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CÓRDOBA EN EL CAPÍTULO XXXIX.

la naturaleza que tengo en
insigne Cindad, le tengo
la obligacion comun,
los hombres tienen á sus
=:::::;;~Ir"'''*t¡icrJras donde naciéron. y siendo D' ch. del
Córdoba tan principal lugar, como encarecia Gra~ Capibien su ilustrísimo ciudadano el Gran Capitan, ta ••
diciendo que aunque habia visto muchos lugares
donde viviera de mejor gana que en Córdoba, no
habia visto ninguno donde quisiera nacer de mejor gana: debémosle mas sus naturales para apreciarla y honrarla quanto pudieremos, por lo mucho que ella pudo honrarnos con ser nuestra madI e. Y como es razon por todo esto tratar yo
aquí sus cosas mas cumplidamente, así lo es que
me deu todos los que leyeren la licencia de
aLuganne: principalmente pues todo lo que se
ha de decir sed de mucho gusto, con la ventaja
que hace á lo COlllun, y de mucho provecho, con
la noticia verdadera de muchas antigüedades.

Tom. X.

A

De

""-'¡;:~<::;;:1tür' d(lb • '
e
El nombre
;.'~ pe ~11' nombre de>ta-,dudad...no hay mas
C~;~~~a. de
t;!eclr~a~Q¡.a de q\le e¡¡ 10
anri .g uo fllé¡
4rd(¡MNAst~ enrieudé por los 'J?,pctas smbJ
1 .íii,~, Mhcial, Al1500 ,jt otros, que en

[le

1111\)[

s

veJsos, 'dol1de no hay errar PO( la medila J1ot1~bran as): En moneda anrigl}.il de
~oll:an,?s no he VistO este _l;ombre." ¡ígnque
11e cOl~d ' .:algtiif<i"s' ~ue lo. "..!Ilrq(\, liálláse e'n
qús- p'íédr??a >tiW 'sJy a!1ibas s~ hall . " l1Ués.to.,
La Lma de un.\ basa de estatua á la mllger del
Ern petador yalieno se puso quando se trataba dél, La otra piedra de Castulo queda puesta en lo que se ha dicho de aquella ciudad en
est.1S Antigüedades. La razon de no hallarse este
nombre de CÓrdL\ba en las monedas, ni en muchas piedras de Romanos, es por báb<;r t~ido
despnes otro mas ilustre, que ellos le pusi ron,
COlon;aPa.llamándola COLONIA PATRICIA, Este~elli

da,

tricia, orro

d,o ,

(01110 111as..

nombre
de y en las piedras
Cordoba.
aSI' 1o 1
la 11 amos

honlioso, se usó eri IS s n1P" das.
donde se habia de nomb
y
...$,

-' bas manemuy or d"mano en am
ras de antiguallas. Quando se le dió este nombre,
y con qué ventajas, y la honrosa causa por qué
se le dió, ya queda dicho en el libro octavo (1).
3 Allí se dixo mucho de como se hallaba en las monedas con la preeminencia honrosísima de la Corona Cívica. Hállase tambien
este nombre en cinco piedras. La una es aquella de C:lstulo, donde tambien está el otro
nombre. La otra esta en la Iglesia de Santa Marina de Córdoba, y se puso por exemplo en

los
(1) Aunqlle Morales no ll!gó á vl!r monedas de Córduba en
su tiempo, sucesivamente han ido pareciendo muchas que Florez ha publicado en su tomo 'la. con el tipo de un amorcillo, y
el nombre de Corduba : en el Gabinete de los Reales Estudios
de S. Isidro de esta Corte se conservan dos ó tres ¡neditas, y

en una de ellas repetido el nombre de Corduba en ambas carAS.
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los discursos generales destas Antigliedades, tratando de las sepu lturas. La otra está en Lora, y se pu so tambien allí. Otra piedra está
en Sevill.\ en la calle de la Sierpe, que aunque yo no la he vÍ;to , la tengo por relacion
de hombres doctos y diligentes. Dice así:
Q. FARlUS. Q F.

P;edra de
Sev;Ua.

QU 1 R 1N A F ABIANUS lLLUR
CONENSIS IDEM
PATRIC1~;NS1S AN
NORVM XXXXllIl.
I VS. IN SV IS.
H. S. E. S.T. T.L.

l·
l'

Es sepultura, y dice en castellano. AquÍ
está enterrado Qninro Fabio Fabiano, hijo de
Quinto, de la Tribu Qnirinal, natllral de lIurco, y tambien tenia natllraleza eu la Colonia
Patricia. Mmió de quarenta y quatro años, habiendo sido mny jnsto para con los snyos. S¿ale
la tierra liviana. Este lugar IImco, que se nombra en la piedra, se cree fuese 1II0ra, cerca de 1II0ra.
Granada . . y es diferente de otro llamado lIuro,
y estllvo donde agora esd Alora: COIIIO se d.ld Alora.
razon de todo por piedras antigllas en sn lugar.
4 Otra piedra con el mismo nOlllbre de
Córdoba se ha descubierto poco ha en Porcuna, y siendo tambien sepultura. dice así:
"

D. M. S.
Piedra de

' " .. F. PYRAMVS
11. VIR. PATRICIENSIS. ET. P.
ANN. LXX. PI.
1 N. S VIS. H. S.

Porcuna.

E. S. T. T. L.
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En lo quebrado dd principio por fuerza ha de decir Aufidio , ó Rufo. Y dice !J piedra, como está allí enterrado aquel
hllidio ó Rufo Pyr.1l11O, que fué uno de
los dos dd gobierno en 1.1 Colonia Patricia , y tambien en el Municipio Pontificense,
y q'le vivió setenta años, y fué mny piadoso con los suyos, y ruégase le sea la tierra
liviana.
l
Ya tambien en lo del Recesvindo se trató Lt manera de COl1l0 poco á poco se fué
Como se. rué corroll1piendo en tiempo de los Godos el 110mn
de Códuba, hasta quedar
en el
co"lomp"b
- bre anriguo
,'-'
_
d o e nOLll re
ant;goo
de de COl·duba ,qtle agora lus Espa110les teneCo,·doba.
1I10S. Y esto hay de los dos nombres desta ci Idad. Agora se tratará de su ,itio y antigiiedaJ, para discurrir des pues por sus grandezas.
6 Está Córdoba quasi en medio de la pro·
vincia llamada antiguamente Bética, y agora
Bética. Andalucía. Bética se llamó por el río Bctis,lIaAnd.luCia. mado en este tiempo Guadalquivir, que la
atr.1viesa toda con su corriente: y despues tomó el nombre de Andalucía, corrom pido algo el vocablo de los WJndalos, que poco ántes de los Godos entráron en ella y la señoreáron , como al principio del libro undécimo
bn;amellte queda contado. Toda la provincia
estaba dividida en muchas regiones y pueblos,
y unos dellos muy principales eran los Turd dos, que se tendian por aquelI.1s comarcas de Córdoba, y ella estaba dentro de·
1I0s. Así la pone Ptololl1eo dentro de'tos pueTurdulo, pue- bl
.
les, porgu~ otros
blos.
os T ur J II 1os mas O tienta
Turdulos tambien pone algo IllJS al occidente cabe el estrecho. Diferencia tambien PIinio
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nio bs dos regiones de los Turdulos , nombrando aqucllos occidentales en las comarcas
de h boca de Guadiana , quando entra en la
mar, y despues estotro de Córdoba mas Orientales, quando describe la Bcwria de los Turdulas, como hemos visto. Pomponio Mela no
hace mencion expresa de otros Turdulos , sino
de aquellos occidemales de allí cabe su tierra,
y á estos lLlma los Turdulos amiguos, dando
quasi i entender, que habia otros Turdulos
sin aquellos. En Estrabon está todo mas claro
y mas extendiJo. Dice que á toda la Provincia la llanuban Bética por el rio, y así tambiell le daban nombre de Turdetania por sus
moradores. Y que los moradores indiferememente se llamaban Turdetanos y Turdulos. Y
aunque algunos Amores quisiéton hacer diferencia emre los unos y los ottoS , mas esto
pudo ser en otro tiempo: porque en el q"e
escrebia este Autor ya no habia entre ellos diversidad ni términos conocidos. Así qneda
que Córdoba estaba en esta region de Jos Tmdulas, de los quales dice este mismo Autor
eral1 tenidos comunmente en Espail' por los
mas sabios de toda ella. Teniau, dice él, le- Letras, Ieyes
J'
d c: 11 as, y l'b
y poe". Je
tras y eStl1UIQS
1 ros d"
e lllslgne al1- los
Turdulos.
tigüedad : teni.m uso de Poesí.l , y sns leyes escritas en verso en tiempo tan antigilo, q'le decian era de seis mil años. Y e<to poJ, ia bie"
ser por contar los Andahlces enrónces no mas
de quarro meses en su año. como F1úrian de
acampo en el nono capírulo de su primero
libto ha tratado. Todavía el gland~ encarecimiento denota grande antigüedad. Todo esto
da bien á entender los grandes ingenios de
aqudJa derra, pues tales inclinadoncs ponia en
sus

6
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sus natmales. Y verdaderamente hasta agora ve11105 co mo h.1Y nl'lChos inge nio s h.lI [O señala...
dos po r toda la And,¡ llcÍ,1 en todas la s cosas
á q ue se al'lican, Y 1" incil'almcnte en letras y
t odo género de bnellas dIsci plinas. Y lo particular de Có,do ba en esta parte es tan ce"'brado en toda España, qLle p,,~d o y ) dc x.u de
cscrebir aquí deHa. Aunqlle tambien s~ hahrá de decir algo trata l1 dú de los h OI\,b, es insignes deIla. y de muy atras les ve"ia á los
And,lluces tener inclinacion natural á las letras, pues Arg,lntonio su Rey se tiene por
el inventor ddbs, C0ll10 Marco Tulio , Au•
ti· d

Argan.o?io
A ndaluz 1IlventO r de las SOnl0, y otros Allto res a rlTl::ll1, y Slen o es ...
letras.
ta cosa tan celebrada en los escrito res anti-

E xcelencia de
l

·

Cór~~~;~

d

g'IOS, me espamo como f1 0 rian de Ocampo trató diferentemente della en aquel mismo
capítulo.
7 Esta parte de tierra de los Turdulos Andal ,ces ' donde Córdoba estuvo v
está a""ora
.
o , fué

e tenid:t en los tielupos anriguos , como en la ver-

dad lo es , por una de las l\las excelentes de todo
el 11lnndo. Los testimonios que bay desto en lo
anrÍgno son muchos y bien manihestos: y la
experiencia destos nuestros ticm pos talllbien
lo confirma. Porque la bondad y ventaja de
lI na region se conoce pOI la blandma y benign idad de la parte del cielo que le corresponde, por la fertilidad, ddeyte y frescura de sus
campos, y po r los insignes ingenios que produce. El cielo dl templanza de ayre, que callQl1atro C:OS3.S
1d '
.
qu~ hacen ex- sa sa tl y larga vJda con adelgazar [amblen los
eelente una ingenios. La fertilidad da abnndancia de man,¡erra.
teñimiento y riquezas. La fre;cura convida á
q ue sea mas amable y suave el habitadon , con
o casion ordinaria de alabar mucho a Dios, por
lo
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Jo que en sus criaturas tamo alegra los OJos.
y los hombres excelentes, q ue son el mejor
fmto de una tierra, y lo que mas le impona,
sirven para ennoblecerla, y acrecemarb. Pues
por don de Dios, har;o senalado, Córdoba ha
sido siempre y es una cosa extremada y notable en todas estas quatro partes de la excelencia de una ciudad: como tratando en particular de cada una dellas se verá.
S La fertilidad extremada, por ser aquellas F
. C 01'
' do b
de la ,tIerra
'
ertilidad de
comarcas oc
a, en i
o grueso
Córdoba.
lo mejor de! Andalucla. Y es el And ,\IL\cIa tan
alabada en fertilidad, que Plinio , grande eSCLIdri· E J
ñador de toda la naturaleza, habiendo dado la tr~,,:s p~f:=
ventaja en esto y en lo demas que hace ex- has de su oa·
tremada una Provincia á Italia J\tzga que no tu "al hiSlO_
"
na
hay otra que se le deba comparar, sino sola .
aquella parte de España. Estrabon celebra en di·
versos lugares la gran fertilidad de aqu ellos campos de Córdoba. Dice, que habia crecido mucho aquella Ciudad en grandeza, potencia y
fama, y todo lo atribuye luego á la mucha tierra que tenia, y principalmente á b bondad y
grosma della. Describe tambien en otro lLlgar
Ja campii1a de Córdoba, celebrando mucho su
fertilidad de pan, sus arboledas y pastos. A la
abundancia de los frutos que aquella rierra tiene la llama maravillosa, y tiene por gran comodidad e! poderse navegar Guadalquivir, parJ sacar por él :í la mar todo lo mucho que en la tierra sobra. Cuenta tambien, como de por aquella tierra se sacaba para ltaiia y otr.1S Provincias
gr,lIl quantidad de trigo, y de aceyte extremado en bondad. Lo uno y lo otro celebró largamente en el aceyte de Córdoba el Poeta Stacio en la Silva del nacimiento de Lucano. Sa-

cá-

1,

,
IJI

I

I
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dbase asimismo vino, miel y cera y otras coS~lS) que VenlQS se cargan t~ll11bien nogOI a en
gran q <llnriJad para Flandes, para Indias y
otras panes.
9 Los campos de Córdoba y su tierra estan repartidos en sierra y campiña, y tan distintos, que parece naturaleza con gran cuidado los quiso panir y diferenciar, echan d" les el
rio por término. Todo lo oriental del un lado
del rio por Córdoba, y Sll tierra es sierra y
muy fragosa, y todo lo occidental campo lIana de labor, y algun os pastos. La una y la
otra parte tiene sn ferti lidad y freseul a (xtl emada.
r,a campiña
10 De la fertilidad de b cam piiia ya re-o
.le Cordoba, feriamos todo lo ql1C Su'abon dile, y agora
vemos como desde Córdoba se call'inan á n.Uchos lugares en derredor seis , ocho • diez leguas por campos de sola iJbor de pan, que
por ser tan buenüs no los emplean en otros
trutos. Atraviesa por gra.l parte de,ta caml1iñ1
El ,io Gua- el rio Guadajós, lla mado de los amiguos Fludajos,
tIIen salsum , que quiere decir fio salado: y así
es su agua en alguna manera salada. Nace en
aquellas sierras llamadas de Valdepeñas entre
Jaen y Alcaudete, y allí lllUy dulce y suave es
su agua, y así no tiene en sus principios este
nombre: lIámanlo el rio de V í VOI~, , por atravesar por b encomienda del castillo de Vívoras de la Orden de Cala traba luego que sale á
lo Ibna. Poco mas adelante recibe otros dos
pequeños rios por baxo del castillo de Locobin, llamado el uno Tovazo , y el otro el Saildo. Ya aquí pierde la bondad de su agua con
la mezcla, y toma el nombl e de Guadajós
quando ya entra en el término de Vaena, donde tambien se le junta el otro rio pequeño de
aque-
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aqu ella villa. Llega con esto nllly acrecentado :í la
villa que por él se llama Castroelcio, y rodeá ndo la qUlsi toda, le es de grandísimo rrovecho por sacarsc dél con el artificio de aZlldas mucha agua con que se riegan huertas riquísimas de tod,l fruta, y señaladamente de
granadas, quc de allí y de Vaena son si ng ullres en grandeza, bond.ld y ablll1dancia. Poco
mas abaxo pasaba este rio muy cerca del famoso lu(!;.r
de Ate(!;u.,
que lo hace él muy Ategua.
'-'
'-'
facuoso por la gnerra que allí Julio César tuvo
muy despacio con los hijos de Pompeyo et1
el cerco de aqüe! lugar. No toca despues en
otro sino es en el pequeno de Sauta Cruz,
h .lsta meterse en Guadalquivir, legna y media
mas ab"o de Córdoba, por aqllel lado de la
campiña, como Plinio se'-laló; y por ser este
rio tan celebrado en aque1ils guerras civile$
por los Autores que dell.ls escribiéron , fué razon decir todo esto dél, quedando tambien
ya dicho para aqnel lugar.
11
La gran fertilidad desta campiña de R iqueza de
Córdoba se parece bien agora en la riqneza los tuga,., de
.de los lugares qne tiene. La Rambla, Sa nta la camp;fi. de
. Cócdoba.
· Iaoce y otras a Id eas d e C'Of d o b a tIeEII a, BuJa
nen á dos mil y tres mil vecinos, que es cosa de harta grandeza y magestad para la ciudad, mas la riqueza de todós sus moradore.
es r anta con sola Sll labranza, y !la n1llcha
cria nza que mnestra la grosura de la tierra. San:
ta Elb, con mil y quinientos ,¡ecines,' coge
mas de quinientas mil lúnegas de ' pan de ordi nario , lo qual se ,mriende por:. el di.:ZI1T0. y
lo grueso de la cam piña por allí es tal, que
no se puede sembrar cebada sino en muy pocas rierras. Solo trigo es el que las hinche bien,

a

T~m.

X.

B
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y las chnpa enteramente con sus hondas raices , porque la cebada crece mncho, y hácese viciosa sin llevar tanto fruro, como vemos lo hacen todas las plantas que tienen demasiada hJmedad. Gran señal es tambien de la
C",do~ de ca m piña de Córdoba lo que se dixo de las
la c''''p,na de rentas de sus cardos tratando del Emperador
Cordoba.
.
A d nano
Ca ) y de Santa'EII a se traen agora a' e'orda ba, como allí deciamos, los cardos ó alcarchofas cogidas por los panes de que se sacan seg '1l1 tambien allí deciamos mnchos dineros. Es tambien abllndantÍsima la cam piña
de vino y aceyte, y con ser tanto, es todo
mucho bl\eno y en hartas partes f.l1110S0. y
Mooedas de para manifestar esto los de Ulia (que es monte
Ulia.
mayor á cinco leguas de Córdoba) ponian en
tiempo de los Romanos en sus monedas por
reverso dos ramos de oliva con mucho frmo,
y en medio dellos el nom bre del Ingar. Y he
visto alguna moneda déstas, qne jnnto con
los ramos de oliva, tiene en medio llna espiga, por denotar así la fertilidad de las mieLa crian,. ses qne por allí ~al11bien es notable. En toda
de los caba. la campiña se cClan los generosos caballos que
Jlosdelaca,m- tan estimados y bl15cados son de tod,1 España,
~,~a de Cor- y de hartas Provincias fnera de ell.!. Conócese
o ••
y estímase en la ciudad esta noble crianza, y
sllsténtase y favorécese con mllchas leyes y bue110S estatmos , examinándose los padres que se
han de echar
1,15 yeguas, y haciéndose otras
cosas de mucha dili&enci, y cui,tldo para que
e;to se conserve tan' famoso y tan señallJo
como siempre ha sido. A,í el Rey nuestro Señor

a

(o)

En el libro 9. cap. 33.
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ñor tiene Sll crianza de caballos en Córdoba La cria de
con insigne caballeriza, y mas de quinientas 'Raballos del
, ey nuestro
yeguas , que es el mas hermoso ganado a la SeñorenCórvista, y al efecto que creo jamas ha habido dob •.
en el mundo. Y aunque no anda este gallJdo
Real en la campiña sino destotra parte del rio,
esta n junto .í él en Sll ribera, que se pu~de
contar por campiña. Y por ser el suelo desta parte mas tieso y algo pedregoso, se tiene
por muy mejor para endurecer cascos de padtes y hijos, y afirmarlos bien. Tienen tambien
los labradores en la campiña criaHza de vacas, Crianzo de l.
y ovejas, y puercos, que es gran parte de su campifia.
riqueza. Extiéndese la campiña de Córdoba en
largo de Oriente á Poniente, Guadalquivir abaxo harto trecho, desde Momora y Aldea el
rio hasta Guadalcazar mas de doce leguas, y
de Seprentrion á Mediodia quasi otro tanto desde Córdoba hasta la puente de Don Go nzalo.
y aunque los lug,nes estan por esta parte y
por todas enajenados en poder de señores: mas
flléron tierra de Córdoba, y se cuentan siempre en su campiña.
12
Estotro l,ldo de la sierra que está al
Septentrion , lllllestra, aun Il1<1S la gran fertilidad
de Córdoba y sus ' calp pos. Para bien co Lll pre- La sierra de
henderlo se ha de entender como todas aque- Có rdoba.
Has lllontañas, desde media legua de la ciudad,
son de las mas ásperas y fragosas que en España ni fllera delb puede haber. Las cumbres son
altísimas, los valles m uy hondos, y lo uno y lo
orro todo de peñas grandes, y piedras Illuy
agudas, que hacen por todas partes muy dificul toso el camino COI1 su as pereza. Y si algunos pequeños llanos hay en lo alto , todos
estan Henos de peñas y piedras C0l110 las laderas.
B2
Pues
I
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Ferr;¡idad de Pues entre estos peñascos, por estas breñas,
la ,: ,m de donde no hay rierra ni cosa que parezca sueCordoba.
'
lo, 111)' huertas riqU!simas
, hay viñas de mucho fruto, hay olivJ; de gran ptovecho, y
hay higueras, cuyo fmto es estimado en toda
Enropa po r su grandeza, suavidad y saludable
manten imiento, y en Córdoba. Porque los Señ ores de aquellas heredades sacan tantos dineros de los higos, que los tienen por parte
m uy principal de su cosecha, com o ya en la
descri pcion de España se ha dicho. Tienen tambien las viñas, guindas y cerezas, y todo gépe ro de CilUelas con granadas y orras fmras.
Co n esto mantiene la sierra á la mitad de la
ciudad li1llY honr adamente con grandes heredades de viñas que llam an lagares, con casas
anch,s y bien labradas, donde recogen sus frut os. y aunque la cosra del labrar las viñas es
t errible por hacerse tod o a punta de azadon:
t odavía la gran fertilidad de aquellas breñas re·
compensa muy bien todo el gasto con el abunr
dancia. Así estan ya labr .das en la sierra seis
y siere leguas, y cada dia van rompiendo de
nuevo con mucho trabajo y cosra, asegmándose todos con la experiencia de la riqueza que
Oll •• re, d. sale entre aquellas piedlas: Los olivares e,tan por
la ,íerra.
sí en las l.tderas mas cercanas á la ciudad, aun·
q ne tambien hay algLlnos mas adentro. Estas
h eredades del aceyte son tenidas por mas ricas, porql: e tambien rienen comunmenre muchas higueras: sielrdo sin esto otra gran riqueza la renta de los molinos del aceyre, qLle son
mLlchos , y con hacerse de llLlevo cada dia, paHuertas de rece no pueden bastar. L as huel ras, qlle e,tan
loa ,ierra.
tanrbien cornunmcntc por las laderas de la sierra qne miran á la ciudad, son la cosa mas in-

sig. .
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signe de heredades que hay en España, pues
al"unas dellas rentan dos mil ducados, y harta~ mas de mil, y muchas llegan quasi allá.
Tienen todas fmtas, mas su principal caudal F ruta deagro
son árboles de agto, tantos y tan diferentes, en Cordc ba.
que á juicio de quien ha visto todo lo que comunmenre se anda en Europa, sin contienda
ning,ulM le dan á Córdoba la ventaja en abundancia y diferencias y bondad destás frutas de
agro. El abundancia es tan grande, qlle espantan á los extrangeros los grandes 111011tones
como montañas desta fruta que se ven todo el
Invierno por las plazas, y súbitamente acontece
deshacerse. Porque como se saca tantO para
diversas partes, uno ó dos arrieros compran
un montan de aquellos, aunque los de mas léjos acuden á las huertas por comprat mas freco. y mucho mas espanta el ver como venida la Primavera en muchas huertas caudalosas
se gastan muchos dineros, y se cogen muchos
peones, para solo quitar la fruta que sobra, y
echarla al muladar porque no estorbe :i la
flor del azahar que de llllevO quiere salir. Pues E1Azahar.
ya quando sale y los arb91es se cubren con ella,
y estan como nevados: no se goza solamente
en Córdcba el provecho que Virgilio dixo, que
tenia n los de la Provincia de Media en Asia
desta excelente flor, curando con ella el allhelito y la dific ultad de los ,iejos en el respirar,
sino que sin esto y otros 111IJchos bienes , la
sual'idad del ayre es entónces tanta por toda la
ciudad y sus contornos, qlle muchos se salen de noche al campo por solo gozarla, porque de dia el polvo y bailo de la gente, con
espesar el ayre la estorba. y a mí Ille ha acontecido viniendo en este tiempo de aalllino por

la
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la campiiía en asomando ;í la ciudad mas de
media legua ántes de llegar i ella, sentir este
suavísimo olor que tan á la I ,ll"g~ e'parce , y no
poder hablar de otr:l cosa por Ut! rato los
que íbamos en compañía sino de la gran 'lIavidad que se gozaba. y no viene este Sllave
olor solamente de L{ sierra y sus huertas, ;ino
de dentro de la ciudad, donde hay tantas en
Monesterios y casas de caballeros, que ba;ran
para enviarlo. Así es cosa insigne ver á su tiempo por las plazas montones muy altos de azahar que se vende para aguas y conservas y
aceytes. Porque es tan grande la abundancia
desta flor en los árboles, que si no le quitasen
muy gran parte della, no podrian sustenrarse.
Las diferencias desta fnlta de agro en Córdoba son tantas que apénas se pueden contar.
Mas es una particular allí, sin haberla á lo
que creo en atto Illgar de España, entre las
Cid ra s Da- maneras de cidras, y lIimanla Damasquina. No
''''quina,. es mlly grande, y es prolongada como cornezuelo, y al comerse da un olor grande, y
teniendo todo lo bueno de la cidra al guSto y
i la salud con mucha excelencia, no tiene nada de lo danoso qlle en la cidra se condena.
Con estas huertas y con la frescura de toda
la montana son aquellas laderas mas vecinas á
la ciudad de grandísima frescura para la visra desde ad, y para el pasearlas. Y conforman
.
.
bien los nombres con estas lindezas. El valle
El
'""gne don de esta' el lllslgne
"
. de San G eMonesterio
Monesteno
d . Val-pa- ró nimo, se llama de "al-paraiso. Y es verda~a~o en Cor- deramente represenracion de un paraiso á los
o >.
ojos su frescura, como tambien es semejanza
dél para las almas la gran religion del Monesterio. Bien cerca dcste valle mas icia la ciudad

co-
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esd otro por donde se sube á la sierra, y Ilámanle Val-hermoso. y tiene tambien merecido Val-hermoso.
esre nombre, que quien entra por él sin saberlo, se lo da de nuevo. Ya quando se ha
subido algo por este valle, se aparta otro camino llamado la Senda de! Rosal por la gran- L S d d I
' .
' d e rosas que Iuy por aque 11 a Rosal.
a en a e
dlSlma
abun danCla
parre de la montaña, aunque es COIlIlIll cosa habellas en otras muchas partes de la sierra. _Tambien está en estas laderas e! religiosísil\lo Monesterio de los Descalzos de San Francisco con
nombre del Arrizafa, que en Arábigo quiere El Arrizafa,
decir hucrto real, sitio de tanto delcyte y
frescura, gue le compete bien su nombre. Lo
mismo es de otro pago llamado Miraflo res, y Mira flo res,
de otros muchos que en su nombre conforman con sus lindezas. Toda csta fresCllra tan
deleytable procede de la fertilidad y grosLUa de
la poca tierra que entre aquellos peñascos se
descnbre, y de las muchas y abundosas {tIentes que nacen por la sierra, y no en lo baxo
solamente donde no son tantas, sino en las
cnmbres lilas altas donde son de mayor provecho por poderse regar con ellas las laderas. Cria de la seY hanse de contar por buena parte del apro- da en Corvechamiento destos riegos los morales _y mo- doba.
reras de Córdoba, de dOl de se sacan -hartos
di neros de rentas. Porgue ya es cosa de gran
ri'lneza la crianza y labor de la seda en Córdaba, dandose á ella muchas señoras y otras
gentes en la ciudad: así por la ganancia, como
por 1.1 poca ocupacion: pues 110 dura mas la
Cli .1 de un mes, y se hace en lo ll1as inte rior
y apaa,ldo de la casa, donde las mas encerrados doncellas pueden libremente eutel) dcr en
ella, Tambicn es notable aprovechamiento de
los
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los riegos, el que ~gora di ré de los canJI"erales de Córdoba. Valen tantos dineros-, y es
tan otande traro el de bs cañ1s, que en una
o
e añavera 1es
y su ciqueza. plaza que toma el nombre dc1l.1s, por venderse allí, se hallarán de ordinario rodas los dias
mas de mil dClcados de cañas para venderse, 'f
con venderse l11uclus, mmca jamas falta cóta
abundancia. Esro parccerá increible, mas es
tan cierto y manitiesto, como la experiencia
lo muestra, y por lo ql\e diré se confirma. Los
postreros techos de 1.1S casas, sobre que cargan ·el tejado y hartos de los de en 111Cdio,
son por la mayor parte de cañas extretexidas
con ciertas maderas, y así todos los edificios
consumen siempre llluchas cañas con haber e'1
la ciudad hartos otros ll1ene~teres donde sirven.
13
Hasta agora hemos dicho de lo labrad", de la sierra, agora verémos la fertilidad de
toda ella. La montaña es comUl1meote toda de
h
lantIscos,
·
la.Montaña
sierra. de arrayanes,
garrovos y aI meZQs. L os
almezos llevan fruta dulcísima, aunque pequeña,
y muchos creen que son los lotos ran celebrados de Homero por la suavidad de su fturo.
La madera tambien es muy linda y prove01Gsa, pues es aq\lclla mlly blanca de que se hacen las sillas en Grallada y en Córdoba. Sjn
esto hay muchos pinos, avellanos y castaños,
y gron número de azebllches que se van ya
enxirie",do , y "qllb dan perfectas olivas. LlbraC"a en la se tambien en b sicrra grande abundancia de
sima.
micl excelente en 111'lcllos colmenares, y hay
r~.sto muy ex[cndido par.1 ganado cabrio, que
es una rica grallgerÍa para rod.l la tierra. La
CaLa dc javalís, y gamos. y ciervos y conej05 es mucba, mas mucho "maYor y mas rica
la de las perdices y zorzales, de que se tiene
una
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nna abundancia qtlJsi increible, C0ll10 ya en la
descJ ipcion de E'l'lJ'i.1 comenzabamos á decir. El
Albayda es tina herdad i media legna de Cór- El Albayda.
do b.l en las f.ldas de la sierra, lo mas della de
olivas aunque hay otros árboles. y b licencia
de armar perchas en los árboles los qllC llJman paranceros, se arrien,ü en h,lrws milhres de lllaravcdis con llluchos pares de perdices y docenas de zorzales. Estas son aves, que Zorzales.
\ iencn de Sorberí a por Octubre al pasto dd
azeitulll y granillos de lamisco y arrayhan, y
sc vuelve., al fi n de Hebrero, porque deben tener alla mejor aparejo para sn cria. y la angostnra de la mar en el estrecho de Gibraltar
les da comodidad de pasage, vol,mdo de U!1J
\ez sin patar aquellas tres leguas. No se cóm o
encarecet del roda la multitud de zorzales que
se, vende en Córdoba, sino es con decir que
muchos hombres quc ganan su vida, y se mantienen de buena manera en diversos oficios, po r
aquellos meses los dexan , y se dan á a~uella caza por muy notable ventaja de ganancia y aparejo de entrar en algun caudal. Yo he mirado
en fiestas principales , quando mas se come,
y he visto en todos los bodegones públicos il1finitas destas páxaros pelados, para gui, a¡]os,
y al mi, mo tiempo llena la plaza donde se venden, sin qlle pareciese haberse comprado ningllno. Y con ser manjar tan preciado y glutoso , la grande abundancia y el barata que hay
con ella, hace que no sea sollmente de gel1te principal, sino tambien de la ordinaria. Tienen estas aves una cosa not.lble y harto señalada en Córdoba, que no la tiene otra nilHl,'ll1
ave, ni aun ésta no la riene en otras pa~res
que no la abren para asarla mas que por el I'eTom.X.
e c h o,
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cho, porque todo lo demas de buche y trtPIllas se come por g'mo y por provecho: porque la frutilla del lantisco y arrayhan les ha
dado un gllSto sabroso y saludable. El año pasado con el cogerse las alcabalas se pudo contar en alguna manera la multitud de zorzales
qne entraron en Córdoba, mas no tuve cuenlPerdices.
ta con eso, y túvela de las perdices, y hallé
por CO' a averiguada, que s:Jlo un parancero habia metido en una semana seiscientas perdices en
la ¡'!1za: ¡qué seria si se juntaran con ¿stas las
de los o tros muchos que hay deste oficial y toda
esta abllndancia es de Il sierra de Córdoba, y
algunas de las perdices de la campiña de allí
cerca: y no rraidas defuera, porqlle en el
Andalucía, por la grandeza y riqueza de los
lugares, no se usa llevar uada desto á vender
á la ciudad, por haber siempre en los lugares
quien lo compre. En los cañaverales se toman
tambien en el invierno muchos millares de tordos y estorninos, qlle se van
dormir allí
por el abrigo de aquella espesura.
La~or de pa14 La mucha crianza de ganado ovejuno
!los en Cór- en la sierra, y el haber poca labor de pan, ha<loba.
cen que la haya muy grande de paños, harto
finos, con que se bastece Córdoba, Sevilla y
Toledo, y sobran muchos para cargarse á las
lndias. y porque lo mas se va á batanar, carduzar y teñir á Córdoba, en la cimiJd es riquí;il11o este trato de la lana. El de la corambre tambien es gmeso, y hay hartos que han
enriquecido con él , y es t,mta la ventaja del
aderezarse bien los cueros en Córd"ba, que
ya por roda España qualesquier CLleros de caCorambre y bra en qualquier parte que se hayan aderezado
cordobanes. se llaman cordobanes, por la exceh:¡;da dc>ta
ar-

a
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arte que en aquella cilldad hay. El gastarse estos Clleros tan bien aderezados en borcegLlies,
en sillas de caballos , en cueras, y en todo género de calzado, es tambien otra notable riqueza en Córdoba, por el provecho y lindeza con qlle todo allí se hace. Las badanas sirven para los gLladamecis , "iJe se labran tales Guadameci•.
en Córdoba, que de ningLlna parte de España
hay competencia; y tantos, que á toda Europa y las Indias se provee de allí esta hacienda.
Ella d,l i la ciudad mucha hacienda, y da tambien llna hermosa vista por las principales calles della. PorqLle como sacan al sol los cneros dorados ya, labrados y pintados, fixados
en grandes tablas para que se enxugucn, hace
un be! mirar aquello entapizado con tanto resplandor y diversidad.
15 La sierra no llega por todas partes has.
. I
l
'
D ehesas de
ta eI no, y parUCl1 annente tres eguas antes Cardaba
de llegar á la ciudad, y siete ó ocho des pues
.
de haber pasado hay grandes llanos entre el
rio y la montaña. La hermosura destos llanos
estan muy celebrados por Estrabon con estas
palabras. Los llanos qlle estan cerca de 1,1 ribera, y algunas islas dentro del rio, estan labradas con mucho cuidado. Júntase con esto
el deleyte de la vista de las casas de placer, de
los arboles plantados por órden, y de todo el
campo labrado con un extraño cuidado. Harto desto hay tambien agora: inas por la mayor parte es todo dehesas de tanta hermosura,
que he oido afirmar á quien ha visto todo lo
bueno de Italia y Francia, no haber allá cosa
que sobrepuje :í la fertilidad y hermosura desras vegas, y pocas que se les puedan comparar. No es la ménos agra dable vista en estas
C2
de-
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dehesas la hermosura de los ganados de vacas
y yeguas, que detienen á los caminames- , parándoselos á mirar CO:1 gusto y admiracion de
vedo s tan grand~s, tan gruesos y un resplandecientes en el pelo, teniendo esto por muy
gran parte de aquel resplandor dorado , con
que tamo celebró el Poeta Marcial el teñir el
rio Guada lqui vir á sus ganados.
Metales de
16 Restaba decir de los metales que se sala
sima
de
can
en la sierra de C órdoba: mas ya diximos
Cordoba.
en la descripcion de España del bronce llamado Mariano , y de la causa de Sll nombre. Sácase tambien azoglle y bermello n, como hemos dicho , y plles el Poeta Silio Italko llamó Aurifera a Córdoba , debemos creer que
en su tiempo se sacaba Ola cerca della, alcoho l y mármol blanco, de que hay algunas buenas colnnas en el Monesterio de San Gerónim o. y del jaspe que se halla en tierra de Córdob.l se dira quando se trate de la Iglesia.
17 Tiéndese la sierra por tierra de CórdoTé,minos de ba y su téllnin o de Oriente á Pon iente mas de
la sima de veinte leguas desde lo f, ontero de Montoro
Co,doba.
hasta Fuente Ovejuna, y de Septentrion á Mediodia cato rce leguas, desde el I io de Guadalmez,
que parte su término con el de l campo de Calatrava hasta la Cilldad. Así queda toda la tierra
y jnrisdiccion de CórdIJba mas de veinte leguas
en lal go, desde Momora y Aldea el rio hasta
Fuente Ol'ejll!la , y de ancho veinte y qllatra
desde Guadl1mcz ha,," la puente Don GOI:zalo.
18 El rio G",llhlqllivi r, q ue parte esta, dos
Id·ols
nomGo,es
IlllrJcras
de call1pos de Córdoba [llVO anrigllae r:o
ua.
dalquivir.
ll1ente tres nOln brcs , como en Estrabon, TIto Livio , y ot[<)s Autores parece. Llamáran le
n~tis, Tarteso y CiICio. Mas el nomb,e de Be·
tis
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tis fllé siempre el mas principal y mas usado,
y se com prueba por las piedras de Córdoba qlle
en lo de Augusto se pusiéwn, y por los Poetas que tantas veces lo nOlubran así. Deste 110111bre tomó toda la Provincia el nombre de 13,,tica, porque siendo tan grande) y atrave~án
dala quasi toda, pudo merecer esta dignidad famosa de dar el nombre á t oda la Provincia. Esta grandeza del do notaron los Moros, y la
conserv<Íron en el nombre que le pusiéron, pues
Guadalquivir en su lengua Arábiga quiere decir
rio grande. Nace en la sierra que agora llamamos de Segura, y antiguamente se lIomó la
sierra Tulgénse, como por Plinio manifiestamente parece. En su nacimiento hu.~o diversid,ld de opiniones entre los antiguos, y aquÍ se
iráll mostrando, tratándose distintamente todo
lo que agora se ve. El nacimiento des te rio
está legua y media dentro en aquelh sierra por
las vertientes que tiene al Occidente meridional,
y sale poco mas abalto de unos grandes valles
llamados los Almizrranes , á legua y media de
Cazorla, que esrá ya en lo llano, aunque junt o á la falda de la sierra, y es villa muy principal y conocida en toda hpaña. El primer nacimiento es en un prado que t odo es manantia les, y q'lando qqiere hacer corriente se le
jU\ltan alganos arroyos que salen por aq'lelbs
qucbradas , y con e,ro á pocos pasos ya es buen
rio. Toda la sierra, como va de Cazorla allá
por grandes honduras, se llama los va¡¡es de
Nace el rio. El do se va alej,mdo de Cazarla
por dentro de la sierra, y así viene á meterse
en la campiiía mas de tres leguas de la dicha

villa.,

¡'UltO

al término dd lugar ll amado Iz-

natorafe, que en Arabigo quiere dccir momon
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de la tierrá; y así es un cerro alto 'f redondo,
bien semejante a Sll nOll'bre, y esd cinco leguas de Cazorla. Allí en lo de Izoarorafe entra
en Guadalquivir por el lado septentrional un
bllen rio que lbman Guadacevas, con que se
acrecienta n1l!cho , y luego media legua ma$
, abaxo e,t:l el despobbdo de Santo Thomé , donS.nto Thom e. de creiamos haber estado antigliamenre la CiuMe ntesa.
dad de Mentesa, quando atras tratamos della.
Hácese luego allí cerca mu cho mayor Glladalquivir, con receb;r otros dús rios Cañamares
y el 1io de la Veg.l, y es éste el que pasa por
medio de C .1Zorla. Harto mas abaxo á la puente que 1l2111an de Ubeda, entra en Guadalquivir por e! lado de Mediodia un rio grande,
lIam .lelo GllaJiana, corno el otro muy (;1111OS0
Guadiana, ri o
Espana
- dest-e 1111.51110 non1 b
E
' Guadiferente del en
re.
ste no
famoso.
diana el peql1CI1O, de quien ago ra hablamos,
Quesada.
nace en la sierra de Qllesad.l, villa muy princi.pal á una legua de Cazorb, así que se continua la sierra de ambos lugares, siendo toda
una, aunque tiene diversos nombres. Nace e$te río hasra quatro leguas de! nacimiento de
Gllldalquivir, y aunque no corre mas de otras
qmtro ., por ser muy grande, es harto conocilio, y hay mucha rneneion dél en la Corónica del Rey Don l'etlro (a), ql1ando entró por
aquella parte en el Reyno de Granada, y se
hubo de Jos Moros una insigne victoria, y se
les ganáron algunos lugares.
19 Siendo todo esto así del nacimiento de
Guadalc}tlivir , como )0 vemos agora, se entiende bien CCIllO tuvo raza n Plinio de redargüir á los que afirmaban nacer este rio en los

ca111(af:- En el año
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campos llanos .le Mentesa; pues sale de lo de
muy adentro de la ~ierra, mucho mas arriba
de donde estaba Mentesa. Confirmase tambien
lo que tratando de Mente,. se dixo, haber sido Sll sitio en aquellos despoblados de Santo
Thomé: y aunque yo dixe allí que este nombre de Santo Thomé parece retiene algo del
antiguo de Mentesa; nus podria muy b~en ser
haber tomado este nombre por la Iglesla que
allí está con la advocacion deste Santo Apóstal, 11 qual se le dacia edificándose en memoria de aquella gran victoria que se hubo de los
Moros en tiempo del Rey Don Pedro, víspera de la fiesta del Apóstol, como en la Corónica se refiere. y aunque se tiene COlllunmente entre los hombres doctos, que erró mu- Defensa
l · · Jlace Estrabon .
· que G
C110 E~tra bon en deClr
ua d
a qUlVlr
en la misma montaña en que los rios Guadiana y Tajo , parece á mi juicio que no erró á
lo ménos tanto como se le impllta. Porque
siendo verdad que el famoso rio Guadiana, llamado antigünmente Ana , nace mas de diez y
seis leguas de Cazarla, y no en montaña, sino en tierra llana: mas si este otro peqneñQ
Guadiana, de qnicn aquí tratamos, tenia tambien en aquellos tiempos, C01110 es verisímil,
el nombre de Ana, dixo yeldad aquel Autor
(como ya por lo dicho se ve) aunque pudiera y debiera decirlo algo mas di,tinro, para
diferenciar este rio del o t,·o principal. Halto
111ayor error fuera 'decil este Autor) que el río

I!

Tojo nacia en aque lla misnl.l menta", el, que Guadalquivir, pues di,tan los ll,l'"in·icntus por mas
de ql"renta legu<1s, MJS sir. d'lCh en E,tl.lbon
es e,te error de la kna y del intérprete I.ltino, que habiendo de na,iJdar y e"rebir Tader,
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der', puso Tagus ; errando por la semei,lnza del
nombre, y por no tener noticia del rio Tader.
Esre es el rio q'le ramJien 1l,1I11Íron antiglümente Esrabe~o, y agora le lh namos el rio
de Segura, por nacer, como nace , y como
Plinio lo dice, en aquella misnn sierra donde
Guadalquivir, y no muy lé¡os d~l. Y no será
menester trar,l[ dél a:¡dí 1J1as, peles se ha diehú algo ya en la Corónica, y florian ha dicho todo lo que conviene (a). y de Guadalquivir qued,] dicho con e,to todo lo necesario para lo que de sa n:Hcimiento los al1tig~10s tratálO ,l , Y agora se ve.
zo No end ereza Gu~dalll1ivir en su principio sa .CllrSO o; Poniente, Ilcvandolo quasi derecho al Mediodia, hasta que poco mas abaxo de bs minas d~ h gran Cilldad de Castulo,
donde recibe al rio Gnad,llimar , tucrce derecho
al Poniente. Así va lusra Sevilla, donde rode,mdo buena parte delh , luce aque! grande
arco, de que en lo del glorioso Príncipe San
Ladi,'crsidad Herl11enegildo escrebimos. Con esto se vuelve
en la corrien - otra vez al l\lediod.b por Lls quince leguas
te deGuadal- que hay hasta la insigne vilh de San Lucar de
r
qUlVl •
Barrameda , donde entra en el Océano, para
recebir por allí y meter en España b inmensa
riq'aeza de oro y plata, y otras mercaderías
que vienen d~ nuesrras Indias Occidentales, sin
que luya agora ell el 1111lrldo rio ni otro puerro por donde entre COll gran parte tanto oro
y plata como por allí viene. Toda su corriente de G,lJ,iJlquivir es de poco mas de sesenta
leguas , y hace en ella notablemente la figllta
de una letra S con aquellas dos vueltas de su
(a,)
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principio y su fin. y sin 105 rios que hemos di.
.
cho recibe muchos otros, y entre ellos á Xe- El no Xeni!.
nil, llamado antigüamcnte Singilis, que despues dél es el mayor rio de los que hay en el
Andalucía, y al rio Guadajox, de quien ya se
ha dicl1O, y de la entrada de ambos en Guadalquivir hizo Plinio menciono A Xenil recibe
ocho leguas mas abaxo de Córdoba en la villa
de Palma, que da nombre al Condado, de- Palma.
xándola hecha, C0l110 dic~n los Latinos, interamniull1 , que qLlÍere decir lllgar entre dos rios.
y me espanto, como siendo un sitio tan excelente, qual agora vemos, no habo lugar allí
en tiempo de Romanos. Que si lo hubiera, no
dLldo sino que Plinio lo nombrara, quando trató de jell1tarse allí los dos rios. Aunque, haciendo mencion de Palma el glorioso Mártir
San Eulogio, ya ha mas de ochocientos años
que estaba poblada, y era conocida aquella

villa.
21 Tuvo GLudalquivir antigliamente muy NavegacloD
1lasta C'ord o ba, COlno en de
Guadal.
Ilrga I,1 navegaClon
quivir.
Estrabon y en Pliuio parece, y escribiendo aquí
de I1ipa, que es Peña Flor, diximos del Puerto que allí habia en el rio, y se parece hasta
agora su gran fábrica. Tratádose ha en nuestros
dias alguuas veces de restaurar esta navegacioll
hasta Córdoba; mas hanse hallado tan grandes
inconvenientes, qLle se ha dexado qllasi C0l110
cosa ilU posible.
22 La pesca de Guadalquivir es una cosa tan Pescade Guarica, no solamente en Sevilla, sino en Cordoba, dalquivir.
yaun mas arriba, que es razon dar aquí mucha
cuenta della. Con estar Córdoba veinte y siete leguas de b mar se toman allí muchos sollos, pes- Sollos.
cado tan p;ustoso y saludable, que se tiene en lo
TQITI.

X.

O
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uno y en lo otro por carne de ternera, y tan
grande, que el menor vale mas de cien reales,
y algunos pasan de ciento y cincuenta. La muS.rolos.
chedumbre de sábalos que se pesca en Córdoba bastece cumplidamente á t oda la ciudad á
su mucha gente rica todo el tiempo del año
que dma el subir este pescado con las crecienLampreas.
tes. Tambien se toman muchas y grandes lampreas en Guadalquivir, y mas comunmenre en
Industria ex- los rios menores, que le entran por el lado de
trafia de las la sierra. La industria que lIsa este pescado pa¡Qmpreas.
ra gozar estas aguas dlllces y suaves de Guadalquivir, y de los otros rios que decimos , y
de sus buenos pastos que halla en ell as , es extraña; y tal, que si Aristóteles ó Plinio, ó los
otros Autores que escriben de pescados la supiaan, mmca acabaran de celebrarla. No puede pasar rio arriba algunas presas , que hay
desde Seyilla á Córdoba en la, aceñas, y conociendo con su instinto natural la ligereza y fuerza en el nadar del sábalo, pégasele con su geta
al un lado por medio el cuerpo, y él, que
tambien siente como no la puede desechar, porqne alierra valientemente, y sabe que lo dexara en pasando la presa, dase mucha priesa á
subirla, y así se libra de aquella fatiga, quedándole Ulla señal como roncha medio desollada en la parte donde la lam prea se le asió. Co~a fuera para mí incrcible , si no Illloiera visto
hartos sábalos así señalados, siendo cosa sa,
bida y manifiesta quedar así lastimados del mal
pasagero , con que le fué forzado navegar.
Porque tambien hartas veces se han tomado
sibalos en las redes con !as bmpreas así pegao das. Estos dos
pescados suben de la mar, y
talllbien sllQen los albmes, qu~ en el aglla dlllo

ce
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ce quanto mas y mas la gozan, cobran mas suave sabor y delicadeza, como los reos tan preciados en Galicia. Con esto son los albures en Albures.
Córdoba pescado que se puede comparar con
aquc!los reos, y con las mejores truchas que
se conocen en España, y para frescos les hacen
ventaja, no conservándose bien en pan por su
mucha delicadeza. T ómase grande abundancia
dellos en Córdoba, y aun harto mas arriba,
porque á su extraña ligereza no hay estorbo
de presas, ni de despeñaderos de las corrientes.
Los peces. comunes que nacen en este rio, bar- ::~~~.s y
bos, angutlas, bogas yottoS tales son en tanta abundancia , que provee en la ciudad tan
cumplidamente, que nunca faltan tablas públicas donde se pesa deste pescado. y no será menester decir mas del rio, pues si algo queda,
es solamente lo que por Florian de Ocampo
en diversas partes queda escrito.
23 Por todos estos bienes naturales tan excelentes con que así quiso nuestro Señor aventajar á Córdoba, tllVO mucha raza n de lamen- Dichodel Ca.
tarse el Capitan de los Alárabes Muza. quan- pi,an l\1uz~
do del todo la dexaba ; y decir dclla y de su quando" fu e
"
ex ce1enCJa
tanto como d"IXO, segun ya al fil1 de Cordoba.
del libro duodécimo se escribió; estimando,
quanto es Tazan, el dicho de un tan bueno y
tln grave testigo.
24 Lo quarro que ptopusimos en los bienes
de Córdoba eran los hombres excelentes 'lile ha Hombres «_
siempre
tenido, y es lo mas principal y de IlIlVor
CCeled"b'" de
.
.
or o a.
eStIma que en un lugar puede haber. Mas no
será menester decir desta aquÍ mucho, habiendo tanto dello por todo el discurso de la "historia, como por toda ella parece, desde que
la reedificó y fundó de nuevo Marco Marcelo
Dz
co-

a.-

z8
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como en este capítulo se cuenta (a). Y porqué
los siervos de Dios y Santos suyos son los meiores entre ,todos los hombres, como en otro
lu <>ar se ha tratado, Córdoba tuvo en lo anti<>
'
,
gua
esta exce lenCla,
como a 11 I' se ve, n,uto
aventaiada, y despl1es se le acrecentó mucho
en tiempo de los Moros, con los muchos Mártires que en ella padeci 'ron, segun por las
San Enl og¡o. obras dd Santo Mártir El1logio se ve, y quando nuestro Señor fuere servido que ésta mi historia llegue á aquellos tiempos, se escrebirá
dellos cumplidamente, para que todos gocen
en nuestra lengua la santa doctrina y excmplo,
junto con la insigne grandeza que por e,ta parte Córdoba tiene.
25
Tuvo tambien Córdoba en aquellos tiel11MMO' de poS de los Moros insirrnes hombres en in<>enio
Curdoca ln =>
, o
signe. en le- y letras, el famoso A verroys, y con el Abcntras.
zoar, R.,is, Abenragel, y Otl'OS muchos, cuAverroys y yas obras, que rencillos, son 111 11 Y estilnauas
~benzoar. Rad
C .
siso Abenl'a- entre los actos. Tuvo Reyes y
apltan~s vagel.
lerosos en la guerra, y de tan grandes hazañas
en ella, que nunca nuestras historias acaban de
lamentar los daños que nos hiciéron. Y aunque
estos eran Moros, naciall en Córdoba, y el ser
infieles no les quita su grandeza y alto ser ell
el bien natural.
26 Despues de ser Có rdoba de Clll'istianos
tuvo tambien muy esforzados caballeros, que
se sei'ialárol1 siempre mULho en la guerra de
Jos Moros, como por nuestras Corónicas parece, y aquí tambien se di rá "Igo en su lugar.
y no se acabó allí la gloriJ de los insignes Cordobeses, pues vemos quin setlalados y famosos
San tos de
Córdoba en
t ie mpo de los
Moros.

A

(a)

En tI lib. 10. cap.

J.
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sos por la gloria . de sus hechos fuéron en vida de El Gean Canuestros padres, el Gran Capitan, Don Alonso de b~~n. Alonso
AguiJar, su hermano, el Conde de Cabra, el de Aguilac.
Alcayde de los Donceles, y otros algunos. Y del El Conde de
Conde de Feria Don Pedro de CÓI:doba y'Figueroa, C~~r:;'lcayde
bisnieto de.Don Alonso de Agudar , y que tal1l- oe los Donbien l13bia de heredar el Marquesado de Pliego, celes.
• conce b·d
- una grancl'!SIma
.
JlabIa
lOtO d a E spana
es- El
F .Conde
D Pde
erJa 011 eperanza de alta grandeza y valor por las mues- oro.
tras que en aquella su poca edad y ménos salud habia comenzado á dar. Vive todavía el
Duque de Sesa , niero del Gtan Capitan, y del El Duque de
Conde de Cabra, con hazañas dignas de tales Sesa.
abuelos. No se puede callar cmre la lista de
famosos Cordobeses al Conde de Aleaudete, que El Conde úe
habiendo vencido en su vida de muchas m.me- Aleaudete.
ras los Moros en Africa, al fin ml1fió peleando valerosaHlenre con ellos, y dexó dos hijos,
Don Martin , Marques de Cortes, que tiene:í El llIIarques
Oran, y Don Francisco, Capitan General del de C~rtes..
Reyno de Granada, que lIev,m bien conriuua- Don FcrandClS.
d
da la glona de su padre. Hombres excelentes bao
en letras naturales de Córdob.l pudiera señalar
algunos de nuestros tiem pos, y fuera el principal el Maestro Fernan l'erez de. Oliva, mi tio El Maestro
y mi Serlor, que me crió: mas temo la sos- Oliva.
pecha de aficion que engendrará el parentesco.
Aunque viven insignes PerlJdos y caballeros,
q ue habiéndole conocido, juzgarán por injusto
e,te mi miedo y silencio. Mas yo no lo dexo
del tOdo, si ,1 0 resérvolo para otro lugar, donde mas extendidamenre se trate.
L
h
.. ' d d de C'ur- tigüedad
a mue aon_
27 Para trat;u de 1a anugue a
de
doba) que es lo que luego sigue, conviene C?rdoba.
n1ucho ~dvertir , .colno lllllchas de la~ Ciuda~~s ~~~~~!es c~:
de Espana, talllb¡en como las de Italra, tllVl e- dos nombres.
ron
mew~

ii
,

;
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ron antigliamente dos nombres harto diferentes. Plinio refiere muchas de las de Iralia,
mas muchas mas de las de España. Así dice que la Ciudad de César Augnsta, qne es
Zaragoza , se llamaba tambien Salduba; Colonia Romnlea , que es Sevilla, tambien se
llamaba Hispalis; Ecija se decia Asrigi; y Augusta, Firma; Andujar, lIirnrgi; y Forum J ulinm; Porcnna, Obulco ; y Mnnicipilllu Pontificense; Osuna, Ursao; y Gemina Urbanomm; Marros, Tucci; y Augnsta Gemella;
Ebora, Ebora; y Liberalitas Julia; Lisboa,
Olysippo; y Felicitas Julia. y ya vimos como
el Ingar á quien puso Tiberio Gtacco de su
nombre Graccurris, tenia antes otro, lIámanCó,doba lIa- dose Ilnrcis. Destas era tambien Córdoba, lIarnadatambien
d
.
C'or dII ba, y (es
1 pues ,C01110 lle ..
Colonia P _ 1113 a prImero
t,íeia.
a mas visto Colonia Patricia. El uno destos nombres en todas estas ciudades era el propio y
natural, que ellas en Sll lengnagc desde su principio tenian; el otro, como en todos parece,
era el qne los Romanos les pusiéron, ó ellas,
por lisonjear á los Emperadores ó i toda Roma, se lo tomáron. Por esta diferencia de
nombres se entiende como las ciudades qlle
los tenian eran muy antigllas, y de Illucho ántes que los Romanos en trasen en España. Así
es Córdoba con la antigüedad de su nombre
propio y l1amral tan antigua, que no se puede dar noticia de su principio. y tal suelo y
tal sitio creíble cosa es que de muy antiguo
estaba poblado por los primeros moradores del
Andalucía, aunque no hay memoria particular
.
de haber sido así. Algl1nos han querido decir
Co,doba .no que la fundáron lo. Persas; ma$ esto no tiene
es fun ,aClon
.
d
<le Pe"a,.
mngun fun amento verdadero, como tratando
de

,
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de los Santos que no son de España en aiguna
manera mostramos.
28 La primera mencion que de Córdoba
se halla es en el Poeta Si lio Itilico, quando
contando la gente de España) que pasó en ItaJil con Hanibal , dice •

•
Nec de.lIs aurífera! cusavit Cordllba terra!.
Esto era mas de treinta años ánres desta fun- P d mera mendacion nueva de Marcelo : y saliendo enrónces ~io~ de Corde Córdoba genre para jornada tan señalada, se o a.
ve quán principal era ya aquella Ciudad.
29 No hay despues lllas mencion de C ó r4
doba en lo antiguo hasta la deste capítulo, donde se trata de lo que hizo Marco MarceIo en
esta Ciudad, y fué edificarla verdaderamente
toda de nuevo. y viéndose agora ~ como se Dos sirios de
ven, dos sitios desta Ciudad, uno donde está, Cordoba.
y otro des poblado i una legua de allí , cerca
del Monesterio de San Gerónimo, que llaman
Córdoba la vieja: no se puede entender en
quál destos dos sitios estuvo la Ciudad antiglu
hasta este tiempo en que Marcelo b edificó.
Yo creo cierto que estaba hasta MarceIo en eJ D onde fundó
. . en que agora esta,
' y que M arce Io Ia lllU- Córdob
Macrelo á
Sitio
dó .al otro de Córdoba la vieja, lo qual se
a.
pareced adelante, quando en su propio lugar
lo mostraremos. Que agora conviene proseguir,
como lo q ue hizo Marcelo fué, que hallando
á Córdoba edificada de muy antiguo, aunque
no muy principal Ciudad en edificios y poblacion, la quiso edificar de nuevo tan suntuosa
y de tanta magestad, que fuese bien capaz de la
grandeza soberana que poco des pues vino á tener. y pruébase el haber edificado de nuevo
Mar-

3z
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Marcelo toda la Ciudad, y en el sirio de Cór~~~~~~: ~: doba Il vieja por mucha, razones. Lo primevieja.
ro, todo el sitio es perfectamente quadrado,
así que se ve como lo esquadráron por cordel con ml1cho cuidado. Tras esto es de mucha co nsideracion ver como el quadrado se
t o mó al dos tanto con graonde igualdad. Porque
yo he medido todo el sirio con cordel, y hallando por la frente dos mil y quatrocientos pies, lullé por el !ldo á lo largo qu atro
mil y ochocicntos. Así venia á tener todo' la
ciL,dad por lo largo dos mil y quatrocientos pasos de los comunes de á dos pies , y
po r lo ancho mil y doscientos. Y si i alguno le pareciere pequeño este sitio , para tanta grandeza y magestad com o la q 'l e C ó rd oba lucgo tuvo, ha de entender co mo esto
era so lamente lo cerCldo y 10 fu erte de la ciudad , y que fLlera habria grandes arrabales, y
tambien la cerca encierra po r un lado dos ó
tres cerros, con q Lle se hacia mucho mas exL3S Cíu.dades ten dida la habitacion. Tambien es verdad que
~i~~:~anae:~~ n Ll n c ~ los ROlD?nOS en Españ.l e_dificá ron granpe~uefias.
des cIudades, Sll10 harto peqnenas. Esto se ve
por los sitios de Astorga y de Lugo, que cstan tod,lVía enteros en b forma que en tiempo
de R o manos se edificáron, y son muy pequeL ugo.
Ílos ; siendo Lugo c.1beza de Chancillería, y deAstorga.
mas de tener la misma dignidad Astorga , la llama Plinio Magnífica Ciudad. Lo mismo he consider"do en otras ruinas de ciudades antiguas,
q ue co n parecer en ellas ml1 C ha magnificencia
de edi ficios, el circuito es muy pequeño. Tiene
tambie n es te sitio en medio de todo él al j'ls·
to Otro quadro aIro y muy a!lanado, y subido
para esto por la parte baxa de la lad"ra , y debió
L. forma y

Córdoba.

33

bió sin duda ser la plaza principal de la Ciudad, y por esto se puso en medio della, y se
igualó tan costosamente para la llanura. Porque el sitio todo de tal manera está en la misma falda de la sierra, que toma una parte de
la ladera, y alcanza tambien buen trecho de
10 llano, tendiéndose á lo largo de Oriente á
Poniente, y teniendo lo ancho de Septentrion
á Mediodía. Tambicn tuvo en las quatto es- Muros
quinas del muto quatro torres mucho mas prin- res.
cipales que las otras nlllchas que habia entre
éstas, cuyos fL1l1damcmos muestran bien sn
grandeza y magestad. Todas estas medidas r
correspondencias tan justas y cuidadosas son
verdaderamente de fábrica Romana, y no de
l1C¡estros And,¡luces, que no tenian entónces
esos primores ni advertencias en el edificar. Son
tambien de hombre que se desvelaba mucho en
su fábrica , y con mucha atencio n y cuidado
hacia bl1en sobrestante en ella. Y todo parece
cosa ptopia de Marcelo , que con el mucho
gcio , que este año acá tuVO, podia entender
en esto, y con el 2mor de su obra la queria
Illuy hermosa y perfecta. y annque fué imposible acabar el circuito solo de los muros en
un año y pocos mas meses que él acá estllvo,
darse ya mllcha priesa á dexarlo tan adelante,
qlle los moradores de la tierra tuviesen codici a de verlo acabado. Por este pdn Lipio tan señalado de toda la fundacion se llamó desplles
siempre Córdoba obra de Marcelo, v se le diG
á él la gloria de haberla fundado. V ése tambim allí otra cosa, que por su parre muestra
ser f:\brica Romana toda la de aquell " Ciudad.
Por medio del lado de 10 largo, 'lue va por lo
llan o, y mira al Mediodia, parece habia puerTom. X.
E
t.

y tor-
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ta principal, y sale della un camino bien ancho , y va trecho de trescientos ó qllatrocientos pasos, emí'edraJo de grandes sillares, hasta un cerrito redondo no muy alto, donde se
ven grandes rastros de algun sobel bio edificio,
Templo. y de gran magestad. Yo creo fué algun templo muy principal, pues mereció camino tan
suntuoso. Y verdaderamente yo creyera fllé este e! Templo de Jano, tan celebrado en los márm"les de Córdúba , que ya se han puesto en
la Corónica, yen otros :a): mas el decirse en todús, qne estaba aqlle! Templo cabe Glladalq 'lÍvir , estorba del todo esta mi conjetura, por
e ~ tar e~ta dudad antigua, y por consiguiente
este Tem ;:>lo apaltado del río casi una legua.
Tampoco podemos pensar fllese aquel edifiAdlcab,ar dIe ciJ el castillo y alcazar de Córdoba, porque
C or o a
a
.iej..
esta" e, te en lo 1Iano, y en 1ugar poco aparejado pata fuerre de los de aqnellos tiempos.
Antes creo yo estuvo el alcazar á la freme occidemal, donde hay alglln cerro dentro de la
cerca, harto fllerte por los hondos valles que
lo rodean casi por todas partes.
3 o El1 esta ciudad antigua, cuyo sitio así
parece, sucedió todo lo que por la historia hemos ido contando desta ciudad desde esta su
fllndacion hasta los tiempos de! Emperador
Neton : y en ella estllvo toda aquella grandeEl P oeta Lu- za de ser cabeza de toda b Provinda del Ancano.
dI"
' P,!tllcl.l,
"
.
a LICIa, Y1lamarse C
olOOla
y nacer y VIvir en ell,1 los tres Sénecas, y todo, los orros hombies ex-:elemes que ha,ra aqlld tiempo se han
contado, y por esto no sed necesatio repetirlos.
Las
(o) En 10 de Au&usto y Tiberio.
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Las grandezas que tuVO esta ciudad an- G~.nd ezas de
tÍll;Lla fuéron muchas, como se parece por to- Co ~.doba J.
~
.
I
vI eJa.
das las piedras de aque, tos tlempos ,asta Neron , que se 113l1an en la ciudad nueva q'lC
agora tenemos, y fuéron sin duda traidas de
allá, como en su lugar parecerá, quando se
probare C0l110 la chldad estuvo aun harto mas
adel,u lte del Emperador Neron, en aquel sitio antigllO de Córdoba la viej.\. De,ras son todas de
tiempo de Augusto hasra Adriano, las q"e ya
quedan puestas en la Corónica, y otra deJ Emperador Claudia, que se halla en casa de un Curtidor , cerca de San Nicolas del Axerquia, y por
no tener mas que los tÍtulos ordinarios de los
Emperadores no la pongo.
l2 Sin éstas se hallan agora en Córdoba P;eu ras de
otras piedras, que aunque no tienen los nOI11- Cordoba l.
bres destos primetos Emperadores, no hay du- vIeJa.
da sino que son de su tiempo, y así no Ja puede haber tampoco, ell que estllviéron ell la
ciudad antigua, y de allí se truxéron á estotra. Muévol11e á creerlo así, por 1" lindeza y
perfeccion de las letras que riellen, y lo poco escrito, y son las dos cosas de que tratamos atras en lo de AJcolea cabe Sevilla, y entre los hombres doCtos y emendidos en antigüedades se tiene por bastante raza n , como
allí se dixo.
II Destas piedras es un brocal como de
pozo de mármol cárdeno , que esd en Jas casas del Marques de Comares , y tiene estas
lerras.
31

Puteal en la-

P V T E_
AL.

tin quiere decir brocal dI)

THAD

pozo.

D A l.

El.

Es-

I

i
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Esta es una hermosa antigllalla , y de las
mas señaladas que hay en España, y qlle sin
todas las otras cosas da bien a entender la grandeza y magestad de Córdob.l en aquellos tiempos. Para bien entenderse conviene poner las
palabras de Aristóteles en el capítulo diez y seis
del qllarro de' Sll Política: y ponerlas he en
castellano. Q lleria señalar aqllí algllnos delitos
gravísimos y muy extraordinarios, y para darO cel ,nti- los bien a entender, dice asi. La qlllrta ma11""a- nera de delioqüentes en delitos capitales es, de
da Puteal en aquellos cuyos crímenes se mllestran en la carAthen...
cel soterraña , como es en Athems el Tribunal
llamado Pnreal. Y destos tales delitos en mucho
tiempo se cometen pocos, yesos en las grandes ciudades. Esto dice Aristóteles: y por llamarse esta cárcel puteal, se entiende como propiameme era mazmorra, de las muchas qlle
vemos en las fortalezas del Andalucía, y como lo es verdaderamente el pozo de San Torcaz. y el Ttiblll1al que allí habia tomaba den0111inacion de la manera de la cárcel, que era
pozo, y tenia Sll brocal, para poderse mejor
cerrar. En Roma tenian otro tal Tribunal coP ut ea I en·
. 1es , con
m.. Ro Jl10 este d e At1lenas, que d'lee A·nstote
el mismo nombre. Y t0111;1ronlo los Romanos de
los Athenienses, como tomáron tambien dellos
todas sus leyes y costumbres de jllidos. Esta
cárcel ó mazmorra y el tribunal de ella edificó en Roma Scribonio Libon, y así se le
quedó su nombre. Conforme á esto se hallan muchas monedas de plata aun en España, que tienen en el reverso un brocal de
Monedas pOZO mlly adornado con follages , y dicen las
de ¡;:,c..tbonio lerras. PUTE AL. SCRIB. LIBO. y otras tieLib,n.
nen otras Ict¡as muy poco diferentes déstas.

g,,:

Ho-,
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Horacio dixo deste Tribunal.
Puteal fOTumque Libonis
Mandabo siccis, adimam cantare severis.
y otra vez.
Ante secll/ldam
RoscÍlls orabat sibi adesses ad puteal craso

Lugares d.
HOlado.

,jo

y son lugares que se han de entender conforme á aquello de Aristóteles, y á lo que aquí

:

decimos. Siendo todo esto así, tambien en Córdoba Illbia su puteal, y mazmorra déstas, y e Pt~al <.
tribunal, qlle se nombraba de Thaddayo, por ha- or o a.
berse llamado así el que lo edificó. Y como
tan gran cilldad, y cabeza de toda la Provincia, tenia lo que no habia en las otras que no
se podian comparar con ell.l.
3+ Tambien por la lidenza de las letras se
juzga haber sido desta ciudad antigua la gran
piedra, llamada comunmenre la losilla de los La losma d.
odreros. Losilla la llaman como por donayre, los odrero,.
siendo una losa grandísima, y de los odreros,
por estar en la calle de los deste oficio, aunque ya no está allí. Fué basa de estatua: y dice
la dedicacion.
Lo MANIO. A. F. A. N.
GALo BOCHO, TRIB.
MIL. LEG. XV. n. VIR.
Pll.AEF. ¡VR. DIC. D D.
c. P.

Dono dedit
Colonia. Patrkia.

En castellano, dice: Esta estatua pu~o la Colonia Patricia á Lucio Manio Bocho de la T ribu Galería, hijo de Aula, y nieto de Anlo,
que fué Tribuno de Soldados en la legion Quin- En lugar de
tadécima. , y fué uno de los dos del ....
gobierno AulO
, pudede
tam b len
e_
d e la ciudad, y perfecto para tratar los pleytos tir Aufidio.
y

1I
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y sentenciarlos. Ya es é,ta otra piedra donde se
halla el nombre de Colonia Patricia.
Por las mismas razones de las letras
Romanas muy perfectas, y de la brevedad, tengo por de la ciudad antiglla otra basa de estatua muy hermosa de mármol azul, q'le se
halló Con parte de la estatua en casa de Don Fernando de la Cerda, y está agora en casa del
Canónigo Mohedano. y dice.

,5

BaS3. de

esta~

t ua insigne.

Pila de mármol.

C iervos de la·
ton.

TITO. MERCELLONl. PERSINO.
MARIO. AEDIL. n. VIR. COLONI.
ET. INCOLAE.

Dice en 11l1estra lengua. Esta estatua pusiéron los moradores namrales de la ciudad y los
extrangeros que vivian en ella á Tito MerceIon Mario, de la Tribu Persina, que fué Edil, r
uno de los dos del gobierno de la ciudad (l).
36 Hánse hallado rambien en Córdoba la
vieja muchas antiguallas, de diversas maneras en diversos tiempos. Destas son la rica pila de mármol blanco de dos varas en
largo , y mas de una en airo, y otra en
ancho, que sirve agora de fuente en el Monesterio de San Gerónimo, en el claustro principal. Halláronse dentro desta pila un ciervo y
una cierva de latan ricamente labrados, poco
menores que un cabrito. El ciervo echa el agua
en la pila, y la cierva está en el snntllOsísimo
Monesterio de nuestra Señora de Guadalupe , en
la
( 1) Morales se ha
de la Tribu Persina.
las Romanas; de las
A ntigiiedades, para.
cripciones.

equivocado en hacer á Tito Marceloni()
Esta Tribu no se ha conocido entre
quales darémos noticias al fin de las
que ie puedan entender algunas ins-
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la fuente que está delante el relitorio.
37 El haber hecho mencion desta fuente de
San Gerónimo de Córdoba, me ha traido á la
memoria la capilla y sepultura del Doctor Morales, mi padre, que e;ta frontero y muy cerca della, con losas de mármol blanco bien adornadas. Y quiero poner el epitafio que allí tiene , por haber sido varan digno de mucha fama , y por no dexar yo pasar esta buena ocasion de celebrar, á quien por oblig1cion de
naturaleza tanto debo. El epitafio, dice:
DEO. OPTo MAX. S.
ANTONIVS MORALES CORDVBEN. HONESTO La se pul t ura
ET rJ:\D1Q" AQV E PROBAT1SS. GENhRJ<; OR- del Doctor
TVS , l\H.bICINAE DOCTOR PRAESTA KTlSS. Moral.,.
QVEM PLAKGVNT PAVPERES , II\CLAMANT
DlVITES, ET TOTA PENE BAETlCA ADEMPTVM LVGET. H. S. E.
OBIIT ANN. SALVTIS M. D. XXXV.
AETATIS LXVI.
HOC TIBI. CHARE PATER. NATVo; CVI\.l C .... Rl\.lINE

SAXVl\t

DAT, CAECA OBSCVRV5 NE TEGERERTS HVMO.
NIL I\1AIV, POTVIT PltTA!O, PfRCVLSA DOLOR E,
QVOD DEDlT HAEC MERlTIS lNFERIORA TVIS.

Aquí se dice con mucha verdad todo lo
que en el defimto hubo. Que fué de noble Iinage, y por todas partes muy limpio. Que fué
Doctor en Medilina muy señalJdo. Que le
Iloráron los pobres, porque cierto fué misericordiosi, imo COI! ellos. Que suspiráron por
él los ricos, y que casi roda el Andalucía se
dolió en su muerte. Porque habiendo curado
siempre á 10s l11a, de los Seilores de aquella
tierra, en toda era muy conocido y e"rima\.~ o .
3 g Volviend'):1 Lls anti:üiedadcs de C ó '- 'Ilonedas ha_
daba ti vieia: h~ILlI1~t: en ella aIgnnJs m o ne ~ ilad fls enCor_
das anrigLlas de 10s pI"Ílneros Emperadores 1as- doba Ja vI eja.
ta
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ta Trajano, sin que yo luya visto ninguna
hallada allí de mas adelante. Son pocas todas,
y nunca se han hallado muchas juntas. y 1"
uno y lo otro nos servirá luego para al",ma
buena conjetura. y tambien tengo yo por cierto , y es cosa cIara, que como se ttuxéron de
allí á la Ciudad que agora tenemos las pi "dras
ya dicIus, que lo mllestran por su escri tLHl:
así tambien son traidas de allí otras infinir.ls
de diversos mármoles, que parecen por toda
Córdoba, sin qllC tengan letras qlle lo mani. fiesren. Aunque tambien se verá, como muchas se labraron des/mes de nuevo para la ciudad de agora (1).
39 ESla ciudad tan magnífica, y donde
tantas grandezas habia, y tan grandes cosas
sucediéron , se despobló despues del todo, y
quedó desierta (01110 agora la vemos, nludán. C6rd oba la dose h pobladon al sitio que agora tiene Cór•bllda.
.el' d espo- do b a. Y
' necesano
. denr
. las causas desta
sera
tan gran mlldanza, y el tiempo en que sucedió. COl11unmente se platica en Córdoba que
se despobló esta cilldad antigua por falta de
<agua.: mas esto no tiene ningun fundatnento ni
apariencia de verdad, viendo como se ve tan
No se despo- maniliesto lo contrario. La fllente los Berros,
blo po, falta con que se riega la huerta de los Frayles de San

.

~_.

G~

(1) El P. Ruano que en 1760 presentó su Historia general de Códoba al ilustre Ay uóramiento de esta ciudad,
combate la apioian de Morales sobre su translacion al sitio

de Cardaba la vieja, y se inclina con el P. Roa, su sobrino 1{uiz , y otros á que- las murallas y edificios ex.istentes
a llt so n obra del Rey Abdt:rramen ]11. ,llamado el Magno:
las razones en que funda la opioian de que Cardaba nunca.

mudó de sitio son podercsas como tomadas de las mencioque de esta ciuu:ld se hallan en ESlrabon , y Plinio 1 y eA
Ivs Comenta ri-os de César.

ni:::.
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Gerónimo, llamada el Hontanar, el gran golpe
de agua, y sale no á cien pasos de los muros
desta ciudad antigua, y por dentro desta huerta p~sa encubierto un caiío con casi un muslo
de agua. El caño grueso que tiene el mismo
Monesterio lo llevaban á aquella ciudad por
conducto de piedra, cllyo principio esd agora
en pie, y lo demas se ha consumido en las
obras del Monesterio. Dentro del sitio antiguo
hay hartas fuentes y manantiales, y así las vellOS al derredor por lo baxo con tanta abundancia de agua, que no se puede pensar en
falta della. La verdadera causa de despoblarse La¡ causas de
Córdoba la vieja fué sin duda la incomodi- despoblme.
dad y malicia del sitio que era mal sano, y
no tenia ningun buen aparejo de los que en un
buen sitio se procuran. No podia ser saludable
pues no la podian tocar los vientos septentrionales que en todas partes son tenidos por los
mejores para la salud, y en tierra tan caliente son mas necesarios para ella. Subia la ciu- Sitioma!"n.
dad desde lo llano como ya deciamos por bue- y poco fuerte.
na parte de la ladera : mas sube tan alta despues la m ontaña al Norte, que los vientos de
allÍ.no podian tocarla, pasándose por alto. Con
~sto estaba la ciudad muy bien tendida y descubierta para qlle los vientos de Mediodia la penetrasen y abrasasen toda , y la hiciesen tan
mal sana como ellos suelen. Así se ve aun agora lo pestilencial de aquel sitio en la multitud
de alacranes que por todo él hay , siendo la
tierra bien aparejada para engendrar tanta y tal
ponzoña. Tampoco era aquel sitio fuene, sino muy flaco y sin defensa ninguna. Porque
estando en la ladera, y subiendo la cuesta mucito mas alta que la ciudad, la tenia caballero,
'tOfIJ.

X,

f.

a

y.
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y con solas piedras la podian hundir. Y habiendo por todo lo alto de la Cllcsta mudlls peñuclls, solo el arrancarlas y dexarlas ir, bastab.! para asolar la ciudad. Tenia tambien aq ud
sitio otra gl ande incomodidad en estar una legua del rio . La navegacion de Guadalquivir
era entónces t3n gran cosa como helnos visto,
y la que mas podia enno blecer y enriquecer h ciudad. Pnes apartarla tan l"jos desra
grandeza, fllé l1l1 daño muy grande y muy
manifiesto. Casi era mayor el trabajo de ir y
venir, llevar y rraer desde la ciudad al rio, que
todo el aprovechamiento de la navegacion. Podríase muy bien pensar que sucedió venir alguna gran pestilencia, y durando mucho, tiempo, ' junto con otras experiencias mostró la malicia y gran daño de aquel sitio, y así se comenzó á tratar de mudarlo: plles vemos como
las mas ordinarias cansas de despoblarse y mlldarse los lugares, es por lo mal sano de Sll
a~ie!1to.

El tiem po en
40 Por estas cansas y por otras se mudó la
q"e se m"d ó poblacion de Córdoba de aquel sirio al que
Co, doba.
agora tiene , y es l11l\y dificultoso entender quindo se mlldó. Aqní irémos rasrreando el ri~ll1-

po desta mudanza con diligencia, y de unas
cosas ciertas y averiguadas sacarémos certidumbre para otras donde no la hay. Pu¿dese tener po r cierto que Córdoba la vieja estaba en
pie en ti empo dd Emperador Neron, y algo
mas adelante. Porqlle estando en tanta prosperid le1 y gr.lndeza como entendemos en tiempo de J lI lio César y Augusto, no pudo caer ní
Lo, Sénecas. de,h ace. se tan presto. Y tambien ambos Sénetás padre y hijo de tal manera habhn de Córda ba, como tratando dellos escribíamos c: U~
no

j¡'

,

I
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pensamiento de mudarla de allí, sino
que estaba muy segttra y descuidada por entónces desto. PrnébJse tambiel1 esto, teniendo
cuenta con lo que deciamos del hallarse en'- aquel
sitio antiguo monedas de Neron, )' de tres ó
quarro Emperad ores mas adelante, y éstas son
pocas, que parece se perdiéron á caso, y no se
escondiéron jllntas como tesoro, y no pasan
de Trajano, ó por allí las que se hallan. Por
donde parece que habia poblacion donde corria aqllella moneda. Despues desto es muy cier- Quando con ..
eo y averiguado que Córdoba era ya pasada tacst"y ahe.
. . que agora tIene
. en
.
cha la mudan..
al SltlO
tiempo d
e iosE m- ...
peradores Diocleciano y Maximiano , y que estaba ya la ciudad muy fundada y muy de asiento entónces. Esto se ve sin que pueda haber
duda en ello por los martirios de los Santos que
en Córdoba por la p~rsecucion de los dichos
Emperadores padeciéron. En la ciudad que agora tenemos se mllesrra el pozo donde echáron los riñones de San Zoylo, y en esta ciu- San Zoyl• •
dad fué hallado su santo cuerpo, habiendo sido
sepulrado cerca del lugar de sn martirio como
escribiendo dél diximos. Todas las memorias
tambien del martirio y sepnlmra de los santos
hermanos Acisclo y Victoria estan en esta Los Santos
ciudad de agora, y así no se pnede poner du- Acisc!o T
"
d a en que pa deC1<::ron
en eII a. Y muy reposa- Vlctona.
da"y asentada estaba ya la ciudad sin poderse
pensar haberse mudado poco ántes. De todo
esto se entiende claro como esta mudanza se
hizo en los doscientos años poquitos mas ó
ménos que pasáron entre los Emperadores Trajano y DiocIeciano, y á lo que yo creo, mas
cerca de lo primero que de lo postrero. y habiendo de hacerse mudanza es cosa muy proHU H4Ula

Fz

I

i

·,1

ba-

.J

44

Córdoba.

bable que se hizo al sitio antiguo, donde haMuJÓ,. Cór- bia estado primero la ciudad por la antiglla exdob, adonde periencia que tenian de su saludable sitio, y
.5L·o pn- estando juntO al rio, cesaban tambien lo s orros
¡nero.
inconvenientes que del que dexaban veian.
41 Al mudar así lJ poblacion de Córdoba,
L . foro>" de tambien le diéron fOfma quadrada COmO por
la e •• dad de
d 0$ 1J. dÚ S agora ven105. E
· a al
agora.
~us
quel OUI
Oriente, va derecho desde la puerta dd Sol
hasta la del Rincon: y el que esta al Mediodia,
vuelve desde la puerta de! Sol hasta el Alcazar.
Los otros dos lados occidental y septentrional tambien se entiende como flléron qnad1'ados, sino que e! haber añadido por allí mucho lo s Moros ha hecho perderse la forma an-

..

Puer tas anti- tjgl.ta. Aquel lado oriental, qne dura 11US ellg uas.
t ero y notable, tuvo cinco puertas, y Lls qua Ha duran hasta ago ra llamadas del Sol, ó de

la Pescadería , el Portillo de la calle de la feria, el de la Fuenseca y la puerta el Rincon,
llJ:l1ada á lo que yo creo aS1 , por torcer allí
el muro, y hacer ángulo ó rincon con la vuelta. Estan estas ql1arro puertas en buena 1'1'0.porciJn y co rrespondencia de iguales dj,tandas, y tenian en medio lJ quinta, ll.1mada dd
Hierro ., y no hay dellJ agora mas del nombre
e n el siri o donde esuvo. y no hay duda sino
ql1e tu vo hartas mas puertas la ciudad por los
Otros lados , mas no se puede dar buena certidumbre ¿eUas.
42
Tu vo tambien esta ciudad nueva SllS
m agnificencias y grandezas como la pasada, com o da testimonio lo aIro y grueso de SlIS nlllros labrados de sillería qlladrada
1.1 costllm-

a

Muches esta_
tuasen la ci u-

b re l',-OIl1anJ.
.
T an1 b·len 1as

dad nueva.

piedras escritas que se conocen ser dcstos tielU~.

•
lHUellaS eStltuas y
p~
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pos por la averiguacion pasada y por la escriruca muestran L1 gran magesrad desta ciudad.
Delia son la estatua y dedicacion de la muger
del EmperaJor Galieno, y la otra de la muger llamada Fabia Prisca que se puso en lo de
Seneca.
43 Tambien se puso en esra ciudad nueva
estarua como po r b forma de la letra parece
á Quinto Herennio hombre muy pri'1cipal. La
basa desta estatua es de muy bue n jaspe , y esri
en casa del Doctor Agustin de Ojiva mi hermano con estas letras.
Q. HERENNIO
RVF O MO NTA
Ñ V S R V F lo F.
e O N TRI B. D.

En ca'taJI.11'0 , dice: Montano, hijo de Ru- Estatua de
dedicó ó dió esra estatua ó Quinto Heren- Hoeennio Ru·
nio' R ufo , cOI1t1ibul'endo para eJIa. Puede dc- fo.
cir tal1tbicn, COlltl'iblllis, y no COlltribtlellS, y
así querra deL'ir, que el Montano era de la
misma Tlibu que el Quimo Herennio. El nOI11bre de Rufo en ambas pattes no tiene mas
de una F. siendo muy ordinario tener dos.
44 Este Qllimo Herel1nio debia 5cr hombre muy plincipal, plteS entre arras cosas tenia cinco libertos, y hombres tan honrados, Liberto! d.
que se ponian unos a otros pie.iras de sepul- He"Dtlio Ru·
,
.
d
fo.
tinas. A SI se ve por un CIppO gran e que mucho tiempo vimos eSlar en las casas del Marques de Pliego con estas letras:
fa

Q. HERENNIO. Q. L. PHrLETORI
ET HERENNIAE. Q. L. LEZBIAE
Q. HERElIiNIVS. Q. L. CLAR \ S. HERENNIA. Q. L. CRETICA. HERENNIA.
Q. L. PALESTRA DONO, D. S. P. F. C.

Dono de sua
pecunia
fa ciendum cura yjt.

Lo
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Lo que dice en nuestra lengua es, como
Quin.t o Herennio Claro, Herennia natural de
la hla de Creta y Hcreunia Palestr.l, todos tres
libertos de Quinto Hcrennio, les diéron por don
aquclla piedra y tímlo de sepultLua á Quinto
Herennio Philetor , y á Quinta Herennia su
Illuger , natural de la Isla de Le,bo que tambierl erarl ambos libertos de Quinto Herennio
Rufo.
l5 Ya quando tratabamos del Poeta Lucano (1). deciamos , como la familia de los Acilios
fué de gente principal en Córdoba y sus coIllar.:as. ~'\sí hay en Córdoba una basa de estama con este título.
MO~

Fam ilia y píe.

L. ACILlO. L. FILIO

dra

DESTO FELlX DIS D. S. P.

de

105

Acilios.

En castellano. Puso esta estatua de Sll di.
nero Felix , llamado por sobrenombre el Rico,
á Lucio Acilio Modesto, hijo de Lucio.
46 Así se hallan nllIchas otras tales piedras
en Córdoba, que por no rener cosa notable,
no hay para que ponerlas. Mas no se puede
dexar una por ser muy insigne, y que muestra bien la grandeza desra nuestra Córdoba de
agora. Es un gran cippo de jaspe bien labrado,
que rambicn está en casa del Doctor Augustin
de Oliva mi hermano, y Jo que tiene escrito
dice así.
D.M.S.
DOMITlVS ISQUILlNUS MA.
G1STER GRAMM. GRAECUS.
ANNOR. C l.
H. S. E. S. T. T. LEVIS;
(1)

En el lib• .9. c. '0.

Di·
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Dice en nuestra lengua. Memoria consagrada á los dioses de los difuntos. Aquí está enterrado Domicio Isquilino, Gramático, Maestro Gramático
(fe la lengua Griega, que vivió ciento y un años. Griego en
Séale la tierra liviana. Harto in signe cosa era te- Cordoba.
ner Córdoba M aestro que enseñase la lengua
Griega, y harto notable en él haber llegado
á tanta vejez.
47 En la misma casa hay otro ci ppo de OtraS p'edra.
mármol blanco peqLle ño , mas muy bien Ia- en Cordoba.
brado, que se lee mal en el principio, y acaba
así. Hle. ALVMNVM. SVVM. INDVLGENTIS. CONSECRA VIT. Es extraña m anera de
epitafio , y parece tiene algo de aquel desati·
no de los Gentiles que en Griego llaman Apoteosis, y era dar"1llLlestra de qlle alguno era conio uno de SLlS dioses. y tambien por la misma razon y por la del tieJU po es de allí la dedicacion de la estatua del Emperador Constan cio
que se plISO en su Il1 gar (1l. Hase de entender,
que todas estas piedras son desta ciuJad de agora, porque las letras menudas y mal talladas
lo aseguran.
48 Harto señaladas señales son todas éstas
de la grandeza y magestad desta nuestra Ciu dad de Córdoba, qLle agora tenemos, sin muchas otras que se podrían juntar : mas todas
no llegan, ni se pueden de ninguna manera
com parar con la soberana excelencia y dignidad
que le dió el martirio de los Santos q ue en ella Los Márt;re.
padeciéron. Esta es inestimable grandeza, por de Cordob.
el mucho favor que tiene Córdoba en el . Cieen tiempo de
. los Moros.
I O con tantos y tales Patrones. y de los InSIgnes Mártires que en Córdoba padeciéron en
tiem(1)

iii.

En el libro 10. cap.

l!
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~mpo del Imperio Romano

ya quedó escrito
en su lugar: de los otros muchos, que en tiempo de los Moros fuéron martirizados, el glorioso Mártir Sln Eulogio escribió mucho, y lo
demas que él no pudo alcanzar, ya yo lo añadí quando se imprimiéron sus obras, y en el
proceso desta Corónica (como algLlnas veces
he dicho) siendo Dios servido, tambien irá
puesto lo uno y lo otro en nuestra lengua.
49 Va asimismo proseguido por la CoróEl tiempo de nica todo lo que en tiempo de los Godos sulas Godos.
cedió en ella
y es entre todo aquello cosa
Cardoba con
d '
•
el Pcincipe I1ny senala a y de verdadera glor!a para ella
San Ermene- el haber seguido al santísimo Mártir el Príngildo.
cipe San Ermenegíldo en la santa guerra qlle
por la Fe Católica contra el Rey su padre movió, como qualldo escrebiamos deIla se ha
tratado.
El tiempo de
50 Sucedió luego el tiempo de los Moros,
los
Moro,. qlle habiendo ganado á toda España, pusi¿ron
el asiento y silla de su Reyllo en Córdoba,
como en el mas noble sitio y lUas capaz de
aquell.l grandeza que por ad hallabar. Yaunque les pudo mover la vecindad de Africa, de
quien ellos tanto dependian, todavía vemos,
como habiendo puesto al principio la cabeza
del Reyno en Sevilla, gue estaba mas vecina
de Afriea, y mas aparejada para la navegacion
Córdoba
deIla, se pasaron luego á Córdoba con SLI Corbez~ del Im- te y asiento principal deIla, y allí la tuviéron
peno de los
1
d' . .
1
Moros en Es. perpetuamente, lasta que con IVlslOnes y epañ..
vantamientos se comenzó á deshacer aquel gran
señorío.
Grandezas de
51 En este tiempo ennobleciéron los Reyes
Cordoba en Moros de diversas maneras á Córdoba como
tiempo <le los en Ia H"Istona general
Moros.
yi
en d
a e1 A'rzo b'ISpO
Don

c.-

49
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Don Rodrigo-se ve. Pusiéron allí todo el gobierno de su Monarquía, toda la riqueza de sus
contrataciones, y las escuelas generales qe todas sus ciencias di vinas y humanas, q ue floreciéron tanto en C ó rdoba, que hasta agora nos
maravillam os de lo mucho gue su piéro n sus
sabios de entónces, comb, segun hemos ya
dicho, por sus libros se manifiesta. Edificáron
tambien allí la gran Mezqllita, que agora es
la Iglesia mayor, y por ser IlllO de los mayo- L r I '
. que rnayordeCór~
a g es la
res, nlaS extranos
y 111as suntuosos ed'fi
l1C10S
se halla -en el mundo, será mucha razon es- doba,
crebir aquí della todo lo que conviene, para
que guien no la ha visto, la pueda en alguna
manera gozar.
52 El ext raño y famoso edificio de la Igle- L <
Id
' J11ayor de C or
' do ba es con 111UC11a razon ala- lao go
nera e
Sla
maravilla
bado y estimado por una de Lts mas señaladas en t odo el ediy maravillosas obras que h ay en el mundo. Y ficJO,
aunque la grandeza y magestad es nlllcha , la
extrañeza y diversidad pOlle mas admiracion y
espanto. La extraña y nunca vista forma del
edificio está e n todo junto el bulto y cuerpo
dél, Y tambien en todas sus panes y particularidades, Esto es así, POt haber sido fabri cada
para Mezquita de Mo ros, y por h~ber 'luerido mostrar en ella los dos Reyes que la Jabráron m uy de pro pósito su grandeza. Comenzóla ( como ~e halla en la historia de los Alárabes de! Arzobispo Don Rodrigo, y en e! Moro Rasis ) el Rey Abderramen, segundo de Cór- Los dos Red Y pone 1lacta brároIllalgle.
yes que lad Ob a ! y caSl'1 a dexo' aca ba~.
maraVIlla la presteza en el edIficar, pues aun- sia.
que se gastaran todos los treinta y tres años
que reynó en la obra, era una priesa espantosa, guama mas que se comenzó andados diez

Tom.X.

G
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y siete años de su Reyno , como refiere el
Arzobispo y la Historia general , que toma dél. Ll magestad de la obra se patece
en el fin y deseo de l Rey, que dice el Arzobispo fué edificar una mezquita, que en
grandeza y sunmosidad sobrepujase á todas las
que hasta enrónces los Moros en todo su Imperio tenian. Comprehendió con grande ánimo
UIJa brava fábrica, y tuvo artífice que supo
bien satisfacer á su grandeza. No acabó este Rey
la obra, mas paré cese bien como la dexó muy
adelante, pues Sll hijo el Rey Issen, que otros
llaman Ozmen, Iscan, y ottoS Ixeca, que la
acabó, aun no reynó ocho años enteros: y dícese en la Historia general que no gastó el
Rey Abderramen el) la obra mas que quarenta y cinco mil doblas, que le cu piéron de su
quinto en una victoria que un Capitan suyo
hubo de Catalanes y Franceses, en que sujetó
las ciudades de Narbona y Girona. y este dinero es harro que bastase para la madera y plomo de los tejados. Mas hase de entender , que
la ciudad le daba toda la gente de trabajo, sin
otras grandes ayudas que ella y otraS n1uchas
harian. La tierra qlle se tr<1XO por braveza desde Narbona en hombros de cativos hasta Córdoba des pues desta victoria, no fué para gastarse en el edificio desta gran mezquita (como algunos han escrito ) sino de otra peqlleña que dentro del alcazar mandó !xeca labrar.
El tiempo en
53_ El edificarse la gran mezqui~a fué desde
que se edificó los anos de nuestro Redentor seteCIentos y 5ela Iglesia.
tenta hasta el ochocientos, conforme al tiempo en que los dos Reyes reynáron. Así que este año de mil y quinientos y setenta y dos, en
que yo escribo, ha setecientos y setenta años
y
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Y mas que la Iglesia mayor de Córdoba se
acabó.
5+ Lo que hizo Abderramen fué )a mayor
parte de todo el . edifi cio, y mas rjca/llente y
con mucha mas arie Iubrada. Así se parece harto clara el añadidura, y en su lugar darémos
razon de quánta fué. y della trató bien á la
larga el lpfante Don Juanl IyIanuel en el capítulo prin\cro de su Conde Lucal1or. Aunque el
nombre del Reyes allí difqre:nte. Anda ya impreso este libro, y así no 'será menester rcferir aquí lo que desto trata. I;-lízolo imprimir
con b~enas añadidLlfas y de mucho ingenio, y
noticia de nuestra historia Gonzalo de Argote Gonzalo de
y de Malina, mancebo principal en Sevilla, y A egote y de
Alferez General de la Milicia del Andalucía, á Moho• .
qnien yo mucho al11o, por lo mucho que él
me anu, y porgue sn insigne y nobilisimo ingenio y su gran virtud lo nlerccen. Y hase de
cl1tcnder, gue esd agora la Iglesia en la ' mis·
ma forma que fué edificada entónces. Porque
algunas cosas, que dentro des pues ad se han
labrado, no han quitado nada de todo el casco antiguo, ni de la forma y ordenanza dél.
y así se irá aquí describiendo lo que los Moros edificáron, p\les no , altera ni mnda nada
del roda lo añadido dentro de nuevo.
55 Todo el edificio es un quadro , que lo T odo el cuerlargo tiene seiscientos y veinte pies, y á lo ancho po de 1. l glequatrocientos y quarenta. Lo largo se tiende s • .
del Nortc á Mediodia, y lo ancho de Oriente
:\ Poniente. Y aunqne esto es así, el altar principal de la mezquita al Oriente estaba, como
tratando dél verémos. Este quadro por magestad, y para mejor gozarse el edificio eSta todo exento, y cercado de quarro call~s de mas
G2
de
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de ochenta pies en ancho, sin que le embarace ni toqlle ninglln otro edificio, sino «s una
puente q'le atraviesa la Ilina calle para pasadizo
y entrada del Rey desde el alcazat , así que
viniese por enxuto y mas encubierto.
Las quatro
5 6 Las quarro paredes deste quadro por
pacedes de la d~fu e ra no son semejantes sino harto diferenJgl .. ia.
res unas d e otras, t~ h
to 'porqlle, 1a fi rmeza de
la fábrica así lo re.queria, quanto porque en
tOda ella se tuVo gran cuidado de la variedad
para mayor lindeza. Y aunque hay proporcion
y correspondenda, siem pre se ve como se buscaba mucho la diversidad en roda el ornamenLa pa red de ro. Comenzando, pues, por la pared del MeM edl0dIa.
d'la d'la, que es l
' . " 1 y de mayor b ravea pnnopa
.
za, conviene entenderse, que estando la Iglesia muy cerca del rio, su sitio no está en llano,
sino en un poco de ladera que iba ya formando b ribera dé!. tío. Con esto entrando en la
Iglesia pbr el ' lado del Norte baxamos catorce
ó quince grad,a s, "1 por éste del Mediodía subimos mas de treinta. Pues para allanar el sitio
fué menester que esta pared del Mediodia, que
está en lo mas baxo acia el rio, fuese lllucho
mas alta ; y así por esto, como por cargar
sobre ella todo el edificio, fué tambien necesario tuviese gran firmeza. Esta se le dió bien
sulicienre. De los fllndamentos qlle estan debaxo tierra no podemos ver nada, l11 :lS no hay
duda sino que son terribles de gruesos qllarenta pies ó mas. La pared comienza con anchllra de doce Dies, y habiendo sllbido diez, con
alambor rele~a los qllJrrO , y así le quedan ocho,
"<]uedánd05e los estribos, que son diez y siete,
del grueso que abaxo tiene la pared. Los estribos
Torres por
..
h'
1
d
.,tribos.
son de seiS pies en anc o, y tienen os qnarro e
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gmeso, y esta'ldo coronados de muy hermosas almenas, hacen apariencia de otras rantas torres. En los diez huecos de los estribos hay
otras tantas ventanas quadradas, algunas con
rejas de hierro, y algunas con claraboyas de
mármol blanco ó alabastro de hermosas labores. En el espacio de, en medio no ha y ventana, sino una gran tabla de mármol blanco
con gran letrero en Arábigo. H.1l110 leido alglll10S Moros que diversas veces han venido de
Africa , y dicen se contiene en él, como labraron
la Iglesia los dos Reyes padre y hijo ya dichos.
Esta pared es mucho mas alta que todas las
demas , como comienza en lo mas baxo de la
ladera, y así sube sesen ta pies para iguabr las
otras tres, que no suben mas que treinta y cinco. La sillería toda es al dos tanto, como la La sillería.
usiron siempre los Romanos, y tiene qnarro
pies de largo y dos de alto, que hace nnl grm
braveza á la vista. Esto se entiende de lo que
labró el Rey Abderramen, que lo añadido de
Sll hijo, menor tiene la sillerü, así que se conoce Illego il diferencia. Tiene otra magestad
Illny grande esta pared, qne da luego en los ojos
:í quien entra por la puerta de la puente, y
"iendo i deshora tan soberbia grandeza, pone
un cierto espanto el no haber pensado se veria allí tal novedad.
57 La pared del Norte frontera dé,ta no La pared del
tiene mas que los treinta y cinco pies de airo, Norte.
que es el de toda la Iglesia, y ella como todas
las demas es de ocho pies de grueso, y de la
misma sillería que la ya dicha. En el medio La puerta del
tiene la puerra principal, que agora JlaLllan del perdono
perdon , de quince pies en ancho, de solo el
claro, y al dos tanto m:Ínta en alto. El arco
es
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es moriscó, con brotantes sobre los pies derechos, con que se pierde el medio punto, y
se va á hacer círculo, como vemos muchos
arcos de Godos y de Moros. Las puertas esta n
cubiertas de bronce, y relevados por todas ellas
unos artesones menores que una mano, y labrados de unos follages muy delicados con mucha costa y detenimiento. Las aldabas son dos
grandes florones fundidos de bronce. Todo el
ornato de la portada es de estuco labrado muy
menudo, y por lo alto estan seis colunas, que
hacen cinco nichos, donde agora estan imágeColllna, r; - nes de pincel. Estas seis colunas son gruesas
~ lI,, ; ma, de 111as que el muslo, y de un estaJo en alto. Su
turqll esa.
val or es inestimable, por ser todas de turquesa finísima ; y ansi han puesto admirarion á muchos
art ífices extrangeros , qne afi rman no hallarse
en Roma ni en otra parte colunas que se puedan comparar con éstas en ser tan preciosas.
Cerca de Zamora y en Galicia hay vena de
turquesa, mas no para sacarse mas que muy
pequeños pedazos. Así se entiende , como se
tru xcron éstas colunas de muy léjos de Grecia,
ó del Oriente.
La torre de
5 8 Arrimada á esta puerta está 1.1 torre de
la ¡gle,;a.
la Iglesia, grande y muy alta, que aunque se labró jlll1tamente con ella, mas tiene de obra Ro1)Una que de Morisca , como lo muestra la forma de toda ella, y las catorce ventanas , que
tiene la mitad con dos claros, y la mitad con
tres, fo rmados con colunas de jaspe mezclado
de blanco y encarnado, todo con medid" corr espo ndencia y proporcion Romana. En lo alto
so bre todas las ventanas tiene un coronamento
al derredor de arqllitos macizos , sustentados
sobre colllnas pequeñas del mismo jaspe, que
ha-
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hace mu)' hermosa vista. y las de las ventanas y
coronamento son por todas cien colunas, La torre es de sillcr ía, y es quadrada , con sesenta pies
por lado , disminuyendo en lo alto un poco.
Tiene dentro dos escaleras de traza harro extraña y nunca vista, porque apartándose en lo
baxo á diversas partes, en lo alto se vuelven á
juntar. Así subiendo dos á un mismo tiempo
por las dos escaleras, desde que se apartáron
abaxo , mmca mas se ven hasta que estan arriba.
59 Del jaspe de las colunas dela torre 111)' mu- J aspe cabe
chas otras, como des pues diré mas , por toda la Coedoba,
Iglesia. Es muy hermoso, y recibe harro delicado el pulimento , hasta quedar con lustre
bien resplandeciente, y es el mismo que e, t.)s
aiíos se ha descubierto otra vez cerca de Córdaba, y se labráron dél las fuentes riquísimas
que puso por toda la ciudad el muy ilustre Se- El Conde de
ñor Don Francisco Zapata de Cisneros, Con- llacaj" Coede de Barajas Mayordomo de sn Marresrad y e eg ¡ d O e de
"
'? d d d' Coedoba,
.
d S' '11
A Slsrente e eVI J) a ql1Ien nuestra cm a cbe siempre mucl1O, por lo mucho que en ella
hizo siendo Sll Corregidor, aunque ha hecho
en ocasiones grandes muestras de quinto estimó Sll buen gobierno; y aqní hago yo la que
puedo y debo con dexar (tratando de Córdoba) insigne memoria de un Señor tan seiíalado , que tanto bien le hizo, Este jaspe comunmente es encarnado, mas alglmo hay amarillo
de color de membrillo, por lo qua] lo llaman
en Italia el catoneo. Mas sale tambien algunas
veces con nlllcho blanco, y désre se tomó para todas las colunas de la torre. En la cantera,
quando agora se descubrió, se hallaron formados sns bancos, con grandes vacíos en medio,
así que se entendió, como antigüamente fué
mll y

"
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muy segnida. En la sillería de la torre está encaxada ulla tabla de m:írmol blanco con mucha
escritura Adbiga. No sé que se haya leido, y
debe decir, quál de los dos Reyes que labráron la mezquita hizo la torre, que seria de 10
postrero en la fábrica.
.
La pared de l
60 Otra pared del Oriente, que es á lo brO riente.
go, está costosísi lilamcnte labrada. Porque para allanar el sitio de la ladera, y ayudar a la
firmeza, le diéwn en lo baxo un anden de ocho
pies en ancho, y de quarenta en alto por
el Mediodia, yéndose perdiendo el almra has ta consumirse en lo llano del Norte. La pared
se levanta sobre este anden con muchas de aquellas pequeñas torres , que sirven de estribos,
C0l110 en la primera pared diximos, quedando
ella de sus ocho pies en gmeso. Entre estas
torres ó estribos tiene muchas pl'lcrtas, con maEst uco de cho y 111'IY alto ornamento de CStLICO , tan titgran firmeza. me, qlle habiendo ya mas de setecientos y cincuenta años qne se labró, y estando i cruel
h osri;o de la lIavia, y ser nl'ly menuda!J labor y bien relevada, está casi todo tan entero como quando se hizo. En algunas partes está mezclada con el CStLICO una bbor como Mosayca de laJrillos, no mas anchos que dos dedos, y poco mas en largo, que hacen mucha
variedad. Las entradas de las puertas son quadradas , de seis pies en ancho, y al dos tanto en
aito , y Ils puertas cubiertas de planchas gmcsas
de bronce lisas. No estan agora abiertas mas de las
Pil. grande cinco, y las dellus cerradas. lI. este lado está
de ma.mol. una pila redonda de mármol azul con algunas vetas blancas, harto hermosa pieza, y tan grande,
que tiene doce pies de di:imetro.
Lo afiadid.
61 Esta pared es de lo añadido por el Rey
del Rey ¡ssen.
bsen,
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lssen, por haberle dexado su padre labrado todo el lado occident.ll, y la mayor parre de
los dos del Narre y Mediodia. Así le quedó á
él acabar aqllellos dos lados, y todo ésre es del
Oriente. Y aunque en lJ sillería de Issen (COIllO
deciamos) hay diminucion, y en otras cosas,
que se norarán, no hay duda sino qlle todo
10 desra pared suya del Oriente es obra riquísima y de real grandeza.
62
La arra úlrima pared conrraria désta, que La pared del
'
esta. a1 O cel'd ente, es d
e aII1l1Sil1J.
SI'11'
ena, y tI.ene OCCIdente.
hartas torres, C0l110 las ya dichas, por estribos, y pleyril ó anden por lo baxo , aunque
no tan aIro C0l110 el ya dicho. Mas casi toda
es lisa la pared, no ter.iendo mas qne tres puertas, semejantes en todo las que acabamos de
decir. Y de lo lllas baxo desta pared en la esquina de Mediodia sale la pllente que atraviesa
la calle, y sirve de pasadizo para el alcazar y
para la casa del Obispo. Es de la misma sillería,
y harto alta y brava. y Con esto se acaba de
decir todo 10 de la Iglesia por defuera.
63 Lo de dentro de la Iglesia está repartido Lo de dentro
desta lllanera. De los seiscientos y veinte 'pies de la Iglesia.
que el quadro todo tiene:í la larga, dexiron
la parte del Norte, donde esrá la puerta del perdon, doscientos y diez pies para paria. Estos
tiene de ancho de Septentrion á Mediodia , y de
largo de Orieme á Poniente todos los quatrocientos y q ua rema que tiene toda la obra. Este patio en su principio no tuvo los portales
que agora por lo. tres lados, pues manifiestamente son obra nueva. Todo estaba exento, y
toda jllnta la grandeza de la fábrica daba en los
ojos en acaballdo de entrar por la puerta. y
creo cierto que por no encubrir esta bellísiTom. X.
H
ma
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ma prospectiva no estuvo al principio plantado
el patio de naranjos , C01110 está agora ; los
q uales impiden el no poderse gozar enteramente toda la magestad de la obra : porque son
Di .. y n"'ve diez y nueve naves que vienen de lo interior
de la Iglesia á embocar en el patio, haciendo
naves.
una tan admirable extrañeza:i quien la primera vez enrra por la puerta del perdon, que lo
pone atónito, aunque le el1Cllbren los naranjos
mucha parte del fundamento. Tambien encubren los portales las dos naves postreras de los
lados, y así no se ven mas qlle las diez y siete.
Cada una tiene diez y siete pies de claro, y
unos macizos de sillería que hay entre nave
y nave para la firmeza; y todo esto y los
gruesos de paredes hacen los quatrocienros y
quarellta pies del anchura de toda la Iglesia.
Los arcos destas naves son en la salida al patia, labrados en la vuelta á la Morisca, con
altura de poco ménos de treinta pies en todo
el claro , SLlben mas con el entablamento de
sillería y de canes de piedra, que corre por cima, lo que [lIta para los treinta y cinco pies
que tiene el altura de toda la obra, como ya
hemos dicho, siendo costumbre de los Moros
subir siempre poco con sus obras. Y quien ha
bien entendido, como el patio esti al Norte
de la Iglesia, verá C0l110 estas diez y nueve naves, que embocan en él , van de Norte á Mediodia, y tienen de largo cerca de quatrocientos pies. y porqne van á acabar en capilhs y
en el Cabildo, sacristía y librería, con el patio y con lo destas piezas y paredes y estribos
ó torres se cumplen los seiscientos y veinte
pies del largo de toda la Igk sia.
El patio y
64 Tiene el patio otra extrañeza de las muy
h uer to pensil.

ce ..
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celebrJdas en los mas maravillosos edificios que
ha habido en el mundo: )' es, que estando hucca por debaxo por una grandí sima cisterna que
t iene de bóveda, armada sa ble grandes COlllr .IS, ql\cda huerto pensil lo de an iba con g rnesisimos naranjos y cipreses y Otros árboles : así
q uo pue.le e ntrar casi en competenci.1 de los huertos pellSilcs de Babilonia, contados por uno de
los siete milagros del mlll1do. En medi" del patio
está una fuente de muy linda agua que viene
de Il <ie!:ra, y no puede ser del agua que e!
Mor') Rasis dice repartió el Rey Abderramen
Te rcero para la mezquita mayor, pues verémas luego como aquella ya no viene. y sin
ésta In)' otras fuentes en la Iglesia. Alguno~
p'e Isan que esta cisterna fué mazmorra para
carivos: mas mlnca los Moros tlIviéron en sus
mezquitas la profan idad de tales prisiones.
6j
El largo de la Iglesia, sin el patio, se
tiende al contrario destas diez y nueve naves
de Oriente :í Poniente por todos los quatrocientos y quarenta pies que todo el edificio
por aquí tiene. Las naves por esta parte de!
largo son lTIucho mas angostas que las diez y
nueve del ancho ya dichas. Así siendo veinte Ve inte ynu!y nueve, y no teniendo mas de nueve pies de ve naves.
claro, con lo que á cada una le cabe de coluna, vienen todas á ocupar los quatrocientos pies poco ménos, que las diez y nueve
que embocan al patio tienen , como decíamos, en largo. Con esto tiene toda la Iglesia
veinte y nueve naves por lo largo, y diez y
nueve de ancho, con ser poco ménos que perfectamente quadrada sin el patio. Por ser tan
angostas estas veinte y ntleve naves no tienen
lo~ claros de los arcos mucha alrura, y para
H~
¡gua-

Ii

60

Córdoba.

igltalar ton la de las otras diez y nneve naves,
que van de través, y diximos tenian de airo
con el entablamento treinta y cinco pies: sube
sobre el arco otro pequeño, con no mas que
cinco pies de claro por b clave. Las dobd as
q ue forman e'tos arcos baxos y altos ;on de pied ra , y d.1d,s por cima de blanco )' colorado.
66 Siendo así las naves veinte y nueve por
una parte, y diez y nueve por otra, vienen
Ochodent.s á tene: todo el cuerpo de la Iglesia ochocieny cincuenta tas y clllcuenra COlllllaS, qne es una d,: las macolun.s.
yores maravillas y grandezas que en edificio
ninglmo de todo el mundo puede haber. y con
otras sesenta y dos colunas qu e hay en los
portales de! patio, y las ciento que diximos
lIIil colun.s. de la turre, son por todas mas de mil colunas. y aun podriamos añadir harras mas de
las que en las jambas de las diez y nueve naves eSta n dobladas, y de atlas 'lile le lun quitado para capillas y otros edificios. y si estas
collllus fuerlll de piedra C0111un era una rique.
za y costa grandísima el sacarlas, traerlas)' labrarlas: y siendo, como son, de rico m3r11101
y jaspe, es una cosa que pone gtande admiracion y espanto por su precio inestimable. Muchas son de mármol aznl con vetas bL1ncas,
de lo qne se halla en la sierra d~ Eh'ira cerca
de Granada. Muchas de jaipe blanco con venas
y veras encarnadas, como ya en lo de la rorre se dixo, y otras de otras diferentes colores.
y no es roda el mlrmol y jaspe igual en bondad , plles esrando dividida en alguna manera
toda la, Iglesia en quarro qnarros, el que I1aman e! quarro noble tiene mucho mas ricas
!;¡s colunas. En lo añadido del Rey lssen ann
DO son tan finas las eolunas, teniendo rambien
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bien otra falta, que no supo el arquitecto enderezar bien algemas naves en lo que continuaba. Tier.e cada co luna pie y rüedio de di ámetro, y sube con o cho gruesos i doce. Los capireles son todos Corinthlss, y aun algo mas
altos qu~ la medida comun, y no dudo sino
que tambien tLlviéron las colllnas basas, sino
que con el solar de ladrillo, que es mas nuevo, las tapiton. En las jambas de las diez y
nueve nave, se parecen I.\s basas, y son tOd,lS
do ricas y de mármol blanco, como son tambien
los capiteles, y muchos dellos ó todos estaban dorados en el quarro noble.
67 El techo de toda la Iglesia, siendo de
madera, y labrado l' pintado de diversas maneras, tiene una riqueza increible, corno se
id entendiendo en lo siguiente. La madera
es toda de aler.:e, y es como pino, mas muy El techo d.
oloroso, que solamente lo hay en Ilerbería, y alerce.
desde allá se trl1XO por la mar. y las veces qlle
han derribado algo de la Iglesia para nuevos
edificios ha valido muchos mill.rres de ducados
la madera del despojo, para hacer vihuebs y
otras cosas delicadas. Iba formado el techo á
Jo ancho de la Iglesia sobre las diez y nlleve
n.1Ves, y así van formados por cima con otro
ellmaderamiento los tejados, que tambien SOI1
di~z y nueve , con sus caballeres en lo airo
q'le vierten á un lado y á otro. Por entre tejado y tejado va una gran canal de plomo, Ca nales . d_
donde vi erren los dos tejados dI! una parre y nmables de
plomo.
de otra. Esta obra de las canales de plomo es
tan soberbia, que tiene espantados á todos los
grandes artífices que las han visro; po r ser
ta:1 anchas y altas, que caben muy bien dos
hombres echados juntos en ellas, y casi tambien
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bien pueden andar jantos por ellas. El gmeso
del plomo es de un dedo, con que viene ;Í
ser el plomo de todas jllntas de un tan gran
peso qlle casi no se Pllede Sllmar: C01110 se
ha parecido en lo qlle han derribado para nuevos edificios, ql1e ha valido ta",bicn 111l1chos
millares de dllcados. y por entender algunos
como el plomo no fué bien fundido al principio, lo ensayáron de lllleVO, y sacáron dél
m elcha plata.
68 Con esto queda ya dicho y represe ntado roda lo mucho que en magestad y grandeza los Moros por dentro y fuera, por aIro y baxo en este suntuosÍ;imo tcmplo hiciéron. Solo queda para acabar lo de Sll fábrica, decir, como toda ella servia para poner
en ella una capilla ó oratorio principal, adornánd olo de mayor lindeza y riquísimas laboLa cap;Ua de res. Llál11ase agora la capilla de San Pedro, y
San Pedro. es enterramiento de los Condes de Alcaudete,
y de otros caballeros de su linage. Está auimada á la pared de Mediodia que sale ácia el
rio, y va tendida de Poniente á Oriente, donde ti<!'tle el altar principal, como nosotros los
Christianos lo usamos t ener. Y aqnel quarro
de la Iglesia donde está esta capilla es el qnarro no ble, llamado así, como deciamos, por
tener todas las COh1l13S de mucho mas rico
jaspe que todas las demas de la Iglesia, siendo t3mbien los capiteles dotados. Que como
esta mezquita de Có,doba era el mayor santuario q ue los Moros h abian de tener despues
de la casa de Meca, y ha~ia de ser vi, itada
de roda la Morisma de España, y de toda Berbería , y em capilla era lo plincipal della: quiso el Rey Abderramcn engrandecerla y enri-
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quecerb por todas las maneras que pud o. A
lo largo se tiellde con sesenta pies, y tiene el
ancho de Norte á Mediodia rreinea. E! aIrar y
gradas con la brava mmba de mármol blanco,
que esrá ell medio, todo es obra de agora,
sin que sepamos lo que tuvo demro de sí la
capil:a en tiempo de los Moros. Solo vemos
que cuelgan de lo alto dos cadenas, que parece fu¿ron para lámparas. Y no faltan fábulas
que se cuentan destas cadenas, y de juramentos que se hacian en ellas. La forma de la ca- La fo~m. de
de
Pilla es teda desta manera. A la entrada tiene Sl~aneapP'dllO
e ro.
uno como quadro, que la aparta de lo demas
con un grande arco. Lo baxo de las paredes
deste qlladro esti forrado de tablas de mármol
blanco riquísimo, labradas de follages, y distintas á trechos, con doce colllnas de diversos jasiles , Y todos muy preciosos. Sobre estas rabIas de mármol, que son de hasta quince pies en aIro, se levama la obra de mosay- Mosayeo.
co muy sutil, mezclada con oro, sin tener
imágen ninguna, como suele tener el mosayco, sino solamente una labor continuada y enlazada siempre de una manera á la Morisca,
con cierros florones. La variedad de las colores es muy grande, por ser las piedras de qlle
se forman azules y verdes, coloradas y blancas y amarillas. Todas ó las mas dellas rienen
harro resplandor, no siendo ninguna mayor que
la uña del dedo chiquiro, por donde se entiende
la extraña surileza de roda la labor. Tambien
e~te mosayco está disrinto pcr lo alto con
otras doce colunas de rico jaspe, que caen sobre las doce de abno, y discurriendo sobre
ellas un entablamento no muy ancho, se comienza á formar el cimborio redondo con al- Cimborio.
gU'

1

i
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guna forma de media naranja, todo de la misma labor de mosoyco, aunque disrinta y diferenciada con las cintas lisas de que se forma
la media naranja.
69 El arco es I11l1y ancho, y tiene otro
mellor encima, como las naves de la IgJe,ia,
y sirve como de crucero para diviJir esta parte de la capilla de II otra de mas adentro. Ambos arcos son labrados de mosayco, y tienen
colullas gruesas y l11uy ricas sobre q'Je se forman . Esta capilla de
adentro es aun mas
ricamente labrada de tablas de mármol y mosayco ; y Sll cimborio está sobre veinte y quatro colunas pequeñas de mármol y j.lspe m'lr
escogido , y 1.1brado todo él de mosayco, con
ocho ventanas, que tienen lls gelosías de a1.1bastro , como las otras de Lt primera pared
que deciamos. Todo este cuerpo principal de
toda la capilla es mucho mas alto que la Iglesia.
L e p'lIa pe70 En esta capilla de mas adentro está otra
q:e:a ~ue es- al Mediodia muy pequeña y ochavada, de sotá dentro de los quince pies en diámetro , y lo mismo ó
la cap.Jla Je poco mas en alto. Mas Sll fabrica es de maSan Pedro.
.
d 1 d
'
•
yOf nqueza que to o o emas; o por ser esta la princijlal y mas venerable parte de la
mezquita, o POt quererse extremar el arquitecto, y aventajarse en lo postrero que se habia de ver. El arco de la entrada es labrado de
mosayco, y lo forman quatro colunas dos por
cada lado, de seis pies en aIro, y el grueso i
buen,l proporcion , Cot1 basas y capireles riquísimos. La una colul1a en cada lado es del jaspe blJnco )' encarnado, aunque muy escogido
y aventajado , y la otra del jaspe todo verde , con diferencias de mas subido y mas clalO color. Las paredes de denrro estan cubiertas
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tas de tablls de mármol bhnco , con algullas
vetas coloradas: y por esto me parecen traidas
de aquella parte de Africa llamada Numidia,
pues Plinio celebra el mármol de allí por estas
colores. Estan todas lisas, por variar de la obra
de fuera, y porque la labor no impidiese el gozarse lo precioso del marmol. A las junturas
tienen colunas sobrepuestas todas, semejantes a las de la entrada, y v;lriadas de blanco y
verde. Sobte ellas corre un entablamento de
Mosayco, formados con él unos arcos Moriscos, en que agora hay pintadas imágenes. Sobre este entablamento carga el techo de la Capilla tan bravo y suntuoso que espanta. Porque
es todo de una pieza de mar mol blanco riquísima, con mas de diez y ocho pies de diámetro, y nueve de hueco en lo cabado, p:ira formar la venera ló concha, cuya forma le diéron. En lo hueco tiene quince pies el diámetro , y no hay duda sino que los bordes macizas, que cargan sobre la pared, tienen mas
de pie y medio, y aun esto es poco para 'no
ser obra falsa. y en esta capilla, por pequeña que es, está la mayor grandeza y snntuosidad que en toda junta la fábrica de la Iglesia
puede haber.
70 Dentro de la capilla primera ya dicha
estaba en nn aposento la que llamaban silla Silla del Re"
del Rey Almanzor : y era un carro con quarro Almanaor.
ruedas de madera riquísimamente labrado, y
subiase á él por siete gradas. Pocos años ha 10
deshiciéron no sé con qué fin, y así pereció
aquella antigualla.
7 1 Junto á esta capilla de San Pedro entra
en la Iglesia la puerta por donde el Rey desde
el Alcazar venia á ella. Pa~aba por un bravo
T~m. X.
1
ediji

l'
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edificio, comprehendido dentro del ql1~dro de
toda la fábrica, y arrimado á la pared de Mediodia, que fllé la qo¡e descrcbimos primero.
l"a fom leza Ma, parece fortaleza y cárcel, que no tránsiro,
es
del tránsito. se"un
. o
. fuerte todo el edificio , y de extraña
manera cerrado. Tiene en ancho mas de veinte pies, y esd todo atrave;ado de unos arcos
111 '1 Y fuertes y espesos, con bóveda encima.
Cada arco vacío esta entre otros dos cenodos de
pared hasta abaxo , con una entrada en medio,
cerrada 'con puertas forradas de bronce y de
hierro. Así q lledan formadas ocho piezas, cada
una con un arco por medio, y ventana grande ida el rio, qLle son las ventanas que ya
diximos en la descripcion desta primera pared.
Yendo este soberbio edificio tendido á la larP lle ms y ga de Oriente it Poniente, de las ocho puerrOrte,os.
tas que hay en las ocho piezas, las quatro primeras de acia el alcazar se cierran acia él,
que está al Poniente: y el Portero, á lo que
parece, venia delante todo el acompañamiento
del Rey, abriéndolas , y echándolas aeia el
Oriente. Las otras quatro se cierran diversamente, dos al ia Oriente, y otras dos ácia Ponienre.
y así' era -menester estuviesen dos otros Porreros allí encerrados para abrir. Y no se puede
imaginar 'para qué fuese tanta fortaleza y encelramiento de la mezquita por esta parte,
pues por el patio estaba tan abierta con las
díez y nueve naves que alh embocan. Con esto
se ha dicho de la Iglesia nu)'or, no todo lo qlle
se debe, ~ino lo que se puede, para celebrar la
extrañeza y grandeza que eL1 ella hay.
72 Mas ántes que salgamos de la Iglesia será bien co ntar por insigne gloria dellJ, C01110
tiene en la capilla de los Reyes, que es riqu~.
Sl-
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sima el clfcrpo dd Rey Don Alonso el O n,
d I
- I d P"
ceno, .u no e os mas. s.ena.1 os r;OClP.es que
ha tentdo tOlh la Chnstlandad, Fue antmoso,
valiente, y amador de todo buen trabajo en 11
guerra, Peleaba tanto con las dificultades y pe-

ligros , perseverando en resistirles con constan-

El Rey D o"
A lonso Onceno , ) Sil alto:.
grande".

Está entcmdo en Cord ob"

cia, como peleaba por su persona en las ba tallas con fortaleza y esfuerzo contra sus enemigos, Así libró á España venciendo por Sl'
persona todo el poder de los Mo ros de Afdca y de acá , de otro no menor peligro de de?tmicion, que el del tiempo en que b perdió
el Rey D o n Rodrigo, y por cerrar la puerra
á semejantes peligros, tomóles las Algecir,ls, con
tenerlas cercadas año y medio, y pasa r tales trabajos y fatigas, que sola una tan gran
magnanimidad como la sllya las pudo vencer. D~mas desto su religion y prudencia en
el gobierno fuéron virtudes ran señaladas,
que por ellas solas mereciera ser mucho alabado.
73 y aunque habiendo tratado del enterramiento de un Rey tan señalado, no parece ~ e
debia tratat de un señor muy inferior: mas toda vía, por lo que luego se verá, es bien decir como en el Cabildo de la Iglesia está agora el .cu~rpo del Duque de Aljona , dentro de D uque de Ar-

tum.ba de madera 111UY grande, y jona en te rr3. ~
to da labrada de talla y muy dorada. .'.olia es· do en Cordotar esta rumba con el c¡¡erpo dentro de la ca- bao

una

nqulsl1111

pilla mayor, al lado del Evangelio, y I"asaronle
de allí no ha muchos años, porqlle parecia
tener tanto ó Illas honrado enterramiento qlle los
Reyes: estando su capilla dellos á las espaldas
del altar mayor, y este encerram iento m lly junto á él. Tambicn no estaba muy guardado, y
12
así

li

1•
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así cuentan, ql\e hmt:íron algunas sortijas q~le
tenia en los dedos.
7+ Mas porque esto de quien era este caQ ué Duque
de Ac)oca .,s,
ti enterriluO
en Cordoba.
Benevivere
)lonesterio.

bJl! el o) que e~t.l aq'lÍ ente¡ rado , es cosa ml.!y
mal entendicla y muy porfiada, ati, ;lU'ldo I11l1-

chos, que es imposible e,tar aquí el Ddque de
A '
.'
1 '\,1
..
•
I '
qona, pues C'ita en e ~V10ne3teno (e Beneviv<.:t e ;'tnto á Can"ion: sera bien aclarar C!'Ito,

y J:ulo

cnteram<.~nte a entender, con l~1ostrar

como hubo dus Duques de Arjoil3, lo q!Jal no
q i} ielCn conceder los que tratan del de B,ne, iDos D'ques ver~. El Dnque de Ar¡c na, 9.ue allí en Córd(),ba
de Acjoua.
csta enterrado e< Dou Fadilque de Luna, hIJO
Dou F,d, iqu e n3tllral del Rey Don Mil1tin de Sicilia, qlle se
de Lun.,
vino al Rey Don Juan el Segundo, y lo heredó acá , como en su Corónica se cuenta (a).
Llamóse Duque de Ariona poco tiempo, y fué
quando le dió el Rey aquella villa, habiéndosela quitado al otro Duque de Arjo na, de quien
luego dirémos. Y aunque éste, de quien vamos hablando, "endió al Maestre Don Alvaro
de Luna la villa de Arjona, en aq'lcl tiempo
qu e 1.1 tuvo fué Duque de Arjona, y se le quedó este nombre entre las gentes, aunque en
la Corónica nunca se le da. y su muerte C'lcnta 1.\ historil del Rey Don-Juan el Segundo (b) , Y
allí se señala, como fué su muerte el año de
mil y quatrocÍctltos )' treima y ocho. E>te caballero cs el que esta eme! rado en Córdoba,
sin quc )'0 p,'cda decir h causa por qué fué
.'
,
traido allí desde la fortaleza de B"az'lelas c~be
M 'ure
ce"e
J
d d
.,
I
.,
E C'
DU4ue de Ar- Olme(¡o, 011 e lllUrIO en a pn s lon.
n
ocjOrul,
doba dicen, que lo enterró allí su madre: y
que
(ti' Año Z4. c:.p. J64'
(bJ C.p, '7S,

q'le habiendo ell a ta 'llbi"n mucho miec!" , se
m etió en la Iglesia Inayo r como letraida, sin
osar salir de allí en t od.1 la vi,h: y Ce nó rara
su ,ivienda aquel espacio que se ve agola ácia
el Ol'ieore , cercado de fLlertes gelosí.s de nudera. Y ella ¿icen le hizo la rica tum ba. Parece
que est~ señora se vino acá con su hijo, viéndole tan bien heredado, como el Re y le heredó. De su venida del Duque en Es pañ.l se trata' en el capímlo ciento y SC5en! a· y quatl'< . De
sus delitos y pri,ion en el capítulo doscientos
y quarenta y tillO. Y allí tambien hay mencic n
de SIl hermana la Condesa de t\iebb: y pareo .
ce está errado el nombre ,.tel Condado.
75 El orro Duque de Arjon. se llamó Don
Fadrique de Castro, nieto del Maestre Don Fadrique, á quien maró el Rey Don Pedro su
hermano en Sevilla. Fué casado este caballero
con Doña Aldonza de Mendoza, hija del Almirante Don Diego Hmtado de Mendoza, y
hermana del famoso Marques de Sanrillana. Está enrerrada en San Barrolomé de Lupiana, junto al airar mayor, con rico sepulcro de alabastro. Tienen allí los frayles su t estamento,
donde parece como vivió hartos años despues de luber muerto el. Duque· su marido:
pues está otorgado en el año de mil y quatrociemos y treinta y cinco. y así t odas las veces que nombra allí á su marido, siemple dice,.
cuya ánima Dios haya. No ruviéron hijos, y por
esto di> pon e ella libremente de toda su haciend."
y en ella de la villa de Ponferrada, q ue le quedó
por sus arras. Y allnque algullos afirman que tL1viéron una hiia , lo cierro es lo que aquí se dice.
7 6 Mandó prender el Rey Don Juau el Segundo :. esee caballero el año mil y quarrocien-
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cientos y veinte y nueve, como parece en la
Corónica (a). Pusiéronlu en el cmillo de Peñaliel,
y al!í murió el año siguiente, y el Rey hizo
gran sentimiento de tristeza en Slt muerte, C01110
en el capítulo ciento y setenta y dos se cuenta.
77 Este caballero es el que esta ente rrado
en el capíwlo del Monesterio de Benevivere,
con este epitafio:
Aquí yace el muy esforzado caballero Don Fadrique de Castro Duque de Arjol/a. TrI;';o!o á esta C.1sa Pero Ruyz Sarmiento , primero COI/de de Salinas, su sobril/o. Murió el/ el castillo de Peñafiel en
prision, afio M. CCCC XL ll.

Por el testamento de Il Duqu~a, y por la
Coróuica se ve claro quin errado está el epitaficio en el año.
78 Como ambos estos Señores Duques de
.:s Las causas Ar;onl tLlviéron un nlismo nOlnbre) los que
.r.1 error.
.
.
1
.
M as
no miran 111 as , tienen os por uno mlsnl0.
muy diferentes son. El de Castro murió en Peñafiel el año quatrocientos y treinta , el de Luna mas adel,tnte el año quatrocientos y treinta
y ocho en el castillo de Brazuelos (b), Así cstan
en diversos Ingares sepultados, y tienen otras
l11uclus diferencias.
79 Hizo tambien el Rey rssen ó [sean, que '
acabó la mczquim, como el Arzobispo Don Rodrigo en la historia de los Alárabes escribe, la
La puente de
•
Córcluba.
pnenre ql1e agora tIene
el ·
no G'lla di"
a ql1lvlr
cerca de la Iglesia: y en largo y alto y ancho
es uno de los mas soberbios edificios que hay
en
I

Ca)
(b)

Cap. 13"
En el cap.

'7"
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en mucha parte de Europa, y así se espantan
de verla los qne con juicio en el arquitectura ,y con atencion la milano y Sil1 é;ta tiene
el rio otra puente dos leguas mas arriba de
la ciudad, llamada de A1colea, de poco mé- 1:. puente AInos braveza de edificio que ésta.
cole••
So Yo cnento aquí los Reyes Abderramenes
desde e! primero que hubo en España desté
nombre, que no fué Rey de Córdoba, sino Gobernador por el Miramamolil1 en todo lo de
aca. Otros, dexándose á éste, comien z~lI1 á
contar los Abderramenes desde otro siguentc, Abdemme_
que alzlndose contra e! Miramamolin, se in- nes Reyes.
titulÓ R.ey de Córdoba, y dió principio al insigne Imperio que allí de al1í adelante por .1glmos centenares de años se continuó. A éste
cuentan por primero, siéndolo verdaderamente en los Reyes de Córdoba deste nombre, mas
siendo sin dllda segundo en los que aci rey n<l.ron. Siglliendo, pues, esta mi cuenta, Aderramen, tercero deste nombre, y segundo en
los R.eyes de Córdoba, fué nieto de! Issen ó
Iscan qlle hemos dicho, y entiéndese cierto
comenzó á reynar en Córdoba e! año de nuestlO Redentor ochocientos V on·ce.
,
S 1 Oeste R.ey escribe el Santo M¿rtir Iiulo'gio , qne ennobleció á Córdoba de muchas maneras , enrareciéndolo tanto, que no puede mas
subir. El Moro Rasis dice tambien mucho de
las grandezas deste Rey, con que ensalzó I1mcho á Córdoba y á toda España. El Arzobispo
Don R.adrigo en particnlar cuenta, como nuxa á Có:doba una gran cantidad de agua por ];:1 grande
atano' es de plumo. Dura hasta agora mucha 'c,queddub"o
de
or o a.
parte de;te aquedncto: y se parece en el la
grandeza de ánimo deste Rey, que tan brava
obra
I

11
1I
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obn guiso emprender. 1:.1 ,'g la ,e trail de dos
legn.s y I11dia de la ci Id.d ,,1 principio, recogiéndose poco á poro otros golpes ddIa en
el camino. Tod" el c"nJ"cto era tan alto, gue
casi pucde ir un h ll11bre en pie por él en lo
q"c agora se ve, l' tielle tres pies en ancho. Los
I.ldos son de hermosa sillería, y la vuelta de
1.\ bóveda de un arga'1llsa fortísima : lo uno
y lo otro cstá <bdo por de dentro, sobre la
costra de betlln , de un almagra, ó mas verdaderamelúe vermellon, g'le conserva hoy la colnr tan viva '::0010 el di.1 gue allí se puso, Y
'por la illllcha ag',a que se jumaba para meterla en el .aqiieducto, y por esta altura y anchura dél, se entiende, Como era grandhimo el
golpe de agua que se traia. El agua venia de:
la sierra, yencomrando el conducto con grandísimas montañas, las horadáron por 10 baxo,
Montafi.. ho' para que el conducto pasase con su corriente,
radadas y sus- b'
.
d
. d
tentadas con len Cont1l1l1a a. Y tellllCn · o que el gran peso
torre..
de las mot1tañas hundilia algun tiempo la obra,
levantiron '1'01' todo aquel espacio desde el conduero 111uchas lumbreras C01110 torres muy espesas, <¡'le ~ubel\ hasta lo alto, y Sllstentan
h montaña, aliviando el peso, con repartirlo
·en aquellos pequeños trechos. No se puede en'carecer la braveza deste sustentar así las montañas: mas quien lo ve se pone atónito del
gasto y grandeza 'de tal obra. Qnando habia
de atravesar el condncro algunos valles, le hiciéron hermosas puentes, que daban nombre
á los valles, lIamlndose valles de Puentes: !.1s
quales yo ví, ántes que para ed¡ficios del Monesrerio de San Gerónimo , gue está allí cer'd-'
ca
se deshiciesen. Tarnbien tenia el aqüeduct
P uen es ~
,
d
'
ti
_queducto.
ro orras grandes .puentes y e muena rmeza
pa-
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para atrwesar g;1'andes arroyos, que d es ci ~n,ic n
de 1.1 sicrr,l, y se ven agora por el cam ino
'lue va de Córdoba :\ San GerÓnimo. Desde cstas puentes pudiera ir el conducto muy derecho al alcuar y á la gran mezquita por camino muy 11.100 y muy corto: mas porq'le
elltrase por lo mas alto de la ciulLld y r:1\ iese el agua peso par.l ir :\ todas /.¡S panes dell.:
hiciéton con él un grande y muy cOStoso ro- Rodeo del
dw, atravesando toja la dehesa Ibmada agora aqüeducto.
de Cantarranas, torciendo despues orra,vez ha,ra dar en la puerta del Osari", 'llle cormptamen- La poom del
te llaman la puerr,l Alonsalio. Ya 'luanno lIe- Osano.
g.lba por aqLIÍ , iba el agu,l por caños de plomo l)Jra los repartimkntos )' subidas y baxadlS: 'lLle hasta allí líbre y suelta venia por lo
ancho del conducto. y estos aiíos pasados 'luando traian el agua para J.¡s f'lelltes, se hallaron
por aquello de la puerra Alonsa!'io dcbaxo de
tierra algunos destos caños de pl o mo, y estos
son los de quien el Arzobispo Do n Rodrigo en
este aqüeducto hizo C0ll10 hemos visto mencion. Este conducto al dexar la sierra para ba- El conducto
Xlr á lo llano entraba por el circuito de Cór- entra y sale
daba la vieja, y sal ia despues dél, lo qual es IPoe . Caedob.
'
'i-leS- a v<eJa.
cosa de Con51' d
er,lClon
para entend
el se nlaDl
talll~llte como por aquel tiem po, ya Córdob,l la vieja estaba tan desierta y asolada C0 l11 0
agora la vemos: y así se haga mas verdadero
lo qne del tiempo de su asobmienro hemos dicho. y aun'lue parece nos hemos detenido mu-

cho en ctesClebir este aqücducro : U L1S ci¡;rro él
fll ~ obra d~ tanta gC.1 lldeza y 111Jgestad I..}ue lnerece ser l11ucho celebrado.
82 , ~rande e~ el encarecimiento que el Santo Marm EtllOglO hal-e de lo l1l'. lcho que esre
Tom. X.
K
Rey

l'
I!
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Rev AbderrJmen Tercero ennobleció y engrandeció á Có ,d oba: lllas ningllna cosa la lev antó
y en s,¡lzó tanto ni le dió mayor gloria que la
gran crueldad que este Rey y su hijo el Rey
Mallomad usi ron con elb, martirizando maS
Mi,,;res de de quaren ta Cluistianos, como ya hemos apunCordoba en tado, y en el disCL\fsO desta Cor6nica quantiempo de los d
Moros.
O 11 egu e a" estos tiempos lnuy exten d'd
1 amente
se e3crebirá.
El t;empo de
83 De todo el tiempo que hay desde esros
los Moros.
dos Reyes Moros hasta el en que ellos perdi¿ron á Córdoba, que son mas de quinientos
alías, habia mucho que contar della , sino que
roda es de la historia, y no destas Antigüedades,
y se halla escrito muy enteramente en nuestras
Co rónicas, que de todo tenemos buenas, y en
la del Moro Rasis y del Arzobis po Don Rodrigo. Así no será menester decir mas de en
general, que por todo este tiempo hubo siempre el1 Córdoba Príncipes muy valerosos y valentísimos Capitanes naturales de allá y nacidos
y cri ados en elb. Esto se ve por todas aquellas historias , y el ser Moros y enemigos de
nuestra Fe Católica no les quita nada como
deciamos de su grandeza, esfuerzo y magnanimidad natural, aunque les quita la verdadera
gloria y alabanza que mas altamente merecieran si hubieran sido Christianos.
!.
8+ Ganó de los Moros á Córdoba el Rey
Don Fernando el Tercero , llamado por sus
grandes virtudes el Santo, el ano de nuestro
Redentor mil y doscientos y setema'y cinco.
Porque aunque el Emperador Don Alonso, hijo
de D oña Urraca, la había tenido casi cien años
Córdoba ga- antes dos veces: no fué ganarla, sino sujetarla,
nada á
los y quedarse los Moros con ella por sus vasallos.
Moros.
E!

I~
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El año de ganar el Santo Rey á C órdoba 11'1nca se señala bien del todo en el Arzobispo Do n
Rodri<Yo_ ni en Don Lucas de Tu)'el, ni en la
" general,
'
'
historia
v.uiando desde el año dosetentos y treinta y l1l10 hasta el treinta y cinco , , Razon del
,
'
Yo creo Cterto
no se gano, h asta eltremta
y tlemQO.
.
cinco: porque los dos años ántes hallam os al
Rey Don Fernando muy ocupado en C astilla
en cosas muy importantes como parece por las
historias y por algunas escrituras, La manera
del comenzarse
ganar Córdoba una noche
del mes de Enero está cumplidamente com.lda en la Corónica de! Rey Santo gne la ganó , y en el Arzobispo y en el de Tnid. Comenzóse á ganar por e! arrabal que los Moros lhruaban axerqnia , y por aguella parte de! mUfa
septentrional, cerca de do nde esti agora la rica Iglesia Parroquial de Santa Marina. Mas mucho mas cerca. del ll1uro estab.l , (01110 está agora , el bendito lngar de tt casa donde se tie ne
por cierto fuéron criados y viviéron los Santos
Minires Acisclo y Victoria, principales patrones de Córdoba en e! sitio q ue está agora señalado con nn Orato rio. y como yo escrib iendo destos Santos dixe, ellos ayn'ctiron como
buenos vecinos
aquellos que primero subiéron ell el muta y les favoreciéron para apoderarse aquella noche de todo el mmo del arrab.ll, quamo va desde la puert,\ el Rincon
hasta la puerta de Martos , un trecho tan grande, que sin manifiesta ayuda del Cielo no se podi.l así ficilmc nte to m ar.
85 Los principales qnc aquella noche empren- Los que ga_
diérol.l y acabáron tan grande empresa fuéron n:lron á Cór
M doba,
'
rres ca b a11eros y d os peones. D ommg;o
unoz D omingoM u.
era Adalid, y por esto como á caudillo y ca- 60,,1 Adalid .
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pitan, á quien los Otros estaban sujetos, y por
quien se regian ,se le dió la principal gloria y
mayor premio de roda la g ran hazaña. El nombre del Adalid está errado en las Corónicas impresas en este lugar: mas por otros lugares
della, y por escriruras y original,es antiguos se
sabe haberse ll amado como aqUl decimos. Los
Mmin Rui. Otros d o s caballeros se llamaban Martin Ruiz
de p~~~o:;'uiz de Arg0te • que sabemos era Navarro, y Pero
Tafur.
Ruiz Tatllr, con quien el Adalid comunicó roda lo que trataba, y así se hallaron con él
en el gran peligro y venturoso suceso. Los dos
peones eran Almogavares, oficio muy usado
por aquel tiempo en la guerra debaxo del mando y s'.1;ccio n de los Adalides. L1amábanse esAlvaro Co- tos dos Alvaro Colodro, natural de Coveña
lodro.
lugar del Arzobispo de Toledo, dos leguas y
media de aquÍ de AJcali de Henares. Al otro
Benito de Ba- llamaban lkníro de Baños, creo yo debía ser
ños.
natural del lugar llamado Baños, que está cerC.{l de la cilHhd de Andu;ar ,donde dice la Corónica que se comenzó la plática y concierto
de tomar á Córdoba.
El Rey Don
86 Quando el Rey Don Fernando supo en BeFernando vi- navenre ,donde estaba, mas de cien leguas de
no áCórdoba. Córdoba J conlO era tomada: con una presteza
no de Rey tan poderoso, sino verdaderamenre de un magnánimo Capit.lO, se halló en Córdoba dentro de pocos dias, recogiendo por
el camino los pocos caballeros qlle en tanta
priesa le pudiéron seguir, dexando por todas
p.lrres apercioimiento para que la demas gente le siglliese. Con eli.l comenzó á cercar y
Combate la combarir la ciudad haciendo tambien muchas
<h;dad, y ~.- barcas para aprovecllarse del rio, y quitalle al
.a a.
enemigo el servicio de la puente como Don

Lu-

Córdoba.

77

Lncas de Tuyd refiere. Duró seis meses el combatir el Rey de ordinario con gran ferocidad,
y el defendersele los Moros con mucha obstinacion hasta que al fin del mes de Junio en la
fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo se le dió la ciudad á partido.
S 7 Premió el Rey largamente á todos los
Pcem ios de
que se halláron en ganar la ciuJad, dándoles los pci mecos
mucha parte en la tierra, y des pues la repar- ~ n~d"t,'" de
tió toda con los pobladores de todos estados. O> o a.
Los cinco primeros que se halláron al principio en el escalar y ganar el arrab.ll, tllviéron
Sll premio mas señalado cada uno segun su manera. El de Domingo Muñoz fué mas principal . por haber sido el Adalid y nuyor caudillo
de aquel hecho, en cuyo gobierno y sujecion todos iban. A Martin Ruiz de Argote, y á Argo te.
1'ero Ruiz Tafur se les diéron grandes heredamientos que han entrado en las casas de los
Marqueses de Comares y de la Guardia Señores de Santo Fimia por casamientos. Mas con
haberse así consumido la casa principal de los
de Argote en lo de Coma res; rodavla hay en
Córdoba insignes mayorazgos dellos. De los de
T .fm queda la nobleza, y no mucha hacienda. Tafur.
Alvaro Colodro parece debió pedir su premio
en Sll tierra, y así hoy dia tienen sus descendientes en Coveña (quedándose siempre en ser
labradores) un vínculo que comunl1lente llaman patro nazgo , demos de quarrocientas fanegos de pan de renta, que fué buen premio
para l. calidad de su persona. y barrio hay en
aquel lugar, llamado hasta agora de los Colodros , que por la gran hazaña parece ha CO IIservado el nombre. Otro premio harto insÍ<Tne le quedó en Córdoba, pues se llama has~a
ago-

1I
l'
l'
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Puerta del agora la puerta del Colodro, la que se abrió
gOI~d~o en en la torre por donde él subió al J11l1ro. Tamor o a.
bien seria bien premiado en su tanto el otro
Almogavar Benito de Baños , mas yo no sé
dónde ni CÓmo.
SS Dd Adalid Domingo MlIñoz descienden
hasta ago ra, aunque por línea de 11111ger hija suya,
La Casa de todos los de L1 ilustrísima Casa de CÓldoba los
los caballeros M arqtlcses d e PI'lego, sena
- res d e 1a C asa d e
que se llaman
de Cordoba. Aguilar, los Condes de Cabra, los Condes de
Alcaudete, los Marqueses de Comarcs, los Duques de Sesa, y la Casa del Señor Don Diego
de Córdobal, primer Caballerizo de! Rey nuestro Sellor , y la de los Señores de Guadalcazar
y otras. Mas porque anda en España una mala
opinion, no solamcnte f.llsa, sino que no tiene ningun fundamento ni apariencia de verdad,
Error en el de que los caballeros desta casa no saliéron en su
ongen de la principio por todas parres de tan noble linage
Casa
.
doba.de Cor- como en rea l'H':1ad d e ver d l d proced
en,'unaglllan
...
do Almogavares y otras ficciones desvari.ldas:
sera jllSto mostrar a'1"í la verdad clara y manifiesta con e! orígen y mucha y entera nobleza que estos señores tienen de padre y madre en este su principio. Para esto co nviene tenerse bien enrendicb la gran dignidad y preemi nencia que entónces teniJ el cargo de los
Adalides, y lo qlle eran tambien los Almogavares. Lo lino y lo otro se entiende por las
leyes de la PJltida. ( a). Y alllqu e en ellas nll11ca se dice expresal1lenre que el Adalid habia de
ser cabaJlero Ó hi) o-d "I~o: m as dice tale; cosas que evid~lltellle[¡[e se saCa dellas como era
for(o) En el

tít.

'1 '1.

de la segunda partida. Adalid y su dignidad.

.
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fo rzoso serlo. Entre otr,!S cosas dice así: E porque en aqllello que con viene á los Adalides de
facer , les deben los hombres ser bien mandados, tambierl Emperadores como R eyes, é to:
dos los ottos .. que en las gllerras fLleren , e
por ellos se ovieren á guiar : por ende el su
a(.ludilhmienro es muy grande (a). Otra vez dice:
el Adalid non se puede facer por sí mismo, maguer fl¡e se para ello, ni lo puede facer si non
Emperador ó Rey ó o tro en voz dellos (b).
Tambien en la ley tercera pone la gran solemnidad con que eran elegidos, y les dan que traigan su pendo n , que solos los Ricos-Hombres
(que eran como agora los Grandes del Reyno)
podian traer. En la ley siguiente pone los grandes poderíos que en la guerra tenian , y todos
son de Capitan General. Pídeles tambien en
todas aquellas leyes lealtad á los Adalides; y
leal tad, á la manera que entónccs entendian y
tomaban este vocablo, era virtud de solo caballero ó hijo -dalgo. Todo esto da claramente
á entender como los Adalides eran personas muy
principales, y que tanta dignid ad y mando no
se pondria sino en caballero y hijo·dalgo. Y
por este hecho del tomarse Córdoba se parece muy bien. Porqllc (como en la Co rónica se
cuenta) habiéndose comunicado un tan gran hecho con Don Alvar Perez de Castro, Adelantado Mayor de la frontera , y uno de los mas
altos hombres que habia en Cas tilla, lo cometió todo al Adalid Domingo Muñoz , aunque
eran en el Consejo los dos caballeros Argote y Tafur, sin otrOS muchos que habria. Los
al( o) En la ley primera.

J

(b)

!

En la ley segunda.

i
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alll1ogavate<; eran peones labrado res y hombres
del campo, y sujetos á los Adalides C0 l110 por
leyes de aqllel título y por muchas de nuestras historias parece.
89 Pu es como Domingo Mu iioz fuese hombre princi pal y de tal1 gran car'lO , y h ubicse
acabado tan gran hecho, y habido gran prcmio
de mucha tierra po r él , no teniendo hijo varon, sino !loa hija llam1d, Doñ.l ata Mu fioz,
Doña Ora Don Alvar Perez de Castro casó un sobrino
Muñoz, hij. suyo por nombre Fenun Nuilez de T ~mez con
del
AdalId,
_
I
.
casóconsobri- esta senora, como con sta por 111nClac; escntu ..
node DonAI. r,ls, q ue los Marqueses de Priego y otros sevar Pe". de ñores de la Casa de Córdoba tienen en sus
~:~~~o~ Nu- archivos. y no h.l y du(h) si no que no c.lsar.l
fi" de Te- Don Alvar Perez á 511 sobri no con su hija de!
mezo
Adalid Domingo Ml1iíoz , allnqlle mas próspero
y ens1lz1.1o estllviera co n el gran ¡hecho, si no
fueta caballero, ó por lo ménos mlly hijo.dalgo. La nobleza era entónces estimada el1 tant o ,que sin este tlllldamenro no precbra nada
un tan gran caballero.
90 Su muger del Adalid Domingo Muñoz
D oi;, Gi- se llamaba Doñ.l Gil.l, Y eran vivos ambo; el
la, muger de l aiío de nuestro Redentor mil y doscientos y
Abadld.
cincuenta ,(01110 parece en escrirura que yo
h e visto del archivo de la Iglesia !luyor, y Sl]
data á los seis de Nov iem bre , Era mil y doscientos y oche nta y o cho, do,lde DOlllingo
M'Iñoz, qlle allí se inritlll.¡ el A::i llid ,con su lllUger DOIla Gil", vecin)s d~ Córdoba á 1.1 colacion de San S,llv,ldor , d,lll llila aceña en el
rio GlI alhlqui vir á 1,1 Igle ,i" de Sallta M ¡¡ía
por cierras Misas y An i v~rs ar ios qlle les Inn de
dec ir. Dióles tambien la Iglesia mayor capilla
en IlIgar muy princip,,1 que ha,ta agora IlJman
dd
A lm'gavares
y so oficio.

(
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del Adalid, y está allí enterrado él con su muger, como lllego veré mas. Poséenla los Marqlleses de Pliego como principales descendientes suyos. Y de un epitafio desta capilla dirémos 11Iego. Esta escritura es mu)' notable por
certificar el verdadero nombre del Adalid, y el
antiguo señorío de la capilla de San Barto lomé, conservado hasta agora en los Marqucse$
de Pliego sus principales descendientes.
91 Oeste matrimonio de Don Fernan Nuñez de Tell1ez y Doña Ora Muñoz nació Alfonso Fernandez, que fué Adelantado Mayor Alonso l1er' d o e l mayor cargo y d e ma- Adelantad.
nan de z el
d e la firontera, Slen
yor dignidad y confianza que el Rey entó n.
ces tenia. y aunque este caballero por el padre fuese tan principal, si no tuviera tambien
mucha nobleza por Sll madre, no fLlera capaz
de oficio tan señalado y ran importante. Tuvo
algunas hermanas de que hace mencion en Sl!
testamento, y un hermano que llama siem- Testamento
pre el Arcediano. A Sll muger llama Teresa Xi- del Adela._
,. mayor nAlelonso Fcroan dez Muger
tado. y h'_
menez, y a, su 111)0
dexa la torre y castillo de Cañete, y :i Mar- jos del Ad~
tin Alonso el seOTlIndo el castillo de dos Her- Jamado.
manas, y son el '" principio de las dos casas de
Pliego y AIcaudete. Hace mencion de la capilla de San Bartolome en la Iglesia mayor, y
es la qlle ya diximos como la llaman agora la
capilla del Adalid, con retener, la advocacion de Capilla del
San Barrolome , y dice: estan enterrados en ella Adalid.
sus pad res. Allí está lma sepultura de Doña AIdonza que se llama en el epitafio muger de Martin Alfonso, y parece del que se trata en este
testamento. El qual fué otorgado en veinte
y cinco di as de Octubre, Era de mil y trecientOS y sesenta y tres, que es año de nuestro
Tom. X.
L
Re-
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Redentor mil y trescientos y veinte y cinco.
92 Conse rvó el Adelantado el nombre de
Jlerna~dez su padre en el sobrenombre de Fernandez, cop"jrOCDlml cdo n10 entónces casi sin hacerse jaulas otra cosa
en a asa e
_
Cordoba.
se u,aba: n1.1S todos los senores de la Casa de
Córdoba hasta agora lo retienen, llamándose
Fernandez ánres que de Córdoba : por conservar la Ínclita memotia del nobilísimo principio que en Fernan Nuñez de Temez tul'iéron.
93 Los que han visto escrimras antiguas de
la Casa de Castro y Lemas, que es toda lma,
deducen su descendencia desre caballero de mucho atras: siemple muy noble y calificada como enrónces él lo era, siendo SObl ino de Don
Alvar Perez de Castro. Aunque yo no he esS oja r de Te- tado en el solar de Temcz y CIuntada, de
m~z y Chan- donde era señor Fernan NUÍlez, hanmeIo masta a.
trado de léjos en tierra de Lemas en Galicia,
afitlllándome personas que lo han visto, como
está allí un sepulcro de un caballero, señor de
aqlleIla casa, con este insigne epitafio.
Epitafio insigne en Ga-

licia.

Aquí iaz Vasco Fernandez de Temez,
pequenno de carpo é grande de 'esforzo
boa de rogar, é mao de forzar.
Parece se tenia en n1llcho en aqnella tierra
poner en aquel tiempo los epitafios por consonantes, y como en copla, pnes yo he visro por
allí otros desta manera: y presto se pondrá otro
de acá de Castilla semejante.
9+ Este es el verdadero principio y origen de
la ,ilustrlsima Casa de Córdoba, tan noble y tan
principal de rodas partes, C0l110 se ve claramente por los fundJl11enros substanciales y aliténti(;OS, y relacion manifiesta que de todo se ha dado.
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do. Todo lo demls de Almogabares , y otras
cosas semejantes, son ficciones notorias yerrores, y aun desnríos manifiestos.
9 j Lo que yo muchas veces he pensado es,
que el Adalid Domingo Muñoz era namral de EIAdal id~.,.
BrihueO'a villa princiJ)al del Arzobispo de To- m,n goMunoz
=> '
.
•
parece era de
ledo en e! Alcama. y C0l110 SIempre los Ar- Brihuega.
zobispos de Toledo enviaban su gente
la
guerra de los Moros, y señaladamente el Arzobispo Don Rodrigo, que eraentónces , y rué
siempre zelosí, imo y amador de la guerra c Jntra
los infieles, quc Domingo Mllñoz e! AdaEd, como su vas 1110, tenia en la frontera :i su cargo
la gente de! Arzobispado; y así Alvaro Colodro
el Almogabar estaba debaxo de Sll seña y mando.
Mllévome ¿. pensar esto , por ver como esra
familia de los Muñozes era de gente principal
por este tiempo en Brihncga. Esto pare~e ~la- ~ufi;:l~~~~~~
ro por una sepulmra que está en la pnnClpal
Parroquia de algunas que hay en la villa, llamada
de San Migllel. Está por dcfllera arrimada ' la
puerta principal, porque emónces no se enterraba
nadie dentro en el tem plo. Vése ser' de persona
principal en ser rica y bien labrada con harla extrañeza', pues e! cuerpo estaba en pie, y por los
epitafios q'le tiene. Dice primero en el l1l1 lado:

a

,1

11

a

Iuanes Muñoz mio padre fizo me esta casa, Sepultura n<>Dios le de para)'so al alma • Amen.
tabJe en llnhuega.
A otra parte estan estos versos, 3l1nql1e faltos al fin, por estar ql1ebrada allí la piedra.
ALFONSV'i l\lUNOZ MULTA PRECE MVLTA:::: .. ,',,::. '::::

LAVS CHRISTL PRONA FVIT HiTE DIGNA COR ONA.

IVL(VS E,1 MEN~I'i. TERDENA DJES FVIT EN'il S.
DEOIT H VI\lQ CORPVS. ANIt\1AM CHRI STO FVGlfE.': ::::
l\lILLE DVCENTEN I SVNT NONAGINTA 8ETENl

CVM 1 VA i\IORS PATRlS DOLOR .EST IV::: :,"::::::::: ..

Aquí se dice como está allí enterrado Ala nL2
so

1I
11
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so MUÍ1oz, que dexó gran dolor :\ su padre
en su llluerte. Señálase que falleció :í los trece
de Julio el año de nuestro Redentor mil y doscientos y cinCllenta y nueve, que este año es el
que se entiende por la Era, y es el q uince
Ó diez y seis des pues de la toma de Córdoba.
Así que los tiempos conciertan bien.
96 Mas volviendo á las antigiied.ldes de Córdaba, como el Rey Don Fernando la ganó el
dia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo,
y á la Iglesia mayor se le dió el tírulo y advocacion de la gloriosísima Virgen María nuestra Señora, tuvo el Rey mucha cuenta de honrar
Igleslas de los dos Santos Apóstoles lllucho. A San Pedro
San Ped,o y edificó el grande y suntuoso tem plo , que agora
SC·ndPb·h!O en vemos, acrecentándolo de mas 13eneficiados que
o, o ••
1as otras P
'
. , do Io de
arroql11as,
y enno bl eC!en
otras maneras. Edificóla en el mismo solar que
los Christianos habian tenido sn 1¡;lesia Catedral en tiempo de los Moros, con la advocadon de los tres Samas insignes Mártires de
Córdoba, Fausto, Januario y Marcial. Haber
La ant;gii: - sido edificada esta I"lesia entónces en el sitio
dad y dlgm.
o
dad de la Igle- de otra mas antJglla se ve claro por mucha
,i. de San Pe- parte de sus paredes y en la torre. El haber
:'~ en Có,- sido la Iglesia andgna Catedral dd dicho tiemo a.
po, y 11lber tenido la ad vocacion de los tres
Santos, se aclaró muy bien en la informacion
que se hizo el año pasado de mil y quinientos y
setenta y seis sobre el sepulcro y Cller pos santos
que en esta Iglesia de San Pedro parcciéron, para
enviarla á Roma, donde el SUl1l0 Ponrífice nuestro muy Santo Padre ha de decla ror , conforme á
Cuerpos san- derecho, ser aquellos cuerpos de Santos, ó no;
fOs,YSUIIlb'
1
'¡'d
vencioo en Y yo talll len en otro ligar tratar<;: cUlnp 1 aCordoba.

UlentC

della.

La Iglesia que el Rey edificó á
San
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San Pablo la dió á la Orden de Santo Domingo , que comenzJba entónces, y es uno de los
insignes y ricos Conventos que hay en España.
97 Qua/ro ó cinco años des pues de haber
ganado el Rey á Córdoba le dió su Fllcro Real
con que se gobernase. y por ser su cabeza nllly
linda, me pareció ponerla aquí.

Ut [acta Regum ve' Frincipllm. rnernoriam, ~~~;~deCór
Ijua dzglla SU11t, assequ01¡tur , senplarte sunt

beneficio solidanda : Jdcireo ego Fertlalldus Dei
gratia Rex Castellte & Toleti , & Legioni$,
Galletite & CordubtT!. sub imperio allllte, & individllte Trinitatis Patris videlieet Fi/ii & Spi'Titus Saneti , unias quidem omnipotclltis Dei,

& ad honorem beatissimte Dei ge,';t";cis se mperque Virginis Marite , et Beator",,, Apost%rll'" Petri & Pauli, in quorll'" [estivitate
c¡vitas Corduba reddita fuit eultui ChristiarlO:
ex assensu & beneplacito Regin'" Domiute Berengnrite charissimte geHitricis mete, una eum uxore

mea Regina loanna • & el/m jiliis meis A/phol/so,
Frederico, Ferrando & Henrico, dono & COI/cedo
&artam [ori popa/o Cordubens;. prtesentibus &
¡lIturis valitaram & ctetera. Va prosiguiendo
los fueros que le da, y dice 31 cabo. Facta carta apud Toletum octavo die Apri!is, E"a mil¡esima ducentesima septllagesima. llol/a.
Como defendiéron á Córdoba los caballe- Có,doba deros della despues de ganada, como ganáron mu- fendiJa vale' d e gran d es de
r o s a In e 11 te
·
e110 d e la tIerra
1 y 1a escaparon
~ p u e sdega~
peligros, ql1án grandes hazañas hiciéron en ro- nada.
do esto en nl1estras Corónicas de Castilla se
cuenta muy á la larga, y por esto yo lo dexo,
y por no ser deste lugar.
Con
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98 Con esto no tengo mas ql1e decir de
las antigliedades de Córdoba, solo daré razon
dc algunas otras escrituras antiguas que he visto en el archivo de la I¡;lesia mayor, por hacer mucho al caso para la certificacion de esAntigU~d~d tar los santos cuerpos de los Santos Mútires
de la Igle.' .. Acisclo y Victoria Cn el Monesterio de su adde San A C l s - . .
,
elo y Vic,o- vacaClon. La pnmera es una Cedula del R.ey
,ia en Cór- Don Fernando el Q'urto , que comunl11ente
dcoba.
llaman el Emplazado, y es su data en el R.eal
odulas del d F
Elnpu d'la en vell1te
.
.
d·las d e
Rey D on Fer- e 'llCl1te
y Siete
nandoel Qua.. Julio de la Era de mil y trescientos y treinta
too
y cinco. Habla el R.ey al principio así con el
Concejo de Córdoba. Sép,ldes, que por LIS m'1y
,grandes virtudes que hay en la casa de San
Acisclo é de Santa Victoria, que es y en Cór¿oba, é por mQchos milagros e muy señalados,
que y muestra Dios cada dia , he muy gran
voilltltad. &c. Da el R.ey allí tres mil maravedís par.l la obra de la casa. La segunda es
Qtra Cédull del mismo Rey del dia sig'¡iente,
veinte y ocho de Jlllio, y refiriendo la misma
ca'!sa por las mismas palabras, man,b al Concejo de Córdoba, que le haga vender al Monesterio cien,¡s casas para ensanchar la del Monesterio. Señala lo que se les ha de vender, y
dice: de;dc J.¡ rarre de las seis esq'l inas hasra
J.¡ tone qu ,¡ drada qtle está lilas abaxo áci,l la
puerta Marras. Y siendo, como es, este lIIismo sitio el que agora tienen los Fray!es, no
se puede dudar en qne no hable de aquella CJeonific.cion sao Y señallndose P,lf la Era el año de Iluesrro
de lo.' cue'- Redentor mil y dos ciemos y noventa y siete,
gos,
deA CIS.Ios se entiende C0l110 ha mas de doscientos
y seoJln os
•
e10 y Victo- rent.' años que se tenia por cIerto estar all1
Tia.
los santos cuerpos, y sucedian muchos milagros
I
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gros que lo confirmaban, y el autoridad Real
añade nlllcho para el crédito y cerrificacion;
pues se ha de creer, que e! Rey y los suyos,
que estaban m as cerca dé l, no se movian ligeramente á tener esto por cierto, y ponerlo
así en instrumento Real. Hócesc me ncion en
ambas Cédul,lS de! Infante Don Enriqne, tuto r
del Rey, y ambas son á peticioll de Fray Rodrigo Or<loiicz, Comendador de la dicha Casa, q ne parece debia ser enrónces de la Orden
de la Merced,
99 Otra Bub hay tambien allí de concor- Rula. de I no' entre l a I geSta
I . mayer y 1lS r arroql.uas,
. y cetOonc.o Quar_
d13
e! Ayuntamiento de I.l ciudad, sobre que ven!lan con sus Cruces y Clé rigos á b Iglesia ni ayor para las procesiones de ciertas fiestas : y
contándobs dice tambien así. 1" [esto Sancto1"11111 AClscli & VictoritJ!, q1l0rl/III ibidem memoria sole11Jlliter celebratl/r. La" Büla es de Inocencio Quarto, y dada en Lea n á los once de
Jllllio del año de nuestro Redéntor mil y trescientos y cincuenta, yel Juez que el Papa dió
para esta concordia fué nuestro íncli to Cardenal Don Egidio de Albol noz, Y se ve por ella,
como ha doscientos años y mas que se hac e solemnemente en Córdoba la procesion ge- Ant ;gtiedad
Ilcral del dia des tos Santos Má rtires , que va de la p,oce:
desde la Iglesia 111ayor á su l\101'!csterio.
:~OI~:¡:~~~a~:
100 Otra mayor antigüedad y digna de con- San Acisc10
sideracion tiene la 19le, ia de' tos Santos y es y Vi" o,i, .
. d ra d e l11aflllO
'
l aZll l que esta' ba en Piedra
imiguna gran pIe
ne en ei 1\10la pared del lunbral de la 19le~ ia antigua, que nesterio de
pOCO h.\ derri báron para hacerla nueva, y ago- San. Aci"lo
ra está puesta dentro en la casa en otra rareo . y VJctona.
Tieue escrito lo que aquí se pondrá fielmen te, con todos sus malos latines y mala escrit u-

Ul____________________
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tura, aunque no con todas las abreviaturas
que en cila hay.
OBIlT FAMVLA DE!.·.·
DIDICVS

SARRACINI

•

VXOR ERA T. VICESIM•

•

V. RAL. AGS.
N o se pue de

dexa rdecreer

Dice. Murió la sierva de Dios::.·:.·.l11uger
de D On11111CO
..
S
'
1 Era HuI. y velll.
arraclllo
en a

que<iic.e DI- re y cinco el primero dia de Agosto. El nOIl1DICV~, aun- bre de la muger esta perdido el del marido

que está t a n .

.'

mal escnto y COl1 mallatlll: mas no tengo duque se pued~ da ' sino qlle dice Dominicus en aquell,t mala
ve.r eomoqui- escritura, hJbiel1do de decir Dominici para essleron escred b'
El ano
- d e nuestro h>. ed entor, que
bir D omini - tar to o len.
ells, y errá- se señala en la piedra, es el novecientos y
ron.
ochenta y siete, y así se entiende claro por
esto, como ha cerc.! de seiscientos años q lle
habia Iglesia en aqlle! sitio, y era en tiempo
de m'.lcha prosperidad de 105 Moros, y del
Rcyno de nuestto Rey Don Alonso el Q linto.
y esta grande antigüedad de aquella 1¡;lcsia se
comprueba tambien p)r otras cosas luno notables, que se ven allí en la capilla donde estan 105 'cuerpos de los santos Mártires. lv!Js
orra mayor consideracion de gran conjetura
tengo yo en esta piedra, que no es deste lll.
gar, y será Dios servido qlle se pon¡;a en el
suyo propio de la Corónica. y para allí se re·
servan tambiel1 la bendita piedra qlle está en
San Pablo, y otras dos de la Iglesia de Santo
Andres, que podria pensar alguno se habian
de poner aquí.
poco

claco

SE·

r
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ntre las ciudades de la Celtiberia, en en·
tan Esrrabon, Plinio y Ptolomeo á Segobriga, pe.
ro solo el segundo nos determina en cierto modo
su simacion con señas que pueden contribuir á des·
eubri: la: Morales, Zurita, y algunos otros de nuestros antiquarios han llegado casi á determinarla; pe·
ro como por otra pal te tambien ha habido otros
que pretendiéron removerla de la predicha region,
la qüestion ha llegado á hacerse dudosa; y acaso la
Celtiberid hubiera perdido su posesion, si en nuest-ros dias no hubieran aparecido vesrigios que la confirman en ella. Una continuada tradicion de que en
una dehesa, llamada de Villal ba, propia de la Me5a
Maestra! de! Orden de Santiago, di,tante legua y
media de 1.1 villa de U clés, á las margenes del rio Xiguela, y media de la de Sahelices, habia habido una
gran ciudad, algunas ruinas aparentes y varias monedas, que una Ó otra vez se descubrian en ellas:
excitó la cmiosidad del ilustre Prior de Udés DO/I
Antonio Tabira , hoy dignbimo Obispo de Canarias, á mandar reconocer prolixa y científicamente
á su costa el sitio, y descubrió preciosos monumentos, tanto de la antigüedad Romana como del tiempo Gótico, que comunicados á S. M. por el Mini;terio de Estado fuéron por sus Reales Ol denes
digno objeto de LIS investigaciones de Il Real Academia de la Historia, que allnq~e llegó á sospechar
podl im ser restos de la aurigua Segobriga, y de la
Cátedra Episcopal, conocida con este nomble ell
tiempo de los Godos, sigl1iendo su natural circuns·
peccion no dererminó su dicrimen, reservándolo para qllando i co,ra de nuevos trabajos se adelantasen
los descubrimientos.
'['OIlJ.

X.
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Excitáron e5tos la curiosidad y el juicio de varios
sugetos instruidos del contorno (1) , sacaronse vistas del terreno, y planos de las ruinas, copias de
varias inscripciones y monumentos, hici¿ronse discursos, escribiéronse cartas sobre la materia ; pero
el público aun ignora c\ resultado, pues todo hasta ahora ha corrido manuscrito, y si la publicacion
de esta obra no ofreciese la oportunidad de informarle, acaso continuaria del mismo modo por mucho tiempo; pero así como el no hacerlo seria defraudarle de una noticia tan conexa con el todo de
ella , y una injusticia á la memoria de Morales,
á quien en cierto modo se deben las primeras noticias que han conducido i la reduccion de esta antigua poblacion: así el hacerlo difusamente y con
todo el aparato de la crítica necesaria, seria f.1ltar
al método que nos lubemos propuesto seguir en
las notas de estas antigüedades. Acaso no tardara el
pl\blico en ver desempeñado el asunto con la debida dignidad, y así bastele saber por ahora:
Q Lle la Celtiberia, region de la España Citerior, tan extensa en algun tiempo, que hubo
enrre los amiguos quien creyó llegaba hasta el
Mediterráneo, y tan célebre por el valor y constancia de sm nawra!es en defender su libertad, que
á porfia ql1eriau todos los Pueblos vecinos llevar el
nombre de Celtiberos. Se hallaba reducida en los
dos primeros siglos del Christianismo en que escribiéron los tres Geógrafos ya citados a un terreno
Ji(1 ) Don Juan Francisco y Don Vicente Martinez Falero, vetinos de Sahelices, su hermano el P. Fr Ramon Martin ez Fajero,
del Orden de la Merced, y Lecror de Teología en su Colegio de
la Universidad de Alcalá. El P. Gabriel Lo-pez Agonizanle, tambien Lector de Teología en la misma Universidad. Don Jacome
Capi strano ) Cura de la Fuente de Pedro Narro. Don Bernardo
Manuel Cosio de Sahelicti ) y Don Francisco :fuero de .Azafioll.

...
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limitado: al Norte por las sierras de Urbion, al
'Oriente por el Idubeda (que es la cordillera que di.... ide el Obispado de Celenca del Reyno de Aragon)
al Mediodia por el Orospeda , hoy sierras de AleaTaZ y Segura, y al Poniente por la Carpcntania, hoy
parte de la Mancha. Pertenecia esta region en lo civil á los Conventos Jl1rídicos Cluniense, César Augustano y Cartaginense, y entre los PLleblos de este último coloca Plinio á nuestra Segobriga, asegurando que era cabeza ó principio de la dicha region, considerándola COmo la primera Ciudad que
encuentra el que viene de Andalucía, adonde el Naturalista iba recogiendo las memorias pafa su Geo-grafia, y en cuyo concepto llama á Clunia fin de
la Celtiberia, porque era la poblacion mas distante
y elevada al Norte; pero esta circunstancia que advierte Plioio aun no es la que mas nos contrae la
~ituacion de Segobriga , y aCaso se hubiera confundido
con algunas otras ruinas de este país si no hubiese individualizado su sitio al hablar de las piedras especulares que se criaban en España, y que añade se sacaban de las inmediaciones de Segobriga (1), y justamente éstas y la cueva de donde se han sacado en
tiem(r)

PI;". lih. 36. hist. nato pago 7S'l. 4S' Speculof'is vero

{quondam (j hic lapir flomen obtinet) faciJiore mult o nattlra fi1l.dituf' in quam/ibet te1WeI CttUfas, Hispania hunc oli1n citerior
tan/11m dabat nec tofa sed intra centum millia pantlum ci"ca S e~obricnm urbem: jam & CYP"os & Cappadocia
Sicilia (j nupey invettttlm Africa post lerendos omnes tamen Elirp¡müe & CopIJadocite m(j/liuimü & amp/iuim¡e magnitudinir sed obrcurir IU11t
(j in BonOllie1l1Í ltalite parte hreves maculosi complextI silicis alJig.oti, quoruflt tomeJ' QPpareat llotut'Q similir eir qui in Hispo..ia puteis effodiunfur profunda altitudine , nec (j saxo inrlust/~
sub ferro inve1lituy, extrahiturque out exciditur, Sed mojore par_
te fossUi natura ablolutus segmet~ti modo numquam adhuc '1uinque
4'edum longitudille amplior, Humorem hunc terrte quidam autumnon! crystolli modo g/ocia,'¡. El in lapidem concretcere 1Ju:mifnti apparet, ql40d cum fere decidere ;8, puteol fa/U medulla: in
M Z.
ossi.-
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tiempos antiguos, se conserva con el nombre de cueva del Toro, á media legua de las ruinas de ql1e
vamos tratando, y á cuyo terreno de tiempo inmemorial se ha dado el nombre de Cabeza del Griego.
Si pl1diesemos contar con la eX3ctitud de las graduaciones de Prolomeo, hallariamos l1na buena¡prueba
de lo qlle llevamos dicho, plles á lo menos la de latitud que es de +0 grados y j o minutos conviene
al indi cado terreno, y aun sucederia lo mismo con
la longitud, si no se hubiese por desgracia trastornado el órden, atribllyendo á Valeria la que es de Segobriga, y á Segobriga la de Valeria ( 1).
Aunque no tan individllal Estrabon no dexa de
d.¡rnos una seña que tambien puede servir de prueba. Dice al hablor de una derrota que Serraría pad~ció por el valor y disciplina del exército de Me.
tdo, q '.Ie ésta habia sucedido entre Bilbilis y Segobriga, y que de resultas de ella se retiró el primero á Calahor ra: si pndiesemos extender nuestras
conjeturas, hariamos ver como esta batalla debió su-ceder en las fragosidades de los montes de Ma lina; y
qlle por consiguiente cayendo Bilbilis ó Calatayud al
Nordest, destos debia Segobriga caer al Sud Oest, y
estar situada ácia la parte del Obispado de Cuenca,
adonde pretendemos haberse descubierto sus ruinas.
Omitimos por ahora otras conjeturas, sacadas de los
Historiadores de la guerra Celtib¿lica, y las muy fnndaouihllt earum po# unam hyemem in eomdem lapidis 110turam figurtmtur. lnve1Jitur (j fliger oliquando sed cQndido naturll mira cum sit
f1lollitio floto perpeliendi soles, rigores'ltle: niC set¡escit si modfl
injuria 1Ion; Cflm hoc etiom in ciC'mentis l1:ultortlm ge'n!?rum ilcálitlf. lfl'l'enet'e lilit.m r/Sutll in Y(H1;entis qU0'lue"cit'cum 17IQximflm /udis drcensi/lus sternendi ut sit in commendati011e candot"
(1) Ptolomeo seña la á Valel ia n. grados y 30, minutos de Jon·
gilud, y 40. grados y So, minuros de latitud; y á Segobriga 13. y
20. de long itud, y 40, Y 50' ele latitud; siendo así que Valeria, reconocida en Valera de arriba) 4 leguas de Cuenca) es ~s orien...
tal que Cabeza del Grie6Q.
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dadas con que el Cur" de Azañon Don Francisco
Fuero demuestra que las cilldades de Ercavica y
Contrebia, con que se ha pretendido confimdir Segobliga, deben reducirse la primera á la hoz de Peña Escrita, en la orilla del Guadiela; y la segunda
á las inmediaciones de Santa ver , cerCa de los baños
de Sacedon, y pasamos á dar alguna idea de lo que
fué Segobriga.
Por Plinio sabemos que se contaba entre las Stipendiarias , y sus monedas nos aseguran que gozaba
el privilegio de batiriJs, aunqlle no era COl11un á
pueblos de aqllella clase. florez las ha publicado despues de Vaillam y arras, y cad" dia se descllbren,
como va dicho, en el terreno con dos typos diferentes,
el uno de nna corona de encina, y el otro con unos
peces almivos , sin duda, á b prodigioja cantidad
qne de ellos se pescan en el rio Xigllela, ql1e corre
por su término.
Dió Segob,iga culro particubr á Diana, como se
conoce de un delubro ó capilla descubierta ya por
Morales, y vllelta á reconocer liltimamente con varios baxos relieves de animales, de perros de caza
cazadores &c. que alln á pesar del tiem po conserva~
vestigios de sus ekgantes formas; y así éltas, como
varios arras adornos, trozos de esratuas, colunas, y al111 el excelente CUIla de las monedas prueban que en Segobriga no se ignoraban las buenas
.anes, qllC sus naturales se exercitaban en la Gymnóstica, y amaban las representaciones, Jo confirman las ruinas de un anfiteatro que se van descllhriendo, y que ya observó Morales.
Una ciudad tan noble no podia dexar de ser elegida para Silla Episcopal, muy desde los principios
ne la Christiandad, y así entre lo descubierto últimamente, hay una Iglesia ó templo chlistiano, en el
qual se han hallado dos sepulcros con inscripciones
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~e dos ?bispos '. que aun quando no probasen que
a lo menos en tiempo de los Godos los ha tenido
Segobriga los Concilios celebrados por disposicion de
sus piadosos Reyes, 110 nos dexan duda que ya desde
el qlllrtO de Toledo, que se congreo-ó en la Era 67 [
el Obispo Segobrigense Amonio figu~aba entre los d~
la gerarqtlía Española; pero de la Christiandad de Segobriga 110 nos han quedado otras memorias, pues fué
I:nvuelta en la destruccioll de todas las mas sillas Espafiolas i la entrada de los feroces Sarracenos, y su ruiná
fué tan com pleta , que a mediado del siglo XII ya se
ignoraba enteramente adónde habia exlstido, pue,
al querer dar nombre al mlevo Obispado de Albarracin, á quien se habia aplicado el distriro de Segobriga, no se pudo atinar quál le correspondia, y
su Obispo la llamó Ercavicense, tÍtulo tan irreglllar, que acaso esro fué lo que dió motivo á que
se avivasen las diligencias para desCllbrir el verdadero, y que por fin se la mudase en el que la correspondia, llamándola Segobricense.
No se le ocultó al Auror de la divisiori atribtlida á
\\7amba ( probablemente formada por esros tiempos)
la verdadera siwacion de nuestra villa, ptleS entunerando con órden progresivo las que contenia la Metrópoli Cartaginense, blxa del Norre al Sur hasta
llici, sigue al Oriente por la costa del Meditérráneo
hasta Valencia, sube otra vez al Norte por Valeda,
Segobriga y Ercavica á Complurum, y Oxollla, y finaliza ácia el Occidente por Segovia, y Palencia; y
este órden no nos dexa la menor duda en que á
Segobriga y su Obispado debemos buscarla por esta parte del de Cuenca, y no entre Valencia y Va!eria, como erradamente han querido algunos, reduciéndola á la moderna Segorbe, Pueblo de la alltigua Edetania, regio n muy distinta de la Celtiberia, y á favor del qual solo hay la débil conjem-
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ra de la semejanza del nombre (1) , Y una inscnpdon hallada en otros tiempos en aquella ciudad con
el nombre de los Segobrigenses, circunstancia que
nada prueba, como tampoco lo Llacen las medallas
conservadas en su cabildo, pues e! mismo Diago,
amor nacional, asegura fuéron llevadas all'í, y re¡;;aladas por uno de sus Prelados. Este solo punto
mereceria una larga disertacion; pero para dexar la
cosa fuera de roda duda, nos basta alegar en pmeba
de que á Segorbe no se puede reducir racio nalmente la antigua Segobriga, la opinion del sabio Mayans, que á pesar de Sl! mucho amor á la pat;"iJ no
ha querido sostener semejante empeño (2), Y siguiendo á I~s gr~ndes hombres que le habian precedido,
la dexo paClficalllente en cabeza del Griego, adonQe parece se habian empezado á descubrir sus vestigios ácia mediado el siglo XVI.
Pedro de Alcocer, que componia su historia de
Toledo ánres del año 1554 en que fué impresa,
des pues de haber caido en el error de redl!cir Segobriga á 5egorbe, dice, libro l. capítulo 51 , que
poco ántes del tiempo en que él escribia, se habia
descubierto cerca de U c1és un grande espacio lleno
de grandes ruinas de edificios, que indicaban haber
habido allí una populosa ciudad, á quien unos daban el nombre de ~oput Groy, cabeza de! Griego (3),
otros e! de Segobnga , otros e! de Hyppo, y otros el
de Arcabica.
AUll
(J) Aun éste no es constante, pues en instrnmentos latinos de
la media edad que ha reconocido en el Real Archivo de Catalulía Don Antonio CapOlani, y de que hace uso en su tomo 4. del
suplemento á las Memorias Históricas del comercio de Caralufia,
se le da el nombre latino de Subuyhiu11l y Suguybium. Véase su vo cabulario de nombres geográficos.
(3 ) T",Qctatur de H irp(ma progenie 'lJjcis Pr. pág. 143.
b-) Véase su cap. St. en que trata de los téral1no$ del Arzo'"

bispado de Toledo.
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Aun contraerémos mas este descubrimiento,
fi1l1dándonos en lo que dice el Médico Luis de Lucena, que desplres de haber recotrido parte de España para recoger inscripciones y anrigiied"des, fué
á descansar a Roma, en cuya Biblioteca Vaticana
dexó un códice man'hcrito de elils, y entre las quales se lullan dos <¡ue dice haber halLrdo en Cabeza
del Gr i.:go , cuyas ruinas se h,¡bian de>Cllbierto seis
Ó OcJlD año, antes de concJLrir dicho códice, lo que
sabemos por él nuslllo se verificó en 15+6, v por
consiguiente q 're entre el año de 1538. y 1140. se
descubrió por la primera vez esta antigua ciudad ( 1).
Las noticils cOlllunicadas por Alcocer , y las
dud"S suscitadas sobre Sll reduccion á Pueblo de los
conocidos entre lus antisuo" Geógrafos, fuéron los
motivos que excitóron a Murales. para que llevado
de su genio investigadvr pasase a reconocerlls , y
nos persuadimos que esta diligencia la habría practicado en a i"d viage, que desde Alcalá hizo á la
Alcarria, y al Obispldo de Cuenca, y en que vió
las ruinas dl! Peúa E,crita y Santaver.
No tendrÍ.lmos noticia del tal viage, y del ¡llicio que emónces hizo Mo rales, si no se nos hubiese conservado en l111 códice que por fortuna exi,te
en el archivo de manusCt itos de la Real Biblioteca de
San Isidro de esta c.nte. En este códice, que fué del
Licenciado Francisco de Porras de la Cá,,¡ara, Pre~
ben"dado, se halbn entre orras antigiIedades copia>
de varías inscripciones y dibuxos de diversos buos
relieves, descl1biertos' y copiados en el terreno por
M or,rles , de q nien tam poco sabri,lIÍ111s qué eran, á no
estar escritos de letra de StI Amanuense, y anotados
(l) Este códice es el 6039. fal. 436. y dél posee una copia
el St'fí or D on Francisco Cerdá , primer Oticial de la. Secretaria
de Gracia y Justici.a de Indias.
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dos á la márgen de la suya: el tiem po en que Morales estuvo en Cabeza del Griego no podcmos dererminarlo, y solo podrémos conjetllrarlo por lo
que dice en su Corónica. En ésta al lublar de SeO"obri"a en el lib. 7 no determina su sitio, en el
~o y: expresa, que se decia habia estado acia Inhiesta (villa no distante de Cabeza del Griego) pero
en el doce ya habla, como quien tenia presente lo
escrito por Alcacer sobre las minas de Cabeza del
Griego, y solo disiente de él en excluir la posibilidad de red ucirla á Cabeza del Griego; y finalmente en el mismo libro 12 al hablar de la division de
Wamba, y términos de las sillas señaladas en ellas,
se decide á favor de este sitio, y de la reduccion
al distrito de Castilla la lllleva, y al predicho sitio,
adonde se descubrian las minas, que sin duda ya
enrónces lubia visto por sí, pues dice que habia
otras poderosas razones, y siendo así que el libro 7
lo escribia antes de! año de [57 J en que el Consejo le
concedió la licencia para imprimirlo, yel I2 lo trabajaba en 1577, seglll1 se deduce de su imoresion,
á los quarro años qlle intermedian reducin1mos el
ya dicho viage, y e! desengaño de que las dicha.
fuinas podian ser de la antigua Segobriga.
Como nos habemos propuesto pllblicar quantas
obras pod"mos descubrir de nuestro Morales , ya
impresas, ya manuscriras, incluirémos aquí lo que
contiene el predicho nun'lscrito exisrente en e! Archivo de los Re"les Estlldios de San Isidro, a favor
de cuya legitimidad aun quando no tLlviesemos la
prueb,l de que el estilo es mlly semejante al de Morales, podriamos , como va dicho, recurrir á la de
estar escrito de letra del Amanuense de Morales, y anotado de la de este Hisroriador, como advertirémos al
hablar de b Ciudad de Ercavica. en la prosccllcion
de esta noticia, qlle se halla en la siguiente forma.
Tom. X.
N
La
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La Cabeza del Griego.
Al Mediodia de U c1és dos leguas pequeñas, y
media de un lagarejo que llaman Sahelices, en la
ribera del rio Xiguela, está un cerro muy alto, que
llaman la Cabeza dd Griego, y todo él fué el sitio
de una muy grande ciudad en tiempo de los Romanos: no hay ninguna buena conjetura para atinar
cómo se llamó antiguamente, porque los que dicen
que fué Ercavica esta ciudad, no traen mas razon de
que qua si todas las monedas antiguas, que allí se han
hallado, tienen el nombre de Ercavica , y alguna
he visto yo que se halló no muy léjos de por allí,
en que decia. : MVNICIP. ERCAVICENSE. Harto
ayudó i esta opinion Ptolomeo, que pone á Ercavica en los Celtiberos, y entre Urcesa y Valeria. No
hay duda que Valeria es la que agora llaman Valera de juso, como en su lugar dirémos: y U rcesa
muchos piensan que es Uclés, y á esta cuenta camino derecho ó no con quarto de legua de rodeo
dende Uclés á Valera pasase por la Cabeza del Griego;
aunque pata Ptolomeo y su discurso no es muy
conforme argumento éste: mas lo es que pone á
Ercavica en 11. t 40 ~ ~ que responde bien á lo que
agora se experimenta de su longitud y latimd (f l.
Del Itinerario de Antonino plldieramos tomar alguna certidumbre, mas nunca nombra á Ercavíca.
Plinio solo nombra los Pueblos Ercavicenses. Estrabon ni los demas no le nombran, y así no podemos averiguar mas que lo dicho.
Los destrozos de la ciudad muestran haber sido
muy grande y muy rica. Estaba tendida herm03amente
(1 ) Nota de letya de JI/ora/es. Todo estO de ser Ercavica no
'Jale nada" porque yo tenEO firme certidumbre de donde es Ercavica.
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te al Septentrion por una ladera muy ancha que el
cerro allí riene, siendo por todos los otros tres lados mas yerro y enriscado, y sellalJ.damente al Mediodia, por donde lo bctñ. el rio, es qna, i peña rajada, y así se hacia por tres lados el sitio InU y
fucrte, y alm por la ladera no tiene lllUy fácil b.
subida, y de ninglll1a parte tiene padrastro que la
amenace, porqlle roda esta montaña, que era todl
la Ciud,d , está cercado de valles muy hondos por
las tres partes, y por el lado del rio tiene mayor
profundidad. De esta magnificencia hay grandes rastras, porque se han. hallado muchas piezas de mármol blan co, y señaladamente una pila quad rada de
quasi dos varas en largo, y una en airo, qlle está
agora en el Convento de U c1és en e! hllerto de! claustro, y para lo que hall labrado en el Convento con
obra de cantería se han aprovechado de la sillería
que de este cerro han traido , y parece que nunca
f.lltará con muy grande abundancia. Han traido tambien piezas muy grandes, . de una pieza, que tjene
mas de dos varas y media en largo, y quasi una por
lado; y aunque estas piezas tan grandes se hallan, rodas las paredes que hay enreras en el cerro, todas son
de una sillería menuda, que no tiene mas de un pie
de largo, y la mitad de ancho, que hace paño muy
costoso y de muy buen parecer; y si en estos edificios de esta labor mezclaban en su lugar de aqllellas piezas grandes, no podia dexar de ser muy hermosa la obra con esta ral diferencia; y así se ve en
una puerta que esta enrera en un lienzo de la ermita que agora llaman de San Barrolol11é. Este es
el mejor edificio que ha quedado de aquella cilldad,
y tengo por cierto que era templo con Curia junto á
él, porqlle tiene un apart.lmento grande, poco menor
que roda el cuerpo principal. En lo que agora hay
en pie no parece que fué muy grande, mas )'0 tenNz
go
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go por cierto que tenia otros edificios anexos que
lo hacian muy soberbio, que así parece por fundamentos que salen de él, y van á dar en otros paredones que hay por allí, g[llesos y de Hbrica suntuosa. Toda la labor del templo es de aquella sillería menuda que dixe, y una puerta que tiene en
un lado es de obra rústica, COIl piedras mayores á
buena proporciono Aquella pieza que yo digo que
es Curia tiene al derredor toda unas ventanillas juntas unas CO:1 otras que no pasan la pared, sino que
parecen hechas para ornamento, y para guardar en
ellas algo, como los libros de los Acros públicos
que allí en el Senado hiciesen, ó otras cosas semejantes. Las paredes de este templo estan en pie por
los lados hasta almra de cinco ó seis tapias, todo lo
demas está derribado.
Este templo es harto alto en el cerro, mas todavía hay mayor cumbre, y en ella parecen no mas
que fundamentos de grande edificio, que debió ser
Alcazar , y en la ladera está otro edificio redondo
con mas de sesenta pies de diámetro. Los pastores
de aquella dehesa, que de esto sirve todo el cerro,
la llaman el Alhondiga, y muestran unas piedrezuelas negras como granos de trigo, y dicen que es
trigo quemado, y que lo hallan dentro de aquel circuito: yo creo que era anfiteatro, porque talle de
alholi ninguno tiene, ni tampoco tiene señales
de anfiteatro, sino solo el redondo : todo lo demas, si lo tenia, está cubierto de tierra. Como estaba en ladera, por la parte baxa, para su firmeza,
tenia un edificio delgado que le servia de estribo,
aonde todas las paredes~on extrañamente mas gruesas
y recias, y parece que nos ayuda á creer que fuese
anfiteatro una piedra, que con otras muchas ha
consumido el edificio de Uclés, donde se leia MAGISTER LAR V ARVM, y tal oficio C01110 ém no
pa~
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,mece que lo habia sino en ciudad qlIe tuvicse anfiteatro.
Este edificio y oficio muestran bien la magnificencia y suntuosidad de la cindad, qne se ve tambien en las calzadas que salen de ella, y dnran algunas legnas y en los aqüednctos, por donde traian
el agua dende Sahelices, y dende la fuente que llaman Pinilla. Mas la mayor señal, y mas claro testimonio de esro me parece que es un Delubro pequcño de Diana que cerca de sí tenia esta ciudad,
de cuyo sitio y forma dirémos lo que agora se puede ver. De la otra parte del rio es todo montaña,
que aun hasta agora está muy llena de caza. No
está mas que el rio en medio de ella, y de la cilldad, así que con un arcabnz se podria tirar dende lo alto de la ciudad á un cerco de la montaña.
Quasi frontero de la ciudad se hace un valle en el
monte que dura muy poco, porque luego se cierra
con las cumbres que se juntan: es muy fresco de
pradiros y sombras, y fuente que tiene en lo baxo:
y como roda lo demas es mny seco el valle parece mejor con aquella su frescura. El un lado del valle es de peña tajada muy alta, y el otro tiene una
costezuela, y encima de ella se levanta otra peña
tajada, que como está agora terná hasta dos estados en alto, mas bien se ve qne la tierra tiene
cubierto mucho mas del alto. La disposicion de estas
peñas esrá de tal forma, qne con poca .)'nda de!
arre se pudo formar de ellos nn Delubro o templo
pequeño, que esto sin duda debió de ser el edificio:
todo segull agora está dispuesto.
La misma peña hace dos testeros de hasta diez
pies cada uno ó poco mas, y hace tambien una pared fronteta que los traba así, que con sola otra
pared que fabricáron por deflIera queda hecho el
Delubro, que no fué menester mas que cubrirlo con
el
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el techo. Esta pieza de adelante está agora toda caid.l, Y cubierta con mucha tien,l, por lo qual no
se pueden parecer los fUll liJmemos, mas de techo
parecen grandes rastros, por los muchos pedazos
de tejas firmes y excelentes, quales eran las antiguas
que se muestran por todo aquello, y pedazuelos de
aqLlellos vaSos de barniz colorado, de que diximos
al principio en la dcscripcion de Alcalá de Henares.
La peña dc allí es de una piedra muy blanda para
labrar, y que llega á ponerse n1L1y ~:sa, y puede recibir la escultLlra muy delicada, y hace el Ul1 testero de abaxo, y la pared larga en altura de UI!
estado: va toda arreo labrada de unos casamentos qlle teman de alto ocho pies, y de ancho tres,
y van variando, que el uno es frontispicio redondo, y e! atto puntiagudo cn e! testero : hay dos,
e! uno tiene una Diana con un venablo en la m3no derecha, el que tiene por cerca del cucllo. COL!
la izquierda alza su topa, y tiene la laxi de dos perrOS que estan abaxo al uno y otro lado, y el quadro de abaxo dice:
D1ANAE CA
SSIA.·.·.·.MAV.

AV.·.·.·V. S L.

A.

El otro qludro esta vacío, que parece nunca tuvo nada, y si la tuvo lo han quitado con tanta diligencia, quc parece haber sido siempre liso, y abaxo dice:
DlANAE
QVINTIA
MVCONILA
VALERINI
SERVA
EX VOTO.

fn
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En otro quadro de estos está Diana con su venablo, y encima de las dos columillas en lo. brotames estan dos lebreles , que aunque son m uy pequeños, tienen talle y lindeza con que lo parecen. A
los pies tiene con la laxa otros dos petriros menores,
el uno está quebrado, y el otro que está entero
está tan bien esculpido como pudiera estar con un
camafeo, porque no siendo todo el mayo r que la
mitad de un dedo pulgar, se muestra claramente
ser sabuesiro, y verdaderamente escultura admirable. En el quadro que esrá debaxo de (-sta no se
puede leer mas que POSTHVMA.
En otro quadro no se ven mas algunas letras
que parece dicen AR TEMISIAEX.
Otro hay con otra Diana y perros, y no han
quedado sino dos ó tres letras especificadas.
Todos estos tres quadros, con otro ó otros dos,
que estan muy deshechos, esta n en el hastial largo
de la peña: que va á dar en el otro testero frontero del que hemos dicho, y sobre estos quatro ó
cinco quadros, ya que el hastial llega á este testero, tiene otro quadro mayor que los otros , y mas
ricamente labrado, como se ve en el frontispicio
que está descubierto; que lo demas no lo pude ver,
pot estar muy enterrado, y no tener allí con que
cabar.
Por el suelo hallé un pedazuelo de piedra de nn
arula muy pequeña, y no tenia mas que estas letras EX VOTo
La~ otras peñas muy altas del otro lado del valle tambien tenia n algllnos desros quadros de dedicaciones, mas todo estaba ran gastado, que no se
podia ver ni leer nada.
Desplles de Morales no tenemos noticÍl que se
hubiese hecho otro reconocimiento del terreno h;¡s·

~
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ta el al1 0 de 1765 , en que noticiosa la Real Academia de la Historia de que los vecinos de U dés
y Sahelices habian recogido algunas medallas, y desenterrado algunas piedras con inscripciones que se
l1.1bian llevado y empleado en varias obras en sus
respectivos Pueblos, encargó á SLl Académico Honorario Don Joseph Alsinet, á la sazon Médico
en el Real Sitio de Aranjuez, que se transfiriese á
Cabeza de! Griego, y que procurase recoger los
monumentos que creyese condLlCentes para desempeiío de los objetos del instituto de la Academia;
qLlales son el de aclar,lr la Geografia antigua, y las
antigliedades de la N .lcion: desempeñó Alsiner la
primera parte de su encargo , pero no le sucedió
lo mismo con la segunda, pues se restitLl)'ó C011
las manos vacaÍs á AranjLlez, desde donde dió CLlenta i la Academia del paco fmto de sa comision ; pero
no satisfaciendo sus deseos este ilustre y laborioso
cuerpo, en el siguiente año repitió el encargo á D011
Tomas de Torres y Moya, Caballero del Orden de Santiago, establecido en la villa de Uc!és, de cu)'a instmecion sin duda tenia concepto la Academia, pues
le añadia la circunstancia de ql1e fotmase una disertacion sobre los nnevos descubrimientos, que no desempeñó Don Tomas de Totres, contentándose con
remitir :í la Academia algunas medallas que se hallan
colocadas en su Monetario.
En este estado se quedó este asunto, hasta que
el zelo y amor á las letras del Señor T ~vira y de
sus Juxlliares se dedicó, como va dicho, :i ponerle en claro, y por su diligencia y esmero logramos varias inscripciones, que nos ha remitido Don
Juan Antonio Fernandez, residente en Uclés, yellcargado por el Real. y Su premo Consejo de Ordenes de arreglar el ardlivo qLJe allí tiene la Orden
de
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de Santiago, y que conllll1iclmos al Público cn la
forma siguiente:
1

2

BONO
EVENTVI
SACRVM

HERCVL.
SEMP.

4MOGONINON
C. IVLI. SILVANI

3
MERCVR
TIB CLAVDI
PROSODVS
Y. S. L. M.

5

OCTAVIAE
P. LIADI
OCTAYIA
7
ANTONIO FESTIVO
ET IVLlAE CANDIDAE
IVLIA PEREGRINA
ET
VIRO FILlAE
ET SIB!. F. C.

6
AEMILlVS
SECVNDVS"¡'
PATRl ET v
MATRl ET SIBI
D.S.C.
8
IVLIVS HILARlO
ET
MONTANA CON
TVCIANCO
HSE
IVLlVS HILARlO

9

DMS
PHILVMENO
MEDICO
RYFYS FIL.
FATRI F. C.
S.T.T.L.

10

11

TITVS V A LERIVfS
IC APTI FILlVS CA L.
VALERIENSIS H SE
AET.·.·.·.·.AN.·.·.·.·V.

CAEC. PAMPHI
LE AN. XXXI!.
M. X. D. XVI.
CAEC. BARSA
MIS VXORI
12

Tom. X.

QUINTIANO
CAEC. PORCIA
NINOTARIO
ANN . XXX. MAN
LI YS y ICTOR!
N\S ET FABlA
MATER FILIO.

o

Co-

1-

Segobriga.

106

Como las pocas inscripciones que ha copiado el
Médico Lucena parecen distintas de J;¡S que reconoció Morales, y se han descubierto últimamente, las
ofrecemos al Público en la forma sigllÍente :
1

IRDlAE AV
AESTIVS

nuvs
2

DRVSO CAESARI TIF
AVGVSTI. N. D1VI PRO N
COS L TVRELLlVS L. F. GEMINVS
AED. DS. P.

Todas estas inscripciones snponen poblacion Romana, y notable por su vecindario; pero ninguna
de ellas nos determina su nombre: acaso la hubieramos conseguido si hnbiesemos logrado completa
una de qne solo se nos han conservado seis letras,
de las quales, las quatro primeras, contenidas en Ja
que parece ser segunda línea, dicen GOBR, y las
dos últimas, que por su siruacion suponemos en la
tercera, DE. Por las quatro prillleras ya se conoce
que en ellas se hablaba de Segobriga ó Segobrigenses; y por las segnndas inferimos que en Ja tal piedra se contenia la noticia de algun edificio ó memoria puesta por estos, y á su costa, como si dixese: SEGOBRIGENSES DE SVO o DE SV A PECVNIA FECERVNT : pero todo esto es adivinar;
y miéntras no aparezcan Jos rrozos que nos faltan
de esta inscripcion, ó algun monumento mas expresivo. el Público habrá de contentarse con lo
dicho.

NO-

NOTíCIA
De los Caminos d Vias Militares fabricadas por los
.
Romal/os en España.
Miéntras no se publica la parte del Itinerario de
Antonino que pertenece a nuestra España, en que
se trabaja ilustrándola con notas conducentes al mejor
cOl\Ocimienro de nuestra Geografia antigua, darémos aquí una noticia de los caminos que cortaban
nuestra península, con los nombres y distancias de.
sus malllioncs, segun la edicion de Pedro Wesselingio de 1735, con las correspondencias mas verosímiles, y que resultan de muchas observaciones,
y de una prolilea meditacion sobre este punto con
algunas prévias noticias para la inteligencia de dicho
Itinerario, y de lo que Morales dice sobre este punro.
Con el nombre de Vias Militares se conocian antigliamente, y aun en el dia se conocen , los caminos fabricados en toda la extension del orbe Romano, que empezando en una coluna simada, segun la mas comun opin'ion , en el centro de aquella
CÍ'ldad, y denominada Mimario Aureo, se dilataban
hasra los últimos términos del Imperio.
Se empezaron á abrir estos caminos en tiéll1po
de la República, y se aumentáron y perficionáron
en el de los Emperadores. Su construccion era mas
ó ménos costosa y sólida segun la mayor ó menor
proximidad de la capital, la calidad del terreno, 'f
lJ generosidad y gusto de los Príncipes y Magistrados que los mandaban fabricar ¡ y así unos estaban
baldosados de piedras quadradas, asentadas sobre diversas capas de gl'llesos y menudos motos como la
via Apia, que atravesaba las lagunas Pontinas , y se
dirigia hasta el extremo de la Calabria: otras de
pi<:dras irregullres como nuestras calzadas comunes;
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Noticia
y otras solo de buen cascajo resguardado en algunas partes, con aduquincs ó cobijas en sus márgenes como. los caminos que actllalmente se estan fabricando en valÍas Provincias de España.
Dividíanse todos los Romanos en terrestres y
marítimos, y se subdividian aqllcllos en Vias Militares, que son las de q'le VJmos hablando, y en
Vecinales, Campestres y RLÍsticas. A las primeras
se daba este nombre, porque por !ellas hacian
las tropas sus marchas: el de Regias por su su ntnosidad: el de Pretorias y Consnlares, porqlle los
Pretores, Cónsules y otros Magistrados visitaban
por ellas las provincias; y el de !'úblicas, Ordinarias
y Comunes, porque servian al ordinario y comun
trato de los vecinos de los pueblos y comerciantes;
y á las segundas el de Vecinales, Campestres y Rústicas, porque solo condncian á la con1l1l1icacion de
los pueblos rústicos ó pagos, y á la cultura de sus
haciendas.
La anchura de unas y otras era diversa, segun
su calidad y objeto; quando pasaban de ocho pies
se llamaban Vi as : quando solo tenian quatro pies,
y que por ellas solo podia pasar un carro Actos:
quando estaban reducidas á dos, her ; y quando
solo eran de una, Semita, diferenciándose principalmente , en que por las n.las anchas ó Militares caminaban en casos ordinarios las tropas y correos, y su término era la mar ó algun rio caudaloso, y que las menores solo conducian á las villas
y lugares, ó entraban en aquellas.
Habia en las primeras para la comodidad de los
pasageros varias posadas, llamadas mansiones, que
servian para comer y hacer noche, y en ellas se
mantenian como linos qllarenta caballos, para remudarse 1m de los carrllages que las freqüentaban, distando estas mansiones por lo comlln entre sí de siete

•
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te á ocho leguas, que era la jornada ordinaria de
un dia.
Entre estas mansiones habia unas casas llamadas
mutaciones, que servian á 10 mismo que las que
agora llamamos de Fosta, y en ellas mudaban sus
caballos los correos y viageros, que en sillas (tambien parecidas á las nuestras) caminaban en diligencia , y al efecto solia haber siempre en estas mutaciones como unos vcinte caballos.
No solo se distinguian los caminos por el considerable númeto de colunas miliarias , fixada
con estos dos objetos, sino que á ciertos trecho,S
especialmente en l.1s encfllcijadas Ó bivios , habia,
arras colunas en forma de es ti pites , y cuyo remate
salia ser la cabeza de alguna Divinidad, como la de
Mercurio, á quien creian estar confiado por el supremo tribunal de sus Dioses el cuidado de los caminos y viageros; y á quien por eso en semejante
aptitud le daban el nombre de Viaco.
Aun no se contentó con esto la magnificencia
y buen gusto de los Emperadores y Magistrados Romanos, pues para conservar la memoria de ella, la
de sus triunfos, la de su religion, y respeto a sns
Divinidades, y aun para facilitar la mayor comodidad
á los transeuntes, cu;dáron de edificar magníficos temp10s, de elevar suntuosos arcos triunfales, y de colocar de trecho en trecho varios poyos para montar á caballo, qlte eran tanto mas necesarios, quanto
en aquel tiempo aun no se conocia la invencion de
los estribos.
Aunque entre los Romanos se observaba la loable policía de no conservar los tristes despojos de
nuestra lllllllanidad en medio de los vivos, encerrando en el recinto de los pueblos sus cadavercs;
como por otra parte no querían alejar de su memOlÍa los recuerdos de las acciones de sus antepasa-
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sados, ni faltar á cierras obligaciones debidas á sus
m ayores, á que les llamaba Sll religion , haIJárOIl
que las cercamas de los exidos de los pueblos y de
los caminos eran los sitios mas oportunos y mas
cómodos, no solo por la proporcion de desempeñar al paso de sus viages semejantes obligacione;;,
sino para que les sirviesen los sepulcros y memorias flÍnebres, situadas en ellos de perpemos compañe tos que les recordasen la poca duracion de la vida humana, y la instabilidad de las mas altas fortunas.
Con este objeto en las inmediaciones de la capital del n1l\ndo , y de otras grandes ciud,ldes, habían fabricado los habita ntes ricos y opulentos suntuosos sepukros, adornados de pórticos, y otras
o bras de las .bellas artes, bien fuesen para una sola
persona, bien para toda la familia, conrentindose
en !Js ciudades medianas con algllnas sencillas tumbas de piedra, en que colocaban unas colunillas quadradas , en que eSClllpian inscripciones con el nombre del sugeto ellterrado, y en que se referian los
años, meses, y aun di as q'le habia vivido, sus empleos, dignidades, profe,iones y oficios; y los nombres de los padres, hijos, hermano., parielltes, herederos . libertos y siervos que les ofrecian este piade so tribllto ; pero todo este luxo, en los paises
mas remotos, estaba reducido á formar en el cam po
unas caxas qlladradas, quadrilongas, ó redondas, comp ~le5tas de seis ó mas riedtas, dentro de las quales
se colocaban los cadáveres enteros ó reducidos á
cenizas, en urnas de varias materias, y amonton:indoles encima piedras y tierra de las inmediacio nes
elevaban estos montecillos de forma marl1libr, que
se hallan en varias partes, y especialmente:i los lados de las Vi as Militares, y que se conocen en CastIlla con el nombre de Mamblas y Mamblillas. y en
Por-
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Portugal y Galicia con el nombre de Mamoas; Cllyos nombres conservan bastante alusiol1 i sn figura,
siendo algunas de éstas grandes, por contener los
cadi veres de toda una familia , y otlas pequeñas
por servir para un solo individuo.
Tambien se daba el nombre de compendiosas á
algu113s de estas Vias Milirares , porque habiéndose
formado en los principios con varios rodeos para
dar conlllnicacion i las diversas poblaciones de una
Provincia, :lllll1entandose sucesivamente el comercio y los fondos públicos, halláron por conveniente abrir comnnicaciones mas rectas que facilitasen
el trato de las gentes, y disminuyesen el porte de
Jos géneros y bastimentos, y tal era el camino que
desde Mérida pasaba por Toledo á Zaragoza, C0111parado con el qne rodeaba por Salamanca y Segovia.
En todos estos caminos se usaban tres géneros
de medidas, la de millas en todo Jo que no era la
parte oriental de la Galia, en la que se contaba por
leguas de 1 j 00 pasos cada una, así como por estadios en los viages marítimos, aunque algunas veces quando la navegacion era costa á costa, y á la
vista de algun camino terrestre , Ó alternaba entre
el mar y la tierra , tambien solian usar la cuenta
de Jas millas , verificándose el primer caso en el
camino de Roma á Arlés, y el segundo en dos que
por el Tajo salian de Lisboa para Mérida por Equabona, hoy Couna , y para Aritio Pretorio, pueblo
situado entre Salvatierra de Magos y Benavente, en
la márgen meridional de aquel rio.
Aunque los derroteros marítimos, de que tenemos noticia eran muchos, en nuestra España solo
se pueden contar cinco, Jos dos ya dichos en el
camino de Lisboa á Mérida, otro que descendiendo de las inmediaciones de Braga por el río Celando ( hoy Cabado) seguia la costa hasta tomar tierra
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ra en la ria de Vigo, y dos, que separándose de
la costa pasaban desde Belone, pueblo situado en
las inmediaciones de Talifa, á la ciudad de Tangcr
en la Mauritania, y desde Carrago Spartaria , h oy
Cartagena, á la ciadad de Cesarea, que hoy ,e cree
ser la de Argel.
Finalmente eran varias las Vias Militares terrestres de nuestra España, y de ellas la mas larga era
la que desde Milan cortaba los Pirineos ácia la parte mas meridional de estos montes, y se dividia en
dos ralIlOS, que se volvial1 a juntar en Tarragona,
en cuya ilustre ciudad se dividia segunda vez, cortando la de la derecha obliquamente la Provincia
Tarraconense por Zaragoza, Lean y Astorga, adonde se incorporaba con la ya mencionada, que por
el Cabado salia de Braga, y recorriendo las partes
occidentales de Galicia venia á terminar en la ya
dicha ciudad de Astorga.
ConrÍlll1aba la de la izquierda á lo largo de la costa dd Mediterraneo hasta la ciudad de Cmagena,
desde donde subia al Norte á buscar la de Casrulon,
desde la qual volvia á baxar por una línea divergente al Mediodia hasta la ciudad de Málaga, desde la
qllll, conrinnando su primera direccion, pasaba á
Carteya, y se extendia hasta el famoso Emporio de
Cádiz, y templo de Su Dios Hercnles , muy freqüentado de peregrinos extrangeros, qlle por otros dos
caminos mas rectos pasaban desde Casculon á esta
isb, término del mlllldo conocido en aquel tiempo.
Así como de la Italia y de la Gali" Narbonense
entraban en España las dos ya dichas Vi as Militares,
así de esta Provincia salian otras dos para la vecina
Aqllitania , empezándose á contar la una de ellas
desde la ciudad de Astorga, y la otra, que er.\ la
mas breve, desde Zaragoza; pero no eran éstas solas las que la providencia de los Romanos habia
ll1an-
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mand,do abrir y aderezar en nuestras PlOvincias.
Otras varias concurrían en las diversas ciudades
cabezas de Chancillería, uniéndolas de tal modo entre sí , que á excepcion de la costa dd mar Cantábrico todo lo lilas de España estaba extretexido
de tal modo qlle parecia Utn red, plles sin contar
con las dos ya dichas que salian de Lisboa para Mérida por el Tajo, y otra que la daba cOlllu ni.:acion
con Braga, aun por medio de otra tercera que pasaba por Sanraren , se cOlllunicaba con aquella célebre capital de la Lusitania, en la qual elln aban
de esta Provincia de la Andalucía, y salian para el
resto de España Otros ocho caminos, entre los qllales era el mas conocido el que se dirigia por Salamanca á Zaragoza, que aún en el dia conserva el
nombre de camino de la Plata, en que se ha convertido el de vil lata, que á semejanza de otro de
la Italia se le habia dado por su mayor ancllllra,
habiéndose hecho célebre, porque en él pracricáron
varias observaciones sobre la medida de la milla
nuestros ilustres literatos Pedro Esquivel, Ambrosio de Morales, y Juan Gincs de Sepúlveda.
Pocas m¿ nos comunicaciones que en Mérida
concurrian en la ciudad de Astorga, dos le entraban
de Galicia y Pormgal, y qLlatro salian para la Aqni(3nia, Tarr3gona y Zaragoza; en cuya dudad en~
traban orras tres, la una de corta extension que
venia desde la inmediata Tarazana; y las orras dos
que desde Laminio , ciudad antigua, que ha existido
cerca de Fuen-LlJna en el campo de Mondel, segclian
Id primera en derechura por la sierra de Alcaraz, y
Obispado de Albarracin, y la segunda con un gran
rodeo por Consuegra, Toledo, AlcaH y Sigiíenza.
Todos estos caminos de ouestra Esp.na tenian
por lo COJl1un el ancho de treinta á treinta y dos
qllartas , y de ellas las unas estaban calzadas de pieXom. X.
P
dras

114

Noticia

dras irregulares, como las de Andalucía y Extrem3dma, y las otras formadas con cascajo, y aseguradas á veces sus I11Jrgenes con adllquines, como las
de G,llicia y Castilla.
De tod,ls ell.ls nos ha conservado Il memoria un
apreciJble libro de la antigüedad, intitulado el Itinerario de Antonino AlIgllSto, porglle se ha creido
haberle mandado formar el Emperador de este nombre, Ó por'lue acaso así se Il.1maba el redactor, que
jllzgan alg'lnos eruditos haberle compuesto en el
siglo IV. de varios Itinerarios que se conservaban
en Roma desde el tiem po de César, y de las descripciones geográficas, mandadas fabricar á varios
Ingenieros por el Emperador Teodosio ; pero sin
contar con los caminos de que el Itinerario nos da
noticia, aun la hay en España de otros varios, qlle
aunque inferiores en su ancho y fábrica, eran de
mucha utilidad, porque abreviaban los rodeos de
las Vias Militares, y de ellos se descubren aun á cada paso señales y vestigios indubitables. como sucede con uno que desde Braga pasaba por Orense
á la ciudad de Lugo, y con atto, que de las
partes meridionales de la Mancha cortaba por los
Obispados de Cuenca, Sigüenza y Osma; y por el
Arzobispado de Burgos los tres que desde Mérida
y Astorga pasaban á Zaragoza.
De unos y de otros se descubren por toda España
grandes trozos, que en el AndaluCla se distingue:l
con el nombre del Arrecife (voz que en Arabe vale
lo misl110 que la Calzada) que en la Extremadura se
conocen , como va dicho, con el de camino de la
Plata: en Portugal con el de la Geira, por los giros y vueltas que hace en los terrenos quebrados:
en Galicia con el de Retorta, por la misma razon,
con el de 1,1 Romá por los que le fabricáron , y
con el de Lomba, por estar construido en forma
de
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de albardilla: en Castilla la vieja con el de Galiana,
por dirigirse á la Galia ó Francia: en Aragon, Cataluña y otras partes con el de la Roda, por dar
paso á los carruages, &c.
Aprovechándose de estas denominaciones )' de
los nombres de los pueblos, ventas y despob lados,
y observando adónde se conser\'an los de Arrecife,
Calzada, Calzadilla, Congosto, Loma , Rueda,
Roa, Rota, Rodilla, Retuerta, Rerortillo, y adónde subsisten algunas Mamblas ó Mamoas, será falil
descubrir la mayor parte de estas Vias Militares. Sl!
direccion y cOlllunicacion, y por consiguiente el verdadero sitio de muchos pueblos antiguos_

ITINERARIOS DE ESI"AÑA.
De !talia in Hirpa~
ruat.
d Medio/ano Vapincum trans Alpa
COlljat.
MaTlr;rmibul rupra
seriptis. . . . . MP. eeLV.
lnde ad Gal/eciam
a~ Leg. vii. Gemtnam.
MP. DceeeLXXV. Sic.
Al"monte. . . • • . MP. XVll.

.. .. .

Alamon cerca de Sisteron.

Regulturone, ó Se...
guslurone. . . .
Alaunio. • • • • ••
Apta Ju/ia . •• "
Cahelllone . ••• ' .
Are/ate. . • • • ••
Nemaulum. . • •.
Ambruuum. . . ..
Sextatiom. . . . •.
Foro Domil;, . .•
Áraura , ¡ivI Cese-

,,"e. . •••.•

MP. XVI.
MP. XXlIll.
MP. XXVIII.
MP. XXII.
MP. XXX.

Sisteron.
Mane en Provenza.

Cabaillon.
Aries.
Nimes.

MP. XVllJI.
lUP. XV.

MP. XV.

San Eré,.
Cerca de Mompeller.

MP. XV.

Fabregas.

S. Uberi.

MP. XVIII.

P

2

Be-
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MP.
Nar!Jone . . . . •
MP.
Sa/Juli! . . . . .
MP.
Ad nabu/um . . .
MP.
Ad PyrenCl:um.
MP.
Juru·arhl.
MP.
Gerunia.
MP.
Barcinone.
o.
MP.
Srabu/o novo.
MP.
Tarra cone . .
MP.
l/er-ia.
••
MP.
T oJou r.
MP.
Pertufa • •.
MP.
01, a. . • . .
MP.
CauarauguIta ..
MP.
Gncamo.
..
MP.
Calagurra . • . . . • MP.
Ver f! la. . .
• •• MP.
Trilium . ...
MP.
LiMa.
. .
MP.
Sega/amundo.
MP.
Plrovf I ca.
¡YIP.
S egeJamone.
MP.
Locobriga . ..
MP.
B .,!f errat.

XII.
XVI.
XXX.
XLVIII.
XVI.
XVI.
XXVIl.
LXVI.
LI.
XXIlII.
LXII.
XXXII.
XVIIl.
XVIllI.
XLVI.
L.
XXIX.
XV/U.
XV/l/o
XVIII.
VII.
Xl.
XLVII.
XXX.

MP. XXIllI.
Lance . . • • . . . •

MP. XXIX.

Beziers.
Narbona.
Salsas.

Boulou ó Millas.
Lo mas alto del Pirineo..
Figueras.
Gerona.
Barcelona.
Vilanova.

Tarragona.
Lérida.
Monzon.
Penusa.
Huesca.
Zaragoza.
Cascante.
La ciudad de Calahorra ..
Varea á orilla del Ebro.
Trejo juma á Nájara.
Remelluri.

Cerca de Riba Redonda.
Briviesca.
Sasamon.
Lagunilla cerca de 5aldaña.
Carca de Castrillo de
Pisuerga.
Mellanzo á arma del

Ezla.
Ad Leg. vii. Gem;nam.
. ...
lter ah Are/ale Narbane. . .. .•
Inde TarracoIJcm .•
Inde
Carlhagine
Spartaria ..
lnde Cattu/one .•

MP.IX.

Leon.

MP. Cl.
¡YIP. éCXXXJIU.
MP. CCCLX.
MP. CCCIlI.
Sic.

NemaUlum . . . •
Ambrussl4m . . .
Sextantionem . . .

Foro Do",it;,

MP. XlIII.
1I1P • .A ¡y.
MP. XV.
MP. XV.

Nimes.
San Brés.

Cerca de Mompellcr.
Fabregas.

e,-

de los Caminos ó Vias Militares.
Ce.rerone.
Be/err;!.
. ..
Narbone.
• ..
Ad Vigesimum.
CombuS/a . . . . •
Ru!cione . . • . .

Aa

CmturioneJ.
Summo Py ren~o.
Juncar;3.
..
CimJiana.
Aquice T/ oeo1ti~.
SecerraJ.
. ..
Prtetorio.
. • . .
Barcinone.
. •.•
FineJ . . . . .
AnriJtialla . . . • . .
Paifuriana . . . . .
Tarra co ne. .
Olea!trum. .•
..
Traja Capit a . . . . .
D erJoJ.J . . . . . .
lnlibili. . .
. ..
lIJu," . . . • • • •
S epilIJci.
Saguntum . . .
Valen/ia . . . .
Sucronem .•
Ad S/atual.
A ,i Turrer ••
A ldlo • • • • • • • •
Alpil. . . .• ..
11;ei . . . . . . . . .
Th iar . . . . . . . .
Carthago Spartaria.
Etioc roea.
fiel Morum.
. ••
Bu!ti. • . • . . . •

4 cc;.

. ..... .

MP. XV/IT.
JII/ P. XII.
MP. XII.
MI'.
M P.
MI'.
MI'.
MI'.
MI'.
MI'.

XX.
XI/JI.

Rosellon.

XX.
V.

Ceret.

XVI.

F igueras.
Río Cigniana.
Caldas de Mdlabella.
San CeJoni.
La Roca.
Barcelona.
A Cla Martorell.
Villafranca de Panadés.
VandreU.
Tarragona.
Ca mbrils ó Balaguer.
Perell ó.
Tortosa .
San Mateo.
Albalate .
Burria.na.
Sagunto.
V alencia.
El rio Xucar 6 Cullera.
Ol iva, ó en sus inmediaciones
Alcaer.
Castralla.
A spe.
Puerto de Santa Pola.
Las Zafurdas.
Cartagena de levante.
Lorca.

xv.

MI'. XV.
MP. xv.
MP. XVJl.

xx.

MP. XVIT.
MI'. XIlI.
MP. XVIJ.
MP. X X I.
111 P. X X /l /I.
MI'. X V II.
MP. XXV/I.
MP. XX/l//.
/l/P. X X /lI/.
MP. XXII.
MI'. XVI.
/llP. XX.
MI'. XXII.

1I1P. VlTlT.
foIP. XXIII/.
LVIP. XXIl//.
MP. XXl/lI.
MI'. XXVll.
/111'. xxv.
MI'. XLI/lI.

Lo alto de Pyreneo.

M P. XXI 1lI.
MI'. XXVI.
MI'. XXVI.

Vm;oli! • . . . . • •
M~ nt e la Ballia . ••

MP. X X VIII.
NP. XXVIll.
MI'. XX.

Ctlllulom:. • • • . .

lVIP. XXV.

A catueci . . • . . . •

Beziers.
Narbona.
Sigean ácia Leucata.
R¡bes ahes.

vr.

MP. XX/lIl.

MP.
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S. Uberi.

Baza .
Guadix ..
Huelma.
La Guardia.
Los conijos de Cazlona.
ller
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l/er a Corduba Caltul",e. • • • • ••

Noticia
MP. XCVlIll.
Sic.

Calpurniana ..
Vrcaone.

ltúurgü.
Castu/onlt.
Afio ¡tinere ti Card~ba Curtulone .•

Epora ..
Uciente.

MP. xxv.
MP. XX.
1111'. XXXIlIT.
1I'IP. XX.

Cañete de las Torres.

Arjona.
Sama Potencia na.
Cazlona.

MI'.
LXXVIII. Sic.
MP. XXVIII. Montoro.
MP. XVII/.
San Julian en la márgen
izquIerda del Guadal-

CaJlulone. . . . • •
/ter d CalfuJone Ma-

MP. XXXII.

lacam.. • • • ••

MP. CCXCI.

quivir.
Cazlona.

Sic.

Tugi..

•••••

MP. XXV.

Toya en la sierra de
Cazorla.

Frax;num.
Hactara . .
Aed . . .

Alba.

MP.
111P.
MP.
MP.

XVI.
XXlllI.
XXI/.
XXXII.

Urd . ..

MP. XX/lII.

Tarúniana ..
Murg;, ..

MP. XIl.

Guadix.

Abla entre Guadix y AImería.

Saxetanutn. • .•
Cavic/um . .
Menova.
. ...
Malaca.

¡ler d IVla!acaGader.

Orce en el Reyno de
Granada.

MP. XV!.
Muxacra.

111 P.XXXVllI. Almuñecar.
111P. XVI.
Torox.
MP.XXXIlII. Vizmiliana.
111P. XIl.
Málaga.
1I1P. CXLV.
Sic.

Siu!/. "
••.•
Cilniana . • . . . . .

BiJrbariana.
Ca/pe Carlejam.

PorlrJ albrl .•.
M ellaria.
. ...•
Br:lone Claudia • ••

MP. XX!.
MP. XXI/II.
MP.XXX1III.
1111'. X.
MP. V!.
MP. XII.
MP. VI.

Fuengirola.
Las Bóvedas.
A la boca del Guadiaro.
Gibrahar y la Torre de
Canagena.
Algeciras.
Va ide-b3cas.
&lonia.

Be-

...
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Caños de Meca.
Conil.
Puma de Sancti Pe tri.
Cádiz.

de los Caminos ó Vias Militares.
B eripPQne . ..

lI1"gablo . . •••
Al H er-culem . . .
Goda..
.. . .
d Gadihtu Car-

MP.
MP.
MP.
MP.

XU.
VI.
XlI.
XII.

¡ I er

duba . ••

lI1P. CCXCV.
Sic.

Arl Pontem.
Portu Gadilano . •.
Asta.
. •.
Ugia .. ••• .
Orippo . . . . .

Hispali. . •.
Ba.riJippo . • . . .
CaruJa.
l/ipa.
• •••••

o: ... .

O!lippo.
Barba ..

MP.
MP.
MP.
IVIP.
MP.
MP.
MP.
MP.
MP.

XII.
XI/U.
XVI.
XVII.
XXIIII.
IX.
XXI.
XXIlII.
XVIII.

Corduba . . . . . . •

lI1P. XlIII.
MP.XX.
MP. XXIIII.
MP. XXIII.
MP. XX.
MP. X.
MP. XVIII.

Iler ab Hispali CordubiZm .•

MP.

Antiquaria.
Angel/tu . .
lpagro.
..

Vlia . •••••

Puente Suazo.
Puerto de Santl. María.
Cortijo de Evora.

Las cabezas

de San

Juan.
Torre de 10$ Herberos..
Sevilla.

ElViso.
La Puebla de Moron .

Olvera del Estado de
Osuna.
Estepa.
Cerca de Martos.

Antequera.
hnajar.
Aqullar.
Montemayor.

Córdoba.

XCIII.

Sic.

Obueul•. ••••
ASlig;. ..
•
Ad Arar. . • .
Corduba . . . . . .
Ah Hispali Itali-

eam •• ••••••
lter ab Hispali Eme ..
,.i1am ..

MP.
MP.
MP.
IVIP.

XLTI.
XVI.
XVI.
XXIIII.

MP. VI.
MP.

La Monc1ova .

Ecija.
La venta de la Parrilla.
Córdoba.
Santi Ponce.

CLXlI.

Sic.

Carm8r12••
Obucu/a . .
Arúgi .. .
Ce/ti . . . .

Regiana .. . . . . •

MP.
MP.
MP.
MP.
MP.

XXII.
XX.
XV.
XXVII.
XLIllI.

Carmona.
La Moncla v3.
Ecija.
Peña flor.
San Pedro de Villacor ...

za, ó Fuente la Re yEm~-
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na.
Etnerita . . . . . . •
IJer d Corduba Eme.
rita,n . . . . . .
M ellaría. . . .
Artigi . . . . . . .

MdeIJinum . • . .
Emcrita . • • . . . •
lJet' ab Olisipone
Emeritam ..

Equahona.
Calobriga.

MP.XXVIl.
MP. CXLlITl.
MP. Uf.
MI'. XXXVI.
MI'. XXXIl.
MI'..\ XlII/.
MI'.
CXU.
Sic.
MI'. XIT.
lV/P. XLI.

Mérida.

Fuente Ovejuna.
A lhama.

MedeJlin.
Mérida.

Couna.

La Troya junto á Setubal.

Agua lba.

MP . V/ll.
MI'. XV/o
MI'. Xli.
MP. XLIllI.

libora.

MP. VJJlI.

A la márgen del Gua-

Evandriana.

MP. XlI.
MI'. XVlI.

diana.
Talavera.
Cerca de la Algarro-

Emerita . . .

MP. IX.

Mérida.

C icitiana . . .

M::dccca . . • .
Sol,;,·;a. . . . . . .
E bora . . . . . . . . .
AJ Adram ffumm

(forte Anam).
Dipone . . . .

Marareca.

Alcazar do Sal.

billa.
!ter d Salacia OSJonoba. . . . . . .
I/er ab O/úipane
Em~ritam.. •
Aritio Pretorio.
Abe/lerio . .••
lVI.aurora, . . .
Ad uptem Arar . ..
Budua . . . • .
Plagiaria . . . . . .
EI1Jerila . . . . . . . .
lJem alio iti,¡ere ab
O¡;úpone Emerit~llJ. •

• • • • • •

MP. XVI.
MP. CXLV.
Sic.
MI'.
XXX·
Vil!.
MI'. XXVIII.
MI'. XXlIlI.
MI'. VIll.
MP. Xli.
MP. Xl1.
MP.XXX.
MI'.

Sic.

Entre Benavente y Salvatierra.
Alter do Chao.
Puente de Sor.
Acia la Codesera.
N uestr;}. ~t:ñora de Butua.
Acia la Matanza.
Mérida.

CCXX.

.'1.-

de los Caminos ó Vías Militares.
Jerabrica.
Sca/ahiIJ .•
Tu bucci. .
Fraxinum.
Mundob riga . . . . .
Ad ¡::ptem AraJ . . .
Plagiaria . . . . . .
Emcrila . .. . . . .
l /e r ah Otisipone
Bracaram Augustamo . .
Jcrabrica . .
Sf'aIJbin . . .
S~ttium . .•
Conembrica . .
lEminio . . .
TaJabrica . .
Langobrica.
Calem . . . •
Brocara . . . .
l/er ti Bracara Astu ric4In . .

MP.XXX.
MP.XXXll.
MP. XXXll.
MP. XXXll.
1I1P. XXX.
MP. XlllI.
]jlP. XX.
MP.XXX.

J.1P. CCXLHIT. S;c.
MP.XXX.
MP . XXXll.
MP. XXXll.
MP.XXXIlll.
MP.X.
Jl1P. XL.
]jIP. X V III.
Ml'. XII/.
!JIP. XXXV.

Fine/um . .•
R obore/um ..
Comp/eulica.

lIIP. CCXLV II. S;c.
1I1P. XX.
]jIP. XXVI.
J11P. , XXVI.
MP. XVIII.
]j1P. XX.
MP. XXVI.
MP. XXIX.

Venia/ia . . .
Petavonium .
Argentiolum . ..

MP. XXV.
MP. XXVIII.
]jIP. XV.

Salada . . .
PrGCsidio . .•
Ca/3duno. .

AJ A quas ..

AIfurica. . . . .

•

MP. XlIII.
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Alanquer ó Povos.
Santaren.
Abrantes.

Alpañan ó Gaviaon.
Arameña.
Acia la Codesera.
Acia 1:1 Matanza.
Mérid ••

Alanquer ó Povos.
San taren.
Ceice, cerca de Tomar.
Condeixa á Vella.
Agueda.
Cada, cerca de Aveiro.
Ovar ó Feyra.

Vilanoba de Gaya.
Braga.
-

Salamonde 6 Sella.
Castrado Codezoso.
La Ciada.
Cbaves.
Piño Vello.

El Robledo.
CJUdad de Brido en
Carballeda.
La Bafieza.
Benavente.
Ada el Monasterio de
Moreruela.
Astorga.

l/ er per loca mariti ma el Brocara Astur ;c.z m . . . .

Aquís Celeni¡ . .
Vico Spacoru m.
AJ duoI Ponte!.

Tom. X.

]jIP. CCVlI.
S lad. CLXV.
Slad. CXCV.
SI"d. CL.

FaOA.
Vi go.

Pontevedra.

Q

Glan-
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Glandim;ro.

Srad. CLXXX.

Cantomir cerca de Rían....

Trigundo••

MP. XXII.

En la márgen meridio-

jo.

nal del Tambre junto
á Berreo.

Brigantium ••
Caranico . •••
Luto Auguni.
Tima/inoo •••
Ponte N,vite .•
Uttari • •••
13~·rgido . •.
lnteramnio .•
Afturica •••
l'er~

MP.XXX.
lJJP. XVI/l.
MP. Xllll.
JlTP. XXII.
lIIP. Xli.

MP.XX.
MP.XVI.
MP. XX.
MP.XXX.

Betanzo5.
Guitiriz.
lugo.
Villartelin en Neyra.
Lo .. Nogales.
La Vega de Va!carC'el.
CasHo de la Vento.!l3.
Benbibre.
Asrorga.

de Eruri Pace

Ju/ia • • •.

Araflni• ••

MP. CCLXllIT. Sic.
MI'. XXl1II.
MP.XVI.
MP.LX.

Rarapía . ••

MP. XXXII.

Ebora . •••
Sl! rpa • •••
FineJ • . • •

MP. XLIllI.
MP. Xlll.
lY¡P. XX.
MP. XXII.
MI'. XXX.

Balfa . ••.•
Ouolloba . ••

Arucci .. ••
Pace Julia . •..••
ltem olio itinere el
Brocara Auuricam • ••

MP.

Tavira.
Estoy cerca de Faro.
En la f.:dda Boreal de
Monchique.
Entre Santa Clar~, y
Ourique.
Ebora.
Serpa.
Moura.
Mouraom.
Beja.

CCXIl.

Sic.

Salaniana.

MP.XXI.

Aqui$ origini.r.
Aquir QuezquenniI.

JlJP. XXVIII.

Gerninas . •••.••
SalienlibuJ • ••
PrteJidio •• •••

Nemelobriga. • •

MP. X/lI/.
MP. XI/l.
JlIP. XVllI.

MP. VllT.
MP. Xl1I.

Moimenta en el c .. mino
de Braga á Astorga
por el Xere'Z.
Daños dEl R jo Caldeo
Baño .. de Bunde.
Baños de 1\Jolgas.
Acia la l\lodurra cerca
de Caldcl. ...
Castro de Calddas.
Mendoya, en tierra de
Tnbes.

Fo-

de los Camillos
Far(}o • . . . • . o.

Ó Vias

Gemeslario.

MP. XIX.
MP.XVIlI.

Bergi{Jo • ••••

lItP. X.

lnttramnio Fla:Vio ..
A.lturica. o .
o ••
ber ti Bracara Astuncam.
-Limia . . .

MP.XX.
l11P. XXX.
MP. CCCXCIX. Sic.
l11P. XIX.

Tlldc. . . .
Burbida.

l1IP. XXIII!.

Tu roqua.

MP. XVI.

MP. XVI.

Militares.

l'Z3

La Rua de Valdeorres.
GestQscr entre Valdeorres y Vlilafranca.
Castro de la Ventosa,

entre Villafranca y
Cacabelos,
Bembibre en el Vierzo.
Astorga.

Ponte de Lima.
"uy.
Bochen -en la Provincia
de Tuy.
Touron , Pueblo en el
confin del An.cbispado de Santiago con el

de Tuy.
Aquis Celinis.
Fria . • .

Aueconia.
Brebi.l . . .
Jifart;ce.
L/leo .!:Juguf/i.
lO-

Timalino. . . . . . .
P ónte Ncvia! . .
Ullarts.
13crgido . . . .

MP. XXIV.
IV1P. XII.
JUP.
MP.
IV1P.
MP.
MP.

XXIII.
XIl.
XX.
XV!.
XXII.

Caldas de Cunt~s.

lria t1avia junto al Pa ..
dron.
Asorey en Deza.
Erbo en Deza.

Mar.zá en la Ulloa.
Lugo.
Vilartelin en Neira de

Jusá.

MP. XII.
MP.XX.
MP. XVI.

Ll. lT.ega del VaJcarcel.
El Castro de la Ven_

lIIP. XX.
l11P. XXX.

Bembibre.
Astorga.

Los .Nogales.

tosa.
lnte ramnio Flavio ..
Auurica . . • . . . •
lter ab E!uri per
Compendium Pa~

ce Juti.l.

MP. LXXVI.
Sic.

ftlyrtili.
. .•
Pace Julia.
]¡cr ab oltio fiumin;1
Ar¡re
EmcriJam

MP. XL.
MP. XXXVI.

uItjue . . . . . . . .

MP. CCCXIII.

I

MertaJa.

B<ja.

Q.

Pr«-

Noticia
Sic.

MP. XXl/I.

Prauidio .•

o San

Lucar de Gua-

diana ,r Ó la Puebla de
Guzman, ó la Alea rria,

.Ad Rubra!.

MP. XXVII.

Cabezas rubias en

el

Condado d. Niebla.
Onaba . . .
1Iip•. .•
Tu cci.
ltaNca ..
Monte Mariorum.
Curica .. . . •
Con/ ribula . . .
P erc~ja na •

••

Emer;/a . . . .
ber ah Emer;ta Ct:esarauguuam.
•

Ad Sororet • ••
CaJ/rh Ce/idl ..
TurmuloJ.
Rurticiana .. .•
Capara.
Cecilion;co . .
Ad Lippo! • •••
Sm/ice.
. .. .
Salman/ice .. . . . .
Sibariam.
OceUaduri . .

MP. XXVIII.
MP. XXX. '

Huelba.
N iebla.

MI'. XII.

T¡;xeda.
Sa mi Ponce.
SeteF.lIa, despoblado entre Lora y Peñélflor.

MI'. XVIII.
MI'. XLVI.
MP. XL1X.
MI'. XXIlll.
MI'. XX.
MI'. XX1111.

La Calera.
Fuente de Cantos.
Medioa de las Torres.
Mérida.

MP. DCXXX1I.
MP. XXVI.
Junto á las casas de Don
MP.

xx.

MI'. XX.
MP. XXTT.
MI'. XXII.
MP. XXll.

1I1P. XII.
MP. XIL
MI'. XXIlJI.
mp. XXI.

Amonio.
Cáccrcs.
Alconeta.

Juma á Galistéo.
Ventas de Capara.
Baños.
Endrinal.
Siete carreras.
Salamanca.
En el Monte del Cubo.
Zamora.

Albucclla . •

MP. XXI.
MP. XXll.

Amallobrica.

MP. XXVII.

E! despob lado de la Ribera, ó VIllalbroju.

Septimanca.
Nivar;a.
e¡Juca.

MP. XXIV.
MP. XXII.
MP. XXI!.

Simam:as.

S~govia.

1I1iacum.

mp.XXVllTl.
MI'. XXI]]!.

Ti/ulcia . . . . • . .

MP. XXIII!.

Belbez ó Vi l!ace t, cerCl d~

Ponillo

Toro.

Ó

Alcazaren.

Coca.
Segovia..

Acia las Rozas, cerca

de Madrid.
CercadeAñoverue Tajo.

Com-

de los Caminos ó Vias Militares.
Complu/um . . .

MI'. XXX.

Arriaca . . . . .

lIlP.
MI'.
MI'.
MP.

Ce¡aJa . . . . . .
Segonria. . . . .
Arcob,-iga . . . . .

Aqua:: Bilbitanorut11.
Bilbili . . . • . .

XXII.
XXlJll.
XXVI.
XXIII.

MP. XVl.
MP. XXIV.

1'2,

El cerro de San Juan del
Viso junto á Alcalá.
Guadalaxara.

Hira.
SlgiienZ3.

Arcos cerca de Medinaceli.
Alham3.
El cerro de B,mbola
cerca de Calatayud.

Nertobriga . . . . .
S egontia . . . . . • .
CiCsoraugusta . . . •
Alío ¡tillere ab Eme·
Tita Cteloraugus.

MP. CCCXL.
IX. Sic.
]l,1P. XX.
MP. XXIV.
]I,/P. XII.

tamo • • • •
Lacipea . . . .
Leuáana . •.
Augul/obriga.
T ole/um . . . .
TiJutci.lm . . .

MP.LV.

Complutum . .
Arriaca . . . .
Ccrad:z . . . . .
Segontia . .• .

Arcobriga . . "

.

Aqua! Bi/bitanorum.
Bi/bili . . . . . . . .
Nertobriga. . . . .
Segontia . . . . . . .
Crelaraugulta . . . .
lter ab Auurica Ca!--

sarauguItam. .
B~tun¡a •

MP. XXl.
MP. X/l/l.
LVIP. XVI.

•••• •

MP. XXTIII.
1111'. XXX.
MP. XXiI.
MP. XXiIll.
MP.XXV/.
MP. XXIlI.
MP.XVI.
ll1P. XXIlII.
MP. XXI.
MP. XIlLI.
MP. XVI.
lI-1P. CCCCXC·
VIl. Sic.
MP. XX.

Brigecio . . • • . .

MP.XX.

Vho Aquario. . .

MP. XXXII.

Ocell'Jduri . . . . . .
Tiluhiam manrioni-

MP. XII.

Almunia ó Riela.

Epila ó Muda.
Zaragoza.

Talarubia s.
Herrera.
Villar del Pcdroso .
T oledo.
Cerca deAñovcrdeTajo.
San Juan dd VISO.
Guadalaxara.
Hita.
Sigüenza.
A reos.
Alhama.
Cerro de B.lmbola.
La Almunia ó Riela.
La Muela.
Zaragoza.

Cerca del Puente de
Cebrones.
Castrellin cerca de Val~
deras.
Piedra Hita entre Benahenre y Zamora.
Zamora.
~UI

.

/
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bUI IUpraICr;pt;I. MP. CXCll1l .
CauarauguIIam mano
úonibus supra;C"p';I.. . . .• MP. CCXV.
Iter ab As/urica per
Cantabriam CcesarauguIta.
1I1P. CCCI .s;c.
Brigecio . •.•
MP. XL.
CastrelJin .
In/ercatia • .•
lI1P. XX.
Acia Aguijar de Campos.
Tda . ..
MP. XXTI.
A ut~lla.
Pint;am.
MP. XXll ll.
Pinzas altas de Castilla.
Rauda . .
lJ11'. XXVI.
ArandJ.
Clun;am.
Coruña del Conde.
VOIam.;m • ••
lJ11'. XXTllI.
Osma.
Volucl! • ••••
M1'. XXV.
Cantañazor.
Nltl11,Jn/ia • • •
lJ11'. XXV.
PueO[~ G<>rrJy.
Augur/abriga.
lJ11'. XXI/T.
Acia Pozal Muro.
Turi.uIone • •.
lJ11'. XVIT.
Tarazona.
Caravi • . • . . •
1111'. XVlIf.
Cerca de Borja.
Ctr:Iaraugusta . •
1111'. XXXVll. Zaragoza.
Iter ti Turiasone Cte.
JarauguSlam • •
MP. LVI. S;c.
Ba/sione . •••
]JI1'. XX.
Borja.
AtlobolU • .•• •
MP.XX.
Alagan.
Cre!arauguffa ••
MP. XVI.
Per Lusitaniam ab
Emcrila Cauaraugusta ..
MP.
CCCC·
LVIII. S;c.
ContoIoNa .•
M1'. XII.
Cerca de Alanje.
Mirobriga ••
lJ1 P. XXX VI.
Cerl.'a de Capilla.
Sisa/one . ••
MP. Xlll.
Val del Azogue dos leguas dd Almaden.
Carcuv;um • ••
MP.XX.
Caracuel.
Ad Turret ..
1IIP. XXVI.
M.:¡ri;JfJo • • • •
MP. XXITII.
Cerca de Granatula.
Lamini.
MP.XXX.
Cerca de Fuenllana.
Alcef . • • • • •
]JIP. XL.
Entre Quero y el ToVico Curninario.
Titulciam • .•••
Ccesarauguslam mano

MP. XXIllf.
MP. XViiI.

boso.

Acia la Guardia.
Junto á Añover de T ajo.
Jio-

de los Caminos ó Vias Militares.
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l;onibus

supra
.rcr;pús . . . . . • ¡¡¡P.CCXV•
It~r ti Lam inio T ole/u",. . . . . .. I11P. xcv. Sic.
lllurum. . . . ..• .. JI/P. XXVII.

¡¡¡P. XXVIII.
¡l/P. XL.

Entre Quesada y ViHarta.
Consuegr3.

Con ,abro. • . • • ••
To1t?ru m. . . . . ..
Irem ti L<lm inio alio
ilin ~r~ CIf!!arau{fulIam. • . • ••

¡¡¡P. CCXLlX.

C.zput jluminis Ance.

lIIP. Vil.

Nacimiento de Guadia ..

Li!tirosi:z . ..•

I1IP. XlIII.
MI'. XXlI.
MP.XV.
111 /'. XXXII.
111/'. XL.
I1I/'. XX.
1I1I'. XXV.
1111'. V i.
I1iP. XX.
MI'. Vlfll.
I1IP. XIX.

Lez uzJ.

Tol,do.

S ic .

Parit'l:nis . •.

SaJtici . . . . .
Al putra • •.

V.l[cponga ..
Urb,.¿c.z . . . .
A lbonic.z . . . .
A ~iri.l . • • .
(·~rte.. • ••

S~nllone . .••

C.cs.zraugusla.

lrer

ah

na.
Acia Begura.

Arbeca.
Argens cerca de Daraca.
CarJñena.

Mue/.
Zaragoza.

A!turica

1'¡Jrrav'one ..

Va""Q . •••
lnteramnio . . .

MP.
CCCCLXXXVI . Sic.
1111'. XVi.

Vmún~cio.

I11P. Xl/l.
1I1I'. XIV.
I1IP. XXXI.

Lacobriga.

I1IP. XV.

D euob riga . .

Tritium . . .

¡r,¡P.XV.
I1IP. XV.
¡r,¡I'.XV.
I1IP. XXI.

VirOVCfca ..

MP.XI.

Pa/antia ..

S egisamon'! . .

D tobrigula . .

Acia San Martin de! Camino entre Astorga y
Lean.
La Cuesta de Cantabria.
l\Iellanzo.
Va!deraduey cerca de
Saldaña.
LagunilIa cerca de Herrera de Pisuerga.
Sasamon.
O sorno .
Rodilla cerca de 1\IonaSlerro.
BJi viesca .
Ali-
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'AJiIi.:ma .•
l1arbariana.
Graccurrú . . .
Ba/tione . . . .
CleIaraugtUla.
4

Gallicum.

. .

BortÍ1JtC••

O¡cam ..

C.¡um .
fof,mdiculeia ..
¡Ierd;¡ . . . . .
Ad N':JV(l; . . . .
A.l septimum Decit1Ium .

Tarraconem . . . . .
l fer

1l1P. xxx.
MP. XXXII.
111 P. XXXII.
JlIP. XXVIII.
'JI/P , XXXVI .
MP. XV.

MP.
MP .
MP.
MP.
MP.
MP.

XVIII.
XlI.
XXIX.
XIX.
XXI f.
XVIII.

MP. XIIl.
MP. XVII.

Arabiana.
Agreda.

Borja.
Zaragoz a.
Zuera á la márgen IZquierda del liu Gallego.
Huesca.
Entre PeTtusa y Manzon.
Entre MonIoo y l.érida.

Lérida.

Tarragona.

ti CtCsaraugusfa

Bm ebarno . . . . .
Foro Gal/orum . . .
Ebellino . . . . . •

Summo PyrentCo .•

MP. CXII.sic.
MP. XXX.
MP. XXII.
MP.XXIlII.

Bearne.
Gurrea.
Ayerbe.

Puerto de Santa Criscina.

Foro Ligmo . ..
A;pJluca . . . . •
l/u rone . •
Bencbarnum . . .

MP.V.
MP. VII.
l1IP. X LI.
MP. XI!.

En la ralda del Pyreneo.
A rous.
Oleron.

Bearne.

DE HISPANIA IN AQUITANIAM.
rAb Asturica Burdiga/am • • ••••
Valla/ a• ••••••

MP.
CCCCXXI. Sic.
JllP. XVI.

l ntcramnio . • • . . MP. XII f.
• MP. XlII f.
Pa/antia . •. . .

Vil11inacio . .
Lacobriga . .
SegiS31nOne .
D ~·o',rigu/a .

.
. .
.•
••

Tritium . .

Virovesca . •• .

MP. XXXI.
MP.XV.
JlIP. XV.
lI1P. :AV.

JlIP . XXI.
MP. Xl.

Acia San Martin del Ca·
mino.
Villar de Manjarin.
Cuesta de Canli1bria.
MeJlan'Zo .
Valderaduey.
L ag undla áda Herrera.
Sasa mon.
Osorno.
Rodilla
Bri viesca.
Pin-

de los Caminos ó Vías Militares
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Vindelcia. . • .

MP. XII.

Cerca de Pancorvo.

D ,obriga. . .
V eleia. • • . •
Su inatio. . .
Tullonio.
Alba. . • • • .

MP.
1I1P.
MP.
MP.
MP.

Ac ia Miranda de Ebro.

•
•
.
••

XliII.
XV.
VII.
VlI.
XII.

Ciordia en el Valle de
Burunda.

lmmo PyrenaJo . •.

MP. XXI.
MP. XVI.
lI1P. VIII.
1I1P. XXII.
IITP. XVII/.
MP.V.

Carasa . . . . . . . .

MP. XII.

Aquí! Tarbel/icis.
IVlosconfJUm. • • .
S egasa. . . . . .
Loto . . . . . . . .
Boio;, . . . . . . .
Burdigalam . . . .

MP. XXXIX.
MP. XVI.
1I1P. XlI.
MP. Xl[.
MP. VII.
MP. XVI.

Aracel¡ . . . . . .
A hmtone. " .

P ompelon e.. . . .
TUrlJ'Ia . • . • • •

S ummQ Pyreneo ..

H uarte de Araqui1.
Atondo.
Pamplon a.
Iruren ó Zubiri.
Burguete.

S.n J u. n de pie de
PuerlO.

NOTA.

Garris en la baxa Navana.
Daqs.

Buch.
Burdeos.

No ha. sido pos ible acomodar nombres modernos

á los latinos que van sin correspondencia.

Tom. X.

R

NO-

'.

NO TICI A
De las Tribus R omanas , tomada de Otlllfrio, Pan.
vino, Sertoric-Ursato • .)1 de otros Autores.
L

os Romanos tenian tres nombres por lo co·
el uno de familia ó T riba, y 105 otros dels
para distingui r las ramas y Lts personas.
Unian tambien á sus nombres el de sus padres,
de sus abuelos, y aun de sus bisabuelels, )' aI3<)",a5
veces ponian el sobre,)ombrc ó apellido dd ¡'aJr~,
particularmente quando era honorífico. en I:!git
del nombre propio, v. g. Q. Fabius Maximi : T.

m lH1 ,

Quintills Capitolini.
Tambicn tenian á veces dos nombres de familia :
por ad opciou y por libertos, y q uando eran admitidos a CilldJlllnos Romanos tomaDa,) el de su P roreCtor: en el primer caso el ado ptado tomaba el
nombre y el sobrenombre del adoptante; pero pa ra memori 1 de la fami lia de donde babia salido aiíadia el nombre de ésta, ó uno de los apellidos de
sus ramas.
Los Libertos además de la denomina cian ge"cral de los nombres de sus amos, Lllci pores, ~ilL1r
cipores, Qnintipores , tenian un sobren ombre que
los distin guí.l entre sus comp:lñeros como M. Livius
Andronicas: los que llegaban :í Ciudadano, Romanús
tomaban el nombre y sobrenombre dc su Protectot:
los ado pt.ldos eran de la clase dd adOpta .He; los
otros no.
Del mismo modo se di,tinguian por sus empIcas,
dignid"des, &c.
El nombre de la Tribu ó f.ll11ilia era femenino,
y nunca guardJba el caso , pues sielllple se ponia
en

de las Tribus Romanas.
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en non1inati VD, v. gr. Galeria, Quirinft &c. y se
colocaba por lo comun entre el nombre y el apeJ:ido,
Ó sob,'enombre, v. gr. Servius Sulpicitls, Lemo·
flirt, RufllS.
L as 1 ribus Ó familias fuéron creadas primero por
Rómulo en número de tres, llamadas Ra1lJIle/lses,
(ql1e s'tponen los AA. es lo mismo que RooJIIlen·
ses) Tatienses por T. Tatio , Rey de los Sabinos,
y Lllceres por Lucumon , Xefe de los Toscanos.
Hl.iendo un todo Serdo Tulio de las tres predicltas T,ib'l>, L15 volvió á dividir en quarro, llam ,i ndola, S"burba la, Esqllilina, Collina y Pa!latina,
pc>r 1)5 q'latro b,lrrios principales de Roma, adonde vivi.H1 los vecinos que las componiln , segun refiere Tito Livio; y é>tas fu¿ron las que des pues se
lilllláron UdJan as, para diferenciarlas de otras oc Ita,
ll.tn,tdas Sllbmb,mas ó Rústicas, por componerse de
lo, Ltbradores y Itabitantes del campo de Roma: la foro
maei o n de éstas la atri buye Dionisia H ,tlicanl.lseo al
mismo Servi ) Tulio, que les dió los nombres de Ro·

milía, Ltemonia , Popinia, Vejcntina , Galeria, Po/lia
y Voltinia : las que se aumendron luego Itasta el nú111e:ro d.= 21, qne se com pletó luego) seg!ln Livio,
en el alí o 25 g ó
impo:liéndoles los
cem viras ql1e las
lLtm áro" Cliltldia,

2 \ 9 de la fundacion de Roma,
nombres de los Cónsules y Deesroblecié ro n; por los quales se

./Emilia , Cornelia, Fabia , Ora·
t¡a , Mel/enia, Papiria, Sel'gia y Veturia.
En el aiLJ de 379, con m otivo del aUlllento de
vecinos, se autnentáron otr:1S guarro, ~ las quates
se les dió el nom bre de Stellatina, Tromentina, Sabatina y Arnietlse.
1:.11 ,97 otras dos llJmadas Pomptina y Pob¡¡lia,
ó l'opi/lia.
En 42 1 otra' dos dichas lVloecia y S captia.
En 41 j il Ufel/tina y lJ Faletina.
En 45+ b Alliellse y la Tarentilla.
y
Rz

1

3z

l\Toticia

y finalmente en 5 12 h Velilla y !J Quirina.
Mantllviéronse las treinta y cinco TlibCls si n aumento hasta la gLlcrra con los Marsos, y como despues de é s r~ se hubiese concedido por la Ley Julia el
derecho de Ciudadanos Romanos los TlISCOS , Umbros , Gallos, y otros Pueblos Cispadanos, po r no
incluirlos en 1.1S Tribus antigllas se formáron, segun
V deyo Parerculo, otras ocho I1LleVaS ; y segun Appiano otras diez, pcro esto solo duró q uatro a,lOs;
pLles lu cgo se volviéron á refundir en J.¡s treinta y
cinco, que era el estado que tenian Cn tiempo de
Traj,lOo , segun se infiere de 1.1 inscri rcioll q ue cita Panvino en el trat,ldo de Civitate R omana (r ).
De cstas nuevas Trib'ls se cree q'le son los nombres que se hallarl en algLmas inscripciones , y que
no con vienen con los de las antiguas , y tales so n
Jos de Camilla, C/flentia, C/l/via, Dumia, Mil/ucia,

a

Papia, Voto (Votiva) Certia, Taur. (Tauría ).
Algunas de Jas antiguas tllviéron ta mbien dos
no mbres, como fuéron los de Julia, F/avia y u/pía, e'1 obsequio de Jos tres Emperadores, Augus.
to, Vcspasiano y T rajano.
Entre todas Jas mas estimadas eran Jas Suburbanas, porque siempre Jos Romanos diéron mas estimacion á Jas gentes del campo, que con el sudor
de su rostro ganaban Ja comida, que i la ociosa
plebe encerrada en los muros de Roma, siempre
dispuesta á la sedicion y al alboroto en IJ menor ü[ta de pan ; y así se ha visto, que en los grandes
apuros de la República, siempre se recunia al campo á buscar quien le sacase de ellos.
A las Tribus Suburbanas se aplicaban los pueblos que iban adquiriendo eJ derecho de Ciudadanos Romanos, y los de nuestra España por 10
ge(1 ) Véase en el tomo l. de la Coleccion deGrevio c. 50. pág. '187'

de las Tribus Romanas.
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general estaban comprehendidos en la Galeria, aun'
que tambien nos consta por inscripcionc3, que algunos lo fuéron en la Quirina, y en la S ergia y
Aniense: el nombre de a Tribu se expresa por lo
COll1un Con sola la primera sílaba aSÍ, Gal. Quir.
aunque tambien se halla por entero, como sucede
en la illsc ripcion de L llCio Porcio Obulconense, descubierta en la villa de Porcuna, adonde corresponde l. antigua Obulco, y publicada por varios Escritores nuestros.

:.

I

:ABRE·,
.

j

,

134
ABR.EVIATURAS

S .

DE

LAS TRIBUS ROMANAS.

t1J1I3ANAS.

UB .. ·.. ··· S b b
SUllURA..
u ur al/a.
PAL. .........•
PALA T ..... Palatina.
PALATIN.
E'lQ ............ Esqtlilina.
ESQUIL. .•.•
COLLlN ... Colina.
RUSTICAS

Ó SUBURBANAS.

ROM .........
LE :.1... •.....••
PUi'IN ..•....
GA ............
GAL. ....... ..
POL..........
VOLT ......
VOL TIN ..

Romilia.
Lemonía.
Pupillia.
Galeria.
Pollior.
T71

••

y o l/lila.

JEM ......... ..
lEMl. ........ /Emilía.
lEMIL. .... ..
CORN ...... Come/ia.
CORNEL.
FAll........... Fabia.
HOR......... Horatia.
HORAT...
MEN ......... Menenia
MENE"'....
.
P A1'I R ...... Papiria.
SERG ........ Sergia.
VET .......... Veturia.
CLA UD.... Claudia.
CLAU ...... .
CUT.. ........ C/ustamina.
CLUST.. .. .

VElEN ......... Veientilla.
STE ............. .
STEL........... Stel/atina.
STELL.. .... ..
TROM ........ T
t'
TROMEi'\T remen ma.
SAD ............ S abat iM.

~~~i'ENS:: Arníensis.
POMPT ...... Pomttir.a.
POP ............. P opil/ia.
MAE.. .......... Maccia.
MAEC ........ .
SCA............. S capt ia.
SAPT ...........
O ' TF.. ........... Ou[, ntina.
F AL .............. Fa/erina.
ANl.............. Allíensis.
A:--!IEN ....... ..
TIRE:'T ..... Tel'entina.
\ 'EL. ............ Ve/iua.
QUlR ........... .Quirina.
QTTlRIN ..... ..
CAMIL.. ...... Camilla.
CAMILL.. ...
CLUENT ..... C/uentia.
CLlTV .......... C/l/via.
DUM ............ Dunda.
PA P.............. P apif'.
Votivo.
V OT ......... .... Vol inia.
CER T ..........· Certia.
T AUR ......... T(ltJria.
PUE-

P U E B L O S V A R C 1 L E N S E S.

E

n el Discurso general de las Antigüedades, el1
qlle Moraks trara de la inscripcion dedicad,l
unas
Ninfas, Ibmadas Varci\cnses , existente en 1,1 villa
de Argand,l, indicó Ll sospecha de que el t,\1 nombre
se h ,\lIa mcncionado en 1'linio, incIinón,losc
que
pude ser el de Vergiiienses que aquel Autor da :í
ciertos pueblos que suponc inmediatos al Tajo; :r
añade que este nombre debe corregirse por h ins-

a

a

cri l \CiJll

,

denominándolos Yarcilenses : fúndase pa ...

r.\ cllo cn qqe a'ln conserva el dc Barciles una dehe''::l i.lmedi.1t:1 :tI Ta jo, distante legua y tnedia de
T oled,), y comprehendida en los Reales Bosques de
Aranjlcz. Par.1 desempeñar b oferta que habemos
hecho en ¡, nota pllCS"ra ó dic ha inscri pcion, y proceckr con el debiclo conocimiento , pondrémos i la
letra el texto de Plinio, segnn se halla en la edicion
del P.dre H.udllino. Dice, pues, el Naturalista, hab'and,) d~ la Clllncillería Ó Convento jurídico de
ClrrJg~m, así : Carthagillem COIlVCIlÍlll1t populi LXV.
exceptis insularum ¡neofis. E.:t' colonia Ac. itnnn Ceme/tenses, et LibisosonG cognomine Foro Augl!Jta'la, quibus duabus jus Ita/ice datum, e,v Colonia Salariense oppidani Latii veteris Castulonenses , qu;
Ccesar¡ venales appel/ant"r, Setabini qui A ugustani:
Valerienses stipelldiariorum autem celeberrimi , Alabanellses, Bestitani, COllsaburenses, Dianenses, Ege¡('stani, Ilorcitani , Laminitani, Jltlentesani, qui et
Oritalli, Meotesani qui et Bastllli, Gretani qui et
Germalli cognominantllr , caplltque Celtiberia! Segobrigenses, Carpetani, Toletalli, Tago l/umini iliJpos;ti: dcin Viatictlses et Vir;iliens es.
Sel ia suficiente lJ solJ \ectlHa dc este texto para
conocer que ni los Vergilienscs ni los ViJtienses eran
ve-
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vecinos del Tajo, el adverbio dein excIllye toda prox¡midad á este rio, á cuyas márgenes contrae solo
los Toledanos, separando de aquel terreno los Viatienses y los Virgilicnses, con que es preciso buscarlos en otra parte, y siempre dentro de la
Chancillería Cartaginense, mas sin detenerse en que
Plinio los nombre cerca de los Toledanos, pues
para ello no tiene o tra razon que b de seguir el
orden alf.~bé[ico, que es el que ordinariamente observa al mencionar los plleblos Ó ciudades de cada
Chancillería. Ptolomeo no nos ofrece en sus tablas
semejante nombre, ni aun otro que se le parezca
en toda la Carpetania, y solo al Mediodia de esta
region , esto es, ácia la sie rra de Alcaraz, situa entre los Bastiranos un pueblo con el nombre de Vergilia, al que señala la gradllacio n de 1,° Y 10 de
longitlld. y 38° lO de latitud. Mela nos da noticia
de Otro llamado Virgi, que coloca en la costa del
Medite rráneo entre los cabos Caridemo ó de Gata,
y Scombrario ó de Palos; y de CllyO pueblo se deno minó Virgitlno el seno contenido entre estos cabos : hallando ,tanta semejanza entre el nombre de
esros dos pclebbs, y el de los Virgilienses de Plinio,
alg'll1o de ellos nos parece de bemos aplicarlo mas bien que a los Barcilenses, remoros en la
sinnci on, y aun en la semejanza del nombre; para desCllbrir la de los mencionados en Ptolomeo y
Mela es preciso estrechar i términos mas individuales las señas que llOS dan no so lo estos Autores,
sino el mismo Pli nio : éste une á los Virgilienses
con los Veatienses , y así es preciso buscarlos cerca de estos, y para ello discurrir antes quál pudo haber sido Sll simacion ; y siendo así que el nombre mas
próxImo es el de Bearia, reducida ésta generalment e á la m o de rn a Baeza, ciudad del Reyno de Jaen,
á sus con torn os redllcirémos unos pueblos que en
Sll nombre se l~ parecen tanto, y en SllS inmediacio-
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ciones buscarélllos á los Vírgilienses, excluyendo
para denominarlos la poblacion de Virgi, ,itl1~,da
por Mela, como va dicho, en la costa del Mediterraneo , por hall.use distante de Baeza á lo ménos
z 5 leguas, y porque en ella conCllrre otra circunstancia aun mas agravante, qual es la de ,er Virgi pucblo de la Bética, y los Vergilienses y Veatienses
de la Tarraconense, comprehendidos en el distrito de la Chancillería de Cartagena: esta circnnstancia y la de ser de aquella provincia, concurre
en la Vergilia de Ptolomeo , como lo justifica el cstar oriental :í Castu lon, meridional á Segobriga, y
poco distante de Baeza.
No por eso pretendemos negar que hubiese habido pueblo ó sitio denominado Barcile en las inmediaciones de Toledo, ó mas bien del Tajo: pero el determinar á dónde pudiese haber estado es
mas dificil que el detenninar la siruacion de los Vergilienses : sabemos que habia Ninf:,s V arci1enscs, pero esto no supone que precisamente hubiese puebls>
con tal nombre: las Ninfas eran unas Divinidades
subalternas que la Mitologia suponia que presidian
á las fuentes y á las aguas, y así como podia haber
pueblos denolllinados con el nOlllbre de Varcilenses,
tambien podia luber fuen tes, arroyos ó rios á los
quales estuviese solo contraido. Tampoco es bastante
rawn para "'poner pueblo antiguo en Arganda el
que en aquella villa ó sus inmediaciones se hubiese
las l\infas,
descubíerto una inscripcion dedicada
y es verosímil que no lo hubiese habido, pues pasando por allí el camino Romano guc de Mérida
se dirigia á Zaragoza, :í haber existido se hubiera
mencionado en el Itinerario, COlUO sucde COI1 T ituleia y Compllltull1, qlle el uno cae entre Toledo
y Arganda, y el otro entre Arganda y Alcalá. Tampoco es prueb;¡ de que este pueblo hubiese estado
en la dehesa de Varciles el que en ella se descubran
Tom. X.
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vestigios de antigüedad, pues estos pwroan poco
en el Reyno de Toledo, adonde pasan de zoo las
poblaciones arruinadas, de las qua les aun se conservan muchos rastros de su antigua habitacion. De
esta dehe~ a de Varciles dice el Conde de Mora cu
stl Historia de Totedo, que estaba dedicada á las
Ninfas de que vamos hablando, y que así lo creia
el Padre Higuera, que decia se debian llamar Barcileras, porque así leh la inscripcion el Obispo de
Segorbe Don Juan Bautista Perez, y no Vergilienses, como lo queria Morales , pues Vergili<e caia
en los pueblos Bastitanos. Aqll1 tenemos la noticia de que estos tres literatos, á pesar de las sospéchas qne hay contra el modo de opinar de l o~
dos primeros, eran cmiosos invcstigadores de nuestras antigüedades, y con ocian como nosottos que
los Vergilienses debian removerse de las inmediaciones del Tajo; peto el que estos no las hubiesen habitado no excluye e! que hubiese habido en ellas
otra nacion ó parcialidad que se les pareciese en el
nombre, y que no estllviese conocida por los Geógrafos: tal pudo ser la que dió nombre á nuestras
Ninfas, ya se llamen Varcilenses ó Varcileas • y á
la qual suponemos habitando en las márgenes del Tajo desde Araujuez á Talavera.
Los repetidos vestigios que de! nombre de Varciles nos han quedado en las vegas de aquel famoso rio so n una prueba clara de que en lo antiguo
hubo en ellas pueblo ó nacían de scmejante nombre , y los vestigios de antiguas poblaciones, y algunas inscripciones no nos dexan la menor duda:
sin coutar con la ya referida de Arganda, que dió
m otivo á este discurso , tenemos noticia por el ya dicho Conde de Mofa en su Historia de Toledo tomo
1. pagina 241 de otras que dice fuéron descubiertas entre grandes ruinas de una poblacion Romana,
en otra dehesa Jlamada Verciana, distante ocho le-
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gnas y media al Noroeste de Toledo, y una y media de la villa de Casarrubios, y las qualcs copia en
la manera siguiente!

r
D. M. S.
Ji. TETl BERCIALLI.
Q. ALOIVS F.
ANN XL. H. S. E.
S T T. L.

z
A MVMIONr Q. CIN I1F
n . VIR. QQ. SPLENDIDISSIMVS
ORDO BERCICALLEN. CIVI
D. M.

El ya citado Conde dice, que en esta dehesa fné
sin duda la ciudad de Mentrida, de que no tenemos
otra. noticia mas que la de conservarse en aquellas
inmediaciones una villa con este nombre. Tambicn
añade que allí estuvo el Municipio Varcicalensc; pero de este Municipio tampoco tenemos mas conocimiento que de la ciudad de Mentrida, y aun no
es esto lo peor, sino que bs inscripciones del Conde de Mora no se pueden admitir con entera confianza, pues no se ignora la oficina donde pudiéron
haberse fraguado, que es !l de donde saliéron los
Dextros y los Marcos Miximos: no obstante insistimos que en las márgenes del Tajo hubo pueblos
Varcilenses ó Varcileos, y que la raiz de este nombre puede hall.me en alguna de las lenguas que han
usado nuestros antiguos Español es: fLlIldámonos para lo primero en la repeticion de nombres parecidos al de Varciles: sin contar con las dos ya dichas
dehesas tenemos á cinco leguas al Occidente de Toledo, y quarro al Oriente de la de Varciana, cerca de la villa de Torrijas, Ull lugar llamado Vardense, y esta seri~ de nombres usados por mas de
Sz
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di~z y seis leguas, es una grave conjerura en favor

de DueStra sllposicion; y aunque para lo segundo
pudieramos recurrir á la lengua Fenicia, dialecto sin
duda del Hebreo, en la qual la palabra Parz vale
lo m ismo que pue blo abierto, ó campo habitado,
como no tenemos noticia qlle aquella nacion (de
cuyas habitaciones en toda nuestra COsta meridional
y occidental hay tantos vestigios ) se hubiese internado tanto en la península, setá preciso apelar á la
de los Celtiberos; de la qual, aun quando no fuesen los Carpetanos, sabemos que eStaban tan vecinos, y podemos conjctnrar qlle en lo antiguo tuviéton un mismo orígen y un mismo idi om a. Todos estos pueblos, Ibmados Iberos y Celtas por los
Griegos, sabemos que viniéron de! Oriente, y que
aun en aquella parte se conservan los mismos nombres que fuéron sucesivamente conlLlnicando :i las regiones por donde viajaban, y adonde hacian algunos
aungue temporales establecimientos.
Eliano nos dice que entre la Iberia oriental y 1.1
Colchida habia pueblos llamados Barceos; y Antonino en su Irinerario nos ofrece una poblacion llamada Yarcia , en camino de Andebatuno ó Besanzon:
en nuestros antiguos privilegios Sllena con freqliencia el nombre de Barcena y Barciela, y en nuestras
Provincias del Norte hay muchos lugares y sirios
con los mismos nombres, y con e! de Barcia y Barcenilla: en la lengua Portuguesa, en la qll3l se ha
conservado, y se explica su acepcion, Yarcia, seg'In el Diccionario de Blutearl, significa lo mismo
que vega ó campo sembrado de granos. En el castellano hay el verbo barcinar, que determina la accion de coger las gavillas de las mieses , y echarlas
en el carro para conducirlas
la era, y la palabra
Barcina aplicada:í la red ó xavega de esparto emplcaeb en transportar la paja. E'ras significaciones
son las que nos dan mirgen :i la conjetura, funda-
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dada en la qualidad del terreno vecino al Taio por
sn parte boreal, cuya disposicion para la siembra
cultura y produccion de todo Género de granos,
no es preciso explicar, pues solo puede ign o rado
quien no lo hubiese visto, ó quien nunca h ubiese
oiJo habbr de los deliciosos jardines de Araniuez, '!
de las fért iles vegas de Toledo.
En ellas, tres leguas mas abaxo de esta Imperial Ciudad, y una de la márgen derecha del Tajo, no
léjos de la villa ae Rielves , es adonde se descubriéron de pocos años á esta parte señales, que acaso
confirmarán lo que llevamos dicho.
Los planos de estas señales ó vestigios se hall
publicado por órden del Ministerio: en ellos se reconoce l1l1 agresado de pequeños apartamentos ó dHuras de una extension tan redl1cida, y de Hbrica
tall endeble, ql1e no ofrecen idea de poblacion
grande, y solo sí á primera vista de alguna casa de
campo ó algllería; pero la circunstancia de conserYar el sitio de estas ruinas el nombre de Ba/Jege, y
el de hallarse en las inmediaciones de un arro\'o me
excitó la conjetura de que estos edificios pu;iiéton
haber servido para alojar á los que concurriesen á algunos baños inmediatos) destruidos enteramente, ó no
descubiertos hasta ahora, y la de que no obstante la
debilidad de sus muros y separaciones se haya emple.ldo en sus pavimentos una magnificencia poco
comun, no puede dexar de suponer algun noble y
cuidadoso destino: esta magnificencia consiste en la
vatiedad de 1110saycos de que estan aquellos revestidos , y que se componen de dos piedrecitas quadradas á manera de daditos de dos líneas en todos
sentidos, formando con sus colores diversificados de
blanco, azul y encarnado graciosos lazos y dibuxos.
Si á estos mosaycos no les acompañase la disposicion del edificio distribuido de ,,1 suerte, que
dexando en medio una pieza scmicircubr, const:l en
to-
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todo su contorno de varios otros apartamentos mas
reducidos; y si no se hubiesen descubierto en el
terreno, una inscripcion, y otras señales de su existencia antes del siglo llI, podria oponersenos (como á alguno le ha ocurrido) que los tales maSa ycos erall obra de la media edad; pero de que los
Romanos los usaban en sus templos, en sus casas y
en sus baños, aun dentro de España nos lun quedado
otros varios exemplos: sin contar con los de la Iglesia de San Migllel de Barcelona, ni con los de la cilldad de Lugo, propondrémos otros enteramente semejantes, y empleados con ig'lal destino; tales son los
de Sal¡ Miguel das Caldas, Pllcblo cercano i la cilldad de Braga, y villa de Guimaraens en la Provincia
de entre Duero y Miño, cuyos descubrimientos nos
anunciaron los papeles públicos, y adonde las inscripciones, los trozos de arquitectura, y roda su
disposicion no nos dexan duda de que sus aguas fuéron freqlientadas por los Romanos, y cuidadas con
no menor esmero que las de Rielves.
Todas estas circunstancias combinadas nos ofrecen algun campo á la conjetura de que las Ninfas V.\rcilenses, de que nos conservó Morales la
noticia con la inscripcion de Arganda, pudiéron haber sido las Divinidades tutelares de algunos bailaS situados en las vegas que bañan las plácidas corrientes del Tajo, y que estos pudiéron haber existido en las ruinas d: Banege, tan cercanas
á sus aguas como al Plleblo de Barciense , que conserva un nombre tan pare..:ido al de aquellas ninfas.
Aun quando nuestro discurso no adquiera un
grado de probabilidad capaz de disponer el Público
á aJmitir n:lesna opinion en esta parte, esperamos
110S qllede agradecido a la bllena voluntad con que
se h declaramos, y qn~ reserve su juicio para quando el tiem po y los conatos de los que promueven
t.!les desCllbrimientos ofrezcan mayores luces.

1

DISCURSO
DE LA VERDADERA DESCENDENCIA

DEL GLORIOSO DOCTOR SANTO DOMINGO,
y

COMO TUVO

SU ORÍGEN

DE

LA

Il.USTRÍSIMA CASA

DE GUZMAN.

H

ahiendo sido el glorioso Doctor Santo Domingo fun.
dador de la Orden de [os Frayles Predicadores, tan insigne luz y gloria de España (s,endo natural della) que aun
toda la Christiandad se halla muy esclarecid<t con su santidad y doctrina: y habiendo yo sido desde muy mozo devoto del bendito Santo, siempre deseé escrebir dél muy cum-

plidamente lo que toca á su descendencia y linage, y a l mos- /
tcar como su padre fllé caballero muy principal del linagé'
de Guzman , y que su madre no tuvo menor nobleza. Esto
solamente deseé escrebir del Santo Doctor, por ser cosa que
hasta agora no está bien averiguada, poniendo algunos duda.
en ella: y por tener yo cOl15ideradas y juntas hartas cosa~,
que pueden dar mucha claridad y certidumbre en esta ver-

dad, dignisima de estar muy certificada. Este mi deseo comuniqué hartos años ha en Alcalá de Henares con el Padre
Fray Pedro Hernandez, Provincial que á la sazon era en
CastiUa ; y para decir lo que era razon de su g ran santidad,
y de su ingenio y letras, no habia de ofrecerse la ocas ion,
en donde no puede tratarse esto sino de pasada. Su Paternidad Reverendísima se alegró mucho con olr este mi propósito, y me pidió (teniendo entero dtrecho de mandarme"
por el mucho acatamiento y reverencia que yo le tenia) que
escribiese aquello, que nadie como yo le pareeia podria ha-

.cerlo. Añadia la gran necesidad que habia dello en aguell"
sazon, en que se trataba con mucha calor escrebir una Corónica de lª Orden muy autorizada, y que faltaba la buena cabeza

desto del linage del Santo, teniendo bien con que acomodar
lo demas de aquel cuerpo. Para este fin decia, que andando
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en la vlSlta de su 'P rovincia, habia juntado algunas buenas
memorias de harta importancia y autoridad, y me daria
todas las que fuesen á propósito, de lo que yo mabia de escrchir. Yo me estaba harto incitado, y as i fué menester

poco para moverme del todo. Diórne los papeles, y yo es";
<rebi entónces lo que se me mandaba, y se lo envié luego
al Pádre Provincial ~' guarda lldo los papeles. Y aunque liaya
salido impresa la CcróniCa de la Ordcn de Santo Domingo
dd Padre Fray Hernando del Castillo, donde con 'su gran
jtficio y diligencia trat6 tambíen' esto dellinage del Santo: mas
todavía le quedó á mi devocion y deseo su lugar de emplearse en esto, como aqui se hlce. Porque el Padre Fray
Hernando trató desto brevemente, atento á proseguir á la
larga las otras cosas, qllc como era cazon, le pedian ma~
yor detenimiento. Yo tomé esto mas de propósito para es"':
(rebirlo mas en particular y con rnayore-s fundamentos, por
no haber habido hasta agora ninguna averiguacion entera-

en ello, siendo cosa muy deseada que la hubiese. El Padre'
Fray Hernando nos di6 desto todo lo que como Religioso
debía: yo como Coronista lo extendere, y añadiré sobre
ello mucha particularidad y averiguacion, qual se me puede
pedir. Y serán tres cosas las que yo habré de most rar: como el Santo fué del linage de los caballeros de Guzman.
Qui~1l fu éroll sus padres, y quién fuéron despues sus deudos

hasta los' Reyes de Castilla y de Portugal. Todo esto se escrebi rá aqu i harto mas extendida mente y con mas fundamentos que lo que al Padre Provincial envié: 'por haber visto
despues y considerado otras cosas de mucha ayuda para la
verificacion del todo. Y aunque al glorioso Santo ,Domingo
le va muy poco en el Cielo el mostrarse haber sido de este
ilustrísimo llnage : mas todavía para los qlle viven es mucho

exemplo y consuelo: y tambien se manifiesta la verdad, deshaciéndose los errores que en esto ha 11abido hasta agora.

y quanto esto mas pertenece á hartas casas muy principales
deste Re yno, que con mucha cazon para santos fines esti-

man en mucho, el tener deudo con el bienaventurado Santo:
tanto es mas justO darse noticia de todo estO con alguna buena
ttr-
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tettidurobre y particularidad, qual hasta

3
agor~

no se h,T

tenido.
Ante todas cosas quiero que se entienda, como e~ cos.!
m'uy antigua, el tenerse por cierto y averiguado que Santo
Domingo fué de la Casa de Guzman. Esto se mostrará despues por Privilegios y Escrituras antiguas. Ma s todavía pon-

dré aqui luego lo que Pedro 'afur, caballero principal de
Córdoba, criado del Rey Don 1U",1 el Segundo, dice destd
en su Itinerario hablando de la Ciudad de Bolonia. Tiene
ésta Ciüdad, dice, muy buenas Iglesias y 1\1onesterios, entre,
los qu,'des está el de Santo Domingo, Predicador ; é su cuerp()
del mismo enterrado. E por quanto este bienaventurado fué
natural de Castilla, del linage de Guzman de la parte del
padre, é de la madre de lo, de Aza : el lI1aestro Con Luis

de Guzman, seyendó de aquellinage, mandó á Pedro de Guzman, su Mayordomo, el qu.,1 iba Embaxador a l Papa con la
etnbaxada del Rey Don Juan, que mirase aquel lugar do
Santo Domingo estaba enterrado, é despendiese en aquel lugar
cierta suma de moneéla que le dió, é ansí lo fizo. io vi

sil capilla y sepultura muy bien labrada, que antes debiera
éstar pobremente. E todo entorno esculpidas é pintadas las
armas de Guzman. Esto que dice este autor ha ya mas de
rliemo y cincuenta años, y está claro que venia de muy atrai
la tradicion continuJ.da.
Para entende-rse , pues, bien y enteramente lo primero'
cfue propuse-, será' necesario sacar muy de raíz el tronco del
0-'

primero y ro3S antiguo origen que se puede saber del linage y
descendencia de la Casa de Guzman. Y aunque tratarlo t.lO á.
la larga, como aquí se hará, no parezca principio de vida
de un Santo, sino exquisita investi 6 acion del orígen de UA t
Jirlage.: mas todavía en lo que se prosig uiere se verá claro,'
éomo sin esta diligencia no se aclarara de-l todo b verdad,
ni se tratara 10 de S.1nto Domingo cdn el fundamento neces3rio. Y porque hay mucho esc rito por diversos autores i

del linage de Guzman y su princl pid, será fdrzOso referirlo'
áquí todo para mayor averiguacian de la verdad: y para'

servirnos tambien de algun!\s:cesa. bien acertadas, que ello.
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con su buena diligencia halláron y prosiguiéron. Comenzando, pues, por el Conde Don Pedro de Portugal, todos saben
como su obra de las genea logias y linages de España, es la
escritura de mas autoridad, y de mayor cumplimiento y certidumbre que en esta materia tenemos. Todos los que bien

sienten le dan esto al Conde por su mucha antigüedad, pues
{ué hijo del Rey Don Donis de Portugal, y por la gran diligencia que puso en inquirir, lo que con mucho deseo queria
enteramentt! saber; y ven como la pudo hacer, siendo tafl

gran Príncipe, á quien todos ayudarian de muy buena gana
con sus particulares relaciones. Sin todo esto se ve en su obra

como no le falto al autor buen juicio ni harta diligencia eo
lo que escrebia. El con todo esto comenzó de muy adelante
el principio del linage de Guzman , diciendo, que no halla otro mas antiguo tronco que Don Alvar Ruiz 6 Diaz
( que es todo uno) de G uzman, y fué un caballero muy
principal, de quien hay mucha mencion en el Arzobispo Don
Rodrigo desde la muerte del Rey Don Sancho, el Deseado,
en adelante, y desde él continua el linage, y dél trataré-

mos mucho adelante. Bien es verdad que en otra parte ha
hecho el Conde Don Pedro mencion de otro caballero hart()
mas anl iguo de este linage, llamado tambien Alvar Diaz de
Guzman, y dice se halló con el Rey Don Garda, hijo del
Rey Don Hernando el Primero, en la guerra que tuvo coo
su hermano el Rey Don Sancho. Y pues el Rey Don Fernando muri6 el año mil y treinta y cinco (como parece
en Leon por el epitafio de su sepultura) , y Don Alvar
Ruiz de Guzman era ya hombre para andar en la guerra
entre los dos hermanos, que sucedió luego, se ve claro como ha mas de quinientos años que los caballeros deste ¡¡-

nage y nombre eran muy principales en Castilla, haciéndos~
mencion de uno de eUQs, en una guerra tan señalada como

fué aquella. Y 110 piense nadie que este Don Alvar Ruiz sea
el mismo d~ donde des pues comenzó el Conde Don Pedro á
continuar el liAage de los Guzmanes, pues hay cerca de cien

años en medio, habiendo muerto el Rey Don Sancho, el
Deseado, el año mil y ciento y cincuenta y ocho por la ver-

da..

.....

de Santo Domingo.

')

dadera cuenta. Y como no pudo el Conde continuar el linage desde el otro Don Alvar Rujz mas antiguo de padre
á hijo, tomó por principio á estot ro Don Alvar Ruiz, el
ménos antiguo, de donde ya pudo continuarlo de pa·dre á
hijo, nombrando matrimonios y toda la descendenciJ. entera.

Esto es lo que se halla en el Conde Don Pedro del principio
del linage de los Guzmanes; y de la continuacion que hace
dé! nos servirémos adelante, quando sea necesario. Escribió

despues del principio deste linage el ilustre caballero Hernan Perez de Guzman, Señor de Batrcs, en sus Claros V a-

rones que andan impresos en la Corónica del Rey Don Juan
el Segundo. Allí en el capítulo diez dice dest3. ll1:tnera. Don
Gonzalo Nuóez, l\1aestre de Calatrava, fué un gran Señor

en Castilla. El solar de su linage es en Can de Roa: pero el
fmldarne nto y naturaleza suya es en el Reyoo de Lean, ca:
vienen ciertamente del Conde Don Ramiro. Dicen que esteConde Don Ramiro, ó p0r casamiento, ó par amores, hubo
una ¡lija del Rey de Leon, y dél Y della vienen los de Guzmano Otros dicen en esta otra manera, que quando los Reyes de Castilla y de Leon cobraban la tierra de poder de los
Moros, muchos caballeros de diversas naciones por servicio
de Dios y por nobleza de caballería venían á la conquista,
é muchos de ellos quedaban en la tierra. E dicen, <Jue entre

()tros vino un hermano del Duque de Bretaña, que llamaban·
Gudeman, que en aquella lengua quiere decir buen hombre.
Este hermano del Duque casó con· el linage del Conde Don
Ramiro. y segun esto parece que errando el vocablo, por
Gudeman dicen Guzman. Como quier que de sto no hay escritura ninguna, salvo lo que quedó en memoria de los

hombres. Pero porque los de Guzman en la orladura de sus
armas traen armiños, que son armas de los Duques de Bretaña, <Juiere parecer que es verdad lo que se dice. De!'te
lIlismo linage de G u¡man dicen que vienen los de Almanza,

<¡·ue es un gran linage de Ricos-Hombres en Castilla. La verdad y certidumbre del origen y nacimiento de los ¡¡llages
en Castilla no se puede bien saber, sino quaMo quedó ea

me-

,.
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memoria de los antiguos. Ca en Castilla hobo siempre Y'
hay poca diligencia de las antigüedades.
No dice mas HeJ."nan Perez de Guzman, sino prosigue

muy á la larga la querella desta negligencia de España, en
tener poca noticia de sus antigüedades. Y habiendo sido este
caballero muy deseoso de saberlas, y grande inquiridor detIas, y escribiendo de su propio linage, tuvo tan poco
que decir dél , por no decir mas. de lo que con buen fundamento pudo. Todavía es de notar como puso el solar de
Guzman cerca de Roa. Tambien se ha de notar lo del hermano del Duque de Bretaña, y lo extrangero de su nombre
con su interpretadon: por ser todas estas cosas, de que adelante hemos de tratar.
En tiem po de los Reyes Cat6licos Don Fernando y Dons.
Isabel escribi6 Diego Hernandez de Mendoza, vecino de
Madrid, su Nobiliario de quasi todos los notables Iinages
d.e Castilla. Anda este libro, escrito de mano, en manos de
muchos, aunque saben pocos quién fué el autor, y sélo yo
por haber visto su mismo original que él escribió. Alli trató
de los Guzmanes pocas cosas y de. las muy comunes, como
Sl)n quasi todas las suyas, y con esto no podrémos tomar ,
nada dél.
Pedro Ger6nimo de Aponte ha poco que muri6, y dex6
escrito de muchos linages de los mas principales de Castilla·
con mejores fundamentos y mayor averiguacioll, que nadie
hasta agora en España lo ha hecho. Porque vió muchos y
muy buenos privilegios y otras escrituras, y se supo aprovechar dellas con buen juicio para su obra. Así se tiene
aquella por la mejor escritura deste género, entre todos los'
que con razon pueden en esto juzgar. Y habiendo así acertado en todo, en el principio del linage de los de Guzman .
se agradó de una su conjetura harto extraña, y que nol
tuvo el buen acertamiento, que en todo 10 dernas de susgenea logías se halla. Dice que el vocablo Guzman está corrompido de Gunde mar, y que estos caballeros Guzmalle.
descienden de uno muy principal llamado Gundemaro , Alfere" que [ué del Rey Don Bermudo el Segundo, y confirma

de S¿,nfo Domingo.
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ma con' tÍtulo desta dignidad en muchos privilegios suyos:

Así va mas atras hasta llegar al Rey Gund~m3ro de los
Godos, que pudo ser tronco de 'este linoge. Todos los hom-·

bres bien entendidos en la Historia y Antigliedades de Castilla,
se espantan, cómo se pudo satisfacer Aponte de una canje-'
tura t:1.n extraña y dura C01110 ésta: viéndole tan 3migo siem-l
pre de buenos fundamentos en lo que escribe. Con esto no
hacen ningun caso deste principio, que así dió á la Casa de
Guzman , estimando en mucho 10 bien que despues la coo-

rilm6. Y parecerse ha este su buen proceder en lo que dé!.
adelante habrémos de referir. Agora ya no quedaba mas para)
mi fin principal de lo del glorioso Santo Domingo, sino de-

cir lo que yo del principio del linage de Guzman tengo por
mas cierto y verdadero. Mas porque yo deseo tenga lodo lo
que se ha de decir t:ln entero fundamento y averiguacion, CO-I
roo es posible: será necesario presuponer algunas cosas tn general, y enseñarlas aqui luego, para que nadie por no entenderlas del todo dexe despues de satisfacerse de lo que se
dixere. Y aunque habrá algun.Js que to dos las eutiendan,
mas todavía es menester cumplir con quien las ignora.
Será el primer presupuesto una costumbre muy antigua

de España, tomada de otra antiquisima de los Griegos. Ellas
no tuviéron ningunos sobrenombres particulares con que dj~
ferendar los que tuviesen un mismo nombre, sino lo s de sus
padres. Así v~mos en Homero (y es la mayor antigüedad

que se puede referir) ponerles á los Reyes y grandes Prlncipes el nombre de su padre para distinguirlos, como á Aga.
meno n hijo de Pelope, y á Ulises hijo de Laertes, y asi á
otros muchos, dándoles por sobrenombre el nombre de su
padre, sin haber otro con que los puedan diferenciar. Lo
mismo se haBa en Platon, donde muchas veces, aun sin po-

m;r el nombre propio á S6crates, solamente le llama hijo de
Sophronisco: y de la misma manera hijo de C1inia á Alcibiades , y á otros muchos de la misma manera. Pasáron mas
adelante los G riegos con esta su costumbre, y para no decir
siempre hijo de fulano, inventáron un nuevo nombre, to-

mado del de su padre con que Aombraban al hijo, lIamandD

á

I
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á Hércules Amphitrioniades, por haber sido hijo de Amphiu'ion, y á Ach¡les , por haber sido hiio de Eaco, E.cides·

1
'
.
yasl, a'
otros
mue lOS. A es!os tales nombres
llamaron
Patro-'

nímicos , por ser tomados del nombre del padre de cada uno.
Esta costumbre guardáron nuestros Españoles muy entera y
conservada por quinientos y mas años, desde el Rey DoCl
Pela yo en adelante, como por todas las escrituras de aqu~
1I0s tiempos parece , poniendo al hijo el sobrenombre patronímico del padre, como al hijo de Rodrigo, Ro:lriguez, de
Nuño, Nuñez, y de Gonzalo, Gonzalez, y de Juan Yañez.
de Osorio, Osorez, y de Froyl., Frolaz ; y así muchos
otros. Y como era lo ordinario poner al nieto el nombre del
abuelo, así lo eu tambien ponerse al hijo el sobrenombre
patronímico de su padre: sin que hubiese por todos aquellos
tiempos otro sobreotlmbre ni alcuña particular en los lina-

ges. Conforme á este fundamento de los nombres patrotlímic;,s, muy cierto y quasi infalible, tratándo<e de linages y
descendencias de Castilla, no solamente en los quinientos
aiios ya dic1l(}s , sino en otros doscientos dl!spues , será razoa

eficaz y argumento probable, tanto como otro qualquiera,
el decir, R odrigo Gonzalez fué hijo de Gonzalo , porque
tiene tal patronímico. y lo mismo será de Pero Nuñez, que
seria hijo de Nuño , y así todos los demas. Q uando así se
prueba con esta cazon, es menester que concuerden los tiem-

pos, y otras algunas cosas que aseguran mas su fuerza yeficacia. Así probarémos aquí siempre desta manera, de que na
será menester decir mas, por ser cosa muy sabida, entre
los que tratan con juicio y cuidado nuestras historias anti-

guas , y por haber escrito della muy cumplidamente el Doctor Gerónimo Gudiel en su ih stracíoCl de la Casa de IOi
Girones.

Será otro presupuesto muy conjunto con el pasado y dependiente dél, que habiendo durado (como deciamos) en
Castilla por mas de quatrocientos años desde el Rey Don
Pelayo la costumbre de no haber mas sobrenombre que el
patronimico : se introduxo despues la de añadir alcuña y
sabrenombre particular del linage y nobleza de cada casa de
las

-
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las principales de Castilla. Estas a1cuñlS y sobrenombres que
así se añadiéron sobre el patronímico, que siempre se conservaba, siempre por ]a mayor parte se tomaban, de los
lugares donde eran naturales los Señores ó los Caballeros,
como Lara, C3stro, Haco, Guevara, Sotornayor, Rivera y
otros mucho.,. T.:unbien se tomáron de algunas haz:lñas notables, como los Girones, l\'lachucas y otros tales. Otros
sobrenombres los truxéron consigo de sus tierras Caballeros,
que acá por buenas ocasiones (como decia Fernan Perez de
Guzman) viniéron. Destos son Belchides, Minerva, CabrerJ, Ponee y otros algunos. Y si alguno desease saber quándo comenzó esto en Castilla, de ponerse aIcuñas y sobrenombres particulares sobre los patrontmicos, responderé
que en el mismo tiempo que se comenzáron á tomar eseudos de armas y otras tales insignias en los linages , quando
el Rey Don Alonso de Aragon vino á reynar en Castilla,
por haber casado con la Reyna Doña Urraca; como en lo
dd Rey Don Pelayo mas á la larga escrebi, y allá remito
á quien mas desto quisiere saber. Solo quiero decir aquí,
que una de las mas antiguas destas alcuñas que yo hallo en
Castilla e,o) la de Guzman, como presto se ha de mostrar.
Hase tambien de entender, como estos sobrenombres particubres, que se comenzáron á usar, se añadi"!ron sobre
los patronímicos, que siempre se retuviéron. Y aunque se
ponía así siempre al hijo el patronímico del padre: mas
hubo algunos linages que conserváron siempre un mismo
patronímico general, continuándolo todos los descendientes,
quasi sin mudarlo. Así hastl agora todos los de la Casa de
Córdoba y los Velascos se llaman Fernandez; Nuñez los
de Guzman; y Suarez los de Figueroa, y así otros muchos. Esto notó bien el Doctor Gudiel (a), y siempre es
necesario, tratándose de linages.
Es tambien presupuesto muy necesario el entenderse,
como antiguamente despues del Rey Don Pc1ayo las dos
principales dignidades en el Reyno eran Condo, y RicosHomCn) En el cap. primero.

Tom.X.
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Hombres, y estos y no otros confirmaban los privilegios
con los Infantes y Perlados. Esto se usó aun mucho ántes
que se introduxesen los privilegios rodados, de quien tratamos en lo del Rey Don Pela yo. Y al principio en lo muy
antiguo no 1I3man nuestras Cor6nicas ni las escrituras á los
Señores principales mas de R icos-Hombres; despues los lIamáron Ricos-Hombres de pendon y caldera, porque éstas
dos eran las insignias de aquella dignidad, y por tales se
las daba el Rey: el pendon para acaudillar cada uno la
gente de su mesnada, y la caldera para aderezarles la comida en la guerra. Conforme á esto el hallarse un caballero confirmando los privilegios, es señal de haber sido gran
Señor y Rico-Hombre. Cosa es ésta harto notoria, y Gu-

di el la trató tan á la larga como alguno podria desear (a).
Tambien será menester presuponer, que siendo las Corónicas y los privilegios y otras escrituras los mayores fundamentos para proseguir bien averlguada la su cesio n de
un Jinage antiguo en España: ' porque estas dos ayudas faltan muchas veces, es menester socorrernos de las buenas
conjeturas, sin las qua les seria imposible llevar nada bien

continuado. Esto es muy notorio, y tratólo tambien allí el
Doctor Gudiel.
Habráse de nombrar algunas veces adeJonte en este discurso el libro del Becerro, y así será necesario entenderse
lo que es desde luego. Hase, pues, de saber que en Castilla la vieja y en el Reyno de Leon habia muchos lugares
llamados Behetrías, nombre corrompido de Benefatorías. Estos lugares, teniendo en ellos el Rey algun dominio y ciertos derechos y tributos, tomaban el Señor que les placía, y
lo dexaban quando querian. Porque la preeminencia de la
Behetría era mudar Señor por sola su voluntad, diciendo:
con quien bien me hiciere, con aquel me iré; de donde se

tomó el nombre de B.nefatoría, y se corrompió el de Behetría. Y quán antigua haya sido esta manera de señorío,

ya yo lo noté en lo del Rey Don Alonso el Quinto. Contra(o) En el capitulo primero.

...
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trario del todo á esta libertad popular era el cruel fuero
de Aragon, que tenian muchos Señores sobre sus \'a5311os,
llamados de bien y mal tratar. Nuestras BehetrÍas eran en
dos maneras: unas llamaban de mar á mar, y podian to-

mar librelllt:nLe por Señor á quien quisiesen desde un mar
á otro; que era decir entónces desde Portugal hasta Vizcaya, 6 desde Vizcaya hasta el Andalucía, quando ya fué de
Christianos; yeso quiere decir el sobrenombre de mar á
mar. Otras Behetrias se ll.lmaban de entre parientes, por
no poder tomar para su Señor á quien quisiesen, sino que

eran forzados los de aquel lugar á tomarlo de ciertos linages, que para cada luga r estaban ya conocidos y determinados. Todo esto se ve por much35 antigüedades de Castilla en Carónicas y escrituras, y lo trató mas

á I:t I:trga

Don Pedro Lopez de Aph en la Cor6nica del Rey Don
Juan el Primero. Estando , pues, esto así, la larga experiencia mostró, como esta libertad de mudar Señores traia gran
eo nfusion y desconcierto en el gobierno, tanto que dió lugar al proverbio ca·;tellano, el qual á una cosa muy sin
órden y desbaratada la llama COsa de Behetría. Tambien
se entendió, corno esta preeminencia de las BehetrÍls perjudicaba mucho con la confusion á las rentas del Rey y

á Jos derechos de ellas. Por esto el Rey Don Alonso el Onceno envió personas que anduviesen por todas las diez y
seis merindadt!s de Castilla, en que está repartida toda la
tierra; y visitando en ellas todos los lugares que fuesen Behetdas, tomasen rebcion de los tributos y derechos que en

ellos tenia el Rey, y lo que llevaban los naturJles y deviseros. El libro en que así se juntáron todas estas relaciones se llama el Becerro, y andan de mano muchos trasla-

dos dél, y yo te ngo uno. No lo acabó el Rey Don Alonso, sino su hijo el Rey Don Pedro , como al principio del
libro se muestra, y como trat6 dello Don Pedro Lopez
de Ayala en la Cor6nica del Rey Don Pedro. Este libro
del Becerro tiene muchas cosas que dan ha rta luz en lo de
hls genealogÍJs y descendencias de los liuages de Castilla,
como aqul ayudándonos dél se verá.

Por
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Por presupuesto tambien quiero que vaya todo 10 de la
Casa de los Señores de Toral, por haberse de tratar dellos
adelante, y no se entenderia lo que allí se dirá, si aquí no se
hubiese dicho todo lo que para esto conviene, aunque en la
Corónica se ha dicho (a). Los Señores de la Casa de Toral,
n:uuf.11es del Reyno de Lean, teniendo allí su asiento y señorío, se lbman 1\uñez de Guzman y Rarnilez de Guzman.
Su origen y principio es de Jo muy antiguo que en España
llay de linages, aunque el alcuñ:l de Guzman les entró en
su casa muy tarde, como en su lugar se verá. Su antiquísimo señorío y solar es el castillo de Abiados quarro leguas de Leon, en Jas faldas de las montañas de Europa.
El ser Señores de este castillo es tan antiguo, que no se tiene memoria de su principio. La villa de Toral les dió despues el Rey Don Bermudo el año novecientos y noventa, como en la Carónica queda apuntado. Y aunque esta
villa salió de la casa y volvió á entrar en ella por casamientos, como por escrituras de la casa parece: mas el castillo de Abiados siempre estuvo quedo en la casa, como mas
antiguo fundamento della. Viniéron despues á ser Señores
de la Casa y Torre de Guzman en Castilla, por casamiellto,
en el tiempo que señalaremos, y quedár,onse con el sobrenombre, como agora 10 tienen. Y nombrando dos veces la
Corónica del Rey Don Alonso el Once no á DOD Pedro Nuñez de Guzman (b), la una en la lista de los Caballeros
de la Banda, y otra en el ordenamiento de la gran batalla
del Salado: siempre dice dél, que moraba en las montañas de Leon. Y esto no 10 pudo decir por ser Señor de Toral,
que está en lo llano do abaxo de Lean, sino por el castillo
de Abiados, su mas antiguo señorío. Y mucho mas de propósito se trata del castillo de Abildos y señorío que tenian
en él los de la Casa de Toral en la Corónica del Rey Don
Pedro (e).
El último y mas necesario presupuesto es la situ.1cion
de algunos lugares de aquella comarca de Caleruega, que
es
(a) En el lib. '7- cap. tO. (h) Cap. 104. Cap .• ,6. (e) Afio ll. c. 4-

de Santo Domingo.
es el lugar donde nació el bienaventurado Santo Domingo:
pues en 10 que se ha de tra tar adebnte, algunas cosas tendrán fundamento en la vecindad de los lugares y en otras
particularidades dellos. Comenzando, pues, por Roa, es una
villa cinco Ó seis leguas de Valladolid, quasi en el camino
de Aranda de Duero. Alli cerca á una legua, ó legua y

media, to<l~via ácia Aranda, está el pequeño lugar llamado la Torre de Guzman, por una gran torre 6 pequeño ca 5tiBo que tiene con representacion de mucha antigüedad.
En el Becerro no se nombra como agora, sino el lugar de
G UZI113n, poniéndolo en la merindad de Cerrara, <lue está
allí cerca. La villa llamada Riaza esta tambien allí cerca.
á dos 6 tres leguas de Aranda de Duero, y tres ó quatro
de la Torre de Guzman. Tomó el nombre la villa de Riaza

del rio Aza, que pasa junto á ella, y hace todo aquel \'alle
muy fresco y extremadamente fértil de camuesas y otras
frutas. y antiguamente Aza no mas se llamaba tambien el
lugar; y en él tu vo su sola r, señorío y asiento b noble y
muy nombrada casa de los Caballeros Ricos-Hombres de.ste
a pellido y linage, muy conocidos en nuestras Corónicas y
en la confirmacion de los privilegios. Cale ruega es un pequeño lugar muy en comarca de todos los que hemos nombrado, y cerca tambien de Aranda~ Todos estos lugares
tambiell estan en comarca y vccindnd de la vil1a de Gumiel

de Zan, estando á media le~a della el mu y antiguo 1110nesterio de la Orden de Cister, llamado San Pedro de
Gumiel de Zan, por tanta vecindad como tiene con la

villa.
Acercándonos, pues, ya un poco mas á la genealogía y

princ ipio del linage de los de Guz01an, para llegar á Santo
Domingo, irémos algo diferentes de todos los que desto han
escrito, por haber todos dado muy adelante el tronco á
este Hnage, y comenzádolo muy tarde. Yo quiero deducirlo
de mas atras, con toda la antigüedad que con buen fun-

damento se le puede dar.
Primeramente se ha de tener mucha cuenta con la po-

blacion de la villa de Roa. Delia queda dicho en la Coróni-
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ruca (il) como el año novecientos y cincuenta la pobló el
Conde Don Nuño Munioo ó l\Iuñoz, que es todo uno. Este
caballero,:) de la manera que despues verémos, es el tronco
del Iinage de los Guzmanes en estos Reynos. Este caballero
con ser entónces Conde, ya se ve como era muy principal;
y as! 10 hablan sido sus pasados, sino que no tenemos no·-

licia dellos. Y habiendo sido la poblacion de Roa el año
ya dicho, se entiende como éste de mil y quinientos y ochenta y quatro, en que yo es.to escribo, tenemos memoria de

mas de seiscientos años de algun progenitor de la Casa de
Guzman, siendo Conde, y viniéndole de muy atras la no -

bleza y el ser los de su linage caballeros muy principales.
Mas aunque asi damos por principio del linage de los Guzmanes ·al Conde poblador de Roa, por h razon que luego
se dirá: mas ni tenia sobrenombre de Guzman, ni lo hubo
en España por agora, ni cien años adelante, siendo la mas

antigua mencion que dél hay en aquel caballero Alvar Dia.
de Guzman, que el Conde Don Pedro dice haberse hallado,
como diximos, con e l Rey Don García en la guerra que

tuvo con el Rey Don Sancho su hermano el año mil y sesenta y seis 6 sesenta y ocho: y ya es tiempo de decir como entró en España esta alcuña y sobrenombre.

El mismo vocablo Guzman da muy clara la tazon desto, sin que se pueda tomar mas cierta de njnguna otra parte. El es exrrangero corno bien dixo Hernan Perez , y quieTe decir buen hombre, como él lo interpretó: como tam bieo el I\1.anrique, que se introduxo despues en Castil1a, es
extrangero venido de Francia, y quiere decir hombre rico.
Así Wolfango Lazzio, famoso Historiador de nuestros tiempos, Tudesco de micion, criado y Coronista del Empe rador
Don Fernando, en su grande o bra de frligrationibuJ gemium,
llrerpreta muchas veces el nombre I\lao Ó IHanno, que quiere decir hombre; y el Gut, de quien nosotros corrompimos
nuestro Guz, es notorio que en tudesco quiere decir bueno,

y tambien se halla interpretado asi en aquel autor y

ell

otros.
(a) En el lib. ]6. eap. u .
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otros. Tambien es notorio, y comunmente muy recibido, 10
que prosigue Hernan Perez de Guzman, que habiendo venido aca, por las causas tan buenas que él allí dió del servicio de Dios y nobleza de caballeria, un hermano del Duque de Bretaña (llamada t3mbien en Francia Normandía)
que tenia el sobrenombre de Guzman, por el qual era comunmente nombrado, casó con el llnage del Conde Don
Ramiro, y dél vienen los de Guzman, siendo este caballero
su principio.
De la venida deste caballero y de haber sido el principio
de los Guzmanes, da por señal Hernan Perez el traer los
de este linage en sus armas los armiños, que son las propias y legitimas de los Duques de Bretaña. Harto buena
comprobacion es ésta de los armiños para todo esto, mas
yo tengo otfa muy buena. Esta es haber andado en el linage de Guzman (como verémos) el nombre de Guillen,
verdaderamente extrangero y nunca usado en CastiJIa, mas
muy ordinario en los Duques de Bretaña y Normandía, llamándose muchos dellos GuilJe1mos, corno se ve en todos los
buenos autores antiguos que ¿scriben del1os, y en lo que Wolfango Lazzio siguiéndolos continua de su descendencia: y es
cosa clara que nuest ro Gui11~n es tomado y corrompido del
Guillelmo. Todos los que saben mucho con advertencia y
juicio de nuestra bistoria antigua de Castilla, entienden luego como este indicio y comprobacion tiene mucha certificacion. Y sin las buenas causas que da Hernan Perez de
Guzman por donde pudo venir acá este caballero, hermano
del Duque de l\orrnandía: bien sabian los Normandos venir á nuestros Reynos, como por todo lo de atras en esta
Corónica parece. Digo que nunca álltes fu é usado en Castilla el nombre de Guillen. y si lo tuvo el famosÍsimo Conde
Don Guillen Gonzalez que tan valerosamente murió quando
los 1\.10ros lOmáron á Lean, ayuda mucho á esta mi buena
comprobarían: pues siendo Gallego parece cierto quedó en
aquella provincia tal nombre de los Normandos, que una
vez estuviéron tres aIlos en ella, sin otras que alJá entráron.
En esto fué un poco diferente Gerónimo de Aponte afirman-

•
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mando que los Guzmanes de Lean tienen los armitÍos, por

haber casado en Leon con los Cifuentes, que los traen por
armas : mas dice que no tienen por qué traerlos los Guzmanes de Castilla. Esto tiene manifiesta contradiccion en el

gran sepulcro de mármol de Don Juan Alonso de Guzman,
hijo de Don Alonso Perez de Guzman el del Cuchillo, que
está en Santo Isidoro de Sevilla. Siendo tan notoriamente
descendientes Don Juan Alonso y su padre de los GuzmaDes de Castilla, como el mismo Aponte los deduce, y es
v erdad, sin tener descendencia ninguna de aquellos de Ci-

fuentes, ni poderla tener. Los escudos del sepulcro de Don
Juan Alonso tienen armiños en la oda, y 00 los tuvieran
si no le pertenecieran tanto como á otro qualquiera. Y no
es contrario desto, el no tener orla de arminos los escu-

dos del sepulcro de Don Alonso Perez, padre de Don Juan
Alonso allí en Santo Isidoro, por ser manifiesto descuido el
no habérselos puesto, y ad lo emend6 su hijo añadiéndolos.

Esto se prueba claro por no haber habido en Don Juan
Alonso novedad ninguna, por donde hubiese de traer a,-

•

miños, no trayéndolos su padre; sino que por pertenecer

á su padre, los truxa él, y ernend6 con esto la falta de los
escudos del sepulcro de su padre. En conseqüencia desto dice Aponte, que en Leon no hubo Guzmanes ántes de aquel
casamiento. 1\'las él habla de cosas muy nuevas, y aquí va-

mos deduciendo todo esto de mucho mayor antigüedad; y
todo aquello tao poco antiguo no hace al caso para el linage de Santo Domingo y su descendencia, que flqui habemos de proseguir.
No podrémos señalar precisamente el tiempo en que
este Caballero vino á Espaóa ,mas parece seria en tiempo del

Rey Don Fernando el Primero, pues ya se h"lla el sobrenombre de Guzman luego despues de la muerte deste Rey.
y el que vino parece se debia llam3f Guillehno de Guzman, y que por este tronco se halla el nombre de Guillen
en los ramos. En los Duques de BretaÍla 6 Normandía har-

tos Cuillelmos hubo por estos mismos años del Rey Don
Fernando el primero desde los mil y veinte, y algo "tras:
y
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y especialmente Guillelmo, primero deste nombre, llamado
el Religioso, y despues Guillelmo Segundo, hijo de Roberto Guiscardo ,y otros algunos, como en todas. las historias
antiguas parece, y dellas 10 refiere Wolfango Lacio algunas yeces (a).
Venido en España este caballero, dice Hernan Perez
de Guzman que casó con el Iinage del Conde Don Ramiro,
y no da razon ninguna con que se pr.uebe. Despues dirémoi
de esto; porque lo que yo tengo por cierto es, que casó
con hija del Senor de Roa que entónces era, y por esto pobló
aHí tan cerca, fundando la torre de Guzman , y dándole :í
ella y al lugar su nombre, de donde lo tomáron despues
todos. Y esto es 10 qlie dice Hernan Perez con mucha verdad, que el solar de los Guzmanes es en el campo de Roa.
Confirmase mucho esto, pues vemos como en tiempo del Emperador Don Alonso, hijo de Doña Urraca, y aun ántes,
hallamos á los caballeros de este linage vivir y ser señores
en el castillo de Guzman, y en aquellas comarcas de Roa.
Si pobló al11 el hermano del Duque de Bretana, porque casó
con hija del Senor de Roa, 6 ca 56 por haber alli poblado:
no es cosa que se puede saber, sino que lo primero parece
mas verjsÍmil. Y pudo muy bien ser que el Señor de Roa
fuese eotónces el Conde Don Ramiro, 6 algun hermano ó
deudo suyo: y así se verificará lo que dixo Hernan Perez.,
que casó el hermano del Duque de Bretana con el linage
del Conde Don Ramiro, á quien él da constantemente por
principio deste linage ; aunque habiendo yo buscado en privilegios del Rey Don Fernando el Primero, y poco mas atr..,
quién pudiese ser este Conde Don Ramiro, no hallo rastro
dé!. y el Conde Don Ramiro, que fué gran Senor y muy
privado del Rey Don Fernando de Leon , hijo del Emperador Don Alonso, y anda muy ordinario en sus privilegios:
es muy nuevo para hacerlo principio del linage de los Guzmanes, habiendo cien anos ántes menéion dellos , como vamos
(a) En el lib. 3. yen. ellO. de .migrat. gel!.
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mas mostrando. Y por lo dicho tambien se entiende porque
he dado yo por principio del linage de Guzman al poblador
de Roa, y á sus descendientes señores de aquel lugar : siendo así que todo lo que este linage tiene de España es por
madre y hija de aquellos señores. Bien veo que no lo pruebo
como cosa cbra, mas tiene harta probabilidad por las buenas conveniencias: y éstas se han de seguir donde no hay
otro tino de mas cierta verdad. Y en lo de mas adelante tratarémos como casáron otra vez los Señores de la Casa de
Guzman con hija de los Señores de Roa, y parece seria por
anudar de nuevo el vInculo antiguo. Y tambien vale mucho
para la certidumbre desto el nombre de Nuño, tan usado
desde lo muy antiguo en los de Guzman, y se tomó del
poblador de Roa y sus descendientes, que lo conservaban. Con
haber proseguido así todo esto, es ya tiempo· de continuar la
descendencia de estos caballeros Guzmanes con la sucesion de
padre á hijo, porque asi Ilegarémos presto á los abuelos y
padre del bienaventurado Santo Domingo. Siendo, pues, el
tronco y primer principio de los que conocemos con el sobrenombre de Guzman, Alvar Diaz de Guzman el vasallo
del Rey Don Garda, por no hallarse memoria de otro mas
antiguo, aunque está claro que lo hubo: podriamos tener por
su hijo á Don Nuño de Guzman , de quien está confirmado
un privilegio en el Monesterio de Oña, dado por el Rey
Don Alonso que ganó á Toledo. Parece hijo de Alvar Diaz
por los tiempos que conciertan bien, siendo el Rey Don
Alonso hermano de los dos Reyes Don Garda y Don Sancho, en cuyo tiempo Alvar Diaz vivía. Y un su bisnieto,
que como verémos tuvo su nombre, lo confirma. Y este
caballero ya tuvo el nombre de Nuño muy usado y conservado siempre en los deste linage. Esto parece cierto, mas
mucho mas lo es que sea hijo deste caballero Nuño de Guzman Don Rodrigo Nuñez de Guzman ,que confirma en muchos privilegios del Emperador Don Alonso, hijo de Doña
Urraca. Dél está confirmado el privilegio de los palacios de
la Madriz, dado al Monesterio de San Millan de la Cogolla,
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lIa , en Segovia ,el año mil y ciento y treinta y qUltro. T arnbie n confirma en otro en que el mismo Emperador hace

dotla~

cion al Monesterio de San Quirce, el año mil y ciento y
treinta y siete, y otra donacion al Monesterio de S:m Christ6val de Ibeas , año mil y ciento y cincuenta, y en otros que

ponen Aponte y Garibay. Yo he visto otro privilegio donde confirma el mismo Don Rodrigo N uñez de Guzman , en

que el Emperador Don Alonso hace merced á la Santa Iglesia de Toledo, y á su Arzobispo Don Juan del Castillo de
Ribas, que está entre Madrid y. Alcalá de Henares , sobre el
rio Xarama, y es su data en Segovia, á los once de Julio
del año mil y ciento y cincuenta y quatro. Y damos á este caballero por hijo de Don Nuño, por e! potronimico Nuñez , y por concertar tan bien corno concuerdan los tiempos.

y destos dos postreros Don Nuño y Don Rodrigo Nuñez
110 puede haber duda que fuéron Ricos Hombres y Señores
principales, pues confirman en los privilegios. Tampoco no

hay duda sino que fuéron Castellanos y no Leoneses, pues
confirman privilegios de mercedes de Castilla, donde ningun
Rico Hombre de Lean confirmara, como tampoco ningun

Castellano confirma por aquel tiempo en privilegio de Lean,
si no fuera Mayordomo 6 Alferez del Rey. Y por e! consiguiente de ser estos dos Ricos Hombres Castellanos se puede
tener por cierto eran los señores de la torre ó pequeño castillo
de Guzman , dond.e ya tenian su asiento y solar natural.

Tambien se ha de notar como de los dos caballeros
Don Nuño y Don Rodrigo Nuñez, ambos Guzmanes, no
hizo ninguna mencion el Conde Don Pedro, y Aponte los
nombró. Mas ambos á dos continuan el linage de los de
adelante por la órden que aqui se llevará. Fué hijo de Dpt\
Rodrigo Nuñez de Guzman ya dicho Don Alvar Dia. ó Rodriguez (y es todo uno) de Guzman, lo qual se entiende por
el patronimico , y por la buena concordancia de los tiel'Hpos.
Tambien se prueba, por qué en faltando de confirmar
Don Rodrigo N uñez de Guzm.n, porque se murió, luego
se halla confirmar en los privilegios Don Al"ar Diaz de
e2
Guz-
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Guzman , como su hijo, y que le sucedió en la casa y en
la dignidad de Rico Hombre, no habiendo por agora mas
de un Rico Hombre en la casa de los Guzmanes. Y el tener el nombre de Alvar Di3Z fué acudir el bisnieto al nombre del bi;abuelo, y por este indicio comencé yo desde a1lí
]a sucesion. Deste caballero A lvar Diaz de Guzman dice así
el Arzobispo de Toledo Don Rodrigo, acabando de contar
la muerte del Rey Don Sancho el Deseado, y hablando de
Don Gutierre Fernandez de Castro, uno de los mas principales señores que habia en el Reyno, y á quien se queria dar entónces la crianza del Rey Don Alonso el Nono,
hijo del Deseado, que quedaba niño de tres años. Don Gutierre Feroandez (dice) no tuvo hijos, mas tuvo un hermano Rodrigo Fernandez, 1Iamado por sobrenombre el Calvo. Este tuvo quatro hijos, Feroan Rodriguez, Alvaro Rodriguez, Pero Rodriguez y Gutierrez Rodriguez. Tuvo tambien una hija 1Iamada Doña Sancha Rodriguez, que fué
muger de Don Alvar Rod r iguez de Guzman. Estas mismas
palabras tomó de l Arzobispo en este lugar la Corónica General del Rey Don Alonso. Y parécese bien quán principal
caballero era Alvar Diaz , pues casó con muger de tan alto
linage como fué siempre el de los de Castro. Y hase de
tener cuenta corno se hace mencion deste caballero el año de
mil y ciento y cincuenta y ocho en que murió el Deseado,
porque para adelante ha de servir p.ra algun buen fundamento. El año de mil y ciento y setenta confirmó Don
Alvar Diaz de Guzman el privilegio que el Rey Don Alonso,
hijo del Deseado, siendo ya de quince ó diez y seis años,
dió en Sahagun á la Orden de San Juan. y es tambien de
notar, como habiendo confirmado su padre el año mil y ciento y cincuenta y quatro ,confirma su hijo el año de setenta adelante, donde se ve claro como en estos diez y seis
años murió su padre. Y no hay duda sino que Don Alvar
Diaz confirmaba en muchos otros privilegios, sino que yo
hago memoria de aquel solo, por haber visto copia déJ.
Ya comencé á decir como todos estos caballeros que hemos
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mos nombrado, eran señores, y renian su solar y asiento en

<l lugar llamado agora la Torre de Guzman, desde que el
hermano del Duque de Bretaña fundó allí aquella gran torre 6 pequeño e:tstillo, y se pobl6 el lugar. Y aunque se
prueba bien con el autoridad de Hernan Perez de Guzman,
mas todavía se confirma mucho por el libro del Becerro.

Porque estando la Torre de Guzman en la Merindad de Cefrato, y confinando con ella por el lado de ácia Aranda, y
aquellas comarcas de la Torre de Guzman la I\lerindad de
Santo Domingo de Silos, en muchos lugares della dice el
Becerro que tienen naturaleza, parentesco y devisa los del
linage de Guzman. Los Jugares son Quintanilla dd Coco,
Peñilla de Estramonte, Valdecuendas y otros catorce lugares que hacen toda la 1\1erindad. Y el tener naturaleza,
que es parentesco en tantos lugares de aquella comarca, no podia ser sino por ser señores princ.i pales en ella,
holgando de darles naturaleza en sus lugares, para tom3f
;;¡.quel1as behetrias señores dellos, teniendo en c~ lugar de
Guzman su cabeza, y siendo el señor de alH Rico Hombre,
que los podia acaudil1a.r y favorecer en paz y en guerra,
por el beneficio de haber dado á sus parientes la naturaleza. Esto se entiende ser así por las otras IHerindades , donde los parientes del señor principal de aquella tierra tienen
naturaleza y devisa en los mas de los lugares. Naturaleza
siempre quiere decir a1)1 ea ei Becerro parentesco, para

que tuviesen derecho de poder tomar señor dellos las behetrias de entre parientes. Y fuera del Becerro tamblen significaba parentesco el vocablo naturaleza. Devisa era cierto
derecho que se pagaba á los deviseros en la behetría: co-

mo el Padre Fray Hernando del Castillo muy bien lo declaró por la ley de la Partida. Y allnque algunas veces los
que eran naturales eran tambien deviseros, otras son distintos. Confirmase tambien mucho todo esto del tener su
asiento principal los Señores de Guzman en aquej su lugar
y castillo, por una capilla muy antigua que está en d Mo-

nesterio de San Pedro de Gumiel de Can, la qual llaman

d.
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de los Guzmanes, y quan antigua es la capilla, tan antiguo es el tener este nombre, y adelante se verá harto de
su mucha antigüedad. No hay quien no entienda como los
señores de la Casa de Guzman por la veéilldad escogiéron
allí su enterramiento, y los Monges , por ser gente tan principal, se lo diéron. Y lo, Monges dicen por tradicion inmemorial, que en aquella capilla estan enterrados dos hermanos de Santo Domingo.
Quando el becerro se compuso, ya el lugar de Guz-

man se habb metido en la Casa de Toral, y así dice 'allí
que era el lugar de Ramir Flores, y que tenian naturaleza
en la behetría los del Iinage de Guzman. y aunque esto
era así enr6nces qU3ndo se hizo el becerro, mas el nombre
de Guzman acá en Castilla comenz.ó, haciendo su as.iento
acá, y poblando el hermano del Duque de Normandía:, y
de acá de Castilla fué á Leo o y á la Casa de Toral, como
todos 10 tratan, sino que por haber sido esto muy tarde,

no es deste lugar.
Habiendo ya
Guzman, h:ista
Rodrigo, hemos

Su propio llegará donde se diga á'lgo dello.
llegado con la descendencia de la Casa de
Don . Alvlf Diaz el del Arzobispo Don
ya acercádonos á los padres del glorioso
Santo Domingo, y así se entenderá como no se ha dicho
cosa ninguna superflua, pues de todos quasi se han de tomar buenos fundamentos para todo lo que ya del Santo se
comenzará á tratar. Estando, pues, todo estO así, en la.

Casa del Duque de Medina Sidonia hay memorias, en que
tie muy antiguo está escrito como Don Alvar Rodriguez

de Guzman (de quien hemos dicho) tuvo un hermano llamado Don Felix de Guzman, que casó con Doña Juana
Daza, hija ó hermana de Don Garda Garcés Daza , de
quien tambien hacen allí mencion como de Rico Hombre el

Arzobispo Don Rodrigo y la Corónica General en la muerte del Deseado, y confirma en privilegios de aquellos año •.
Esto se confirma mucho con lo que Pedro Tafur dixo de la
plática y tradicion que desto en su tiempo habia. Prosiguen adelante aquellas memorias antiguas con decir Gue
Don
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Don Feli< y su muger viviln en el lugar de Caleruega, y
que alH nasci6 su hijo el bienaventurado Santo Domingo,
despues de otros dos que ántes tenian. Todo esto se halla
así en aquellas memorias, como 10 refiere Barrantes 1\1aldonado, que las vida en la grande historia que escribi6
de la ilustracion de la Casa de Medina Sidonia, y otros algunos tambien las han visto. El no trae otra prueba desto
sino aquellas memorias, que por ser muy antiguas tienen
harta autoridad: mas aquI se le dará á todo mucha probabilidad y certidumbre. Y lo que se habrá de probar en particular será en parte de sus padres del bendho Santo, y
en parte dé} mismo. De sus padres se probará que se llamáron y tuviéron los sobrenombres ya dichos, y que su
padre fué hermano de Don Alv.r Ruiz de Guzman, y que
vivia en Caleruega. Del gloriosísi mo Santo Domingo su hijo
se mostrará como nació en Caleruega, y tuvo el sobrenombre de Guzman corno su padre, y le reconociéron por
su pariente en aquel tiempo todos los principales señores de
la Casa de Guzman.
El padre del bienaventurado Santo Domingo se lJam6
Don Felix, pues 10 nQmbra así Santo Antonino el Arzobispo de Florencia (a) en su historia, y siendo él harto antiguo, y de mucha autoridad , por ser Santo, lo tomó de
los otros Historiadores mas antiguos de la Orden, que lo
pudiéron oir de su misma boca del Santo, 6 de alguno de
sus compañeros. As! se haIJa este nombre del padre del
Santo en todos los Breviarios, y en fin es tan notorio, que
no hay para que detenernos mas en probarlo. Solamente
diré como el nombre de Felix fué muy usado en Castilla
desde el tiempo del Rey Don Alonso el Magno. Esto se ve
continuadamente en los privilegios. Así se halla confirmar
uno lJamado Felix en privilegios de aquel Rey del año ochocientos y sesenta y siete, en Hebrero, y de Marzo en el año
.iguiente setenta y quatro. Lo mj smo se halla en privilegio
del
(,g) Florecia ya y era Arzobispo el afio J448. y mucho mas.
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del Rey Don Ordoño su hijo, del mes de Mayo del año novecientos y once, y en otro de mas adelante, en los postreros años del mismo Rey. Del Rey Don Bermudo es el
privilegio Ca) de los Santos Mártires, Dominico Sarracina y
sus compañeros, muchos anos despues dG 10 pasado, y allí ell
la confirmacion está uno llamado Felix, y debe ser él mis-

mo el que confirma en un privilegio de la Reyn. Doña EIvira, muger deste Rey, su data en Diciembre del año mil
y sesenta y ocho; y si parece mucho tiempo el que ha pasado desde el de su marido, será otro del mismo nombre,
y tambien hay Felix en otro privilegio de la Infanta Doña
Teresa, su hija destos Reyes. y esto todo es algo léjos del
tiempo de su padre de Santo Domingo: mas en los Olismos
años en que él vivia hay un privilegio del Emperador DOD
Alonso, pues es dado en Toledo en Abril del año mil y ciento y cincuenta, donde confirma para e.l Reyno de Toledo
el voto del Rey Don Ramiro. En este privilegio confirma
un Canónigo de Toledo llamado Felix, y entre los caballeros otro Felix Yañ ... Todos estos privilegios se hallao asi
<ontinuados en el tumbo de la Santa Iglesia de Santiago, y
hartos dellos van puestos en la Cor6nica , y con ellos no e¡¡trañará nadie el nombre de Felix.
Para que su madre del Santo se llamase Doña Juan.&
Daza se podrian traer algunos testimonios de historias y brevjarios, mas basta por todos lo que deito se sabe y se ve
en el r.lone>!erio de Santo Domiogo de Peña6el, habiendo
trasladado allí el Infante Don Juan Manuel, su Fundador,
del Monesterio de San Pedro de Gumiel , que está dos leguas, el cuerpo desta senara, para honrar su IHonesterjo, y allí .e stá, y es venerado como por haber sido madre de tan gr:m Santo me rece. Y por tradicion de unos en
otros ha venido, que el Infante truxo en sus hombros el
cuerpo hasta parte del camino. Y habiendo sido Don Feli.:
bijo de Don Rodrigo de Guzman , Rico-Hombre en Castilla,
(a)

PU50S~

en el lib. 17, cap. 2r.
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muy bien podría casar
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hija de Don Garda Gar
ces Daza, que tambien era R ico-Hombre. y el estar la CaCOIl

sa de Aza y su sola r tan vec ino con el de Guzman, cO,mo
hemos dicho, hace muy fácil y convenible el casamiento ..
y puédese muy bien creer que no tuvo el Infante Don Jua n
Manuel noticia con certidumbre del cuerpo de Don Felix,
como la tuvo del de su muger, y por eso no lo tcuxa con
ella. Y tambien Pedro Tafur dixo esto mismo de la mad re
del Santo, como cosa notor ia en aquel tiempo.

El haber tenido Don Felix el sobrenombre de Guzman,
en las buenas historias y en los breviarios se lee, y se verá
ser aSÍ, sin que pueda haber duda en ello, quando se mostrare claro como tuvo Santo Domingo este sobrenombre, y

ya se entiende como 10 tom6 del padre, pues el de la madre era tan diferente.

Para probar que fuese Don Felix hermano de Don Alvar Diaz, demas de las memo rías de la Casa del Duque
de' Medina, veo como conciertan bien los tiempos. Porque
Santo Domingo; su hijo, nació el ano de nuestro Redentor

mil y ciento y setenta, por la mejor cuenta del Padre Fray
Hernando del Castillo. Naciendo, pues, el Santo aquel año
doce despues de la muerte del Deseado, y habiendo mencion de Don Alvar Diaz en la muerte del Rey, y confirmando despues el año de setenta, como se ha visto, bien
se ve como es todo el mismo tiempo de Don Felix su her-

mano. Mas otro indicio hay de mayor probabilidad. Hasta
Don Alvar Diaz, como por las confirmaciones de 105 previlegios se ha parecido, no había mas de un Rico-Hombre
de la Casa y nombre de Guzman que confirmase en los
previlegios. Sus hijos y nietos fuéron, como verémos, los
que extendiéron el linage con casas de diversos Ricos-Hombres, que dellos procedíéron. Agora, pues, estos RicosHombres, nacidos como pimpollos de aquel tronco, dicen
en su s escrituras que luego se pondrán como eran parientes de Santo Domingo: sÍguese evidentemente haber sido

hijo de persona muy conjunta en parentesco con Alvar Díaz,
d
de
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de quien forzosamente se les comunicó á todos la sangre y

el deudo. Junto esto con lo que se escribe, y con la buena concordancia de los tiempos, hace tanta certidumbre,
que podria ser tenido por porfiado quien cOl1tradixese.
Esto hay que decir de los padres del Santo para la
prueba del linage de su hijo. Así en lo que á ellos toca
no hay mas de satisfacer á la dificultad que algunos ponen
en que Don Felix siendo tan principal, como se pretende,

viviese en un lugar tan pequeño como es C;aleruega. Fácilmente se responde á esto con toda próbabilidad. No es, ni
nunca fué la torre de Guzman mas que la de Cale ruega , y
vivia allí el señor de la casa Rico-Hombre, y principal. Y
Caleruega era em6nces mucho , como el Padre Fray Hernando del Castillo lo prueba, y se ve por tantos caballeros
como a111 tenian devisa y derecho para. la behetría. Y en
todas las grandes ciudades vernos salirse á vivir los caballeros de asiento, ó por algunos meses del año á las aldeas
y lugares pequeños, por tener allí sus haciendas, y ser riecesario visitarlas, y proveer con su presencia en ellas lo que
sin ella no se podria bien ordenar. Con lo dicho quedan conocidos sus padres del bienaventurado S:¡nto Domingo, y su

abuelo Don Rodrigo Nuñez de Guzman , y su tia Don Alvar Diaz de Guzman, hermano de su padre. Del otro AIvar Dia. mas antiguo, vasallo del Rey Don García, no hacemos cuenta, por no tener noticia entera que la descenden"'

cia viene de allí.
En lo que de' aquí adelante se dirá del Santo habrá con
mayores avedguaciones mas certidumbre, siendo los fundamentos y testimonios de los mas evidentes y claros que en

historia puede haber; Y' deHos redundará tambien mucha certidumbre á hartas de las cosas de atras. Comenzando, pues,
por 10 primero, es cosa notoria y rnlnifiesta que Santo Domingo nació en Caleruega. Esto es así, no porque 10 dicen
todos los buenos Hjstoriadores y breviarios, aunque esto es
mucho, sino por escrituras públicas que lo prueban sin coo-

tradiccion. El Licenciado Rades de Andrada puso una escritu_
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tura en la Coró¡uca de la Orden de Santiago, en que Don
Garci Fernandez y su muger Doña Ernilb velldiéron al Maes~
tre Don Pelay Perez Correa para su Orden el lugar de Caleruega, y otros muchos. Y qU:l.ndo en la escritura se nom_
bra Caleruega, se auade que fué la tierra de Santo Domingo. Es la data desta escritura el año mil y doscientos y cincuenta y ocho. y hase de notar mucho el año de la escritura , por no ser mas de -tre inta y siete años ó así des pues
de la muerte del Santo, quando era tan fresca su memoria,
sin que en aquello se pudiese errar; porque el S.lnto muri6)
corno todos dicen, el año mil y doscientos y veinte y uno ..

Poco despues desto el Rey Don Alonso el Sabio quiso ennoblecer quanto pudo el lugar de Caleruega , por solo el respeto de
haber nacido allí Santo Domingo, á quien él habia mucho
conocido y comunicado. Lo que para este fin hizo fué esto.
Estaba en Santistevan de Go rmaz, harto cerca de Caleruega, un Monesterio de Monjas , á las qua les habia recebido
á su Orden el glorioso Santo Domingo viniendo á España.
El Rey determinó de pasar estas l\Ionjas á Caleruega, y
darles el lugar del Santo, cuya Orden seguian, siendo
plantadas en ella por su mano. Para esto negoció con el
l\laestro Fray Umberto, General de la Orden, y él condescendiendo á la devocion del Rey dió su consentimiento,
y escribió sobre ello á un Capítulo Provincial que se celebró en Zamora el año mil y doscientos y sesenta y uno.
Esta carta del General Umberto está en el Archivo del Monesterio de Cale ruega , y contiene la reladon de todo la
que hemos dicho. Todo esto y lo demas lo trata el Padre
Fray Hernando muy cumplidamente, que yo no hago mas
de tomar lo necesario. Entretanto el Rey se había concer.tado con el l\laestre Don Pelay Perez y su Orden, y habido con recolUrensa el lugar de Cale ruega para el fin que
tenia. Con la licencia del General, y el tener ya en su poder el lugar, mandó comenwr la fábrica del Monesterio al
principio del ano mil y doscientos y sesenta y seis, y puso
la primera piedra Don Agustin, Obispo de Osma , y la obra
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bia tan apriesa con el real ánimo del Fundador, que se
pasáron allá las Monjas el último dia de aquel mes. Porque tambien el Rey tomaria ( como se suele hacer) una ca-

sa donde estuviesen las Monjas entretanto que se labraba
lo de mas. Dotó luego el Rey su I\lonesterio con darle el
lugar donde lo habia fundado, y fué volverle así al glorioso Santo su tierra natural , cosa que él podia llamar

suya en la tierra. Esta fundacion del Real Monesterio de
Cale ruega está allí en privilegio del Rey, donde cuenta todas estas particularidades, y siempre dice que funda y dota
así, por haber sido aquel lugar su tierra natural de Santo
Domingo, donde nació. Dió el Rey este su privilegio aquel
mismo año de sesenta y seis, que no era mas del quarenta y

,eis despues de la muerte de Santo Domingo. Y dexo yo de
poner el privilegio, porque lo puso el Padre Fray Hernando , y allí lo hallará quien lo quisiere ver.
Allí en Caleruega muestran el aposento donde nació el
bendito S.1ntO, habiéndose conservado esta memoria de unos
en otros por tradicion y devodo!1 que se ha tenido siempre

con aquella pieza, de donde tanta luz salió á toda la Christiandad , y así reverencian tambien la pila donde fué bautizado. Y estando lo uno y lo otro fuera del Monesterio, aunque junto con él , parece lo mandó dexor así el Rey DaD
Alonso sin encerrarlo, para que se gozase. Tambien, habiendo agora otra pila de Bautismo para el lugar, parece
la mandó hacer el Rey, porque se quedase la otra antigua
con la gloria y fama christiana de haber sido bautizado en
ella un Santo tan excelente.

Tuvo el glorioso Santo el sobrenombre de Guzman , llamándose Fray Domingo de Guzman; esto se entiende por

<lna escritura que se guarda en el archivo de la Iglesia mayor de Lean ,donde se da testimonio de como el Obispo
de aquella Iglesia confirmó á un Prior del Convento de San
Marcos de la Orden de Santiago, y entre las otras personas que se halláron presentes dice que estuvo Fray Domingo de Guzman, Fundador de la Orden de los Fray1es
Pre-

:

de Santo Domingo.
Predicadores. E n el l\1onesterio tambien de Santo Domingo
de Zamora hay una donacion que hizo un~ senora á Fray
Dom ingo de Guzman de aquel sitio, para que edificase un
Monesterio de la Orden de los Predicadores que él habia
fundado. El Padre Provincial vió estas dos escrituras, y tomó la relacion deBas , mas tan corta como yo ~lquí la pongo , sin día, mes y año, (omo no tenia atencion mas de
al sobrenombre del Santo. Y po r ellas se comprueba con toda cen idurrbre el haberlo len:do, y asi t.mbien que lo tuvo su padre, como deciarnos. Lo uno á Jo otro se dan y toman testimon io.
No queda ya mas sino mostrar como su padre y el Santo ya que eran Guzmanes, y así se lJilmaball, que fuesen principales de aquel mas ilustre linage, cu yo tronco en
aquel tiempo era Don Alvar Diaz.
Esto se mostrará con toda la certificacion que se puede
desear. Fundado ya, como hemos d icho , el Real I\Ionesterio de Cale ruega , y dotado magnificamcnte por el Rey Don
Alonso, comenzáron luego los parientes principales de Santo Domingo á hacerle muy ricas donaciones, y testificar con
esto su parentesco ca n el bendito Santo, y la estima que
hacian de tenerlo. Don Pero de Guz man dió al Real 1110nesterio toda la devisa que tenia en Villa Ximeno (y es
cerca de Caleruega) el año mil y doscientos y setenta y quatro, que aun no es diez a ños despues de la fundacion. La
CJrta desta dOlJacion está allí 'en el Monesterio, y en ella
dice este caballero que da aque llo por natu raleza que tiene
con Santo Domingo. Y está claro que no quiere decir que
él tambien era natural de la Villa de Ca leruega, como
Santo Domingo, sino por que tenia parentesco con él, corr.o
vernos por el libro del becerro, segun ya qu eda declarado,
que n:lturaleza quiere decir allí tan to corno deudo y parentesco, conforme al uso deste vocablo por ent6nces. Y cierto
este caballero era muy deudo de Santo Domingo, como despues en la descendencia se declarará. Esta escritura tiene sello de cera pendiente, y en el escudo esta n las dos calde-

ras,
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ras, armas propias y perpetuas de los Guzmanes. Porque
este caballero fué señor de la Casa y Solar de Guzman, y
cabeza dél , como en su lugar se verá. Así no se pueden
poner los ojos, para que sea éste, en otro caballero del
mismo nombre Comendador mayor de Leon, de quien hace
mencion la Corónica de la. Orden de Santiago en tiempo
del Maestre Don Gonzalo Ruiz Giran. y alguno podria pensar fuese este caballero el de la donacion á Caleruega por con.certar bien los tiempos, habiendo sido electo el Maestre año
mil y doscientos y setenta y cinco, y muerto por los 1\'1or05
luego el año de ochenta. Mas este Comendador mayor fué
bastardo, como aquella Corónica lo muestra. Y despues se
tratará de dos caballeros, llamados ambos Don Pedro de
Guzman por este tiempo. Esta escritura no puso el Padre
Fray Hernando, á mi me b dió el Padre Provincial en relacion.
Volviendo á las donaciones del Real Monesterio de Cale ruega Don Juan Perez de Guzman, hijo que se nombra
de Don Pero N uñez de Guzman, y juntamente con él Doña Urraca, dicen en otra escritura que 'está allí en el l\1onesterio , como le dan á él y á las l\lonjas toda la hacienda que en el dicho lugar tenian, añadiendo que lo hacen
por naturaleza que con Santo Domingo tienen. Quien por
mandado del Padre Provincial sacaba esta escritura en Caleruega no le pU:i9 data, no teniendo mas advertencia. de
como se hacia mendon dd parentesco con el Santo. Mas este caballero es hijo del pasado de la primera donacion , y
Doñ3. Urraca es su madre, como se verá todo muy claro
adelante en la descendencia, y juntamente se entenderá el
deudo que con el Santo tenia. 1\las antigua que estas dos es
otra escritu ra que tambien tienen las l\lonjas, en que Don
Diego Garda, hijo de Don Garci Fernandez , y de Doña
1\iayor Ar ias diéron al I\1onesterio todo lo que tenían en
Caleruega , devisa y vasallos el mismo año de la funda cían
del I\loneste rio mil y doscientos y sesenta y seis. Tambien dice este eab:tllero que hace la donacion por naturaleza y devo-

,
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vocion que tiene con Santo Domingo. El Padre Fray Hernando puso esta escritura. Este caballero sin duda parece

hijo del que vendió á Caleruega al Maestre de Santiago;
porque demas dd nombre de su padre, que es el mismo
de [la otra escritura , della dice el Licenciado Rades que
tiene sello pendiente de cera con diez foeles IJor armas en
el escudo y ocho calderas en la orla, y lo mismo tiene es-

totra de Caleruega en el sello. Mas con todo esto no se podrá dar razon en particular de qué deudo fuese el que entre el Santo y él habia.
Con esto había yo cumplido con mi intento principal de
probar la mucha nobleza del linage de Santo Domingo, pues
he sacado en limpio con la probabilidad posible sus padres,
abuelo y bisabuelo, y algunos transversales: mas todayía es
necesario continuar la descendencia de su casa y 1.iOJb'c en
el tronco principal de sus parientes, para 3ycriguar algunas cosas quc i In portan, y para desh.:lcer los m uchos errores que comunmente se tienen. Y continuarse ha aquí la descendencia de la Casa de Guzman hasta donde fuere menester para la historia del glorioso Santo por el Conde Don Pedro y Ger6nimo de Aponte, añadiéndose siempre muchas
buenas comprobaciones, que por privilegios y otras escrituras antiguas, que yo he visto, y por nuestras buenas Carónicas se pudieren juntar.

,

Volviendo, pues, á Don Alv.r Rodriguez de Guzman,
tio hermano de su padre de Santo Domingo,

él tuvo en

aquella señora Doña Urraca 6 Doña Sane ha un hijo llamado Don PE'ro Ruiz de Guzman, Glle fué primo hermano del
Santo. Así 10 dice el Conde Don Pedro, mas sin esto se

¡¡

pruebll bien haber sido este caballero hijo del pasado y Señor de la Casa de GUzman por los privilegios, donde hallamos que confirma. No confirmara si no fuera (como se

ha visto) Rico-Hombre y Señor de la Casa de Guzman, donde hasta agora no habia mas de un Rico-Hombre que con-

firmase. y habiendo confirmado su padre el año mil y ciento

II
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to y setenta, como vimos, él confirma ya el aóo mil y ciento y ochenta y uno á los veinte de Mayo en Burgos en pri-

vilegio, donde el Rey Don Alonso (y es el de las Navas) da
el Infantazgo de Lean á la Orden de San Juan, cuya copia yo he visto. V ése claro como en lestos diez años murió su padre ,. y sucedió él en la casa y dignidad de RicoHombre. Va confirmando el año mil y ciento y ochenta y
uno en la merced de los términos á la Ciudad de Avila, y
el año ochenta y tres en el privilegio donde el Rey da á la
misn •• Orden de San Juan la villa y castillo de Consuegra. Tambien yo tengo copia deste privilegio, y Apont.
jo pone con el de Avil., y otros hasta el año de noventa
y quatro. Yo lo veo confirmar en privilegios de ochenta y
quatro y ochenta y nueve. El ano de noventa y dos ya
era Don Pero Ruiz de Guzman I\layordomo del Rey Don
Alonso, teniendo con esto la mayor dignidad que en casa del Rey habia. Así se ve en privilegio que el Rey Don
Alonso concedió al Monesterío de San Pedro de Gumiel en
Octubre, donde confirma con tltulo de Mayordomo. Este
privilegio;vido el Doctor Gudiel, y lo puso en su I1ustracion
de los Girones. y á quanto se puede bien creer murió Don
Pero Ruiz de Guzman en los seis años que hay hasta el
ano mil y doscientos, desde el noventa y quatro en que se
halla haber confirmado. Porque ya el año doscientos es Mayordomo del Rey Don Gonzalo Ruiz Giran, su consuegro,
que era de Don Pero Ruiz de Guzman, como despucs verémos, y si no es por haber muerto su predecesor uo tu-

viera él la dignidad de su consuegro.
Don Alvar Ruiz de Guzman tuvo tambien una hija llamada Doña Toda de Guzman, y fué prima de Santo Domingo. Casó con Don Alv.r Ruiz Giron , y por aquí entró muy temprano el parentesco de Santo Domingo en los

Girones por casamiento. El Doctor Gudiel prosigue la descCllder1cia des tos dos Seóores. No hace mucho á nuestro
propósito.
Antes que pasemos adelante es menester advertir aqu¡ un
error

"
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error de Gerónimo de Aponte, que segun es manifiesto, y
segun él fué diligente y cuidadoso en lo que escrebia, no
es posible sino que el errat: fué por falta de memoria, que
yo cierto no me puedo persuadir otra cosa . Dice que este

caballero Don Pero Ruiz de Guzman fué hermano y no hijo de Don Alvar Ruiz, hallándose lo contrario en el Conde Don Pedro á quien él siempre seguia, y dexándose á
Don Alvar Ruiz sin darle sucesion, sino de una hija fuera
de árdeo y razao.

Don Pero Ruiz de Guzman el Mayordomo, hijo de Don
Alv.lr Ruiz, y primo hermano de Santo DOl1úngo, fué casado,

segun el Conde Don Pedro, con Doña Elvira Gomez de I\Jant:anedo, hermana del Conde Don Gomez de l\lanzanedo,

y tuvo en ella dos hijos, llamados Don Nuño Perez de Guzmao, y Dno Guillen Perez de Guzman. Estos dos hermanos
fuéron dos gr:mdes caballeros en Castilla y en Leon, y extendiéron y lavant<Íron mucho el Hnage de Guzman , siendo, como se entiende, sobrinos de Sa nto Domingo, hijos
de su primo llcrmano. Y hase de notar como el haber

puesto su padre al uno dellos Guillen, fué acudir al
progenitor GuiHelmo de Nordmandla, y renovar su memoria para que no pereciese por olvido. Lo mismo hizo en
poner Nuño al otro hijo, refrescando con ella el nom bre
de su bisabuelo con tan buen suceso , que hasta 3gora dura
en el linage con nombres propios y patronlmicos. Halláronse estos dos hcrm.:lOos en la baralJa de las Navas con el Rey
en su e"squadron, corno se dice en la Corónica General.
y de cada uno dellos por sí se proseguirá 3quí su descenaeucia hasta donde fuere menester, y así se entenderá todo
con mas claridad.

Don Nuño Perez de Guzman, hermano de Don Guillen,
fué casado en Portugal (on Doña U reaea de Sosa, y tuvo en
ella á Don Pero N uñez de Guzman , hijo de sobrino de Santo

Domingo, y es del tiempo del Rey Don Fernando el Santo, Y confirma en hartos de sus privilegios,

y casó con

Doña Urraca Garela de Roa. El Padre Fray Hernando puTom. X.
so

e
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so una escritura desta señora, donde ella dice haber sido

muger de Don Pero Nuñez de Guzmal1. Hase de notar en
este casamiento como este caballero siendo, como era, señor de la Casa de Guzman , y de la Torre de Guzman , su
solar antiguo y su asiento ordinario, por la vecindad de no

estar aquel lugar aun dos leguas de Roa, holgó casar allí
con hija del señor. Y está claro ser señor de Roa el padre desta senora por el sobrenombre. Con esto se renovó el
parentesco de la Casa de Guzman COI1 la de Roa, que desde muy antiguo, como se ha dicho, y des pues mas largamente se mostrará, lo habia. He visto dos privilegios donde este caballero confirma en tiempo del Rey Don Alonso
el Sabjo, dado el uno en Burgos á la Orden de San Juan
en Hebrero el año mil y doscientos y cincuenta y cinco, y
el ot ro dado en Valladolid al l\1ooesterio de Fitero el año
mil y doscientos y cincuenta y ocho ..

. Tuvo este caballero en aquella señora Doña Urraca de
Roa un hijo llamado Don Juan Perez de Guzman, y será
el de la segunda donacion á Cale ruega , lo qual se confirma
por nombrar á su madre Doña Urraca, y por su padre se
entiende el parentesco que con Santo Domingo tenia, que
no es menester ya de aquí adelante irlo señalando por ser
de muy léjos. Cada uno podrá, si quisiere, subiendo ácia
arriba, deslindarlo~ Aqui basta mostrar como todos los
que nombrarémos saliéron por descendencia de padre á hijo
del mismo tronco que el Santo bendjto. Anda este caballe-

y confirma algunas veces en tiempo del Rey Don Alonso el Sabio, y segun el Conde Don Pedro casó con Doña
Maria Ramirez, hija de Ramir Dias de Cifuentes del Reyno de Leon, llamado tambien por sobrenombre Flores ó
Frolaz, porque Cjfuentes y Flores es todo uno. Y era este
caballero señor de la Casa de Toral, y agora fué la primeJO

ra vez que se juntáron estos dos linages por este casamien-

to, y entráron los de Guzman en la Casa de Toral, porque parece haberla heredado esta señora muger de Don

Juan Perez de Guzman. Esto tratan así Aponte y otros, y
prué-

.....
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pruébase ser así verdad, pues de aquí adelante haUamoi
siempre el sobrenombre de Guzman en la Casa de Toral,
y el nombre de Ramiro y el Patronímico Ramirez conservado en esta casa todo, aun hasta lluestros tiempos, teniendo
siempre los senores della Nunez y Ramirez ánres del Guzman, y usándose mucho entre ellos los nombr~s de Nuño y
Ramiro. Y por aquí se puede bien verificar lo que dixa

Hernan Perez de Guzman del Conde Don Ramiro. Y es cosa notoria y clara que de Froyla se sacó el Patronimico
Frolaz, y de .¡¡¡ se corrompió el Flores que hubo despues
en la Casa de Toral. Siendo esto así, el Ramiro Frolaz y
Froyla Ramirez andan muy ordinarios en los privilegios del

tumbo de Santiago desde mucho ántes del Rey Don Bermudo el Segundo, por donde se dexa bien considerar tam-

bien por esta parte la mucha antigüedad de los señores de
la Casa de Toral.
Por lo dicho se deshace el error comun de muchos que
dicen haber salido Santo Domingo de la Casa de Toral, no se
pudiendo esto decir, pues entró tan tarde el Guzman en ella.
Antes se podria mejor decir, que desde este tiempo de Don

Juan Perez de Guzman la Casa de Toral viene de la de Santo
Domingo, habiendo tomado el sobrenombre della, y dádole va
ron que sucediese en ella.
Tratando Gerónimo de Aponte esto, de como este caballero por este casamiento metió en la Casa de Toral el

nombre de Guzman, dice que de allá tomó él los armii1os,
y 105 añadió en sus armas por or la, siendo ellos armas pro-

pias de los de Toral, que pretendian venir de Bretaña. Esto no ha lugar, pues por tan buenos fundamentos hemos

probado como el fundador y primer tronco de la Casa de
Guzman \'ino de la Casa de Bretaña, y truXo los armiños
mucho ántes que la Casa de Toral se los pudiese dar á lo,
Guzmanes. Confirmase tamb ien esto claramente, por ver co-

mo los escudos del sepulcro de Don Juan Alonso de Guzman, hijo de Don Alonso Perez de Guzman el Bueno, tie-

nen en Santo Isidoro de Sevilla armiños en la orla, y no
los
2
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los pudo tener por la Casa de Toral, con quien ningun deudo nl dependencia tenia, como Juego ie verá, descendiendo
de Don GuilJ~n de Guzman, cuyos descendientes no se mez-

c1áron jamas con los de Toral. y á lo que dice de haber
sido los armiños armas propias de la Casa ' de Toral, puede
elJo muy bien ser, mas esto imp.ide para que los de Guznl~11 mucho ánres no los tuviesen en su orla. Así se ve co-

mo la (¡:sa de Toral tomó agora los armiños, y que se los
dió la Casa de Guzmall por este casamiento.

Hasta aqui se ha proseguido la generacion y descendencia de Don Pero Ruiz de Guzman el Mayordomo, por
su hijo mayor Don Nuño de Guzman, por lIeglr á esta
mezcla de la Casa de Toral con la de Guzman , y mostrar lo que para el Santo bendito en esto habia: y para comprobar algo de las donaciones hechas al Real 1\1ol1esterio de Calerllcga. Así no será menester pasar mas adelante en este ramo, sino decir solamente en breve, como otro

Don Juan Ramirez de Guzman, hijo segundo de Don Jual)
,Perez de Guzman, y Señor de la Casa de Toral ( porque su
hermano mayor parece murió sin hijo.s) anda confirmando

mucho en tiempo de Don Hernando el Quarto, y hay tambien mucha mencían dél en la Corónica ~e su hijo Don

Alonso Onceno. Casó este caballero con Doña María García de Toledo , hermana de Diego Garda de Toledo, Adelantado y Chanciller mayor, y tu viéron hijo mayor á Ramir Florez de Guzman, que heredó la Casa de Aviados y
Toral, y dél descienden hasta agora los Señores de aquella
Casa. Hijo segundo suyo fué Don Juan Ramirez de Guzman,
y dél vienen los Marqueses del Algaba. Fué su hija y hermana de los dos ya dichos Doña Maria Ramirez de Guzman, y casó con Pero Xuarez de Toledo, y della descienden los Marqueses de Hardales y los Caballeros de Guzman que hay en Toledo. Y en la Corónica de las Ordenes, y en Apoote y otros está proseguido y deslindado todo esto, para si alguno quisiere verlo. Que yo no lo he
puesto aquí par" mas de para que se vea como todos estoS
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tos señores vienen del mismo tronco que el bienaventurado
Santo Domingo, y subiendo ácia arriba en el árbol de la
sucesion , si quisieren, verán como el abuelo del Santo, Don
Rodrigo de Guzman, tambien fué progenitor suyo dellos.
Con esto tambien podrán entender en particular en qué grada
de parentesco estan con Santo Domingo.
De la manera que hasta aquí se h.:1 continuado de la
generadon y descendencia de Don Nuño Perez de Guzmán',
sobrino. de Santo Domingo, hijo mayor de Don Pero Ruiz
de Guzman , el "M ayordomo, su primo hermano: así es tambien menester continuar la sucesion y descendencia de Don
Guillen Perez de Guzman, hermano de Don Nuno, y de
la misma m:wera sobrino del Santo. Y aun es. mas necesaria, porque por ello tienen nuestros Reyes el parentesco con
el Santo, adonde irá á parar este discurso, como verémas~
Hallóse tambien Don Guillen Perez en la batalla de las Navas de Tolosa con el Rey Don Alonso el año mil y doscientos y doce, corno hemos dicho, y el mismo año al cabo dél
se halló en el Consejo del Rey al dar el fuero á los Hijo,,"
dalgo , como en la cabez.l. d~1 parece. Despues sirvió mucho al Rey Don Fernando el Santo en sus guerras COntra
Jos Moros, como en la Corónica parece. Apome dice que
el año mil y doscientos y veinte y ocho dió Don Guillen
las I glesias de Visilla á la Orden de Calatrava: debió ve r la
escritura en aquel lugar, y por no estar en el archivo de
Calatrava, n.o hizo mencion desro la Corónica de la Orden.
Fué casado Don Guillen Perez de G uzmau con Doña El,¡ira Rujz, hija de Don Rui Diaz, Señor de los Came ros,
como lo refiere el Conde Don Pedro. Tuviéro n estos hijos,
Don Nuño Guillen de Guzman, Don Pedro Nuñez de Guzman y Doña Mayor Guillen, que ya fu éro n sobrinos te rceros del glorioso Padre Santo Domingo. Y diré mas en particular la descendencia de todos tres..
Mas ánres que pasemos adebnte es bien deci r como el
Doctor Gudiel le da á Don Guillen Perez de Guzman otro
casamiento con una señora de los Girones, cuyos hijos hace

I
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ce estos tres. Ser hijos de Don Guillen nos importa aqui sea
cierto, que su madre no nos hace al caso: yo sigo en todo
al Conde Don Pedro, que no le da mas que el matrimonio de Doíh Elvira Ruiz. y aun el ser casado dos veces Don
Guillen, pudo bien ser, mas que los hijos no fuesen de Doña
Elvira Ruiz , esto no se puede sufrir.
Don Nuño Guillen de Guzman , hijo de Don Guillen Pe;rez de Guzman, anda muy de ordinario confirmando en privilegios del Rey Don Fernando el Santo, y aunque he visto
algunos, no los señalo por evitar la prolixidad. Y no continuarémos mas su descendencia de Don Nuño Guillen, por no
hacer proceso largo sin haber cosa notable por donde sea
bien hacerlo.
Don Pedro N uñez de Guzman, hijo segundo de Don
Guillen, y sobrino tercero de Santo Domingo, se crió en la
Cámara del Rey Don Fernando, y fue muy su privado. Andubo con él en todas sus guerras, por haber salido gran
caballero en armas, y as! en la Cor6nica hay mucha mencíon dél. En el cerco de Sevilla fué en lugar del Infante Don
Alonso, primogé nito del R~y, al concierto con el lVIoro Orias,

á quien el Conde Don Pedro llama el Gazufi , contando esta hazaña muy á la larga, con el gran peligro en que se
vi6 este caballero, y lo mucho que peleó, señalándose entre los demas. Asi lo heredó el Rey despues ricamente en Sevilla, como parece en el repartimiento de b tierra, cuya
copia yo tengo. Hlzolo el R ey Don Fernando Rico-Hombre con ser hjjo segundo, y así confirma en muchos privi-

legios del Santo Rey, y de su h ijo Don Alonso. Hartas veces en sus confirmaciones se intitula Adelantado l\layor de
Castilla, porque el Rey tambien le habia dado este cargo
tan principal. Señaladamente lo veo confirmar con este titulo
en una su escritura del año mil y doscientos y sesenta y uno.

El Padre Fray Hernando notó muy vivamente en el privilegio del Rey Don Alonso, en que dió á las Monjas el lu.llar de Caleruo!,a, como por este tiempo habia dos caballeros llamados Don Pedro de Guzman, sin que conste claro
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ro quál dellos era el Adelantado, mas yo doy lo que hallo .
.Por todo esto parece sea este caballero el de la donacion al
Real Monestcrio d~ Calcrucga , donde con cazon da la causa del parentesco con Santo Domingo, pues era su sobrino
tercero. y despues se habrá de reK:rir otra memoria donde
hay mencían deste caballero, y luego se pondrá otro testimonio de CORlO el año doscientos y cincuenta y seis le nació
un hijo. Si no se viera por todo 10 dicho quán gran Señor
fué en Castilla el Adelantado Don Pero Nuñez de Guzman,
de quien vamos tratando: entendiérase fáci lmente por el alto
casamiento que alcanzó, habiendo sido su muger, como lo
refiere el Conde Don Pedro, Doña Ur raca Alonso, hija
bastarda del Rey de Leon, y hermana de padre del Rey
Don Fernando "el Santo, que quiso honrar así á su privado,
y emplear tan bien su hermana. No hubo hijos deste matrimonio, mas tuvo Don Pero NuÍlez de Guzman uno no
legítimo; que entónces dccian de ganancia, llamado Don
Alonso Perez de Guzman, y es el [lffioslsimo caballero, que
teniéndole cercado en Tarifa los Moros y el Infante Don
Juan, le amenazó que le matarla á su hijo mayor de nueve
6 diez anos, que tenía consigo, si no le entregaba luego aquella fuerza: él le respondió que no se la entregada, ántes le
daria un cuchiHo con que matase á su hijo. Hizo lo que
dixo, y ech6le un cuchillo al Inf.1nte, porque perdiese toda la esperanza de poderlo rendir. El·lnf"nte lo hiw ron
cruelmente, que matÓ luego al niño á vista de su padre
con aquel cuchillo, sin que su fiereza diese lugar á consider.Jf la inocencia del niño, y lo que se debia á tan gran
lealtad. Por esta hazana l1aman comunmente á Don Alonso
Perez de Guzman el del Cucllillo , y el Rey Don Sancho
el Brabo lo llamó el Bueno, y m:mdó que todos así le lhmasen en b carta que le escribió desde Alcalá de Henares, en agradecimiento deste hecho; y la puso Barrantes
l\Ialdonado en su libro, y anda en manos de muchos. Y ya
.se ve como Don Alonso Perez de Guzman era quarto sobrino de Santo Domingo. Y éste es el hijo que diximos ha_
ber_
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berle nacido al Adelantado su padre el año de mil y doscientos y sesenta y seis. Esto se entiende por haberlo dexado escrito su hijo, Don

JU<1U

Alonso de Guzman , de su ma-

no , en las espaldas de un privilegio (como lo refiere Barrantes lI1aldonado que lo vido) por estas palabras:
N asquio Don A lonsa Perez mio' Jeitor y padre, segundo en su.s escrituras yo falié, dia de San llefonso,
tí v einte y quatro de lanero, Era de mil é docientos é novertta y quatro, é finó despues que ganó á
G~br,1'tar ,en la cerca de AIgecira con el vertuOJ(}

Señor Rly Don Fef'nando., e,¡ la hacienda que hoba
con los Mm'os, Viérnes dÍr:z y nuev e de Septiembre, Era de mil y trecientos y qtUlfenta y siete

años.
El año en que nació era el quinto año del Rey Don
Alonso el Sabio, y el en que murió el quintodécimo del
Rey Don Bernando el Emplazado. Así no vivió mas de cincuenta y tres años Don Alonso Perez de Guzman, y está
claro como tuvo el nombre de Alonso tan ageno de su fa-

milia y linage, por haber nacido el dia de San Ilefonso. Y
fué este caballero el tronco y principio de la ínclita Casa del
D uque de l\led ina-Sidonia, habiéndola él ¡"undado, y sucedido en ella por línea de varan sus descendientes.
Por todo lo dicho se deshacen dos errores que muchos
tienen, d iciendo primero que la Casa del Duque de l\1edina-Sidonia salió de la Casa de Toral. Ya se entiende quán
Mjos ·estaba Don Alonso Perez de ser de aquella casa , siendo de la primera y ve rdadera origen del solar y señorío de

la Torre de Guzman. Y el y el SeÍlor primero de los GuzRl..1oes

que, como hemos dicho, tuvo la Casa de Toral , no
se encuentran hastJ. el bisabuelo, que fué un mismo de am-

bos á dos , Don Pero Ruiz de Guzman, el l\layordomo , como se ha visto. El otro error, aunque no tan comun, es

de algunos que dicen haber sido Santo Domingo de la Casa
de

de Santo Domi1jgo.
de M~din :l~Sidon¡a, y no se na de de cir si no el re\~cs, que

la Casa de Medina-Sidoni a ,alio de la de Saoto Dom;n"o.
Casó Don Alonso Perez de Guzman con Doña ]\1:1 ría
Alonso Coronel, hija de Ft!rnando Gon za kz Corond , co-

mo el Conde Don Pedro lo refiere; y Barrames l\'Jaldonado, que vid o su testamento, escribe mudlO della , y en él
hace mencion de Alonso Fernandez Coronel, el que despues

mató el Rey Don Pedro en Aguilar, llamándolo su sobrino, y dando á entender que siendo pequeño Lo criaba en
su casa . Esta señora es la f1mosísima dueña de manos crueles, di gna corona de los Coroneles que quiso con fuego matar sus hogueras, como cantó della nuestro Pocta Juan de
.Mena. Porque estando su marido Don Alonso Perez de Guz. man algunos años ausente , en iAfrica., sirvier.do COlltra Mo-

ros al Rey de Marruecos, y no pudiendo sufrir el ardor de
desear el ayuntamiento de su marido, lOmó por remedio
quemarse con un tizoo aqudla parte, donde sentia el encendimien~o de la concupiscencia. Esto es COSl notoria en la

Cas~ de Medina-Sidonia, y así se deshace el error de lo

que en Guadalaxara se trata comunmente, afirmando todos
que esta Doña I\1aria Coronel, de la gran haza lÍa de! tizon,
es la que fundó en aquella ciudad un hospital enc ima de la
fuente, y está atH enterrada en el coro de las Monjas del
Real. Monesterio de Santa Clara. El error n.:tció de estar enterrado en la capilla mayor de aquel Mon este rio, en sepulcro alto, y con bulto encima, y ep itafio, D on Alonso
Hernandez Coronel, el que mató el Rey Don Pedro , y la

fundadora del hospital que está enterrada allí dentro en el
coro es Doña .M aría Coronel, su hija, que fué casada con

Don Juan de Cerda, y hay mucha mencio n della en la Corónica del Rey Don Pedro, y por todo lo que della allí se
refiere, se entiende qllán diferente es en todo desta otra
muger de Van Alonso Perez , y quán poco se le puede atribuir la gran hazaña. Sino que ser el nombre de amba s todo
uno, dió ocasion á que se errase de aquella manera. Tuviéfon Don A foosa Perez y su rn uger, sin el que les matáron
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en Tarif,', ' otro hijo, llamado Don Juan Alonso de Guzman
y dos hijas, Doña Isabel, que .cas6 con Don Fernan Perez
Ponce, Señor de l\larchena , de quien descienden los Duques
de Arcos, que por este casamiento tienen deudo con Santo
Domingo, y asi lo tienen tambien los Marqueses de Gibr.leon y Ayamonte, por haber casado la otra hija de Alonso · Perez Doña Leonor con Don Luis de la Cerda, hijo
del Infante Don Alonso de la Cerda, que fué Señor de aquellos lugares. Don Alonso .Perez de Guzman y su muger fun.~
dáron á una legua de Sevilla el Monesterio de San Isidoro,
dotándolo ricamente, y alli estal1 enterrados en sepulturas
altas y' bultos de mármol blanco. AlI! tienen estos epitafios.
I
~
El de Don Alonso Perez de Guzman dice:
:L

,'

o

~)

I

..1'1"1 yace Do" Alomo Perez de Gllzma", que Dio~
perdone, que fué bienavel1turado, é que pllgl1Ó en
servir tÍ Dios é ¡j los Reyes, é fué con el muj noble
Rey Do" FeY/wJdo en la cerca de .Jobre la Ciudad
tie Algecira. E,ta¡¡do el Rey etJ esta cerca fue en
gauor á Gibraltar, é despues que la ganárptl , entl'ó
en ctJ7.:algada á la sierra de Gaosin , é hobo y fnciendo
con los Moros, é matlrronlo en ella, Viirnes diez y
llueve

dias del

mes

de Setie;nbre, Era

MeCeXLYII.

aifps.

El de ,su muger dice:

Aquí yace Daña María Alfonso Coro"el , 'lile DiaL ..
perdone, mU,get' que fui de Don Alonso Perez de
(;uzm&,¡ el Bueno' , fino ií 'luince de O/ubre, Era
de JJlICCCLX. aiJos.
En su fun da cion fué el Monesterio de Monges de Cisler, despues se dió á lo> Frayl<s de la Orden de Santo Isido ro, y agora es de los de Sall GerÚnimo. Y aunque la descendencia,de pon Pe:o .Nuñoz por Don AJ01"0 Perez no
ha-

'oe

S a~o DOIll11(g6.

43

'hace ta.nto. á nuestro prop6sito (como luego 'se verá,) mas
yo la quüe proseguir por quil:l.f tantos errores C(\ffiO sin
e'sta averiguacion habi:t. Y po.rque lo mas prupio de 10 qua
aquí pretendemos es lo. de ,otto hijo del Adda.lHado Doo Pero
Nuñez de Guzma-n,.. proseguimos con el Conde :COIl Per~
que muerta su primera lllllgt'r, la' bermana. de! Rey roo
Fern,:mdo, y tenic:ndo ya á su hijo Don Alonso Pcrez , c3Sá.
segunda vez con Doña Teresa RLUZ de Brisola ') y otros dicen Brizuela. ') y tuv.o en ella un hijo llamado Don Al.var Perez de Guzman, y con ponerle este nombre el Ad(flanrado.
su padre') parece quiso renovar la memoria de Don Alvar
Ruiz de Guzman') el tia') hermano de su padre') de Santo
Domingo, por ser el tronco ma.s cierto que todos conocían
de su linage. Proceden deste Don Alvar Perez los Condes
de Orgaz, que rn.rnbien tienen por aqui deudo. con el Santo,
y viviendo en Sevilla Don Alvar Perez, d.onde el Rey DOIl
Fern,1ndo lo habia heredado , tuvo de su muger un hijo llamado Don Pero Nuóez de Guzman, que casó con Doña.
Maria Giran, y tuvo en ella á Don Alonso Mendez de Guzman, que fué .Maestre de Santiago, y á Doña Leonor de G uzman, en quien tuvo el Rey Don Alonso el Oneeno seis hijos. Sucediendo despues que reynó en Castilla el Rey Don
Enrique el Segundo, hijo de esta Senara, él metió en nuestros
Reyes el linage de Santo Domingo, pudiéndose muy biefl¡
aontar ,subiendo por la lÍne"a ácia arriba de hijo á padre~
en qué grado está con el Santo bendito cada uno de nuestros Reyes que han sucedido desde Don Enrique el SeguudOl

1I1

hasta· agora.
Habiendo proseguido hasta donde fué menester la sucesion de Don G!.!illen Perez. de Guzmao para llegar con
ella á nue~tros Reyc5 , de auGd::: ~e ~~~!~!lde como tienen
deudo con Santo Domingo, resta agora que volvamo:; á Ja..
llija del mismo Don Guillen Perez, DOlla Mayor Guillen
de Guzman. El Rey Don Alonso el Sabio tuvo en esta señora una hija llamada Doña Beatriz, y la casó con el Rey
Don Alonso de Portugal, padre del Rey Don Donis. Por

/2
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.
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aqui entr6 de harto cerca e[ linage de Santo Domingo eh
[os Reyes de Portugal ántes que en [os de Castilla, pues hubo tres Reyes en medio de Don Alonso el Sabio y el Rey
Don Enriq ue el Segundo. Esta Señora Doña Mayor Guillen
di ó grdnde exemplo de su recogimiento y religion. Porque
h abiéndole dado el Rey Don Alonso en el Alcarria, por
cima de Guadalaxara , las villas de las PeiÍas de San Pedro,
Salmeroll, Valde Olivas, Alcocer y Millana , fund6 y dotó
ricamente el l\lonesterio de Santa Clara la Real, en Alcocer"

ll amado ántes Santa María de Alcocer, ó hizo de dos Monesterios uno. Así parece por muchos privilegios que tiene
la Casa del Rey Don Alonso, y yo los he visto, con confirmacian del Papa Urbano Quarto, y de Guido un Legado del Papa .Gregorio Undécimo, que estuvo acá. Dexó Doóa Mayor Guillen .estas sus cinco villas á la Reyna Doña
Beatriz su hija, y asi hay alli en el Monesterio privilegios
suyos, dados en Lisboa en favor del Monesterio, desde los
aúos de mil y doscientos y sesenta y tres hasta el setenta
y dos adet~n te. Y nombrando alguna '-ez en estos privilegios

al Adelantado Don Pero Nuñe. de Guzman , lo llama sw
tio, por haber sido, como hemos visto.., hermano de su madre.
Aquí es bien se entienda como en aquel tiempo y mucho
ámes, quando se d:lban algunos lugares juntos en cOlllar-

ca á algun Infante, aquella tierra se llamaba Infantazgo,
y tenia muchas preemrnencias y exenciones. Así hallamos en
nuestras Corónicas'; y ,en esérhuras an dgu<1s mencion de algunos Illfántazgos ,en' Leoa· y. en C"stilla. Tonos han ya perdido este nombre, y solo lo retiene la ti erra de 1? ~ cinco
vi Jlas ya dichas del Alca rria, que lom áron este norr;:,re quando la Reyna de Portugal Dona Beatriz la s clexó á la lnt~n
ta Doña Blanca su hi:a ~ q.ue se vino á vivjr acá, y llama

lnfautazgo á aqut!Ua s·u tierra en pr.ivilegio que tiene ell\Ioneskri o de Santa Chra R eal de A lcacer, donde le confirma wao Jo que su m<:.dre r abuela le ¿i¿fon. Y por se r ar-0ra Señor el Duque dd l "úutazgo d e aqudbs cinco villas, tiene este titulo.

y
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y he dicho del Iinage del bienaventurado S, nto ,Domingo hasta traerlo á los tiempos en que em ró en n u€'srros Reyes de Castilla y en los de Portugal, sin haber pretendido
pasar adelante. Agora p:Ha conchu)jon de todo, d a ré aquí
noticil de una jn ~ igne rel iquia suya que yo he visto con
mucha aleg ría. El Real l\lonesterlo de bs Huelg:!s de \T.1 _
lIadolid de la Orden de Cister es fundacion de la Reyna
Doña María, muger del Rey Don Sancho el E rabo, y está
al!l enterrada en la capilb mayor en rico se pulcro de nrármol blanco. Fué una de las mas señaladas Princesas que España jamas ha tenido, y por ser muy devota de S:l!1to DOT
mingo, edificó el Monesterio de San Pablo de Valladolid.
Todo esto he dicho, por decir C011 mayor rdacion como
las 1I1onjas deste 1I1onesterio de las Huelgas tienen guardada en rica caxa, y con mucha decenda la túnica :interior del glorioso Padre Santo Domingo, toda enter.1 , que
no le falta sino una manga. Muéstranla con gran solemnidad,
como tan gran reliquia merece. Tiene gr.an tts timonio de su
cextidumbre por haberla dexado aIU COD otras muchas ins.ignes reliquias la Reyna Doña María. Y siendo tan devota
de Santo DOrhingÜ' -, procuraria haberla, y por ser tan PQ'S'
dero$a la ~lnc3nzaria. Es la tÍlnica de una esta mella tan ás:"
pera y yerta, que se puede bien tener por cilicio.

,
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Fin del discurso del linagc de Santo Domiogo.
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Si alguno deUflfe laher erl qué grado de pm"mUlCO t,oamver.-sal está el e ¡t ólíco Rey fiuest ro Senor D on Felipe Segundo
deste nombre con el hienaventurado S(wto DomÍl:go, podJ'lJ/a
etJtender' claramente desta mafleta POI- todo Jo que afras
queda p robado.
1

~

3

4

S

6

Don Rodrigo Nuñez de Guzman, Señor de la Casa y;
solar de Guzman, en tiempo del Emperador Don Alomo,
hijo de DOlÍa Uttaca , rué abuelo de Santo Domingo.
Don Rodrigo tuvo dos hijos, Don Alvar Rodriguez, Ó
Ruiz de Guzman , y Don Feli. de Guzman. Don Felix de
Guzll1an fué padre de Santo Domingo, mas aunque sin él
tuvo otros dos hijos, no casáron, y así no se continua la
sucesion por ellos, sino por su tio Don Alvar Rodriguc~
Don Alvar Rodriguez de Guzman, tia de Santo Domingo, hermano de su pddre, tuvo un hijo llamado Don Pero Ruiz de Guzman , que rué Mayordomo I\1ayor dei Rel'
Don Alonso el de las Navas, y primo hermano de SantO>
Domingo.
Hijo de Don Pero Ruiz el Mayordomo {ué Don Guille"
Petez de Guzman, que se halló con el Rey Don Alonso
en la batalla de las Navas, y fué sobrino del Santo, hijo de
su primo hermano.
Don Pero NuiÍez de Guzman, hijo de Don Guillen Perez de Guzman, sobrino Je rcero .de Santo Domingo, se
cr1ó en la Cámara del Rey Don Fernando el Santo, y fué
muy su privado. Casólo con una hermana suya bastarda,
hija del Rey de Leoll su padre, y hizole des pues su Adelanlado de Castilla, y asl le llaman comunmente el Adelamado. Esto es ~ el que anda tan famoso en el cerco de
Sevilla. No tuvo hijos de la hermana del Rey, mas tuvo en una señora al famoslsimo caballero Don Alonso
Perez
de G~zman el del Cuchillo. Muerta la hermana del Rey,
casó el Adelantado segunda vez, y hubo en su muger á
Don
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Don Alvar Perez de G uzma n ,que quedó muy heredado,
y vivió en Sevilla.

7 Tuviéroll Don Alvar Perez de GuzTnnn y su muger un
hijo Jlamado Don Pero Nuñez de Guzman, y no es menester ya sei).:¡13r el parentesco 'lue con Santo Domingo
tenia él y los sigu ientes, por ser muy Jéjos, y porque

siendo como lodos 5011 descendientes de padre á hijo, cada uno lo podrá deslindar.
8 Casó Don Pero Nuñez de Guzman con una señora de los
Gironcs, y entre otros hijos tm-iéroll á Doña Leonor oe
G uzman, en quien el Rey Don Alonso el Onceno tuvo

'.

seis hijos.
9 E l Rey Don Enrique, segundo deste nombre, hi jo del
Rey Don Alo nso el Onceno y de Doña Leonor de Guzmano El fué por quien entró el linage de Santo Domingo en la Casa Real de Castilla.
lO E l Rey Lon Juan, primero deste nombre, hijo del Rey
Don Enrique Segundo.
1 I El Re.y Don Enrique, tercero deste nombre, hijo del
Rey Do n Juan el Primero .
., El Rey Don Juan el Segundo, hijo del Rey Don Enrique el Tercero des te nombre.

13 La Reyoa Católica Doña Isabel, hija del Rey Don Juan
el Segundo.
I
14 La Reyn. Doña Juana, hija de la Re yna Católica Do~

ña lsobel.
15 El Emperador Cárlos, quinto deste nombre, hijo de la

Reyna Doña Juana.
] 6 El Rey Católico nuestro Señor Doo Felipe, segundo deste nombre, hijo del Emperador Don Cárlos Quinto.
Así se entiende como el Rey nuestro Señor está en diez.
y seis grados de parentesco tr<lnsversal con el b:en3\-entuf3do Santo Domingo. Porque subiendo ácia arriba en el troll co, quando I!t'g:lmos á diez y seis gcner:1ciones se encuentr.1l1, tenh:ndo ambos un mismo proge nitor. ASl que aHí el
progenitor de Santo Domingo lo es tamblen dd Rey nuestro

J
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tro Señor, y el dd Rey nuestro Señor es tambien de Santo Domingo.

Pudierase continuar la descendencia del linage de Santo Domingo hasta el Rey nuestro Señor por el Rey Católico Don Fernando, marido de la Reyna Doña Isabel, desviándonos en el Rey Don Juan el Primero, por su hijo
segundo el InfaAte Don Fernando, que fué despues Rey
de Aragon, y fué abuelo del Rey Don Fernando el Cat6lico. Mas lo que aquí continuamos por el Rey Don Enrique el Tercero hasta la Reyna DOIl, ISlbel es lo mas derecho,
y mucho mas propio de acá de nuestro Reyno de Castilla.
De la misma mane ra que aquí se ha continuado la des-

cendencia dd linage de Santo Domillgo hasta el Rey nues"
tro Señor, para sacarse líquido el grado de p.;1remes(:o que
con el Santo tie ne, pueden los Gtandes y Señores de Castilla, que tienen deudo con el Santo, liquidarlo y sacarlo claro. Pongamos exemplo en la Casa del Duque de 1I1edina-Sidonia. Quando se llega á Don Puo Nuñez de Guzman, el Adelantado, se ha de desviar, yendo luego á Don
Alonso Perez. de Guzffiln, progenitor de los Senorc!s de aquella casa, dexando á Don A lvar Perez de Guzman su her-

mano, que no les toca. Por Don Alonso Perez continuarán
toda su descendencia. Y lo mismo que se dice desta ca s:! , se
puede hacer en todas las otras que quisíeren tener tal averiguacion.
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PRÓLOGO
DEL Rmo. P. Mtro. F L O R E Z

AL LECTOR.
Casi dos siglos han pasado desde que Ambrosio
de Morales e,cribió este Viage: pero orros tantos
años lun corrido, sin lograr una mano benévola que
le sacase á luz. Yo tlIve preci; ion de manejarle con
motivo de escribir sbbre las Iglesias y Monasterios de
que t1" ata, para informanlle con tan buen testigo :leer·
ca de las individllJ!idadcs dignas de ser mencionad a,
en mis libros. Al mismo tiempo observé que otro¡
pued~n utilizarse del escriro para diversos fines ·, noté que las Iglesias, los Monasterios y Ciudades, se
alegr.lrán de Ver perpetuadas sus memorias, que variadas algunas con el tienlpo, ·nopodemos saber el
estado qlle tenian dosLÍentos años ántes, sino por
esre medio: que el mérito dd Amor pide no tener
escondido Sll desvelo: y jumandolo todo ~ resolví -que
no cmlViese oculto mas tiempo.
Ya an .üban varias copIas entre gentes curiosas,
:ll1nq'¡e no muy exactas . .La que vino á mis manos, tenia muchos defectos: y viendo que lo mismo
sucedia en otras, resolví acudir oí la Obra origin11,
que existe en el Real Monasterio ·de S. Lorenzo. (Pluteo IlJ. & 9.) Para esto envié mi Compañero al
Escorial: y formado el cotejo con el Libro de mano '
de Morales; quedó la copia arreglada, hasta en la$
pequeñas notas que el Amor puso al márgen , las
quales van aquí confrontadas con el texto en el 'Sitio donde Morales la, puso, pues alg,mas andaban
dislocadas en las copias. Son , pues, de ALnbrosio de
A

~

Mo~
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Prólogo.

Morales las c1áus\llas que vieres al margen principal
de las planas.
Al pie añado yo algunas notas, quando la materia lo requiere: ya porque escribiendo Morares fuera de Sll Estudio, no tenia á la mano los libros necesarios ; ya porque tíll vez hablaba de memoria: como sucede v. g. en lo que leerás pág. 20. donde habb:tJo de la Iglesia de S. FrJl1cisco de Valladolid, dice e,rar emerJ ad,; allí ellnfatlte D. Pedro, hijo del Rey
DOII Alonso el Sabio, y SI< 11Iuger que atlduho en la
brega de c~11Ipllrga1"ie con hierro ardietldo, C011l0 está
fn la CorO/lica. E.n la nora de aquella plana JI e contenté con decir, que ,,; dice, ni sé qué C"d"ica es ésta: rucs aunque en la de Don Fernando dIV. cap. 63.
hay un suceso pertenecier.te á la materia de compurgarse con hierro; no pertenece á la mllger del Infante D. Pedro, hijo de I)on Alonso el Sabio, que se
llamó Margarita, sino á la muger de Don Sancho, hijo de aquel Infante Don Pedro, la qual muge! se
llamó Maríá, como exrresa la misma Crónica: y esta
Señora no fllé muger del Infante Don Pedro, sino de
su hijo. Equivocóse, pues, Morales, quando atribuyó á la muger. del Infante Don Pedro, I:J que refiere
la Crónica como propIo 'de la muger de su bija. Otras
veces habló por informe ageno: y el mayor motivo
para algunas notas, es haberse aclarado boy puntos
que entónces no lo estaban: y por tanto no es desayre del Al1ro~ la fcorrccdon de lo que en sus dias
JlÓ estaba avetÍguado.
Mantengo sus palabras antj~uas , como 'Verná, que
hoy decimos 'Velldrá , Moneste~io, &c. y solo es mia
la ortogl'atia de algunas voces, escritas con b ó con v,
;Í diferencia de como enrónces lo usaban, para haen mas. comun el estilo de la j"cadcmia Espaijola , y
otro que se va introduciendo de no multiplicar 1,1S
SS en la lengua vulgar, con el fin de desterrar la f brga
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ga (que se confunde mil veces con fa f), y usar
precisamente la redonda, la qual (por ocupar mas
espacio) ofende la vista, si se du plica.
El Libro de Morales es de á quarto: mas )'0 le
doy en folio, COlllO estaba en mi copia, á fin que
iguale con las Crónicas del Autor, á quien miro, y
no al tamaño de mis libros (*).
Al mi'l1lo tiempo ofrece esta relacion nnl viva'
recomendacion del feliz rey nado de ~quel gr2n Monarca D. Felipe 11. que sin embarazarse con el gobierno de dos Mundos ; sin ocuparle la direccion de
unaS conrinuas guerras! quando mas k llamaban las
' (onqu;stas de Orieme y OccidcMe ; de tal mer e velaba en las cosas al parecer pequ eñas de Sll Reyno,
como si no le pertenecieran las supr emas. Era hombre nacido para todo. La Religio.l , el Culto, la Justicia, las materias de Estado, el decoro de la Magestad, que Ile "ab~ su principal ,'igibocia, daban Juglr en aquel gran coraZOll para promover Hospitales,
fomentat letras, hacer impresiones, y andar recogiendo libros, como si en el teatro del lllundo no hubiera de hacer papel maS que por ellos. Ciertamente
que asombra, er á un Príncipe cercado de la!> mayo·
res atenciones de Estado, velar sobre el modo con Que
las Iglesias guardaban las R eliql1ias de los Santos, ios
c~erpos de las personas Reales, los libros de las Bibliotecas , y des}'ues tener la dignacíon de llamar á
su Gabinete al que encomendó la. empresa, para oir la
Relacion de su Viage. Este fué Ambrosio de Morales:
éste el Autor de la Obra presente: y éste el que honrado
por el Rey, merece ser honrado por todos, no solo
por lo que rraJajó en el Yi,' ge de que hablamos, y
en los demas E"ritos, sino por lo recomend.tble de sus

ac·
(*) Por Ja misma razon se re imprime en esta segunda ediciOll
en quano, para qLJe haga juego á Jos dunas romos de la Crónica.

I
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acciones. Estas no se lullan conocidas por todos 'f
algunas (aun de las nllS princip3les) andan mol ~x
plic,ldas, por no haberse escrito la Vida de este ilustre Varan. Yo con motivo de publicar Sn Obra , me
d~diqué á rc~og;er las noticias principales que de si
mismo escribió, y algnnas adquiridas por otros medios, rednciendo á órden. de Ivs riempos sus libros,
así illl presos, como 1l1an'lscritos , p,ua que el Pública formc alguna lllas p.Hticular idea del Amor: y á
este fin ofrezco bs signic ntes noticias.
ADVERTENCIA.
Algunas notas que el Editor ha tenido por COIIV~
niente a/ladir á las del P. M. llevarán esta señal (*).
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Qnando yo iba ya acabando mi Corónica General de España, siempre tuve propósito de en teniéndola acabada, y presentada en Consejo Real,
entre tanto que por su mandado se veia, ir en ro.
mería á visitar el glorioso cuerpo de! Apóstol Santi.¡go, Patron y defensa de toda nucstra nacion.
Habiendo, pues, presentado mi Corónica (1) en el
Consejo el mes de Marzo de este año ¡ 572 , determiné hacer mi romerÍJ al fin de J\1Jyo , y comencé á aparejarme para e\!a.
En este medio le traxéron al Rey nuestro SeiDr de Oviedo una relacion de las reliquias, enterramientos Reales, y libros anriguos que hay en
aquella Santa IgksÍJ. S. M. mandó se enviase aquella rebcion :í Alcalá de Henares, para que yo diese
mi parecer sobre elb: yo lo dí a la 1.11 ga, y el Rey
Jo vió, y mandó tambien lo viese el Doctor Velasco (2); mandándole denlJs de esto, que pues iba

11

1I

y~
(1) Por COTr:nha entiende aquí los dos tomos en que continu6
á Florian ,desde el lib. 6. hasta el 1'2. pero uo el tomo 3. que no
estaba escrito entónces. Sábese tenia entregados los dos tomos
jJOrque en 1.:1 afio de J 569' escribia el lib. 11. como dice en
cap. 67. y los Censores ( que fuérn n el ilustre Zurita, y el P. M. Ve_
ga, Trini tario) aprobáron clesp ues los dichos libros en Noviembre
del J 57'2, quando Morales eSl,1ba en Sil viage. Tambien se debe
BOtar que Morales a5cdió algunas cosas á los originales que pr~sfn
to al Consejo; y tales son las que suponen ( y tal vez expresan)
su viage á Galicia, v. g. lib. 9. cap. 7. fol. 3SY' sobre el Pad ron,
Ara, y Ca/una de S. Payo en Santiago; y él mismo Jo confiesa
en el Prólogo del romo '2. que fué UllO de los entregados al Con_
sejo ántes de ir al viage.
.
('2) El Doctor Pe/Meo se llamaba Don Mar/in, que á la sazOD
era único en el Consejo de Cámara, como aSCiura el mismo Mora_
les en la Prefacio n al tomo ~.

ei
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yo de romería Santiago, por SlI mandado
Real
com ision fuese á ver rodo lo de Asturias, Reyno
de Leon, y Galicia, en Iglesias y Mone,tetlos, y
rruxese razon y certificacion por vista de ojos de
rodas las eres cosas ya dichas; relilJuías, enterramielltos Reales ,Y libros antiguos, que en todas partes se hal/lsen. Para esto se me dió una Cédula Real
de Comision del tenor siguiente:

EL REY.
"Ambrosio de Morales, nuestro Coronista,
"sabed que por el zelo y deseo que renemos del ser"vicio y culto divino, y particubrmcme de la vene"racion de los Samos y de sus enerpos y reliquias;
"y deseando saber las que en estos nuestros Reynos
"por Iglesias y MonestelÍos del/os habia; el re,timo"nio y a'ltoridad que dellas se tenia, la glllrda y re"cludo en q lle estaban. y la vencracion y decencia
"con C¡lle eran tratadas; y teniendo a,imismo re la"cion que en algunas de dichas Iglesias y Moneste"lÍos, y otras partes habia libros antiguos de diver"sas profesiones y lenguas, escritos de mano é im"presos, raros y exqllisiros, que eran y podian ser
"de mucha auroridad y utilidad en que no habia ha,bido el recaucdo y glurda ql1e eonvenia ; escribi:,mos á algunos de los Prelados y Cabildos de es,toS nuestros Reynos que nos enviasen particular
:,rcIacion de todo lo q llC en sus Iglesias y Mones,rerios habia. Y como quiera que se nos haya por
:,algunos enviado, todavía para mas satisfaccion y
para que con mas fLtndamento esto se entienda y
::provea, y queriendo allende de esto tener noticia
,de los cuerpos de los Reyes l1Clesrros antecesores,
,"
que,en-al2:uoas
de Ils dichas
Iglesias y Monesterios
,
,
"estan sepultados, y en que manera y forma estan,
"que

,;
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"ql1é dotaciones y fundaciones han dexado , y las me-

nmoriJs, vigilias, sacrificios y oraciones que por
"ellos ,e hacen; habemos acordado (po r la satisfac"cion que tenemos del zelo, lecci".'1 y erudicion que
"en "lIcstra persona concurren, y por la inteligel1"cia y noticia que de todo esto tencis) de os co"meter y encomendar (como por IJ presenre os ca"meremos y encomendamos) que yendo á las Igle"sias y Monesrerios de los nuestros Reynos de Leon,
"Galicia y Principado de Asmrbs , que enrendiere"des conviene, y para el di ,ha efecto será nece"sario : y habiendo mostrado y presentado esta nucs"tra Cédllla a los Prelados, Cabildos, Abades, Pro"vinciaIes y otros Superiores de las dichas Iglesias y
"Monesterios donde lIegaredes, os informeis mur
"particularmente de las dichas reliquias y cuerpos
"santos, y los testimonios y autoridad que deIlo.
"hay, y veréis el recaudo y guarda en que estan. y
"la veneracion y decencia con que son tratados. Y
"asimismo por lo que toca á los cuerpos de los
"Re)'es nuestros antecesores, veais en qll<' partes y
"lugares, en qué manera y forma estan sepultados,
"qué dotaciones y fundaciones dexaron, y las me),marias, vigilias, 111isas, oraciones y sacrificios qU\!
,por ellos se hacen. Y orrosí veais y reconozcais lo.
"libros así de mano, como de molde antiguos, ra"ros y exquisitos que en las dichas Iglesias y Mo"nesterios hay, y de roda hagais y nos traigais muy
"part icular relaciono Encargando por la presente á
"los dichos P relados, Cabildos, Provinciales y otrOS
".)up~riores de las Iglesias y Mone;terios donde lIe"garedes, que os nlucstren y hagan nlostrar, y den
"Y lugan dar particular relacion de todo lo tocan"te á todas las dichas santas reliquias, cuerpos
"Reales y libros, que en las dichas Iglesias y Mo"nesrerios hubiere. y mandando á los l1l1eSrrOS Cor-

Tom. X.
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"regidores y Justicias de las Ciudades, Villas, y
"Lugares donde lIegaredes, que os informen y ha"gan re lacio n , adviertan y avisen de lo que cerca
"de esto tuvieren noticia. Para todo lo qltal, y pa"ra qualquier parte dello , os damos entera comi"sion y f.1Cultad, quan cumplida y necesaria sea y
"ser pueda. De Madrid a diez y ocho de Mayo de
"mil y quinientos y setenta y dos años. YO EL REY.
"Por mandado de S. M. Antonio Gracian. ./lqul
iba wialada del Doctor Velasco ( ¡).
4 Con esta Cédub comencé el santo viage desde Alcalá de Henares, al principio de Junio del
mismo año de 72, Y fuí á encontrar con el Doctor Velasco que venia de Valladolid en Olmedo,
donde me señaló la Cédula: no me quiso dar instmccíon aunque yo se la pedí, y solamente le propuse que adonde hallase los cuerpos santos de tal
manera cerrados con clavos ó chapas, ó de otras
maneras de n1l1y antiguo, así que se viese como por
mayor reverencia y autoridad de las santas reliquias
las habian así encerrado, que no convendria pedir
me los abriesen , principalmente teniéndose certificacion de como estaban allí: pareció le bien que así
se hiciese, y en partiwlar me encomendó mucho
truxese gran relacion muy en particular de la cueva
donde se hizo fuerte el Rey Don Pelayo , y de donde comenzó sus conquistas. Tambien se trató que
truxese mucha averiguacion de la cabeza de San Lorenzo que se entendia estaba en un Monasterio de
Galicia sin tenerse noticia dónde. Con esto comencé á tratar de mi comision en Valladolid, y de allí
adelante por esta órden llevando cartas de S. M.
para los Obispos de Lean, Oviedo, y todos los de
Ga(i~ I mprimió flf()f'oles ~sta Real CéJu11l en ellugor qlle Ilcobamosde citar.
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y para los dos Generales de San Benito y
los quales llle di¿ron Patentes lllny corio sa, con mucho deseo y demostracion de servir á
S. M. mandando á todos sus Abades súbditos el Clllllplimiento muy entero de todo lo que yo hubiese
de hacer.
Galicia ,

Cisr~r,

V A L L A D O LID.
S a/l Benito.

T ítulo l .
Número 1.

De la Orden de San Benito cincuenta Mon- Fund.ges: vj. mil ducados de renta, fundacion Real del CiOD.
Rey Don Juan el J. como parece por su privilegio d.ldo en Turegano á los 2 ¡ días de Septiembre
de MCCCXC. Dales su alcazar para casa, y las tierras de Valladolid y su tierra. Dice qlle lo hace por
ate>ürar en el Cielo. Dice tambien así: "Y porqlle Cargos.
"los dichos Monges que en el dicho Monasterio fuc" ren de presente , é fueren dende adelante-, por
"siempre rueguen á Dios por la nuestra salud , é
"por la nuestra vida, é de los otros Reyes que
"de 1'<os vinieren, porque gobernemos é rijamos
"los Reynos que por él nos son encomendados a Stl
"santo ser vicio, é á salvacion de la nu estra alma.
Está confirmado por los Reyes siguientes hasta los
Católicos.
Tienen un libro de pergamino, iluminado herl11o- Descarsamente ,donde tienen las memorias de toJos SlIS gos.
bienhechores, y con mucha panicularidad estan señabdos al principio y proseguidas las mercedes que
tod os Jos Reyes les han hecho, hasta especificar como les mandáron despachar en Roma un negocio.
Este libro se lee en el refitorio una ó dos veces en
el año.
y aUl1que en este libro tienen escrito lo que se
B ¡
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hace por los Reyes cada añ), Iv tienen tambien en
una t.lbla en la sacristÍ.l, y es esto:
Un Aniversario solemne con Vigilia, y la Misa
Mayor de Requiem, y tumba princip.ll, que llaman
cama, por el Rey Don Juan, fuud,ldur : y acabada la Misa, anda el Convento en procesion por el
Claustro, diciéndole responsos cantados.
[¡em en 1.15 dos fiestas de San Benito á Vísperas
y Misa M.lyor se le dice tln responso con toda solemnidad. ltem cada mes un Aniversario de Vigilia
y Misa cantada. ltem cada semana dos responsos cantados l Misa y á Vísperas. ltell1 por él y por los
otros Reyes sus descendientes una Misa perperna cada dia. En Enero Aniversario solemne de Vigilia y
Misa con Cama por los Reyes Católicos.

Reliquias.

El

relicario esta "en la sacristía muy ricamente
adornado. Las puertas que Son grandes, hacen un
retablo de buena pintura en seis quadros, con molduras y fvllages dorados, y el marco de alrededor
de la misma manera. Tambien estan las puertas de
buena pintura, y molduras doradas por de dentro,
y por visita está mandado que quando se hubieren
de mostrar las reliquias á las personas que es razon, se haga con mucha solemnidad de vestirse el
Sacrista n mayor, por lo ménos de sobrepelliz y estola, y encender ILlmbres, y así se guarda y se
hace con reverencia: y el Sacristan mayor toma en
la mano tina vara larga, que tiene al cabo una lllano
peqlleña con el indice tendido, que señala las reliquias.
Hay dos llaves del relicario, y tiene la una el Prelado, y la otra el Sacristan mayor. El retablo tiene
buen compartimento con diversos nichos y quadros
ell

-
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en qne estan las reIíqlliJs : la madera está dorada
y estofada.
,
EIl el encasamento de en medio está una imá·
gen de pLtt,1 dorada, de hasta tres palmos, sobre ulla
peana de I1US de Ull palmo de cobre dorado, y lo
uno y lo otro es de rica labor y antigua. Es la ima·
gen de San Marcos, y tielle en las manos lll1 brazo de pLlta, dentro de! qnal está media canilla del
brazo dd Santo del codo arriba con el juego de!
hombro. Es larga de un geme: en todo es illsiglle
reliquia, y es muy notable la frescura quc e! lmeso
tiene, representando qUJndo yo la miraba con mas
arencion que la habian quitado poco antes la carne,
y quedaba aun rastro de la carne: y pone esto reverencia y devocion particular, porque no hay sospecha de artificio, sino solo sentimiento dd Cielo.
El te,timonio que de esta reliquia se tiene es de esta manera: Fr. Juan de Villolto, de 1.1 Orden dc San
Francisco, tomó de la Iglesia de Santa MarÍl del Puig,
junto á la ciudad de Estell., esta reliquia, que era
enrónces canilla entera, y lubiéudola t raido i Castilla ó compungido de su B131 hecho, ó por otra cansa que no se dice, la dcxó en este Monesterio de
San Benito. Sabido en Estella en público Ayuntamiento di¿ron poder al Prior del Puig Don Fernand o Baquedano, á los J o de Julio de MCCCCLXXVIl, para que la cobrase toda ó parre.Tmxo cartas de la Princesa de Navarra, del Rey de Navarra y de! A) untamiento de Estella para este Monesterio , y del l~ey de Navarra
para el Rey Católico sobre 1,1 restitucion de la reliquia.
Pot bien de paz se partió la reliquia por medio, y así
está aserrada delicadamente, y el dicho Prior del puia
dió Carta de recibo de la dicha media canilla á la~
espaldas del Poder, á XIlI. de Ocmbre del dicho año.
Todas estas escrituras y cartas originales estan en este Monesterio y yo las vide. De allí arras el testimo-
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mocio se ha de buscar en Estella ( r), aunque ya se ve
co mo ela tenida allí rOt pre ciosa leliquia y muy cierta, pues con instancia de Reyes y del Plleblo se
recobraba. Demas de esto han sucedido aquÍ milagros, y 1.1 devocion de b Villa y su Pueblo es grande con esta santa reliquia: y así el dia de San Marcos la procesion va :í San Benito, y se hace grJl1
fiesta y veneracion á la santa teliquia. En tiempo de
peste jamas se ha visto haberla en el Monestel io desde un milagro que refieren de que la habia en el Monasterio n1l1y grande, y no en la Villa; y los Monges
con ayunos y procesiones con los pies descalzos reverenciáron 1.1 santa reliquia, y se encomend.lron al
Santo Evangelista: cesó la peste luego, y nunca mas
la ha habido.
Hay mas siete arquitas diversas de marfil, y ataracea llenas de reliquias menudas: el testimonio no
es mas de la antigüedad y la tradicion que llaman
los Teólogos.
Dos cabezas de las once mil Vírgenes en bultos
de taliJ , dorados 11Jsta los pechos, con viriles redondos allí: el testimonio no es mas que tradicion ano
tiglla.

ltcl11 un relicario rico de plata con peana de mas
que un palmo de diámetro, de que se levanta otro
ochavo, roda bien labrado y dorado: liste sus ten ta á un viril cri,talino redondo de un palmo de alto, con cimborio de lo mismo y remates de plata
dorad.l. Dentro está una espina de la Corona de nuesrro Redentor, sobre lind,l pea ni ca adornada ;de perlas.
Hici¿ron este relicario l.1s dos Condesas de Miranda y Gclves por milagros que obró en ellas nuestro Seiior, sanándolas siendo tocadas con esta santa
( I) 10 procuré averiguar el principio de esta reliquia en Estel/o,
y no persevera Iloficia.

-
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ta reliquia en tiempo que ya los Médicos h3bi3n desesperado, y así estan allí sus armas, y éstc es el
testimonio y la tradicion antigua. Todo este relicario es de mas de media vara en alto , y está encerrado en una ca Xl de terciopelo verde.
ltem un Crucifixo en U113 raiz dc un árbol, que
dicen nació así naturalmente, y lo descubrió un labrador, y aun añaócn Judío, arando en el Reyno
de Toledo, y que sLlcedió por esto su cOlll'ersioll.
Es muy semejante en su manera á 1.1S mandrágor3s,
que algunas veces muestran algunos por gran maravilla con aquella manera de cabellos, y tales particularidades : esta engastado en viriles qLladrados
COll ornamento dorado sobre cobre, y orro ornamento dentro de cobre descubierto. Toda la Libar
es antigua, y esto es el testimonio, y el habcdo
dado aquí el Arzobispo de Toledo Don Sancho de
Roxas. Dios puedc obrar mayores maravillas que
é,ta quando le pluguiere; mas cierto pone alguna
sospecha de artificio las facciones y delicadezas de
ellas que vemos en las mand rágoras ya dichas.
Otro dia me dixo el Sacristan mayor como habia memori.l en casa de que este Crucifixo fué del
Emperador de Coustantiuopla, y él lo envió á Eneas
Silvio , que fué el Papa Pio ll, Y él al Arzobispo
de Toledo Don Sancho. Con esto no se me añadió nada en el crédito, ántes me confitmó mas mi
duda esta variedad.
ltem otro relicario de plata dorada quadrado á manera de custodia con su cimborio, todo de
bucna labor anrigua: tiene debaxo de grandes viriles compartimientos pequeños, y en ellos reliquias
pequeñas de San Sebastian, San Lorenzo , San Pablo, y así otros Sanros señalados con sus títulos en
papelicos. El testimonio es haber sido este relicario
del
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del Obispo de Lean Don Fulano de Valdivieso (1),
que lo dcxó aquí , y el haber sido un notable Perlado da mas autoridad.
ltcm otro relicario menor de plata dorada,
harto antigua en la labor, lleno de reliquias menudas. La mas insigne es un artejo de dedo de
la mano de la gloriosa Santa Ana, y entiéndese,
porque tiene, como todas las demas , su título en
un papelico. El testimonio es la antigüedad de la
labor, )' de no saberse quién le dexó
la casa.

a

Libros.
Hay dos librerías, que por los SItlOS llaman
alta y baxa: en la baxa hay mas libros de mano, y aunque algunos parecen raros, son de Autores no muy de estima. Así no parné sino los
que parece la tienen.

En la librería baxa.
EtymologitT! D. [sidori: en pergamino, de letra harro antigua.
Un libro antiguo de mano en papel grueso:
es sobre las Eplstolas de San Pablo, y escribiólo el
Maestro hay Martin de Córdoba, de la Orden de
San Agustin (2); Y dice al principio como lo escribió
( 1) Este Don Fulano se llamaba Don Alfonso de Paldivino,
Obispo de Leon, Presidente que fué de la Chancillería de Valladoli d desde el año 1490 al de "49'1. insigne bienhechor de aquel
Rea l MO'1 esterio, donde yace.
('1) L1 amábase Fr, Martin Alfonso, natural de Córdoba, insigne en la cátedra y púlpito. Pasó á Tolosa por Maestro público , y alli escribió esta Obra, reconocida entre otras que refieren los Bibliotecarios Agustinianos Herrera, Elsio y Curcio,
con titu lo de Corne1Jtflria super Epist. Pauli. Al afio siguiente renunció el Obispado de Badajoz.. Y luego fué Maestro publico ea

----
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bió leyer:do en Tolosa el año W.CCCClXI. Por Autor bp~iiol es preciado.
_
Aug, de Civitate Dei: en pe'gamir.o, letra bien
amip;na_
Ejusdc11i Coy,fessiwcs : roda s011cjantc al pasado.
Mora ia Gregorii: halto anrigl!o , en pe'ga111iliO.

Splendor fidci: es el Autor el Bachiller Pedro
de Opra, Pro tesar de Artes. Di¡ígelo al Arzobispo de Toledo Don Alonso Carrillo. Tiene el ser
EspaflOl Auror: P.'Fe! gllleso.
Un libro en pergamino, de letra harto antigua, y tiene este tíudo: Este es e/libro de las Batallas de Dios, que cOl11fuSO J/!Iaeure Alf",so, Cerl'Verso, que salia haber "emire Rabbi Abn,,', qua/ldo
era Judío, é trasladólo de Hebráico ell lengua caso
tellalla, por mandado de la Infanta Doria B lanca,
SC/iora del J/!Iol'esferio de las Huelgas de Bm'gos, Es
libro insigne pe< la mucha antigl¡edad, y por vcn-

.una no habrá otro: y I'ése como en todos tiempos

y

a

se conl'ertían Judíos,
de los mejores,
nuestra
Fe, en España; y si bien me aCl!erdo, esta Infanta
fllé hermana ó hija dd Rey Don Fernando e! Santo ( r) , y e! lengllage de enlónccs era llamar Se.'ioI'a de! Monesterio al Abadesa (2) : tambicl1 es Autor EspaÍJol.
SanSalamanca. SuS libros quedáron en Valladolid (donde filé Vicario
General, y Pr ior e n e l afio de 1476. ) f etO Jos Frayles ( co I1:o
dice Fr. Gerónimo R oman en su CaTónica ) Jos fmpefiároll á Jos
Mongcs Bcoicos. Díce se (añade ) ql1e (iellen allí uno de próspera
y ad'l:er¡Q j ortLllfl , dirig ido al g ran Condestable Don Al varo de
Luna. Este, o no perseveraba en el 157'!. Ó no le conoció M~
rales. Mantiénese el primero.

(1) Esta l l1fc.llfa Doña Blanca "0 f IJé Lija 'Ii hcrn:ana de SIlH
F enl(mdo, silla bimiieta, {'omo hija que f ié de D alia Beu!,'iz (111«t!er del Rpy de POf'!Ugfl¡ D,m AIIonso 111. ) 1/t1cida de n~" Alj ama el SaNo (hijo de StW Fernando ) 't'tose el t emo ~ . de los
Rey nas Cat ólicas.
('2 ) Hasta hoy usa el título de Señora Su/eriora
Pero es-
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S mtoral : grJl\d~, en pe rga mil\o , de letra muy
arti;',.1: c' libro de e,rillla. El tí tulo que tie ne por
de f, l~r~ es Flos Sanct orulII.
Confessiones B eat; Augustiní : en pergamino, harto 111.1' antiguo que el de arriba.
H.ly cinco libros de Textos d~ D ~re( hos, en pergclnlino ,

h,HtO Jnti~tlo(' .

Augustilllls super P salmos, dl/obus t omís: en pergJ.llltlld, letra muy antigua) aunque difer ente en el
un t e'1110.

Biblia admodum magna , quatuor tomis: en perganli l\o. Al

fin dd

tll"ill1er ) t omo di l"C: Afmo ab fflcar-

rlationeDomini MCLXXXVllll.Era MCCXXVlI.
P etrus scriPsit hUrle codicem. Es ill>igne originJI.
En la librerla alta.
Remigíus in PaululIl' pergamino, letra bien an-

tigua.
Algunas obras de San Gerónimo y San Bernardo, de pergamino grande , y letra muy antigua.
Textos de Derecho Canónico, pergamino grande , Ierra muy antigu a.
Hieran. in Ecc/esíastem : en pergamino, de quarto pequeño, letra muy antigua.
Un libro grande en Hebreo , en pergamin0, de
letra algo antigua ..

CuerInfant a fué distinguida con 1a expresion de Selj~ra de las Huelgas, cuyo lenguage no era COlTIlln á otras, sino particular para
ella, COlllO refiere la memoria. del Aniversario que se la hace alJí
• otro dio de la Domillica de QUlsimodo por la b l[fltlta Doña
Blallca , á quie1z lIamáron Se/iora de las l-:!ue/{!os , co mo refiere
el T rinitario Moreno Curiel en el Prologo de la Vida de Dofia
.A ntonia Jac inta de Navarra al fol. 9. Fué elect a Abadesa en el
J30S. y murió en l S. de la.!i KaJendas de Mayo de la Era 1369.
(afio de 133 1.) como expresa un li bro dI! Obitos de aquella
Real Casl. Escribiose pues el libro referido án tes del 1331. y desI.ues del 130S'
13.
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Cuerpos Reales.
Enterramiento Real no hay mas que el de la Reyna DOlía María de Ungría (1), jllmo al altar mayor al lado del Evangelio. No tiene dotacion ninguna, ni otra cosa, sino los cien ducados que S. M.
da de limosna cada año para las hach as que se ponen delante la sepultura en las fiestas.
Prioratos. Tiene esta casa algunos, mas de fundadon Reol solo Son Roman de Hornija, cerca de
Toro: fundóle el Rey Cinda,vindo de los Ganas, y
está allí enterrado. Aquí no dan mas relacion , y hay
reliquias, aunque deben ser menudas. De fundacion
ni dotacion no es maravilla que 110 haya memoria,
siendo tan antiguo aquello. El enterramiento del Rey
está á un lado, con arco y reja delante. Tiénenlo
por Santo en aquella tierra, y en el Monesterio tienen una historia repartida en nueve liciones como
para leer en Maytines, yes lástima ver quán fingida y fablllosa es. Ya !es he dicho á estos Padres como es cosa indigna de Stl mucha religion y prudenda t 7ner aquella hÍ>toria, l' en aquella figura.

S A N F R A N C 1S e

o.

Núm.~.

Tiene cien Frayles, fllndacion Real de la Reyna
DoÍla Morí.l, 11111ger del Rey Don Sancho el Quorto, como es notorio, y los [r.yles lo dicen ; y
allí mandó enterrar esta Revna al Infante Don Enriq ue, hijo del Rey Don Fe;'llando el Santo, C0l110
en la Corónica lo dice (2), y los Frayles lo entienden;
y
(1)' Hija del Rey Don Felipe I. y de la Reyna Dona Jllana.
Murió en Cigales á 18. de Oc tubre de 155 8 ; pero ya no existe
aquí, trasladada al EscLldal en 17. de Febrero de 1574-

l'1)

Coronica del Rey Don Fernando IV. cap.

c.Z

20.

afio de 13°4-
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y "í tienen S'I testamento, mas no saben aun dónde está el lug.lr de Sll sepultura.

En otra ca pilla, colateral de la mayor, qlle Ilanun de los leones, está el Inf,mte Don Pedro, hijo dd Rey Don Alonso el Sabio, y su muger, que
Jnd llV O en la brega de complllgarse con hierro ardiendo, como está en 1.1 Corónica (1), tienen cama alta con bultos. En la capilla mayor á los lados
Jl1y sepulcros de palo COl1 las arlllas de Noroña, que
son I.IS mismas de Velasco , y en linos versos la ti20S (2) se ve como son de Don Pcr Alvarez de Asturias, por cllyo hijo recayó aqllel Printipado en la
Corona Real. Como no hay dotacion, no hay sufragio ningllno por la Reyna , ni por estos Infantes,
ántes de pJCo acá han dado la capilla mayor al Conde de Castro, que está enterrado en medio con
tumba alta cercada de reja.

RePero murió el Infante en el año de ]303. como expresa Don Juan
M anue l en su Cronicon) publicado en el tomo

'l.

de la España

Sagrada.
(1) No dice, ni sé qué Corónica e! ésta.
('1) Ya nO existen los versos ni el sepulcro de plllo ; pero en
la Hi sto ria Ms. de aquella Real Casa, por el R. P. Fr. Matias
de Sobremonte, perseveran copiados en esta forma:
lrt2pia mor!, 1uis te furoy impulit? ut Petrus itlt
Sic 'Yuel"et pe,. re , ('u; vita favl!hat opert e.
Hic Custos Legis, Cor Regir , pouperis egir.
Hic tute/a bOl/ir. Hic cultor religiollis.
Hunc genus , bunc more¡ , facundia, cellJtls, honores.
Deserviue doceflt , quem cO/!tiste so/ent.
Este Don Pedro fué abuelo de Don Rodrigo AJvarez de las Asturias , que ad optó por hijo al que des pues fué Rey Den Enrique
JI.
Al otro lado de esta piedra, qoe tenia dos varas de lartO, prosegldan otros seis versos.
Serve Dei FY01JCÜCe me; sil' dwr morielltis.
Do tibi me. Tu Jis m:im:e comes egredic1ltir.
111 te confidQ. P1Quút'lue mihi tUtlS Urdo.
Q uid pita? tibi . cOI'pore COY do.
PyO te qll; millor es ad FYlltt'es migro Mino1'eJ:
Frotribtu ¡mior, Frat,.is $!lb veste .lI1ino,.ir
A1J/1O Dom. frJ.C.C. LX..l'X.f/I.

==
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Reliquias.

En

un almario de la sacristía, sin otra partienlaridad , en un relicario de plata dorada está metida
en un pequeño cristal una espina de la corona de
nuestro Redentor, y estJ qucbr"da, y parece la quebradura con que falta la mitad no muy antigua.
Dicen la dió una Reyna d~ Navarra, hija del Rey
de Castilla. No hay mas testimonio.
'
El cuchillo tambien quebrado con qne degoiló
el Rey de Marruecos los seis Mártires de la Orden
de San Francisco, y el azote y puas con que los
arañaron. No hay mas testimonio, de que lo envió
ailí todo el Inf.1nte Don Pedro de Portugal.
Una cruz de plata en que estan engastadas catorce piedras pequei'ías onles y redond.ls, que tienen
escIllr ido al parecer naturalmente de relieve }esus, y
Jesus C;,risttls , dicen se hubiéron desta manera. Fray
Pedro de la Espina, santo varon, y gran Predicadot
en tiempo del Rey Don Juan el Segundo, habiendo predicado aquí en Valbdolid , pidió á nuestro Señor le diese á entender si habia hecho algun fruto
con su trabajo: mandósele en revelacion que sacase
una herrada de agua de un pozo, y sacó en ella
fllllChas de estas piedras, de las quales la Reyna Doña Isabel envió algunas á la Capilla Real de Granada. Dios, que imprime, qUJndo le place, Sll nombre
en los corazones de piedra, puede esculpirlo así en
las piedras, para que ellas" como él dixo' , hablen
quando los hombres callaren. Mas hemos visto ya
tantas ficciones de éstas, de las que se pueden hacer con agua fuerte y cera fácilmente , que pone
gran sospecha lo de estas piedras, por estar del todo semejantes á como quedan las qLle así con agua
fuerte y cera se graban.
Li~

2Z
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Libros.

En la librería no hay libro antiguo de que hacer
cuenta, porque el año pasado Fernando del Lunar,
Secretario de la Santa Iglesia de Toledo, se llevó de
aquí los q lle habia, dexando cédula de ellos, y ca1110 en el11 parece son los siguiente,:

Liber Sanctissimi Ildepbonsi, de laudibus Sanctissillla? V. Maritf!.
¡sidori Hispalensis, de obítu Sanetorum Pa!rum.
¡tem Exemplorum ad onmem materiam : ineerti
Auetoris.
[sidorus de sur/Uno bono, & olU tractatus ejusdem.
¡sidorus super Pentatheueum, & alía.
Fore./icium jidd, de mano.
Ma{(iste1' Seneentiarum, de mano.
Biblia. de m31l0.
E pi ,-e la? Cieeronis.
B/biia Hebrea, de máno.
En la c¿dula esta n a,í señalados estos libros por estas palabras, y así no puedo dar mas razon de ellos.
La cécillla dice los volverá dentro de quatro ó cinco meses, y ha nus de un año que se llevaron, y
los tres Ó quatro'postreros parece los llevó dados.
Tan mal recaudo como éste hallé allí en todo.

SAN P AB LO.

Núm. 3.

Fundacion de la Reyna Doña María ya dicha, que
así lo dicen los Frayles. y parece por el testJmento
de h ReYlll, y por una donacion del sitio, que fné lurro mayor que el q llC agora ocupa. Y parece tambien
por un privilegio de p1rt~ del portazgo de estl vilIa, '1\lC el R.ey.Don Fernando IV. i instancia de la
dicha Reyna su madre les dió. Vale '1uarenra mil
11U·

~3
maravedís. Otros Reyes han dado cosas menudas, i
ci nco mil nllravedís, Ó así. Lo demas que b casa
tie ne de renta hasta tres mii dncados es de ncne;fi~
dos y herencias 'de Fra} le'>, Y sirios 'que' diéron para
UI)1 calle entera en la mitad de su huerta. Tiene de
ordinario cien Frayles. Lo que la R eyna fundó fué
poquita cosa. El famoso Cardenal TorquemadJ, Frayle de esta cosa, hizo la Iglesia que agora tie ne n, y
,Fray Mortero el claustro y otras cosas. En la capilla mayor hay tres ca,as dadas de bermellon coú
algunos escudos y otras pinturas, y estan puestas en
lo alto en huecos de ,'entanas que cerr:lron , una es
de niño y las otras dos de mochachos, pues ninguna es de tamaño de hombre, 110 se entiende cuyas
sean con certidumbre , mas el ,cnN la una armas
de los Manuelcs parece que esta n 'allí hijos ó nietos
tiel Infante Don ManneI, i quien por personas tan
conjuntas á la Casa I1..eal ~e dió allí sepultura. Lo
mas cierto es no haber nada , cierto. La capilla mayor se está vacía, sin que sea de nadie sino del
Rey de Castilla.
No hacen sufragio particular por la Reyna , ni
por los otros Reyes; sino solamente en l'l tabla
general que tienen de sus cargos en el depósito dice
al principio , como son obligados d rog{l i Dios por
la alma de la Reyna Doóa María, fundadora. Luego
en general nombran los Otros Reyes, y algunos ell
particular.

Ciu"dad de [/ ailadoTi.d.

Libros.
Libros antiguos no tienen sino algunos textos de
C.ulOnes del Cardenal Torql1emada. Y un Pedro Damiano, que tiene prestado el Obispo de Placencia.

Re-

~
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El relicario tienen en la sacristía, y es grande,
con puertas pintadas y dorad.ls , y agora JJbran pieza partÍCular dentro en 1.1 sacristía para que solo sirva de relicario, y todo lo merece la riqueza que en
esto tienen.
Un retablo quadrado de una vara, ó poco ménos en alto, y media en ancho con sus puertas, pintado todo por defuera de bllen jaspeado. Dentro es
todo de plata dorada con alglInas piedras falsas bien
engastadas. Cada puerta tiene diez y seis tondos he.chos de moldmas mayores que un real de á ocho,
~on sus viril~ delante. La tabla de en medio tiene
q aatenta y qllatro de estos tondos, que acompañal!
en medio á unO mayor, con que vienen á ser todos setenta y siete. Todos tienen debaxo de! virilull
pargamino de Sll tamaño con letras grandes de bermellan, donde está el nombre del Santo cuya reliquia allí está. El tondo grande no tiene pargamino,
sino que se descubre una cruz tan grande como un
dedo, y mas gruesa que un caño n ordinario de escribir. En lo baxo tiene un pargamino pequeño en
que dice: De ligno Crucis. Las demas reliquias son
de Mirtircs y dé otros Santos , y muchos de lo~
muy conocidos. H testimonio es haber enviado este retablo , con las demas reliquias que se dirán,
desde Roma el Cardenal Torquell1ada, y así estan
sus armas de rosicler en este retablo: y hay una arca grande en la sacrisria pintada y dorada, con cs.eudos de las mismas amus, y es en la que él en·
vió esros reliquias desde Roma, y es parte de buen
testimonio. Mucho mayor lo es que él tuvo en Roma el c,ugo de Tesorero General de las reliquias.
Qnarro bultos de plata de la cinta arriba, poco
llle-

Ciudad de Valladolid.

z5

menores que el natural, dorados en parte con las
armas del dicho Cardenal: asimismo esmaltadas. En
las tres hay cabezas de las once mil Vírgenes, y en
el otro lado una de los Inocentes: son de las reli·
quias que envió el dicho Cardenal Torquemada.
Un brazo de plata. dorado en partes, y bien
labrado, y algo anriguo. Tiene dentro dos canillas
de brazo de Santa Lucía, que se ven por una portecica, y parece serán menores que un palmo. Tiene en la 111ano un pequeño plato con dos ojos es.
maltados. No hay mas testimonio de la tradicion,
y alguna antigüedad, aunque no mucha.
En un relicario de plata con una red, sustentado en buena peana de plata de obra moderna, está
toda entera la quijada baxa de San Bias. No hay
mas testimonio que la tradicion.
Otro relicario de plata antiguo con un vaso cristalino , Clloierro con cimborio, tiene una reliquia,
que es un hueso, no se sabe de qué Santo. Tradi.
cion tan confusa como se vc.
Otro relicario de pllta con una cabeza de las
once mil Vírgenes. Hay ollen testimonio de ROnl!
de esta reliquia.
Otra cabeza de las mismas once mil Vírgenes Cn
bulto de palo dorado moderno: tradicion.
En un relicario grande de plata con viriles toda entera UIll espalda de Santa Catalina de Sena. Hay grandes testimonios en Bulas de Roma de Cómo se sacó y envió esta reliquia.
En una ampolla de cristal lusta un palmo de la
cadena Con que se disciplinaba Santo Domingo. Es
de alambre entretexido, y ménos gruesa que el dedo menique: representa antigüedad, y hay tradicion.
Ocho arquitas de marfil y de ataraceas COll reHquias menudas.

Tom. X.
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Fundacion de la Orden del Cister de la Reyna Doña María, como parece en su testamento y en o tras
escrimras. Quemóse en su vida lo que habia edificado allí cerca , y edificó de mlevo lo que agora
hay, y así se parece en toda la Iglesia ser obra muy
antigua. Dotóles harto de lo que tienen, y lo demas les dió el Abad de Santo Anclres, Chanciller
de la dicha Reyna, de quien ella mucho se S;f';¡ó,
como por todas las Corónicas de su marido, hijo
y nieto parece. y fué digno Ministro de una tan aIra Princesa, que en christiandad, prudencia y constancia en sufrir adversidades, y vencerlas con valor
y cordura, fué una de las mas señaladas Señoras que
en todas las historias de España y otros Reynos se
leen. y en el testamento de este Abad se ve con
quinta razon la R eyna lo preciaba. Dexó la Casa de
Monro)' cabe Placencia. Toda la hacienda no es mucha, y lo mas es grangería. Hay de ordinario ochenta
Monjas. La Reyna está enterrada en medio de la capilla
mayor en cama alta de mármol blanco, con bulto de
lo mismo. Tiene corona, mas está en hábito honesto sin tener letra ni,lguna. Tiene los eSClldos con
castillo y lean, y o tros con solo lean, y castillo por orla, qLle parece fuéron las armas de su padre el Infante Don Alonso de Malina. A ambos la·
dos en la pared estan arcos labrados de follages de
yeso, con mmbas no muy grandes de lo mismo
con aquellos escudos de Lcon , y sin letra. Son sepulturas de . los Infantes sus hijos, como las Monjas
por tradicion refieren.
Manticnen las Monjas esta fundacion Real honradamente con no haber nadie e~terrado en la 19le~ia, y una capilla que hay del Abad de Santander
es
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es cosa distinta de b Iglesia, y que no tiene puerta á ella, y todo quanto en el Monestetio se dice,
y se cama de Misas, y lo demas , es por la Reyna
fundadora, con decirle á todas las horas perpetuamente un responso con un salmo, y rezarle cada
Monja un salterio cada año, y hacérsele un aniversario con gran solemnidad y acompañamiento el
dia de su muerte.

Reliquias.
El relicario tienen en la capilla mayor ;Í un lado
con pnenas de pintura, y doradas, harto amigllls.
y las reliqLtias me rnostr;Íron con gran solemnidad.
Pusiéron una meSl con dosel rico sobre que las sacasen. y vistiósc un C.lpellJn, y encendiéron cirios
gmesos y pebetes por roda el tiempo que duró verlas y escribir IJ lista, tañiéron el órgano, y cantáron.
En una arquita grandccica de linda ataracea está
una bolsa i manera de valij 1 de carmesí pelo , con
mllchas franjas ricas de plata, y la abertura que tiene por medio se cierra con botones de oro: y fllé
hecha aposta para gLllrdar, como se guarda en ella,
la túnica entera de San ro Domingo. Es de cierta
manera de estameña delgada, mas muy íspera , así
qne bastaba por cilicio, Está muy cOHServada y limpia, y solo tiene dos agujeros. Es iusigne reliquia,
y que pone gran devocion. El testimonio que hay
de ella es haberla dexado aquí 11 Reyoa fundadora,
y esto viene por tradicion. EUa pudo 'haber esta reIiquia, por ser quien era, y SantG - Domingo habia
poco que era muerto quando ella rey naba.
En esta misma "quita e,ti un cuchillo con que
el Santo mismo (á uso de Frayle) se servia. Representa harta antigüedad, y mayor su vayna hecha
DZ
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de extrana manera (1). T radicion , y esta amigiiedad.
En una caxa de plata, brga mas que media vara,
y ancha en quadro de quarro dedos , con dos remates á cada lado dorados, que se levantan en alto mas de un palmo, bien labIados á lo antiguo,
como lo es toda la obra, está una insigne reliquia
dc una caniUa entera del Apóstol San Andres; y así
todo el englste está cercado de aspas, y por lo alto
van letras de la misma labor antigua en que dice:
Aquí está la pierna de Salito Alidres: en medio hay
una pllertecica con algllnas piedras falsas engastadas;
por aUí se parece el hueso. Está muy fresco, con
cierto roxo que le da mucha viveza, y tiene en alguna parte tambien algun poquito de carne con h1fta frescura, y no hay pensar en artiticio ni ficcion,
sino en notable sentimiento del Cielo, que mueve
luego á reverencia y devocion. Y por algunas partes
donde ha faltado la soldadura se ve corno el hueso
está entero con su chueca. Por tradicion se tiene
que dexó tambien esta reliquia la Reyna fundadora,
y b antigiiedad de su relicario bien lo confirma.
Una cruz de plata, obra nueva, con gran pedazo , como dedo y medio de Ligllo Crucis. No hay
decir cómo, ni de dónde se hubo. Está en una arquita de carmesí. U na cabeza de las once mil V írgenes en una arquita rica, y en Otras cinco muchas
reliquias de Santos menudas. De nada de esto hay
testimonio.
La Iglesia mllyor.

Es fundacion del Conde Don Peranzures, y no luy
libro, y pocas reliquias menudas : así no hay qué
referir aql)í.
PA(1)
1K) J."

Por mar que be solicitado dihtlxo de esta extrafla manera)
logrado el tj'ecto ,puir dife,~ qu~ 110 se _e,JC1¡entra.

I
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la Orden del C ister, dos JegnJs y media de
VaIL\dolid , junto á C abezol1. No es fUl1dacion Rea l,
sino de unos caba ll e ro ~ antiguo s 1\1e neses. Es c.lbcza
de la Orden en Castilb, y el Abad es Reform ador
General.
N o tiene mas reliquias de unas pocas memldas
en una arquita, ni tampoco tienen libros.
SA N

1 S IDO R O.

Tlt·3·

De

Benitos, media legua de Due,Ías, filOdacion
Real del Rey Don García de Lean , como parece por
escrimradel año de 111lestro Redentor MCCC LXXXJ (1).
Esro supeme por relaeion cierta, y no me dixéron
mas, que yo no entré en el Monesterio. Dióles ralllbien harto de lo que tienen el Conde Don Peranzures.
VILLA MURIEL.

Tlt. 4.

E s lugar pequeño, una legua de Palencb. Díxome
qne fuese á él el Pr esidente en Valladolid, porque
había muchas reliquias. El relicario estl cabe el altar mayor, labrado de yesería, con reja dorada, y
despllcs unas puertas co n San Pedro y San Pablo de
pintura. Dentro hay l1l1 arca dorada de b'Jen a hechura, nueva, de una vara en largo , y bu ena proporcion de airo, con la tumba: dentro hay lo siguiente:
U .. retablico con un Crucifixo antiquísimo de un
ge(J) No réynaba entónces D on Garda. La dotacio n de este Rey
á San Isidro de Dueñas la imprimió Yepes tomo 4. Escritu ra XXIII.
que es de la Era D CCCCXLVl1l1. añ o de 9 11 . en que vivia el
Re y Don Garcla COn su muger la Reyua Dolia Nulia) nombrada
Mu nia D omna.
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geme, y al derredor dél 22 reuomiras llanas de vidrio atad as, con diversas reliqllias menudas.
En un cofre de marfil doradO' , de media vara
en largo, esrá envuelra en nn ce ndal rurquí con alglmas lis ras de oro una canil!,l del brazo de San Lorenzo. El hueso esti harro fresco, y con alguna carne fresca. A mí me pareció lurto pequeño, y de
11l0chacho , ó de hombre chi'1uiro.
En un cristal redondo y grlleso mas que el pulgar, bieu engasrado en plata dorada, hay un pedazo al p.neeer como b palilla : dicen fué de las envolturas de nuestro Redentor. El licoLo esti harro
fresco.
Hay un relicario de plata peq"eñiro , harto ingeniosamente labrado: es como una alllpollica, yel
vientre qnasi redo ndo , se abre en qnarro qnattos,
y en caja uno h,lY una reliquia menuda. Júnranse
cstos quarro quarros como si fuesen de una manzana , y ciérra\1Se todos con un rornillo que riene
el cuello de la ampolla, y así se hace todo el vasi ro, y se deshace.
Rly arras seis caxiras ó cofree iros pequeños ricos con reliquias menudas.
Todo esto no tiel1e mas testimonio del anriil;üedad , porque vienen desde el tiempo que aqnella
Igl~siJ fué de Templarios, y esto se ti~ne así por
rradicion de unos en otros.

P A L E N CIA.

L

Tlt. 5.

1 Iglesia mayor es filOdacion Real del Rey Don
S,lI1cho el Mal'Or por el milagro del iavalí que se
acogió i la ermit~ de Santo Antonino, como es cosa notoria por nuestras Historias. Despues muchos
Reyes acrecenti ron y coufinnáron: mas ningun sufragio hacen en particular ni en general por ninguno dellos.
En-
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Ellterrallliento Real.
Cuerpo Real no hay otro sino el de l.t Inf.¡nra
Doña Urraca, cuya memoria estaba quas i del todo
perdida, y halláton su cuerpo desenvolviendo unas
gradas de la capilla del Santísimo S¡crall1ento con
un tímlo en latín que dice, como fné hija del Emperador D. Alonso, hijo de Doña U traca, y muger
del Rey D. García de Navarra. Alzáron la en alto en
un arco> en la misma ntmba en que la halliron,
qlle es de madera dada de colorado .:on algunos
escudos, y pusiéronle el título que le halli ron (1).
Por esta Señora dicen algllllos pocos responsos entre año.

Reliquias.
En las reliquias tie ne n custodia digna dellas , y
el inventario dellas bien cumplido. El relicario es una
reja tan larga como es el alta r mayor por todo él
debaxo el retablo> bien labrada y dorada. Parécense de
fuera nueve arquitas ricas de plata> y de marfil, donde estan muchas reliquias> las mas de ellas menudas,
y luego se dirá de algnnas. Este relicario no se abre
sino con gran solemnidad> y la postrera vez que
se abrió fué año de MDXXI lll. visitando el Obispo con su Dean y Cabildo. Entónces se hizo el inventatÍo de todas las reliquias muy cum plido, y
aunque en la sacristía está en una tabla colgada > está amorizada de notario. Tiene sus títulos generales
por sí de letra colorada, de esta manera.
Re( 1) P ersevet'O el e/que/eto entero. El sepulcro, sin ce,.,.adurn.
Abaxo en el titu lo de Sando'Val dice que yace all í esta Infanta.
Pero consta no ser así: pues su cadáver se ve aqui en el arco
citado. Véase e l Tomo l. de las Rey¡¡os COlcf/icas en eSta hija de

D. Alfonso Séptimu.
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Reliquias de nuestro Redentor.
Reliquias de nuestra Señora. = y así otros.
Luego debaxo cada título se pone de letra negra
en particular lo que hay. Lo que mas not.lble me
pareció fué, que hay una l11anga entera dd silicio
de S. Juan Bautista de pilis Cameloyum , y quatro espinas de la Corona de nuc, tro Redentor.
Item dos huesos de S. Felipe Apóstol. Fuera de
esto en la sacristía tienen las reliquias siguientes:
En un brazo de pilta de quasi una vara en aIro, y dorado en partes, una canilla entera de S. Vicente Mártir; véese por una portecica en medio. La
obra de la plata es muy antigua.
Otro brazo de plata semejante, aunque !llenar,
y algo antiguo, tiene dentro una canilla d~ S. Allronino.
En otro brazo semejante otra canilla del mismo Santo; y un hueso, peqlleño como un geme,
de S. Lorenzo.
Como la Iglesia tiene la advocacion de S. Antonino, han procurado muchas reliquias de él.
Así tienen unJ/ imágen suya de plata, de mas de
l1na vara en airo, con nna por tecica disimulada en
las espaldas, por donde se ve como tiene dentro una
espalda entera de! Santo. La plata se está toda blanca, y es nueva y rica hbor.
En otra imágen de plata lusta los pechos, poco
menor que tres quartas , de l11uy linda labor, moderna, 1.1 cabeza de S.mra Cordula, una de las once
mil Vírgenes.
En una caxa redorlda de plat.\ , de alta LIn palmo,
esti la l11cxi!la baxa de S. Albino, tod~ entera con algunos dientes. De todas estas reliquias, así ils del
al¡ar mayor, C0l110 de la sacristía, ningnl1 testimonio tienen, sino es la antiguedad y tradicion de LInos
en orros. De la cabeza de Sama Cordllla hay restinlOnio de como se dió en Colonia.

Ciudad de Palencia.

33

Libros.
La librería es poca cosa, sin tener libro notable. Un Canónigo, por nombre Tomas Paz, me
mostró en su casa un libro deshojado de letra gótica, harto antiguo. en pergamino. Fué buen libro,
y contenia vidas de Santos escritas por buenos Autores. Lo notable que se ha salvado en aquellos quademos es esto.
Vita Saneti Paulini , per Oranium Presbyterum
ad Paeatum. Vira Saneti Gennani. No tiene nombre de autor.
S. Pablo de Dominicas, ni S. Francisco, aunque son
Monasterios antiguos> no son de fundacion Real,
ni tienen reliquias ni libros de CLlenta.
HUSILLOS.

Tit.6.

Iglesia Colegial de Abad, Dignidades, y Canónigos, en un lugarejo deste nombre, dos lcgll,IS de
Palencia.
La fnndacion es de lo mas "antiguo de Espaiía.
mas no es Real, sino de un Conde D. Fernando
Ansurez , y otros dos hermanos suyos, Señores de
Monzon, que allí lllman Monteson, y está media
legua de allí. La Reyna Doiía Teresa de Leon , hermana de los fundadores. y la Infanta Doña Urraca,
hija de D. Fernando el l. diéron alguna hacienda, y
por ellas hacen en particular entre año algunas memorias.
Reliquias.
El relicario es una can de piedra en la p~red.
al lado de la epístola, )l111to al altar mayor, con
moldura al rededor, tan antigua al parecer, como
Tom. X.
E
to-
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toda la obra de la Iglesia. Tiene dos puertas de reja de hierro, tan antiguas como la obra, y dentro
hay una arca dorada tumbada, nueva, con algunos
follJ~c S de estofado de hasta tres quartas de largo,
y media vara en alto. E,ta sacaron de su lugar Dignidades, y Canónigos con mucha autoridad de acompañamiento, y vestidos, y lumbres, la pusiéron sobre el ai rar mayor para mostrarmela alli. Dentro
hay muchas cosas medianas, y muy pequeñiras de
diversas maneras. Unas estan cubiertas de sedas, otras
de telilbs entretexid.1s con algun oro y pJ.1fa , otras hay
~ chiqlli tas ) ca vad zts en ~in o de ~ nudo , con 111105 encages m uy jnstes por cenaeluras. Y rodas 1.1, unas y
b s otras re presentJll t anta al1 rif.tk~.ld q llC ;.l~cgll r a n
Jos mas, de seiscientCls <! fI ns qu e ha C)t!c C,t:Hl allí,
J

po rque no tienen testim on io de lné llo5 anrigücdJd,
como lu ego se ved. T odJS estas ca X3S tiene n mu-

chas rdiq ui as, L1s mas eJ e ell.!> I11c clJdas, sin que
11.1)':1 mas not.lbles) de 1.15 ~ i gtJ k n tes , y toJas tienen
sus t ímlos de muy antiguo.
Una cruz de plJt.l d~,¡ :id., de un ~e n 'e en , .,;·~O,
ck o b r.1 111Uy an(j¡2ua : riL'n c dent f\J de L igl:0 Crucis,
sin q'le se pued .• ene, de .. quó l.to.
En llll crist.'¡ r:...d( l:do , de t~las de un dedo de
d i ,~metro ,y r oco n éilUS dI.!' d O; gt' ll~C' en ,11[\ ), co n
q~l:¡tro como j"iLliicüs, Ct ' D sus lt'lD:1r('."
(] !1e a co rn~
p:¡j111l :11 cri~~:d al 1\:dcdo r , C:. t,l m ,a e-;pincl de la
CLrf'HJ de nue t ll) P c ..kl.tc r. Es n -,u\' 1.¡,rr1 r <'.l~ro
ql1Jj j ce 1110 un dr'd~) kV~lnt,ldu, y en -l.l pl~ rlt3 q l1e
es :H:'h..H,;m~ r i-;::'li C n 'I\" CC Jh~1 v"Jda l..'¡ SJ:',~le. E$
tXfl,~i1<H¡-¡cll r e ~el.1cj" ,te -) la de S. C erónill10 ~1L ('o ra, l".1 ) cp :,cr ni'.:zli . .1 .\ dI..! dc \;, colo r e ... C'jIl C ~O l~ L1s
n L"'r.lf!" \1'1,> VCI11l'S e n Li (('\' t ,HI\ ,1 , Ó TC:1~onti J , y
1
'
:l ~1 1l1C:"'l,:: ..',,1-; ;1 ;'('l 'ZÜS, l OI\10
10',$
\ 'ClnuS eu .lqqe 11 , \ubJ. 1 le!:c eLI "11H.1 re!i.]t, ia, m,IS q n>! Ll (ic
1

j I ,

COll: ..

ba ,

-'

UU.l

( e¡lit.l d~ Sll

~l1iJu l ) ( 0 1110

q U.l 1d.iO

d~ s-
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desgajamos un raillO de qual,]lIiera pk.nta. Es sin-

r¡
1,1

gular reliquia, y que provoca 3 grJIl d1!vocion.
En una caxa anrig'lJ de plata, lisl, con solos
los dos goznes dorados, hecha en f'·.m a d~ pk, está
tillO de S. Lorenzo entero, Con sus dedos y UtUS, Ó
caxas de ellas, y ",.,do su ClICro. Los de,L:>, cstau Illur
tiesos, UBS el Cllero y todo lo del empe)' ne c,rá muy
{('fo, y alm cosiJo el clIero en dos pal res con hilo bLm.:o de muy anriguo al parecer, y yo no p'Iedo
entender á qué fin, pues por la garganta e,rá todo
abierto, así que se ven los nervios, y roda lo de
dentro. Lo que yo mucho miré es que es mu)' cor tico, y angosto: COl110 está fofo pllede ser, que
esté encogido, mas toda la C1U de ¡,LIt1 eu que

csd. no tiene

111.15

~
I

qne un palm o ele los mio) que
1

es una q uar ra. Est.l reliqllia pa'ti.:ul.¡rtl1~ Itrc ticce
olor harro suave, y con la pllta y todo esti ~n
vuelta en un cendal colorado, y merido Con otras

reliquiJs en una de aqllellas caxas anrigll.ls.
Esras reliq'li.1S tienen grande alltorLlad, racHO

como qualquicr3 otras pueden tenerla en E-r:lii,1,
pues l1J mas dI! seiscientos allos que eS[JIl niJí (un
buen testimonio d..:: autoridad Apósrolic.l de eSLl !nJ ·
nera. Antes del año de nue>rro Redentor nCCCCL.

un Cardenal Raymundo vino :lcá)

si~r;do

yJ ,ic:-

jo, sin ']ue se entienda por qué ocasion. Traia 1l111chas reliquias que el Para le habia d.ldo , y l'idi6
á la ReYIlJ D oñ.l Teresa de Lean, hija de ios ¡"ndaJores ya dichos, y muger del Rey D. Ran,iro de
Lean, que le diese algunJ Iglesia en li!gar de~iel (O
donde se recogiese con a'1uellas reliqui as para 1'0nerl.ls dig;namenre, y acabar allí la vida. La Reyna
le respondió ql1e ell,l no te';i, cosa semejante que
le sari,faciese. Mas miño hermano (dixo p"miguiendo adelanre) vos dad, si él quisiere, la su 19lesi.l
de Santa María de Defesa brava (que así se llamaba
.2

el'-

¡pi
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entónces aquel sirio l. Todo esto se reliere así al
prinCipIO en la escritura de la fundacion. y luego
enmlron el Conde, y sus hermanos dándola al dicho Cardenal. Yo no ví esta escritura original, porque estaba fuera del Archivo presentada en pIe ytos,
mas nlvelo por relacion de las Dignidades, y Canónigos de allí, que muchas veces la han visto, y
hoy en Madri<;l tiene el Abad copia auténtica en un
becerro universal de la casa. El Abad es hijo del Licenciado Juan de Bargas, qlle esra en Flandes por
S. M. Vide algunas escrirnras originales de estos Condes de MonZOll de aquel año, y otros siguientes,
donde nombran al Cardenal, que ya era Abad de la
casa, y tambien vi donaciones de la dicha Infanta
Doña Urraca.
Despues de las reliquias dichas y su antoridad,
de mala gana pongo un pedazo que muestran de
Ligno Crucis, sin ningun engaite, tan grueso como tres dedos juntos, y mas largo que ellos levantados, porque á mí me parece que aun es mucho
para ser de la Cruz de la Vega de la Isla de Santo Domingo.

Libros.
En su librería, que es quasi nada, tienen allí
libro en pergamino, letra harto antigua, y es un
Sumario del Fllero Juzgo en Jatin. Al cabo dice:
llO

Comp/etlls es! libey iste XVI. Ka/. Junij Era
MCCXVI.
Aunqlle no sea de las tres partes de mi comision, todavía porné aquí una antigllalla Romana que
hay en esta Iglesia, por su excelencia.
Al lado del Evangelio, cerca del altar mayor, en
Un arco liso, alto del suelo como hasta la cima,
está un sepulcro, que es una arca de piedra blanca,
que se puede llamar mármol, pues recibe pulimento
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to y lustre Como él. Es de ocho pies en IJrgo , y
tres y medio de alto, y orto tanto en ancho, y
estando labrada, como se dirá, tiene una cubierta
tLImbada de uoa piedra tosca, y tan groseramente
labrada, ql)C parece se hizo aposta de tan mala
manera, porque la labor del arca pereciese mejor;
aunque sin este opósito se muestra bien su liodeza.
En la haz de esta arca está esculpida de mas de
medio relieve e! fin (á lo que yo creo) de la Historia de los Horacios , y Curiacios , pues está al prin- T ' L'
cipio la hennana muerta, y así luego su esposo con D~~3.d.I;:
gente llorosa sobre la hermana, y entre ellos uno, lib. lo a
qlle no pareciéndosele mas que el celodrillo con la cap • • 6.
mano puesta eo la megilla ácia él, represeota mas
tristeza que ningun otro rostro de los que se parecen. Con esto se p'lede pensar que el anílice
quiso fuese este el Agamenon de Timanres, que encubriendo su pesar la postura, lo muestra mayor
el arre. Sigue al cabo uoa manera de sacrificio, y
parece el pasarlo el padre al matador por debaxo el
Tigilo sororio, y todo aquello que Tito Lrvio va
prosiguiendo. Porque tambien en el testero de! arca que está tras esto, cstan dos, que teniendo uo
ara eo medio, parece sacrifican. En el otro testero estao dos que parece eocierrao eo no sepulcro
la mm con las cenizas. Este es mi juicio de la Historia: la excelencia de la escultura se puede sumar
con Jo que dixo Berruguete habiendo estado grao
rato como atónito mirandola: ninguna tosa mejor
he visto en [tatia ( dixo con admiracioo ) y pocas
tan buellas. T ambieo el Cardenal Poggio, d,spues
de haberla mirado despacio, con espanro, dixo al
S~cretario Gradan el Padre, que estaba con él : me~ecia estar esta Tumba en Roma ell medio las mI/S
preciadas antjguallas, que allí hay, por tan buena
como todas ellas.

Lo
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Lo que Yo creo es , que hay mas de 20 figuras,
y quancto estaba mirando la una, y pensaba que
allí se habia agotado b perfeerion del ~rte, en pa-

sando á

lnirar

la siguiente, enrendia

C01110

tu vo el

artí¡ice de nuevo mucho que añadir. Cada f.gllra
mirada toda junta tiene extral;a lindeza, y en cada
miembro por sí, por pequeño que seJ. Hay otra
particular que sin ayudar á todo el cuerpo , él por
sí solo se tiene Sll extremado artificio. E,ti toda la

historia muy c0l15ervada, si no es una sola figura al
liD bdo, que á lo que yo j'lzgo por estar muy rclevada la quitó algun artÍlice por llevarse algu na
m ues tra de ta nta maravilla, El lado que está arrimado á la pared puede ser que tenga algunas letraS por estar liso segLln se jll zga por lo que se
¡mcde t o car, y dentro h ay huesos , 6in qlle se tenga
noticia de cuyos son. Lo q ue se Pllede pensar es
qu e aquel Conde fundador está ailí, y se hizo poner aquella tumba de tiempo de Romanos, ,que acaso se habia lull.ldo alli en S\l ticl ra. P Lles Lt historia Ja á entender se elcul pió por ellJ s para sepultura de alguno de aquel linoge, pu es pala sepultLlfa
de Clnistiano es ckrto que no se h iciera.

SAN TA CRUZ.

Tit·7·

M"nesrerio de IJ Orden de Premostre, una
le!:!;',la de ]-hlsillos , :i la ribera del rio Cardon. No
fui allá, porque no tlt ve ll o ticiJ dél hasta haber pasad o ade l.lOte. Por informacioll entiendo quc es
fll nd acion y doracion Real , y no pude entender mas
que esto (1 ),
FRO(1) Sil primera ereccion se dice hecha el! el arlO de 9'1'1; pero el titulo de Real se defiere al Rey D. Alonso V1II. que en et
1176 i:H!"oduxo aH í los Canonigos Premo5tratenses, llevando del

Mo-
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Tit. B.

La Iglesia de S. Martin es Perroquial , y la Rcyna Do;;a Urraca, hija de Don Alonso el VI. la dió
al Monesterio de S. Zoyl de Can'ion ; y así, qnedándose Perroquial, es Priorato de aquella Casa. El
ano de nuestro Redentor MCCCCLlII. Domingo,
dia de Santa Catalina, sucedió el gran misterio del
SaNÍsimo Sacramento, que en aquella Iglesia se ve,
y fué en suma esto:
El Cura Feman Pcrez de la Monja llevó el SantÍsimo Sacramento a un enfermo, llamado Pero Fernande¿ Teresa, y quando qniso tomar de la pate"
na dos partícuJ¡s una m ayor que otra para darlas
al e"fcrmo , no las pudo quitar de allí por baberse
hecho inmó\'iks con pegarse en la patena, y ser ilUpusible quirarlas. El enfermo era buen chr istiano, y
tambien el Cura bnen Sacerdote, por donde pareció ¡-lego mayor la maravilla. Porque preguntó el
Cur3 con diligencia al enfermo, ~ si se acordaba
de al;!1n pecado? Respondió que no. Prosignió en
pregu'H3 1 1e, ~si estaba acaso de'iCOmlllgndo r El con
su bUClll s¡~11ílidtbd respondió que no, porque aun que ll) IlJ.bhn dcscomulb<ldo por una deuda, ya él
la habi.1 pagado, Preguntándole adelante el Cura, ,si
se h3bi:l he..:ho :tbsolvcr de aqnc lLl excol11t1nion? El
pc r~cvcr<l~idJ (:11 ~ll simpleza, dixo q,le no, porque
h:\bicqdo r:lg~l.I(), creyó no er,l menester. Entendió el
ClllJ el oD5ráado, qtlÍrólo con absolverlo, y l1lil1i~trole
luego otia partícnla) b qn:tI el enfCl1110 tecibió ~ sin
ninguna dificultJl , r murió de aqllélla enfermedld.
l.as
MOn<l$terio de Re/fiarla á Joan , que fué el primer Abad. Pero
lo Inco;noJo del sitio obligo á que eu el añv de 16:17 rrasla,:b.sen
á Valladolid el Monaste rio.

!

,11
~ii
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Las otras dos partículas se quedaron así pegadas
en la patena, que nunca mas se han despegado, y
agora á cabo de mas de cien años estan las especies sin corromperse: y es mayor el milagro, porque si la hostia se pega en plata con agua, ó con
otra cosa húmeda, no ase, y solo dura pegada hasta que se seca el licor. Hay mas que la una partíeUl,l tamaña como la uña del pulgar, está toda
pegada en la patena: mas la otra partícula mayor
está pegada por solo lo baxo aun no la quarta parte , y todo lo demas está en el ay re desviado de la
plata. y es toda del tamaño de un real. Otra parte mlly principal del milagro, á mi pobre juicio,
es el sentimiento que pone este misterio allll en un
tah pecador, como yo. Los cabellos se rizan; el
cuerpo todo tiembla; y el alma, aunque indigna,
concibe algo de temor y reverencia, que se debe
al que por su omnipotencia por tan gran misterio
~uiso mostrar la verdad de su pr~sencia en el Sanmimo Sacramento, y el gran poderío que dexó en
su Iglesia para abrir y cerrar el cielo, manifestaDdo tambien en particular la fuerza de la excomunion.
Esta patena con el misterio está en el sagrario
dertas de la custodia ordinaria del Santísimo Sacramento·en otra mayor y muy rica de tres qllartas en
alto con sus viriles, y está levantada y no tendida,
que tambien es parte del milagro.
La custodia tiene cubierta muy rica de carmesí
raso,' con bordaduras harto delicadas, y entre ellas
las armas de los señores del lugar que la diéron.
Muestran este misterio á muy pocas personas y con
mucha reverencia. El cura se viste y dos Monges lo
acompañan con grandes cirios encendidos. Dicen la
confesion general de rodillas, porque se limpien aun
de los pecados veniales, los que han de adorar ran
al-

Fromesta.

41

alto m isterio. Cantan luego al descubrir Tantum ergo
S aCrallJelltllm , Sc. y todo lo demas se hace ha¡ tJ
d~vütall1ente. La Iglesia es pobre y desean S. M. le,
illlpetra,e un JulJileo siqukra para una IJmpara de
pLlta y su gasto. Hanse hecho alglmas averigmciones
de este misterio, y 101 última que yo ví, harto grave y autorizada en tiempo del Obispo Valtodano,
que agora es Arzobispo de Santiago en que se tomaron por testigos personas hartos graves, Dignidades y Canónigos de Palencia, y así otros que habian visto este misterio: y todos deponen COIl grande admiracion d¿¡.
Hay en esta Villa un Monesterio de Monges Beniros, que de cien años atras , Ó poco mas han fundado los Marqueses, y tienen alll su enterramiento.
S. ZOYL DE CARRION.

Tit·9·

De la Orden de S. Benito, fucra de la Villa
de la otra partc de la puente. Es Perroquial todavía
au·nque es Monesterio, y quando se fundó tLlVO IJ
advocacion de San Juan Bautista, y así tiene el bulto de este Santo en medio del retablo. Mas Coma
se truxo allí el werpo del Santo lvLírtir Zo)'lo,
comunmente se comenzó á llamar de su nombre.
No es fundacion Real, sino de la Condesa Doña Teresa, hija de! Rey D. Ordoño , hijo del Rey Don Ramiro de Lean, y casó esta Seiiora con e! Conde
D. Gomez Diaz de Carrion. Marido y muger y muchos de SllS hijo>, y muchos nietos estan allí enterrados.

Reliquias.
Entre estos está 'el Conde D. Fernando Gomez, primogénito de los fundadores, que como por
Tom. X.
f
es ..
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escrituras de la casa parece, truxo allí de Córdoba los cuerpos santos de S. Zoylo Martir, que pade·
ció allí en tiempo de Diocleciano, y el de S. Felix
el Monge, 'lue tambien padeció en Córdoba, muchos años despue; en tiempo del Rey Moro Mahomat, hijo de Abderrahaman el Tercero. Los Monges
dicen, 'lue este caballero se fué á Cordoba ¿ servir al Rey Moro, y que despllcs por premio de su
servicio le ridió cstos cuerpos santos: no es buena
esta mi conjetura (1), por'lue murió este caballero,
como parece en su sepultura, cinco años ó poco
ménos antes desta jornada de Córdoba (2).
Despues de venidos los samas cuerpos, todos
los de a'luel linage que donan al Monesterio , los
nombran por sus. Parrones, y:í ellos ofrecen lo que
d,m , que es tambien un gran testimonio de los cuerpos santos y su verdad, y estan puestos cn el altar mayor desta manera.
En medio del retablo alto del altar, como á
los pechos, en dos nichos dorados i los lados de la
im:ígen de S. Juan Bautista, esta n dos arcas de madera tumbadas, de una vara en largo, y tres 'luarras
en alto. Estas arcas estan cubiertas de planchas de
plata, en unas partes doradas , y por la frontera
libradas algunas imágenes de mas 'lue medio relieve. Por todas las arcas hay muchos engastes con
piedras, y algunas muy grandes, y todas i mi parecer falsas. No tienen ninguna manera de cerradura,
sino 'lue clávaron con las chapas de plata las junturas de la madera, así que 'luasi se ha de deshacer
la chapería por allí 'luando se abran, y por esto
se puede bien creer lo que los Monges dicen, que
¡a(1)
(~)

Parece debe leerse, f10 es hueno esto, á mi conjetut"a.
Véase el Tomo X. de Ja Espafia Sagrada, sobre la. Translll-

<i." de S . Z 'ylo.

.

S. Zoyl de Cardon.
~3
jamas se hJ.n abierto despues que allí se pl1S1eron.
y en la obra de la plata se parece bien ser ' antiquísima como lo es, habiendo muerto el Conde D. Fernando Gomez como se dice en su sepulmra el año de
nuestro Redentor de DCCCCLXXXllI. y éste es
otro de los grandes testimonios de los santos cuerpos. El de San Zoylo está al lado del Evangelio, y
el de S. Felix al de la Epístola, y no deben ser muchos las huesos de esre Santo; pues S. Eulogio el
Mártir de Córdoba escribe hablando como testigo
de vista, que des pues de degollado quemáron los
Moros su cuerpo y echaron los huesos en Guadalquivir con las cenizas. Mas los ChristÍanos con el
piadoso cuidado que entónces en esto ponian, coge¡i:m del agua los huesos que pudiesen.
Los Monges dicen que tambien está en aquellas
arcas el cuerpo de Agapio, Obispo de Córdoba, á
quien ellos nombran Santo. Esto tiene muchas di·
ficul tades ( l).
Pudo bien ser, que hizo tambien traer el Conde
con los cuerpos santos el del Qbispo ; no por tenerlo
por Santo, sino por haber sido ministro escogido de
Dlas !'lara hallar aquel santo cuerpo, como en la
historia de su invcncion se lee. Y no era bien dexarlo en Córdoba sin tan buena compañía, como
Estando sepulrado en la misma Iglesia lubia tenido.
Mas ud es ct~ible t¡lte cnC'cn áron sus huesos en las
an,as con los de los Sanr-os. De cuyos nlilagros que
han hecho hay una gran tabla escrita en la
Iglesia.
.
Encima de estas dos !TC3S e~t:n1 c/trasclos ehIquitas,
b de sobre la de S. Zoy1 es dé nurfil hjrto sfltlgu!.
En Id de marfil, como paréce pbr su Inventario, tienen

:

am

(1) Péou el Tomo X. de la Espafill Sagrada 'Sobre el Obispo de
Córdopa dgapio 1I.
F:?

·1......________________________..
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nen reliquias de S. Pela yo , y de S. Juan Blutista,
y estas de cste santo tienen mucha autoridad, pues
parece serán las de sobre que se fundó el Monesterio, i la santa costumbre de entónces que no fundaban ql13si Igbia, sino sobre fundamento de tener reliquia para ella, aunque éstas las encerraban coInunmemc en los altares, sin que mas se pudiesen

sacar.
Tambien tienen un dedo de S. Gerónimo, aunque no certifican si está en estas arquitas , ó en uno
de dos brazos de madera cubiertos quasi todos de
planchas de plata, qne estilO á los lados de la imagen de S. Juan Bau tista, de los quales el uno está
tan robado de la plata, que ya estan descubiertos
dos pequeños huecos que en la madera tenia. Otras
mas reliquias menudas tienen en la otra arquita , que
es d,:>rada nueva, y en otra antigm qLle tambien
está allí en el alor. De todas no hay testimonio,
sino tradicion, y en algunas antigüedad.

Libros.
Tienen pocos libros, mas entre ellos nno de
Concilios, que con razon puede y debe ser mucho
estimado: es de letra Gótica, y tiene luego al principio pintada la Santa Cruz de Oviedo, y luego la
cifra ordinaria en qne dice: Theodemire Abbatis Liber.
Digo 1.1 cifra ordinaria que suekn tener esto> libros góticos, que se lee á toda~ partes, dice lllego en otra rlana:

l nchoatlls est liber iste X Hl!. Kalelldas Februarij
Era nccccLX X X V1. SigLlen luego los versos como
cstan en el grande del Real Monesterio de San Lorenzo: Celsa terribilís est, prosiguiendo el Índice
en diez libros por lugares comllOes, como allí está.
Mas tiene mas que ambos los de el Real Monesterio, lo siguiente,

Las

.....
S. Zoyl de Carrion.
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Las dos E:,ístolas del Arzobispo de Toledo Montano á Toribio el Monge, y á los de Palencia.
La Homelía de San Leandro en el tercero Concilio de Toledo.
El quarto Concilio de Braga en tiempo del Rey
Uvamba: todo esto no anda impreso.
Tiene mas el Concilio Emeretense, que está en
los de! Real Monesterio, á lo ménos en e! uno: mas
tampoco está impreso. No tiene fin este libro, y está
bi~n enquadernado nuevamente en Beceno Leonado.
BENEVIVERE•

TIt.

10

..i.\badía de Canónigos Reglares. una leglla de
Caniun, comenzóla á flllldJr el R¿y Don Alonso
el de LIs Navas, y dióla hrego á Diego Fernandez
Sarmiento su Mayordomo: está allí entelrado con
muchos de Sil linage, y él Y los mas en los bllltos tienen aleones en la mano. Los Canónigos eligen Abad: no tienen reli'luias ni libros.
LA VEGA.

Tlt.

1 r.

Monesterio pequeño de' la Orden de Cister, dos
leguas de Carrion rio arriba: no es fundacion Real,
sino de aquel Caballero Ruy Diaz Manzanedo qne se
halló con el Rey Don Alonso en la de las Navas,
y él y otros de su linage, que estan por allí enterrados, tienen tambien en los bultos aleones en
las manos.
Aquí no hay otla cosa notable, sino una, que
lo es mucho.

I

I

I

Re-

,

L.

¡
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Reliquias.
En un brazo de plata, obra nueva, está un
brazo entero, del codo á la mano con dedos y uñas,
y carne harto fresca de Santo Torcato, uno de los
siete verd"deros Apóstoles de España, que San Pedro y San Pablo enviiron acá de~de Roma: insigne reliquia quanto puede ser, annque no tiene otro
testimonio mas que la antigüedad y tradicion. La
caxa de plata está metida en un cofre forrado de
carmesí pelo por de dentro, y des pues está hecha
una custodia particular de talla en el altar mayor debaxo de la del Santísimo Sacramento, donde está
encerrado, y mostráronmelo con gran solemnidad
de canto, revestido y acompañamiento y lumbre.
En toda la tierra es tenida en muclll revetencia
esta santa reliquia.
SA HAG UN.

TIt.I2.

Monesterio Real de BenItos en la Villa de su
nombre, y ambos lo tomáron de las Santo~ Facundo y Primitivo. Su prin<.:ipal fill1dador fué el Rey
D. Alomo ~l lIl. llamado COlllllllmenre el Magno,
COl\10 pa't'ece por privilegio suyo dd año de nuestro Redentot OCCCLXXV. (1) á 10,XX.de Noviemb~e , y éSte yo le vÍ en lerra Gótica harto cerrada,
y comitnza por estas p~J;¡bras (2) :
"In nomine Sancta: & individua: Trinitatis vobi.
;,Domni, SIlnctis, gloriosisque Martyribus, nobis"que post Christul11 Jesum forrissimis Patronis Fa-

,)cun(,)

Debe teerte Era DCCCCXLIIl. alío de 90~-

('2.) Pónele entero Sandovtlt en lafundacio1l de Sahagun) con la
Era 643-

.
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"eundi & Primirivi, quorum corpora in hane ve"nerabilem Ecclesilm sepulta est, in hlll1c locum Cal"ciata, qux est sita super ripam fluminis cui nomen
"est Ceja in finibus Gallecix. Ego Adefonsu, gratia
"Dei Rex, cum conjuge Scemena qui sruduimus hane
"baselicam restaurare, ampliare, & ditare, quam ab
"Hismaelita hoste dignoscitur fuisse dirura &c. Así
parece como esta del Rey Don Alonso filé reedificacíon, y que el Monesterio estaba aun de ántes de
la destruccion de España, y aun hay Escritura de un
año ánres de esta del mismo Rey, y otra, de los años
siguientes.
Despues de este Rey nunca dexaron los sucesore, de dar y acrecentar al Monesterio hasta el Rey
D. Alonso el Sexto , que como fué Monge al lí,
aunque contra su vo luntad se aficionó al Monestel io, y
de nuevo le dió Illucho: todo parece p->r privilegios.
Por él hacen Aniver>Mio solemne dos veces en
el año, y así por otros pocos Reyes, mas 110 hacen memoria particu lar por el Rey D. Alonso el
Magno, y él a IJ verdad en aquel pri,ilegio no dice
ni pide mas que con estas palabras: "Llel11 obse"cramus t3m Abbates quam & ceteri qui ibidem ad"vencrint fratre:>, ut pro sospitJ.re nostra vd incolu"mitate Reg"i orare non desinant : ni se usaba tampoco elltónces pedir mas particularidad. Sin esto dicen cada dia una Misa perpetua en general por los
Reyes bienhechores, y entre año responsos, y 'otros
algunos sufragios.

Reliquias.
Los cuerpos
aventurados esta n
mayor al lado de
que está cerr.ldo ,
pues con puertas

santos de los dos Mártires bienharto bien puestos en la capilla
la epístola en un arco muy alto,
primero con reja dorada, 'j desde pintura. Dentro está un arca
de
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dc plata donde estan los salltos cllcrpos j'lntlmeüte
con I.l cabeza de S. Mancio, uno de los 70 Discípuos de nuestro Redentor, que vino á predicar
en España, y fIé martirizado en Ebora, y quando
llegare, rbciendo á Dios, adonde está su santo
cuerpo, diré mas de él. Habrá treinta años, q ue con
gran solemnidad de convocacÍon de Pueblos y muchas tiestas , se trasladáron aUí de detras dd retabo donde estaban. El Abad qllC es agora, y los
Monges los viéron entónces los santos huesos envueltos en muchos cendales, y escritura en forma se
hizo de todo ante Escribano y testigos : yo no la
ví por no estar el Abad en casa.
En la saCl istía con la plata rica tienen otras
reliquias: una Cruz dé oro de quatro dedos en
ancho, y mas de tres quartas en alto _, labor antigua y lllUy menuda con muchos engastes de piedras menudas, todas á mi juicio finas, aunqlle poco
preciosas., como nicles, cornerin as , turque ;ls y así
orras. Tiene en medio una Cruz de Ligno Domini,
tan larga como un dedo, y grLleSl COlllv medio. SCl
testimonio es grave con su a l1 tigLi ~dad y ri.pez., y
con que por mcmOfÍls fidedignas de la casa de tie,upo del Rey Don Alunso · el V l. se sabe COlllO la dió
él, y qlJe se la h:tbia enviad0 á él el E.nperador
Akgio de Constantinopla (1).
En I11U caxa quadrada, brga, de plota. labor
m<D'derna, l' m 'll' rica, ulla callilla de 11110 de los dos
Santos Mártir es , q le se ve por nl10S viriles, y del
tc,timonio de los cuerpos salltos v de e, te su hueso no lul' que re pet ir , habiendo puesto el p,incipio y c.lbeza del privilegio de! Rey Don Alonso e!
Magno de cerca de setecientos ailos atras, y de la
mis1

(1)

Convivió Alfonso VI. con el Emperador Alexo Comneno.

I11III
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misma manera continuan y razonan todos los Reyes
siguientes.
U n relicario como custodia de plata dorada, tres
qU3rtas en alto, labor rica, y algo antigua, muo
e1u; reliquias menudas de Santos bien repartidas con
sus tímlos: tradicion, y el cuidado y riqueza de
colocarlas es su testimonio.
El altar es el mayor que creo hay en España, pues
tiene XVI. pies en largo. Está todo cubierto de planchas de plata de antiquísima bbor, que con encasamentos y figuras de :¡antos de medio relieve, hacen un rico frontal, y lo mandó hacer el Rey
D. Alonso el VI. Cubrese éste, y guárda;e con una
tlbla engoznada en lo baxo, y ésta se alza á trozos y se cierra con quatro cerraduras, y sobre esta
tabla se ponen los ftontales ordinarios: mas en las
pascuas y otras fiestas principaks échanse las tabla.
abaxo , que vienen justas con la peana, y Clíbrense
con alfombras, y queda el frontal de plata descubierto.
Tambien en el airar está una Imágen de nuestfl
Señora de plata de tres quartas en aIro: parecióme
de planchas algo grLlesas con madera dentro.
En medio de la capilla mayor esti emerrado el
Rey D. Alonso el VI. con harta mageHad de sepultura: sobre leones grandes de alabastro está una
arca grande de lIlJrmol blanco de ocho pies en largo, quarro en ancho, y airo, y el cobertor es llano y liso de una pizarra negra: sobre é"e tienen con
madera hecha representacion de gran rumba, que de
ordinario está cubierta con un tapiz regido eu f1andes aposta para aquello , de harto buena e,tofa, y
debuxo con ll1uclll seda. En lo que cubre lo H.1UO
mas alto de la tumba está el Rey armado y corotuda: y en los lados , en buenus fe,tones, almas
de Castilla y Lean: y en el teStelO de la cabecera

Tom. X.

G

e5-

so
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está un crucifixo, y así en lo demas otras imágenes.
En fiestas principales le echan encima un dosel de
brocado. Otra cosa les ví hacer á los Monges, que
aunqlle tiene respecto de acatamiento, mas parece
d emasiado, y que excede. En unas Vísperas solemnes incensó el Preste el altar mayor, y luego los
Santos, y luego la tumba del Rey: porque aunque
estando vi vo se habia de hacer así; des pues de muerto,
si no en obsequias, no se incensa nadie, si no es
Sama. Otra cosa hacen de harto acatamiento con
los Santos, y con el Rey < que 110 consienten i
nadie, si no es persona Real, estar á oir Misa dentro de la capilla mayor.
Al lado de la Epístola arrimada á la pared está
una tumba alta de piedra con bulto, y es la ReyHoy no na D o ña Constanza, muger de este Rey: y al otro
eXlSl..
lado en el suelo cabe la tumba del Rey esd una
piedra lisa, donde dicen esta n enterradas otras dos.
de sus cinco lllugeres.
Al cabo del crucero al lado de la Epístola, en
tumba alta de piedra con vulto , está Doña Beatríz
Fadrig lle, hija del lnfant~ D. Fadrique, hijo del Rey
D. Fernando el Santo. La Corónica de D. Sancho
el Ql1arto dice COlllO él b hizo pasar allí de un Luxoso (así dice) lugar do yacía (1).
En la claustra en una capilla grande esd una
Infanta Dúñ .l El vira , qne no se puede leer en sn
epit afio cuya hiJa es: parécellle debe ser del Emperador D. Alfonso , hi jo de Doióa Urraca (2).
En la 19Jesiu quasi á la enrrada del coro del un
lado e;ri enterrado en sep"ltura de piedra alta, liana , el Arzobispo de Toledo D. Bernardo, que fué
el
( 1) E n la Crónica que hoy tenemos de D . Sancho el Quarto no
llay tal voz (ca p. 3. sino que aq uellos ence rramie ntos no t'nm convenibleS'.
(2) ¿Tuvo acaso Don Alfonso VII. hi ja ) llamadaElvira? Don Alfonso V J. tuvo una de aquel nombre.
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el primero despues de ganada la ciudld , y ántes Abad
de est.! casa: no tiene epitafio. Al otro lado está
en una tumba de piedra como mármol, sin bulto,
sino con buenos follages, nn hijo del Conde D. Peranzurez, llamado Alonso: murió mozo.

Librería.

D~ la librería se han perdido muchos libros,
qne allí hubo, mny antiguos. Agora hay unos Con·
cilios de letra gótica, cllqliadernados en envesado, y
no tienen fin: tienen todo lo quc e! de S. Zoil de
Cal-rion. Dice en la cifra ordinaria Superi Abbatis
libero Si tuviera fin allí dixera el año que se escribió , mas bien parece ser mas antiguo aun que el
de Carrion
Aug. Civ. Dei, letra gótica, y pergamino
nlUV grande.
-Liber Sentelltiarum Benti Isidori , en pergamino,
letra comun, mas muy antigua en tablas coloradas,
y pliego pequeño.
Petrus Lombardus ill Psalterium, de mano, pergamino grande, tablas envesado: al cabo dice como se escribió el año i. CLXXVll. para el Abad Gutetio: creo no está impreso.
Las Obras de Santo Augusrin en siete tomos
de pergamino grande: tambien se dice allí como se
escribiéron para el Abad Gurerio, y así son de! mismo tiempo que e! pasado.
Biblia en Hebreo, pergamino, algo antigua la
letra: dos tomos.
Sanctorale, de mano, ell pergamino, letra antigua harto: en tablas coloradas: parecióme de los
muy buenos.
En un libro donde está al principio la exposicion de San Gregario sobre Ecechiel, en pergami.._1.
no

¡
¡
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no de mano, letra harto aLltiglla, esta n cambien otras
cosas: y al cabo dice un tÍ ,, 1,,: In Cbristi 1/omille

il/cipit liber ScilltillartlTll /l/vari Cordubemis , cotlectus de Sentel/tits Sallctoru", Pafr/ll1J. E,tribiose, como al hn dice, V. Kalendas Octobris. Era MCCXIlI.
Es cosa singular, por haber sido este Alvdro Cordo bes condi>cípulo y grande amigo del Mártir de
Córdoba S. Eulogio, y el que escribió su vida, y
a quien San Eulogio escribió algunas cartas, y él
al Santo: no debe haber otro original sino ésre (1).
Sin estos tiene el Obispo de Palencia otros libros de este Monesterio prestados, y no pude saber
qué eran, por no estar el Abad en casa, que riene
la Cédula, mas creo sin duda tiene otro original de
Concilios, pues éste que está en la librería no es
el que tuvo de aquí el Arzobispo Fr. Bartolomé
de Miranda, porque al que él alega, dice le faltaban hoja; en los postreros Concilios de Toledo, y
éste las tiene allí todas ·sanas y enteras: ram bien
me dixo un Monge, qlle él sabe como el Obispo
tiene prestados de aquí algunos libros de San Isidoro de letra gótica.
En este Monesterio hay en el cIallstro tres Ó
quatro piezas de un j"spe , ó pórfido morado, que
estando donde agua y viento lo pueden mucho perjudicar, y siendo muy antiguo de quinientos años,
tiene S11 lustre y' ,resplandor tan entero, como si ayer
lo pusieran. y otras colunas de mármoles y jaspes, que estan donde éstas sin lustre ninguno. Estas
son U11as colun;l.s pequeñas de seis pies C011 bultos
labrados en ellas.

S.
(r) Ni hu es original, (hahiéndose eJCrilO tantOI añol de/pues de

morir el AutDr)"; hay fallR de otrru
• •J

exeTl1p/~res•
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Tít. 13.

De

la Orden de S. Benito, cinco leguas de
Lean, fundadon Rcal de una Infanta Doña Urraca, ~:::
y otro, me dixéron del Rey D. GarcÍa , que no me
.
supiéron deci r cuya hiia los que me dixéron la relaeion (¡) , porque yo no fuÍ á este Monesrerio, y
no está enterrada allí: orros me dixéron que sÍ.
La Ordcn pocos años ha quiso deslucer este
Mouesterio, y pasar al Colegio de Salamauca. La
Ciudad de Lean se opuso á esto, reclamaudo por
via de ser aquellol doradon Real, y así no pasó
aquello adelante, aunque ya estaba efectuado.
Todos los dias, acabada la Misa mayor , dicen
responso solemne por la Fundadora, y hácenle solemne aniversario, un dia desplles de los Difuntos
en Noviembre.
En las Comunidades padeció mucho esta Casa,
y se despareciéron esCtirnras y muchas cosas de
ella: con esto rampo ca hay reliquias, ni libros an-

tiguos.
SANDOVAL.

Tít.

L }.

D~ la Orden de Cister, junto á MansilJa, y
tiene corrompido su nombre verdadero, que es So'
tonoval, como en escrituras antiguas parece.
No es fundaeion Real, sino del Conde D. Ponce
(1) Aquella D oña Urraca fué hija de D on Fernando l. her_
mana de D on Al onso VI. como ella mi sma dice en la escritura
de restauracion , donde expresa también que el Rey D. Garcia hi7.0 aq~lell\!Ionast e rio, y dando en manos de Cleri~os, y de Legos, le
reduxo á estado Monacal la ¡:eferida Infanta, dotándole tan cumplidamente, que es teniua por Fundadora. El Rey Don García dice
tambien, que aquella Iglesia est.lba fundada desde lo antiguo COD
títu!Q de S. Eulalia, y S. Vlcente Mártir. Vease Sandoval sobre
aquel Monasterio.

le-
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ce de 1.1 Minerva, caballero Catalan, Mayordomo del
Emperador D. Alonso, hi;o de Doña Urraca, difereme de otro Conde D. Ponce de Cabrera, tambiell
Catalan, y del mismo tiempo.
En medio del Capítulo en el claustro en una sepultura alta de piedra lisa csti enterrada la IntJuta
Doña Urraca(r), hi;a del dicho Emperador, y hermana de D. Sancho el Deseado. Dexó al Monesterio
cierta heredad con cargo de un aniversario. Este se
hace muy solemne un dia despues de S. Juan, y
por ella, y por su hermano D. Fernando el Rey de
Leon se hacen otros sufragios entre año, como por
bien hechores.
No tienen reliquia insigne, sino unas pocas menudas. En llna Ermita muy antiglla de la casa, media legua de ella, llamada Santa Marina, se derribó pocos años ha el altar, y á la costumbre antigua se halló dentro dél una arquita con reliquias
menudas, qlle todas tenian sus tímlJs, y bllell testimonio con la antigüedad. Re~istlérol1 los vecinos
el troa las reliquias al Monesterio, y por bien de
paz quediron allí.

Libros.
No hay duda sino que hubiéron buenos libros amigllOS, mas todo esti ya perdido: con todo
eso ha y un S G7itoral de los nlUy buenos, letra y
pergamino de 1113> de trescientos años.
En un libro vie;o de vidas de -"antos está tambien todo lo que escribió el Papa Calixto del Apóstol
(1) Arriba en el titulo de Palencia dice que n() está aHí, y es
así, como mostramos en el Tomo 1. de las Reynas. Esta sepu ltura de Sandoval fué algHn dia labrada con intencion de sepultarse allí ; pero quedó vacía.
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tol Santiago, letra, y pergamino del pasado. Comunmente atribuyen aquel libro al Papa Calixto,
hermano de los dos yernos del Rey D. Alonso e!
VI. mas yo tengo pOI' cierto que no lo escribió él.
Hay un libro de la misma letra y pergamino,
todo de,hojado: era exposicion de Berengario sobre
el Apocalipsi: bueno fuera, á no faltad e tanto.
De la misma letra y antigüedad hay muchas de
las obras de los Santos Augustino , }~l11bro;io, y
Bernardo, y Greg' rio: son de las que tenemos impresas, y en algunas se dice como ha mas de trescientos años qlle ;e escribiéron.
Un libro antiguo sin nombte de auror, que en
particular trata quamas cosas se entienden en la Sagrada Escritura por cada cosa, como virga, braehillm, ese. sacado de los Santos Docro ,es, en tablas coloradas, pergJmino delgado. Es libro muy
provechoso, y ya el P,ior de aquel Moneste,io lo
va reconociendo, y le parece digno de pllblicarle.

L E O N.
S allto Isidoro.

E;

TIt. 15.

Núm.

l.

fundacion Real de muchos Reyes: la mas
antigua es la del Rey Don Sancho el Primero, llamado e! Gordo, que para traer el cuerpo de San Pelayo de Córdoba edificó aquí un Monesterio de
Monjas, llamado S. Pela yo.
Despues el Rey D. Alonso el V. habiendo sido
destrnida b ciudad y llevado el cuerpo santo de! Mártir á OvieJo , él restaurando la ciudad reedificó el
Monesterio de S. Pelayo, mas con nombre y advocacion de S. Juan Baurista, porque puso eu él la
gran reliquia de la mexilla baxa roda entera de este Santo, de quien se dirá luego.
Des-
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Despues el Rey Con Felnal do el Primero, quando
trI1XO aqní el cnerpo dd glorioso Doctor S. Isidoro,
editicó Illas ampla y ricamente, y dotó de nuevo,
y llamó el Monesterio del nomble del .'>anto Doctor,
quedándose todavía de Monjas, pues que hasta e!
Em perador Don Alonso, hijo de Doña Urraca, no
vini¿ron
él los Canónigos Reglares que agora estan, como por escritl1ras de privilegios parece.
El c;nterramiento de los Illuchos Reyes que aquí
cstan sepultados, es una capilla de Santa Catalina,
que está al cabo de la Iglesia, enteudiéndose manifiestamente 'como ellos escogiéron este lugar tan
apartado de! altar mayor por humBdad , pues estllva en su mano, quando edificaban, escoger arra.
y el Rey Don Fernando el primero por reverencia del Santo edificó adonde los dexase a los Reyes Illuy léjos de su enterramiento, y colocacion
de éJ.
La capilla está siempre cerrada, y no la abren
sino para mostrarla :í pel sanas que es razon, y porque CHan los sepulcros llanos, y muy juntos con
otros, no se consiente que nadie suba á hallarlos
para lecr los epitafios, y no se dice ordinariamente Misa allí, porque como estan los sepultllras UlUy
juntas con el altar, hay poco espacio, y tambien
se teme el entrarse gentes allí á la Misa, y perderse aquel acatamiento: y en la Iglesia, así por ser
consagrada, como por estar los Reyes acá baxo, no
se enl ierra jamas á nadie, y otras buenas costllm·
bres guard.1n, todas por respecto de los cuerpos
san tos , y de los Reyes. La capilla es escura, y no
Pllcdc estar solada, ni aderezada por las paredes, segun son muchas las sepulturas Reales. Asi está con
SLI antiglied~d, y en aquel ser, y magestad de la veJez.
Las- ,~pu¡tlIras, que estan en dos órdenes juntas
llnas con arras, tienen todas sus epitafios en latin)
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tin, en verso algunas, y otras en prosa, y otras en
verso y prosa. y tiénenlos muy fielmente sacados
los Canónigos en una tabla, que yo los cotejé, y
los llevo; mas por abreviar. aquí los porne: poe
lim (¡J.

5.

6.
7.

S.

9.
10.

L:1

Reyna Doña Elvira. muger del Rey BOll
Bermudo, madre del Rey D. Alonso el V.
D. Bermudo, su marido.
La Reyna Doña Ximena, muger del Rey D. Bermudo el lll.
El Rey D. Alonso el V, con un muy largo epi~
tlfio.
La Reyna Doña Elvira, su mnger.
El Rey D. Bermndo e! lll, hijo de los R el'cS
precedentes.
El Rey de Navarra D. Sancho el Mlyor: fllé
trasladado de Oña, y por esto dicen tambiell
allá que lo tienen. Mas ea el epitafio dice como lo trasladó aquí su hijo el Rey D. Fer~
nando.
El Rey D. Fernando, hijo del precedente: y en
su epitafio se dice como traxo aqllÍ los cllerpos santos de San Isidoro y San Vicente de
Avila.
La Reyna Doña Sancha , su muger.
La Reyna Doña Isabe!, mLlger del Rey D. Alonso

(1) SJ.nclo val escribió un peqüefio tratado para el Rey Don Fe ...
Jjpe 1H , refiriendo estas sepulturas y epita:fiq~; y Yepes le imprimió
en su tom o S. fol. 130. donde se puede ver.

Tom. X.
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so el VI , que g,ll1Ó á Toledo. lntitúlase en Sll
epitafio hija de! Rey Luis de Francia.
La últinu de esta primera órden no tiene tumba alta, sino una losa harto humilde en e! suelo, y es de la Zayda, muger del dicho Rey.
Llám;lse en el epitafio Isabel, hija del Rey de
Sevilla, y qne se llamó ántes Zayda.
En la sepultura que está debaxo de! mismo altar con e! epitafio en las piedras de él, está
el Infante D. García, que fué muerto aquí en
Lean por los hijos del Conde D. Vela, y así
lo dice en su epitafio. Hase de entender, que
aunque las diez sepulmras de las dichas son mmbas de piedra, altas y algunas muy grandes, ninguna es tumba, sino llanas todas las losas del
cobertor; y no teniendo bulros, tienen algunas de ellas las figuras de los Reyes esculpidas como debuxo.

La segunda órden, comenzando como ántes.

Inf.~nt1 Doña Sancha, hija de la Reyna Doña Urraca, y del Conde Don Raymundo, es
la que prometió virginidad á Santo Isidoro, y
por esto la llaman su esposa, y el Santo hizo
muchos milagros por ella.
2 . La Reyna Doña Urraca, su madre de I:í pasada; y aunque en los versos de su epitafio dice que está enterrada en hermosa sepultura,
no es mas que una arca de mármol lisa , con
la cubierta lisa.
3. La Infanta Doña Estefanía, hija del Emperador
D. Alonso ,' hijo de Doña Urraca; inritúlase
muger de D. Fernan Rodriguez de Castro, y
madre de D. Pedro Fernandez el Castellano.
Esl. La

-

í
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Esta es la Sellara á quien mató su marido,
por el gran desastre que el Conde D. Pedro
cuenta.
4. La Inf.1llta Doña Urraca, hija del Rey D. Fermndo el 1: inritúlase en su epitafio Reyna de
Zamora: su sepulcro es extrañamente rico. El
arca de mármol blanco muy excelente. La Cllbierta, en que está á la larga el epitafio, es
t LlI11bada, y de aquel pórfido morado que dixe en Sahagun. Así resplandece como si ayer
lo acabaran de pulir.
5. La Infanta Doña Elvira, hermana de la precedente.
6. El ltey D. GarcB. de Galicia, hijo de D. Fernando el Magno. Está dibuxado CQn su argoll:i
al cuello y cadem, qLle desciende de allí á las
esposas, y baxa á los grillos, por haberlo hecho morir en prision su hermano el Rey Don
Sancho.
7· L:t Infanta Doña María, hija del Rey de Lean
D. Fernando, hermano de D. Sancho el Deseado ([).
s. La Reym Doña Teresa, muger del dicho Rey
D. Fernando de Lean.
9· El Infante D. Fernando, hijo del precedente, y
está arra ves ada Sll sepultura entre sus padres,
y es pequeña.
la. La Infanta Doña Leonor, hija del Rey D. Alon"
so de las Navas (2).

(1) Equivocóse Morales, pues D. Fernando no tuvo hija; y Ja.
allt enterrada fué hija de San F ernando y de su muger primera DGfía Beatnz, como expresa el epitafio.
('2) Tambien falto aqllí l\1orales á la. fe del epitafio, que la expresa hija del Rey D. Alfonso y de la Reyn3. Dofia Berenguela,
que son los padres de S. Fernando.

H2
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La tercera Órden.

Todas son sepulturas báxas, ql1asi nada levantadas del suelo, y no rienen mas que los nombres,
y no son Iteyes ni Infantes. Hay arrimados i las paredes otros tres lllcillos alros pequenos; no tienen
letra, deben ser de Infantes.

Reyes sill títulos.
Sin estos Reyes que tienen así sus epitafios, hay
enterrados en esta Capilla muchos otros Iteyes mas
antiguos, como por el Arzobispo D. Rodrigo, y
D. Lucas de Tuyd parece, y los trasladó aquÍ de diversas partes el Rey D. Alonso el V; Y son los siguientes:
El Rey D. Alonso el IV.
Los Inf.1ntes D. Alonso, D. Ordoño y D. Ramiro, hijos del Rey D. Ramiro el Il; muriéron sacados los ojos.
El Rey D. Ramiro el II, que venció la de Sk
mancas.
D. Ordoño el IlI.
D. Sancho el Gordo. Y créese que estan todos
~n uno como medio cubo de muro baxo, que está
al lado del Evangelio al rincon.
Por rodas es ros Reyes tienen los Canónigos en
comun cuidado de muchos sufragios, y en particular los Lúnes en la procesion de Difunros entran en
la CapilIa Real, y dicen un Responso solemne, incensándose las sepulturas Reales; y la Misa can rada
de Difunros, que se ha dicho antes de esta procesion, es perpetuamente por los Reyes; y la Misa de
Prima, que se dice cada dia cantada, se puede decir que es por ellos, pues en general va pOI los bien!le :o
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hechores. Tambien entre ano les echa el Prior i
los Canónirros ciertas Misas por los Reyes, pues tambien son ;propiadas a los bienhechores. Aniversarios dicen tambien por los Reyes entre año con ob·
sequias solemnes el dia siguiente despues de la Epifanía , el dia de Slnta
Catalina, un dia desplles de los
,
Difuntos, y aS1 otros.

1"

,

I

Reliquias.
El cnerpo del glorioso Doétor San Isidoro está
tan rica y venerablemente colocado y guardado quanto reliqnia lo Pllede estar en el mundo, porque esti en medio del altar mayor deo'as de una reja dorada de mas de una vara en alto y dos en largo. El
arca, que está de tras de esta reja, es de poco ménos qne dos varas en largo y media en alto, que
está por la mayor parte cubierta de planchas de oro,
y las demas de plata dorada, con los doce Apóstoles, y Dios Padre en medio, y con otras muchas
imágenes en tondos esmaltadas. Hay asimismo por
toda esta froncera mnchos engastes de oro, grandes
y pequeños, con piedras finas al parecer, aunque
no precíosas. Los dos testeros, que se pueden bien
ver, son cubiertos de una red muy menuda de plata dorada, harto bien labrada. La frontera de la arca se la dexó de oro el Rey D. Fernando; mas el
Rey D. Alonso de Aragon, quando estuvo casado
con la Rcyna Doña Urraca, llevó mucho de este oro,
como mucho de Sahagun y otras Iglesias: suplióse
con plata dorada; y las planchas de oro y plata todas son gruesas, y tienen lo labrado sobrepuesto por
sí. Tambien el cobertor de esta arca fué de oro, y
tomado por el dicho Rey. Agora es tumbado como
de una tercia en alto, forrado de planchas de plata
blanca con engastes dorados, grandes y chicos, y
en
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en ell.lS piedras como las ya dichas, y figuras por
la delantera de mas que medio relieve, que parecen
macizas. La traser.l y el suelo tambien estan cubiertas de pI.lllChas de pI.lta lis.!. Demro de esta arel está otra menor de pI.lta, sobre quatro leones de lo
mismo, y no tiene ningllm cerradura, sino que esti clavada con la plata, y así nunca se abre jamas;
y deiltro esd el santo Cllcrpo. Estotra se abre qnando "'s Abades vienen de nuevo y visitan. Tambien
hay memori.l en Clsa, qlle el altar tuvo fromal de
oro, como el de Sahagnn de plata, sino qne tambien lo llevó el Rey de Aragon ya dicho. y en la
Histori.l Compostebna hay mencion de haber este
Rey metido mano la riqueza de las Iglesias de ad.
La reverencia y devocion qlle en esta casa, y en esta citldad y su tierra se tiene á este Santo, se parece muy bien en procesiones, plegarias, VOtoS Y
romerías: y de esta devocion y reverencia procede
que en toda la tierra nunca se nombra sencillamente San Isidoro, sino Señor San Isidoto; y así se
usa y se conserva en escrituras públicas, y en otros
antos judiciales. Y delante del Santísimo Sacramento
y de su santo cuerpo arden sic m pre dos lámparas
de plata, y nadie entra á oir Misa en la capilla si
no es Senar de Título; y Illdie dice Misa en su altar sino los Canónigos, y alguna persona digna á
quien ellos quieren hacer la gracia.
Del testimonio de estar aquí este santo cuerpo
no hay que trat.l[, pues seri.l culpa dud.l[ en ello.
Jamas se saca de donde esd el arca por ninguna necesidad , des pues de un gran milagro que sucedió, y
and.l entre los impresos. y el arca está de ordinario cubierta con un velo de t afetan cartüesí por dentro de la reja. El SantísLno Sacramento está descubierro en este altar con un viril delante, así que siempre se vé.
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A los dos lados de esta rej~ hay otras dos mcnares en airo y largo, así que dexan á la de en
medio mas levantada, y en la del lldo de la Epístola está una arca de marfil con tanta guarnicion de
oro, que tiene mas de metal que de hueso, y será de mas que media vara en largo, y algo lllas en
airo con la tumba. Está muy bien labrada par~ ser tan
antigua, CClno lo l11ucsrr::m estos versos l que van escritos por lo airo en un freso de oro gue rodea el arca.
Arcula Sallctorum micat htT!c sub bOllore c!uorllm
BaptisttT! SallcN Jom",is, si ve Pelagii.
eeu Rex Femarlc!us Reginaque Sautia jieri jussito Era ",illena septella seu lIouagella (Año de 10j9.)
Esta atca ya se ve como se hizo para guardar
la mexilIa de San Juan Bautista, que aquí estaba
desde el tiempo del Rey Don Alonso V., y para
reliquias de San Pelayo, que se trnxéron de nuevo
oí Oviedo. Mas despues en la Er~ MCIlI, quando
truxo el Rey el Cllerpo de San Vicente de Avila,
se encerró aquí en esta arca; y la mexilla de San
Juan Bautista, y las reliquias de San Pela yo se pusiéron en otras custodias, COIUO agora estJn ; y así
se reverencia allí el cuerpo de solo el Santo Mártir, y en su arca se saca algnna vez por el clausno, y alguaa vez tambien se lleva hasta la Iglesia
mayor en grandes necesidades. Para testimonio dc
esta santa reliquia basta una piedra de tiempo del
Rey Don Fernando el 1, que 10 dice cómo 10 tmxo aquí, sin las Hisrorias y otras buenas confirmaciones : no se abre esta arca. La otra arca del lado
del Evangelio tiene las reliquias de S. Pelayo y otros
Santos, y es de oro y plata; y así lo es tambien
otra menor que está con ella, y tiene muchas reliquias menudas: hay buen inventario, porque éstas
se abren; mas no hay particulares testimonios, mas
de la tradicion y anrigiied,¡d.
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En lo alto del airar mayor esti un Cmcifixo no
muy grande, mas es muy grande el paño que tiene ceñido. La cruz en que está es mayor harto que
no para el tamaño de la imágen: es toda forrada
de planchas de piara con relieves y follages, y hartos engastes de piedras grandes y chicas. Diólo la
Infanta Doña Sancha, esposa del Santo Doctor; y
sucedió en este Crucifixo los dos milagros que se
cuentan en el libro impreso.
La capilla mayor se hizo habrá sesenta años de
labor qe este tiempo, y muy grande. Tiénese por
cierto, aunque no hay escritura, que se tlIVO cuidado de conservar en las gradas y en el suelo las
piedras antiguas de que manó agua milagrosamente
en la muerte de los dos Reyes Fernando I y Alfonso VI, como en nuestras Historias se cuenta. Labró la capilla á su costa el Abad Don Juan de Lean,
y que hizo otras n1l1chas y grandes obras en la casa; y por eso se enterró allí en la capilla mayor:
y dudando de ello, dicen que se resolvió con decir, que si otro Abad hiciese mas qlle él, lo quitase de allí, y tomase p.ua sí la sepultura.
Dentro de la sacrima está una gran capilla, que
llaman de Santo Marrino, y tiene tambien rejas peq:leñas por donde desde la Iglesia se ve el airar. En
medio de él en arca dorada y bien Llbrada de talb
c:stá el cllcrpo del Santo Martina, que fué Canónigo de esta casa mas ha tresciemos años, y es en
qnien sucedió el milagro de darle i comer Sama Isi·
doro en sueiíos un libro, con que de idiora que intes era, quedó des pues con gran ciencia infusa; y
así predicó y escribió muchas obras en bllen estilo
latino, y las tienen en casa escritas de letra antigua
de mas de doscientos a'í os, y todo es cosa de gran
santidad. Aunqlle no está canonizado, le celebran
fiest.l en sola esta casa) y su vida está pintada en
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el retablo, que es rico. y estando sus huesos consumidos harro, sola la mano dereel", está emera, y
en figura que parece tiene la plullla en ella, y que
está escribiendo aquellas obras tan santas. Tlasladá ronle de lln sepulcro que estaba en la pared, do nde él dexó un tÍtulo lleno de santidad y cuid .ldo chrisdanoo En vida y en n1uerte hizo tnuchos miIJgr<;ls,
y es grande la devocion con él en esta ciudad y su
tierra.
Al lado de este altar está lln relicario harto bien
labrado, con puertas de tall.l bien pintoJas y doradas en bllena proporcion, y con un vdo de seda delante , allOque cstan cerradas. Tienen tres apartall1ien·
tos, el de en medio mas alto, y los dos menores,
como b reja dd altar. Dentro 11ly las reliquias siguientes:
En una cruz de plata dorada, de media Yara en
alto, labor menuda y moderna, una crnz de un dedo en airo y medio en grueso de Ligtlo Crucis. En
la peana dice: Esta es la Cruz del milng ro: éste se
cuenta en el libro impreso de los milagros de San
Isidoro, Capítlllo XXXVI, yes gran testimonio, y
lnuy antiguo.
En un relicario de plata dorado, de labor nueva, de nlls que Inedia vara en alto, con tres viriles grandes en triángulo, está la mcxilla baxa del
glorioso Precursor San Juan Bontista, con dos muelas y un colmillo á una parte, y á la otra dos muelas. Esti el h'leso extrallamente conservado: es tan
insigne reliquia como se dexa entender j y tiene testimonio de seiscientos y mas años en b fnndacion
d~ Don Alonso el V, qlle diximos, y en los versos del arca, con la tradicion y vcncracion. Dos cosas qui;iera yo en esta tan preciosa reliqtlia: la una,
qllC estuviese en el altar mayor, metid .l en caxa por
sí, como ya estuvo. y así no estaria tan patente y
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ordinaria: la otra, que qllando se hizo este relicario nncvo, se guarda r,l tambien el antiguo, donde la
reliquia estuvo, que fuera de mucha amoridad.
U n cáliz cié ágata, de tres piezas, una para la copa , y otra para el pie, y otra para la manzana, con
trab,lzon y engastes de oro, de labor harto menuda
y muy antigua, y con muchas piedras menudas finas,
aunque no preciosas. La copa está pot de dentro forrada en oro, porque la sangre no toque á la piedra
quando se consagre. La patena dicen era muy rica,
y fué llevada por el Rey de Aragon. Agora es de plata dorada, con muchos engastes de piedras. Dicen es
el con que decia Misa San hidoro; y no hay mas de
decirlo, qLle nuesrros Historiadores no eSCliben se ttllXO
con su cuerpo, y parece no lo callaran. Lo que yo hallo
escrito es al derredor de la manzana con letras esculpidas en oro: In nomine Domini Urraca Fredenand; Filia ; y creo que ella dió aquí este cáliz por rica joya,
y no mas: y puede tambicn ser que haya sido del
Santo.
Una porta paz antiquísima, de extraña hechura:
tiene lctras de la misma antigüedad, que dicen las reliqui,ls q"e hay en ella.
De Ligno Domini. De vestimenta ejlls sorfe partito. De capillis Sanct; Petr; Apostoli, & os SancO
Stepha/li Protomartyris.
T éngolas por insignes reliquiai, aunque deben
ser memldas, por la extraña anrigLiedad que tiene todo.
En los otros dos almarios colaterales hay muchas
3rquitas ricas. grandes y pequeñas, de plata, y de
calcedonia y marfil, y taraceas llenas todas de reliqu ias menudas, de que tienen buena lista, porque se
visitan. Mas no mas testimonio de la tradicion.
Como por reliquia muestran tambien un gran pendan ql1adrado, de tres varas, de un cendal C0ll10 tafetan, que fué colorado, y con la antigüedad ha perdi·
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dido l~ color. Es del Emperador Don Alonso, h ijo de
Doña Urraca, que hizo bordar en él toda lJ manCIJ
con que le apareció San Isidoro quando le apareció
sobre Baeza, y se la hizo ganar. Est~ bordado el Santo DoCtor á caballo, vestido de Pontifical, con capa.
con una cruz en la O1ano, y en la otra una espada
levantada, -y en lo alto un brazo, que sale del Cielo , con una espada cambien revantada; po rq'le el Sallro le mostró al Rey como salia dd Cielo el brazo
de Santiago en su defensa. Esto está así bordado de
alllbas partes; y aunque la bordadura es antigua, está buena. Este pendon usaron los Reyes llevar en la
guerra comra los Moros, por devodon y plegaria
de la ayuda de este Sanro. y duró esto hasta la toma de Antequera, donde refiere la Hi, roria del Rey
Don Juan el II Con quima devocion envió el Infante Don Fernando por este pendon , y con quanto
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aco111pañamiento se !Ievó) y con quánta reverencia
lo quiso salir á recibir si [c¡era posible. Tambien dicen, que trató el Emperador Cúlos V. de gloriosa
memoria de llevarlo en alguna jornada•

Fin de las reliqllia•.
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LIBROS
de San Isidoro de Leon.
Morales de San Gregorio, de letra Gótica, en pergamino muy grande. Al cabo se parece, á lo que
allí escribió el Escritor, como ha mas de seiscientos
años que se escribiéron. Singular Códice.
Cassiodorus super P salmus, pergamino muy grande, letra Gótica: cambien parece al cabo como lu
mas de seiscientos años que se escr ibió. Admirable
CóJice; y que, á lo que yo puedo juzgar del vulto, tiene mucho mas que el im preso, que por no
haberlo no pude cotejar algo.
Una exposicion sobre el Apocalipsi, que es conlO C arena aurea, sacada de Gerónimo, Augustino,
ALllbrosio, Ftllgencio, Gregario, Ticonio, lreneo,

Apringio , Isidoro; qlle rodas estos nombra en la
Prefacion (rl. No tiene el nombre de q ll ién lo escribió; mas si yo estuviera en mi estudio en Aleali, bien lo averiguara, rastreando por lo ql1e se sigue.
Valcabado es un lugar pequeño, en este Obis ·
pado de Lean, cerca de Saldaña, y allí veneran un
Santo, por nombre San Viezo, cuyo brazo tienen.
Tienen tltl1bien un libro semejante al que ya he di·
ello sobre el Apocali psi, y afirman allí que lo escribió aquel Santo. Este Códice en la Prefacio n tiene
el nombre de la persona á quien se dirige ( lo qual
no
( 1 ) De estos mismos Escritores está sacada la obra sobre el
Ap ocalipsi , que de órden del Obispo Ethedo escribio en el afio
,Je 7S\6 d Presbltero de Lieva Beato. Es tomo en folio entre mis
UlaUlIscritos) que espero c.klr á luz, por ser muy digno de ella.
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no tiene el de San Isidoro), y es Etherio. Por solo
esto se podrá rastrear quién es el Autor, habien·
do yo visto y sacado algo de un libro Gótico, que
tiene la Iglesia de Toledo. Este libro de Valcabado
habian traido agora aquí i Leon, para cotejado con
"stotro de San Isidoro, y así yo le vi. Esta obra,
i mi pobre juicio, es excelente, y dignÍsima de andar impresa; y sospecho es una de que el Padre
Prior del Escorial tiene noticia, por haber otro Códice de ella en Guadalupe. Ambos i dos Códices ha
mas de 550 años que se escribiéron, como por lo
que al cabo se dice, parece (Al márgell de la relacio" original aiíadid aquf Morales: yo he visto otro
tercer original de esta obra en Oviedo ).
Martirologio, en pergamino, de letra Gótica: no
puedo entender el Autor; mas creo es el de Adon,
y no el de Usuardo, ni [leda. Quarto grande, pergamino; no tiene fin. Es insigne Códice.
UIl Fuero Juzgo en btin , de letm Gótica. Ha mas
de 550 a~lOs que se escribió, como parece al cabo.
Santoral) antiguo, grande , de letra cOnlttn, y
pergamino, de mas de t rescientos años á lo que se
puede juzgar.
Tienen encerradas en un arca las obras que tienen de San hidoro; y son éstas:
Sanctus Isidorus, in Penthatheucllm. ¡tem: In libros Regum. Tudo e, pOla cosa, y ¡"lrat1 hojas al
cabo, letra comlln: y ella y el pergamino de trescientos años al 1'~1I ecer.
Sinonymorum Divi Isid01 i, sell'ejante al pasado,
aunque tiene el (I[ 11 ,) de SellteTltiarum.
Liber Sentent iaru m, seu de SlIthtIJO bOllO Reati
Isidori, parece aun llléndS allng;llo.
En esta mi,llu arca, las obras de Santo Martino,
su Canónigo de est.l casa. Lena y pcrglmino de 111as
de tresciemos atlos.
Hay

1/·
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Hay hartos libros grandes de pergamino, de letra comun; como del mismo tie.npo, y en algunos
se dice al cabo. Son Biblh, Morales de San Gregorio, Santo Augustin sobre los Salmos, y onos así
comunes; todos muy grandes.
y no puede haber duda en que faltan muchos libros antiguos de la librería; porque siendo tan ricos , y tan devotos de Sll Santo Isidoro, no es posible qllc no tuviéron sus obra~ doblad,ls y redobladas. Tambien se puede pensar tLlviéron Concilios, pue~
una tal casa 110 habia de estar sin ellos.

La Iglesia mayor, llamada Santa MarIa
de Regla.
Núm. 2.

F

undacion Real de algunos Reyes, y mas en
particular del Rey Don Ordoño el ll, que está enterrado en rico sepllIcro, aunque antiguo, detras
del altar mayor, en el trascoro. El y otros Reye~
les diéron quasi todo lo que tienen.
Por él y por los demas Reyes en genera 1 se hacen muchos sufragios; y la Misa del Alba que se
dice cada dia, es perpetuamente por ellos, y en rodas las procesiones des pues de Tercia, aunque sea
di,l de Navidad, dicen en acabandola un Responso
cal1t,ldo por los Reyes. En particular hacen por el
Rey Don Alonso el IX, Y por su hijo el Rey Don
Enri '1ue, ciertos Aniversarios cada año, Como ellos
lo dcxaron mandado y dotado. Hay así tambien otros
Aniversarios y Misas, dotados por otros Reyes; y
todo se tiene en tabla pública, y todo se cumple
siempre con lllucho cuidado.

Re-
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Reliquias.
En medio del altar mayor en las arcas de plata, que parece una, está repartido el cuerpo de ~.\U
Froylan, Obispo de aquella Iglesia. El arca es rica
y nueva. El testimonio de este cuerro santo es una
tradicion tan notoria, que seria culpa dudando en
ella buscar atto; y nuestras Historias y la fiesta en
que rezan de él lo confirma todo.
.
Lo mismo es de los otroS dos cuerpos santos
Santo Albita y San Pelayo, Obispos tambien de
aquella Iglesia, los qllales tienen á los lados de la
capilla mayor en túmulos altos, dos estados del suelo, con rico ornamento de arcos que suben de abaxo , todos dorados la piedra en llluchas plrtes, así
que tienen toda la decencia que se puede desear.
En la suristÍa tienen algunas reliquias en bucnos relicarios. En uno de plata un poquito de Lig'10 Crucis, y es de lo mismo que esti en San Isi·
doro, por tradicion , que lo repartió allí h Infanta.
En un relicario de plata dorada, con cristal, hay
un poquito de lienzo teñido en sangre, que dicen
es la que se le limpió al Niño Jesus de nuestra Señora del Dado. Esta es una imagen de nuesrra S~
ñora, que está algo alta en Ull poste a la entrada
en una p.lerta de la Iglesia. Es tenida en mucha veneracion , y llamada nuest ra Señora del Dado, por
este milagro : Un tahur, despechado de perder, tiró con los d,¡dos á aqllella imagen, y uno 'pe acertó al Niño Jeslls en el rostro, le hirió, y s.,lió
sangre de la herida. No hay otro teStimO lli) de cste milagro mas de la tradicion antigua, y la 'ene·
racion y nombre de la imagen, y de la puerta ue la
Iglesia.

Una

11
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Una canilla de Sa l1 to Albiro, guarnecida de pla.
ta, con b:Jen ornall1Cnro.
El cáliz con qne decia Misa San Froylan, es de
plata durada, y es muy ancha la copa, de poco ménos de l1l1 gell1e de diall1etro,
Su vaso con qne bebia es de cristal, guarnecido
de piara do rada.
Chrisl11eras y vinageras de l.l misma materia y
engaste, y son las qne usaba el mis1110 Santo. De
todo esro no hay mas que tradicion y alguna antigüed.ld.
Qnatro arqnitas ricas de plata y marfil. con di·
versas reliquias menudas, de que ni hay lista particular, ni mas testimonio qne tradicion.

LibroJ.

La librería está á tanto recaudo, que cstan ántes de ella dos piezas de pertrechos, y no se atreviéron á desembarazarla en tres dias, por esro no
la pude ver.
El aderezo qne en esta Iglesia tienell para sacar
el SanrÍ>il11o Sacrarnento el dia de Sll fiesta, es la
mas insigne Cosa que hay en Europa; que así refieren lo han afirmado los Generales de Franciscos y
D o mini cos viéndolo; y porque andan por roda la
Chr isri "a dad, y lo ven todo, se les puede creer; y
en breve es esto.
Cusrodia .grande y rica, al1nqne hay otras por
ventura m ejores. Andas de plar.l, de diez pies eH
aIro , y cinco ó poco ménos en quadro; tan costosas en ob ra y Llbor, que po nen aJllli racion. Todo esro se pone encima de un carro triunfal de madera , á manera de co che. sin cubierta ni arcos, lab rado de t.llla, y dorado y pint"do con mucha lindeza , con sus to ldos de brocado por lo baxo, así
que
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que se encubren bs rUedas. 1 iene dos ptimores de
"arto ingenio, y encl1bierras n 'l1 buen.) gl:!ciJ. En
la delantera 1111 "ivel con sns gl,llll as, con que ficihnente se alza y baxa la del.lntcLl dd carro conforme á lo cuesta "niba ó cuc\Ca .lb.1XO de la calle,
para que siempre el asiento de las a",bs vaya lI.lIl o.
En lo de atrás tiene un titnon a. . illll!l1110 bien encubierro , con que se tuerce el carro á un .l ¡'ar te y á
otra, conforme á 1'0 que b mallel a de la calle y
las vueltas requieren, para qne siempre vaya por lo
l11e;or y mas llano de la (,lk, Y para rey"h edo á
la entrada de una en otra; lllenea!1d" ron I11ndu ligereza tres bOl11bl es que van metidos dcntl o , )' los
encubl e el brocado. E, ta gakJa de tien a, que así
b podemos llamar, fué illvencion de un Flamenco,
que ya es muerto.
En la Iglesia tienen U11l obra harto extraña. Sobre un arco de piedra, no redondo, sino harto escazonado y harro delgado, VUd.l por ambas partes
un asiento de órganos de cinco pies de vuelo á cada
parte fuera de lo grueso de la pared ó arco.

SAN

e L A U DIO.

TIt. 16.

Fuera de la Cindad de Leon de Monges de San
Benito, fundacion antiquisima de tiempo de los Godos, pues padeció allí, como se dira, un sn Abad
en aquel tiempo. No dlldo sino que despues de la
desttuicion de España dióron y añadiélOn mucho
los Reyes; mas qucOlóse todo el Mones!e";o habrá quarenta años, y no quedó escritllra ninguna,
y así no hay poder trarar de cargos ni descargos.
San Vincencio, Abad de. este Monesterio , padeció en él ha novecientos años, mattiriland"le el
Rey de los Suevos Richila, Arriano, C0l110 en una
piedra de mucha antigüedad tienen eSClito, y rezan
Tom. X.
~
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de él :í lo, once de Marzo, y tienen solemne altar
con su bulto en el Illgar de su i11arriLio.
Su cuerpo de este Santo está en Oviedo, en la
Camara Santa, en arca de pllta. Los testimonios
de este Santo, despues de su fie,¡a, que es el mas
principal, son aquella piedra antigua, y lo que en
el arca de plata está escrito en Oviedo, como allá
se diri.
Mas antiguo y mas insigne que éste es el martirio de los tres Santos hermanos, hijos de San Marcelo y Santa Nonia, elodio ., Lupercio y Victorico,
que fuéron martirizados delante las puertas de este
Monesrerio en tiempo de ,Diocleciano. Sns santos
cuerpos esta n en tres arcas de madera, labradas de
talla y doradas, puestos en el altar mayor en medio el retablo. Tiene gran testimonio de estar aquí
estos cuerpos santos; pnes 113 muy poco ménos de
quarrocienros años que el Cardenal Jacinto, Legado Apostólico, le vantó e;ros santos cuerpos de lugar humilde al que agora tienen, y como vnelto á
Roma le hiciéron Sumo Pontífice, confirmó los perdones que a este Mone,tel io por esto habia dado.
Todo se tefiere en una piedra anrigua, que está en
un poste de la Iglesia, frontero de otto donde está
lo de San Vicente.
En otro sepulcro de piedra tosca está el cllerpo
de San Ramiro, compañero que dicen fué de, San
VincencÍo, el Abad Mártir: no e;rá canonizado, ni
se reza de él, ni hay mas que tr;¡dicion, y devocion que el pneblo allí tiene: yo ví 1"5 huesos, y
pedí al Abad hubiese mas deLencia y cuidado en aquella sepultura, ya que así la venel ano
En este MQnesterio no h.ly mas reliquias, ni Ii·
bros, ni otra cosa notable.
Cerca de él esta un pozo, que es el en que dicen hl1.l1dió Dios milagrosamente a Santa Nonia, madre

7S
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dre de los ya dichos, y otros ¡meve Mártires, ql1ando ella, despl1es de haber su marido y ellos padecido , lo pidió así: hay Ermita, y gran devocion.
SAN

!
I

MARCELO.

TIt.

r7.

Es Iglesia Parroql!ial en Leon, y corruptamente la nomóran San Marcie!. Su cuerpo está en el
altar mayor de esta Iglesia, traido .111 desde Tanjar
en Africa , donde él pildeció: porque un Abad de
esta Iglesia, llamado Fulano de Isla, teniendo noticia como los Christian os , que los Moros dexaban
siempre vivir en Tanjat, habian siempre conservado
el santo cuerpo, se movió con devocion á ido á
traer. Así pasó en Africa, y ayl1dók Dios en todo,
v no sin milagro traxo él santQ cuerpo en tiempo
que el Rey Dol! Fernando el Cltólico ~e hallaba en
Leon; y acompañado del Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza y de toda su Curte, salió á recibir el· cuerpo santo. y se puso ell !J Igbia con·
gl:an solemnidad. De 'tÓdo 11.1y escrirnra en forma pública, y otra de perdones, que el CardellJl aquel dia
concedió.
La ciudad tiene gran devocion con el Santo, y
eh sus necesidades sacan su cuerpo, y vienen los de
sus hijos al encuentro, y ltacen sus santos comedio
mientós de baxar las arca\ COhl0 en reverencia, y
otras cosas ansi devótas. Esta Igbia es lJ Parroquia
mas principal de Leon, y es medio Colegial, pues
hay Racioneros, 1:' se;: dicen todas las Huras. El ¡estin10nio son aquellas· escrithras.
Cerca de esta Iglesia se muestra una · cas1ta hJtto
humilde , que agora es Oratorio: y allfiquc no de.le
cosa que párezca antigha, por tradicion se ha conservado ser la don<:le moró este Santo con sn muger y
hijos.
"1.

SAN
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Tít. IS.

N

o es fundacion Real, ni hay que decir dél
mas de que tienen por reliquia nlCly apreciada, y
e ngastada en relica rio de plata dorada, una piedra,
que dic:en es de las que se tiráron á San Esteban: tiene letras y caracteres de lo grabado con agua fuerte
y.. cera; y por ellos me parece seria bueno quebrar
aquella piedra.
Tienen tambien nna escudilla algo lisa, aunque
algo grande de ágata; y dicen que sirvió de salero
en la Cena de nuestro Redentor, y tiéneb esmalrada en medio. Lo que yo veo es, que tiene al rededN letra, de tan mal concertadas rnones con o esto:
Ista m esculam jl/it ad sinu", Domini nostri JesuChristi, & fuit ACTZCTA in pecunia ad Regem
Cbilal/l. Ave Maria gratia pIe.
Otras leli.:¡uias lnenudas 1l1ue)tran.
En la lih ería tlIviérOIl Un bllen libro de mano,
que er.~ la Historia Composte/allf!' Sabemos cierto que
la tuvIeron: ya no pare.:e.
No tienen libros ni reliquias notables.
Tienen lln Prioraro con una Iglesia antiquÍ,ima
de Sento AJ rian , que da nombre allugaleio. Fundóla
un particul.r, y puso piedrJ' con IUI ro devotas razo nes: yo las llevo (1). En una tambien se dice como hay allí reliquias de Santo Ad,iano y su muger
Santa Natalia.

S.
el) F" lo Crifnica aplica el Autor el Priorato de S. Aci rian al Mof'lostet"io de ~~lonza,y pone IIIS piedro$ éon sus devotar nZOIIeJ', lib. 16.
cap. ~. fol. I s:!4. Smldo'Vol en el ¡iha de Fundacion~r , lar pone ttl111bie1J en el Monorterio de S. Ad"ian en lar M"JJtoñur de Roñal; ¡:ero
Iste Priorato nu,¡ca perteneció á S01J/ti Domingo de Leo",

Escalada, y Liebana.
S. MIGUEL DE ESCALADA.
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Tlt. I9.

Priorato á presentacion de S. M. con mas de
quatroeientos ducados de renta: debe ser reedificacion y nueva dotacion Real; porque en lo antiguo
fundacion es de un Abad que vino de Córdoba, como parece por una piedra. No hay reliq'lias ni libros, ni yo puedo decir mas de lo que tuve por
relaeion, 'lile yo no fuÍ allá. Las colunas de la
Iglesia son lindos jaspes.
SANTO TORIBIO DE LIEBANA. Tlt.

20.

El Obispo de Lean tenia hecha la Visita de
Santo Toribio de Liebana en Astllrias por 1m su Vi-,
sitador. Por ella se entiende que hay allí estas re¡¡quias , con testimonio de grande antigiiedad y venera< ion con que Son visitada, de muchas partes, y
milagros que se cuentan muchos.
Gran pa¡ te de l. cruz de nuestro Redentor, en
largo tres palmos y medio' , y al traves dos palmos
y mas: y hay un ag'ljero de uno de los sagrados clavos; y no se puede bien representar la gran veneracion en que este santo madeJo es tenido, yel perpemo concurso que á él hJY.
El cuerpo de Santo TOlibio, en un arco con vulto de l1lad,ra, con cinco ' discípulos suyos, sepultados tambien en ag"ella Iglesia.
Doce cuerpos de Inocentes, enterrados con el
Santo en su ~ei H1/rllla .
Dos auillos dd ,sallto.
A la cabecera del b"leo del Santo dos arquitas,
gue nllnca se hJn abierto jalilas. [lemro hJY muchas reliq lIia>, y las mas son de la Tierra Santa, co-

"
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en la lista se escribe. Todo esto tiene testimonio de anrigitedad y tradicion (1).
Es Mo ne,terio de Benitos, y por su grande ano
tigiiedad no hay memoria de su fUlldatioll. No hay
libros ningunos.
1110

Tlt. 2 r.

PIASCA. NARANZO.

Santa María de Piasca. de la Orden de San Bey es Manesterio de Beniros.
En una arqnita sobre el altar mayor reliquias menudas. y con ellas la cabeza de San Pastor; y no e~
Minir, sino un compañero de Santo Toribio. No hay
libros, ni habia mas en la relado.n del O,bispo.
Por ella entiendo con'lo San JÍlan de Natanzo,
de la Orden de San Augustin, es fundadon de los
Reyes antiguos de Lean en Liebana. No hay mas que
reliquias menudas. y no hay libros.
l1ftO, está allí cerca de Santo Toribro.

CELORlO. SANTO ANTOLlN.

TIt. n.

Ambos de la Orden de San Bemro , media legua uno de otro á la ribera del ll1ar, allí en Liebana. No son fundacion Real,. ni tienen reliquias; ni'
libros. A.í me lo diéron por relacion, que' yo no
Pllde' ir allá (*).
CO(1) Sandov. trató mu á la larga de'"eite Monasterl. y sus reliquias.
('11) Por aquí caminaba muy de prisa Morales, y,¡e conOce no tuvo '
el mejor informe; pues estos Monasterios que se hail an en la costa de
AJttu·ras , nO't p8ttenecerr oí '1. Prdtib¿ia de Liebana,
es riíeaiter-

que

ránea.
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Tít. 23.

COY ADONGA.

Las Asturias cstan divididas en dos partes, unas
que llaman de Oviedo, y otras de Santillana. Las de
O viedo estan repartidas por Concejos, qtle llaman,
y son como tinas uniones de pueblos y comarcas,
que entre sí eligen cada año un Juez, dos Alcaldes y un Merino, que los administran justicia ciertos dias de la semana en el lugar que es cabeza del
tal Concejo. Uno de estos Concejos se llama Cangas de Dllís, i diferencia de otro, que llama" Cangas de Tineo, tambien en estas Asturias de .üviedo,
muy al Occidente de la ciudad, y ácia Galicia. Este
otro Cangas de Onis, y otro junto con él, llam ado Mercado de Cangas, cabeza del Concejo, está
al Oriente de Oviedo, once leguas la junrn de los
dos rios Sella y Bue;1a, tres leguos de la lilar, y no
léjos de las montañas llamadas de Emopa , notables
en esta parte, por COnservar la nieve, que en toda
Astlllias no dma aun hasta Junio.
En eHe Concejo de Cangas, y dos leguas pequeñas de los lugares así llamados, está la in<igne
cueva, y digna de ser por toda España reverenciada, como celestial principio y milagroso fnndamento de su restauracion, llamada Covddonga, con el
Mone,terio de nuestra Señora, que aunque es muy
pequeño, es grande la devocion que con él en esta tierra se riene. La extraíleza de este sonto lugar
no se pnede dar á entender bien del todo con palabros; mas , íg'liendü llanamente la descripcion, se
comprel1enderá mucho de lo que hay en tudo.
~aliendü del Mercado de Can gas al Oriente Estival, 311:\0 indinado al Mediodia por 1,1 ribera del
ri" B'1el1a, se va por Ull valle I1Mtü andlO, y como todo lo de Astellias, muy tie;co, de grandes
ar-
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arboledas, hasta 'lue á meJia Iegul orro rio, llamado Diva por el Arzobispo Del1 Rod, igo, em, a en
él; y a'lnque ya allí 110 se IIJllla Diva, ,in o Rilla%0 , es por haberle éste poco atras recibido, Ma, yo
Diva le llamaré, 1'01 que se entienda mejor lo que
se ha de proseguir. Llegados, pnes, :i la jllnra de
los dos rios sin pasar á Diva, tuerce el camillo soI5re la lllano derecha, acostando del todo á Mediodia, y entramos su aglla arriba por su valle, que
ta 'nbien es fresco, y no muy anellO , y las dos sierras que lo cierran son mas altas que las d~ B leiía,
y van siempre creciendo en almra y estrechando el
valle, h 1St a qne llegado á un pequeño lugar, llamado Soto, ya va m ucho mas cerrado y mas aspel as
I.ls cumbres.' No esd el Soto mas de una kg'la del
Mercado de Cangas, y de él á la ribera otro lugar
no hay m,)s que media, siempre río arriba por Diva. Ya de,de aquí á Covadonga, qne hay otra media legua, lo e,trecho del valle, y el torcer con vueltas, y el ser sus lados mas peñas qne no montañas,
hace una aspereza espantosa no dexar mas de anchura de quanto el río Diva lleva de corriente, Ó mas
verdadera'l1ellte de despeñadero. Ya qnando se llega
aquí, no se plleJe dexar de pensar en la lI1isericordi,) de Dios, q'le así. cegó á los Moros para que no
mirasen i dónde se metian: porque si algllna, aun'lile poca consideracion de esto, hubiera, bastaba para detenerlos, y buscar otra manera de tomar al Rey
D on Pebyo y á sus Christi mas.
Siempre el valle ya ceflandose mas con mas aspereza, hasta que sin tener salida se derra al 'Cabo
co n una pe lÍa muy alta y ancha, que lo toma de
tr aves , y aun ánres que se llegue al pie de ella, se
sube mlly agra, sin que buenamente se pileda subir
á cabJll o po r eliJ. Esta peña es 1.1 de Covadonga, y
aUnljUe es tajl da, no es derecha, sino algo acostada

ida
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ida afuera, así que pone miedo mirarla desde 1111
¡hnito pqucño que tiene al pie, por p.nceer que
se quiere caer sobrc los que allí estan. El alto de
e sta peiía es nl'lcho, r el ancho, al parecer, será
hasta quatro pica~, ó poco mas. Como i dos picas del pie estA unl C0l110 ventana muy grande q lle
cntrándo b la peñ " adentro, aunque no li1uchJ, ha·
ce (lleva harto abierta C01110 en arco por lo alto,
y suelo llano, donde podi.1l1 caber quando mucho
hasta rrescientos hombres, y esto con harta estrechura, teniendo la cueva en lo de nus adentro un
agujero grande, que entra en hondo,' y dcrecllO,
donde debe luber mayor espacio para encerrarse
allí tambien mas gente con necesidad, aunque el agua
que por all! corre les hiciese mal abrigo. DesJe el
11anito del pie de h peña hasta el suelo de esta Clleva se sube agora por dos es c~}erls , Ó tres) parte
de piedra, y parte de madera, i1bradas todas :í ma;
nos, con Illbcr en todas noventa escalones. As!
parece q'le hay desde el lIani to al suelo de I.l cueva pica y media, ó mas, y el abertllCa ó ventana
tiene co mo una pica de su suelo á lo mas alt) de
su arco, )' desde allí ha, ta b mas alto de b peña,
y de I~ montaña, que es poco l11énos rerta, y enriscada que en ella, hay una almra espantos 'l.
Esta cueva, Il.lmada agora Covadonga , es aquella lnfante le l/adonde el Infante Pd 1)'0 se encerró con estos poco s man com~n
Christian os , ql1e entónces le sCtTllian
y aquí obró mente.aqUl
en
I;l'
AstUrias
y
Dios por ellos de SllS acosmmbradas maravillas, co- no Rey. '
1110 en todos nuestros Historiadores se lec, razonando de lo mismo los naturales de esta tierra, como si pasara ayre, á veces con verdad, i veces Con
fal)'lla; , á q'le la grandeza de los hechos d,1 oe.sion: y desde el I!anito del pie de la peña ha blaba
Don Opos, y de allí le quiso combatir, y allí baxó el Infante con los suyos á la pelea, con el esfuer~
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milagroso del Cielo, y con ayuda tsmbien de
parte de sus Christianos, que como dicen los de
la tierra, y la oportunidad del lugar lo testifica,
desde la cumbre de la peña y montaña derribaron
sobre los Moros grande multitud de piedras, con
que mucho los ofendiéron, y los comenzáron á
desbaratar.
Del pie de la peña hasta una vara, ó poco mas
del llano, se descllelgan dos chorros dClechos de agua
con gran ruido, y de otro lado sale otro gran golpe de
aglla, que juntándose con los chorros en una balsa , sale della el pequeño rio Diva, que entónces,
como el Arzobispo Don Rodrigo encarece, creció
y se hiw grande con la sangre de los Moros, dllrandole muchos dias el correr muy teñido C011
ella.
Así estaba entónces la cueva, habiendo yo querido desCI ibirla en su natural pala que mejur se entienda como está agora. Para hacer 19le,ia en la misma cueva, porque el suelo era muy pequeño (habiendo hecho las escaleras ya dichas de piedra y madera para la subida) encaxonáron en la peña vigas,
cavando agujeros, las quales vuelan tanto sin ningun sosteniente, que parece milagro no caerse con
todo el edificio, y desto tiene temor quien mira
de abaxo. Qlledó ya así suelo, parte de la peña, y
parte de esta madera, para hacer una Iglesia que
no tiene aun treinta pies de brgo, porque aunque
la cueva es algun tanto mas l~rga, no roda tuvo altura bastante, y hay covachas y otras entradillas,
que no qllisiéron picar, á lo que yo creo, por dexar lo mas que ser pudiese de lo lÍatlltal. Hay forma de capilla mayor con un arco labrado de piedra, y arra al lado, que parece hace nave, mas
todo tan peqlleño , qlle estando el Slcerdote y el
Ministro en la Misa, no cabe nadie mas demro de
lo
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, lo que es capilla. Anchura tiene mas la Ig,lesia, al'nqlle desigual, y no conforme nada con el lado contrario , que es el de la madera: y porque si el coro
estuviera abaxo, ocupara mucho, alla arriba lo reparriéron bien con otro altar, porque se alca,:zaba
mal el baxo.
Esta Iglesia dicen que labró el Rey Don Alonso
el Casto de la manera que agora está, y que así
dura desde enrónces milagrosamente, sin podrirse
la madera. Dios mas que esto puede hacer: mas yo
veo m anifiestas señales en todo de obra nueva I y
no de tiempo de aqnel Rey.
En lo postrero de Il Iglesia, frontero del altar
mayor, esti una covacha alta hasta la cinta, y que
entra como doce pies, y lo mas es cueva mwral
con solo tener un arco liso de cantería la entrada.
En esta capilla I Ó pequeña cueva, está una gran
tumba de piedra, mas angosta i los pies que á la
cabeza, el arca de um pieza, )' la cubierta de o tra,
todo liso sin ningum labor ni letra. Esra dicen todos que es la sepultura del Rey Don Pelayo , añadiendo que el Rey Don Alonso el Casto, quando
edificó esta Iglesia, pasó á ella el Cllerpo de este
Rey de la Iglesia de Sanra Eublia , que él allí cerca (como luego se diJá) habia edificado y enterridose en ella. Esto es lo que todos dicen agora en
Asturias, sin poder dar mas razon de ello, de haJer así venido de unos en otros. Lo que yo sé es
'lllc el Obispo de Oviedo Pelayo vivio y esCl ibió
en tiempo del Rey Don Alonso el Sexto, que ganó á Toledo, y él dice que el Rey D. Pelayo esta enterrado en Sanra Eulalia juntamelJte con su muger. Y por haber sido esre Perlado de esta tierra y
muy curioso , se le debe dar mas crédito, así que
ó uo está el Rey Don Pela yo enrerrado en C ovadoega , ó si es así que lo esti, fué era.ladado de
L Z
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qui nie ntos ~ños á esta parte, despues qlle elObispo PelJYo escribi ó. y esto postrero tengo yo po r
.10 mas cierto, porque e! sepulcro no representa
t~ n ta antig,iJedad como la de! tiempo del Rey Casto: y aunque en Santa Eulalia se muestra e! de!
Rey Don Pebyo, todos afirman que no esti allí,
y así de m ~ly antiguo entierran junto i él por cierta costnmbre , ó fnero, á muchos: y este fuero tiene fundamento en no estar allí e! cuerpo del Rey.
D~ntro de la capilla mayor, al lado de la Epís'tola, esti otra tumba de piedra lisa, alta, que aun
parece mas antig'u que la pasada, y unos dicen
<]ne estl allí su her mana del Rey Don Pebyo , y
otros qlle su hijo Don Favila. Lo q ue yo creo cierto es que está allí el Rey Don Alonso e! Católico, yerno de Don Pchyo, porque así lo dice el
Obispo de Oviedo Pelayo , y por lo dicho es grave
autor, y aguel lugar tan cerca dd altar mayor
no se lo dkran
la 11l1lger , y de Favila luego verémos con certid umbre dónde esti enterrado.
Al mi ; l11o lado de la Epístola, en el cuerpo de
la Iglesia, donde la cueva se mete mucho por la
peñ,l, está un arco y túmulo en el de piedra, todo
bien labrado de follages, y es enterramiento de los
Abades. Parece cosa de doscientos años aea conforme :i la labor. Desde entónces se aneviéron los
Abades á tanto C01110 es ponerse aun mejor que el
.Rey D. Pela yo : q ue enrónces ac:i abJXo en el claustro del Monesterio se emerraban, y así se ven allí
dos sepulcros de ellos en arcos bien labrados, y aunque 110 tienen letras, por tener los báculos, se entiende ser de ellos.
Tambien hay dos, ó tres lllcillos llanos, en el suelo
fllera lk IJ 19,ksia, en lo baxo, junr0 á la entrada
de la segun Ja 'e5ca lera , y cerca de ella está el Moncsterio, q ue ni es muy pequeño, ¡ji todo puesto
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llano: y en él fllé la habitacion de Abad, Ptior,
.y Canónigos, y no debe haber mucho tiempo que
se dcxó, plles no es muy antigua algllna parte del
edficio , y ya se entiende como los Canónigos desde
esta Stl habitacion subian para ir á la Iglesia la segunda escalera de cinCllenta escalones, los primeros de piedra en macizo, y los postreros de madera que vuelan en el ayre como parte de la Iglesia.
En el altar esd una imágen de nucstra Señora, de
obra nueva bien hecha. Con esta santa imágen se
tiene gran devoden en esta tierra, y se hlcen i
ella ¡;randes romerías, y hay grande concmso el
dia de nuestra Señora de Septiembre, y por ella
se lbma el Monesterio Santa M¿rÍa dc Covadonga. En el altar mayor esd siempre una cruz harto
grande y antigua de plata.
El Moncstetio tiene un l\bad con hasta doscientos ducados de renta, presentacion de S. M. y un
Prior y dos Canónigos·, que no tienen aun cada
UilO quarenta ducados, y lo mas de esto es de limosnas: ya no vive" en el Monesterio de arriba,
sino en el lugar de la Ribera, donde el Abad, y los
Canónigos tienen sus cas3s, y á semanas suuen Prior,
y Canónigos (segan ellos dicen) á decir ,\lisa arriha, cada dia. ~ll il.ibiru es el comlln de Cléligos de
Asturias, pobre y COrtO, COo1 un escapulJrio de lienzo encima del sayo, poco ancho, y largo hasta mas
de la cinta.
El AbJdíJ tiene su jurisdiccion eclesiástica, }' seglar en a'l"cUos sus dos lugares, la Ribera, y ReIices otro qllC está el valle arrib.1 en lo alto, aun
mas cerCa del Monesterio. Tuvo harta mas hacienda
el ~lonestelio, paes fué suyo el Priorato de Naranzo , que es en Lievana, y es presentacion de S. M.
y vale cien dUeldos, ó m1S. Tambien tIlvo otras
remas como de T danos, y San Nicolas cerca de Sa-
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hagun, mas ya de muy antiguo estan enao-enadas
y anejadas, y el Monesterio de Villanueva , de qui<~
se dirá luego, se lleva la mi rad de los di~zl11os de
todo lo de Covadonga. El remedio de h pobreza
que agora luy , quando S. M. filere servido entenderlo , allá se platicará, placiendo á Dios quando
yo vllclva.
En el Monesterio no hay una sola letra de privilegios, porque los quc habia los llevó un Abad
á Casrilla para confirmarlos, y murió presro, sin que
dexase dicho dónde estaban, y así no hall parecido.

S A N T A E U L A L 1 A.

Tít. 24.

En

otro valle junto con es:e de Covadonga el
río B leña arriba á media ladera de una sierra harro aira, Cirá una Iglesia, llamada Santa Olalla de
ramia, por un lugar que esrá allí cerca, de donde
se roma el sobrenombre. Esta Iglesia edificó el Rey
Don Pe!,lYO, y se enterró con su muger en ella.
Esto se t iene así en el comun, y tam bien el Obispo
Pel.tyo lo escribe, y de aquí fu¿ desp"les trasladado
á Covadonga conforme á lo que se ha dicho. La
Iglesia fllé muy pcqucila, cLlnforme á rodas las de
aquellos tiempos, y por fuera arrimada á ella estaba la sClll1lwra del Rey, y algo mas apartada la de
sn mnger. Agora han edificado de nuevo la Iglesia mas grande por Sll nlnclu feligresía, y así qlledó dentro la sepnlmra del R.ey , y fuera la de su
muger: y son dos mmb.ls de piedra de las mas angostas á los pies, de media vara en airo, y aun la
de la Reyna y.l no tiene cubierta, ni anl1 tierra. El
dia que yo allt estuve era Domingo, y parecia que
estJba allí el Real del Rey Don Pel.l Yo , plles habia
al derredor de la IglesLt m"' de doscientas lanzas
hincadas al derredor de la Iglesia de los que veniall
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á Misa. Y dan su razon del traerlas que, como vienen á Misa por aqLlellas brefi.ls, pueden encontrar

g

un oso de qLle hay hartos, y quieren tener con que
defenderse dél.
Puédese bien creer edificó el Rey esta Iglesia por
alguna gran otra victoria de los Moros, que alcanzó
en este valle, que por ancho y llano era harto aparejado para rehacerse los Moros, y valerse de SLI muchedumbre.
Una de las cosas que á mí me ha parecido muy
notable en todo esto de Covadonga , y por aquí, es
que aquÍ fué la furia de la guetl a de Augusto CéSar con
los AstLuianos quando los sujetó, en aquellos mismos
años en que nació nuestro Redentor, q ue parece
se habian acogido á la fortaleza natura l de Covadonga, y sns contornos, y así se pudo tener mas noricia deste lugar en tiempo del Rey Don Pelayo para acogerse :í él , com o ya se sabia que orros antiguamente lo habían hecho. Hállase memoria desto
del tiem po de Augusto César en este valle sobre
que cae la Iglesia de Santa Eulalia en un lugar llamado eorao , donde los viejos viéron mas de veinte
piedras de sepulturas Romanas con letras, y así otras
piearas de aquel tiempo, IJs q uab se han consumido en edificios, que no q uedan ya mas de tres,
y é;ras yo las llevo sacada'. Tambien las Aras Sexrianas , que como todos los Historiadores Romanos
dicen qued áron por memoria desta victoria de Astudas, no estan quatro ó cinco leguas de aquÍ
deste valle, que por solo averiguar donde estaban,
y averiguarlo, fuí á ver esta costa de lllar (*).

1-

LA
(*) L1S Aras Sextianas mas esta n que quatro ó cinco leguas
de Covadonga: el mis mo Morales las situa ácia Gijon en el Cabo
de Torres; y aJH ha descubierto el Sefior Don Gaspar de ]avellanos en estos ultimas tiempos vestigios de este celebre monumento de Ja ant igiiedad.
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LA IGLESIA DE SANTA CRUZ.

Tlt.25.

No es muy pequeÍla, y está en lo llano '!
mas abierro de los valles, junto al Mercado de Cangas. y esta anchura y lIanma hace verisímil 10 que
dicell los de la tierra, que aquí fué b mayor batalla, en que el Rey D:m Pela yo venció :i los Moros, y el campo raso asegura que los Moros tendriall aquí :í placer, su multitud de gente. Aquí dicen los de la tierra que se le dió del Cielo al Rey la
Cruz de maJera que se llevó des pues de aquí á Oviedo, y está en la Cámara Santa, engarzada ell oro.
Añaden que en caer la Cruz del Cielo y alcanzarse
con ella tan gran- victoria, edificó el Rey Don Pe- layo esta Iglesia. De la Cruz des pues dirém05 en su
lugar. De la Iglesia digo, que es fábrica antiquísima , aunque agora está renovada por defuera de
cal, y dentro blanqueada, mas no la edificó Pelayo, sino su hijo Favila, <? Fatila, que es todo uno,
como se ve en una piedra que esü sobre el arco de
h capill;¡, y aunque con dificultad, yo la leí, Y tiene estos versos sacados ficlmente con sus desbaratados latines y razones. Mas envíolos por ser la mas
antiglla escritura que hay en EspaÍla despues de su
destruicion, y por esto son de estimar.

a

Rcsurgit
preceptis divinis hzc macina sacra.
Opere suo comprum fidelibus votii.
.
Perspicue clareat hoc templum obtutubus sacris.
DemollSua ns figuraliter signaculum alme Crucis..
Sit Christo placens hec aula oh crucis tropheo sacrata.
Quam famulus Fafila sic condidit fide pro bata.
Cum Froiliuba conjuge ac suorum prolium pignera nata.
Quibus Chr iste tuis muneribus sit gratia plena.
A c post hujus vira! decursum prev enia t misericordia longa.
HLC valeas Kiúo sacratas ut Altaria Christo

Dei
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Dei revolutis temporis annis cee.
Sccull erare porreCC3 per ordinem ..sexta
Discurrente Era septingentesima sepru nIJIIIII. nI. (1)
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Si dice LXXI\r. como parece, ·será el año de
nuestro Redentor DCCXXXV. y h~bia sido vencido el Rey Don Rodrigo veinte y un año antes del
DCCXlllI. y ql1ando mucho puede haber en lo quebrado de la piedra un año mas, y ya en la piedra
se hace en alguna manera lI1encion de la milagrosa
victoria. que por la Cruz allí se hubo.
Dentro en la Igle, ia está una ClleVa , el que se entra por una boca como pozo, y allá hay capilla y
altar. Y allá estará el enterramiento de Favila, qlle
como el Obispo Pelayo ?ice, está aqlJí sepIIltado,
que acá fllera no hay señal de enrelfalllienro.
Cerca desta Iglesia al pie de una sierra alta muestran un repecho los l1ltmales, donJe dicen que Favila esperó al oso que allí le mató.
VILLANUEV A.

Tlt. 26.

Monesterio de Benitos , media Ieg\1a de esta
Iglesia de Sama Cruz, á la ribera del rio Sella. No
tienen una sola letra de privilegios, y dicen que lo
fundó el Rey Don Alonso el Católico, y es verisímil, pues es suya, y sujeta al Monestedo 1J Igksia
de Santa Cruz ya dicha, y tiene u la "litad de los
diezmos de roda lo de Covadonga. Dicen aniversario por el dicho Rey, como por SIl fllndJd,)r, y
ni tiene u libro, ni reliquia. ni hay otr~ cosa que
decir (2).
Ya con esto va todo lo que hay hasta Ovicdo.
OVIE(1) Imprimirf lJ['oyafet en su t. [3,. c. 9. la gro DCCLXXPll.
(.fiQ 739.)
('2.) A la puerta de la 19lelia bahia Untlt piedras esczdpidor,
Tom. X.
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La Cámara

.santa.

Tlt.27·
Nzím.

r~

La Cámara Santa, que es verdaderamente lo
que suena Sl! nombre, está con mucha dignidad y
magestad devota, desta manera.
En el testero del Crtlcero de la Iglesia al lado de
la Epístola está una escalera de piedra bien labrada,
aunque lisa, que por veinte y dos escalones lleva á
una quadra de bóveda, que sirve como de sala, y
está cerrada, y tiene lHI altar .. Allí está una puerta no
¡l1UY grande con arco y follages dorados , pimadas
las pllertas , y cerradas con cerrojo fue ne. Por aquí
se entra á otra quadra de bóveda, menor qlle la pasad .• , por donde con otra puerta de buena cerradura se baxa con decender dos escalones á la Cámara
Santa, que tiene forma de Iglesia, cuyo cuerpo es
de veinte y cinco pies en largo, y diez y seis en ancho. Todo esro , como lo pasado ,. es muy amigno,
y tambien de bóveda, aunque mas ricamente labrado, porqne 10& pilares sobre qne se snsrcnra la
bóveda, son ricos mármoles en que estan entallados los doce Apóstoles de dos en dos, en cada co¡tina, seis á cada lado, y la advocacion de esta Iglesia es de San Miguel, como el Arzobispo Don Rodrigo, y los demas Historiadores diccn el Casro la
intitllló. El suelo de una argamasa con la· dureza de
piedra , y tiene con gran concierto puesros en la
haz cascos pequeños de piedra de diversos colores, que
tacen un jaspe poco ménos hermoso, que si fuesen
10de que bab/a S~JldO'Val en la Ol,"o de lor cillco Ohispor, pago 9~'
110y persevera tilla de dONde sacamos !o estampo di¡ Tomo 1. de IIfS
R eynas Carolicas, pa~. 3~.
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Ciudad de Oviedo.
losas de él. En este mismo cuerpo de esta que yo
llamo Iglesia, arden siempre tres lámparas de p[ata, la de ell medio mayor que las de [os lado s , y
cstan delante la reja del hierro que cierra la capilla,
y es del mismo ancho de la Iglesia , y del mismo
suelo con diez y ocho pies en largo, mas baxa que
la Ig[esia un estado á uso desta tierra, donde [u
capillas son mas baxas que el cuerpo de sus Iglesias.
Tiene la capilla dos bllenos mármoles en el arco de
su entrada, y la bóveda está de pintura tan antigua,
que se le parece bien, como es del tic m po de! Rey
'Casto.
Dentro desta reja de hierro, que es crllzada como de Monjas con grande antigüedad, hay otro cerramiento con baranda baxa de madcra hasta en baxo de los pechos, para que 'segun la dignidad de:
los peregrinos, ó se detengan fuera de la n;ja de
hierro, ó entren hasta esta de madera , admiti¿ndase dentro de ella solos Sacerdotes puestos en dignid,ld, y "<les tos no tampoco todos.
Con esto se ha descritO el sitio de la Cámara
Santa material. Lo espiritllal y devoto que tiene con
los santos tesoros que guarda, y el senrll11iento
que entrándose en ella pone> no se puede decir,
sino darse infinitas gracia$ i nuestro Señor, porque
es servido darlo á gozar hasta un indigno como yo.
Esto estoy escribiendo en la Iglesia :íntes de la reja,
y Dios sabe que estoy como fuera de mí de temor y reverencia, y no sé mas de pedir a Dios me
conforte para proseguir lo que yo no pnedo.
Dentro de la baranda baxa de madera estan todas las santas reliquias por esta órden.
En medio arrimado á la baranda, así que se anda
~I rededor por las tres partes, está la santa arca rall
c~lebrada (y con lUucha razon, á lo qlle ahora he
"mo) en nuesuas Historias. de España. Es de seis
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palmos en largo, tres y medio en ancho, y otro'
tanto en alto, y está mas levantada, por estar sobre peana de piedra hecha para ella. Es llana en la
tapa, y no tumbada, y por todas partes cubierta de
~lanchas de ¡,lata de razonable =
"meso "
doradas
......
,en
algllnas partes. En la delantera tiene los doce Apostole, de medio relieve, y :i los lados historias de
nuestra Señora. Mas en lo llano de la tapa está de
~e~uxo un Crucifixo con quarro clavos , y muchas
l lllagenes al rededor, y 105 Ladrones tienen de extI,a ñ ,l manera metidos los brazos por agnjeros de
los de sus cmce" así que abrazan la media madera
por lo alto, sacando des pues las manos por medio
<!ella, La otra parte del arca santa está toda labrada '
sobre la plata de un enladrillado menudico, y todo
representa bien tanta antigüedad, como de haberla
hecho, el Rey Don Alooso Tercero, llamado el Mag- '
no , como allí lo afirman todos, aunque yo creo cierto es todo de Don Alonso Sexto, que ganó a Toledo, segl1l1 lo di(en e'fas letras que estan al rededor en la tapa en quatro renglones que andan al
rededor della.
"Omnis Conventus popul¡ Deo dignm catholici
Esta Relmen- "cognosc3t quotllm inclitas veneratur reliquias intra
te saca da con
•..
•
l
h
d l'
5US malos lati nes al. uso

"preClOSbSJ111a preSentlS arc 1e latera, oC esr, e IgI)no plurimorulll sive de cruce Domini. De vesrimen ..

deaq,;el nem- "to ilJius quod per sortem divisum e,e. De pane deFo_(Morales), "ecra
I
b'l. done d otTIl1 J un d
e 'In C cna usns esto D e S111

"nico ejus atque sudario, & cruore sanctissimo. De
"terra Sancta quam piis calcavit tune vestigiis. De
vestimenris· matris ejns Virginis Mari",. De lacte
::quoqne ejus, quod mnltum ese mirabile. His 'p ariter conjuncte sunt qnedam Sanctorum maXlll1C
~prestan tes reliquix, ql10rtllll U[ poruimus huic no"inina subscripsi'lllus. Hoc ese, de San,cto Petro.' de
"Sancto Thoma , Sane ti Banh<>lomc¡. De osslbus
"Pro-
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"Prophetarum, & de omniblls A~os rolis, & de aliis
q uam plurimis SanEtis, qUOrtlll1 nomina sola Dei
""sciencia colligit. His Olllnibll S egreg!\.ls ltex A d don.
,.SllS hUl1lili dcvodone preditLls feeit hoc receptacuH1utn Sancroftl1l1 pignoribus insignitlllll argent o de"auratlllll extellus adornatnm non vilibns operiblls~
"per quod I'0st e;lls vital1l l11ereatur consortilll11 illo"mm in celes ti bus Sanetorum ¡uvari preeibus hec
"quidem saluti & re::: Aquí falta plata co" letras. No"vit omnis provincia in terra sine dllVio. Aquf tam ..
"bien falta plata co" letras quasi "" palmo. Manus &:
"indll>tli" Uericortlll1 & Prcslllum qui proptcr hoc
"con\'enil1l11S CUIl1 dicto Adefonso Principe, & cl1m
"gernlJna lerissime Urraca nomine dicta , quibus Rel',dencor omnitlt1l conceda! indulgencram & SllCllUll
,.,peccatoILUl1 venia m per hec sanctissin.13 pignora
"Apostolorlll1l & SallclÍ J'lsti & Pastoris, Cosme &:
"D~ll1lj<lni, Eulalie Virginis, & MaxÍmi) Germani,
"Badllli, Pantako nis, Cypriani, & ]usti ne, Sebas"tiani , Facundi , & Prilllitivi, Chistorhori , Cllcufa"ti, Felici', Sulpid;. Así acaba ,in haber mas.
Lo que yo por este letrero entiendo es • que
dentro del arca no hay mas reliquias de las que el
Rey en particular y en general dice. Así que no estan en ella algunas reliquias insignes que suelen contar, como la casulla de :,an Jldefonso , y otras, porque estas taJes no hay duda sino 9ue el Rey - lai>
r elJtara. Tampoco parece esten all1 otras reliquias
de- las que quitan h amoridad al arca, Como partempiscis así, y favul1Ionellis , y otras semejantes íl).
Jllas considelo, que hasta agora yo no tenia á
la santa arca en tanta reverencia ni veneracion , por
no
(1) E stas 1as refiere el Obispo de Oviedo D . Pela.yo en la interpolacion á la Cronica de Sebast!an J. Obispo de Salamanca ) hnprr__
5a por SandovaJ.
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no , aber mas della de lo que así á bulto las gentes
que la han visto dicen, y en la relacion se envió
a S. M. tan secamente. Mas agora en solo ver el arca, y su antigüed.ld y riqueza, y leer estos ren~
glones de aquel santo Rey, me ha puesto un sen~
ti miento de gran magestad toda del Cielo. V ea tal11~
bien otro gran testimonio de la antigüedad y veneracion <le e,ta Santa 'Cámara, y Arca, 'erl una piedra,
que está en la pared de fuera ,de 1a Iglesia, que
llaman del Rey Casto, de quien despues dirémos,
y la piedra es del Rey Don Alonso d Magno, que
es el tercero deste nombre, y tiene estas letras.
",In nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Je"su Christi, sive omuiLlm elus gloriose Sancte Ma"rie Virginis bisenisque Apostolis) 'Ceterisque sanc"tis Martyribus ob cujus honorcl11 templul11 edifica"tum est in hlmc locum Oveto 3. quondalu religio"so Adefonso Principe. Ab ejus uamqlle discessu us"que mmc quartus ex illius prosapia in regno suc"ceden s consimili nomine Adephonsus Princeps dive
"quiJem memorie Ordonii Regis fitius hanc edifi.
"cari sanxit munitionem cum conjllge Scemena dllO,busque pignore natis adjLttione mun'iminis thesami
',aula: hujus Sancte Ecclesie resid-endlllu indemrlem
;,caventes, quod absit, dum llavale 'gentilitas piratu
"solent exercitll 'properare nevideatllr aliquid de"perire. Hoc opus á nobis 'Üff~rtl\ln idem Ecclesi;e
sit ¡' llre .concessull1.
" Perhemni
Esto dice el Rey por b fortaleza y muros que
edificó en la Cilldad : y pues lo edificó para glrarda
de las santas reliquias, llamándolas preciuso tesoro,
es gran testimonio de quánto las estimaba, y por
quin verdaderas y ciertas las tenia.
Es otro testilllonio aun mayor que todos estos
la fiesta que ell esta Iglesia de tiempo antíqnisimo
acá se celebra de la venida de esta Santa Arca á ella
,
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con gran solemnidad i los trece de Marzo diciéndose las Vísperas y Misa mayor en la Cámara Santa,
y hay sran concurso de la tierra á ella. Hay Oficio
propio entero, donde se refiere la venida del Arca
Santa desde Jermalen á Africa, de allí á España, y
últimamente de Toledo ad. Este es un gravísimo testimonio, pues los Teólogos tienen por tal, y- de
verdad quasi irrefragable, instituir la Iglesia fiesta de
1111 stlceso como el Triunfo de la Cruz, S. Juan
Ante porta m latinam" y otros semejantes.
Encima del Arca. Santa estan siempre los relicarios
siguientes.

Un relicario de plata todo dorado con viriles redondos, bien acompañados de molduras y otras labares, estan dos Espinas de la Corona de nuestro
Redentor, que no tienen cosa notable que se pueda referir: y un Denario de los por que fLlé vendido
nuestro Redentor, de que tampoco hay cosa notable para escribida aquí, y en general esto de los
Denarios- que así se muestran en algunas panes, es
cosa inciel ta, y de poco fundamento (1), porque
).os Judíos no tenian en aquel tiempo moneda propia, sino que corria entre ellos la de los Romanos sus Señores. Así respondiéron á la pregunta de
nuestro Redentor: Cujlls est iWflgo ha!c? Ca!saris.
Conform e á esto está claro que ningun Denario, que no tuviele la imagen de Augusto César,
ó de los Romanos, que ámes dél batiéron moneda, no pueden ser de aquellos, por que [ué vendido nuestro Redentor: y los que hasta agota yo he
"isto mostrar por tales, no son Denal ios Roma.
nos: y annque esto basta para no haberlos de
tener por de los treinta, tienen otros hartos achaques
(1)

Las qlle yo he visto SOn moneda s de Rodas) como reJiere

D . Antonio Agustin al priucipio de su Diálogo

~.
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ques en esta sn verdad. De estas reliql1ias \lO hay
mas testimonio de la tradicion y antigüedad.
En un barco grande de plata con pie rico docado, que tiene formada encima uBa caxa de un brocadillo antigllO, tapada, con viril, está un buen pedazo del cuero del Apóstol San Bartolol11é, que está
dobl~do y encogido, como quando pergamino, ó
cuero mojado se seca. Por e,to parece que tendido
será de un pahlO. No tiene mas te;timonio d~ la
tradicion, que amigiiamente se sacó del Arca Santa.
En un relicario pequeño de plata dorada en ampolla de cristal está envuelta con tierra de la san;re
que manó del Santo Crucifixo de la Ciudad Bmuh:
tradicion y antigüedad.
En otro relicario mas alto de plata dorada, dentro en un cristal está un poco de la vara de Moysen, que será como un dedo pequeno en largo, y
mucho ménos en grueso. Parece de laurel, ó de
acevo en lo verde. El mayor testimonio que c,ta
reliquia tiene es una caxita de bronce, que mllcstran
~n que vino desde Jerusalen con la Santa Arca. Así
dicen dios, y nuestros Historiadores tambien lo escriben. Esta caxita tiene grande antigüedad.
Dos tabL!s cubiertas de chapas de plata con engastes á lo antiguo de piedras finas, mas poco preciosas. Tienen tambien algunas figuras de marfil. Un
Crucifixo, Dios Padre, y otras, y con goznes se
cierran jlll1t:índose una con otra. Hay dentro dellas
reliquias (aunque deben ser menudas) como se dice
en e,tas letras que estan en '" plata al rededor.
"In nomine Domini nostri Jesu ChristÍ. Gundi~
"salvlls Episcopus me jl!ssit fieri . .Ha: sunt Reliquia:
"qux ibi SUnt. De ligno Domini. Sancta: Maria: Vir"ginis: Sancti Joannis Aposroli: Luca: Evangelistx:
Mmha:i E vangelistx : Marci Evangelista:: De Pan e
Domini: De Sepulcluo Domini.

Este
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Este Obispo Don Gonzalo es de mas de trescientos años atras: y así tienen estas reliquias el testimonio de toda esta antigüedad.
Dos relicarios de pIara muy antiguos con engastes, y son quasi en triángulo, y tienen con viriles
dos bol.as sin ninguna cosa llorable que de ellas se
pueda decir. Son segun allí refieren de los dos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo. No hay mas testimonio
que la mucha antigüedad:
Lo mismo es de un Crucifixo de marfil muy antigao con quatro clavos de hasta ' HU tercia, que
tiene dentro un poquiro de Ligno Crucis.
Tambien es muy antig',a una Clxa de plata con
forma de suela, aunque harto diversa de la que agora ll ~a mos ; así es rambien extraña y de hechura nunca vista una sandalia de San Pedro que e, ta dentro.
No es mas que la suela bien labrada con hiena y
con fuego , y de otras l11.aneras parecen las señales
donde e,tuviéron las ataduras: al derredor de la plat~
dice 1m letrero:

Hic jacet S anda!e dextrwn Eeat; Petr; Apostoli.
E.,te letl eru cm1 ::,ll anngüejaJ es por ~í te::,tilno/lio de,ta reliquia, y ayuda i la tradicion.
Sobre e! arca santa no hay mas reliqui,ls que éstas.
En el medio de! te,tero de la capilla está una
ventana por donde se recibe la luz, y allí en aqueste testero esta n las dos cruces de los Angeles, y
del Infante Don Pelayo, y el Santo Sudario por
esta ÓrJen. Al lado derecho está un relic:uio de madera, dos varas y mas en alto, y una en ancho. Es
de talla muy rica y costosa , dor;lda, y estofada
dentro y fuera en las dos puertas que tiene, aunque dentro e,tá mucho mas costoso. Levánrase en
medio un hermoso pie Con Angeles que de rodillas lo sustentan, y sobre él está la CtllZ de oro y
piedras que. como es notorio, labráron los AngeTom. X:.
N
¡es.
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les. Es de dos tercias en alto, y otro tanto en ancho, porque 105 brazos son igmles con el asta derecha (l ). Tiene alguna semejanza de la de los Comendadores de San Juan, sino que no es agud:t al
jumarse 105 brazos, ni tiene aberturas afuera, acabando en liso. La bbor de la hlZ es plancha lisa de
oro, y sobre ella sobrepuesta reuecica extr.lñamenDhespueds acá te menuda, de lo que llalnan gusallito, y hace vuel......
.
lle alla o en
la Iglesia de taS Y como follages, TIene muchos, engastes de pleSa ntiago de dtas finas, allnqLle pocas muy preCiosas. Mas un ruG alieia el re- bí de en medio
redondo y relevado como media
traro de es ta
. ' , .
_
cruz de los bola, lo llenen por fimSll110, y es tamano como
Angeles, que una castaña grande: está retratada razonablemente
la dexo aJl. el"( si bien me acuerdo) en el libro grande antiguo de
ReyelD.Magno
Alon, C OnCl'l'lOS, que esta' en
1
. d e S. L auso
e R ca 1M onesteno
como parec~ rencio aunque está n1ucho lnas pequeña.
por l.'" letras
Yo creo que los Angeles no labdron mas que
~~;e~.'ne.Mo, esta faz que es sutil; todo lo demas de lados y trasela parece de obra hecha despues para meter la madera , y así viene á tener una pulgada de grueso. En
las planchas lisas de las espaldas estan estas letras por
los brazos, sobrepuestas de oro, y elbs me confirman en mi opinion de que no labráron esto los An.geles; y si lo labráron, otro puso des pues estas letras,
como ficilmeme se dexa considerar.
J

En el brazo de arriba, como agora está fi.>:ada :
" Sll<ccptll m placide maneat hoc in honore Dei
" Olfert Adefonsl1s hl1milis serVl1S Christi.
En e/brazo derecho:

~

" Quisquis auferre presl1mpserit mihi
" Fulmine divino imereat ipse.

En
(1)

La figura es como se sigue al lado Qe la inscripcion.
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En el izquierdo.
" Nisi Iibens ubi voluntas d~derit mea.
" Hoc opus perfecml11 est In Era DCCCXXXVI. ([)

En el brazo de abaxo.
" Hoc signo tuetur pius
" Hoc signo vincitur inimicus.
En las espaldas tambien tiene algunas piedras, y
los brazos tienen al acabar tres dedos grandes de ancho, y disminllyen al juntarse uno. En el grueso,
por lo baxo, tiene a,itas de donde dicen colgaban el
A & ~ con que la vemos siempre pintada; mas
agora ya no las tiene. Tiene velo de tafetan delante , y quando se ha de descubrir, los dos Canónigos que siempre enseñan las reliquias, dicen de rodillas verso de himno) antífona) y oracion de la
cruz.
Luego sigue frontero de la ventana la CfllZ de
roble que el Rey Don Pelayo traia por bandera en
las batallas. En Can gas cuentan que cayó del Cielo:
lo mas cierto es que el Rey la hizo hacer para saJ;r con ella de Covadonga: es muy grande, y' está
cubierta de oro de rica labor, con tres órdenes de
engastes bien espesos, y un relieve por medio ma.
alto que la labor de los lados. Al cruzar tiene por
todas partes mucha labor de esmalte; y aunque las
fi( 1) En el 1. 13. e. 37. de la Crónica imprimió Era DCCCX XVI.
tomando la Era por afio de Christo. Pero reconocida nuevamente la
inscripcion, se halla la Era DCCCXVI. , que por el rasgo en la X
consta ser la 846. a60 de 808. cien años ántes que la cruz siguiente
de Don Alonso J1I. donde Morales tuvo el mismo defecto de no dar
á la X el valor de 40. por despreciar el casgo.
1<2
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figllr as son gafas (1), mas son las colores muy vivas , y tacto es ti fresco y bien entero. Los remates
de los cabos son en alguna manera como los de Ca¡,u raba , aunque mal formados: tiene de largo quasi 'vara y qll3rta, y mas de tres quartas en los brazas, y no cruzan por medio como en la de los Angeles , sino qLH: dexan el pie mas largo: el camo es
de mas de un dedo, y el an cho de la tabla de ql1atro dedos grandes. En las espaldas tiene lisas las pl,anchas con e, tas letras sobrepuestas al modo de la de
los Angeles •.

En el brazo de arriba :
Sl1sceptl1m placide maneat hoc in honore Dei,
quod offerunr famuli Christi Adcfonsus Princeps &
Scemena Regina.

En el brazo derecho :
.

Qtlisql1is al1ferre h;rc donaria nostrá presnmpsc-

sit, fulmine divino imereat ipse.

E"

.,
(J) Lo mismo fJ. ue groseras ó toscas.
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En el izquierdo:

Hoc opns perfectul11 est, concessum est Sancto
Salvatari Ovetensis Sedis.
Hoc signo tnetur pius, hoc signo vincitut ini,
míeus.
En el pie:
Et operatum est in Castello Gallzon anno Regni nosrri XVII. discurrenre Era DCCCCXVl (1).
Este castillo donde la cruz se labró creo cierto
es el que esre Rey hizo á la ma rina en las peñas
de Gozon, quatro leguas de Oviedo, para defensa
d~ aquellas costas.
No hay mas testimonio de que sea ésta la cruz
del Rey Don Pela yo, de la rradicion de unos en
orros. Yo quhiera que el Rey lo dixeta en su leuero , y aun me parece no lo callara; sino es que
quiso imitar al Casto, que tampoco dixo nada de
los Angeles en su cruz.
Esto he podido enviar agora de lo de O viedo,
y el no haber bllen mensagero aun me pone miedo
de enviar esto.
Contilltlacion de la Cámara S anta de Oviedo.

Al otro rincon de este testero de la Camara
Santa está la caxa rica con el santo sudario, así que
corReconocida nuevamente la insc ripcion, consta ser la Era 946.
qUlJ'(ellt(l: año de
908. en que el Rey Don Alonso contaba su año 4'1. La figura de la
(t )

y afio 4-:· del Rey, con rasgo en la X, que la hace
f;C1.1Z

es como va señalada.

I

•
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correspondc á la cruz de los Angeles y su ca Xl , y
toman en mcdio la cruz grande, -dicha Comunmente del Rey Don Pelayo. La ca Xl es de madera, labrada por defuera de oro y azul, larga quasi vara
y media, y ancha una vara, y en lo alto aun no
una quarra. Esrá puesra llana, y no levanrada: mas
sobre ella, por mas devocion y magesrad, esrá un
tabernáculo de vara y media en alto, con su frontispicio bien labrado de molduras, y está pintado en
él un Crucifixo; allnquc mas á propósito viniera el
descendimienro de la Cruil, Ó el se}JUltar á nuestro
Redentor, pues está aUí la precios¡,ima reliquia del
sagrado Sudario" en que entónces fué envuelta su
di"ina cabeza. Es ésta de esta forma.
En un marco de madera, cubierto de terciopelo
negro de una parte, y de otra hay por la parte de
delante un rebaxo, siendo el de h madera terciopelo por sÍ, y por sí tambien el qlle pasa de una
madera á otra. Por toda la madera van hincados clavos de plata con grandes cabezas redondas, teniendo en lo baxo á los lados dos asas grandes de plata, por doude el marco se toma para tenerlo derecho: sobre éste de terciopelo hondo está tendido
el Santo Sudario, y prendido por arriba en la seda, y tambien por abaxo, para que el ayre no lo
pllcda menea~, y tiene un velo de ta[ctan delante,
que se corre con un cardan. El Santo Sudario es
<}mdrado de tres quartas en largo y media vara en
ancho, poquito mas ó ménos todo. El lienzo no
ésti muy blanco, y aunque se mire con arene ion
se extraña en cierta manera para no poder bien verse qué tal es. Tiene manchas de _sangre deslavada,
mayores y menores, por muchas partes: unos di·
cen , que en una gran mancha de éstas hay repre~entacion del rostro de nuestro Redentor, y o(ras
cosas particlllares. Lo qlle yo , allnq,ue indigno, vÍ,

es
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es que pone notable devocion, así que en.\ gena en
cierra manera aun hast,) un pecador como yo, para
que no pueda tener advertencia á cosas de éstas.
Muéstr:¡se al pueblo el Santo Sudario tres veces
en el año, el Viérnes Samo , y las dos fiestas de la
cruz, sien.pre con gran solemnidad; y porque yo
pudiese dar
S. M. rclacion cumplida de ella, se
mostró solemnemente como suele el dia de Samiago. Pregónase por b ciudad y por la tierr" Goma se
mostraría el Santo Sudario tal dia. T óldase en la
Iglesia con paños ricos que tienen tod" a quella parte del crucero donde está la Cámara Santa. En la.
sala ó primera pieza de su entrada esd hecho un
corredorcito de quince pies, cubierto con arco, y
clÍbrese entónccs por defuera con dos corrinas de
terciopelo negro corredizas, echándose tambien otro
paño grande de terciopelo sobre las varandas.
El Obispo agora, como 10 hace sicmpre, dixo
Misa de Pontifical, predicó y amonestó al cabo del
sermon reverencia y devocion , y 10 dcmas que convenía para dignamente adorar la sagrada reliquia. Acabada la Misa, vestido como estaba, y con sus asistentes y los demas que le acompañaba mas , subió
á la Cámara Santa, y sacó el Santo Sudario cubierto con su velo, y rezando siempre en tollO con
ayudalle los que ibamos con él, fué al corredor, y
qnando estllvo puesto en medio, abriéron las corrinas, corriendo cada una á su lad o. Luego se corrió tambien el velo de tlfetan pequeño, y al plinto comenzáron los Cantores abaxo el Miferere.
El Obispo está un poco quedo, y lllego pasa despacio al un ' lado del corredor, y luego al otro, deteniéndose otra vez en medio. Quando se quiere volver á la Cámara S.ll1ta el Obispo, ven muy de cerca el Santo Sudario los que estan con él, Y 11Iego
~e cubre, )' el Obispo con los que le acompaña'l
di-

a
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dice el Miserere, y por su mano toca ClIentas y re.
!icarios hasta que la sagrada reliquia se pone en Sll
caxa.
El testimonio es la veneracion antiq'lÍsima en que
se tiene esta religllia , y la tradicion tambien antigua de que se sacó del arca santa, donde, como se
ha visto en su letrero, se dice que h ly parte de la
sábana de nuestro Redentor; y no hay d ,da sino q"e
no está en esta reliqltia todo el Sudal io de Iluestro
Redentor, sino parte de él, pnes no filé posible envolverse roda la di vin.l cabeza en esto solo.
Por esta misma grada donde esta n a,í las dos
cruces y el Santo S'ld"i,), y un poquito mas airo,
estan las arcas grandes y pe'1ueña< sig'lielHe>:
Una de oro y de ágara, yendo por toda ella en·
gasud.1s las piezas de ágara. que son OCllcnra y dos
en el oro. Y al.l;llnaS piezas hay de la piedra ma·
yores qnc la palilla de la mano, y estan bi~ 11 reparridas, y con muc ha proporcion y cone'pon dencia. Sin esro tiene por rod.1s partes 111'lch,s en,;astes de las piedra) ordina rias finas, y no precidsas.
Es joya harto ri ca, po rque tiene mas de l1Idia van en largo, tercia en ancho, y con lo tlIlnb.ldo
quarta en airo, con que viene á tener bllcna proporcion , y e,ra cerrada con un candadico dorado.
Tiene denrro tnnchas reliqllias menudas, y tiellen lista de algunas de ellas en tJbla, que anda junta CO'l
el arca. En el suelo de esta arca, que es de plata,
co n retrato de la cruz del Rey Don Pelóyo de debuxo, y los guarro animales de los Evangelistas, y
tambien estas letras ;
"Susceptllm placidc manet hoc in honore Dei,
" quod off~runt fal11uli Christi Froyla, & NlIl1ilo cog"nomcnto Scemena. Hoc opus perfectull1 & con" CeSSlll1l est Sancto Salvatori Ovetensis. Quisqu i, au" ferre hec dOl1ar~a noma presumpserir, fUlmine di-

" vi..

,~
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"vino illtereat ipse. Operarum est Er:l. DCc.:<...C-

"XLVIII!. (año de 9l 1.)
Aquí se ve como la dió el Rey Don Fnda, SeJ
gllndo de este nombrc, que tuvo la muger de "quel
nombre, y ha mas de sci"ícntos cincuenta ar.<)s. No
se me abrió esta arca, porque lubi ,l t ..bla de cll;l
fucr,l, )' no parecía haber reliquLJ imignc.
Cabe ésta hay otra arca de vidrio cri,talino del
tamaño de II rasada, y al;;o mayor, d ,>rada cn alglmas partes. Abrióse, y hallóse denrro otra arq"¡ta de plata chapada, y por eso no se abl ió. Dicen
~on todas bs que estan dentro reliquias menudas,
entre ellas algunas de la Magdalena.
En e.ta grada cabe éstas 11ly otras seis arql!Ítas
pequeñas y grandes. Dos de madera, las mayores.
Otra tercera cubierta de carmesí, y la quarra pequeñita de plata. No se abriéron pot ser todas reli quias menudas, y luber fuera algunas listas de
ellas, sin razon de reliquia notable; y así e. de la
quinta.
Otra sexta atea es un cofre, como de tres qlurtas de Flandes, con el Cllero dorado y labrado, y
algunas barras; y tiene sin esto, por mayor decencia
veneracíon , encima un pañito de brocado
de carmesí.
Abrióseme , y haIlósc en ella hartá quantidad de
hnesos y cabeza quebrada, todo muy tornado de la humedad , que el1 toda aqllella tierra de Amltias es muy
grande: mas con todo eso los S:lJ1tos huesos tienen
notablemente un olor suavísimo, diferente de todos
los que conocemos; y siendo esto así, de este santo
cuerpo hay un daño doloroso, que se ha perdido allí
h noticia del Santo ó Santa cuyo es; porqltC lo que
allí refieren todos, y está en nna visita de cien año.
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acá, qlle es de San Serrano (¡), es cosa sin ninglHl
fllodamento, y aun se podria tenet por vana y fingida, porque en todos los mas catalogas mas copiosos de Santos, que tenemos en Martirologios y
en otros libros, no hay nombre ni mencion de tal
Santo. y ya que no es de este Santo, pues no lo
hay, no 'se puede descubrir cuyo sea, pues conjetmas no valen mucho en cosa tan ciega; y yo, aunque pienso en algunas, no oso parar en ellas, porq ue tambien la dignidad de la materia l:ls ataja: y
no hay mas que esto en el testero de la Cimara
Santa.
Al un lano donde está la cruz de los Angeles,
en otra grada al alto de la pasada, junto al relicario de la dicha cruz, esta una arca antigua de
manera labrada de talla dorada, y algun azul mezclado con el oro, de mas de vara en largo, y alta tres quartas con lo tumbado. Abrióme el Obispo
esta arca por su mano, como todas las demas, y
en otra menor que habia dentro en unos cendales
negros ó morados, no muy delicados, se halliron
envueltos muchos huesos pequeúos por estar quebrados, y pocos algo grandes, y cascos de cabeza,
y con ellos e,raba un pergamino pequeño, letra de
Illas de cincllenta años al parecer, y dice: El cuerpo de SalJ Ju!ian, Obispo JI Mártir. Así dice: mas
yo reng.o por cierto que es este santo cuerpo el de
San Julilno, Arzobispo de Toledo, por estas causas. Todos allí en Ovied'o por tradicion antigua tienen que esra allí en la Iglesia de O,iedo el cuerpo de este Santo Arzobispo, y no lo muestran en
otra
(I; Péou Don Nico/as Antonio en la CenfUra de Historias fahu/osas, lib. 7. cap. 7. pág. 3H4. y 386. Car'I.UlUo en la pág. '1'2.3, dice
let' di San Serrano ) Obispo de Oviedo, 'ltle floreció 01 med.(} del sielo nono.
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otn parte, ni saben dónde esté; tambien como ~u
pié ron 10s antiguos que aquel eLl el cuerpo santo
de San Julian Obispo. y no sabi,m q'le Juliano, Arzobispo de Toledo, fuese Samo. porql1e se COmenzó á celebrar Stl fiesta. añadiéron IVlárlir . y así
pasaron con esto. Este es mi camino de nstrear esto) que está tan escuro y sin illas ccr~id I Ullbre; 'f
con tocio eso sé que en el lib. 1 lo del Obiip,) E'l';'
lino hay menciorl de un Santo Juliano. M.u ¡ir, y
Obispo de Lean de FrancÍJ; mas no luy si'luiera
principio de rastro para pensar que este cuerpo santo se,l suyo. Habia otra. tres arquitas dentro de la
gr.lIld~ dor.ld:l; y abiertas. pareciéron muchas reliquias menudas en ellls; y solo pare cié ron notables
entre ellas dos costillas de Santa Leoctici:l , de quien
luego se ha de decir.
Cabe esr> arca mas afuera áeia la reja está otra
árel del tamaño de la pasocla, y a'.m mayor. Está
toda chapada de plata con imaginería de mas qrle
medi0 relieve. Dentro estan los cuerpos de S, Eulogio. Presbítero, Doctor y Mártir de Córdob.l; y
el de Santa Leoericia, Vírgen y Mirtir, que fué
mlrtirizada con él. y él padeció por c.mSl de elb.
Por lo airo. en lo agudo de la mmba, tiene estas letras de relieve en la plata, de 1.t manera que
aqrlÍ se poman.
" Anno Domini MCCe. quinto nOllas Januo Don minus. Fernandus Alvari Ovetensis Episcopus transo
,,{!llir. Aqui falta UIl palmo de plata con l~ letra;
"claro está que decía COI'pora Sallct omJll Ill. [ulon gi; , & Lucricic in hane capsam ar~ellte;)m." (1).
Aunque aquí dice Lucricia, LeocriciJ es el \'etL1.1dero nombre de esta Santa. Celebra la 19k; ia de
Ovie(1)

Féase el tOmo X. dI! ltl Espl.fí:l Sagrad:l , r5g. 458.
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108

Viage de Morales.

Oviedo fiesta particular cada aúo de la transbcioll
de estos cuerpos santos, refiriendo en las liciones
como se rruxéton de Córdoba, y se pusiéron en
la capilla de Santa Leocadia debaxo de la Cámara
Sanu, y como de allí se ~asáton donde agora estall por un milagro notorio (1). Todo lo refiero á
la larga en lo que he escrito sobre las obras de este Santo , que siendo Dios servido saldran luego impresas: y por ser de mi tierra, y haberle yo servido tanto, sabe Dios con q uinto deseo y aficion
yo deseara ver estos santos cuerpos. Mas aunque el
Obispo me los abriera de muy buena voluntad , yo
reprimí todo mi deseo por reverencia de los Santos, que tienen Sll arca chapada al rededor y c11':ada, y no es bien cada dia anc1arse abriendo la qu.:
muchos años ha con gran widado se cerró. Y para
el mandato de S. M. yo estoy bien satisfecho qne
los santos cuerpos estan allí dentro, siendo esto cosa cierta y averiguada.
ÁI otro lado frontero en semejante grada, junto al Santo Sudario, esta un arca mas aIra que larga, de plata maciza, sin madera, labrada á la Morisca, de atauxia y d~ nielado. Ab,iéronse tres cerladmas que tiene, y halióse dentro otra arCa mellar de plata, en que estan alglll10s huesos y cabeUos de Santa Eulalia la de Mérida, y fu cra estaba
un
(1) El milagro fué con un Arcediano de Oviedo, l1am::l/l0 Don
odrigo Gutierrez, á quien de repente se le torció la boca, y quedó
mudo. En esta afliccion recurrió al patrocinio de estos Sanros J y c1alllar.do COn fe rvo r, fl.l~ restituido á su salud. Desde entónces Jos sacáron del sepulcro de piedr:\ que tenian debaxo del :litar de Santa Leo<:2.dia, y los traslaiJáron á la Cámara Sama en una arca de plattl , que
es II referida. As! consta púe las lcccionei que la. Santa Iglesia de
Oviedo tlsa en el Oficio de la. Tran :,l:>.cion de estos Silnros, como prorrJlle I~Iorale::i en ~~S notas á la vida de Sa.!l E\flo~io, entre ~us obras,
~

fo l. 11. l:-.
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un lienzo teñido en algunas partes al parecer cun
san"re , y así parece dd velo de esra S~nta , de que
11.11''' l11ueha m eneion en la vida de Masona, A.zobispo de Mérida. No se ab rió esra arca pequeña,
ni orra de marfil , que atlí dentro tambien esta, por
ser muy d;ficultoso el abrirlas. Est;). arca con el cuerpo de Santa Eulalia Slcan en procesion en las mayores necesidades de aquella tierra, y siempre hallan
notable misericordia en lo que llllestro 5eiior demandan, y así es tenida est a arca en grandísima veneracion. El Obispo de Ov;edo Pel.lgio, que vivió
y escribió, en tiempo del Rey Don Alonso d Sexto qlle ganó á Toledo, lln poco de la eontinuaeio n
de la Crónica de España, dice como el Rey Don
Silo truxo de Mérida el cuerpo santo de esta Vírgen y Mártir en una arca de plata que él nundó
hacer, y la puso en Pravia, puerto á seis leguas
de Ovicdo, en la Iglesia de San Juan Bautista, donde está enterrado. Prosigue co mo truxo esta arca de
allí el Rey Don Alonso el Casto, y J:¡ puso en la
Cámata Santa. A l fi n cuenta C0l110 él con sus Canónigos ellcerraron aquel arca con otra illayor de
plota, h ,~biendo most rado primero el santo cu erpo
á cien hombres y t reinta muge res , como por testigos de lo que allí estaba guardado: y esta arca de
plata mayor dice la habLl mandado hacer el dicho
Rey Don Alonso el Sexto.
Sígllese tras ésta áci,l la reja de filera otra arca
tic plata sobre madera, con imaginería de mas que
medio rcHeve , -como la de Santo Eulogio, y 1'0q il ito menor en todo el tamaño. A quí está el cuerpo de San Vicente, Al"id y Manir, qlle padeció
en Leo n , como se ha dicho en [.¡ reladon del Monc"crio de San Claudio de aqnella ciudad. y ya 10
dicen las letras que estan relevadas en la pIJta por
lo aguja de la rumba en lo ' alto.

a
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"Hoc o pus fieri fe ch Magisrer Gár5i~5 hlljllS al"ma: Ecclc, iae Archidiaconus, a:! honorel11 Sancti
"Vincenrii Martyris. qu ondal11 Abbaris Monasrerii
"Sancti Claudii Lcglonensis Civitaris. eljUS corpus
•• reconditm in hac arca. Era MCCCVI."
No se abrió esta arca por estar dupada y clavada como la de Santo Eulogio.
Estas son todas las rel iqllias que hay en la Cámara Santa, las quales se mllestran siempre con gran
reverencia y solemnidad á todos los peregrinos, sin
dexarse de mostrar á ninguno, que llegan hasra la
reja grande de mas afuera. Las Ihves tienen dos Canónigos f di püt.ldos !' ara esto con salario, entrando
ellos con los peregrinos, encienden dcmas de las
lámparas dos velas en d:Js canddcros , y una hacha
en sn blandan: esto por reverencia y solemnidad,
y rambien porque la Cámara Santa es harto escura.
Entrando los dos Canó!ligos con los peregrinos, hacen de rodillas su ora cían secrera, y luego en rano dicen la anrÍfona: "Corpora Sallctorum ill pace
"sepulta SUllt, & vive re nomina eorum in teternum.
, Es la ora-

"W-. E x ultabunt Sanctí

ill

gloria, E!. Lt1!tabuntur in
D
'
b'lS ¡;aomwe,lO

ctOn que se
'O
' p ropttzare
"
diceen
lafi es- " cu b1'¡'b
t us suu.
ratlO.
ta de estas " mulis tuís per horum Smlctorum
sl~taS reli- "Rt! /iquíce hit.: contillentur, merita
q11l3s,q,ue'l,o. "rum pia t'ntercessione ab omnibus
IIl O So.!

na

1-

cno , se celeb",

tuorum, quorum

gloriosa, ut eo ...
semper 11luniamur

d
'"
"a verszs.
El Canónigo mas anriguo va relatando á los pereO'ri nos tod as las reliquias, por escrito que hay para o esro, el qual él aprende de coro, y es harro
bien ordenado. y por la pobreza de 1.1 !glesia no
esran en relicarios ni el1 arcas ricas mas de las reliquias y cuerpos santos que aquÍ van señalados. Y
por acabar de una vez lo que roca" rdi _luias, parné
la de una ldria de J.¡s seis de Caná de Galil ea, allllque está fuera de la Cámara Santa, acá .baxo en

la
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la Iglesia, en una capil1ita cerrada, que para ella
sola se hizo, y se sube altá por algunas gradas. Es
de manIlol bbnco, aira vara y quarta, ó poquito
méllos. El diámetro de la boca es de tres quarras
con lo grueso del mármol, qlle es por altí redondo,
formado
manera de labio de tinaja, con
buen.l gracia de proporcion, y al parecer será como quatro dedos y mas por aquí lo grueso del mármol, que ab:lxo no hay duda sino que es mas grueso: cabe nueve arrobas: tiene dos asas, y debaxo
su agujero para vaciarla.
Si los Christianos i.J llevaron de acá por tierra,
particular esfuerzo y ayuda de Dios fu': menester para llevarla tantas leguas, y pasar la aspereza de las
montañas de Europa. Púdose navegar desde el Andalucía ó Portugal, y así no andllvo mas que quatro ó cinco leguas por tierra. Es de esta fOfma:

y

a

Tambien se sabe de muy antiguo, y aun hay algnna escritura dello, que el cu~rpo de Santa Florentina, hermana de Santo Isidoro, esra allí en la
Igle,ia de Oviedo, mas no saben dónde ni cómo,

y
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y lo que el vulgo tiene de esto, luego aquí ade-

lante se mostrará ser vano.
La Iglesia del Rey Casto.

La

...•

Núm.

2.

Iglesia que llaman de Recasto, corrompicndo con esta brevedad el vocabl0, aunque es tcmplo por sÍ, está denno de b 19lc.ia mayor, sin
que teAga otra entrada sino la que est:1 dentro de
ella, frontero á la Cámara Santa, en el otro testero
de! CrLlcero.
Es grande como de cien pies en largo, y com'enible ancho, repartido en tres na ves con bnena proporcion, y cada nave tiene seis claros de arcos muy
semejante, en los postes y vucltas, y en roda la canteria, y en pocas molduras, á los c1allstros de los
arcos que ya estan 11cchos en el Real Moncsterio de
San Lorenzo, aunque estos son nlllcho mas alros.
El altar mayor y sus dos colaterales tienen ricos márm oles y mlly grandes á la entrada, y allá dentro para formar las bóvedas á los rincones hay otros menares, mas muy ricos, y son todos doce. La adVOG1cio11 es de nue,tra Señora, y los dos altares colaterales de San Julian y San Esteban, como tambien algo de esto se hall.l en nuestras historias. Toda la fibrica de las tres capillas es de Godos, y 11mcho mas los arCOS de la entrada harto semejantes á
los de San Roman de Hornija y á los de Vamb!,
enterramientos de dos Reyes Godos, de quien despues se ha de decir. y esta entrada con su buena
proporcion hace linda vista. Solas las tres capillas so9.
de bóveda, y todo lo dernas de la Iglesia es de una
mala teja vana, que parece no acabó el Casto aque110, segun está pobre. El sucio de tod.1 la Iglesia es
de 1.1 misma argamasa de la Cámara Sal1ta.
Los
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Los Reyes que estan aqllí enterrados, estaa por
esta órden: En el cuerpo de la 19bia, al lado del
Evangelio, arrimada á la pared, está una tLl!l1ba de
piedra sin bulto, de labor harto anrigua, y tiene
estas letras:
"Hic reqniescit [amnla Dei Urraca Regina, &
" confamula uxor Domini Ranimiri Principis.
"Obiit die secunda Feria hora XI. octavo Kal.
"Julias. Era DCCCCLXIX (').
En otra se¡mltura mas abaxo, en otro sepulcro
sitI bulto, en rumba de piedra, deb.xo de arco, dicen las lerras a la larga por la rumba:
" Incolit hic tutllulus ex Regali semine corpus
" Gcloirc Regine, hoc loculo qui ejlls.
Lo demas de este epitafio no se lee bien por la
mucha antigüedad: 50[0 se entiende, como dice adeIante, qne la pasó aní :í esta Reyna otra llamada:
Doña Teresa. Por esto parece qne sea la sepultura
de la Infanta Doña Elvira, Monja, hija de Don Ramiro II, Y que la puso aqní la Reyna Doña T eresa, muger de Don Sancho el Gordo; y si por intitularse Doña Elvira aqní Reyna, esto no se sufre
podemos decir que sea la Reyna Doña Elvira, mu~
ger de Don Bertlludo II, Y que la pasó la Reyn.
Doña Teresa, muger de Bermndo III (2).
Ya por esto se ve quán vana es la opinion co'
mun..(1)

Péare el tomo

l.

de las Reynas Cato/icor, pág. roo.

Mas propio parece decir que f!'lé Dofía Elvira, segunda muge~
de Don Ordofío IlI: porque la muger de Don Berffiudo 11 yace ea
Lean en la primera sepultura que refirió Morales en la pág. 43. Y
Dotía Elvira, muger de Don Ordofio In, tuvo por inmt:diata sucesorz
á Dofia Teresa, que se dice aquí haberla trasladado al/¡, acaso del
C:~nvento donde IUUriÓ (pues entró en Religion), y es creible que ha...
blendola conocillo y tratado (pues fuéron coetáneas), :te moviese pOl"
eso á sacarla del COltvenco , y trasladarla á Ov ¡edo con otra.!! personas
~eales. A esto favore ce el que la sepultura está seguida á la de Doóa
Urraca, que habia muerto intes.
('lo)

To",. X.

p
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m un en Oviedo de tener esta sepulmra por la de
Santa Florentina.
.
Tras éste en la misma pared hay otro sepulcro
con tLlmba de piedra lisa, sin letras, y así no se
entiende cuyo es, sino que por el lugar adonde e,r:í se cree con probabilidad es de Persona Real.
Tambicn hay en el sucio aquí en el cuerpo de
la Iglesia tres piedras de sepulturas, las dos no tienen
ningunas lerras : en la arra, ql1e es de marmol, solo se leen estas ¡\:locas palabras: Adepti; y en otro
renglon: Regna{ccelestia potiN. Tiénese esta sepllltura en veneradon, por la sospecha que hay por
estas palabras del epitafio que estan allí cuerpos santos. Yo por algunas conjeturas creo que si allí los
buba ya estan sacados.
Por los enterramientos Reales de la Iglesia de San
Isidoro de Lean se entiende ya como nuestros Reyes
Illuy anrig lOS no se enterraban en las Iglesias, parte
por humildad, y parte por guardar la costumbre antigua
de la Iglesia de no enterrarse nadie dentro en ella, sino
en el cimenterio que tomó este nombre de los enterramientos. A este modo está tambien en esta
Iglesia del R.ey Casto el golpe de las sepulturas Reales en una capilla, y aun lurto ménos que capilla,
al cabo, y como fuera de la Iglesia, porque en el
testero de frente del altar mayor, por l111a puerta
pequeña, con red de hierro muy antigua, se enrra
una capilla tan chica, que no tiene mas de doce
pies en lJrgo, y ancho lo que es la nave mayor,
y el tec!Jo es buiro, y hollado encima. Toda esta
ca pilla es ti llena de sepulcros de Reyes, poco altos
del suelo, tan juntos lino cOn Otro, que no se puede andar en b capilla sino sobre ellos, por lo qual
la tien en siempre cerrada, sin abrirse mas que á las
personas que es razon o
La tumba de piedra que está en entrando fi·once-

a

e
o
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tero de la puerra, alta del suelo hasta dos pies, como todas las demas, mas angosta á los pies que á la
cabeza, si tUYO alguna labor ó letra ya está gastada.
Tiéne)e por cierro por tradicion de unos en otros,
que es sepultura del Rey Don Alonso el Casto, y en
estar fronrero de la puerta se cree mas. Y nucstrai
historias dicen como se sepultó en esta Iglesia, y no
hay duda sino que la labró para esto.
Al lado izquierdo déste esra otro sepulcro mas
levantado, y de mármol, con labores por todo él,
de follages harto buenos , y por lo alto de la tllmba van estos dos versos de buena letra:
"Inclusit tenetUm pretioso marmore corpui
,,~[ernal1l in sedenl nOluinis Iratii.
A los pies tiene levantada otra piedra en alto,
donde esti retratada la cruz del Rey Don Pela yo,
que llaman; de quien en la Cámara Santa se ha dieho, y es perpetua insignia del Rey Don Alonso el
Magno, como parece en la fortaleza, y en una fuente que él labró fllera de la ciudad, y en otras partes.
Conforme á esto creo yo cierto que esta sepultura
es de la Reyna Doña Ximena, l1mger de este R.ey.
que muriendo ántes que el Rey su marido, él le
hizo hacer tan rica sepultura (1), Y el Artífi ce, como se usaba entónces, plISO Sll nombre en tan rica
obra, y el decir tenerum corpus muestra como es
de
J

le

].

I

(1) Esto no puede aprobarse; porque habiendo sido enterrados
en Astorga Don Alfonso JU. y su muger (como luego reconoce
Morales) no pudo el marido labrar para su muger aquel sepul c ro
en Oviedo, donde fué trasladada. Tampoco el corpus nominu ltati! favorece á CUt rpo de muger , ni al nombre del artífice : po rque
III entOnces (como dice el Autor) ni jamas se ha usado poner en
el sepulcro el nombre del artdice, omitiendo el de la persona sepultada. Es, pues, mejor decir con Carvallo, pág. 'lS S. que yace allí algun Infante de pocos años, á quien fav orece el t enemm
corp'!$ mejor que á los huesos de una muger an ci ana : pues quan.:io
se hlZO la traosladon desde Astorga, no era ya cuerpo sino huesos.
P2
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de muger. y el Obispo Don Lucas de Tuyd refiere
C0 1110 e, tos dos Reyes, ma~ido y muger, fuéron
tra,lldados de Astorga á aqlll.
Entre esta sepultllra y la pared hay poquito espacio , y éste ocu pa otra sepultura llana sin tÍtuk> ni
tumba, y con algunas labores. Puédese bien creer
sea del R ey Don Alonso e! Magno, que se hizo
!,oner, ó le pusiéron cabe su muger.
. Al otro lado, y como entramos á mano dereC\U de! Casto, en otra tlImba, COn algunas labores, estan estos versos á la brga con lo dcmas.
" Ordonil1s ille Princeps ql1em fama loquetur.
" Cuique reor similem saecula nulla ferent.
" lngens consiliís & dexter belliger aetis (1) •
•,Omnipotensque tuis non reddat debita culpis.
"Obiit sexto Ka!' }l1niiEraDCCCCIIIl. (año 866).
Es Don Ordoño el Primero padre de Don Alonso el Magno.
En la sepultl11'a siguiente des te lado. semejante
á la pasada, dicen las letras:
•• Obiit di Vol' memoriae Ranimirus Rex die Ka1.
"februarii. Era DCCCLXXXVllI. (2) Obtestor
"YOS omnes qlli haec lecruri estis, l1t pro re" quie illius orare non desinatis.
Es Don Ramiro el Primero padre del Rey Don
Ordoño. que está cabe él, y así abuelo del Magno.
En otra sepultura siguiente no se puede leer bien
.el e pit-afio, porque falta el nombre del Rey, y otras
letras : se lee esto al cabo:
'> Obiie prid. Ka!' Aprilis Era DCCCCLXVU.
Por aquí podríamos pensar flteSe Don Alonso el
IV.
(1 ) Mi copia ten ia dextel-e hellign' acl tls. Castela imprimió dex·
ter belligu a ctHf ( fol. 4 36. ) Ca.rvall o dextevn beligeratur. Yo en
c Olltraposicion al CQllsiliir leo act is , como que fue grm¡de eN los

cnr.ujcs ,.~' din tro so/dudo en las campaña¡.
{l) Es !tflo de 950'
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IV., aunqne parece está en San Isidoro de Lean.
Mas cierto yo creo sea Don GarcÍa hijo del Magno, pues todo e;te linage se enterraba por entónces allí, y nuestras Corónicas allí le dan sepultura (1).
Parece hay señal de otra sepulrnra mas adelame,
mas no se entiende cuya es: tambicn hay otras tres
chiquitas que deben ser de Infantes niños.
Esta Iglesia del Rey Casto se junta y se continua
agora con la Camara Santa por la capilla mayor y
sacristÍa, y capilla que llaman de los Romeros, porque entierran allí los Iperegrinos. Continuó, e antiguamente con los doce altares en honra de los doce
Apóstoles, que, como luego se vera, los edific,ó
el 'Rey Don Fruela, primero deste nombre, con
otro terciod¿cimo en medio de San Salvador, y aun
ha ménos de veinte años que se derribaron los tres
en la sacristÍa, y en ella parece un poco del suelo
do argamasa á la entrada de la capilla mayor, y al
otro lado de la capilla mayor en la capilla de los Romeros; y siendo esta argamasa de la que diximos
del suelo de la Camara Santa es mucho mas linda
que ella, y que la de la Iglesia de! Rey Casto, porque debió de tener mejor artífice e! Rey Fruela. Despues Moros destruyéron parte de esta Iglesia y altares, y por esto reedificó de nuevo todo esto el
Rey Casto, y de todo habia memoria en dos piedras que estllviéron á los lados del altar de San Salvador, y parece la puso el mismo Rey Casto. Ya
no
(1) En 1a Corónica resolvió mejor el Autor, aplicando esta mew
moria á alguna Reyna; pues el Rey Dan García no murió en la
Era 967. afio de 9'19. en que reynaba Don Alfonso lV. Yo des pues
de edminar las memorias de D on Sancho Ord ofiez, Rey de Galicia, no conocido en la serie de nuestros Reyes , por no haberlo
sido de Lean, hallo que murió en aquel afio de 9'19. y ántes de
Agosto, en que habia otra Rey en Galicia (su herrnólno D on Al_
fonso IV.) lo que sale bien con el que aquí se dice muerto en
último de Marzo del 9z9.

':l::lJb
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no csr:\ allí, mas el Obispo Pe/agio, que la vió agora quatrocientos años ha, la dexó puesta, refiriendo dón de estaba en el libro que recopi ló de bs antigüedades y privilegios de la Iglesia ,te O viedo, y
ago ra lo tienen en la librería, y lo llaman el libro
de los Testamcnros. La piedra decia así,
"Quicumque cernis huc Tem phm Dei ho nore
" dignum, noscito hic anre istum fllisse alrerum hoc
"eodem ordine simm, quod Princeps condidit Sal"vatori Domino supplex per ornnia Froila dllOde" cill1 Aposrolis dedican s bbena airaría , pro qno ad
~ ,Dolnioml1 sic vestra cuoctorull1 orario pía, ut no"bis det Dominus sine fine pra!mia digna.
•
La otra piedra al orro "'do decia:
"Preteritllnl hic ante edifici'lm fuir parrim i gen" tilibus dinltum sordibusque contaminatum , quod
"denuo totull1 a famulo Dei Adefunso cognoscitur
"esse fUl1darum, & 0111ne in melius renOVatLlIl1.
"Sir merces illí pto tali Christe labore.
"Et IdUS híc jugis sic sine fine tibio
Tambien escribe com) estaban allí otras dos piedras que tenian escrito lo siguiente,
"QUiSqllis hic posims degis jL1te Sacerdos, per
, Cluismm obtestor, lit sis mei Adefonsi memor,
;, quatenus sepe allt saltem una die per singulas heb" do madas scnlper Chrisro pro me olferas sacrificiul11,
"nt ipse tibi sit petenne auxililll11. QllOd si forte
" neglexeris ista, vivens sacerdotium 3mirtas.
Por esta piedra tiene el Cabi ldo de la Iglesia
cOMtiruidos Capellanes que le dicen al Rey Casto
allí en Sl! Iglesia una Misa cad.! dia: digo que se
le dicen siere cada semana por todas, y no mas; y
así inrerpretáron esta piedra, y así la cllmplen con
dar un' tenue salario á los Capellanes.
La otra piedra decia:
" Tua sunt Domine omnia qu~ tu inspiras., ve!

"con-
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"conferre nobis dignltus es. Tibi Domine tibi tua
"offúimus hujus pe¡fectam fabrica m templi. Exi" guus servus mus Adefol15us exiguum ribi dedico
"lnLHieris votllm & quod de mal1u tlla 3ccepin111S,
), irl tem plo tllO dantes tibi gratahter offerimus.
Hácese un solemne aniversario cada año en Ene ..
ro por el Rey Casto, á que cOfl éurre el Cabiljo d~
Ja ciudad, que t rae n su cera, sin la que pone la Iglesia, y todos los dias de procesion solemne entran
con ella, y andan la Iglesia del Rey Casto.
Otros dos aniversa rios solemnes lucen por el
Rey Don Enrique II , Y por su bija el Rey Don
Juan, que estan dotados por Obispos, á quien estos Reyes pre,en táron para aquel Obispado.
Resta lo de los libros de Oviedo, y otras cosas de allí que se enviarán luego.
1

(

e

r.
!.

Libros antiguos en Oviedo.
En la librería de la Iglesia de Oviedo hay mas
libtos Góticos que en todo junto Jo demas del Reyno de Lean, Galiei. y Asturias, y puédo!o decir
con la seguridad de haberlo visto todo, y todos los
que yo aquí pusiere son de letra Gótica, hasta que al
.cabo señale unos pocos que esta n en Jetra comun.
Un volúmen grande de Concilios antiquísimo,
todo de letra Gótica mayúscula; así que es muy
.diferente de la que comunmente llamamos Gótica
ó Mozárabe. Es muy cumplido original, pues tiene
ns Epístol2S del Arzobispo Montano.
La HomeIía de San Leandro.
Los diez y siete de Toledo, bien entetos.
El Emeretense y el quarro Bracarense.
P,¡édese I11lly bien crcer qlle este libro se ttl1XO de
Toledo, qllJndo hllyéron los Chri,tianos de allí
en b desrruicion de España, y se llevaron á Astllrias

I"

1
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fias con las reliquias los libros de las Iglesias, co~
mo nuestras Corónicas lo refieren.
De la misma letra mayúscula y antigüedad es
otro libro que tiene al principio una exposicion sobre los Cánticos, y no se entiende Cti ya es, por no
leerse el tímlo de muy gastado: parece muy buena.
Siguen luego algunas vidas de Santos; y tam bien tiene lo de San Juan Chrysóstomo de reparatione lapsi,
que es mucho estar ttasl.ldado de tan antigllo. Tambien como el pasado parece de los que se llevaron
de Toledo: está maltratado de la humedad.
Tambien se puede tener por de los mismos libros de Toledo, por la semejanza de la lerra y lo
demas, un libro donde está lo de S.lIt Isidoro : D~
natura rerum ad $isebutum. ltem hay en el mismo
libro: Breviarium Rufft Festi VictoriJ. Antonini Imp.
itinerarium, y otras cosillas pocas : y porque al
principio y al fin le falran algunas pocas hojas se las
añadiéron de otra letra Gótica, mas muy diferente
de la mayúscula del libro. En una hoja blanca del
cabo está una lista de libros, que C01110 en ella parece ha mas de seiscientos años que se hizo, y yo
creo que era de los libros que entónces habia eu
aquella librería de la Iglesia de Oviedo, pues estan
agora en ella muchos libros de los contenidos en
la lista: ella aice así de letra Gótica bien antigua.
" In nomine Domini hoc est Inventariull1 libro¡,rul1l adnotatul1l Deo adnuente. Era DCCCCXC. (1).
"Bibliotheca veteris & novi Testamenti.
" Exposiml1l Danielis & Apocalipsis & Canticum
" Canticorul1l. In unum corpus.
"lixpositlll1l Eccechielis.
" Liber Orosii.

" Ll(1)

Una nota marginal de letra diversa pone la Era DCCCCx..."Y.
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"Liber Psalteriu 111.
" Liber Srorix Eglesiasricx.
"Beari Augusr. de Cívir. Dei.
Apringi Episcopi & Junili. In Ullum corpus.
HOI11 eliaru1l1 Beari Gregorii.
Liber Collarionul11.
Chronicon Beari Isidori.
Domini Augusrini ad Probu1l1.
Pasroraliul11.
Liber vironull iIlusrriU1l1.
Prognosricon.
Anriphonarilll11 1l1alOCllm.
Ordinarium.
Anr iphonarinm ex quoridianis.
Todos {Ma rr yrolo gilll11 Romense En este renglOIi
faltan.
hay mas escrito, y no se puede leer.
Elipandi.
Liber Crenam nllpriarum BeMi Cypriani.
De prxdesrinarione & libertare arbicrii.
D01l1ini Hieron.
Glose1l1arum.
Geo1l1erric x areis.
EX diversis opusculis Beati Eugenii.
Prosperi ad Julianu1l1.
Beari
(
Irem ex opllsculis Poeraru1l1.
" Liber C anOnlll11 (Creo señala los COllcilios ).
"Liber de narur a rerum.
" J ubenci Presby reri.
A1chimi Episcopi.
Adelelmi Episcopi.
Sedulii Presbyreri.
Todos {Caronis.
fa,ltan.
ln Iau
d em JUSrlO! nunorts.
--( In laude m Anasrasii.
Draconrii.
Vira Virgilii, Ovidii Nasonis in libris.
Tom. X.
Q
Alnei.

I
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Todos
fal,an.

1Eneidarum

& qu",dam sententi", Philosophofllm : corpore in uno.
Virgilii poet"': corpore lUlO.
(Juvenalis: corpore uno.
t'rudenrii libri XI. corpore uno.
Collationlllll anis Granlll1atica:.
F:nif.

Exposicion del Apocalypsi. Es la misma que ya he
senalado en lo de San Isidoro de Leon: y por muy
buena conjetura entiendo que la recopiló muy pocos anos despues de la de,truicion de Espana un
Clérigo bien docto Ilanlado Beato , que cambien
escribió otra obra contra el Arzobispo de Toiedo
Elipando, en compania de Etherio, Obispo, i lo
que parece, de Osma. Este li?ro está en la Iglesia
mayor de Toledo de letra Gotica.
"Homilia: Origenis in Leviticulll, Numeros &
"alios sacros libros, Ruffino interprete.
" Paulus OroSillS.
Un testamento nuevo que en letra y pergamino pare~e notabl~mente mas antiguo que otros Góticos. En la cifra ordinaril al principio dice: Justi
Liber. Y al fin diée: Obiit J"StIS Notarius die XI l.
Ka/ . Januarii Eril DCCCL. Ha mas de setecientos
y cincuenra anos que se escribió.
U n libro grande mas que los ordinarios, y de
lo muy antiguo. Contiene vidas de Samos con sus
Autores graves. Es insigne libro, y muy de preciar,
y senaladamenre por tener una grande obra en prosa y en verso del Abad San Valerio en [iem po de
d
E · SO',!'e- los Godos, de quien se dirá adelante.
.
'0 de , ·,on.
t es que ya he
AS!, nene
tam b'len '31gunas otras cosas d e San
enviado.
FruCtLlOSO y otros Santos.
Otro libro tiene al principio el retrato de la Cruz
de
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de los Angeles. y en 1" cifra ordinaria dice: Ad.fOllsi Prillcipis sI/m. Contiene exposicion breve de
San Gregario sobre todo el Testamento nuevo. Es
insigne libro y de mncha estima por no andar aun
impreso.
Un libro que recopiló el Obispo Pelagio de Oviedo en tiempo del Rey Don Alonso el VI, que ganó á Toledo, á quien él dió este libro, y en él
hay escritas cosas de mano del mismo Obispo. Contiene las Historias mas antiguas de España: de Sebastiano, Obispo de Salamanca: dé Sampiro, Obispo de Astorga; y del mismo Pelagio, y otra. Esran allí tambien obras que escribió el Rey Sisebuto
de los Godos, y otras cosas de aquel tiempo. Libro raro.
Otro libro que recopiló el mismo Pelagio, y e.
historia de la Iglesia y de la ciudad de Oviedo, Con
poner en él rodas los privile:;ios y Bulas que los
Sumos Pontífices .ororgáron :í la Iglesia y á la ciudad. Con esto es verdaderamente Tumbo. que Tumbos llaman en Asturias, Galicia y Portugal á sus Ji,
bros semejantes, que en Castilla llamamos Becerros.
En dos cuerpos muy grap.des estan cosas de Santo AugLlstin y de San Ambrosio, de las que andan
impresas. Creo no hay cosa nueva.
Un libro que riene al principio la Regla de San
Benito, y mas adelante algunas cosas de San Gerónimo. Al cabo tiene un Prólogo de San Isidoro sobre los Cinticos ; y otro del Abad Valerio sobre
los Salmos, que parece escribió sobre ellos.
Un Santoral grande. Códice insigne y de mucha
estima, pues se escribió mas ha de ochocientos años,
porque en una letra grande al principio de la Vida
de San Alexandro, Obispo y Mártir, dice: Froy/aní
Principis liber. Y lo mismo dice otraS dos veces en
la letra grande de la Vida. de San Barrolomé, y en
Q z
la
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la de San Afra y sus compañeros, y el Rey Don
Frue!a, fundador de la ciudad de Oviedo y su Iglesia, comenzó á reynar año DCCLllI. y reynó o nce años , y para el primero de este nombre se hizo , y no para Frnela el II, como se dexa bien entender. Ha mas de DCCC. años que se escribió.
Ho me!Ías de San Gregario sobre los Evangelios:
y no puedo cotejar, mas creo cierro que hay mas
que las impresas, ó hay otras, y tienen una Prefaccion á Secuudino Obispo. Al cabo dice como se acabó de trasladar á los diez y ocho de Julio, año de
nuestro Reden tor DCCCCI.
Un Salterio falto de principio, tiene algunas breves anotaciones y arg!J111entos por la márgen.
En un libro pequeño de quarto hay Hoo;nelías,
y por no tener tÍmlo no pude entender cuyas son:
mas pareciéronme muy buenas. y hay sin esto otras
obras pequeñas, como al cabo parece.
La Vida de San Martin por Sulpicio Severo, y
la de Sin Millan por San Braulio , y .otras cosas pocas de San Gerónimo, de quarto.
El Pasto ral de San Gregario. Al cabo está un
tÍtulo flara sola lástima, pues dice: Epistola Beati
Licininni de libro Regularum ad S anctum Gregorium
Papal/k Esto era muy bueno, y de Autor hpañúl,
y nun ca impreso; mas no hay mas de una hoja:
todo lo demJs falta.
Algunos quadernos de Homelías de San Gregario , de letra Gótica muy grande.
Un libro de quarto, tiene algunas Vidas de Santos , y al principio confu,amenre , parece haberlo
escrito ó poseido Valerio, que parece el Santo, de
quien atras se ha dicho.
Historia Ecclesiastica Eusebii & R uffini. Tiene
al prin cipi. , la Crnz de los Angeles , y en la cifra
dice : Adef onsi Principis SI/m. Allí escribió uno al
prin-
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principio que había setecientos anos que se escribió.
Mas no tnvo por donde lo p"die,e afirmar.
Sermones de Santo Allgl1stin ,de len a grande, .,
harto linda y antigua : no tiene fin.
U n libro de muchas historias juntas, donde está todo lo que en el otro libro de Pelagio : códice insigne y raro.
Liber Sententiarum Beati [sidori. Tiene por guardas i los cabos algl1nas hojas de Biblia, de letr a mayúscula muy delicada. Yo truxe una hoja por la extrañeza. Puédese tener esta Biblia por de los libros
que se truxéron de Toledo.
Hay otro libro: Sententiarum D ivi [sidor;, de
quarto pequeno, letra menuda, y muy antigua.
(J::;- No hay mas libros de letra gótica.
Etymologías de Santo Isidoro: letra y pergamino como de doscientos años.
Unos Comentarios sobre el Salterio, que al principio se dice es tomado de Casio doro , Ambrosio,
Gerónimo , Augustino y Remigio. Parece de mas de
trescientos años, y es buen códice, y raro por lo
ménos.
Doctoris fratris Joannis .lEgidii Z amorensis de
Prt1?coniís Hispanit1? El libro parece tan ami gua corno Sll Autor, que tité Maestro del Rey Don Sancho el IV.
Hay sin estos una Biblia grande, y algunas cosas de San Gregorio y Santo Tomas. y quatro ó
cinco tomos de la Glosa Ordinaria.
Albnacen AIIi, líber de Judiciis Astrorum : impreso antiguo, que ya no se halla.

1:
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SAN PAYO DE OVIEDO.

Núm.3.

El Monesterio del Mártir San Pelayo (que col11unmente llaman en Asturias yen Galicia San Payo)
es-

I

l. '
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está junto con la Iglesia mayor, y es de Monjas de
S,1I1 Beoito, como siempre lo fué. Fundólo el 11..ey
Cas{Q con advocacion de San Juan Bautista. y despues .por 11lberse traido allí el sama cuerpo ,de este
Martlr, ha mudado el nombre. Todo esto, y como
ftlé traido el santo cuerpo de Córdoba, pocos años
despues q lle padeció, i Leon, y despues trasladado
aqllÍ ¿ Oviedo, en nuestras Crónicas está bien á
la brga.

San Pe/ayo.
Despues el 11..ey Don Fernando, primero de;tc
nombre, hizo elevacion des te santo cuerpo, como
parece par privilegio SllyO dado allí en Oviedo á los
OcllO de Noviembre el año de nuestro 11..ed<!lltor
MXXlll. ( 1) donde dice que con su mugel' y hijos,
y Corte hici¿ron una maravillosa translaciou del santo cuerpo, que asLJa .llama nUJ;avillosa. IJ>ice luego:
uf maior¡ surgat'!ill'culmiJle, cujus a/lima. sublimiori
exultar ¡",,:equif. P".r esto creo yo que lo que este
Rey enrónces hizo fué poner el santo cuerpo con
la decencia qile agora está en el altar mayor en una
arca de plata, y á mi parecer dorada, sino que la
humid;1dUlaru.ra1 de la tietra ID ¡tiene todo tan estrag·ado, que parece cobre: tiene Var,l y qUJrta en largo \ tres A'I!Iartas én -alto con lo tlllnbado, y ancha
lllaS de media vara, labrada como todas las de aquellos tiempos, de imagitlería de mas que lUdio relieve. En alguna parte donde est~ rota b plata, se
parece como el arca es de cedro, qu,e hacle sllaYísimamelltc. Padeció este santo niño en Córdoba el
año de 1Il1CstrO .Redento.r DCCCCXXV. á' los 26
de Junio, y su vid,l y martirio es cosa de mucha
glo(,) Debe leerse '0,3,
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gloria de Dios, y de gran devo cio n. Así g lle m viéron los Reyes que luego signiéron gran razo n de
solemnizade tanto como le celebráron. Su histo ria
escrita bien á la larga por hombre de Có rdo ba q ue
vió Sil martirio, saldrá muy presto, placiendo i Dios,
con las obras del mártir S. Eulogio .
En el claustro esd enterrada la Reyna Doña Teresa, hermana del Rey Don Alonso V. , en q uien su cedió c1 milagro del Rey Moro de T o ledo q llando el Rey
hermano la casó con él por sus respetos particulares. Qllando vo lvió se metió M onja aq llí , y fu é
Abadesa, y tiene un grande epitafio, que yo traigo (1).
Es fund acion y dotacion Real la deste Monesterio, como parece por nuestras Coró nicas, y po r Es·
crituras Reales que allí hay, y el Rey Don Fernan do , dándoles mucho en aquella Sil escriUlta , les pide que le hagan aniversario perpemo en el dia de
aquella translacion: así lo hacen solemnemente. Otto
hacen por el Rey Casto como Fundador : por el
Re y Don Bermudo, por Enero: en el mismo mes ,
por la Reyna Doña Urraca: en Mayo por el R ey
Don Juan, y otros sufragios genetales por los Reyes: y el Rey Don Bermudo , último de este nOI11bre, en un privilegio, en que les da mucho , les pide rneguen á. Dios por él, y por los Reyes pasados I
y venideros. No me pareció bien que no hagan
aniversario por la Reyna Doña Teresa, habiendo sido tan insigne por tantas partes, y su Abad¡o¡¡a: y
por donde no hay duda sino que les dió llluch o.
,
El afi rmar como afir'nan·.das Monjas que cs¡á allí
enterrado el Rey Don Silo, ,'mostrando una <sepultura, que dicen ser suya, tiene fundam ento solamente en el decir nuestras Crónicas q ue fué enterrado en la Iglesia de San Juan Bautista, y aq uella tu- '
vo
(J) I mprimióle

e 11

la Crónica, lib. 17.

CliP .

48.
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vo est.t advocacion en su principio: mas esto es falso, pues adelante se verá con verdad está enterrado en Pravia : y ésta de San Pelayo la edificó el Cas~
ro, muchos años des pues de muerto Don Silo.

L A V E G A.

Núm. 4.

ambien se puede tener por fundacion y do~
tacion Real en cierta manera el Monesterio de mlestra Señora de la Vega, á qltarto de legua de Oviedo, pues lo fundaron Doña Gontrodo Perez, y su
hija la Reyna Doña Urraca, que así se l/ama Reyna en la escritura de la fundacion. Esta Infanta, Ó
Reyna Doña Urraca fué hijl del Emperador Don
Alonso hijo de Doña Urraca, que la hubo en esta
Señora, y '11 llamarla siempre ttes ó quarro veces
Reyna á la hija, cteo yo que es por habérsele dado el Señorío de Asturias (1), como en la misma
escritura se refiere, y hay des pues otra escritura
del dicho Emperador en que confirma la pasada, y
da algo mas.
Las Monjas haceLI cada mes aniversario por
Don Gontrodo, y por el Emperador Don Alonso,
y SiLI estos otros sendos en los dias de sus muertes, y otros dos al año por sus fundadores, y Reyes bienhechores. Por S. M. despues que les hizo
merced pocos años ha de doscientos mil maravedís para reparar la casa, que se les habia caido , hacen cada sáb.ldo oracion particular con otras plegarias, y cierto son unas benditas Religiosas y de
gran fama en aquella tierra, y annque labraron harto con la limosna de S. M. mas no bastó para reparo de la gran ruina.
Dona Gontrodo está enterrada en la Iglesia en

T

un
(1 )

Fil. Rey"" Je Navarra.

Ciudad de Oviedo.
un arco con un epitafio en verso , que aunqu e se
hizo agora quatrocienros años en España, agora
puede scr cstimado por su buena compostuta (1).
SAN VICENTE.

Núm. 5.

Es

I

MOllcsterio de Benitos harto princip~l, pegado con la 19le, ia mayor. Su fundacion no esReal,
sino de Ull Abad Fromcstano, y ciertos otros que se
junráron á fundar, y dotar aquel Monesterio. Es r~n
antigua esta fundacion. que ha mas de ochocientos años que la comenzó el Abad Fromestano, pues es
la data del año de nuestro Redentor DCCLXXXI. y refiere como habia ya XX. años que se habia comenzado. La escritura que los Monges agora tienen es
la original, y no está en tumbo como otras, y así
es la mas antigua escritura de pluma que debe haber en España.

Descargos.
Con no ser fundacion • ni dotacion Real, hacen demas de los sufragios generales de la Orden, alglllloS particulates por los Reyes.
Reliquias no tienen mas que pocas muy menu# das: ni libros, sino sola una Biblia de letra muy antigua aunque no gótica, en pergaulino 1l1UY gran ..
de. Escribióse para este Monestcrio , pues en la cifra
ordinaria dice Satlcti Villcelltii Liber. .
J

SAN
(1)

Pónese en el Tomo 1. de las ReJ',iar Católicos ,pag. 300.

Tom. X.

Viage de Morales.
S A N F R A N C 1S C

o.

Núm. 6.

Monesterio fuera de la Ciudad, desta Orden,
fund.ld J (segnn afirman) por San Francisco que estuvo allí, y se le muri ó alh uno de sus compañeros,
<:uya sepultura muestran.
En el altar mayor tienen un Crncifixo muy devoto , como el de Burgos, y así lo muestran con mucha solemnidad. Es harto antiguo, mas no saben nada de cómo ni quindo vino allí.
SANT A MARIA DE NARANZO.

Tlt.28.

Al Norte de Oviedo , y á media legua está una
gran sierra, ' que llaman la Cuesta de Naranzo, fértil y de mucha frescura. A la falda del la está una
Iglesia con advocacion de nuestra Señora de Naranzo, y es la misma que edificó allí el Rey Don Ramiro primero de este nombre, como en nuestras
Corónicas leemos, y tienen raza n de encarecer la
obra de esra Iglesia, y sus bóvedas, pues con haber
mas de setecientos años que se edificó, estan firmes y durables, como si poco ha se hubieran labrado. Es grande para Ermita, y chica para Iglesia: toda la labor es lisa, y la hermosa vista que el templo hace, consiste en la buena pro parcia n y cor~
respondencia. Tiene dcbaxo otra Iglesia del mismo
tamaño, 1 la usanza de entónces) que comunmcnte
doblaban las Iglesias.
S A N MIGUEL D E LINO.

Tít. 29.

Labró tambien el Rey Don Ramiro una 19lelia
de San Miguel) como i cien pasos desta de nuestra SeilO-

Asturias. S. Miguel de Lino.
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ñora, y tienen mucba razon nuestras 'Corénica, (1)
de encarecer mucho la lindeza deste templo, rorque con no ser de mas de 'lila renta pies en lal go,
y veinte en ancho, tiene toda la buena gracia 'lile
en una Iglesia Metropolitana se puede foner. Mirado
por defuera se viene á les ojos con mllcho contentO su buena proporcion, y visto de dentro, alegra
la buena correspondencia, crucero, cimborio, capilla mayor, tribuna, escaleras para ' ella, campanario, y todo lo demas tiene cielta diversidad · etl tamaño y en f01ma, y ensalzarse lo uno, y baxarse lo
otro, emancharse aqucllo , y retraerse estotro, 'lile
se goza enteramente las partes del edificio, dándose
lugar las unas á las otras para que se parezca lo que
son, y qué lindas son. Toda la labor es lisa, y solo hay de riqueza doce mármoles, algunos de bllen
jaspe, y pórfido, con que se forma el crucero, a:.
tar mayor, y sus partes, que todas son de fábrica
gótica, aunque tienen bien del Romano.
En la tribuna hay en ambos lados dos apartamientos, ó mas verdaderamente cobacbitas de bóveda, en que el vulgo dice dormian el Rey Casto
y su muger, despues que se apartál o n. E> fabllla:
porque esta Iglesia se edificó despues de ellos muertos, y sin esto tiene la invencion barta indignidad
y indecencia. Labdronse para tener libros y otra;
cosas del servicio del coro.
La Iglesia de nuestra Señora esta encalada de nuevo
p~r de dentro, y ésta de San Miguel por defÍJera, y
aSl creo se han tapado las letras que ambas tenian.
A ésta de San Miguel le han arrimado 1"'OS r or tales, que le quitan algo de su bella vista por un
lado.
Los palacios ricos y muy celebrados en nuestras
his(1)

17éáse el Cronico" ./lIbe/dente, y el de Seholtian.
1'.2
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historias que el Rey Don Ramiro tambien labro
aquí cabe estas dos Iglesias, estan por tierra, solo
q "edan los rastros deHos. Así se parece bien quanto mas cuidado ponia el Rey y mandaba poner en
labrar los Templos, que no su casa. Aquellos duran enteros y con buena firmeza y esti la casa
ya caida.
'
EL ABADIA DE TUÑON.

Tlt. 30.

. T unan e~ lugar pequeno á dos

leguas de Oviedo, y dél tiene la denominacion y la renta la Dignidad, que tiene silla en la Iglesia. Es fundacion y dotacion Real de Don Alonso el Magno, y su muger
la RCl'na Doña Gimena, como parece por escritura original, que dcHa tiene el Abad, su data el año
de nuestro Redentor DCCCXCI. (1)
Con esto se acaba todo lo de Oviedo.

_ . E ste

vern;

Desde Oviedo á Santiago no he visto reliquia
. May so lo un I'b
1 ro en L ugo en la 1gleS1a
yor, y es de Concilios (2). Tiene todo lo que el de

",,-n
con nota bl e,
Jos dpaca
os ~ue
hay en S. Lo-

San

renZQ.
• (1)

En la C,"ónica lib. 1 S. cap. H. pone ~¡ año de 890'

Aba'>.:o en el tiru10 de Ltlgo dice <lue ya se habia recogido
este libro en virtud de la relacion hecha por Morales. El Secretario del Rey Antonio Gracian se le envió á Juan Vazquez del Mármol, Corrector de libros por el Rey Don Fe lipe 11. para que diese razon de Jo que contenia. Yo tengo ei borrador origi(lal que
formo, y copia en limpio, fodo de su mano. Por elJa se conoce
que los d03 Códices de l Escorial, con los quales dice aq\ll Moral,es que vcrnó ¿ien éste de Lll~O ,eran el Albeldense, o Vigilano,
(que dió- a l Rey el Conde de Buendia, y Morales formó juicio sobre él en el afio '57' como diximos en su vida) y el Hispalense, que filé del Arzobispo de Valenda Don Marlin de Ayala. (El
EmiJianense no esta ba allí todavía). E l primero persevera: el seg undo pereció con otros muchos en el lame nt able incendio que
pad ~c io el' Escorial en el año de 1671, sin que persevere en Espa(70)

Santiago de Galicia.
San Zoyl de Can-ion, y lo demas de que he enviado relacion; es de letra gótica, y aunque no tiene
el año en que se escribió, es cosa clara que es
de mas de quinientos años. El Obispo me dixo de
suyo, que como S. M. se lo mandase, lo enviJI-ia
luego: paréceme se le debe pedir, por ser tan Glm·
plido, y porque aunque yo enco mend¿ la gnarda
dél, veo tan mal recaudo, que podria ser se des.
pareciese.
SI/ma de lo de Santiago. (1) TIt·3 r•

1

....4.lgunas reliquias insignes hay, de que yo !le"
va la razon, así en la Iglesia Mayor, como en otr:1s.
Mas lo mas substancial son los quatro cuerpos santos desta manera.
En una capilla de la Iglesia Mayor, metido en Esto se envio
la pared tras una reja cerrad,l, esrá el ClIcrpo de desde_ Sant; ••
San Cucufate Mártir en una arca de mas de tres palgo a"den ,"esputs
. ma,
mos en largo, y dos en a1to, con 1a tumba c ubler- estan ad elanta de latan bien labrado de esmalte muy antiguo. El te todo á ¡.
testimo nio es de rodas los quarro cuerpos santos jun- ¡"g•.
tos, y así se dirá al cabo de todos. Este fué un gran
San-

I!

I

¡

¡ :

I

pafia mas que tI índice me ncionado. Aunque nO te nia razon de
quando se escribió este Codice Lucense, afirma el referido Mármo l , que parecia mas antiguo que el AlbeldenFe, pe ro no se atreve á sentenciar que excediese al segundo. El Seño r Don Juan Bau~
t ist n Pere z, Canónigo de Toled o (y desp ues Obispo de Segorve)
copió el Códice Lucense de órden del Señor Quiroga para remitir
al Papa Gregario XIIl. y sirv ió mucho pa ra la correcdon de l decreto de Gradan, como previno Loaysa en la notici a de Códices
antiguos. Yo he solicitado copia de la Romana: pero sin fruto, ni
:t.un noticia cierta de su existenc ia. Dlgola para excitar á otros mas
poduosas á que aspiren al logro, por lo muy util qne seria para
inejor edician de nuestrOs Sinadas.
(~ ) Esto de Salltia/!,o se ú:!f'oduxo afjuÍ fuera de óf'dell, pun
en Jo Q1J/ercdellte y siguit'11/e tt'ota de ./Ís/ttf';ns: pero adelollte, elJ
el Tit . 4~· ( dOllde tral a de S(wt iago >- stlpo'le ya MO"Q/es que lo
ba escrito.

1I
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Santo, que padeció en Barcelona, y hermano de
San Felix e! de Girona. Quando se truxo el cuerpo
de San Eugenio, vino tambien re!acion como el
cuerpo deste Santo Mártir estaba en San Dionl'sio
de París, mas es fácil de concordar esta repugnancia con lo que ya he dicho otras veces de! santo
pundonor con que mas de una Iglesia afirma tener
un santo cuerpo, por tener buena parte de él. No
se pudo abrir agora esta arca, mas afirmó me quien
ha vi,to 10 que contiene, que sin duda tiene gran
qllanridad de santos huesos.
El cuerpo de San Frucruoso está en capilla de
su nombre, tambien en ventana de la pared, con
reja dorada que la cierra.
El arca es de quarro palmos en largo, y mas d.,
dos en alto, con la tllmba de laton y esmalte, conforme á la pasada. Esta se abrió y yo vÍ los hllesos santos en quantidad que se puede decir está
allí rodo , á quasi todo el santo cuerpo. La cabeza ó no esd, á está quebrada como los mas de los
huesos. Este Santo [ué Confesor, del mismo tiempo
de San lIdefonso, y por allí ; y fué de la sangre
Real de los Godos, que así lo dice el Rey Recesvindo hablando dél en un privilegio que le djá.
El Cllerpo de San Silvestre Mártir está en lo aIro
de un aIrar junto al relicario que la Iglesia tiene en
su sa.:ristíJ. El arca es semejante á !as pasadas en
todo. Oeste Santo no tengo agora como dar noticia ( ¡ ).
Fuera de la ciudad en una Iglesia llamada Santa SllSana está el cuerpo de Santa Susana Mártir,
en arca roda semejante á las tres de arriba. E¡ta es
la que por no quererse casar con el hijo de Dioe1e( ,)

Péose el Tom. XP. de l. E'paú. S.grada, dude l. pág. ,84.

,
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c1eci ~ no

fué marrilizada • como ,e refiere en el Breviari o de Pío V. á los ónce de l\gosto_
E,tús quarro cuerpos santos hizo trJer i esta
ciudad mas ha de 400. año> su primer Arzobispo
Don Diego Gelmirez, y así se refiere en la Hisror ia
Compostelana, y por haber sido estc Prelado un singular Varan, tiencn mas auroridad estos cuerpos
$antos, pues es cierto no se satisfaria de incertidumbres. Mas sin estos testimonios de la antigü~dad y
.gravedad de quien los truxo , hay otro de los irrefragables, que es celebrarse en esta Iglesia fiesta de
quando fnéran trasladados, en que se lec todo como pasó.

¡\

La cabeza de San Laurencio.
Está esta reliqlli,l en Santa Clara, Monesterio
desta Ciudad de Sanriago, ftll1d,lcion de una Señora
de los de UlJoa, de doscientos y cincnenta años, Ó
así. Han sido siempre Cunventuales , hasta agora que
en la reformacion por S. M. han tomado la observancia: yo miré esta santa reliquia con grao cuidado, y con el mismo hice la inquisicion del testimonio que dello puede haber.
La reliquia está en nn bnl to de plata hasta los En la reJaflc chos poco ménos qne el natural, y de lindo ar- c;.on qu e entífice, que le dió muy linda gracia á la figura , y 'b' w eJ Acw.
,g~,W~
I e puso una gl an dIadema dorada. Con esto esta nia es ta relib reliquia con la decencia y dignidad posible. Por quia.
la diadema va n lerras grandes, que dicen : Capllt
Sanct! Laurentii. En derecho de la mollera tiene la
pbtl una linda redecica por donde se descubre el
hueso, y por lo alto de la cabeza en derredor esta
el eucaxe por donde se abre con unas visagriras
harro smiles, y de bl1ena manera cubiertas. Hicela
abrir con Ull platero, y halló se un poco de! santo
cas-

liH

.....
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casco no Illas, estof.ldo por debaxo '"Con Illuchos al.
mayzare" y otros cendales de qlle está lleno el IneCO, para que el pedazo del casco esté pegado a 11
red, y luga represenracion de cabeza elltera, y vi ,_
to COI\IO viene tapa el justo de lo redondo de la
plata que se levan ta, y que la cabeza toda es menor q'ie el natural, se ve claro como nunca hubo
allí nllS reliq'lia q'le la que agora parece, pues era
¡'u posible caber. El santo casco parece es de lo alto
del cerebro. y es del tamaño que aquí va señalado,

,
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CASCO DE S. LOJ{ENZO.

y si ácaso no es tan grande de diámetro. serlo
ha con lo combado, y está así con estas desigualdades al derredor, por haberlo descantillado para tol11ar dé l. Mas bien se ve como es muy poquito lo
que han tomado,

Torn. X ..

El

.....................................~

1
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El fundamento del tesrimonio de esta santa reliquia cs decir, como aquí cerquita de la ciudad hay
un Monestcrio llamado S. Lorenzo, donde en tiempo de lo claustra de San Francisco residian de ordinario los Provinciales. Uno de ellos, llamado Fr. CarHn, ha mas de 70 años que yendo Roma truxo de
allá esta reliquia para ponerla en e! Monesterio del
Santo , como de hecho la puso, y trúxola así como
está en sn blllro de plata, y así Iepresenta bien la
pulicía del artÍfice Italiano.
Hubo la rcliqui.l con licencia del Papa, y truxo
Bula dell0; y lo uno y lo otro tuvo en su Monesterio hasta <¡ne la Reyn3 Doña Isabe! se lo quitó,
y él se fué a Betanzos, donde murió. y está ent errad o, pues CSJl1lO viese que le quitaban el Monestcrio , dió la santa reliqLlia á una Abadesa de este
Monesterio de Sanra Clara, llamada María Mendez:
unas Monjas dicen se la dió porque era sU parienta:
otras dicen que no l11bia mas q ue mucha amistad, y
diósela, ó por esconderla, que la Re yna no se la
tomase, ó porque quiso quedase en esta ciudad y
en Monesterio se ClaLlstrales. Tambien le dió la Bula
del testimonio. Así quando en las fiestas principales
co nstituidas para esto, se sacaba la reliquia á un altar, ponian en él juntamente aquella Bula, que tenia algunos sellos, aunqLle no se acuerdan ql1lntos,
y q l1.1ndo el romage de Francia, Flandrcs , Alemaña,
y Inglaterra sol ia ser freqüentado, todos los peregrinos ibaL1 á visitar á este Moncsterio de S3nra Clara
la cabeza de San Lorenzo como insigne reliquia , y
así fué siempre nombrada, como tambien agora se
nombra.
Esto todo saqué ml1y despacio y muy por sus
puntos con 11111cbo ex:\men y preguntas de dos Mon;,1S muy ancianas, Francisca Mosquera de cincuenta
aÍlos de hábito, y Lucia Juan de mas d.e quarenta,
y

a
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y ha sido Abadesa. Lo mismo, ó quasi todo di-

cen Doña Teresa de Tabora, que agora es Ab.1dehermana del Obispo de Asrorga, que agora 111llrió, y Doña Isabel de Granada, hija del postrer Virey • ambas de mas de veinte r cinco años de
hábito.
De la buena vida del Provincial Fray Carlin. y
del Abadesa María Mendez no saben dar razon particular, aunque tienen por cierto fu¿ron buenos
Religiosos.
Las mismas quatto ya dichas afirman, las dos de
vista, y las dos de oidas , que habrá veinte y cinm
años, que un Provincial de la ClallStra, de mcion
Aragones, por nomIne Fray Francisco de la Torre,
llevó de aquí un pedaciro de la reliquia, y se llevó
tambien la BClla del testimonio: pidióla para trasladarla , y nunca mas la volvió. Murió en Aragon,
allá se podrá saber dónde, y si dexó la reliquia y
testimonio della.
Esto es lo que allí afirman las Monjas como cosa
pública y muy sabida entre ellas, y en que nadie ha dudado hasta agora, sino que han pasado lIJnamente con estas particularidades en todo
tiempo.
Despues para concordar testigo. yo fuí al Monesterio de Santa María la Nova, que desde esta reformacion es de Monjas Franciscas, y tienen por
Abadesa á Doña Francisca de Ulloa, que ha ;ido
Monja del Monesterio de Santa Clara, con mas de
quarenta años de hábito. Habla mas limitadamente
ell todo lo dicho. A l fin no dice mas de lo general,
que siempre se llamó aquella reliquia la cabeza de
San Lorenzo, y por tal era t.nida y venerada; y
que es verdad que vió una Bula COll sellos, mas
que no sabe si era de la reli,¡l1ia. ó no. De que el
Provincial la tru~ese, y la die,e, y el otro se lle-

M,
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va-
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vase II Bula, no depone nada , ni se acuerdá de
ello.
Lo que yo considero en esta reliquia es, que
siendo t,m poca, es mas veri,Ímil la pudo haber
aquel Provincial, que no si fuera la cabeza entera,
ó gran parte della.
T ambien tiene ayuda para la verisimilitud el pedir esta reli luia al Papa mas que otra, por razon
deste Monesrerio del Santo.
La riqlteza dd bulto y el ser hecho en Roma
para esto, tiene tambien sn parte de bucna probabilidad, y de mayor inclinacion para tener por cierta la reliquia.
La pública voz y fama, &c. aunque son cosas
generales, tambien no son de poco momento.
El có ,no vino del otro Monesterio á éste, no
,lleva mal concierro.
Lo de Aragon se debria procurar saber, pues aquello pltede certificar mas que todo.
PRAVIA.

Tít.

32:

P

•

necto de mar en la boca del rio Nalon , seÍ,
leguas de Oviedo al Poniente: allí esta enterrado el
-Rey Don Silo en la Iglesia de! lugar que él fundó en honra, y con advocacion de San J ltan Bautista. Que él edificase la Iglesia, díce!o la piedra
<¡ue dexó en ella con tal manera de Escritura, que
-ponienao la primera lerra como por centro en el
.medio, discllrre la e;crirura á todas partes: y ésta
es la ma\ antigua escritura, ó cifra que se halb desta forma en Esoaiía, y de allí parece se tomó para
usarse d~spues 't anto como en los libros antigllOs la
v,mos, y hay harros del/os en el Real Monesterio de
-San Lorenzo , con otras variedades y enredos que
des~
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des pues sobre esto inventáron: y lo que la pi~dra
contiene es esto:
SILO PRINCEPS

FECIT.

Vaseo la imprimió de la forma que ella está,
:lUnqlle se engañó en decir, que la Piedra y el Rey
estaban en Ovicdo , estando) como estln alli en Pra- Tambien se
via. Que esté allí emerrado , dícenlo todos nues- eng.fió en estros Historiadores de autoridad, y cierto qlle pa- ro la C,onica
rece que labró para eso la Iglesia. A Vasco le en - general.
gañaron en decirle que esta piedra estaba en Oviedo, y que el Rey Silo estaba allí enterrado.
Tambien está enterrado en Pravia el mal Rey Mal!regato, y asi el Arzobispo Don Rodrigo, y Don Lucas dicen del que, sepultlls est pravlIs in Pravia.
Estos dos sepulcros estan lisos, y con la humildad que se mandaban enterrar entónces los Reyes,
y como el lugar no es muy grande, no hay alladir
mas pompa, ni decencia.

C O R N E L L A N A.

Tít. 33-

Monesterio no muy grande , de Benitos, dos
legllls de Pravia, y seis de Oviedo. No es fundacion Real, sino de un Conde Don Suero de Gali cia,
habrá mas de 400 años, como parece en su sepultma. No hay reliqltias, ni libros, ni otra cosa, sino
que en Sll valle Ul1l fuente crece mucho cada dia.
La causa es manifiesta, para ser ella dulce, y la creciente
salobre. La mar, que está tres leguas, halla una CLleva que viene hasta allí, y la hinche con la creciente.

a B a N A.

Tlt . .) 4.

M o nesterio de Benitos, seis leguas de Comella-

na, llamado Santa María la Real de abona. Es fund.l -

_.i

li

Il
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daLia " Real antiquísima, porque es dd In fante Aldegastcr, hijo del Rey de Gijon, y de su l11uger la
Infanta DlllnildJ. Así parece por la escritura de la
fu ndacion , su data á los diez y ocho de Enero año
se tecie ntos y ochenta. Añade que se hila reynando el Rey Don Silo, con su nnger b Reyna Adosinda.
Da mucho que pensar este Reyno de Gijon , que
así habia cn:ónccs , y lo qlle yo desto puedo adevinar es 1 que como el Rey Don Pelayo halló que los
Moros habian hecho Reyno por sí á Gijon, él tambien lo conservó, y en nuestras historias á Munuza
llamamos Rey de Gijon con decir dél fué Ilno de
los Capiranes Moros que entdron acá con Tarife.
Mas e,re Reyno de Gijon se debió acabar luego, pues
ningllna otra menc,un hay dé l adelante (1).
Estos fundadores estan enterrados en el capÍrulo
en rumbas lisas sin tÍtu los. No mand,iron hacer sufragio ninguno. Mas en el Monesrerio se le, dice una
Misa cantada cada Lúnes , y Responso cancado cada
DOl1lingo despues de la Misa mayor.
La casa ha sido quemada y saqueada, y así no
hay libros, escrimras ni reliquias, sino unas menudas, que estan encerrad., en un arca guarnecida
de plata.
CORIAS.

Tít. 35 •

.l\

la salida de Asturias, en los confines de Gllicia, en el Condado de Can gas y Tinca está el
Monesterio de Benicos , priLlcipal y rico, llamado
Carias. No fuí all:i, mas enviáranme buena relaciono
Fundadon. No es fundacion Real, sino del Conde Piño lo , y
no
(l) De esto babla fl!r;ralet IN.: la"gamente ell
lib. 13· cap . )'

la C,.ónic"
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no del muy conocido en nuestras Corónicas, sino
de otro nlénos antiguo, y de su 111uger Aldo nza Munia. Parece por escritura de 27 de Abril alío de MXlI.
y porque el Conde no tenia hacienda en aquella tierra, dió al Rey Don Berl11udo JIJ. la que tenia en
Riva de Sella á trueque dd Co to de Corias : así parece por aquella escritura, y por otra de nue ve
años adelante.
Hay dos 19lesi>s, la mas antigua se lilma de la
Vega, y aquÍ esta n enterrados los fundad ores, v el
Conde Don Munio, abuelo dd pl imer Re)' de POttugal Don Alonso Enriquez , y d~ D o n Alonso Jordan, Conde de Tolosa, ó de Sal~ Gil, porque este Conde Don Mun io fué padre de b Seliora, en
quien el Rey Don Alonso, que ganó á Toledo, hubo
las dos hijas de quien naciéron Jos dos sobredichos
Rey y Conde.

Ellterramiento Real.

T

ambien está enterrado en esta Iglesia el Rey
Don Berllludo el Diácono, primero de este nombre.
Estaba ántes ellterrado en una Ermita en a'luello de
Can gas , y el Rey Don Alonso el S.lbio lo hizo pasar acá; y está con él su muger la Reyna Usenda.
Por sus fundadores hacen sufragios, y cubren con Sufragios.
dosel rico sus sepultm3s en las fiestas, Por el Rey
Don J3enlludo no hacen nada en particular.

Reliquias.
Tienen tres caxas pequeñas con huesos de Santos, sin ql1e sepan de quién son. Mas son tan verdaderamen te reliquias, y huesos de S,1l1tOS , que acostumbrándose mucho tiemp,) á echallos en ag' ta, rara
dar a los enfermos, nunca han perdido un olor muy
sua-
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suave qlle tienen. Tambien en un arca guarnecida
de plata estan denno reliquias, que no deben ser
Jl1uy menudas, pues suenan. No tienen libros, y
tienen otra Iglesia nueva de 400 años atras , dedi,
.ada á San Juan Bautista.
CELaRlO. SANTO ANTOLIN. Tít. 36.
Son dos pequeños Monestcrios , media legua
uno de otro en la costa de la mar, i una legua dI:
la Villa de Llanes, y son de Beniros . •
No tienen memoria de fund,lcion, ni de otra
cosa, sino que en ambos hay mllchas sepulturas de
hidalgos de la tierra. No tienen reliquias, ni libros.
Los Monges dicen, que de unos en anos ha venido que son fundaciones de aquellos hidalgos Estradas, y Ag.\ilares, y o tros de los que aUí cstan en:
tenadas.
VILLANüEV A DE ascos.

Tlt· 37.

P

ara acabar todó lo de Asturias de Oviedo , no
queda sino Villanueva de ascos, un peqlleño Mone,terio de la Orden de Ci,ter, allí en los confines
de Asmrias y Galicia. El1 lo muy antiguo de su fundacion fué de Monges Benitos, mas no se tiene memoria de qnindo ni por qué fué edificado (1). La
translacion de darla á la Orden de Ci,rcr es de uno
de
(1) Se conoce que Morales .110 estuvo allí, ni le ínformá:ron bien . Los prlllcip¡os de este Monesterlo vienen desd!! el
... 60 1137- en que Don Alfonso el Emperador concedlo. aquel s~_
tio para los que quisiesen vivir allí segun la Regla de San Benl.to: y al afio siguiente concurriéron nnos ermita ños) que conclUIda la fábrica, comlron de Ctlrracedo algunos Monges y Abld,
como refiere Manrique Tomo 3. pago 413, donde tr:lta tambien de!
Ú h'e'1T.Cnle , que aqUl se sigue.

Ga/icia. Lorenzana.

t

4)

de los Reyes Alfonsos , aunque qnien me daba la
reJacion, no me la supo dar bien, que yo no fui
allá. No tiene reliquias ni libros.
BELMONTE tambien es otra casa pequeña del
Cister en Asturias. No hay en ella COSa ni memo·
ria que notar, por no tener escrituras.
Fin de todo lo de Astutias y Oviedo.

GALICIA.
LORENZANA.

Tlt. l8.

Galicia por su lado oriental se divide agora
de Asturias por los mismos términos que en tiempo de Romanos se dividia : porque Pomponio Mela,
que sigue diligentemente aquella costa, como Español, que la habia visto, pone por término entre
estas dos provincias al rio Nario , que entra en la
mar en el lugar que él nombra Libul1ca, y en tal
sitio pone es re lugar, y entre tales dos, nno de Galicia postrero, y Otro de Asturias primero, que forzosamente se entiende como el rio es el que agora
llaman Eo, y el lugar Libnl1ca es de Ribadeo, que
toma el nombre del rio, al qual tal1lbien llaman
un poco mas arriba Abres, y no Ea: así el postrero lugar de Asturias como salimos de ellas para
Galicia, es Igueras á la una ribera del río , y el
primero de Galicia á la otra ribera e, Ribadeo (*).
Queda en medio de ambos Castropol en nna
pun(*) Morales no estaba bien informado sobre la division antigua
de Galicia, porque ni era por el rio Nario, ni por el Eo. Ga licia, ó su Convento Lucense se separaba del Asturi cense por
el rio Navillubion, segun Plinio, y este rio que Prolom(:o coJaca mas oriental que el Navia., 'DO puede ser otro que el de
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punta que se hace con otro rio pequeño, que entra en el grande, y es lugar de Asturias, y se podria pensar qlle fllese aquel Libunca, y no Ribadeo.
Mas en esro no hay averiguar cosa cierra.
A dos leguas ó tres de Ribadeo está un Mone;terio principal de Monges de San Benito, llama·
do San Salvador de Lorenzalla, romando el nombre del valle donde está.
No. es fundacion Real, sino del Conde Don Glltierre Osorio. Edificólo y dotólo el año DCCCCLXIX.
como en la escritura desto parece (1 ). Así se entiende bien ser fábula lo que comunmente allí dicen
los Monges , que se halló este Conde con el Rey
Don Pel,¡yo en ganar á España, Tomó despues el
hábito allí el Conde, y fué á Jerusalen, )' es tenido por Santo en aquella tierra, y concurren al
dia de su fiesta, último de Agosro, y hay escriros
milagros, y dicen que hay concedidos perdones por
respeto deste cuerpo santo. Yo no fuí allá por la
gran peste que allí habia , aunque pasé una legua
cerca, por esro no pude averiguar lo dicho, que me
enviaron por relaciono
No tienen reliquias ni libros: y al Conde se le
cumple lo que les dexó mandado, de un aniversario el dia de San Jllan.
MONCanero, distant e del Ea ocho leguas , este último. Es el que actua lmente sirve de hmite al Principado y Galicia, demro de cuyo
Reyno nace una legua de la fueote del Mifio , formando en su
enrrada el Puerto de Ribadeo, y los de Castropol y Figueras:
el rio de que habla Mela se llama hoy NaralO, y es uno de los
-:¡ue entran f'n la ria del Ferro], unido con el Velelle, á cuya márgen
(lccidental,y media legua mAS arriba de la villa de Neda,se reconocen
vestigios de poblacion antigua ql\e se cree haber sido Libllnca , por
caer inmediata á una Parroquia llamada hoy San Pedro de Anca.
(J) La esc,-iturtJ, con la vida delsmllo Conde, estQ puesto In
~llom . 1 S. de /0 Espa6a Sagrada.
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Tampoco fuí á Mondoñedo, que no está mas
de una legua de Lorenzana, por la peste. El Obispo
LujJn (que haya gloria ) me envió buena relacion i
Santiago. No hay duda sino que es fundacion Real, F undacion.
mas tan antigua, que no se tiene dello memoria por escrito ( 1) , y por los Reyes algo hacen, aunque poco. Sufragio••
Libros tienen hartos de mano, mas ninguno no- .
tabIe , sino es el libto S cintillarum AJvar; Cordu- Lroro •.
bellsis, de quien se ha hecho ya mencion entre los
libros de Sahagun.
Reliquias tienen muchas menudas, sin distincion, Reliqu~.
y sin testimonio, sino son dos cabezas de las once
mil Vírgenes.
MEYRA.
Tlt. 40.
Monesterio rico, y peinci pal de la Orden de
Cisrer, quatro leguas de Mondoñedo. No es fundacion Real, sino de Alvar Rodrigllez , á quien el Em·
perador Don Alonso, hijo de Doña Urraca, dió
aquel término con su fortaleza, que dura hasta
agora.
No tiene enterramiento Real, ni reliquias ni libros.
Aun no una leglla desre Monesterio nace el gran
rio Miño, harto diferentemente que los otros rios
grandes suelen nacer, porque nace en un valle harto pequeño, en tierra llana, y no muy cerca de
grandes sierras. La fuente se llama Fuente MiI7ana,
conservando el nombre que da Ptolomeo á aquel
sitio: es muy grande, de un tiro de piedra de largo,
y la mitad .en aucho, y de todo el suelo, que e.
lla( 1)

doñed().

Pia:e el "UMo .Jomo, donde se trata 4 ia larga de Mote-
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llano, y lleno de gui¡as, salen grandes borbollones
ácia arriba, y ~ tiro de-ballesta ya es gran rio (*).
LUGO.

Tit·4!.

El casco de esta ciudad con sus muros es ago~
ra el mismo que fué en tiempo de Romanos, que
t uviéron allí Convento Jnrídico, que era como Chan~
¡;iIlería, y tenia mucha tierra de su ¡urisdiccion, y
despues en tiempo que los Suevos reynáron en Galicia, fLlé su Iglesia Metropolitana ; restauróla despLles de la perdicion de España un Obispo Odoario,
y dotóla el Rey Don Alonso el Católico, yerno del
F llndacion._Rey Don Pela yo , C0l110 parece por escrimra de qua~
tro de Junio año DCCXXXIlll. que no es mas de
veinte años des pues de perdida España, y así es ésta
la mas antigua escritura que se debe hallar en Es~
paña desde Don Pelayo acá. Digo escritLIra , porque
piedra ya yo la he puesto atras mas antigua del
Rey Don Favila, ó de este mismo año.
Acrecentó mucho des pues Don Alonso el Casto , como parece por privilegio de 25 de Marzo
año DCCCXLVllI. Despues olros muchos Reyes
dan de nuevo, y confirman; y ninguna cosa hacen
por ellos sino una Misa cada Sábado, por un Rey,
que aun no saben decir quien es, y está bien dotada .
No habia otro libro insigne, sino solo el de los
Co n(*) La fuente Mina solo dista un quarto de leg ua del Monas terio
de Meyra , y da nombre á la Pa rroquia de San Mi guel de F umiñá ,ó Fuente Mifiana : Mora les ten ia mejor informe quanto al
modo como nxe , que en decir que no nace cerca de grandes sierras, pues lo es la que le cae al Norte. Tambieu se eq uivoca en deci r que Pw l{J meo da no mbre á aquel si tio, pues es te Geografo solo pone la grad uacion del nacimiento del Miño , co mo lo hace en
otros, y au n en és ta la erro, pues supon iendo que el Mifio es el
Sil , la lleva á las fald as Je los montes que div.ideo el Principado
de A sturias de la Provincia del V ieno.

Galicia. Lago.
Concilios , y pues ya se trllXO por mi relacio n,
no hay pa,a que darla aquí otra vez. ( Véase

pág.

No hay enterramiento Real ni r~1iquia~.
Desde
Mondoñedo .y desde aquI comIenza un, Ab nsoque
,
tlSO o abuso de los O bIspos, que me parece sera se debe reme.
jLbto V. M. 10 entienda, porque quando otro mal dior.
no tenga, suena mal: intitúlanse desta manera : Don
Fray Antonio de Lujan, Obispo y Señor de la Iglesia y Ciudad de Mondoñedo , y así el de Santiago .y
los demas se intitulan Señores de sus Iglesias. No es
buen término, harto mejor y con mas modestia se
intitulan el de Sigiienza , y el de Osma, que aunque
son suyas las dudades, y la tierra, no dicen en sn
tímlo mas que Obispo y Señor de la ciudad de Sigüenza, sin nombrarse Señor de la Iglesia , que ofende el oido.
AqUÍ hay baños con grande edificio de Romanos para ellos, y señaladamente un bravo padeton
de argamasa para estorbar que el rio Miño, en cuya ribera estan, no los cubriese al i1egar , ellos: cien
pasos huele la piedra zufre, y el agua está mu y teñida de su color. SOI1 salLldables mucho, y Plinio hace mencion dellos por tales (*).
La cilldad es qlladrada con muro de veinte pies
y mas . en ancho, y las quatro puertas que se corresponden una enfrente de otra, tienen torreones
grue,ísimos de hermosa silleIÍa al dos. tanto, como
toda la antigua (**)•.
CAM(*)
n~la

iJ

10l.

Se conservan vestigios de los bafios de L'ugo, y aun contí-

su llSO saludable, pero ignoramos en qué parte Plinio hace men_
I:IOn de ellos,
(*~ ' Ni la ciudad de Lll gO es qlladrada, sino oval, con 79 I:U_
bos , nI ,estos ni las murallas son de hermosa sHlena, sino de muy
huella pIzarra .

l'
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CAMBRE.

Tít·4 Z •

Es un Priorato de Benitos cerca de por aquí
:lcia la mar, sujeto al Monestetio de San Martin de
Santiago. En esre Priorato hay otra hidria de Lls de
Caná de Galilea. Es semejante á la de Oviedo en ser
de muy lindo mármol blanco, maS muy diferente
en el talle, y en ser la otra lisa, y tener ésta alglmas labores. Todo es de esta manera, segun que
á mí me la enviaron debuxada, que yo no fuí allá (""J.

Tambien es un poco menor que la de Oviedo.
MON(*) Cambre no está cerca de Lugo, ni padia estarlo cayendo ácia
la., mar: Cambre dista 14 leguas de Lugo , y se halla si ruado do,

leguas de la Coruña, en la márgen izquierda del rio Mero, en las
marina-s dich as de Jos Frayles , por las grandes posesiones que este
Monasterio, el de Brives y Sarandones tienen en ellas, son con_
trad istintas de las del Conde, que caen mas ácia la mar, entre el
puerro de la Coruña, y la ria de Sada, y se denominan aSl, porque el
I~HLS rico propietario de ellas ha sido el Conde de Andrade por la
casa de MiraHores, hoy incor,porada en la de Lemos.
No es la hidria de Cambre la ünica que nos ha venido de las
bodas de Caná. Esta cOntinua en h pacífica posesion que la atri_
buye :Morales, pero con licencia de este sabio? nos parece que los
signos de que está adamada como son dos Iítuos, ó báculos augurAles, una pateTa, y dos luceros suponen destino para sacrificios de
alguna divinidad, ó acaso urna cineraria de algun Sacerdote.

Ga/icia.
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Monesterio no muy grande de Cister. Es fu ndacion Real del Em perador Don Alonso, y está cerca de la ci~dad de Betanzos. Los de Castro han dado allí mucho, y así ptetenden tener el enrerramienro: ninguno tienen Real, ni )11ás >
que unas pocas
reliquias menudas. No tienen libros, ni hacen Sllfragio ninguuo por los Reyes> mas de lo COl11un
de la Orden.

s

O B R A DO.> Tft. 44.

Es Monesterio de Cister entre Lugo y Santiago
de los mas principales y ricos de la Orden, y una
Epístola hay de San Bernardo al Abad y Monges desta Casa (1). No es funda.don Real sino de dos cabalIeros, Ermenegildo y Paterna, como parece por escritura de los 6 de Octubre año DCCCCXXIl (2). En
ésta su fi¡ndarion fué de la Orden de San Benito, y
así perseveró mucno tiempo en serlo. Tienen tamo
bien por fundador á Don Fernan Perez de Castro, que
les dió mucho en >tiempo del Emperador Don Alonso su suegto. Tambien hay una escritura de previIegio des te Emperador Don Alonso hijo de Doña
Urraca, en que les da cierta hacienda con cargo
que siempre tengan memoria dél y de sus sucesores los Reyes, y ruegen á Dios. por ellos. Mas los
Monges hacen mlly poco por los Reyes , ni por los
fundadores, fuera de lo general de la Orden. No,
tienen reliquias ni libros.
El
( 1) No se tiene noticia de tal carta .
('1) D ebe leerse afio 9S '1 , porc¡ue la era no fué DCCCCXL.
(cor respondiente al año 9'1'1. ) SiDO DCCCCXL. (990) que f ué
el 95'1.
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El río Tamare, que es de los grandes de Galicia, nace quano de legua deste Monesterio. Sll
nacimiento es de un gran lago que tiene dos tiros
de arcabuz en largo, y uno en ancho, y esd lleno
-de buen pescado, y de allí sale el rio, nombrado de
Plinio y Ptolomeo (*).

a

SANTIAGO.

Tlt.4S. Núm.

l.

Desde allí envié 1ma relacion en suma (1): aquí
se did todo por entero. La dignidad Episcopal de
esta tierra y comarca de la ciudad de Santiago estuvo desde el tiempo de los Godos en la ciudad
llamada Iría Flavia, quatro leguas de Santiago, donde está agora la villa del Padl'on. Quando se halló
el santo cuerpo de! Apóstol en tiempo del Rey
Don Alonso el Casto, se pasó poco despues el asiento de la Iglesia de Iria á Compostela, que fllé la
ciudad que de nuevo se pobló allí, donde se hall ó
el santo cuerpo. Desde e! Casto todos los Reyes siguientes diéron y acrecentaron todo lo que agOla
tiene aquella Santa Iglesia, así que los Reyes son
verdaderos fill1dadores y dotadores de todo aquello.
Mas no fué Metropolitana la Iglesia de Santiago hasta en tiempo del Rey Don Alonso, que ganó a Toledo (2), procurando y alcanzando Don Diego Gelmirez, Obispo de allí, que se pasase a aquella Iglesia la antigua Metrópoli de Mérida, que estaba en
po(*) E1 rio Tamare no nace del Lago de Sobrado, sino de la
fuente Tamar , en "el lugar de Castrodoseixo ,lma legua al Sudoest
del Monasterio t:n la sierra del Bocelo. El lago de:: Sobrado es
un estanque ar tificial, hecho por el Monaste rio para recreo y regalo, pues en é! se pescan excelentes anguilas.
(1) Véase el T(tulo 31. pago 104.
(2) Es[O no fué así, hasta que onre afias despues de muertO
Don Alfonso VJ. obtuvo Santiago el honor de Melropo li en el afio
de rr :1.O.
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poder de Moros muy despoblada. Este Don Diego
Gelmirez, primer Arzobispo de Compostela y Santiago, fué un gran Príncipe, y que en guerra y paz
sufrió mucho, y pasáron por su mano grandes importancias en estos Reynos. El edificó la Slllltll Osa
Iglesia que agora tiene el Santo Apóstol, y
hay
otras insignes cosas de joyas, edifici os, y dotaciones qlle dexó en la Iglesia y en el Arzobispado : y
él fué el qlle encerró el cuerpo del Santo Apóstol
así que ya no se pueda entrar adonde está, porque
debia ser grande la freqüencia de mostrarlo á los
Reyes y a los grandes Príncipes que de todas p3rtes venian al santo romage.
y aunqlle V. M. ha visto todo lo del altar ma·
yor, y de la Iglesia, se pondrá aqllÍ en parcicuLlr.
El altar mayor no eSta arrimado á la pared, sino
algo desyiado, como estaban antiguamente todos
los de aquella tierra y de Asturias. Tiene diez pies
en l.ugo, y es mCly ancho. La delantera es un frontal de plata, C01110 el de Sahagun , ,ino que es mas
gruesa la plancha, y no está cerrado como el o:ro.
Las figuras son de medio relieve. Dios Padre con
los quatro Evangelistas al dercedor, y los doce Apóstoles, y los veinte y qllatro Seniores del Apocalipsi,
COA otras cosas, todo con mucha n13gestad, y con
estos versos por defllera, que lo rodean todo:
"Hane tabulal11 Didacns PrxSlIl Jacobita secundus (1).
"Tempore quinqucnni fecit Episcopii.
"Marcas argemi de Thesauro Jaeobensi
"Hie octoginra qllinque minu, numera.
"Rex erat Anfonsus (2) , gener ejus dux Raymundus,
"Prac:-

as,

( r) Este es Don Diego Gelmirez , segUft.do del nombre entre los
Obispos de Santiago, y el primer Arzobispo.
( '1) Este Rey fllé Don Alfonso V1 . cuyo yerno era el Conde
Don Ramon. Y at:aso la mene ion de aquel Rey cngafió á Morales,
pa ra rtducir la Metrópoli de Santiago al tienlpo de Don Alfonso
TOI/I, X.

,,-

VI.

r

54

Viage de Morales.

"l'laesul praefatus, quand0 peregit opus (1).
El q 'le se nombra es el Arzobispo Don Diego Gel.
mirez. E,te altar es hueco, y en el testero del Evangelio tiene nna portecica cerrada, que so lo se abre
á los Arzobispos quando ,ienen de nuevo, ya los
Re yes, y :í mí se me abrió por ir por mandado de V. M.
Lo que hay dentro es dos piedras grandes llanas en
el suelo, y al cabo dellas ,~agujero pequeño, por
donde no cabrá lUas que una naranja, y está tapa,jo con cal: este pasa
lo hueco que está dcbaxo
lel altar y de sus gradas, y aun hasta mas afuera de
la capillJ mayor. En esta concavidad está el cuerpo
del Sanco Apóstol en sn tumba de mármol, en que
f,lé hallado, y es muy celebrada en nuestras historias, y en los privilegios de los Reyes ml1y antiguos: y con estar toda la Iglesia por debaxo hueca,
quando llega la cripta á la capilla mayo r está ata jada con un lUurO grueso, para dexar cerrado del [Oda el santo cnerpo.
El retablo del altar no es mas que una como
arca, formada de buen talle en la frontera y mmbada della: es tan larga como todo el altar, y labrada de figuras de medio relieve, plateado todo,
así que parece de plata, y en medio tiene una tabla de plata con historias santas tambien de medio
relieve, y la plancha grosezuela. Delante esta tabla
está el Santísimo Sacramento en la misma cmrcdia
de pIJta dorada en que le llevan en procesion el
dia de · su fiesta. En lo alto de !J tllmbado desta
arca, que se va á rematar como frontispicio, está

a

VI. pero no se obtuvo hasta despucs de morir el Conde mf'ncio.ado yel Rey. No era, pues, Don Diego Arzobispo quanuo se
hizo el frontal en el año quinto de su Pon tificado 110e¡ de Christo.
., (1) ASI imprimia Morales estos versos en el principio del Tomo 1. de su Cronica ,o libro sex to.
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tá una imagen de piedra del Santo Apóstol, que se
descubre de la cintura arriba: es poco lIl ¿nos que
el 11.ltural, dorada, y pintada, edundo con b una
mano Il bendicion , y teniendo en Il otra un li bro.
Está en cabello, sin diadema, ni otra cosa en J.¡ cabeza , sino teniendo co lgada encima de el!., (q ue
qu ,l si le toca) una gran corona de pbta: l' el tin
del romage y su cumplimiento es llegar el peregrino á esta imágen, y besándo la con reverenda en la
cabeza, y abrazandola por el cuello, pornerse aqucIla corona en su cabeza, qLle para esto está pendiente de una cadena. Súbese ~. esta imagen por una
escalera que está al lado de la Epístola con su portecica, y deciéndese por otra dd !.tdo dd Evangelio.
Encima de este altar está un cimborio muy grande, así que cubre al Santo y al arca, y al altar todo , y es alto de pica y media, ó mas, dorado y
plateado sobre la nudera. Está por l.IS tres pa, tes
en el ay re • 'llle nc toca ni afirma sino por l.IS espaldas del bulto del Santo. Delante el altar estatl
veinte, ó mas lámparas de plata, colgadas de un
friso fuerte de hierto, que atraviesa tuda la capi lla , Y está bien labrado de follages , y dorado. Arden tambien en el altar de ordinario 'luarro velas
de cera, por dotacion de Id Re)'na Católica Doña
Isabel, que dexó CXX. ducodos de renta para esto:
mas por la catestÍa de la cera se gasta mas que al
doblo , y desto se agravia el Capítulo. y a, í me lo
<lixéron. Cinco dexó la Reyna, mas b o tr.1 arde
en la capí lla del Rey de Francia, porque hay S,I-

,
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Cuerpos Santos.
En dos de las capillas que van por el trascoro estan dos cuerpos santos de San Cucufate Mártir, y de San Fructuoso Confesor. Estas capillas
estan dispuestas de manera, á los dos lados de la
capilla mayor, que con correspondencia acompañan
los lados del Santo Apóstol. El cuerpo de San Cu·
cufare está en la capilla de San Juan Evangelista al
lado del Evangelio en una ventana cavada en la pared, cerrada con una reja de hierro, y tiene delante un velo labrado de red, y lo uno y lo otro
es harto pobte : dentro está el cuerpo santo en un
~rca tumbada de tres palmos en largo, y dos en alto,
toda cubierta de planchas de latan labradas algo de
esmalte harro antigLIO. Este Sant<> fué hermano de
San FeIix de Girana, y padeció en B,uceIona en tiempo de DiocIeciano, donde tiene templos, y se le
hace gran fiesta. Tiene harto grave testimonio, como
se dirá luego ; y siendo esro así está en contrario
el tenerlo tambien en el Monesterio de San Dionisia de París, como se vió, y se truxo por memaria, ql¡ando vino el cuerpo de San Eugenio. Mas
debe ser cierro que en ambas partes hay muchas re·
liquia" y gran parte de este santo cucrpo, y así
por el santo pundonor, de que ya he dicho, afirman tenerlo todo. No vÍ este cuetpo santo, porque faltaba la llave, y el arca está chapada.
Al otro lado e,tá el cuerpo de San Fructlloso en
capilla de su nOlllore, de la misma forma, en la
pared, COn reja toda dorada delante. El arca es alta
dos palmos, y larga q'latro, esmaltado poco el latan como la pasada. Esta se me ab rió, y vide los
huesos de e, te santo cuerpo, metidos indecenteliUemc en un 5<1CO pequeúo de lienzo. Son muchos,

y

~
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y .bastantes para creer que falta de ellos poco. La
cabeza no eitá entera, sino en pedazos; ya yo pedoí qlle los santos huesos tuviesen mejor envotml a , Y no estuviesen con tan poca decencia. Fué este Santo en tiempo de San Isidoro, y deudo de
los Reyes Godos, Obispo de Dumio en PortLlgal, y de su santidad y milagros hay muchos y
graves testimonios con mucha antigiiedad. Allí
en Santiago se le t\ene tanta reverencia y acatamiento , que el día de Sll fi~sta á los 16 de Abril
se dexa de decir la Misa mayor en el altar mayor,
y se dice en aqnella capilla. Sácanlo en procesion en
graves necesidades, y yo me hallé en una de ellas
por serenidad, y tambien sacan así los otros cuerpos santos, y de todos juntos se dirá el testimo nio
que tienen de mucha autoridad.
En el Sagrario, donde tienen las reliquias en un
altar y puesto bien alto, está el cnerpo de San Silvestre Mártir en arca harto mas rica que las pasad.s:
es de ttes pahuos, y buena altura, labrada sobre laton de esmalre á la morisca, que sobre oro no pudiera estar mejor, y Con ser muy antiguo, está muy
fresco, y mny conservadas las colores.
NinglHla noticia hallo de este Santo para dada
aqní, aunque la he buscado todo lo que yo he 1'0«ido , y no es poco.
.
y por jllntar aquí todo lo que i estos santos cuerpos pertenece, será mene,ter decir de otrO de Santa Susana Mártir, que está fuera de la ciudad en
Iglesia Parroquial de sn nombre, en arca rica, semejante en todo á la de S. Silvestre.
Es gran Santa: padeció en Roma por no quererse casar con el hij<l de Diocleciano, como en el
Breviario de Pio V. leemos en su fiesta, oí los once de Agosto: y aquel dia va la Iglesia Mayor con
tod~s las Parro'luias en procesion á su Iglesia, y sacan

I ~I
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can el cuerpo santo al recibimicmo , estando toda
la proce,iún y el pueblo de rodillas, y haciéndose
otras s lIlr as cerClllonils de mucha devociou , qu e yo
holg.'lé ver, h"lIandome en b procesion este liJO.
Estos '1"3t' o cuerpos samas tnlXO á esta Ciudad el Arzobispo Don Diego Gelmirez , mas ha de
4 00 atlaS, y trúxolos de Portugal, como en la Historia Compo>telana á la larga se escribe: y lo mismo que 311, se escribió, se lee en los Maytines de
la fiesta que se celebra de la venida y trauslaeion de
estos ellerpos. Con estos son testimonios grandes
de b verdad .destas reliquias e! alltoridad de aquel
Prelado, que cierto filé insigne persona: tambien es
harta la gravedad de los tres Obispos , autores de
aquella historia í'l, que viéron y se halláron en todo lo que desto escribiéron. Autoriza tambien la
mucha antigüedad, y sobre todo la institucion de
la fiesta, que es cosa de tanto momento, que se
puede creer que no permiriria nuestro Señor se errase en ella. El tener los dos Santos caxas ricas, y
los otroS dos no, fué porque á los dos postretos
dcxó fuera el Arzobispo Don Diego, y á los otros
dos encerró en sus airares, como al cuerpo del Apóstol , p,Ha excusar la poca reverencia de andar mostrándolos á cada uno , y para esto bastaban aquellas caxas cubiertas de laton con algunls labores. Ma.
des pues acá les han sacado de los altares, y puestolos como esta dicho.
La Iglesia de Santa Susana se llamaba ánte5
San Salvador, y quando se tnrxéron estos santos CLIerpos,
(1) Ninguno de Jos tres que escribi~ron la Hi storia Campos,telana era Obispo quando la escribían, sino Canónigos de SantIago.
Los dos primeros, que florecian á un tiempo, ascendiéron á Obisp,)s; y el terCero, que conrinuó desde entonces, tampoco era mas

que Canónigo de Santiago. Véase el Tomo XX. de la Espafia Sagrada, ó el Tercero.

Galicia. Santiago.

I

59

pos, ql1edáron allí una noche para hacer otro dia
la entrada en la ciudad con solemne procesion, y
como por el buen hospcdJge se dcxó allí aquel cuero
po santo. La Iglesia tomó dél el nombre de ahí
adelante. El sagrario donde tienen las reliquias es una
pieza grande, mas ad~ntro de la sacristÍa, que es ti
en el crucero de la Iglesia al lado de la Epístola.
El relicario es grande quanto el testero de esta pieza, y bien labrado todo de encasamentos de talla
dorada, con puertas pintadas, y velos de tafetan carmesí, y una baranda de palo delante, donde se de.
tienen los peregrinos, á quien se n1uestran dos veces por los lenguageros (que llaman) de todas na·
ciones. Estos hacen la relacion de las reliquias señaIadas con vara de plata, que tiene á lo alto una mano con el indice tendido, como otra que dixe en
lo de San Benito de Valladolid, sino que ésta es de
plata: sobre la baranda arden quarro velas de cera:
pónelas el Arzobispo, y tiene por esto cierta renta.
La mas principal reliquia es la cabeza del Apóstol
Santiago, el Alfeo. Está en bulto de plata dorada,
hasta los pechos, del tamaño natural, con gran diadema de rayos y l1luchas piedras grandes y pequeñas, todas, ó las mas ddl.s finas, aunque no son
de las muy preciosas. El testimonio de C0 ll10 se tntxo esta santa reliquia desde ]erusalen , e' ta bien á la
larga en la Historia C Illpostelat1.a, y tI ú" b allí el
Arzobi>po Don [,iego Gclmirez del M( ne, rcrio de
San Zoil de Ca .. i011, donde estuvo algunos dias, y
allí se 1.\ dió I.r ReY " a Doria Urraca, madre del Emperador Don Alonso, que b habia depositado allí,
y el Arzobisl'u hizo el bulto de plata. Aquella histoli.l es \llUy grave, y ha mas de 400 aÍllJS que se
esuibió; y eSta antio;ued.\d, y 1.\ interven cion de tale, persona, C0ll10 la Reyna, y el Arzobispo, hacen mucha autolÍdad.
En

•
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En un relicario alto C0ll10 media vara, de plata
dorada, con vaso de cristal, y dos Angeles grandes que lo tienen, está una espina de la Cotona
de nuestro Redentor. No es del color ni del talle
de las orras gue he visto, ántes parece de palo de
peral en el color. No tiene mas testimonio , que tradicion y antigüedad, aunque no mucha al parecer.
Una imágen de oro de un palmo en alto del
Apóstol Santiago, que tiene en la peana las armas
de Austria; está afirmada sobre una caxita redonda
de plata dorada: dentro tiene reliquias menudas, y
hay memoria de ellas, y de como la truxo allí lltl
Caballero deudo de la Casa de Austria, viniendo en
romería.
Otra imágen del Santo Apóstol de plata doraE sto es nota- da, alt.1 como de tres guartas, tiene en la mano
ble , y muy derecha un relicario de oro de un gemc en alto, con
he nn os. c us•
I
d
I d I Santo A posto
' I)
todia de reli- un cn st.1 ,y entro una tUlle ,1 e
como lo dicen estas letras fielmente sacadas, que
tiene en la otra mano ~n una tabla de buen es·
malte:
"In hoc vase aureo quod tenet ista imago, eS[
"dens Beati Jacobi Apostoli , que GaufriJus Co"qllarriz Civis Par dcdit huic Ecclesia:. Orate
"pro co.
Los Canónigos dicen que el diente es del AIpheo , y no del Cebedeo, y cuentan un milagro, y
no sé qué filatería de como se hurtó, y se vol vió
desplles.
El Cardenal Don Gaspar de Avalas truxo de Alemaila un brazo de San Chrisróval, con testimonio
ole como se lo diéron en Colonia: harto grande es
el hueso, mas sin 1.1 mosttllosidad que nos le pintan. En fin, no es mas que de un hombre nUly
grande: estanle haciendo engaste rico de plata.
Truxo tambien siete cabezas de las once mil Vírge-

,ui..

,
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genes: la de Santa Paulina esta bien engastada en
bulto de plata dorada hasta los pechos, quasi del
natural.
Tiene tres cmces con Lignum Crucis en ellas.
La uno es de oro con muchas perlas gmesas, lltnque no 1l1lly finas , es harto bien labrada, y esmaltada de negro : ésta tiene el pie de plata. Otra es
1l1lly pequeila, con un Cmcifixo antiquísimo, y la
tienell asida en una CrtlZ de oro, muy semejante á
la de los Angeles de Oviedo en el talle, yen la 1.1bar, y en los engastes, y 'en la red de gllsanito,
salvo que la de Oviedo es un poco mayal': dióla el
Rey Don Alonso III , llamado el Magno, como 10
dicen las letras en la otra parte lisa, donde estall.
sobrepuestas por los brazos, como las de Oviedo.
n Hoc signo vincitllr inilnkus.
"Hoc signo tuetur pius.
"Ob honorem Sancti Jacobi Apostoli ofl'ernnt
" fallluli Dei Adefonsus Princeps cum conj'lge Scellle" na Regina. Hoc opus perfectum est in Era DCCCC.
" duodecillla.
Llamándose Ximena, la escribian así, partiendo
la X en SllS dos eqllivalentes.
Parece tuvo hecha esta cmz para ofrecerla quando consagraron la Iglesia de Santiago, que este Rey
labró, porque esta consagracion ftlé un ailo ó dos
des pues de esto (1), como parece en el ptiviIcgio.
El Cardenal Don Gaspar de Zúñiga envió allí la
ca(1) No tenia. entónces bie. averiguado Morales el alío de esta.
Consagraciol1, como COn ocio des pues al llegar al libro 1 S. en el
cap. S. fol. 1(, En el lib. 9. fol. 366. sefialó el año 873' ( pues aunque imprió reunla y tres, es erraca el sesenta por setenta) y sic=ndo el año de la Era en la cruz el 874' por tanto reduce aquí 1&
dádiva de la cruz: al tiempo de Ja Consagracion, que en el libro!J.
fol. 366. propuso en el afio ántes, y aqui por no tener aquel primer tomo por delante J pues quedaba est regado á los Cellsores) di~o fué un añ" Ó rifr despaeto Pero ni UllQ ni orto fué así: la
TfJlJlo Xo

l.

."

cruz

I

¡.

J.

I
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cabeza de San Victor Manir, l1no do los diez mil (l)
ql1e le dió la Reyna nue,tra Señora agora qllando
vino.
TodCls las demas reliquias que tienen son muy
menl1das.
Los Reyes que estan enterrados en esta Santa
Iglesia tllviéron capilLl en e! crucero alIado de! Evangelio , detras la pllerra alta del cmcero, que sale á
las casas de! Arzobispo; mas porque ocupaba y afeaba allí la Iglesia, y tam poco no era lugar ll1uy honroso, e! Emperador, que está en el Cielo, dió licencia que se pasasen á la capilla de! Cabildo, que
lbman agora de los Reyes. Todos estan en sus tllll1bas de piedra altas, ql1e en la otra capilla tenian repartidos á los bdos del altar por esta órden. Al lado del Evangelio e! Rey Don Fernando de Lean,
hijo dd Em perador Don Alonso; y hermano de Don
SancllO el Deseado. Cabe él está Sl1 hijo el Rey Don
Alonso de Leon , padre del Rey Don Fernando el
Santo. Las sepulturas no tienen títulos ningunos (2),
mas entiéndese ser de los Reyes ya dichos, por haberse entendido y conservado así por tradicion de
unos en otros. Y de Don Fernando escritura hay que
se ll1anda enterrar aql1í quando muriere. Despues en
otra
cruz fué acabada en el afio de 814. (Era 912.. ) la Iglesia no fué
consagrada ántes del 899. como mosrramos en el romo 19. de la
Espafia S~grada.
(1) E stos diez mil Mártires se celebran en el Martirologio dia
~ 1 de Junio, como retiere abaxo Morales en las reliquias de Tu y.
Vease Raronio sobre aquel die., y mi Agustin Lubin sobre la Tabla Xl1l. de su Martirologio.
(z) Segun esto son posteriores los epitafios publicados por Gil
Gonzalez en el Teatro de Santiago, formados en estilo moderno,
con nombre de Jos Reyes Don Fernando n. Don Alfonso IX. Dalia
Berenguela, muger del Emperador D on Alfonso VJJ. Dofia Juana
de Castro, con diversa inscripcion de la referida aquí por MoralesJ
y el Conge Don Ramon) madclo de la lnfanv. Doña Urraca, que
desplles fllé l\eyna.
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otra escritura dice su hij o Don Al onso como no habiendo traido á en terrar aquí á su padre, como él
lo habia maud.ldo, él lo trasladó des pues : su data
de la escritnra á l de Mayo , año MCLXXXVllI.
De Don Alonso lo dice el Rey Don Alonso el Sabio, su nieto, llamándolo su abucIo en pri I' ikgio:
su data en Burgos 4 de Núviembre MCC LV. Los
bllltos tienel1 coronas, y es cosa harto notable que
no tienen espadas.
Juntos con estos dos sepulctos estan otros dos
cambien en mmbas altas, con bultos, uno de Reyna cotonada, y otto de mancebo sin corona. Por
no tener títulos no se entienden cuyos son; mas tiénese por cierro son de muger y hijo de algllno de
los R eyes cabe quien estan.
Al orro bdo del altar estan otras quatro tnmbas altas de piedra como las pasadas. La primera es
de muger esculpida, moza, hermosa y muy galana mente ataviada: tiene corona de Reyna en II ca,
beza, y dice su epitafio:
" Aquí yace Doña Juana de Castro, Reyna de
" Castella, que se finou no mes de Agosto, Era
" MCCCCXII.
Es la con quien se casó el Rey Don Pedro, y El
tuvo hijo de ella.

hijo está

enterrado en

Las otras tres sepulturas son tumbas rasas
•

,

que

SantoDomin.

go de Madrid

abuel~
Canóni - con prmoue,.

no tienen labor, sino solas cruces llanas : no se sa. y

ben cuyas son; y yo no creo lo que los
gos dicen, que son de la Reyna Loba y Sll marido y hijo. No hay fundamento pata decirse esto, y
hay muchos para contradecirlo. Los Reyes no estan bien allí, por estar atajados COl1 unos escaños
de senrar. y si en lugar de aquellos escañ os hubiese una rejl , que hiciese capilla por sí aquello poco
del capítulo, es rari:t~ bien ; ya yo lo dixe , mas importa poco el yo decltSelo.
x2

Lo

su

I
I
"1
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Lo ql1e hacen entre año por los Reyes es esto.
El primero dia de cada mes una Misa cantada
en el altar mayor con gran solemnidad, es del EspílÍm Santo y por el ensalzamiento de los Reyes de
Castilla, y por su vida y salud. Doróla el Rey D. Henrique lI. con no mas que diez mil maravedís, y con
tan tenue dotaciC'n jamas se ha dexado.
Por el ánima del dicho Rey, y de Don. Alonso
su padre, y de Reyes predecesores, y sucesores, se
dice un Aniversario cada ' mes á Vísperas, Vigilia,
y otro dia Misa, lo uno y lo otro con mucha solemnidad. No tiene mas dotacion que lo de arriba,
y es del mismo Rey. A los 23 de Enero en cada
un año se dice Aniversario por el Elllperador D. Alonso. No me dixéron la dotacion particular: mas es cierto que rodos los Reyes, y señaladamente los mas
antiguos, diéron tanto, que no lo podrá creer ~i- .
no quien 10 viere en los privilegios , y lo considerare en lo que aquella Santa Iglesia tiene, y en esta
parte se muesrran bien agradecidos á V. M. con paIábras. pues me dixéron ¿stas: Buen Rey Don Ramiro tenemos etl el Rey nI/estro Sellor. Esro dil en,
porque Itn tiempo de V. M. se van extendiendo los
l'otos que ellos han p1eyteado.
Otro Aniversario general en cada nn año por
todos los Reyes bienhechores.
Otro en Abril por el Rey Don Ordoño, y por
los Reyes de Portugal.
En Mayo por el Conde Don Ramon, y por el
Rey su suegro, y la Reyna su muger.
Así hacen tambien Aniversarios por el Rey
Don Ramiro, por el Rey Don Fernando el Emplazado, y así por otros Reyes.
Entre es ros es cosa harro notable que á los seis
de Julio hacen Aniversario muy solemne por el Emperador Cárlo Magno , porque dicen hizo gran~es
b¡c-
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bienes y males á aquella Santa Iglesia, y no hay otro
fllnd amento de esta institucion, y es cosa clara y
averiguada que , quando se halló e! santo cuerpo
del Apóstol, ya Cario Magno era muerto (1 ) , pues
como consta por todos los buenos Historiadores, y
por el epitafio de su sepultura , y por lo que de
él escribió Sil Secretario Eginartho, falleció á los 2 6 de
Ener ·~ el año de nuestro Redentor DCCCXlIll. y el
cuerpo santo fué hallado des pues el año DCCCXXXV.
como parece por el privilegio de! Rey Don Alo nso
el Casto, su data á los + de Septiembre de dicho
año, y dice en él que e)1 oyendo la ' santa nueva,
luego con toda su Corte fué á mu cha priesa a gozar la merced tan grande que del Cielo se le habia
hecho. Así se ve manifiesta la contradiccion. Lo que
yo en esto creo es, que el Rey de Fraucia Carlo
Mano, que fué hijo del Rey Luis e! Tartamudo,
y comenzó á reynar mas de quarenta años despues
de la invencion del santo cuerpo, pudo venir á visitarle en romería, y hacer el bien que dicen hizo
á la Iglesia. y engañados por la mucha semejanza
que hay entre los nombres de Carlo Magno, y Cario
Mano, le atribuyéron al primero, como á mas conocido , lo que es del otro postrero. Mas de lo que
fné , no hay ningun testimonio de escritura, ni otra
cosa semejante. El Rey Don Henrique el Enfermo
Y. la Reyna Doña Catalina su muger dotáron tres
cirios, que s'iempre noche y dia ardiesen en el santo altar del Apóstol, y una lámpara de plata que
ellos diéron para que se alumbrase, y para todo no
dexaron mas que XIIlMDCCCXXXIIl. maravedís.
Aunque ellos no me lo dixéron es así, que han dexado el arder los cirios, porque yo no ví mas que
los
( 1) Esto no es tan claro y o{J~ rig uado como IJqu( se
Véa se el tomo 19, de la Espafia Sagrada.

SUpOIJ'~
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Jos quatro y,l dichos de Jos R.eyes Católicos, yen
estos qUltro, Ó cinco se agravian, dando por quarema, que gasta la Fibri ca, mas de '70 mil maravedís , no teniendo de dotadon mas que ++ mil,
Ó por allí, pidiéronme lo significase á V. M., ya yo
Jo hago.
Celebran con gran solemnidad el primero y segundo dia del año la fiesta de L1 victoria y conquista
del R.eyno de Granada. Dotáronla los R.eyes Católicos con mandar se pagasen en aquel R.eyno los
voros.
Tambien piden recuerde á V. M. las dos Misas,
que mandó decir cada dia quando allí estuvo, y no
se dicen, porque no se da la limosna.
Antes que salga de la santa Iglesia es bien decir dos cosas, que me pareciéron notables en ella:
la primera es Ll devocion de nuestra Señora que
llaman la Preiíada. Est:\ de bul to en pie, con alguna
muestra de preiíez , en un poste i las espalda; del
coro, y en el otro poste qllC le corresponde frontero, esrá el Ardngel San Gabriel, vueltas las espaldas á nuestra Señora, Como que ya se va. Celébrase mucho esta imigen, con decirse allí delante
della la Salve los Sibados con toda la música de cantores, y mellestriles, y concurre el pueblo, y no
falta preiíada que haya en la cilldad: y de elll, y
de los llIgares de cerca, se dicen muchas Misas vativas en el altar, que está en aquel poste de nuestra Seiíora, y cierto es buena la devado\'.
Lo otro es el pesebre en qlle dicen dió de comer el R.ey Almanzor á SIl caballo, quando llegó
á Santiago: sirve agora de pila de agua bendita, y
así creo yo debia servir entónces, y así lo dicen los
Canónigos: aiíaden qne en llegando el caballo á comer alü, rebelltó ILlego : es una pila algo grande de
buen pórfido.

De
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De libros tienen ran poco cuidado, que h ,bién- L ibro<.
doseles dexado poco ha una gran librería en un
testamento, la vendiéron. Así tienen solo dos libros, yeso tales, como aquí con harta Estima
dité. El uno es la Historia Compostelana, mal escrita en papel, con muchas hojas faltas, y orras
rotas: y aquellos Obispos que la escribiéron dicen se
escribe para que se guarde en el tesoro del Santo Apóstol, y todos la puedan allí gozar, y que éste fué
el fin con que el Arzobispo Don Diego GC!l11irez
quiso se escribiese. Ellos han puesto tan buen recaudo en los buenos originales, quc solo éste les
ha quedado tan ruin y tan malbaratado como digo.
El otro libro que tienen está entero, y fuera
harto mejor que no lo cstuviera: es el libro de los
milagros del A pósrol Santiago, que dicen escribió el
Papa Calisro !l. Es buen libro en muchas cosas, mas
no lo escribió aquel Sumo Pontífice, como c1ara.mente se puede demostrar. Aquel original que allí
tiene la santa Iglesia, riene al cabo un tratadillo que
entre otras cosas. buenas de la descripcion de la ciLIdad, y su templo, tiene un aviso para los peregrinos , con discurrir por todo el viage.
Quien quiera que [cIé el Amor, puso allí cosas
tan deshonestas y feas, ql!e valiera harto mas no
haberlo escrito. Ya lo dixe allí al Arzobispo Valtodano, que haya gloria, y á los Canónigos, para
que no tuviesen allí aquello: no !é si lo remediarian , y es lo peor que no lIluestran aque! libro sino
á personas honradas, que son las que mas se ofenderán COI1 aquello, y les hari lilas I:ístima (*).
SAN

"'

!!
11

1I

,:::
1,,11

... '

(iI!) Este aviso para Peregrinos es el que en el Archivo Compostelano se CQDOCe con el nombre de Viage de CaJixlo Segu ndo,
y aunque en esta parte está equivocado, no dexa dI! ser muy im-portante su publicadon para ilustrar la Geografia de la edad media, pues contiene un circunstanciado ltinerari8 desde Francia has-
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SAN MAR TIN.

Núm.

2.

Es

Monesterio de la Orden de Sl11 Benito, muy
rico, y ptincipal , y muy cerca de Il Sama Iglesia: e~
Fuu.acion. fundacion Real del Rey Don Ordoño JI, hijo de Don
Alonso el Magno, como parece por privilegio, su
data á los 26 de Julio año 912. Dales el sitio y mucha hacienda, y dice que por su al1m, y las de los Reyes de España. Otra fundacion tllVO este Monesterta 11135 antig~l a, lllas no tienen 111enl0ria ninguna
de ella, y puédese bien creer que fué tambien Real (1).
Los Reyes siguientes les diéron, y añadiéron mucho.
No tiene reliqui,ls notables, ni libros antiguos,
sino un~ librería que va haciendo el Abad que ago~
ra es, muy rica, de lo impreso.

S A N P A y O.

Núm. 3.

San Payo llaman en G,llicia al glorioso Mártir
San Pelayo : este su Morlesterio es de Monjas de
San Benito, rico y principal, no tienen memoria de
su fundacion, mas parécerne es Real,
Reliquias tienen, y no mas testimonio ni razon
de ellas que un memorial: por éste parece que una
canilla grande de brazo mal erl;astada en plata, es de
San Claudia, uno de los Mírrires de Lean.
Otro pedazo tambien de canilla de brazo es del
glorioso nino San Pelajo , y en ser delgadita parece
bien de niño, ó muchacho, y es verisímil que en la
reta Santiago, con la descripcion de la ciudad, y templo .del Sante
Apóstol, sin que obsteo. las especies feas, y poco decentes do que
le tacha Morales, pues se pueden omitir sin alterar lo esencial de
la obra.
( 1) Féau el tomo 19. de la España Sagrada, donde te trata osf
de éste) c()mQ del .riguiente M~nallerifJ de S,,, Payo.
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fl1ndacion del Monesterio se rr.leril algl1na ll1:'l;ne
reliquia del Sama Máair. El mem o rial dice q"e son
dos pedazos, mas no hay mas de uno. Otras rdi·
quias menudas, y éstas estan con poca reverencia
y decencia en una mah cax.1, que seria justo sus
Prelados mandasen poner recaudo ea esto, y gastar
algo de la mucha renta q ue tienen en esto.
Tienen por in~igne reliquia, y l11 1Y famosa en
toda la tierra, un ara, que sirve en el alta r llu)'or,
y está allí encaxada. Dicen que los Apóstoles COIl'
sagrál'On esta ara, y celebdron sobre ella, y q'te
los discípulos del Apóstol Santiago la truxé ,on con
su santo cuerpo: yo la reptesentaré aqní toda C0ll10
ella es , y se ved 110 solamente que no 11.1y fundamento para decir aquello, sino que no es bien decirio, ni tener aquella piedra para que sirva de ara,
habiendo sido lo que fué, y teniéndolo t,m 1111Uifiesta lo que fué. Es Una losa de mny lindo marmol blanco, tres quartas, Ó poco ménos el1 quadto. Tiene 1l10ldmas al derredor, enriquecidas de
foll"ges muy hermósos , hbrados con mucha delicadeza : así estm tambien labradas harro bien las letras que la losa tiene eu lo llano, y son ésras sacadas con los 111isnl0S renglones, y con la misma forma que allí estan conservadas, como si se acabaran de esculpir.
1

D.

M. S.

ATIAMO ET AT
TE T LUMPSA
VIRIAEJ\IlO
N EPTlS PIANO. XVI.
E T S Fe

Lo que desta piedra se entiende claro, sin que puc~a haber dudct en ello, es, Co'no e< ser'llt'lra ,k '1110

o dos Gent"es , por tener el Diis Matlibus S acrum,
Tom. X. y
q'le
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'lile es el con5~g;rar aquclla memoria á sus malditos
dioses que tenian de los defuntos. Lo demas , aunque las lerras esran ran claras, se entiende mal, \,or
no tener distincion de puntos ni de palabras. Al cabo bien se entiende COIllO uno Ilania nieta suya, 'lile
vivió 16 años, aquella para quién, y para sí mandó
hacer aquclla piedra, y rírulo.
Siendo esto así '111e aq'1e1L¡ fué piedra de sepnlrma
de Gentiles, y que tiene en bs lerras aq:tella d"dicacion
á los dioses de los defuntos, tuvo poca consideracion
el Obispo que consagró aquel ara, porque con poca advertencia entendiera ser indigna cosa que sirviera de ara lIna tal piedra, y que se pong,¡ el Sat1tÍsimo Sacramento sobre paLlbras con que se invovaban los dioses de los Genriles, las quales borradas,
y quitados tan malos caractércs, y memoria, la piedra es muy buena pata ara: y pues qualquier Obispo bien considerado no consagrara aquel ara, vese
biel1 qllán mal hecho es d~cir que los Apóstoles la
consagráron, y dixéron Misa sobre elLl. Cierto yo,
por ruil1 que soy, Inbria temor de decirla: ya lo
dixe, y lo dí á entender qmnto pude al Arzobispo,
y á los MJnges, que tienen cargo de lls M )nj"s,
mas no creo que se ha pet1sado et1 raer las letras (l).
Tambien es cosa de clisparate decir LIs Monjas
qlle sobre una colllna, q ue está debaxo del altar mayor, que es hlleco, fué degollado el Santo Apóstal, y que sus discípCllos !J truxéron tambien con
su santo cuerpo: tiene lerras, las qUJles yo no pmk
bien
(1) En eft'cto borráron las letras, no solo las expresadas, sino otras que habia por el reverso, las quales serian mas notables,
pues es cosa muy irregular que una piedra renga inscripcion por
las dos caras. Véase Don Mauro deCaste!!a fol. 111. donde discurre muy de orro modo que Morales, afiadiendo que ~i la ara estuviera en alguna Jgtesia de Cordaba, no la hubiera reprobado con

tanta facilidad.
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bien leer todas, por esrar quasi arrimadas á la pared, mJS de las pocas que se pu eden ver bien, se
entiende como aquella es piedra de sep\llrma de hombre chd ;dano de trescientos años atras, ó así ( l).
Otr.1s cosas mentan de un Abad Fernando, á
quien tienen por S.lnto, y di cell de una cueva, y
de miIJ ~tos, y l11lleStran su sepultllra. M ,lS la que
muestran es de otro Illtto diverso en el nombre,
ptles tiene estos versos, que los saqué por solo mostrar el error.
Abbas Fagildus Sanctis Sanctus sociamr
Hac Immilis vita nunc exlis glorificatllr
Istitls iste loei dux , & Itlx lucida 1110rum
Et sanctis monids eoctus rexir Monachotum.
Festo Calixti e;clo datus est loeus isti :
Era lllillena centUl11 dena Clun duodena.
Otro tLH1111lo pequeño tambien está en la Iglesia,
y no tiene letras en piedra, sino en un pergamino
de letra harto fresca, estos versos:
Intus in hoc busto Divi Fernandi tumulatus
Iudicio justo quiescit sanctis associarus
Nam jej'.1n:wit orans inopes satiavit:
His tribus orans Deulll victor tenet hoste tropheul11
Era millena centena tenet octuagena
Vital11 finivit & l11ense Decel11bris obivÍt.
De aquÍ inventan todo lo que quieren.

SAN(1). No. d~no(an tal cosa las letras de la coluna, como convence la mscnpclOn publicada. allí por Don Mauro, y en el tomo 3.
de la Espafia Sagrada.
y 2
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SA N T A

e LAR A.

Núm 4.

Monesterio de Monjas Franciscas, que l"ora
S. M. ha mandado reducir i la Observancia. Es rund.lcion de una Señora particular, de doscientos cincuenta años atraso Aquí tienen la cabeza de S. Lorenzo, sobre la ql1al yo hice la exarninacion con
la diligencia y puntualidad posible, y envié de ella
la rebcion muy i la larga, y así no sera menester repetirla aquí.
SANT A MARIA DE SALOME.

Núm. 5.

Parroquia dentro de la ciudad harto antigua.
Ediricóla la Igksia mayor por reverencia de la ma·
dre del Santo Apóstol. Allí tienen una canilla del
brazo de esta Santa, de hasta un geme, engastada
en pbta. Dicen que hubo un pergamino antiguo,
donde se trataba ' como se truxo esta reliquia, agora
no luy rastro, ni memoria ninguna dél.
EL P A D RON.

TIt. 46.

Es una villa rica y bien poblada quarro leguas
de L1 ciudad de Santiago, al Poniente, en el 'n ismo
sitio donde en tiempo de Romanos estuvo la ciu·
dad de Iria , que desde Vespasiano romó el sobrenombre de Flavia , y hay mencion della en Prolo' meo, y en Plillio. Está á la ribera dd pequeño rio
Sar, que viene de Santiago, y i quarro de legua abaX') desta villa entra en el gran rio Uii., y en Galiei.l eo munmente le I1anun la Ulla, que á dos legcns
de aq uÍ entra en la mar, y sube la creciente por él,
y en tra ta1l1bicll por el rio Sar.
E n esta ciudad de I ria estuvo el Obispado, hasta
' que con la invcncion dd cuerpo S~l1tO se pasó allá,
eo-
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como se ha di cho. A,í queda la I gles i ~ antigua con
m uchas scpulttll os de los Obispos de elb, y esd á
mas dc q uarro de legua de la Villa, q '.,e es agora,
po rqu e h>5ta alJa se tendia entónces la ciudad.
Es cosa de mll clu consideracion en 1.1 ven ida
del san ro cuerpo del Apóstol acá , porque paró mas
allí que en ninguna otra partc de España, viniendo
como venia de ]erusalen. Llegó á España por aquellos puerros de encima de U,uce!ona: no paró en
toda aquella costa oriental, ni en la de! Mediodia
hasta el estrecho, ántes embocando por él, y dexando atras el Meditenaneo, navegó por e! Océano , rodeando rodo lo ql1e resta de Castill.\ y roda
POI wg.\I, y buena parte de Galici.\, 11.1St,1 n,eterse
por la boca de la Ulla, y por ella subir en e! rio
Sa r hasta la ciudad de iria , dexando atras tantas magn íficas ciudadcs, y tanros puerros y rios, y regiones [:ln insignes (omo habi<l entónccs , y vemos agora erl roda el conrorno de Es;>aña. F~era de la sccreta providenci.\ de Dios, no se puede dar otra razan J Ó buena conveniencia que en e:>to 11135 satisfaga, qlle pens:u fllé nuestro Senor servido viniese
el Cllerpo del S.ll1to A póstol á parar cn la tierra
donde n1<ls él Inoia asistido y predicado, para que
la illlstrasc , y la ennobleciese y amparase con la
presenci,l de su santo cuerpo nlllcrto , como vivo
la ha bia alu mbrado con su predicacion. Así se conserva en aquel Id gar, y seÍJaladamente en una Mont aila , q ue esd de la otra parte del rio junto á él
la m emoria de la morada y a, istencia del Sallto Após t o l allí el tie.\lpo q"c acá estllvo. Subi endo por la
nl 0ntañ.l á Inedia ladera está llnl lf;lesia donde dic en orabl el A rós tol y decia Misa, y d : l>axo dd alrar 111lyor s:1lc :\f l.:r.l de Lt Iglesi.1 una fnente con
gran golpe de ag 1.1 IJ Dl.lS frid y ddicada q tIe yo ví
e n tod a Galicia. A llí beben y se lavan 105 peregrinos
1

I

•
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nos con reverencia, por haber bebido y Iavadose
el Santo Apóstol con elil. Subiendo nus arriba en
un pico alto donde hay muchas peñas juntas y algunas de ellas abiertas ó horadadas, se dice, que
queriéndose el Apóstol esconder de los Gentiles, porque no habia de padecer ad, yéndo le persigllÍendo,
horadó con sn biculo la peiia, y detuvo los malvados con el 111iI.lgro.
Este lugar visitan los peregrinos como muy princip.l1 de su romería, subiendo de rodillas las gradas
q1le estan cavadas en la pena, y rezando en cad.l
una, y pasando tendid os por aquellos dos agujeros, y por otro q'¡e csd un poco mas abaxo, y
estos son los agujeros de qne COmUlll11en te el vulgo
con una simplicidad devota dice, que se han de
pasar en vid:1 Ó en In~ erte. Tambicn dicen un re·
fran en aquella tierra: QUe/! va á Santiago, é /Ion
va al Padron, ó faz Romería Ó 11011. M. teman tal1lbien una pen.l donde dicen dormÍ .l el Apósto l, y
asi otroS particulares, que los peregrinos en aquel
cerro visitan, por haberlos freqiientado el 5.1I1to: y
cicrto consid erado el sitio, y la hermosa vista que
de allí hay á la ciudad, que estaba abaxo en lo liano, y á toda la ancha ho ya IIeI1l de grandes arboledas y frescuras de mas de dos leguas en l.1I'go , lugar es aparejado para mu cha conrem pl.lCion.
Abaxo dentro en la villa está la Iglesia de San Marco, y dóbaxo del altar mayor, que es hlleco , está
una gran piedra, mas alta que uo hombre: es berraquena, y tuvo forma de picdestJl, sino que los
rome ros lo han descantillado lo mas de la, molduras. Ta lll bien le han quitado mucha parte de I.1S letras romanas ilue tenia: las que agora le qllediron
son ést~s, mlly grandes, y con la 111cjor fonna que
tuviéron las letras romanas.

Ve-

[1
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(1).

Vese claro como le faltan pocas letras, y 110 maS
de 1.1S que contenia el nombre de aquel á quien aquel
Orises dice que le puso esta piedra y memoria COll
su estatua de su dinero: y digo estatua, porque
sin d'Jcta parece fLlé esta piedra basa dellJ. Esta piedrJ dicen fué la ell que estuvo amarrada la barca
en qLle ve " ia el santo cuerpo, quando aportó y
surgió allí en el rio Su harto cerca desta Iglesia, y
111'1esrran allí en la ribera el lLlgar donde esta I,iedra estaba. Visítanla los peregrinos , y ándanb al
re,ledo r, besándola por todas partes: . y siendo tan
manifi estamente piedra ron1Jna, y teniendo tan perfeera forma en las letras , lugar da á creer que pudo
ser dd tiempo dd Emperador el,ludio, en que vino
acá el samo cuerpo: porque los antiquarios po r la
forllla de letras lllas Ó ménos perfecta juzgan de qué
tiem po de Romanos son 1.1s piedr.ls. Tambien tiene verosi,nilitud que estuviese aquell.l basa y su esta·
(1)

Al ",.1r/fen de este letrero tiene ellilwo {Jri~inal de MO!'anOl(l de diversa l!!lrn , que dice; esta piedra está debaxo

les UIIO
del altar de Santiago en la Iglesia de su nombre, é detra¡ está de
esta sut.!rte :

1

-1-

Hs

O
OR

ESES
D.S.P.
P ar('ce que algtmo quiso chl-irtianizar/n insc,-ipcion, ptll'f la Y€'pitirl al otro lado, Qñadiotdo la .1-- .1" el IHS, que 1/0 ptldiéron estar originalmente en In piedra gellti/ica,

J
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tama á la ribera, por ser el portezuelo ó muelle
lugar célebre y acomodado para semejantes memorias.
En Galicia
en Portugal
qual'luiera piedra de
éstas, que se leva no en el campo por señ.ll. ó por
memo ri a, la Il.ullan Padron, y por haber sido esta
piedra tan insigne, y tan santificado Padron , Id cilldad de Iría pedió su nombre, y tomó el que tiene agof.l de esra bendic<l piedra.
Ta;nbien en el altar mayo r de esta Iglesia hay
imagen de Santiago con esc.llcras á los I.:dos par a
subir y baxar, y con corona de latan colgada sobre la cabeza, y "í lucen tambien allí los pereg ri nos su ro ,neIÍa de la nunera que en la Iglesia de
Compostela.
En el lugar ó portecica donde llegó y aportó el
santo cuerpo, está una peña sobre que le pmiéron,
y dicen se abrió milagrosamente to11J:11ldo forma de
sepulrura. Esta yo no il ví, porque ya el agua del
rio la III cubierto, y d arena tambien la cubre con
qu.I'luier avenida. y aunque tienen cuidado de descubrirla, enrónces estaba muy cubierta. Lo que I'Í
es hecho allí u n muelle h.lrto agraciado, aunque peqllcílÍro, con sus gradas ácia el agua) dicen que
para que se pueda abaxar á ver aquella concavidad
de la peña, y su humilladero hay allí, y se visita
todo aqllello por los peregrinos con gran devocion.
Como baxa del Padro n la barra de la Ulia para
meterse en la mar dos kguJS de allí, i la una estan en el agua dos rorres mu y gruesas de 111 11 Y buena t:1brica, para defender aquel paso i Moros )' á
Nonl1andos, qlle como ve1110S en nuestras Corónicas ag')ra seiscientos y setecientos años entraban
por allí (*).
AR-

y

('JiI)

a

El Ulla entra en la. mar en el puerto del Carril, no dos
si-

Galicia.
:A R M E N TER A.

Tlt·47.

Mas abaxo del Padron por la costa de la mar,
dos leguas antes de llegar á Pomeved ra , está un Monesterio de Cister, llamado Armentera. Es fundacion
Real del Emperador Don Alonso. No tienen mas reJi 'luias que unas pocas melllldas , ni hay enterramiento
Real, ni libros, ni hacen snfragios mas que los eonlllnes de la Orden. No fuí allá, túve!o por re~
lacion (*).
SAN JUAN DEL POYO.

Tlt·48.

U

na legua mas abaxo de Armentera leia Pontevedrl en la misma costa de la Mar est.í un Mo·
ne,terio de Benitos de este nombre, en un sido muy
hermoso, que mira á la mar, y á una i,1a que el
Monesterio tiene cerquita, y en él hay naLlnjos, y
arraihanes, y aun una gran palma, ql\e ya se ha
secado. La primera fundacion de este MOlle'terio es
tan antigua" que no hay della memoria, y se crec
ciersino quatro leguas mas abaxo del Padron : á medio camino se hallan
las tOrres de que aquí habla Morales, que no son dos sino que fué ron cinco, y aun se conservan ,>estigios de quarro ; tampoco ('stan
en el agua, sino en una isleta en la márgen izquierda del ria Ulla,
y separada por un canalizo de la tierra firme. Aqul estuvo la anti.

gua torre de Augusto, cerca de la qua! Mela dice entraba en la mar
el do Sar, lo que asi sucede, pues un poco mas <lrriba se incorpora en él UIla, ya por aqui caudaloso y ancho: aun S~ COnservan
vestigios de la fortificacion antigua que se di stingu en de la moder_
na fundada por el Obispo Compostel ano C rescon io , con el fin que
dice Morales J aumentada y reparada por el célebre Don Diegn Gelmirez. que pasaba allí sus temporadas, y que para su servicio había.
erigido una capilla de Santiago que aun subsiste. En la Historia
Compostelana escrita de su orden hay freqlientemente mencion de
estas torres, llamadas Castellum Honesti.
("") Armentera DO está en la cost.:l, sino como una legua separado de ella, en medio de unas altísimas sierras.

Tom. X.
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ci~ to fué Real ( , '. Lo que ag 'ra parece es un privilc~i ") del Conde D. Ramon , 'u data a los I 5 d~ Enero ,;'-10 MCV. quand., tenia el Conde el Señ,y io de
G.llicia, q'le sn sllegro le 11.lbia dado. Dales el Conde en este privilegio Illneh lS cosas. Once años adeI,me úl timo de Marzo la Reyna Doña Urraca, mugel' dd Conde, en otro 1" ivilegio señala el coto
dd Monesterio, y dice que lo tenga como lo tuvo en tic m po de su abuele) d Rey Don Bermudo.
No tienen enterramiento Real, ni libros, ni religllias, sino unas pOl"aS men'"hs sin noticia de qué
~e,\II: y ningun sufragio hacen sino los comunes de
la Otden.
SAN SAL\'ADOR DE LERIZ.

Tlt. 49.

M ::>nesterio peqneño de Benitos nna legua del
pa5ado, metido á la tierra sobre el rio Leriz , de
donde toma el nombre. El sitio es tan fresco, que
no hay mas naranjos, ni arraihanes en Córdoba, y
alabanlo mucho de santidad.
No es fundacion Real , mas es dotadon Real.
El Mone.te! io le f,1Ildó nn Abad Gnntado. A sí estan los nombres de 105 f lIld,ldores en una piedra en
el cbu, rro con e'tas letras:
"In nomine Dei & in honore Saneti Salvatoris,
,,& Sanctx Ma' ix Virgil1 is, & Malinx, Pelagio Gon"tato, & l3lia ff:1tl el., .
Ma< eI,HO lo dice el Rey Don Ordoño, hijo de
Don Alo'lS0 el Magno, en 1111 plÍvilegio su)'o , con
estas pabbras :
"PI Xfatn111 Manaste ril1 l11 Sal1cti Salvaroris, quod
"tu f,ll1dast i in lIosrra prorria hereditate.
Da( 1) El A'dor en su C.,ónica lihro 16. copo 18. alegd despuet URa
escrituro que 'Vii en este Monasterio, la qU(¡/ et del uño 94 2 •
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Dab en el te ptivliegio el cotO (~l1e a,í Il,uuan
por alll!dL1 rieer.1 al t¿lmino red .>nJo) y d.de, a rras
mucha, CO' ,1 5. v ~!hJfJ'. Su d .Ha á los diez y siete
de Ago,ro DCCCLXXXVI. (¡j.
No tient!!1 enrena:nit:Llto Real, ni relil.lttias, ni li~
bros, ni hacen sutragio ningLlOo mas de lo comun de
la Orden.
Tlt. 50.
T E N O R 1 O.
Monesterio pequerío de Benitos, aqllí cerca
dos legna;, fllndacion Real mlly antigua, á lo qlle
me dixéron, qlle yo no fllí allá, porque ni hay reliquia>, ni libros, ni enterramiento Real , ni su-

fragios.
PONTEVEDRA.

Tit.51 .

Lugar muy grande y rico , sobre la barra del
rio Leriz. En San Francisco está la sepultura de
Fr. Juan de Navarrete, que habrá 40 años que murió. Por SLIS muchos m ilagros es tenido en aquella
tierra por Santo. Su sepultura tiene en la Iglesia
lHH piedra llana, mas delicadamente grabada, y sobre ella en colllllas altas un Tabetnáclll.., de piedra bien librado. Era Claustral y Vicario de Mon¡as.
L <lt'esquería en este lngar es un gran trato, y
los que la siguen han hecho una Iglesia á nuestra
Señora, que se lIanll Santa María de los Pescadores, y han gastado mas de treinta mil ducados en
ella, y tienen ánimo para gastar otros veinte mil
que faltan para acabarla.
En la plaza de San Francisco está una fuente que
en grandeza, altura, lindeza de fabrica, y dorados,
pue-

•

1,1

( 1) El año 11D fué éste de 886 como te dice comum'Jenfe, tino
despue: del 914 elJ que empezó á reytJat' Don Ordoño 11. Féau el
tom. 17. de la España Sagrada, pago 63.

.
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puede competir con b s de CÚldo b.l, aunque la piedra
no es "ta l ,ni el agaa t.lll b.leoa _ allnq'le es mucha.
En esta conurca de Pontel'cdra e' tan dos solares
de cas,ls pr incipales de Ca>ti ll,l , Sotonl.1yor, y Ribera, y yo creo tam bien que está por aqu í el solar
de Fi¿;ucroa, pues en aquel p' ivile~iú de S.1lI Salvador de Leriz hay IlIgar que el Rey nombra Figlleroa, y aunque la memoria de los Figlleroas e,tá en el
Peto Bmdelo lé;os de aquí, cabe MOlldúÍ1edo, nlas
yo tengo, por cierto que allí hiciéron la luzaña;
mas que era aquí SIl nJmrakza C
").
REDONDELA. S. SIMON. ISLAS CIZAS. Tlt. 52.
Es Redondela lugar partido entre el Arzobis.
po ~e San:iago, y el Obispo de Tuyd. Está sobre
una gran na, con q ue la mar entra por la tierra.
En ella e, tan dos isliras muy pequeñas, y son dos
momccicos hermosísimo s , po r estar todos plantados de laureles. En la mayor de estas isbs está un
Monestelio de Frayles descalzos Franciscos, llamado San Simon , y dél toman 1,IS isla, el nombre. Es
lugar de glan soledad y comell1 fll.lCion. Tienen un
algive, y lo hinchen con agu.l, que metCi) de fuera
en un ba.rql1illo. El Monesterio es pequei1itt ca y so'
lo mira"o pone devocion.
A la bo ca de esta ri~ e,tan las is la, , que por
diversos nombres llaman Cizas , y éste es SIl nombre antiguo en Plinio : Palomeras por la multitud
de palomas que hay en ellas, y ta'llbien lsbs de
Bayona , porq ue caen cerca de aquella villa y su
puerto. Esran m etidas m-as de una legua en la mar.
Son
(*) Es cierto que hay pu eblo de Figueroa como unas cinco ó seis
leguas de Ponre vedra en tierra de Montes, pero éste no es e l solar
de los Figueroas. E sta familia se denomina as í de orto pueblo del
mismo nombre ácia Betan:ws cerca de Peyto Bordelo) que tampoco
Cae átia Mond0ñedo.

Galicia. Redondela.
Son tres y tod as de glllldes sierras y peñas , así
que en p_1<ar,ek all í :\ Julio César, como se le pasáron, Jos G .lllCgOS, se tenian por seg1lros , 1112.5
allí los conquistó. La mayor tiene una legua en Ilrgo y otra qu"si en ancho: riene muy buenas fuentes y pastos: tuvO un Monesterio de Descalzos , ILnudo Santi, teban: está despobl.1do, porque ¡ ,'gleses Luteranos lo saqueáron. La otra tiene tambkn
buen pasto, y ambas hartos conejos. La tercera es
pequeña, y toda de pcñ.1 ujada, y así quasi inaccesible. Con no entrar allá gente y con criar allí
muchas aves, hay l1111dus y grandes culebras, qlle
se mantk"en de los huevos y de los pollitos.
Por b [2,1 an lHuchedumbre del pescado cedal qne
se toma al delfedor destas i,bs dicen algunos que
se 113ma Ciei"l: ya I'0cj¡ ia ,er , pues, como dige , Plinio Cizas llama ; e, tas Uas, y agora tambien au nQue no muy cOlllunmente tienen este nombre.
• Esrá Redondel. tres leguas de Pontevedla y cinco de Tuid (*).

OYA.

r

Tlt· 53·

Monesterio de Cister cerca de Dayona , y quasi á la costa. Es fllndacion y dotacion del Emperador D on Alonso: dióie el Emperado r al M onesrerio la Villa de Bayona, y dice en el privilegio: "Et
"nOhln111 S llt vocetu r llt antea Erizana, sed impo),oil11l1s ei 110lnen Baiona. Dejpues los Re ye!i si~uien ..
tes roma ron á Bayo na por la importancia de " 1 P ,ler~
to, Y diéron al Monesrerio en recom pensa l\1l término redondo que llaman Coto.
De lo que dice el Rey en su privilegio se enriende quan mala fJbula es lo que dicen en J3Jyon a,
tra-

C'*)

1I

Redondela no está cinco leguas de Tuy) sino quatro.

1II

I•
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t~ayendo la Villa una Nao y '\JI Buey por armas,
d~cen que de all1bos vocablos Buey, y Nao, se junto el nombre de Bayona.
No hay enterramiento Real, ni libros, ni hacen
nad .l en particular por los Reyes. Reliquias tienen
melll,das, sin noticia de lo que son , y con todo
eso esta n decentemente en buen relicario, y trata.
das con reverencia. Esto tuve por rclacion, que
yo 110 fuí allá.
TUYD.
Tít. 54.
Esta ciudad esti tan cerca de Portugal, que
pasando el rio Miño por ella, la otra ribera con el
JlIgar de Valencia que esd en ella, es ya de a'luel
Rcyno. Es Tuyd tierra de grandes frescuras de naran jos, y todos frutales, con ser de. Jo bueno de
Galicia en fertilidad.
El Conde Don Ramon juntamente con su I11Uger la InC,1nta Doña Urraca, quando tenian el SeñolÍo y Gobiern o de Galicia en vida del Rey D. Atonso su suegro, y padre, diéroR la cilldad y su tier.
ra i la Iglesia, y al Obispo della , como parece
por privilegio de once de Febrero año MXCV. y en
la misma escritura confirma el Rey Don Alonso. Hay
otro privilegio de confirmacion del Emperador D. Alonso , hijo de los pasados. Despues parece que quitó
h cilldad á la Iglesia y al Obispo, el Rey Don Fernando de Lean, hijo de Don Sancho el Deseado, porque hay privilegio donde se la restirnye : Sll data en
la ciudad de Sanriago primero dia de Abril. El año
no está señalado por l1límero, sino por estas palabras: el aiío que el dicho DOII Fern,wdo R ey faIIJosfsimo co" gnrnde gloria prendió al Rey DOII Alonso, Rey de Portugal, en Vada/onc¡o (l ).
Hay
(1)

Otra escritura de Tuid con la misma exp yesio1J cronológico de

la
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HJy algunas confirmaciones de los Reyes sigl1ienr~s.
En la capilla mayor al lado del Evangelio en el
crucero está la capiliJ del SantÍsimo SaCl amenro , y
allí está el bendito cuerpo del bienaventurado Fr. Pedro Gonzalez Telmo, llamado comunmenre San Tel1110, pi incipalmenre por los navegantes, que mucho
se le encomiendan. Esta con mucha decencia en un
arco alto de piedra, con reja delame en un arca de
plata lab'rada de bultos de medio relieve, y encim a
su bulto de la misnu chapería de plata, tamaño como el natural, la suma de Sll vida es é>ta.
Fué pequeño de cuerpo, alegre de rastra, natural de Fromesta, de parientes honrados y ricos, II;¡mados Telmos por su a!cuña sobrino del Obispo de
Palencia, que á I;¡ sazon era, y CI lo hizo estudiar en
aqueliJ ciudad, y lo ordenó, y le dió allí un Canonicato, y des pues tllVO rambien la dignid,ld de Prior de
aquella Iglesia. De allí le llamó Dios con ocasion bien
manifiesta, y tomó el hábito de Santo Domingo. Cllentanse grandes particubridades de su santidad d~sde estos principios, y despues en su ocupacion , que fué
sicm pre confesar y predicar. El Rey Don Fernando el
Santo con la noticia que tllvode su gran sanrkbd lo llevó consigo al cerco de Sevilla, adonde obró Dios por
él llll gran mil.lgro. Despues siendo Conventual el' el
Moncsterio de Sal'to Domingo, predicaba por la tierra,
y lilas de ordinario por c' to de Tuid y SIlS comarcas.
Comenzó á hacer lIlilaglos, y juntó li~'osn as, y
hizo de ellas algunas pllentes de la, mas señaladas
que hay en Galicia por gtan necc,idad qlre habia
del"'s , señaladamen te pafa pasar :í oil Misa, que se
busca en aquella tierra por harto camino en algunas partes. Supo qujnJo habia de m"rir, y hÍLO,e
traer
/0 pl"irion del Rey de Portugal, añade la Era
tiño 1170.

I
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traer á Tuyd para e,ro, y falleció Lúnes de Quasimodo el año de llLlestro Redentor MCCXLVl. Enterróle el famoso Obispo Don Lucas de Tuyd muy
solemnemente como á Santo, y púsole una lauda
de piedra con letras, que agora ya no se pueden
leer. Sil fiesra se celebra con haber no mas que
cunmemoracion de él en vísperas el Domingo de
QLIa,imodo en qmlquier tiempo que oiga, y el dia
siguiente tambien en la Misa. Aquel dia hay gran concmso de roda la tierra, y en algunos de aquellos
ILIgares principales de Galicia y Port:lgal allí cerca
riene Cofradías. y los milagros que han sucedido por
el Santo son muchos: harta parte de ellos con todo
lo de su vida, esta escriro en un libro 'santoral de
pergamino de la Iglesia nuyor, y parece de mas de
doscientos años: y en este libro hay tambien otras
cosas de mucha importancia para la Iglesia, y la dignidad de su silla Catedral.
Sin lo de su fiesta todos los Sibados antes de la
Misa mayor van el Obispo y Beneficiados en procesion á la capilla de su sepulmra de agora con el
Te Deum laudawus, y dicen la Oracion, que hay propria del Santo, y esto se luce de . tiempo inmemorial.
El Obispo Don Diego de Avellaneda teniendo deseo de honrar este Santo, determinó sacarlo de allí
donde estaba antes sepultado: halló resisrencia en
muchos de su Capím lo, mas á fin una noche despues de maytin es con algunos Capimlares hizo qui·
tar la lallda y cavar la sepultura. A medio estado se
halló otra lauda con que el Obispo se regocijó mucho pensando estaba luego debaxo della el bendi to
cuerpo. Quitada la piedra se halló tierra maziza,
por donde los Canónigos de contrario parecer le convencian que no se cavase mas. El Obispo tambien
con l:igrimas manifestó su congoja, mas perseverando
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do en Su devocion , mandó cavar adelante hasta
otra tercera lauda que se descubrió á otro estado
de hondo. Quitada ésta pareció un encaxe de quarro maderos muy grnesos , y dentro de ellos en
arca de piedra el bendito cuerpo con su há bito negro y blanco, y Sll báculo. Sadronlo con gran
procesion y alegría de todos, y parecióse bien
por quan gran tesoro lo tenia el Obispo Don Lllcas, qllando tan á recaudo y con tanta solemnidad
lo guardaba. El Obispo Avellaneda le puso á su costa tan ricamente como está agora. y todo esto de
I.t i"vencion y devocion Cllentan los Beneficiado sde
la I;1esi.l que se hallaron entónces presentes.
En la sacristía tienen el hábito que en trescientos años no se consumió del todo, y tiene buen
olor, y el Obispo me dió de su mano un poquito
G"e mllestra el milagto de haberse conservado. TenÍanlo en lllla arquita no muy decentemente, mas
á la hora de agora tengo por cierto está muy bien,
porqlle el Obispo á mi advertencia se ofreció de
hacerlo. Mejor esd el baclllo, todo engastado en
pLua, y en la proccsion de su fiesta lo lleva el Obispo levantado en alto: es pequeño y como muleta.
Tambien tienen allí la cinta del Santo, en quien ha
sucedido un gran mib¡;ro.
Allí en la sacristía tienen muchas reliquias menudas, y solo una muy insigne, qlle es la cabeza
de San Binardo, uno de los diez mil Malti,es de
Alexanclría, cn)'a fiesta es :i los 2] de Junio ( 1). Esd biell engastada en bulto de plata hasta los pechos
con decit en la diadema: Caput Sancti Billardi Martyris. Tiene buen testimoni o , norque la ttUX O el
Cardenal Don lías par de Avalas, con otras muchas
reliquias bien atestiguadas.

-

Tom. X.
(1)

Yénse arriba tit . 4'5' pág. 126.
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No tienen libros ni enterramientos Reales, mas
hacen nn aniversario por el Conde Don Ramon, y
por sn snegro y su muger, y otro por el Rey Don
Enriqne el 11. Y San Tehno no esti canonizado, sino que la devocion y milagros le han hecho tener
en tanta veneracion.
Aunque no es de mi comision, todavía quiero
decir que se saca oro en Tuyd del rio Miño, y el
Obispo tiene un grano del tamaño de un garbanzo
pequeño, que se sacó habrá dos años, y como lantejas se sacan hartos, y es oro purísimo; y el Conde de Monterey arrienda un sitio de esta ribera en
24 ducados cada año, Ó 24® maravedís, si bien
me acuerdo, para solo sacar oro, y sin duda por
falta de industria no se saca todo lo que Plinio encarece de estos rios, y es cosa que yo traté muy á
la larga en mi Corónica (1).
No hay memoria ninguna en edificio, ni en otra
cosa de la furdacion Griega de aquella ciudad , sino es una pila de fuente con quince pies de diámetro, y tan honda, qne llena de tierra sirve de jardin, y tiene arbolillos. Est:i mas de dos, y aun tres
e;rados alta de! snelo, y rué una peña que labraron
en el mismo lugar donde estaba, y cortáron despues las peñas y tierra en derredor, y así quedó
levantada al igual de unas ventanas por donde se cultiva el jardin.
De Griegos tambien es haber conservado la lu(ha, y usarlas en las ferias y en los otros ayuntamientos de gran muchedumbre. La fiesta que con esto
hacen es cierto insigne, porque tienen diversos géneros de maña y destreza, y siendo hombres de grandes fuerzas se aprietan algunas veces tanto, que se
ve como estan á punto de muerte. Y entónces se
suel(1)

Lib. 9. cap. S. y en las antigüedade.r.
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sueltan por el peligro que sienten, porque todo se
hace eLl buena amistad. Lllchan en carnes como GI iegos con solos palliros , y tienen partiCLIlaridades y
leyes ell la fiesta que mucho la regocijan.
M ELON.
Monesterio de la Orden del Cister en lugarejo de este nombre, tres leguas de Rivadavia , fULldacion y dotacion del Emperador Don Alonso, hijo de Doña Urraca. Así parece por el privilegio, su
data á fin de Mayo, año MCXLlI. Acrecentáron
des pues mucho en él el Rey Don Fernando de Leon,
su hijo, Y el Rey Don Alonso el de las Nlvas. No
hacen nada por ellos en particular, ni tienen reliquias
mas que menudas, y no hay enterramiento Real ni
'libros.
Tuviéron un hospital, á título del qual se les
diéron , á lo qlle se puede bien creer, algunas haciendas por algunos particulares: han lo desllecho.
SAN

C LaDro.

T:t. 56.

Tambien es Monesterio de Cister rico y princi pal, una leglla de Rivadavia. Tiene la advocacion

de San Claudia el de Lean, hermano de los otros
dos Lupercio y Victoria. No es fundacion Real, sino de particulares, á lo que se puede entender por
una escritura de Marzo, año MCXXVIlI. donde un
Abad, Pelayo Gonzales > cuenca como reparó el Monesrerio hallándolo desierto y muy perdido. Cuénrase él por quarto Abad des pues de un tia suyo. Mas
no hay otra memoria de su pdmera fundacion ; aunque los Monges de San Clodio de Lean dicen que
su Sanco Vincencio (de 'quien allí se dixo) apareció
á los Monges de allí, anunciándoles la v'Cnida de
AA 2
Al·
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Almanzor, y amonestándules que huyesen los que
no se sintiesen constJntes para el martirio: los que
cntónces hu yé rou dicen que vi"iéron aquÍ, y fuudiron es re Monesterio con b advocacion del de alli:
y no hay duda sino que fué de Benitos, sin que
luya memori,l de quándo, y por qué se pasó á ser
de Cister ([).
El mas antiguo privilegio Real que tienen es del
Rey Don Alonso de Leon , padre de Dou Fernando
el S.: ntO, en Marzo año MCCVlll. No tienen enterramiento Real, ni reliquias, ni libros.
OS ERA.

Tít. 57.

M .mcsterio riqulSlmo, y mny principal en la
Orden de Cister, quarro leguas de Oreme. Los Monges tienen que no es fundacion Real, sino de particulares, con recomendacion que les hizo i los de
la tierra el Emperador Don Alonso de unos Monges que iban i poblar por allí. Los de la tierra les
di¿ron sitio , y mucho de hacienda. Mas los Reyes
diéron la jmisdiccion , y añadiéron nlllcho. No tienen enterramiento Real, ni hacen mas que lo general de la Orden por los Reyes, y algo mas. No
tienen libros antiguos, y de las reliquias que tienen
envió la razon el Obispo de Oreme, y así no será
menester repetirlo aqm, que yo no fuí á este Monesterio, sino tuve relacíon dél.

O REN SE.

Tít. 5 S.

Es la primera ciudad de Galicia entrando de
Castilla por el camino Frances. Tambien la fundáron Griegos como á Tuyd, y se afirma por los
Au(J )

Véase el

101110

17. de la España Spgrada pág. 31.

Galicia. Orense.
Amores la fltndó All1philoco despucs de la dest!l1i-.
cion de T roya. Su silio es muy férti l de viñas y frutas. Hoy algullos naranjos. )' tantos arraihanes, que
una montaña es toda dellos, y así se llama de las
ll1urteras.

La ciudad es del Cbispo, que se la dió el Emperador Don Alon,o por pri\ iJegio dado en Palencia el año MCXXXI. en Mayo. Refiere el Rey com o estaba des po blada, y dala :\ la Iglesia de San Ma rtin, y al Obispo, y á sus sucesores, y ó los Canónigos, &c. Confirmóla el Rey Don Fernando de

Lean, su hijo, en privilegio dado en el castillo de
Veiga en Diciembre año MCLXV. Tambien está
confirmada por el Rey Don Alol!so, hijo de Fernando el pasado, por privilegio dado en Salalllanca
el mismo año de an iba.
En esra Iglesia de 01 ense tienen el cuerpo de
Santa Eufemia, Vírgen y Mártir, en la capilla de
su nombre, colareral de la mayor, al lado de la
Epístola, en arco Illuy airo, con buena reja dorada, y dentro arca de madera, cubierta por dcl,1l1 tc
con planchas de Luon en que está tallado Sll martirio, y su invencion (01110 ram bien está pintadl
en el retablo del altar, y las planchas de la cubierta del arca de piara fué, on al principio, mas en tiempo de revueltas las robiron.
Padeció esta :'anta diez leguas de la ciudad á la
raya de Portugal, cabe un lugar peqlleño , llamado
el V dIle, á la orilla dd rio Caldo, que p,uece tomó el nombre de muchos baños que tiene por su
ribe". Allí está una gran peña, donde se tiene que
pad~ció la Santa, y allí fué halladu des pues su santo cuerpo.
La suma de lo que leen e-n los Maytines de la
translacion de esta :'anta es esto. Y el Obispo Pedro Seguino de Oren se , que escribió aquello de las
Iec1

!
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lecciones, dice que lo oyó, y lo supo de los hijos
de aquellos que lo viéron.
Una pastorcica guardaba las ovejas de su padre en
aquel mismo sirio, llamado e! Campillo, junto á la
peña que diximos, y vió una mano que salia de un
sepulcro con un anillo de oro en el dedo: tomó el
anillo, y quedó luego muda, y así volvió á su padre.
El pOt las señas de su hija, y con su guia fué al
sepulcro, y volviendo á poner el anillo en el dedo
que se descubría, su hija habló luego. Oyósc jumamente voz del Cielo COIl estas palabras: Aquf eJ,tá
el ctlerpo de Salita Eufemia, date prisa á pasarlo
COII la reverencia debida á la Iglesia de Santa Ma,.ina. Esta Iglesia es allí cerca, y á ella se pasó por
emónces el santo cuerpo con la veneracion que se
pudo, y aunque des pues se trató algunas veces de
sacarlo de allí, con milagros se estorbó.
No escribió mas d~ hasta aquí el Obispo Seguino, y escribió lo ántes que fuese Obispo. Despues
otro Obispo Alfonso continua así: El Obispo Don
Pedro Seguino en el primero año de su Obisp.ldo,
que fué en la Era MCXCV. fué á la Iglesia de Santa Marina acompañado de un cabalkro, Señor de
aquello por allí, y de Doña Estef.1nía su muger : persevedron en grande ayullo y oracion , y truxéron el
Cllerpo de la Santa, y de otros Martires 'lile padeciéron con ella á Orense, con muchos milagros q lle
en el camino y des pues sucediéron ; los 'luales dice este
Obispo Alfonso los oyó de las personas q"e enrónces los viéron. P",i¿ronse entónces en la Iglesia mayor antiguísima, que ll aman Santa María la Madre.
Despues labrada la Iglesia nueva se pa,aron allá; y
ültimamente el Obi,po Alfonso hizo solemne elevacion en el arco donde agora estaR el cuerpo de
la Sanra y de los Jemas.
Tienen en la sacristía en un atca de marfil la
sá-
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sabana en que estaba envuelto el santo cuerpo quando se hizo la postrera elevacion. Es toda labrada de
buena labor blanca. El velo que tenia en la cabeza
es de toca algo basta, y parece morisca por unas
listas que tiene de seda colorada .. Tambien esta allí
el anillo por donde se halló el cuerpo santo : es
grande, y de ero baxo, con una gran piedra redonda, y parece amatÍ>ta. No se puede ver bien por estar el anillo encerrado en una caxita de plata con
redecica, por donde se ve pendiente en una cadena
de pl.UJ, (on 'lile se lo ponen al cuello los enfermas, y se tiene co n esro gr Jn devocion ..
Este cuerpo samo tiene bLlellOS testimonios por'
los do, Gbis pos que esclibiéroll de él. Su autoridad
es de momento. La antigüedad tambien ayuda, plles
ha mas de 400 aj'tos la invencion , r poco ménos
la rramlacion y e1evacion, y desde eurónces acá dura la veneracion comun de toda aquelb tierra y de
la Iglesia .. Demas de esto, su parte tiel,e de tesrimOllio el haberse hecho atca de plata para el santo
cuerpo. Mas el autoridad Real' jullto con el antigüedad es de mucho peso en esto, porque el Rey
))on Fernando de Leon en aquel privilegio ya dicho,
en q ue ccnfirma la ciudad al Obispo, dice estas palabras:

1,

Ad honorem Dei Omnipotentis, 6' Beati Martini,
f/ecnon & Sancta! Eufemit1!, ut civitas in qua ejusdem Yirginis gloriosissimtlm COl'pUS requiescit, de
parva magna reddatur dalla vobis , &c. y bien parece Sama de España , pues hay lugares en el Reyno de Leon uno, y otro en la sierra de Córdoba
Con el nombre de esta Santa, aunq ue algo ,corrompido el vocablo decimos S anta Fimia, y COlllunmeme de Santos de España se tollláron en ella los
n ombres pa;a Los Jugares Sama OJalla , Sahagun , San
Juste, y as! otros.
Tambien en los privilegios muy antiguos de 500.
y

11
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y mas aiío s atr as dd Monestel io de Samas (de quien
se trat.1ti adelante) se luce l11encion de haber allí
reliqnias de S.U1ta Eufemia, que parece las hubiéton
como de Santa de b tierra y comarca.
En il otra capilla cobteral al lado del Evangelio,
en arcos altos, y en tumbas de piedra pintadas y
do radas , se dice que estan los cuerpos de San Facundo y Primitivo, con estas letras en la una tllmba:
Ríc jacet corpus Sancti Faculldi.
y en h otra al otro lado de la capilla:
Híc jacet corpus S ancti PI'i11litiv;,
Debaxo del arco de San Facundo está el enterramiento de un Arcediano de aquella Iglesia, que
dice en Sil epitafio hizo los arcos de estos Santos donde fuéron trasladados. Mas ninguna raza n
ni memoria hay en la Iglesia de estos cnerpos san·
tos, ni d~ cosa que les pertenezca; y así el Monesterio de Sahagun lo qui,o averiguar en Roma, y
allá los mandaton parar en esta contienda , sin consentir se hiciese pleyto ordinario, y en bs li ciones
de estos Santos, que reza la Orden de :'an Benito, se trata desto harto,
El santo Crucifixo, que es muy famoso, y de
mucha devocion, está en el crucero sobre un altar,
mas ya lo quieren pasar i carilla rica que para esto se ha labrado. Es como el de Bllrgos , de goznes, y ll1uéstrase con roda la solemnidad que allá
se usa. Está cerrado con puertas de buena pintura,
y dentro tiene dos velos, y verdaderamente el rost ro es devotÍsimo, con sen1blanre de gran severidad y Illesura. Allí cerca está un arco con el b'llro
del Obispo Don Vasco que truxo este santo Clucifixo. No liene epitafio, mas por memorias de la Iglesia se entiende como ha )'a mas de doscientos años.
Tienen muchas reliquias menlldas, metidas en
arquitas mu)' antiguas, bien labradas de estnalt~, 111.1S
tO-
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todo está confuso, porque los títulos qúe estaban
en pergaminos chiquitos se han caido de los euvoltorios , solo señalan ser de los ql11renta Martires,
insignes Sancos , un hueso de hasta tres dedos en
largo.
Por los Reyes Illcen poco en particular, y no
tienen enterramienco Real, ni libtos.
Las Burgas, que llaman, son con mucha razon
tan famosas y tan celebradas, siendo tres caños de
agna dentro de la' ciudad en la iJdera C01110 se deciende al tia. El caño mas airo eel", tanta agll a Ca"
1110 11 pierna, y mas extrañamente clara, y sin ningun olor de piedra sltfre, ni de otra co,a, y tal1
caliente que no se puede te ner b mano media ave
maria en el aglla que se coge dél. En este caño se
vienen á hacer las coladas de paños de toda la ciudad. Sesenta pasos mas abaxo nace poco menor golpe que el p"ado , tan claro y li mpio como él , y
quasi tan caliente : sirve en diversas albercas para
lavar paños, bvar platoS y escudillas, y vientres para comer. A seis pasos por igual sin baxar nada btllIe de cierra otro golpe de agua sin comparacion mas
calience que los pasados; así que meciendo en el alberquilla una mano de vaca, ántes de un credo le
salta la uña, y dest,) y de pelar todas estas cosas sirve
esta agua, y ya en el color y olor se le sience el piedra sufre: echan bao estas aguas, y estorban que no
caiga nieve en aquella parte de la ciudad, cayendo
en la otra, yen todo el campo. Esto tambien hace
muy calmosa y harto enferma la ciudad en verano.
El agua de l,)s dos caños enfriada es buena para beber , como todas las otras aguas buenas y muchos
la experimentan harro sallldable , y así la ~lSan. Parece particuLtr providencia de Dios el haber dado estos cai'tos en esta ciudad, q ue por tener sus campos
oCllpad~,>s con, infinitas viñas, es f.¡ra de leña, y su.
Tom. X.
tiB
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plen mllcho en e,ta parte las aguas tan calientes.
CELANOVA.

Tlt. 59.

El mas rico y mas principal Monesterio de Benitos que hay en Galicia , donde los hay harto insignes. Es muy antiguo , y hace mencion dél San
Bernardo en una Epístola suya del lib. 7. Está tres leguas de Orense.
No es funda cion Real , sino de San Rudesindo,
que comllnmcnte llaman San Rosendo , insigne Santo, y que famosamente está canonizado. Fué muy
pariente de la Casa Real, y Obispo de Mondoñedo, y
de lria :intes que la Silla se pasase á Santiago (1 ),
Yúlrimamente fué Obispo de Dumio en Portugal (2 ).
La Sl1ma de su vida es ésta.
Fué de Sangre Real, hijo del Conde Don Gutierre , y de la Condesa Doña llduara , que comunmeme llamamos Doña Aldara. Fué nieto del Conde
Don Erl11enegildo, y éste fué muy pariente del Rey
Don Alonso el Magno, tercero deste nombre. Sus
padres tenian tierra en Galicia , y en Portugal, y entre otros lugares á Sala, cerca de la ciudad del Puerto jllI1to á la sierra que llaman Córdoba. No tenian
hijos, y estando el Conde Don Gmierre con el Rey
Don Ramiro, seglll1do de este nombre, en la gnerra s_,bre Coimbra, la Condesa continuaba sus plegarias pidiendo á nuestro Señor un hijo, y a pies
descalzos subia á la Igle,i.l de San S.llvador en aquella sierra Córdoba. Allí tuvO cierra revelacion de ser
oida Sll oracion ,con que envió á llamar al Con~e.
Así nació el niño Juéves 26. de Noviembre, ano
del
(1)
('2)

de

'u

rn estaba allí.
.
No babia ya tnl ObispadIJ, Sopre nlo, y lo qne se .ttgut
1lidQ del SantQ I vélue el tomo 10. de 114 Espa;ill S~gr{ldll.
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de! Nacimiento novecientos y quarenta y cinco (1).
Llevándole á balltizar en aquella Iglesia de San Salva.
dor sucedió un gral! milagro: y SIl niñez y mocedad
fllé de tan gran Santo como habia de ser desplles. De
28. años fllé Obispo de Mondoñedo , y luego de
Iria y Compostela. Dexó este Obispado por grandes revueltas que habia en la tierra, y así vino oí ser
últimamellte Obispo de Dumio la de Portugal, y
en sus Escrituras siem pre él se pone el título de esta Iglesia.
. Fundó el Monesterio de Caveiro , cerca de
Mondoñedo , y des pues éste de Celanova en el
año DCCCCLXXlll. como en escritura suya de sto
parece: y en otra del Rey Don Alonso el V. su data año MIX. en Hebrero, se refiere expresamente
como el Conde Hermenegildo era abuelo de SlI1
Rudesindo , y como este Conde era pariente del
Rey Don Alonso el Magno, como se ha dicho.
Dexó el Santo el Obispado, y retiróse en este
Monesterio , y fué Abad dél veinte años, y falleció
en la Era MXV. Juéves L dia de Marzo.
Todo esto escribió de él mas ha de trescientos
años un Monge de la Casa, llamado Ordono ; y poco despues Otro llamado Estevan , Prior de la Casa,
escribió dos libros de los milagros de este Santo, lo
qllal tienen junto en un volúmen muy ilumin2do y
con muchas lerras de oro. Tienen tambien e! Testamento de! Santo, que hizo como mes y medio ántes que muriese; es devotísimo en la cabeza , y en
todo lo de mas.
Fué tenido por Santo en Sll vida, y confirmóse
en la muerte con muchos milagros que sucedian.
Por esto en tiempo del Rey Don Alonso e! de las
Na(1) Es errata not(lhl~ , pues entónces ,,, haLia fundado.
feltmova.
BB Z
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Navas, estando acá el Cardenal Jacinto por Legado,
de la Sede Apostólica, qmndo dió principio a la
Orden de S.1I1tiago ha!!lndose en este Monesterio
hjLo I1na solell1ne e!evacion del santo cuerpo • po~
niéndolo como agora está, y haciendo cierra manera de canonizacion, confurme á lo que sus poderes
se exrendi.ln , y de roda dexó Breve nm)' amarizado , donde reliere de la ,amidad de San Rudesindo,
y de sus muchos l11ilJgros , y la informacion que
tuvo sobre todo esto. Cuentan en particular de nlllchos milagros, y dice las peticiones que tuvo de
Reyes y Pell.1dos, y al cabo concede perdones. No:
tiene d.lt.l e,re Breve.
Vuelro á ROll1a este Cardenal Jacinto, fué elegido por Sumo Pontílice , y llamado Celestino 111.
Confirmó L1 canonizar ion de S.lll Rudesindo, que o
h :tbi.1 hecho estando acá, y haciendo mencion de
elll dió L1na Sub solel11nísilll3 de canonizacion el
quinto año de SLl Pontificado, que fué el de nLlesuQ
Redentor m" ciento y noventa y cinco.
El santo cuerpo esri agora en una capilla colateral de la mayor, en tnmba alta de · piedra k"antada so bre quomo coLmas pequeñas, y la tumba
de piedra esrá cubierta con otra de madera labrada
de ralb y dorada.
'. Al otro lado· desta capilla en otra tumba del todo semejante, esd el ClIerpo de Samo Torcaro, uno
de los siete verdaderos A póstoles de España, y tan
celebrado con templos y hgares de.su nombre. Lo
que alH refieren los Monges de como allí vino este
santo cuerpo, es de esta manera. E,taba en Santa
Collllllba , que allí llaman San ta Comba, lugar pe<]'lclio dd pattilllOnio del Monesterio , y quarro le- o
gllJS y media dé!. C réese lo llevaron allí los Christianos Godos quando en la de;truicion de España
iboUl con las ·' réli'luiás; y allí e11 ];} l¡!,lesia ~S¡á. uq
se-
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sepulcro alto de Illuy bue n marm ol blanco liso, si<1
ninrruna labor ni letra. En este sepucro dicen estl-'
,
ba el merpo san ro. U nos PortLlgueses , que estan a
media legua de aquel lugar, qnisiéron hurtarlo para llevarlo á Portug,¡1 , como de hecho lo intendr.on ; y saliendo una noche con él de la Iglesia don'de lo tomáron , y pensando iban á Portugal , una
niebla los cegó de t al manera que caminaron derechos a Cc\anova. Llegando cerca se tañéron de suyo
las campanas , y confundidos los Portugueses con
el milagro, padron á un tiro de ballesta del Mones- '
terio , y contár0<1 lo que pasaba. Los Monges truxéron el cuerpo santo a su Iglesia con so lemne pro·
ce,ion , y en aquel lugar donde habia parado se edificó
tina Ermita con la advocacion del Samo Torcaro en
1l1emoria de todo. Esta Ermita es harto antigua, por
donde parece ha muchos años que vino este santo
(;lIcrro , aunque si [ueta antes de la estada allí de
Celestino 111. él tengo por cierto hiciera mencion'
dello en sns dos Bulas, y no hay escritura, ni memoria en la casa de lo que toca á este santo cuer po.
. Delante de la capilla donde estan los dos cuerpos santos arde una lámpara de plata grande, y otra
mayor delante del Santísimo Sacramento en la capilla mayor. Ambas son en lo alto de nueva hechura,
porque no rienen cadenas , sino en lugar de ellas .
,guatro b,IJustres que suben a recibir el cimborio de
arriba. Parecen harto bien, y son tomadas de una muy grande que esta ddante el Sant" Apóstol en
$,111 tiago, y ha poco qllC la envió allí un cabalkro
Fortugnes.
.
En el cuerro de la Iglesia en una seQulrura alta
<:ora la madre de San RLldesindo , IIdnara', y nna hija
suya Adosinda, de quien hay en la casa algunas es-;
crirutas. Tiénenlas pOI Santas en la casa y en la lO~

1I
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En la sacristía tienen reliquias, y son unos huesos grandes. No saben cuyos. ni dan razon dcHos;
yo creo cierto son de los dos cuerpos santos de San
Rudesindo y Santo Torcato. pues qnando los cerráron, es cosa verisÍmil que guard1ri.111 fuera algu11as reliquias para mas particnlar veneracion y consobcion de la tierra. Mas hase perdido la memoria.
Tienen allí la mitra de S1n Rudesindo , y es de li;;nzo
con sola una fagita de hilo de oro por la boca. Por
ser muy pequeña parece la con que le enterraron,
y q'IC tuvo otra mayor y mejor. Tambien estan tres
anillos SllyOS , dos de plata dorados, con cristales
grandes , y uno de oro C011 corniola grabada. El
cáliz del Santo es pequcna ,de plata dorada, y muy
ancha la copa como todos los antiguos : 110 hay
mas de una ampolla del Santo, y esa es de cristal
COA el pie de plata dorada.
Libros han tenido muchos muy antiguos de letra Gótica, y entre ellos Concilios , y la Ex posicion
del Apocalipsi de Eterio , y otro; mas hanlos deshecho, y yo VI qualque hoja de ellos. Lo que agora hay
es esto de letra comU11 antigua como trescientos
allos.
{7it(/! Patrum de Gr(/!co in /atinum tfans/at(/!,
per Paschasiu"" ad Martinum Pi'esbyterum & Abbatem : es cosa rara.
Ordonii Ce/l(/!-lIov(/! Monachi & Prioris • Expol1l0nogeron : es como el racional de Divinis Officiis , y es el Monge que escribió la Vida de San
Rudesindo , y al cabo dice como escribió el año
de 1227.
No hacen ningun sufragio en particular por los
Rey.es, sino solo lo general de la Orden, de que ya
se ha dicho.
S1n Rudesiodo edifi,ó una Iglesia de San Miguel , que está agora en un jardin del Monesterio

r98
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dentro dél, aunque en In gar solo y apartado. Es de
sillería, y con grneso de paredes , no tiene mas
que treinta pies en largo , y quince en ancho. ECl
esto poqnito hay cuerpo de Iglesia, crucero y capilb mayor con una proporcion harto agraciada , y
así mirada por de dentro y por detllera satisface
mucho a la vista. Todo es liso lo que en ella está
labrado, y la gracia y lindeza no esta en mas que en
la proporcion y correspondencia.
Arrimada á esta Iglesia por defuera entre otras
tllmbas al tas de piedra con sus cubiertas y letras, €sta una del Abad Franquila, á quien San Rudesindo
truxo para fundacion de este Monesterio. Tiénenle
por Santo, y lamentan el haberles hurtado de allí
sus huesos.
Es cosa harto donosa que junto á esta tumba, y
aun en mas honrado lugar que ella, está otra con
solas estas letras escritas en quatro renglones como
aquí van.
Año 1324.
Era MCCCLXII.
Aquí jaz Feijoo Escudeiro
Bon fidalgo verdadeiro
Gran Cazador é Monteiro.

e

Debian ser los Gallegos de aquel tiempo amigos
de ~ales coplas y consonantes, pues no muy I¿jos de
aqlll , en el solar de Temez y Chantada, de donde
tiene descendencia la Casa de Córdoba) dice así en
otra sepultura:
Aquí jaz Vasco Fernandez de
Temez ) pequen no do carpo) é grande de esforzo. Boo de rogar é
mao de forzar.

CA-
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Tlt. 60.

s
Es nn Priorato de Patronazgo Real entre Mondoñcdo , y la Coruña. Fnndólo San Rnde,indo en
lugar frago~himo , a ~ í qne cuesta nUIy caro el llegar
á él á pi~ ,qlle á caballo quasi es imposible, y con
es ro tielle bien fLlnclada la soledad. Los Canóni<Yos
Reglares de allí rienen en veneracion los ornalll~n
tos con que San R'ldesindo decia Misa, casLd!.l , cáliz, y lo dell1as. El vulgo dice que todo era de los
Apó, roles. Esto tuve por relacion , que la peste me
cerró el camino para allá.

~
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SAN PEDRO DE ROCAS.

Tít. 6 r.

.L\.nrigllamenre fné Monesterio formado, agora
no e, mas que Priorato de Celanova :i tres leguas
de allí. La 19!esia es extrañ ,l por ser labrada toda en
peíl.1 , con su cnerpo de Iglesia, y tres capillas bien
formadas. Esta Iglesia e, tan antig'la qne no se sabe
de su plÍnci pio. Lo qLle se' entiende harto auténtico
es esto: Un ridalgo llamado Gemondo, yendo por
allí á monte, descubrió aquella Iglesia cubierta ya
de espesuras por el olvido de las gentes. Metióse allí
él ser ermitaño, y hizo santa vida algunos aiíos has ..
.fa que otros cazadores tambien lo descubriéton á
él, y diéron la noticia al Rey Don Alonso el Magno,
q ne 11<1 setecientos años que rey naba. El mandó venir á Gemondo , y le pidió fundase allí Monester io , y para esto le dió el coto y muchos bienes. Todo esto y otras cpnfirmaciones de Reyes está relatado en un privilegio del Rey Don Alonso el V.
su data en fin de Abril año de nuestro Reden-

tor
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tor DCCCCLXVIl ([). Así ¡u¿ este Monesterio dotacion Real.
SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS.

Tlt .62.

Entre Orense y CeIanova á un lado está ellugarito pequeño con este nombre , y con la memoria en la Iglesia del martirio de Santa Marina, mostrándose allí un horno donde la meriéron , y llamando Aguas Santas á la Fuente que allí hay, porque dicen tiene de b Santa Márrir el ser saludable.
Tambien afirman estl allí en la Iglesia su cuerpo
santo. De todo esto no 11ly mas tesrimonio, ni memoria auténtica de la tradicion , que ha venido de
unos en otros, y puédese creer que ésra es antiquísima, como lo es 1,1 veneracion de, ra Santa Virgen
y Mártir en aquella tierra, segun parece por la memoria que se halla della en la fund.lcion <id Munesterio de Leriz, por il piedra que ya atraS se puso,
y parece claro ser muy estinl.1da esta S.Ultl e'l España de muy amiguo; pnes el Rey Don Fernando
el Santo le hizo t.Ul suntuosos rempl os en Córdoba
y en Sevilla quando las ganó, y h.lsta agora son
Parroquias principales en ambas ci'ldades, y todo
esto parece se hacia por haber sido Sama natural
de Espaiía, y muy estimad.l y celebraJa en ella,
CONVENTO DE LA VEGA Y LOYO • .Tít.6a.
En -esta comarca está el pequeño Convcmo
de Frayles de la Ord~n de Sa.ltiago, lla.naJo d~ 1:\
Ve~
( 1) El mism o afio de 96" señal.1 Yrpes en su tomo 4. fol.
I 98 . Pero no rey naba enCances ningu a Rt y A lfonso; y el 1túnto

de esre IJombre cOIIpe1.ó en el 99 9.

Tom. X.

---
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Vega, y allí cerca esrá el PriOl'aro de Munio. A una
legua rambien esrá el lugar, llamado agora Lorio,
que ror ventura es el Loyo que se refiere en el prin.
cipio y fundacion de la Orden de Sanriago (*).

01
VI
t(
C<

GRAJAL.

Tlt. 64-

y
t:

..I.\'lI1qne esre lugar es en Campos, y no en
Gali , i.l, yo no ruve noticia de lo que en él hay de
reliqllia, hasra Oren se , y por esto. lo puse aquí, pues
rambien lu de servir la noticia para algo de lo adelante. Este lugar es de los de Vega, y quando Juan
de Vega esruyo por Embaxador en Roma, teniendo all.i su muger , ella pidió al Papa Paulo 1II le
diese Breve para sa.car reliquias, y con él las sacó
muchas y muy escogidas : y aunque, como verémos
despues, envió dellas á algunas partes, mas lo prin.
cipal envió á este lugar, que es como cabeza de
su Estado , y mandó hacer solemne relicario donde se pusiéron. Un hombre harro raro , y buen
ch .. btiano , Provisor de Orcnse, q ue me dió, como narural de aquel lugar, esta re!Jcion , me afirmó que habia mas de rrescientas reliquias diferentes,
y todas crecidas, con su Bula muy larga , donde
esran particularmente autorizadas. Tienen rambien
gran distincion , estando señaladas de manera que
no se pueden confundir. Lo qual esti bien notablemeno
p1l:) El Priorato de Munio se llama San M nnio de Vega. y es
el que Morales llama Convento de Vega: el de Layo DO caia ácia
ac¡uella parte) ni estuvo en el lugar de Lorio, CaRla sospecha nuestro Autor: los vestigios de este antiguo Convellto, ado nde empezó
la Orden de Sant iago) se recOnr)cl!n una legua al Or iente de la vi.
113 de Puerto-Marin como á unas cinco leguas al Mediodia de la
ciudad de Lugo , muy cerca de l camino llamado Frances, que llevaban Jos peregrinos que iban á visitar el se pulcro dI!! tiefior Santiago , como que el defenderlos de salteadores, y socorrerlos en su
viage fué el principal objeto de esta fundacioll: hoyes Parr oquia
secular con el nombre de ::ianta Mafia de Loyo.

d
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mente proveido en las demas reliquias ql1C yo he
visto enviadas por esra Señora, como en lo de Astorga se dirá. A mi juicio e stas reliquias de Grajal,
con ser tantas y tan insignes, son harto auténticas,
y mucho de estimar, y por esto dí aquÍ la relacion
tan cumplida como pude.

SANT A CLARA DE ALLARIZ.

Tít. 65.

E s Monesterio de Monjas Franciscas, redllCidas á la Observancia en esta reformaclon de S. M.
Es fundacion Real de la Rcyna Doña Violante,
muger del Rey Don Alonso el Sabio, que se venia á morir aquí, y tOll1óle la muerte en Castilla ( 1),
y allá está entet-rada , sin que las Monjas sepan adó nde.
Estan enterrados en el coro en tumbas l11uy altas de madera el Infante Don Felipe (2) , hijo del Rey
Don Sancho el Bravo, Pertiguero mayor de Santiago , y su l11uger Doña MJrgarita. Estan tlmbien en
el COto por el suelo caballer"s de los de Biedma,
criados del Infame.
Tienen reliquias menudas que dexó la Reyna en
cruces y portapaces de plata. En un relicario alto
de plata, como una tercia, está una piedra tama-

ña
( 1)

Lo contrario escribimos en el tomo

'2.

de I.!.S Reynas Ca tóli-

cas, refiriendo q\le m urió y yace en ROllcn-Valles, como expresan
las Memorias de Cardefia : E despues (dicen) /a R eyna D oña f/io-

hmte , su muger , fija del R ey de AtllgOIl } el año fiel Jubileo fui
á RO/H u , é á lo '¡:enida adoleció en Ronces-Valles , é finó , é Joce
y él¡terradl1. lJ ublicose el testamento de la Reyna en el (amo 1. del
Árhol Cronológico de la santa Provincia de Santiago , Orden de
San Francisco, pág. 3~ 4 .
( ~ ) En el numo n. de las sepult uras del Real Convento de las
Pfuclg.ls de Burgos, propone la de este ln fan tc Don Felipe el Maefitro M o reno en el P rologo á la Vida de la Señora Doña AnlOni,¡,
Jacinta de Nava rra, Abadesa de aquel Real Monesterio.
ce 2
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ña como la nña del pulgar del sepulcro de nu esrra
Señora, y una raja pequeña de la Cllna de nuestro
Redentor. En este relicario de tan grandes reliquias
es cosa harto donosa ó llorosa, que en medio, y
como en lugar mas principal, esté un pedazo de
pellejo de Salamandra con letras en la plana, que
dicen: De pilis SalC/mC/T1drd! qUd! ig/le /lutritur.
y no son tanto pelos los det pellejudo, como
una manera de plumillas ' chiquita, llanas, cosa de
lurta extrañeza cierto, mas no para estar allí en tal
compañía. Tambien hay letras que dicen, como
hizo aquel relicario Elías Patriarca de Jerusalen.
Tienen una imágen de marfil de nuestra Señora con su niúo en brazos. Dicen que la hizo de su
111ano al Infante Don Enrique, hijo, dicen las Monjas , de la Reyna Doña Viol,1l1te, ó del Rey Don
Sancho, su hijo ( 1). Era mudo, y por esto, y por
tener ingenio y manos para aquello, y devocion se
cxerciraba en labrar así de talla, y qne acabada la
imigcn luego habló. Tiene al derredor muchos misterios de la Vida de nuestro Redentor slitilmente
labrados. Toda la tierra tiene mucha devocion con
esta Jmágen.
.
Allí esta con gran veneracion y mucho atavío
el cuerpo de Fray Garda de Blandes, y comunmente dicen de Brandeso. Fué Tesramentario de los
Infantes, y venéranle por Santo, y me mostráron
un qlladerno que tienen de SllS milagros.
JUNQUERA DE AMBlA.

Tít.

66.

Priorato de Canónigos Regl.ues de Patronató
Real, tres leguas de Orense. Aunque es Patronazgo
( 1) D oóa Vialante no tuvo hijo llamad o Enriq\Ie : el de Don
Sanc ho, hijo de D oña Violante, fallecio al enrrar en once años.
V éase el tOIllO 'l. de las Reynas Catolicas.

[~r
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Real, es fundacion de dos particulares Gundisal-

~o )' lIduara, como parece por escritllra del prin-

cipio de Mayo año DCCCLXXVJI. fúndanla para
Frayles y Monjas, )' no declaran de qué Orden han
de ser. Los fundadores estan en el capímlo en tumbas lisas. Hay muchas confirmaciones y dotaciones
de los Reyes.
Reliquias tienen menudas encerradas en los altares, y memoria muy antigua de lo que son.
Han tenido libros de mano amiguos: y hanl os de·
xado perder: solo tienen una Biblia de letra Gótica , harto insigne códice, y que ha mas de quatrocientos años que se escribió, y ya he dado relacion particular de él , y dicho :í quán mal recaudo está, y tratado con el nuevo Prior Don Antonio Pi111 e Iltel que lo haga traer, mas no se hace
nada: ni tampoco allí hacen nada por los Reyes,
ni aun creo por sus fLllldadores.
A una legua de ~ste lugar estan los baIlos de
Molgas, llamados aSI por el lugar donde estan á
la ribera del rio Arnoya. Tienen el agua harto caliente, y sin sentimiento de piedra sufre: son muy
saludabies , y así muy freqiientados de toda la comarca.
Este lugar de los baños es del Conde de MonteRey, y allí tllve relacion , como no muy léjos de
aquí en la ribera del Sil tiene e! Conde un sitio que
se arrienda por 24 ducados para sacar oro en él , y
es rastro del lIlucho oro, qlle como en Plinio vemos , se sacaba en Galicia.

JUNQUERA DE ESr ADANEDO. Tít. 67.
Monesterio pequeIlo de! Orden de Ci~ter y
fundacion Real de Don Fernando de Leen, her~la110

,

IJ
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no del Deseado, á lo que se puede entender, porque no tienen esctitllra mas anrigua que una confirlUaClOn del Rey Don Alonso de Lean, hijo del
ya dicho, en que confirma los términos que su padre dió á este Monesterio, su data en Villafranca
postrero de Abril lila de 122 í, Y una Bula de Celesril10 III. en que les concede forma entera de Monesterio, confirma á lo que yo pienso; pues es de
estos mlsmos ailos, ó por ahí, y tambien la fundacio n de la Iglesla es de enrónces. No tienen reliqUlas, ni libros, ni ellterramlento Re~l, ni 111cet'\
en panicular nada por lvs Reyes, ni luy qilien lo
haga, porque no son mas que seis ó siete Monges.
MONTE DE RAMO.

Tít. 6 S.

Monestcrio rico y principal del Cister, tres
leguas d~l pasado, en ticrra que llaman de Lil11ia
y de Calddas, j'lnto á la sierra de San Mames. Es
fundacion y dotacion Real de la Reyna Doila T eresa de Pottugal, hija de Don Alonso el que ganó á Toledo. La data del privilegio es en Agosto
año de 1126. Los Reyes sigllientcs de Castilla confirmáron y diéron de nuevo mucho.
No ticnen reliqlllas, ni libros, ni enterramiento Real. En particalar dicen una capellanía por el
Rey Don Juan el II que la dotó, y otra por el Infante Don Felipe el de Allariz, y no mas.
J1ll1CO i este Mones~erio está l.1 sierra de San Mamés: allí está una ermita de San Mamés, que col11unmenre llaman de San Mamedcs , mas no hay cuerpo santo, ni memoria dél, ni de cosa de las qllC
en h Corónica de Galicia est,m escritas de esta sierra y ermita: y San Mamés fué de Cesaréa en Capadocia.
SAN-

·iJl....-------------------------------,¡~
'tl'
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SANTO ESTEBAN DE RIBA DE SIL.
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'tít.

II!

69.

II! '

Es Monesterio principal y rico de Monges Benitos, 1 I~ ríbera del rio que le da el nombre, en
sitio tan aspero y de tantas montañas como se puede imaginar, mas con mucha frescura de fuentes y
atboledas, y extremado apate¡o de soledad y contemplJCion, y siendo tan fragosas aquellas sierras,
estao todas plantadas de viñas, y dan muy buen
vino ..
La fundacion primera de este Monesterio es tan
antigua, que aun no se halla memoria de ella. La
restauracíon es del Rey Don Ordoño , nieto de Don
Alonso el l\\ag:no, como parece por su privilegio
del año DCCCCLXI. En el privilegio cuenta el Rey,
como habiendo fundldose allí Monesterio de muy
antiguo, ahora estaba destruido (y el Abad Fraoquila (que es el de Celanova) le pidió lo queria reedificar, y el Rey le da el coto, y l1lucha tierra. En
este privilegio, entre arras, confirma Sao Rudesindo : orros Reyes diéron y confirmaron mucho.
Tiene esta casa una santa antigüedad, por tener
los cnerpos de nueve Obispos, que eLl la tierra son
tenidos por Samas. Sus nombLes ;on estos: lsamo,
Villlarasio, Obispos de Orense; Gonzalvo Osario,
y Froalengo de Coimbra ; ServandQ, Villulfo y PeJ.¡gio de lria; Alfonso de Astorga y de Orense; Pedro Obispo, sin que se sepa Sil ¡irulo. Estaban en
rumbas altas de piedra por todo el el,lUStro , y tenían sus epitafios, mas hicíécoLl elevaeíon solem ne
de ellos, poniéndolos encima de un retablo ¡jea que
han hecho en el altar mayor en nueve repartimientos bien adornados, y las rumbas dc piedra gastlron en edificios, sin sacar los epitafios mas que uno,
so-

li
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solo tomaron los nombres. El ser tenidos por Sancos, y hacer milagros es cosa ran anrigua, qlle el
Rey Don Alonso de Lean, padre del Rey Don
Fernando el Sanro, el año MCCXX. da un privilegio á esra casa que comienza así:
"In Dei nomine. Amen. Ea qU<E in prxsenri
"fiunr, ciro á memoria elabLlntur , ni,i in scripris
" redigantur. Scriptura enill1 nutrir 1l1cllloriam) &
.,oblivionis incoml11oda procul pellet. ldcirco ego
"Alfol1sus Dei grária Rex Legionis & G,tIletia: no"tlHn fado per hoc scriptum, ram prx,entiblls quam
" fmmis, quod ego do & conced o Mo na,terio Sanc,,<i Stephani, & novem corporib'ls San etis Er is " copi;, qua: ibi sunt tUl11',tlata, pro q ti:"ls Deus
" infinita miraCllla facit, omnia qua: pertincllt & per"rincre debent ad jns Regak in toro capto Mo" nasterii. Do etiam atque concea o, &c.
y este privilegio Con su anrigüed,l.j y con su autoridad Real es el mayor testimonio que esros bienaventutados Obispos tienen, jJnto COIl la tradicion
.que ya viene de ran anriguo.
Este Monesrerio se ha quemado dos veces, y
alli se consumiéron reliquias, libros y escriruras.
No tienen ram poco enterramiento Real, ni cuenta con hacer en particular ninglln sufragio por los
Reyes mas que lo general de 1,1 Orden. una Misa
cada dia los Lúnes, y arras dias responsos, y así
lo del11as, conforme
lo que ell San Vicente de
Oviedo se dixo.

a

SAN VICENTE DE MONFOR TE.

'lit. 70.

Monesterio de Benitos en lo alto de la villa de
Monforte de Lemas , jamo al castilllo. Su fundacion
es antiquísima, pues en riempo del Rey Don .AJonSO
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so el Casto ya era flmd.ldo con non,bre de San Vi cente del Pino. Así parece por escritura que tienen
de los 25 de Abril alío de DCXCClI. Allí se Cllenta como cn un Concilio de Oviedo en que el Rey
se halló con sus Perlados , y Ricos-hombres, se le señaLiron los términos en redondo al Ab.ld de esta ca·
sa: así, :llInque no conste de la fllndacion, es cosa
clara como es dotacion Real. Tambien parece conlO agora t.lmbien dicen los Monges ql1C lo es. Ivbs
dcspucs ellos lo diéron en cierta manera, así que
ha venido á los Señores de la Casa de Castro. Por
ulla escrirura se da en alguna manera ~ entender como el lllgar y la tierra era del Mo nestcrio C0l110 esto fué en tiempo del Rey Don Alonso que ganó á
Toldo.
No tiencn reliql1ias , ni libros, ni enterramientos
Reales, ni hacen mas sufragios de los generales, y la
cosa está en cierta manera anexada á San Benito de
Valladolid, y la mas hacienda que agora ticnen es
Beneficios.
El Abad de esta Casa me mostró un relicario
suyo, que él tiene en una caxa de plata redonda
con Illuchas reliquias menudas, bien puestas , y bien
distintas, y me dixo teniol testimonio de todas, y
mostró gana de darlo, si _de parte de S. M. se le
pidiese.
Es cosa harto notable qlle en aqllel Concilio que
juntó el Rey Don Alonso el Casto, se halló un Legado de la Sede Apostólica, llamado lldcberto, y de
él se hace mencion en aquella escritura antigua. Digo qllC es notable cosa, porque con tener ocupada la tierra los Mo ros tan enteramente, ni de acá podian recurrir á Roma, ni de allá podian venir acá; mas
la mucha christiandad del Rey venció todas las dificulrades.
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SAN ]ULIAN DE SAMOS.

Tlt.71.

Monesterio de los principales de la Orden de
San Bonito, cerca del Puerto del Cebrero, como entramos en Galicia : el nombre de agora está algo corrompido, pues el verdadero fué antiguamente Samanos, Como en escrituras del Monesterio parece.
Es flO ebcion y dotacion Real antiquísima, por
ser del Rey Don Fruela, primero de este nombre, hijo de Don Alon so el Católico, y nieto del Rey Don
Pelayo , segun en escrituras del Monesterio parece.
En hartas lo ví yo referido, mas no vi la escritura del l,-ey Don Fru cl.1, que estaba fuera de casa:
vide una del Rey Don Ordoño el primero, padre de
Don Alúnso el Magno, su data á los 16 de Abril
del año de DCCCLXI I. donde dice, como habiéndose destruido lo que fundó el Rey Don huela, viniéron unos Munges de Córdoba, Oflilo, y sus compañeros, y les dió el sitio, &c.
El dirselo no fué gratuito, sino que hubo una
manera de venta, pll es el Rey dice estas palobras:
et per id quod superius resonar, accepiwus de va.
i,} nwnificel1 tiis nostris duo auri talenta in aurum &

argent/lllt. Con esto la restanra ~ion tambien es Real.
Hay otras escrimras de este Re.)' , y de aquellos Monges de Córdoba, donde se refiece cambien como Fruela habia dado al principio paca fundar aquel sitio á
Argerico , y otros Mo nges que viniécon de T ole-do: y otros Reyes confirmiton, y añadiéron mucho des ,lues.
El licenciado Malina escribió en su Corónica de
Galicia, que estaba en este Munestecio la cabeza de
San Eufrasia, que fu é uno de los siete verdaderos
Apóstoles de España, compañero de San Toreara el
de CeJano va, y los ge1l1as, y en el Monesterio así
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se pbtica, mas yéndomela á mostrar con gran solemnidad de haberse vestido Monges, y e"ce ndido
hachas, abriéron una arquita de marfil, y de, envolvieron unos cendales, y no pareció demro Illas
que unos pocos huesos, ningllno 1nayor que una
mía muy pequeñita, y dicen que aquello tienen por
la cabeza de San Eufrasio , sin tener otra cosa, y es
cierto que yo creyera me engañaban, y me encu!:rian la reliquia, sino que de buena manera, y a des-o
cuido allí, y despues en otros Monesterios me satisfice que realmente no tienen mas que aquella. Lo
que en esto hay cierto es, que
una legua pequeña del Monesterio, en una Iglesia que llaman Santa
María de Val de Mao, esd un sepulcro de piedra
liso, cercad", al derredor de rejas de palo, y allí dicen que esti e! cuerpo deste Santo, y así es freqiienrado con mucha devocion y romería de toda
esta tierra el día de su fiesta, y ottoS tiempos. Y
tambien vienen al Monesterio por la fama de estar
allí lá cabeza del Santo. Lo que yo veo que hay en
el Monesrerio para algun t~:;tinlonio de todo es

a

una

escritura "auténtica en pergamino

del

año

MCCCXLVIIl. en que Don Arias Gonzalez , Abad
de aque! Monesterio, que entónces era de Claustrales , funda una capellanía en la capilla de San Eufi'asio: y un Escribano viejo de la audiencia del
Abad, me dixo que esta capilla es un arco al cabo
de la Iglesia, donde está lm Crucifixo, y díxome!o
aquel porquc los Monges ninguna cosa sabian. Parece que pues estc Abad fllndó esta capellanía á honor de este Santo, y en su capilla, que debia haber noticia de reliquias de! Santo, ó de su santo
cuerpo en aquella tierr~. Otras escrituras hay mas
nuevas tocantes á eSta capellanía, mas todo es poca: solo hay mucha escuridad , y confusion , y en
las escrituras muy antiguas nunca se hace mencion
DD 2
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haber mas reliquias en esta casa de las de S. Juliana, y Basilisa , y de Santa Eufemia, y de estas quasi se hace en todas, y conforme al estilo de entónces creo cierto se hiciera mencion tambien de
las reliquias de San Eufrasia, si allí estuviera entónces su cabeza.
No tienen reliquias, ni libros, ni enterramiento Real, ni hacen otra cosa de sufragios mas de
lo comun de la Orden.

EL CE B R ERO.

Tlt. 72.

No es agora Abadía, sino Priorato, con un
hospiral anexo i San Benito de Valladolid, y hay tres
Ó q"atro Monges, que gobiernan 1.1 hacienda y el
hospital, y esto i mi juicio por lo que vÍ, se hace
bien, y va mucho en que se haga, porque como
es aquel Pllerto t.m áspero, y paso ordinario de los
peregrinos, habría mucho trabajo sin aquel refrigerío de los pobres.
_
La fundacion del Monesterio es tan antigua que
no se tiene memoria della. Privilegio tienen de la
Reyna Doña Urraca, hija de Don Alonso el Sexto, su dau á los 28 de Marzo año MCXXVIll. (1)
en que da un lugar al Monesterio, y así hay otros
privilegios en que otros Reyes diéron , por lo qual se
ve como es dotacion Real, ya que no sea fill1dacion.
En esta Iglesia está el misterio del SantÍsimo Sacramenrb : lus Monges lo cuentan de unas maneras,
y otras. Yo pondré aquÍ lo que hallo en la Bula del
Papa inocencia Vlll. á peticion de los Reyes Católicos por su Embaxador el Conde de Tendilla, su data á los 28 de Agosto año de MCCCCLXXXVII.
Al
(1) rn habio muerto fa ReynD en ~l año 11'l6.y asf parece sDbro
rn de,'c1IMio.
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:Al prinCIpIo se propone como el Conde pidió en
nombre de los Reyes , y luego entra la narr~,ti va con
estas palabras. "QlIod CU111 0li111 guam plurimis an"nis eff'lsis quidam Presbyter in Ecc1esia Monasteri;
,Beat'" Maria: del Cerebro nunc per Priorem solir"
;,g'lbernari Ordinis Sancti Benedicri, Lucensis Dio:"cesis • celebrasset, & posr consegratiooem Cor po"ris Domini oosrri }esu-Christi ao ex vino in Cali"ce consecrato verus s:lnguis Christi confitererur
"dllbitasset ; id cm Dominus noster Je5l1S Cl1!"istus vo"Iens dubietatem e;lIsl11odi de C;lIS corde evelJere, &
"veriratelll hujus Sacratissin1i Sacramenti lnagis P.l"tefacere; subito in dicto Calice miraclllose verus
"sanguis oculis corporeis visibilis apparllit: e;llsque
"pars in dicto Calice in corporalibus super aluri exis"tentibus effllsus est, arque idenl sanguis ita visibi"lis remansi , ut hodie pro reliquiis conservatns cons"picitnf ut sanguis hOlninis vd h~di recenter effll"sus coagulatus inde videatur: cu m que Rcx & Regina
"prxfati ad Sanctllm Jacobum in Compostelhul1 anno
"proxime el.1pso pergereut, &c.
Prosigncn conlO viéron el lrdsterio, y conmovidos á devocion propUliéron hacer hospital aJli para
los peregrinos, y POt esro lo da el Papa á la Orden de San Benito, C01110 los Re yes pedian , &c.
El misterio esta en dos ampoJlitas muy pequeñas de cri stal, guarnecidas de pl.1ta. En la una dicen está la carne, y en la otra la sangre, en un trapito : yo me temito en esto al haberlo visto V. M.
que cierto yo no percebí aquello con la evidencia,
que en la Bula se narra, y allí no ha)' mas mencion
que de la sangre. Tambien no hay m encion de mas
q ue la sangre en otra Bula de Alexal1dro VI. d.lda
en Julio el año MCCCCXCVI. donde une á San Vicente de Monforte con este Monesterio.
En Bulas antiguas parece como este Monesterio
es-,
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estuvo algun tiempo sujeto i otro de Orliens en
Francia, y así se puede pensar lo fundáron gentes
de allá, aunque con dotacion de hacienda, y donacion de acá, por los nmchos peregrinos Franceses, que venian á Santiago.
Fin de todo lo del reyno de Galicía.
VILLAFRAN"CA DEL VIERZO.

Tlt.

n

El Vierzo es una regían que cae entre Galicía, y el reyno de Lean, y está encerrada entre los
dos puerros de Rabanal icia Castilla, y el Cebrero
ácia Galicia, con buena fe, tilid.td , mediana de pan,
y vino, y grande abundancia de toda fruta, y sin
que se pueda dudar con razon en ello es el Bergidu m de Plinio, y de Ptolomeo.
El Virey de NápoJes Don Pedro de Toledo envió al Monesterio de San Franci sco de este lugar su
librería. y en ella hay 26. libros Griegos, de mano,
todos amiguos , y nno dellos de letra mayúscula todo. Algunos dellos son tomos de la Biblia. y otros
de San Chrisóstolllo , y otros pocos de otros Autores: serán fácil de l1.1ber de los Frayles i tru eque de
otros libros impresos, habiendo el beneplá cito de
Don GarcLt de Toledo. col110 ya he avisado.
Tienen de impresion la tradu ccion antigua Ethicas y Política~ de Aristóteles, que es preciada.
La Iglesia Colegial de allí es harto antigua, y
fué de Monges Benitos Claustrale" con nombre de
Sanra MJríJ de Cluniago, por haber sido sujeta al
Mone5terio de Cluniago en BorgOlía , y de allá salia
"enir un Monge á vi,irar este Monesterio. mas el
Virey Don Pedro alcanzó del Papa lucer la Iglesia
Colegial para Su enterramiento, y así es de su Patronazgo.
CAR-

Bierzo.
C ARRA CEDO.
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Tlt. 74.

Monesterio de Cister de los mas principales de
la Orden, una legua de Villa-Franca, y hace mencion de él San Bernardo en una epístola, que escribió al Emperador Don Alonso (1).
Es fllndacion (2 ) y dotacion de la Infanta Doña
Sancha, hermaoa del dicho Emperador, la qual fué
á Jerusalen , y á la vuelta comnnicó :i San Bermrdo, y traxo la Orden de Cister á España. El principio del privilegio con que funda, y dona es muy
lindo, y por eso lo pondré. Despues de invocar el
nombre de Dios, dice así.
"Ego 10faos Domina Sanetia insignis Comitis Rai"mllndi & nobilissim", Regin", Domin", Urrae", fi"Iia, meditans in corde qllod hujusmodi diviti", &
"possessioncs me post mortem sequi non possunt,
,,& videns quia que m fugienrel11 sequor non valeor,
,,& ex perimellto cognoscens quía l11undus an1:tto"res suos post se trahit ac decipit ; meliori & sa"niori consilio divinitus inspirata clIpiens pro peri"tllris 111anSUra, & pro caducis ~tcrna adquirere,
"disposui consenSll DOl11ini Gctmani mei Domini
"Adefonsi citerioris Hispani", 1mperatoris, facere
"Cartal11 Donationis de quodam Monasterio S:lncri
"Salvarori consecrato, scilicet Carracedo , &c.
La d,ttJ á los 27 de Julio año MCXXXVIIl.
La confinnacion del Emperador tambien tiene
muy linda cabeza, y des pues de algunas razones
de(1) Yo no hallo tal rneneion ', ni carta de San Bernardo al
Emperador. Menciona el Santo á Carracedo en la carta 301 á la
Infanta Dofia Sancha, hermana del Emperador.
('1 ) No fué fundacion de la l nfanra Doña Sancha: pues ella misma expresa en el privilegio, publicado por Yepes To mo S. ESCfiturR 10 que le fundo el Rey Don Bermudo el Segundo.
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devot.ls 'f agnd.ll11eme dichas, dice est,!s palabra,.
"Et quia jejuniul11 , oratio , & eleel11osy11l peca"ta depelllll1t, nos qui ;e;unare nequimus, & orare
"sicut oporret nescil11us, servorum Dei ;ejLlniul11 &
"oratiooelll pcr nostra.lll cleelllosynalll nostnull fa"cere debenllls : seminantes eis nostra carnalia &
,,111ctentcs carual spiriwalia, ut in perpetllUI11 lItri"que glorieml1r. Ideo 1110niris genuanx 111c;r inf:ln"tis D0111in~ Slnci~ , &c.
Lo que yo he considerado por los n1llchos privilegi os que he visto es, que el Rey Don Alonso
que ganó á T o ledo. til vO un gran Secretario, y Canciller, que se nombra Maestro Hugo, y así hay muy
lindas cabezas en Illuchos privilegios de este Rey. Este mismo Maestro Hugo dmó hasta este Emperador nieto del dicho, y así se continua la lindeza de
los pril'ilegios.
Pudo venir
En éste despucs de los confirma ntes dice al cabo:
este Canciller Geraldlls Scriflror Im'leraroris scri psit ;ussu Macristri
de Francia,".
,. ,l .'
.
v
que le "',"o "Hugonls Cancelan) lpsms Imperatons: y ya pudo
la Reyna Do- bien set que dictaba y ord enaba el mismo Geralfia Constan- do. Mas es mncho Illas verisÍmil que ordenaba el
za muger
del C anCJ'11 ero L"
"l
' es a1
'"
de
Re'y
yabnca Hata deste pnvl
eglo
prll1ClplO
la d~1 Empe- Noviembre ell1lismo alio del pasado de la In fanra.
ra?or, que
Otro privilegio tiene el Mone5terio del lnisn10
fu e F r. ama , Emperador, en qlle libert.! á los servidores del Mone,t~rio de pechos, &c. En Palencia al fin de febrero año MCXLVllI.
Principio de sellos en los privilegios.
Deste privilegio hice mencion por ser muy notable cn tener sello. porque todos los Reyes de
arras ; ~ 11las sellab.ln SllS escrituras, ni se hace me ncio n de sello en e1"!s: solamente dicen que hacian
en el tal privilegio su signo, y éste es quasi de ordi nario Un1 cruz de diversas maneras. y en privilegios de estc Em perador parece lo misl1lo , sin que

en
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en muchos suyos yo haya vi, to m as que signo y
m encio n dél , teniendo esCl ita allí )'lIno : S igl/ullt
I mperntoris, Este Pli vikgio p tien e ,e llJ , y t, lIl ay
g rJ nde de cera, con el Emperado r sentado , }' coronado , y dice la létla al derredor: AdefCllslIs 11/1peratm' Hispanite. Sus dos hijos Do n .'>ancl10 el Deseado, y Don Fernando de Leon ya sellaron de o rdillario, como en sus privilegios parece. MJS hJ de los
privilegios tadados comenzó en Don Alú nso el de !;¡s
Navas.
Tienen muchas reliquias menndas en arquitas de
marfil, mas muy confu sa; , En una bú!'ita por sí
está una canilla, parece de brazo, brg,a qt13"¡ un gcme, con perganlÍnita que dice: S allcti Hierol/yllli.
Hay allí tambien en estas arquitas nn peyne de marfil muy grande: dicen que es el de b Magdalena,
y no hay mas testimonio que alglma rradicio n. En
una CfllZ de plata hay un poquito de Ligllo Crucis:
esta cruz tienen co n gran veneracio n en aIrar por
sí en caxon de tall,\ bien labrado. Esta reli quia y
las demas muestran COI1 toda solemnidad de juntarse el Convento, vistiéndose el Preste con capa,
y habiendo Acólitos con cirios, y thuribulario , y
otros Monges con cirios, incensan y c ~nt a n los Monges entre tanta que se muestran, y todo se hace
con harta gravedad y devocion. Las arquitas estan
con mucha decencia metidas tras dos rejas de hierro doradas, colaterales en el retablo de la cu, todia
del Santísimo Sacramento.
Libros han tenido muchos, y hánlos dado para
pergamino viejo: todavía quedan estos,
Sancti l'aterii Opus: ex operibus D. Gregorij.
Bcrengarius in Apocalypsim.
Un Santoral muy bueno, que tiene al cabo la
Historia de Paulo Diacono de Mérida, y tambien las
.obras de San Valerio , que fué Abad allí en el Y ier-
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cspues de L1 pcrdicion de España ( 1): 11
se ha dkho ya como habia allí tambien

sus obr J .. ,

No ¡uy enterramiento Real, ni lucen en particular niugllil sufragio por los Reyes.
P.lsa el Sil por cerca del Monesterio, y sobre el
rio etl una sierra éstJll las torres, ó peñas de rierra q·.1e 11l1l11l1 Medulas, y tambien está cerca fiJonteJurado • y de todo escribió el Licenciado Malina en
su Corónica de Gálicia; y tambieo escribió de uo grao
lag o "que tienc este t-.¿.onesterio á dos legllas (*).
S. ANDRES DE ESPINARE DA.

Tít.75.

M

Jnesterio de Benitos e~ el Vierzo á tres leC
guas de Ponferrada: su fundacion es antiquísima,
nus no hq mencion ninguna della , porque ni tienen escrituras, " ni libros, ni taL:I1¡:oco tienen "reliqui,l>, ni enterramiento Rcal, ni hacen sufragio particular por los Reyes, con tenerse el:tre ell05 por
tradicioll antigua, que los Reyes antiguos de Lean
fil11diron el Mone~terio.
PONFERRADA.

Tít. 76.

Villa

pri\1cipal con fuerte castillo entre dos rios
el Sil, y ijllesguegjl (2) (**). Quando agora poco ha der¡
•
I 1
Ii
n(1) De1ie decir á"tu , y no despues, como refi rió luego Morales en su libro 1'2. cap.5 l .
'
(*) Montefurado está ocho leguas mas abaxo de Cartacedo , cuyo
lago describe el mismo Morales en la descric ion de Espafia que precede. á sus Antigüedades y; que se halla impresa en el Tom. IX. de esta op~a•.La, df¡,' l\';lqli~t de Mál,g;-- no se {lama Crónica ni lo es, sino
des~f1pclOn de GabCla.
J
("!) Hoy se llama Btteza.
(""*) No sabelllo i de donde Morales sacó es te nombre, pues no se
le conoce en los instrumentQs antiguos que hablan del Vierzo.

Ponferrada.
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ribáron la T%lesla mayor pan acre(ent~rLl , h,lllárol'l
- rdiquias me.tllid"s en un altar con un peq>,ll11ino,
q 'lC cofitenia la lista de ellas, y parecia e, tar puestas
allí de ' quinientos años atraso
A cinco leguas estan los Codos de Laroca , ql1e
es una gran Montaña con la ptña abierta á mano
para hacer camino, como mas 1,lrgatl1enre se escribe de ellos en la dicha Corónica d~ Galicia (*).
, SAN PEDRO DE MONTES.

TIt· n

Monesterio pequeño de la Orden de Sal1 Benito, mas muy insigne por muchas cosas. El sitio
es harto notable en la tierra que llaman del Vierzo , á tres leguas de la Villa de Ponferrada: saliendo de ella se va al lugar ll,lInado S. Lorenzo, media. legua, y otra media á Santistevan, todo poblado de viñas, des pues la tierra bien abundante: ya
de aquí se comienza á caminar por un pequeño do
arriba llamado Oza, por valle que hacen de una
parte y de otra sierras altísimas. Lo poco llano dd
valle son frescuras de todo gél1cro de frutales, y los
lados de la montaña de algunas viñas, nogales y. castaños, con algunos plátanos, que los hay aquí como en Asturias, y algunas partes de Galicia , llamándolos comunmente Bladanos, y siendo los mismos que Plinio y los otros Autores describen,?, en
Valladolid, y en Leon vemos. Andada por ..este Valle otra legua, se gasta otra solo en encumbrar hasta el Monesterio; que no está en lo mas alto, sino
.á media ladera de la sierra, que aun tiene mas que
subir.
Este sitio fLlé escogido de tres Santos, Fructlloso, Valerio, y Gennadio, para fúndar Mone,terio
y
(.) Los Codos de Laroucoestan dé PGnferrada á lo mé.nol 10 leguas.
l:.E .z.
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y resramarlo despues. El primer fundador fué S. Fructuoso, que fúé de la sangre Real de los Godos €n
tiempn de San Isidoro, y San I1defonso, y como fundó el Monestcrio de Compllldo, que es poco mas
de ql13tfO leguas de aquí" así tambien fundó otro
~n esta soledad, en el mismo sitio que agora está
este de San Pedro. Los huesos de este Swto son
los q'le ya he dicho como estan en Santiago.
Despues moró en esta casa otro Santo llamado
Vakrio, de quien hay alguna mencion , aunque poca, por esta tierra. Ultill1amente San Gennadio fué
Monge en esta casa en tiempo de los Reyes Orda ño, hijo del Rey Don Alonso el Magno, que es
el tercero, habiendo alcanzado tambien algnnos años
del Magno: fué tambien Abad allí, y al fin Obispo
de Astorga, y entónces editicó la Iglesia q ue agora
hay, y dutó y acrecentó mucho en el Monesterio.
De todo esto hay raza n y cerridlll11bre en todas estas lnemorias.
En el eI.llstro á la entrada de la Iglesia en una
losa está escrito lo siguiente, fielmente sacado con
sus malos btines de' entónces.
"Insigne me rit is Beatlls FruCtLlOSUS postquam Com"phlten, e comEdit Cocnobillm, sub nomine S. Pe"tri brevi opere in hoc Inca fccit oratiOtlhll. Post
,.quel11 110n impar l11eritis V,IIc"ius Sanctus opm Ec"elesi", dil,lt,wit. Novissillle Gcnnadius Presbyter clun
,dll Jlledlll fr.tribus restalll'avit Era DCCCCXXXIlI.
:,Pontifex effectus
fundarnentis merificc ut cerni"t!lr den '10 erexit , non opresi/.)ne vtllgi, seu largl,tate pl'xrij , & slldore fratrlll1l hujlls Monasterij.
,;C,)nse,!;tJtLllll est hac Templul1l ab Epi" opis qlla"tllllr Genn adio Astoricense, Sablrio Dllmiense, Fru"millio Legiancnsi, & Dlllcidio Salmaticcllsi sub Era
"novics centena decies qllatcrna & qllatema nono
"Kalcndanull Novembris.
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Hay mendon t.unbien de quasi todo lo de ar~
riba en un privilegio del Rey Don Ordoño, hijo
de Don Alonso el Magno octavo Kalendas Maij
Era DCCCCXXXII. que es aÍlo de nu~stro Redentor 8}f. DJ nlllchas tierras y alhajas al Monesterio,
y entre las otras una campana de metal hundida de
buen sonido con que se recrea el oido : así dice en
latin, y ésta es la verd.ldera fundacion y dotacion
Real deste Monesterio. El Obispo San Gennadio
hizo despues un testamento, el qual tienen originJI ( [ ) Con la fitma del mismo Santo, y yo lo llevo trasladado en romance: hÍzose el aÍlo de nuestro Redentor DCCCCV. Hace mencio n de la fundacion de San Fructuoso, y habitacion de San Valerio: manda al /llonesterio SIlS bienes muebles y raices despues de lma cabeza larga y muy devota. Los
libros que le manda son estos, y dice que son toda Sll librería.
Los Morales de San Gregario, y sobre el Pentateuco , y sobre Ruth. Vitas P.lttlll11. San Gregario sobre Ezechiel. I tem otro Ezechiel. Próspero, Genera Ofticiotul11, Ethimologías de San Isidoro: libro de btillidad: (2) Apringuio (3) sobre el ApocaIypsi: Epístolas de San Gcrónimo: otras Ethimologías, y de Glosel11as: libr() de las Reglas de Varones lIllStres. Es cosa norable el recato con que los
manda guardar, y el órden que da para qlle aprovechándose todos los otros Monesterio s que fundó
por aquellas breñas de ellos, no se Plledan perder.
Esto creo valió para que haya aun algunos dellos
agora en el Monest erio. T odos son de letra

gótica, tan antigua que lnanifiestatnente 111UeStran
co(1) No es original el de hoy.
('1) En el testamento no se lee éste de latinidad, sinO Liber Comitü, que omite Morales, sino entendió uno por otro.
(3) Apringio dice el MS. del testam:nto.
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como 50\1 los mismos que el S.UltO dzxó. Los que
h ty ddl"s 50\1 e,tos:
Ethilllologías de Sa\1 15i,loro, sin principio ni
¡in I maltratado. Vira! P:ltllllll, de,hoj.tdo : ti.:n~11 las
vidas de San Paulino , Santo Augelstin, San Gerónil11o, y pocas nllS: fué gran volúmen. Un pedazo
de los Morales de San Gregario. Beati Easilii instilUriO Monachol"llm, pequeño (1). Como es gran lástima ver estos libros tan despedazados, así pone devocion tomarlos en las manos, pues son como reliquias , en consideracion que el Santo los trató mllcho, y estudió en ellos. y así tienen una mayor estillU que una cinta, ó un pedazo de su ropa, si se
pudiera haber.
Hay sin esto otros dos ó tres libros pequeños de
los del coro, de letra gótica (2) , que se puede¡pensar los dexó tambien el Santo, porque los nombra
elt su testamento. Ya yo pedí al P.tdre General (que
lo hallé allí) mandase guardarlos mucho todos, porque no se acabasen de destruir. Sin estos libros de
la librería del Samo tienen otros dos libros de ktra
gótica.
Concilios antiquísimos, tienen el quarto Bracarense, y todo lo bueno que en el de Carrion (3) y
los orros se halla. Mas está el libro sin principio ni
fin , y tan maltratado de haber !lov ido sobre él , que
en muchas partes no es de provecho. Otros muchos
libros se han perdido y destruido, y si S. M. no
e~via presto por estos de aquí, :i poco serán perdidos , y el General los hará dar luego, y tengo por
cosa del servicio de nuestro Señor quirarlos de aquí,
y ponedos donde sean estimados y reverenciados.
co( 1) Todos falean : pero hay la Historia de Eusebio Cesariense,
nO"expresada aqui.
.
{'l ) Faltan.
ll } En ambas partes faltan.

el
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como es razon par tan -b,len dueúo como tllviél Dl}}
El cuerpo de este Santo es¡á legua y. mq9i~,, <!ol
Monesterio en otra mayor aspereza de Slerr¡¡S , ma~
en una Iglesia que aun'}ue es de su tiempo, y aun
por ventura antes, en este de agora puede ser qlirada y alabdda su traza y fábrica (\): allí es ,~everen
ciado con gran devocion y concurso de ¡oda la I\c¡rra en su fiesta, que es á 25 de Mayo, y ~9 . til~
do el allO, que nunca cesan grandes ro\l~et1asJ"~ la
Iglesia de Astorga reza de él con gran so}e¡¡nnidad:
So sepulmra es de piedra comun , toda lisa, (y¡ J1R
tiene ninguna letra. Creen se mandó er¡,lfM3 a!!l,
que en el testamento no hay menci9n F1e fstq'~r'
Reliquias tienen muchas, mas no hay \lOÚda I
claridad de nada, sino es de un hueso del dtdo ede
San Martin, que está con su .título.
J 11 'h
No tienen enterramiento Real, ni hacen sufr~
gio panicular. Buena parte de la hacienda se lIeov!\- e
Monesterio y Colegio de San Vicente de l$aI' ~
manca.

e OMPLUD o.

Tít. 78.

Lugar pequeño en e! Vierzo, cerca de M.olina seca. Su Iglesia mayor fué antiguamente Monesterio de Monges Benitos con la advocacion de S. Justo y Pastor. Fundólo San Fructuoso, pariente de los
Reyes Godos, en tiempo de! Rey Cindasvindo, y
el Rey acrecentó mucho, y e! Rey Don Ramiro
Segundo despues de la destruicion de España lo confirmó. Todo parece en el privilegio deste Rey D. Ramiro, donde está inserto el otro primero del Rey
Cindasvindo: agora no es Abadía de Monges, sino
Dig ..
(1 ) Véase el Tom. 16. de la ~spafí.a Sag~ada, pag\ 391 qoude se
pone la planta.
•
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Digr i,1.ld de la ¡<'Iesia en Astor"a sin qde se
ticnda cómo ni quando se pasó"' alií.

en-

Aquí acaba el Vierzo.

la
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E sta Ciudad, aunque es peqlleña , tiene enteros
los IlllHOS, y circuito de tiem po de Romanos, en
que fué Colonia, y tllVO Convento Jurídico, ó
Chancillería, siendo cabeza de toda la Provincia de
Asturias, que eta enrónces mas exteudida que agora, y dind J Ie el nombre. Por todo esto la Plldo
Plinio ILunar ciudad magnljicrt , Illas que por la grandeza de su sitio.
Su Iglesia es fundacion Real, COLUO tod.!s las demas Catedrales de España, allllq'le no hay allí eseritma que lo diga. Mas hay mUchos de pri vilegioi
de los Reyes mas anriguos de Leon, de Don Alfonso el Magno en addante, en que dan y acrecientan y connrman mucho a la Iglesia
Reliquias tienen muchas , solo. referiré las mas
notables.
H.!y un arca grandecita de plata, que parece haberla dado el Rey Don Alonso el Magno, y su
muge,. Doña Gimena, pl!es tiene esculpidos los nombres de ambos: Adefo"sus Rex . Scemellfl Regina. El
autoridad Real, y tanta anrigiiedad de 1113' de setecientos años eran buen testimonio destas reliquias
que estan dentro, sino que son todas menudas y
confusas.
En una erLlZ de OtO pcqueña con hartas piedr.!s y perlas, tienen un poquito de Ligno Crucis,
di cen es de lo que trllXO Santo Toribio SIl Obispo,
y no hay mas que esta tradicion.
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Dos hueso, gr:mdcs de S.un,\ n4rbara con sola
tradicion.
U na muela de San Christóbal co n un poco de
Ja Ql!ijada , cosa monstruosa, pesa doce libras.
,
Dos huesos grandes de San BL1s , todo esto esta
d entro de orra arca de piara, Janque alganas de la.
reliqL\i.Js tienen relicario por sí, y sobre el arca esrá
una imigen de plata de San Christóbal, para denotar como está allí su reliquia, que es bien desco nfo rme de la otra de este Santo, que ya se dixo en
lo de Santiago, y aquella parece cierra.
Como la muger de Juan de Vega era hermana
del Marques de Astorga, tLlVO cuidado ele enviar á
esta I;lcsia parte de aql!ellas muchas reliquias que
hubo en Roma, de que se ha dicho tras lo de Orense (1). Estas rienen metidas en una arquita de cipres , y cada una de ell.!s por sí está envuelta y cosida en tafetan colorado. Algunos huesos son como
de quatro dedos en largo y otros menores , y mayores, y son estos: de San Lorenzo, chiquito : Santa Potenciana, grande : San Donaro, mediano : San
M1rcelo, chiquito: San Jusrino Márrir, grande: San
Craro n , mediano: San Crisóstomo, grande: San
Mateo Evangelista, chiquito : de los Inocentes, medianos pedazos: del Altar en que celebraban los
Apóstoles á nuestra Señora, piedra tamaña como
dos nueces. Todas estas reliquias estan muy distintas y conocidas por sus títulos , que estan cosidos
con el tafeta n , y he hecho tan particular relacion
d e ellas, po r tenerlas por muy ciertas, conforme á
Jo que atras en lo de Grajal se dixo.
Tienen en relicario de plata una Espina de la. Corona de nuestro Redentor, con un testimon io 111L1}'
autorizado de como ll\l Obispo en ltalia la echó

unas
(, )

En In pág. 1,8. Graja/.
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unas brasas para probarla, y ella mató las brásas , y
quedó sin quemarse, habiéndose quemado otra,
q:rc allí ánres eeháron, por no tener tanta verisimilitud de ella . La eserimra está en forma donde se
cuenta todo. La Espina es muy .delgadita, y no se
ve bien por el cristal.
Fuera dd arq'rira donde tienen las reliquias de la
muger de Juan de Vega, ando un pedazo de mármol
muy bbneo ql1asi como quarro dedos, y dos de
grneso, y es de la piedra en qlJe pnsiéron aSan Lorenzo des pues de asado. Es de las que envió la muger de Juan de Vega, y así esti cosida en tafetan
call1l esí , y tiene cú>ido su tÍtulo> como .rodas las
de lllas qlle en vió.
Un relicario de p lata como retablo con sus puertas bicll bbrado, tielle dentro muchas reliquias menudas , bien puestas con sus rÍt ulos.
En una Capilla d ~ Santa Mari"a q lre está en el claustrO, en armario rico esti la cabeza de Santa Martina
Virgen y Mirti r. Trúxola de Roma un Beneficiado
de la Iglesia, y hay testimonio de ella: esti encerrad,l en llIu y hermoso bulto de madera hasta
los pecllos, de mano de Becerra, bien enearludo, y
esto fado, y .el mismo Artífice dexó hecho el retablo del Alta~ ' Mayor todo de bulto> con la perfeccion que él sabi,l dar :í Jo que labraba.
Aunque h3l1 te nido allí tres Obispos Sa\1tos , Toribio , J)ictinio y GCll naclio, ningun cuerpo santo de
ellos tienen. Mas cerca de la 19lesia mayor el\ otra peq ue ña tien en el cuerpo del Obispo de allí Santo Ordoña> 'l"e jJlOtamente con Santo Ah'ito fué á Sevilla por el cuerpo de San Isidoro, por mandado del
Re y Don Fernando el Primero. No rezan allí de Santo Ordoño , mas venéran le por ~anto. En otras Iglesias del Reyno rezan de él.
Enterramiento Real no tienen agora ninguno cono-
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nóc ÍLfo, allnqne tllviéron muchos. como en nue,tras
Corónicas se lee , que se llevaron all¡ mu chos cuerpos Reales quando en Lean tetniéron h venida de
Alll1anzor, mas despues los volviéron. Solo h~y memoria de estar enterrados dos Inf.ntes en la Caf'illa
mayot al lado del Evangelio, mas no Iny sepulcro,
ni fetrero, ni mas de decirlo los de la 19ksia, 'f
añadir que fuéron hi;os del Rey Don Alonso que ganó:i Tofedo (1).
En fl capilla de San Cosme de la Claustra está
una rica tumba de mirmol blanco con admirables
esculturas de media tall.1, de historias de Nuevo Testamento, como es la 1l1tlgcr adLÍ1reta, el moclucho
de los CilKO panes y dos peces, y a,í tiene este letrero puesto poco ha de pintllra (2).

"Se..
( 1) Don Alfonso VI. no tuvo mas que un hijo, y para éste (que
m uri o en la batalla de Uclés) na hay fundamento de que fuese sepuleado en Astorga. El jnfante q1le yace aqui es Don Juan, hijo
de Don Alfonso el Sabio, COmO din?mos en la nota. despues de las dos
siguicntes~

Let ,"ero puestO' pocO' ha de pinturo. Esto fué áespues del año
J 51 5. en' que murio el Obispo Acebes, y fué sepultado en el coro: pero al qui tar el sepulcro ( por lo que oCllpaba ) pusiéron en el sl.:elo
por lápida la cubierta del antiguo, de qne habla Morales, y le cubriéron co n Otra: que no COnviene con el mármol de la rumba del Rey.
A sí lo averiguó D on Mauro- Castela Ferrer, y publicó en su obra
de Santiago fol. 481.. Previene cambien que el epifafio no está ea
Ja tum t">a J sino en la cubierta ( por la linea del grueso que mira á la.
fachada) y la le/ro 1 dice J es/á fomwda muy tÍ lo mode1"lIo y do,·ada.
Acerca del epitafio prueba lo que dixo Morales, quaodo en el lib. I S.
cap. 33. dixo ser de leuas pilltadflS no mucbo~ año~ ha , y q ni.! n o hay
ljue tace" caso por esta,. de malo mane¡'o errado en todo. S~gun esto
no podrás ménos de admirarte que un Académico de la Real
de Sevil la me haya advertido en público, que consultando HisroriadOres antiguos y modernos, le informe á qué Rey de Lea n se refiere la inscripcion de que vamos hablando. Tengo dicho p,uh licamente que no gastaré tiempo en responder á ~e Jllejant~s papeles: mas
pues estamos en el caso de que me habla, digo que ufbio cQJJsultar
primero [os Historiadores modernos, á qUleIlt:5 me I remire, para
evitar que le culpen de no haberse instruido en ellos sobre lo moderno de una cosa, que sin fundamento en los Auores, ni en ella
(2)
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"Sepu1crum Regís Don Alfonsí Ferdínandi. Obiit
"anno Domini ochocientos y ochenta y dos (1).
Ello está mal entendido. porque afirman es se·pult"f.! dz Don Alonso el que ganó á Toledo, y
murió trescientos años despnes del que aquÍ señala.
Yo creo es del Rey Don Alonso el Magno, que murió en esta dlldad el añoqllc aquí está puesto (2),
Ó
misma, calificó de ant igua. Morales le d iria en el lugar citado, que
Jas lerras son pintados y poco ha. Castela, que estan muy á lo mQdenlo. Los informes que refiere le diéron el Dean y otros CapitLJlares de Astorga. convencen ser cosa posterior al afio J 5 I S. y pres-cindiendo de esto los numeras vulgares 88 '1. bastaban para conveq.cer al erud.ito, de -no ser cosa del siglo que menciona: pues entonces no se conocian t::l.les numeras, ni se introduxéron ántes del
Siglo XIV. como notan con Mabillon los Benedictinos dt! San Mauro (V. NumerictC 11Ot~ en el Glosario de Dufresne) yasí ql1antos calificáron de antigua la inscr ipcioll, faltáron á la erudicion, por
la historia y por sus mismos caracté res, que la publican moderna:
y ti que por elJa arguyo contra inscripciones coetáneas y contra el
estilo de contar los a-ntiguos, no supo que la presente distó del "/ouceso mas de seiscientos afias, y por tanto indigna de ser alegada en
.el asunto de que iba tratando. Véase la nota siguiente.
(1) La inscripcion está como se sigue:

BEn:C~RE~·El:R;F@s}FElillÑEHfO.B!fTlBN':DNI:F),8aZ
(~)
No estaba Morales despacio en su viage. Don Alfonso llI.
no mu ri ó en el SS'1. ni por allí cet'cn, sino en el 91'l. como desplles
~e6rio en la Corónica. El Escritor citado en el Jlumero precedente
se sirvio preguntarme de qué Rey habla la jnscripcion sepulcral,
y sin eS"pera1' respuesta, confesó que ni Alfonso n. n"¡ el 111. muriéron en el año que expresa el epitafio: pero 110S peysuaJen las señas
(dice) habla dé'! Rey Do" Alfonso 111. J~as seóas que da el epitafio son contrarias; pues Alfo¡;¡so lit no fué hijo de Fernand o (como dice la inscripcion) sino de Ordofio 1. Ni murió en el afio que
sefiala 88'1. (como es cierto) ¿ P~es qué señas hay de Alfonso lB?
De Alfonso IX. hay una expresiQu, pues solo á éste convino el ser
hijo de Ferna.ndo: pero no habia nacido quando pone muerto al
de quien trata. Sampiro dice que D on Alíonso 1JI. se enterró en
Astorga. ¿Pero es ésta sefi a del epitafio? El que la admita por tal
(como el citado) y se COntente con esto, sabrá de qué Rey h..1bla:
y no necesita preguntarmelo á mí : pero errará, ó cOflocer~ que el
forjador ni sopo el afio en que murió, ni cómo se llamaba (st'gun
d ixo Ca.scela) pues ei ter<.;ero era Alfonso O"d(jñez i el del epita.fio

Fer-
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cerca, y lo enterriron aqní, aunque despues lo pasáron á Ovkdo.
Como tienen por gran bienhechor su)'o al Rey
Don Alonso que ganó á Toledo, porque á la verdad
les dió mucho, hacen por él algl1nos Aniversarios, y
dicen fuera de esto Misas. Por aql1ellos Infantes qne
estan enterrados en la capilla mayor hacen aniversario: en algunos meses se hace anivers.lrio por un
Infante Don Juan, sin que sepan dar raza n de qual
es ( 1) , y así hacen otros aniversarios por Reyes, ó
personas Reales, sin que sepan quién son.
Librería tienen grande, y m uchos libros de Derechos de mano en ellas, y mas estos: dos Biblias
de malla de mas de trescientos años al parecer, la
una en tres tomos, y la otra en quatro, y la una esd
en el archivo. Prosper de Vita activa & contemplativa.
Dos libros diversos sobre los Psalmos , sin n0111bre de Antar: parcciélOnme buenos.

SAN

FerlJ(mdez~ Mira si es buen Autor para que por él demos informes

al publico. Djrás: luego la inscripcion s.alió errada. Es a Sl; y co n
mas yerros en el copiante que en la piedra: pues el Escriror de que
hablamos (y nos dice que yo mismo '"egistj"é .'JI copié) puso SEPVLCH. WV. cuya no ta no haJlarás entre las Roman as, ni en Españolas, ni Tcutonicas, y lo que mas es ni el mismo sepulcro) cuya
inscripcion está como la damos: y cuya histo ria convence ser moderna') cuyo conjunto es chimérico) cuyo Autor no sUFo ni aún
como se llamaba el Rey sepultldo allí. :Buen texto para apoyar por
su exemplo; que Don AU"onso el .5abioerro los epitafios d~ su
padre.
(1) Es el hijo de Don Alfonso el Sabio, y de la Reyna Dofia
ViaJante) segun cOnsta por esc ritura del tum ho blanco de Astorga,
falo 5S'1:jue es d.el mismo Infante Don Juan sobre su entierro. Véase
el tomo '1. de las ReJnol Católicas, sobre aq uel Infante , y el tOmo 16. de la EIFaifa Sagrada, escritura \ütima.
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Monesterió áe Dominícos en los arrabales de
Astorga. Antigu:uuente , hast3 Jgora trescientos años,
fué de Monjas, como por testimonios claros se entiende. Está fund.do con la advocacion de San Dictinio, Obispo de aquella ci"d.d (que vivió el1 tiempo de San Gerónimo), por haber el Santo edificado
en aquel sítia una pequeña Iglesia, que rusta pocos
años ha estaba en fa huerta. Es cierto que el Santo
edificó allí, como verémos presto en una piedra. Mas
ánees se pondrá la cabeza de UI1l e, critma , que
está en el Archivo de b Iglesia mayor, y comienZl así ~
"Sancrissimo & groriosíssímo & post Denl1l mihi
"Parrono forri"imo dopno Diceineo Episcopo &
"Confesso re Sacro, cujns Ecclesia venera bilis vetusto
"fnndamine siea est juxea Asroricensem menium:
"ego Fortis Episcoplls , &c (1 J.
Dice como él res tacHÓ la Igresia: y dónale mucho: y tambien dice como era de Monjas. Su data
de esta escritura es del primero dia de Agosto del
año DCCCCXXV. Por esta escritura se enciende como el Santo' edificó aquella Iglesia que d.ecimos:
mas los FrayJes , y COIlllTnmente los de la tierra tuviéron siempre por cierto que el cuerpo de S.m Dictinio estab. en aquella Iglesia: movÍ.1nse por una piedra que se porni luego, y en el1.1 se ved C0l110 no
prueba nada: así cadran todo aquello, y no halláron nada, y sí elfos miraran bien 13 pidra 1 no se persuadieran así, y lo misma fuera si vieran aquello del
Obis( 1) Véase la escritura entera en el tomo 16. de la Espafia ·Sa¡ rad a sobre el afio 9 2 S~
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Obispo Fortis tan antiguo, pues es cierto que si el
cuer po santo alli estuviera, hkiera mencion dél, Y
no de sola!J Igksia. Mayor fuera la devocion con el
cuerpo santo, y de ella hiciera mayor calldal, si pudiera, que no de sola la Iglesia para restaurarla. La
piedra estaba en la Iglesia, y agora está encaxada en
una pared de la Iglesia, y es una gran losa de mármol COI1 toda esta escritura trasladada con toda fidelidad.
"ln nomine Domini nostri Jestl·Christi. In"tro hoc TUl1lulul1l reqlliescit fal1lulus Dei, No"nus Epi<copus , requkdit in pace sub die ....... .
(.Aqu i se quedó este espacio liso, que Jlllllca se puso des·

pues dia ) 12i mes, 11i mio)
"Si quis Episcopus R.. pra:decessor ve] actor cu,,;usql1e vasulll i,tlUll in qllo ;accmus :tut corplls"culllm nostrum ab hinc tollere allt cOll1move"re volllerit., anatema sit: & ante tribunal Chris ...
"ti Sancto Dictinio Episwpo & Confessore suo,
"cujus nos paJieribus I1UI1I1 Slla f.1cris veI lUl) "br.li, tegimur, jlldicio cOlltendat ,& Datam &
"Abiron, quos tena vivos absorbuit, parrem
"recipiat, & cum Juda rraditore sortiatur &
"rendat ,ac tremendo judicii .die 110n evadat &
"srridore dentium .
Ya tambien aquí se ve como el Santo Dictinio
edificó allí: y juntamente como ,"o se enterró allí:
pues este Obi, po Nono hicíera mas cuenta de estar
junto á su cuerpo, que no de estar eu sus paredes
y en su Iglesia. Mas no puse tanto e,ta piedra por
probar esro con ella, como por advcl tir de 1111 gr311·
de error que el plleblo tiene en aql1ella ciudad, y
los Frayles talllbien lo tienen. Dicen qlle este Obíspo Nono es Santo y abogado del dolor de 11luel1s, y
lo lino y lo otro dicen se prueba por la piedra. Con
esto estan colgados sobre b piedra 111llchos trapiros
COll
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con t!Cr!'l , que han llevado de allí los que tienen
dolor de mueJas, y porque dicen han sanado con ella
la vuelven á poner allí: y advertí á Jos Frayles como la piedra no decia ni lo uno ni Jo otro, y como
era mayor cu lpa en ellos siendo letrados erral así.
La muger de Juan de Vega envió tambien reliquias á este Monesrerio, por ser enterramienr" de
511 madre, y:i la madre Jas envió, y ella Jas dc,ó al
Monesterio. Enviólas en su relicario de plata y dorado en partes, de muy hermoso talle, de mas que
media vara en airo, labrado en Roma, al modo de
un Templo redondo con viriles bien repartidos, así
que se ve rodo lo que está dentro, y sou huesos
grandes y pequeños de Mártires, COI1\O Sau Grisonogo, San Marcdo Papa, y otros. Todos estan muy
distintos, cosidos en sus tafetanes, y con seIS títulos,
y tienen bClen testimonio por quién los envió, y á
quién se e\lviáron, y tienen lista de roda. Entre los
otros está nl1 hneso de Santa U rsoJa tamaño como
dos Imeces , y tiene n dél un testimonio de razonable alltoridad, y en él se refiere COI1\O está concedida indulgencia plenaria á quien le reverenciare y
le tocare.
Fuera del relicario tienen un ¡meso que parece de
canilla de muslo, por ser gmeso , y será como tres
d~dos de largo: está gLlardado con mucha decencia,
pues esti engastado en piara Can una cadenic~ de pIJta para tomarlo y echarIo al cuello: dcmas de esto
está metido en un arq\lita de plata hal to bien hecha:
es de San Gcrónimo : y aunque está fLlera del reli·
cario, es de las rcli 'l'lias q\le envió la m\lger de Juan
de Vega, y 1.1 Conde," de Sama Marta 5\1 madre por
Sll devocion apartó «te h\leso, y lo guardaba con
toda aquelLt rica Cllstodia. Tiénese gran devocion con
esta reli1uia en el pueblo, y pásase por agua para
cntCrtllos.
S.'\N

SAN

FRANCISCO.

Núm.~.

Est:l el Monesterio de San Francisco dentro en la
ciudad, y tienen un gran cofre lleno de reliquias: padron allí desta manera. Diego Pardo, natural desta cilldad, Sastre del Emperador, andando con él por Alemania, en guerra y en paz, siendo como era bUCll
christiano devoro, se dió juntar reli,}uias en tOdas aquellas ciudades donde habia Católicos , y de
todas tomó testimonios y títulos, y las aderezó bien
segl1l1 su arre, para ponerlas con alguna decencia. Venido acá, quísolas poner en la Iglesia mayor desta ciudad: el Obispo pasado era encogido, y
juntó Letrados, y al fin se determinó que no eran suficientes los testimonios, y que era gran falta no tener sus tÍtulos distintos las reliquias, porque á nmchas se les habian ca ido. El con su buena devocion
por solo esto se partió para Alemaña para traer mas
suficientes testimonios, y murió en el camino:i la
ida, habiendo entre tanto quedado depositadas las
reliquias en una Parroquia. Por medio de sus herederos las hubiéron los Frayles de San Francisco, y
el Guardian llevó los testimonios á Salamanca, y
allí los mostró a los Teólogos, y los diéron por bastantes. Las reliquÍls son muchas, y las mas de ellas
menudas. Sus títulos tuviéron rodas, mas hanseles
caido á las mas principales, y así estan sin poderse
conocer: un gran casco de San Nicolas está bien
distinto.

y
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SAN MARTIN DE CASTANEDA.

Tít. 80.

Monesterio de Cister junro á Senabria, cerca
de Portllgal, por cima de Zamora. Su tllndacion es
tan antiglJa que no se tiene memoria de ella. La reedificaci ..," y restanracion fué de particul.\res Monges
que viniéron allí de Córdoba con un Abad Juan, como se entiende por una piedra que lo dice, y esto
fué como allí se señala en el año de nuestro Redentor de DCCCCLll. ó por allí. Por haberse quemado el Monesterio no tiene escritllrás mas antiguas,
ni tienen reliqL\ias, ni libros (1), ni enterramiento Real,
ni hacen sufragios particulares.
LAGO DE SENABRIA. Tlt. 8r.
Cerca de la casa está un lago en que entra, y
sale el rio Tera , que notablemente viene por lo aIro
de una serreZL\e\a, y por allí encima tiene su curso
contimndo. De allí baxa a lucer este lago, que tiene de largo una legua y hondura increible, y se mueve algunas veces con tem pestades como la mar. En
medio dél está una gran peña donde los Condes de
Benavente en tiempo que tenian por suyo este lago,
labráron un rico palacio con muchos artesones de
oro. Agora es el lago dd Monesterio , y tiene truchas
y barbos en grande abundancia, y muy sanOS.
Tiene tambien el Monesterio en otra sierra dos
lagos estandos , sin que corran á ninguna parte, y en
ambos es el agna muy delicada, y las truchas y peces
muchos y muy buenos.
NO.
(1 ) En la Corónica lib. 16. cap. ~3' dice, que perseveraban allu nos libros.
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NOGALES.

TIt.81.

Monesterio de los mas ptincipales del Cister, á
la ribera del rio Iría, entre Benavente y la Bañeza. No
es fllndacion Réal, sino del Conde Don Vela Gutierrez y de su muger , que era hija de D on Ponce
de la Minerva, y así estan enterrados á los lados
del altar mayor, y otros sus deudos tambien. Reliquias tienen mucllls menudas : las mas principales
son una canilla de San Antonio el de Egipto, metida en un brazo de plata. Los testimonios desta reliq 'lia son el antigüedad y riqueza del engaste: la
tradicion que viene de muy l¿jos. Asimismo es grande, y muy antigna la veneracion en que esta reliquia
es tenida, y la devocion general de toda la tierra.
El hueso es un pahllo en largo, y está guardado
siempre dentro de la Custodia del Salltísimo Sacramento.
Tienen una canilla de brazo qua,i entera de
San Lorenzo, envuelta solamente en un tafetan , sin
mas testimonio que una tradicion antigua, que ha
venido de unos en otros.
No hay enterramiento Real, ni hacen sufragio
particular por los Reyes, ni tienen libros.
BENAVIDES.

Tlt.83.

De la Orden del Cister, no léjos de aquí, fandado por el Emperador Don Alonso , hijo de Doña Urraca. No tienen reliquias notables, sino muchas menudas. Libros tienen algunos de pergamin o
antiguos, de qne no me supiéron dar parricular relacion , no habiendo yo ido á este Monesterio.
W2
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Mone~terio principal de la Orden de Císter,
seis leguas de Zamora. Su principio deste Monesterio . fué por San Froylan, Abad de él, que por
maudado del Rey Don Alonso el Ca,to lo fimdó,
como se lee en las lecciones del Breviario de Leon,
de donde despnes fué Obispo; y ya se dixo en lo
de allí con quinta riqueza y veneracion está allí
guardado su cuerpo, y fué súbdito y Prior de San
FroyJan en este Monesterio Santo Atilano, que despLJeS rué Obispo de Zamora: mas esta fimdacion
primera del Monesterio es cierto que filé en Moreru ela de Suso, cerca de Castrotorafe, tres legllas
deste Monesterio ql1e agora es, el qual es fundacion del Emperador Don Alonso, hi;o de Doña Urraca, de tal manera, que dice en el privilegio, que
se la da aque:la villa y sitio á Poncio de Cabrera,
para qLJe fL1l1de en ella Monesterio. La data año
MCLllI, y dice el Emperador, que por la donacion contenida en esta Carta recibió una buena espada que Poncio de Cabrera le dió. Tambien dió
despLJes á este Monesterio la otra Moreruela de Suso. Estan enterrados en el Monesterio deudos deste
Poncio de Cabrera.
En la capilla mayor, al lado del Evangelio, en
tumba alta, con bulto de piedra, está enterrada
una Infanta de Portugal, sin que sepan los Monges decir quién fllé; solo dicen que les dexó en
Lisboa gran renta, mas que los Reyes de allá se la
han tomado.
En el retablo con dos re;as doradas colaterales
al Santísimo S:¡cramenro estan cerradas dos arcas de
talla doradas, de tres quartas en largo, y media vara en alto ,on la tumóa, en que estan muchas reli-

Zamora.
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Jiquias. En b una está Lt mirad del cuerpo de S,Ul
Fro ylan, que se lo dió 1.1 Iglesia de Leon de nlllcho tiempo atraso Son los huesos cinco canillas diversa" una espalda, y algunos espondiks y costillas:
no hay mas escritLlta ni testimonio que Lt tradicion
de haber venido así de nnos en otros. Tienen tambien un gran paño, C0l110 lnedia sábana, en que vi ..
niéron los huesos envueltos quando los truxéron de
Leon: está toda labrada de leones, y no parece muy
antigua. Tienen un gran hueso de San Bhs con no
mas testimonio de la tradicion, y que toda la rierra de tiempo muy antiguo tiene gran devocion con
esta reliquia. Todas las demas reliquias son menudas (1). No tienen libros, ni mas enterramiento Rcal,
ni hacen mas sufragios por los Reyes de lo general
de la Orden.
Z A M ORA.

Tít. 85-

No Pllde ir allá; y ya S. M. há visto allí el
santo cuerpo del glorioso San I1defonso, y el de
San Atilano. En el Monesterio de los Dominicos hay
dos Crucitixús en que se tiene gran devocion, y
de ambos se cucnta por cosa cierra, y en que quasi nadie dllda, que han hablado. El 11110 dixo: Fugite Fratres, quando se queria caer el Monesterio,
ó una wan parte de él. Otro dixo, Reges eos in
'Virga [errea, á un Visitador que suplicaba á nLlestro Redetltor delante á aquella su Imagen le diese
á entender cómo remediaria algunas COSas que en el
Monesterio era menester refornnr y castigar. Esta
tambien en el Refectorio impresa una mano quemada en una mesa, Cllbierta con reja pequeña para.
te5titicacion del hecho; y fué q lle nn Refitolero despl1e~

(1)

Féase abnxQ el jill del 1ft. 89' de S. Ma1~'¡o,

1ilÍm. 10.
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pues de muerto apareció á otrO Frayle su amigo, y
le dixo como estaba en Purgatorio por haber tenido acepcion de personas en di5tribuir la comida,
y en señal de su fuego lo dexó allí señalado con la
mano.
En el Monesterio de San Francisco tienen en la
librería todas las o bras del Doctor F, ay Juan Gil de
Zamora, que fué Maestro del Rey Don Sancho el
Bravo. Son muchas, y las originales que el Autor
dexó (*).
V A L PAR A 1 S O .
'IÍt. 86.
Monesterio de los mas principales de la Orde!l
de C ister , fLln dacio n Real del Emperador D. Alonso: no p'lde ir allá; l' por relacion supe que no
tiene a enterramiento Real, y ea particular hacen
poco por los Reyes; y no tienen reliquia insigne,
ni tampoco tienen libros antiguos, aunque tienen
buena librería.

EL

E S P 1 N A.

'IÍt.

87.

Tambien es Monesterio de los nus principales
de la Orden de Cister á cinco legms de Valladolid:
fundó!e b l,ifanta DOlla Sancha, hermana del Emperador Don Alonso, que es la fundadora de Carracedo; y en su vuelta de Jcmsalen vió á San Bernardo, y truxo acá consigo un su hern1lno Monge,
y así en la escritura de Il fundacion dice que da el
sitio al mismo San Bernardo, su data en fin de Enero
(_) En el tomo

'l.

de la Biblioteca Vetus de D. Nicolas Antonio se

halla el Catálogo de las obras de Juan Gi l de Zamora: el Maestro
Risco, dignísimo continuador de la Espafia SagraJ:l, posee copia
m. s. clealgunas, <]ue merecerian la luz. publica, tal es el tratado de
PriCco¡Jiis Hispanú:.

el
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ro anO de MCXLVll, y confirmalo el ano siguiente el Emperador por su privilegio.
En la saeristLl, que es hermosa pieza, tienen Slt
relicario bien aderezado, y allí en un relicario de
plata con un cristal tienen la insigne reliquia de la Es- ,
pina de la Corona de nuestro Redentor con mucha
riqueza de cubiertas ricamente bordadas para toda
la decencia posible: muéstranla con gran solel1;lnidad de juntarse todo e! Convento, vestirse el Preste con capa rica, y haber muchas lumbres, y cantar todos al propósito. Por ser reEquia tan cierta
y tan insigne, la miré con mucho cuidado: es tan •
larga como el dedo menor, harto delgada, y de color leonado: tiene su cepita de como fué desgajada
de Sll planta, y al otro lado en Ll cepita está otra
pua quebrada, que salia por aquella parte; parece
harto a la que tiene el Ange! en el Real Monesterio de San Lorenzo en la color y talle: y aunque
la de San Gerónimo de Córdoba, y otras que yo
en lo de atras he referido, tienen muy diversa la
color, puédcse creer que hubo espinas de dos géneros de plantas en la divina Corona, ó que unas
eran mas sazonadas y otras ménos maduras, unas
secas y otras verdes, y así no es maravilla haber diferentes colores.
El testimonio "que hay de esta santa reliquia es
gravísimo, porque la dexó allí la Infanta Doña Sancha, fundade"a del Monesterio, y ella la trnxo de
Francia, que se la dió quando pasó por allí de vudta de Jerusalen la Reyna Doña Blanca su sobrina, hija
del Emperador Don Alonso, tomandola de la media corona que esrá en el Monesterio de S. Dionisio de París,
y en a'l llel Monesterio hay escritura do nde se trata eo· "
mo falta esta espilla, porque se dió á la dicha Infanta, y aquella misma coro na se truxo i aquel Monesterio por la manera que á la larga se refiere en las

Ji-
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-liciones de la fiesta, que se institllyó por la venida allí
de esta santa reliquia, y de otras, y estar asi instimid,l tal fiesta amariza mucho aquellas reliquias. Tambien en nuestros dias han sltcedido tres milagros por
. esta reliquia harto notables: y el UIlO en Don Juan
Sarmiento, el ql1e murió Presidente del Consejo
de Indias, ql1e resl1citó con ponérseL1 , habiémblo
ahogado de noche Sl! ama, quando manuba, acostándose sobre ¿I d,!rmiendo sin quererlo hacer. El
otro sucedió en Fray Juan de Villa-García, y él lo
predicó. Pasatl por aglll esta sallta reliquia para dar
á enfermos, y cuentan por milagro que con todo
eso nllnca se le lu ql1itado la sangre divina ql1e tiene en la pl1nta. A mi me parece que se ha mucho
escmecido ; y aun á mi juicio seria mayor reverellda q L!e tan gran reliql1ia no se mojase de aql1ella
manera, plles no se hace aquello siql!iera con la
solemnidad y reverencia Con que la muestran.
Ta,lIbiell es gran reliquia un hueso de dedo de
San Pedro, que el Papa Inocencio•.. _. (1) dió á la
didu Infanta, pasando por Ronl1 á visitar las santas reliq'lias, y tOlllar la bendicion del Papa en su peregrinacion: puédese considerar quán gran reliquia
es é;ta por lo que San Gregario escri()e en una
carta á la Emperatriz de Constantinopla, y en otra
el Rey Recaredo de España, donde se ve que lo
mas que con tan grandes Príncipes se hacia, quando pedi.m al Papa reliquias de San Pedro, era enviarles una llave de hierro, ó de otrO met"l de algunas que tenian puestas para este fin sobre Sl! santo
cuerpo. Dióle tambien el Papa á la Infanta Doña Sancha algunas ragitas de las cruces de San Pedro, .y de
Santo Andres, las qllales estan agora en cruces de
plata harto bien puestas. Sin estas reliquias de la
In(1) Inocencio I1 fué. el único de aquel tiempo.
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Infanta tienen otras muchas bien puestas detras de
unos viriles con sus títulos harto distintos. Las m1S
insignes son éstas: canilla del btazo de Santo Andres. Hueso de Santa Petronila. Canilla del brazo
de San Lucas. Hueso de Santa Eulalia. Canilla de
Slnu Lucía. Hueso de San Sixto Papa y Mártir. Hueso
de S. Mancio.
Todos estos son grandes h llesos, que el menor
es de un palmo, ó poco ménos, mas todos no tienen mas testimonio que rradicion, que por venir
de muy atras la hace mas grave la antigüedad.
Tampoco tienen Inas testi monio que éste, nn
gran pedazo, que tienen del cilicio de San Francisco , y otro pedazo menor del hábito de San llenito.
Tienen tambien un gran pedazo del cilicio de
San Bernardo, y éste tiene alguna mas antigüedad: porque muerto el Santo, es harto verisímil que enviarian sus Monges de Clara val esta reliquia á la Infanta, siendo la persona que era, y habiendo sido tan
devora suya, y ella tambien se puede bien creer
que lo pediria y procmada haber.
'.

E/lterramientos Reales.
La II1fanta Doña Sancha no está aquí enterrada, aunque estuvo mucho tiempo aquí en el aposento ,que agora llaman su casa. Está enterrada en
San Isidoro de Lean, como parece por Sll epitafio,
que se PliSO en su lugar, y allí se dixo como esta
Señora fué la que llalll áron Esposa de San hidoro.
M,lS auuql1e no está allí enterrada, tié nenle hecho
rico bulto del alabastro junto al retablo del altar mayor al lado del Evangelio, donde está hincadas las
rodillas. Al otro lado está asimismo de rodillas el
bulro de la Infanta Doña Leonor, hija del Rey Don
Juon e11!. y mayor que la Reyna Doña Isabel; mu-

naL
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rió de pocos años allí cerca, y lleváronla á enterrar
en aqnel Monesterio.
Mas afnera en los dos lados en arcos ricos de
alabastro estan los bultos de Don Juan Alonso de
Alburquerqne, y su muger Doña Isabel de Meneses á una parte. Otros dos bultos en arco semejante de hierro. Otro de Don Juan Alonso, y de
Don Martin Gil su hijo. Dicen les dió el Rey Don Sancho este enterramiento por el parentesco que tenian con la Reyna su l11uger, y ellos diéron LUUcha hacienda al Monesterio.
No lucen en particular ningun sufragio por los
Reyes, ni por esotros dotadores, y dicen que los
unos, ni los o tros no les dedron obligacion ninguna: en partic'llar puede ser, mas en general la
Infanta dice en su fundacion estas p.llabras : "Ut ves,> tri MOllachi vestrique Ordillis assidue assistelltes
"pro suis atque meis é:;'l parentllm meOfum, ac om~
"nium fi~ieliuJJJ Christiallorum tam vivorllm qua m de"functorum peccatis, assidlle deprecelltur."

LibroJ.
Libros han tenido y tienen algl1nos, como son alg'mas obras de San Gregario y de Santo Augustin ; pergJ.l11ino, y letra COl110 de trescientos años.
Es insigne libro, y de mucha e,tillla una exposicion sobre el Pentatel1co, sacada COI1\O Gatena Aurea de m uchos Doctores, cuyos nombres allí se ponen, y Iny algunos que no tenemos, y hay mucho de San Isidoro. Filtanle hojas al fin; en todo
parece de trescientos aílOs.
AIg-lIlas obras de San Gregorio Nacianceno trasladaJas en btin; y en letra y en lo dClllas parecen
COlllO de trescientos años; y es CO~l harto notable
el
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ek baber entónces tra, lacion de San Gicgorio Nadan" ce tÍo , y h~b érla en Es'palla.
S tfncti Juliani Archiepiscopi Toletani Opus Prognosticon futurorum temponl1" , quarto g¡a lrde, t<lblas
cm besadas , y tiene al principio otro tratado de Doctrina Novitiorl/IIJ. Aunque lo de San Juliano está impreso, t odavía son de estimar los originales.
Santorales hay muy bllenos en quatl·o Ó cinco
tomos , mas el m::yor y mejor está tan falto y des·
h ojado, que hace lástima, por no ser ya de provecho.
Exposicion de I Apocalipsi, sille nomine AI/ctor;s:
podria ser la de Beato, de quien he dicho en otras
librerías.
Albari Cordubeusis Scintillarum opus: está escrito en lerra Gótica, tan antiglla, que se puede
creet se escribió en tiempo de su Auror, qlle fllé
condiscíplllo de San Eulogio Mártir, y el que e,cribió su vida. Es libro de quarto pequeño, y faltallle
algunas hojas.
El epítome que sacó Santo Patetio de las obras
de San Gregario.
_ El año pasado lIeváron de aquí prestado á Toledo
un libro con algunas obras de San Isidoro. Esferas
teóricas de Planetas, tibIas, y los Cánones de Alcacer, y Atitmética; libro antiguo de pergamino de
quarto.
En un terno de brocado blanco tienen una admitable bo rdadura de l11ano de Duran ó Moran, aquel
gran artífice de Aguil.lr de Campoo. Todo es excelente, mas las figuras tienen tad" la perfeccion y
viveza que un gran pintor les pudiera dar con el
pincel.

HH Z

BUE-

Viage de Morales.
B U E SO.

'Jit. 88.

MJnesterio pequeño de la Orden de San Benito junto á la vilh de Urelia; y así el Dllqne de
Osuna es Patron de él, aunque no consta de la
fllllda cion, por no tener el Monesterio escritura
ninguna .. Tampoco tienen reliquias, ni libros, ni
enterramIento Real.
En una pared de la Iglesia está un a~co llano,
con un sepulcro de yeso liso, si n letra ll1 otra cosa: aquel muestran por el sepulcro de Don Bueso,
el 111 U Y afamado en nuestros Cantares. El, dicen, filé
el fundador del Monesterio, y que con otros Caballeros se retiró i ser Ermitaño: esto ha venido
de unos en otros.
S.

U

MANCIO.

Tít. 89.

na legua de Medina de Rio Seco está el IlIgar Il.tl11ado Villallueva de San Mancio, y el lugar
es muy anrig'lo, y tiene este nombre de su principio, y tómalo del cuerpo sanro de San Mancio,
que está en un pequeño Monesterio de Benitos, cuyo es el lugar, y tiene tambien el nombre del Santo, qlle vivió en tiempo de Imesrro Redentor JeSl!Christo, y dicen que aun'l"e era Gentil, se halló
en el recibimiento del Domingo de Ramos, y sirvió i nuestro Redentor 'luando lavó los pies i sus
Discípulos. Vino á predicar á España, y rué martirizado en Ebora de Portugal, y de alli vino SIl
cllerpo, á. lo que se cree, en l.l perdicion de España, 'luando los Christianos huian con las reliquias.
Es la Iglesia que agora han labrado grande y
hermosa, yal lado del Evangelio, en arco alto COIl
re"
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reja dorada, está el ~ucrpo ,antO en arca tlImbada
de buen talle. Para cumplir co n la devocion de la
tierra, que es grande, quando hiciéron la e1eva.cion
qlle despues se dirá, dcxá ron fuera tina canilla entera de brazo, la qual tienen en la sacristía en arca rica de plata doraja en parte, con tan lindo
talk y tanta perfeccion en la labor, que no he visto cosa m as bien acabada. Es de media vara y mas
en la rgo, y qll.rta en altO con la tumba, y los
lados y testcros de viriles detras de balaustres, así
quc se goza bien la reliquia. Al derredor con letras
grandes niebdas dice:
Os brachii Sancti Mancii translatum anno Domini
MDLXVlll.
1
Este cllerpo santo tiene muchos y harto autotizados testimonios: el primero es el nombre del
lugar, qllC lo tomó del SantO cuyo cuerpo bendito tenia: y aunquc Se llama Villanueva, cosa notoria es el ser mny antigua, por lo ménos de mas
de trescientOs años, pues la fllndaron. y fllndaron
el Monesterio unos de aqllellos Caballeros Tellos de
Meneses del tiempo del Rey Don Alonso el de las
Navas; y no dudo sino que en las escrituras de la
fund1Cion del Monesterio se hará mencio n del santo cuerpo; y los Monges m~ afirmiron que los fimdadores dicen que fllndan y dan por reverencia de!
cuerpo santO del Mártir. Mas estas escritllras yo no
las vÍ, porque como este Monesterio, allnque es
Abadía por sÍ, está en cierra manera sujero al de
Sahagun , tienen alH rodas las escrituras, y qllando
estuve allí no sabia yo esto: allá se habrán de ver.
2
Testifica tambien de mas de trescientos afias
una piedra que está en el claustro del Monesterio en
un poste quaclrado, y tiene estas lcrras:
" In Era MCCXXXIIL Consecrata est Ecclesia
" Sancti Mancii V l. Kal. Jllnij.

Ha-
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Hal;>er en aquel tiempo Igle,ia de este Santo
siendo tall peregdno y poco conocido, arguye co~
vcrisimilitud que se le edificó Igksia por estar allí
su santo cuerpo.
3 Otra piedra csd en Matallana, Monesterio de
CÍ5tcr do~ leguas de aquí, en la capilla de San Juan,
colateral de la l1uyor, con estas letras:
"Almo Domini MCCLlIlI. tertio nonas Tu" Jii. Consecratlll11 est hoc altare in honore Sal1cti
"J oannis B~pt¡st.r Domino Benedicto Venera"bili Episcopo Abulensi, in quo Reliquie predicri
" Bapriste, Sanctorllm A posrolorul11 Simonis & Mat., thie, ligni Crucis salmiferc, Perre mense Domi" ni , Laure,ltii Martyris. Manci; Martyris, Crisan" ti & Daric Martyrum, Agnetis Virginis, honod"fice deposite conservantur, ipsumque pro patro"cinio vendicantes insigniunt sue prese ntia sancti" tatis.
Haber allí tan cerca re1iqnia del Santo probablemente da á entender que se hubo del santo cuerpo que estaba cerca , y los Señores del Ingar, y
fundadores de ambos Monesterios eran todos unos,
y así podian traer la reliq,lia : y los trescientos años
y mas de esta reliquia dan Sll parte de autoridad.
4 Desta misma manera testifica tambien la reliquia de este Santo, que, como se ha dicho, esti
en el Monesterio de Espina, plles no está mas que
quatro leguas de aquí.
5 Mas antiguo que todo esto es el llamarse de
San Mando la Iglesia amiquísima que está en Salugun al cabo del gran tem plo que hay agora, como
allí se dixo; y aunque no hay escritura que muestre
quán antigua es aquella l?-Iesia, ninguno que la viere:
dexará de entender, si sabe algo de antigüedades de
España, como por lo ménos es fábrica de más de
quinientos aÍlos , pues la Iglesia de agora es de mas
de

a
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de quarrocientos, y pare ce se le dió la advocadon
á aquella Iglesia por la vecindad del cnerpo santo,
que no está mas de ocho leguas de allí , y su devodon se extendia por roda la tierra. Otra razon
que tenga apariencia no se puede dar.
6 La mucha devocion de roda aquella tierra que
tienen con el S.lOto, y la insigne ve ner.1Cion con
que lo celebran de tiempo inmemorial, es un grave testimonio del santo cuerpo: pues el dia de Sl!
fiest~ i los 2 r de Mayo concurren allí solemnes pr'O'cesiones de toda Ll comarca a reverenciar el' sqll to·1
cuerpo, y pasar por debaxo de su santo brazo ', q{¡C
dos Sacerdo tes vestidos tienen en alto.
7 Pocos a¡lOs ha que con gran solemnidad se
hizo la elevacion de este santo cuerpo por mano de
Fr. Francisco Ruiz, Abad de Sahagun, y entontes
conforme á la gran doctrina y prudencia de una per'sana tan señ.ll.lda se hiciéron testificaciones , y se
juntáron tesrimonios de! antigüedad de la tradicion
'
devocion y veneracion del santo Cllerpo.
g A esta parte de la devocion y veneracion pertenece, haciendo su parte de probanza, el usarse
en toda aquella tierra poner los padres á los hijos
el nombre del Sama harto comunmente, y por esto lo tiene e! Maestro Fray Mando, Catedrático de
Prima de Teología en Salamanca, siendo natural de
un lugar aun no dos leguas de Villanlleva de San
Mancio.
9 Las liciones de la Iglesia de Lean, y las de
Ebora tambien afirman con las de Burgos, que el
cuerpo del Santo Mártir está en este lllgar, y con
así afirmarlo hacen buen testimonio.
ro Q 'IJndo contaba las reliquias de este Santo
que hay en los Monesterios de la COlnlrCa por testimonios verisímiles del santo cuerpo, se me olvidó decir como cambien hay hueso suyo en More-

fue-
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ruela , de que ya queda dic ho quin principal Mo-

ne~terio es , á seis ó siete leguas de é,te. No tienen

mas reliquias, ni libros, ni enterramiento Real, ni
hacen en particular sufragio ninguno.
MATALLANA.

Tít. 90.

A

dos leguas de este Monesterio, y cinco de
Valladolid está el rico de Matal1.ma, de la Orden
de (,ister. El sitio y las tierras de sus t¿rminos fuéron primero de la Orden de San Juan, y el Rey
Don Alonso de las N.lvas dió al Prior de la Orden,
que enrónces era en España, el1 trueque por ello
el lLlgar de Alcubilla en Valdecshucba : así parece·
por escritura de 25 de Agosto año MCLXXXI. Despues él mismo da todo aqnelb á Tello [Jerez de
Meneses, y á Sll l11'lger G .U1trod.¡ : así parece por
escritura, su data en Bmgos, tres meses y medio
des pues de la pasada: elle,s edifidron ILlego allí Monesterio de Ci,ter , y e! Rey le confirma todo aque110, y dice lo toma por 5-')'0 en privilegio d.¡do en
el año de MCLXX:XV. La Iglesia, que es templo
lurto hermoso y grande, la edificó la Reyna Doña B!dtriz. muger del Rey Don Fernando e! Santo,
y la acabó 1.\ Infama Doíu Berengucla. su hija, Abadesa de las Hue lgas de Burgos, como parece por
una piedra que está sobre la puerta.
"Anno Domini 1229. Regina Beatrix bonx tne ..
"mori", cepit edificare Ecc!esiam, & obiit Era 1 2 73.
,,&: ex inde Domina Berengaria cepit eam t:>bdricare.
Los fundadotes estan con bultos de pie ra en
tumbas altas en la capilla mayor sin letreros, y los
Monges les lun puesto unos tan errados, que dicen está allí el Infante Don Alonso de Malina, herIluno de! Rey Don Fernando el Santo, y su l1111ger.
Reliquias tienen muchas, y entre ellas una que

si
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es insigne fuese cierta, era cxtrem adJ.ll1ellte preciosa: es como una madexira de hilo y seda
C01110

cruda, que dicen fué hilada y torcida por mano dt!
la Sacr arísima Vírgen 'María nuestra Señor.l. ' 0 tienen mas testimonio que la tradicion, y tambieu q ue
en el ret.lblo, que es antiguo, está:í un lado nuestra Seño ra torciendo con un uso de una m azo rca,
que le tiene una do ncella con diadema, y puede parecer se pintó aquello por la reliquia que allí lubia.
Un poco de las parrillas de San Lorenzo ; es un
hierro tan grueso como el dedo menor, ó poco
ménos , y de largo dél, Y algo COtvo ; tiene su tÍtulo antiguo, y no mas testimonio, sino es que dicen que todas aquellas reliquias los dexó la Reyna
D o ña Beatriz. En una bolsita pequeña hay algun as
reliq uias co nfusas, y con ellas está un rergami¡ ,ito
con letra harto antigua, que dice; E/muy lIob!e .Y
virtuoso Rey Don Ferllalldo ' , marido de la ReJ'na
Doña Beatriz, dió estas reliquias. Todas las demas
que tienen son menudas y confusas, si no son las
siguientes.
Dos huesos grandes, uno de San Saturnino. y otro
de Santa ~gata, y una piedra de los con que 'pedreáron á San Esteban. Todas las reliquias de esta
casa tienen en general un testimonio de harta consideracio n, y son dos cat:ilogos de las reliquias muy
antiguos en pergamino, donde se dice, que todas
las dió el Rey Don Fernando y su muger la Reyna Doña Be.uriz. Tienen otra reliquia de gran mistel io , y q lle á mi jnicio no está con roda la r~ve
rencía y estimacion que debria : es una piedra en
que dicen se le convirtió á un Sacerdote el Santísimo Sacramento mas ha de doscientos al1o s, y para certificacíon de esto tienen por me m oria en escritura el cómo y qUJl1do esto sucedió.
No tienen mas libros antiguos de un Breviario
Tom, X.
11
gran-
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grande, y con grandes iluminaciones. mas delicadas
y de buen debuxo, que parece se podrian hacer en
tiempo del Rey Don Fernando el Emplazado, para
quien se hizo, segun los Monges afirman: ya yo
dí relacion en --.particu lar de esre libro, y se hizo
alguna diligencia sobre él.
No tienen enterramiento Real, pues es cierto
que no esta allí el Infanre Don Alonso de Malina,
ni hacen sufragio particular por los Reyes. El altar
l1uyor está cubierto en lo alto con una piedra de
quince pies en largo. y la mitad en ancho, y mas
de un pie en gtlleso, qlle pone espanto cómo se
pudo traer de doce leguas de allí. Tambien es gran
piedra la pila de la fuente del claustro.

B AM B A.
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Lugar pequeño, dos leguas de Valladolid, de
la Orden de San Juan. La Iglesia notablemente es
Hbrica de Godos, y allí está enrerrado el Rey Recesvindo, hijo de Cindasvindo, sin que se pueda
hiell señalar su sepultura, porgue hay dos ó tres
allí que no hay mas razon por qué sea la una que
la orra. Tambien muesrralí otra sepulttul, gue dicen es de la Infanta Doña Urraca, hermana del
Rey Don Alonso que ganó i Toledo: mas engáñanse, pues esrá su sepultura con sus dos epitafios
en San Isidoro de Leon, como allí se puso; y así
tambíen es fabuloso lo que allí se cuenta de su penitencia, y no sé qué ficciones.
Reliquias tienen muchas en un arca alta al lado
del altar mayor, mas todas menudas, y con sola
U adition, y alguna antigüedad.

ANIA-
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Tít. 92.

A N 1 A G O.

Monesterio rico de Cartaxos cerca de Simancas , fundacion poco antigua de nn Obispo de Segavia, que está allí enterrado, sin qtle teng'\t1 entetramientO Real, ni libros. Ticnen muchas reli'1 'li.1S
en un rico y hermosísimo relicario. qtle l'ercl,lderam ente puede ser modelo de relicarios, ,in que se
pueda mas desear en la furma de 1.1 pieza, ni CtI el
asiemo de las reliquias, y riqueza luy tambicn lurta , aunque ésra podria ser mayor , yo lo represenraré tOdo como mejor pudiere. A los lados dd
altar mayor estan dos puertas no lllny pequeñas,
que con su correspondencia, y ~cr bien labradas,
le hacen mny lindo acompañamiento, y aUtlqtle la
madera de las puertas es entera, la mitad se abre,
y descubre rejas de balaustres dorados y agraciados
en el talle. Por estas dos puertas se entra á una pieza quadrada, que debe tener de veinte :i veinte y
quatro pies , y las puertas y ella son labradas de
una piedra blanca harto delicada, y teniendo 11 Capilla las paredes lisas hasta dos estados, todo lo demas de allí arriba va labrado con mucha lindeza hasta las ventanas, que con vid, ieras bbncas meten por
todas partes tanta luz, que está siempre la capilla tan
clara, como si no tuviese paredes. Tambien lo cóncabo de la bóveda está ricamente labrado, y con todo
viene á tener la c.lpilla mucha lindeza y magestad.
En el testero frontero de las puertas estan siete tI ocho gradas algo altas , de mas de media
vara cada una, y poco ménos en ancho, y luego se vetá como esto emi así hecho deste tamaño con buena consideracion y las gradas atraviesan toda la pieza. En la mas alta está el SantÍsimo Sacramento en custodia rica y hermosa, C0ll10
1[
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es costumbre de los CartllXOS tener así el Santísimo
Sacramento en Sagrario, que es pieza por sí derras
del altar mayor. Las otras gradas que signen tienen
toda, l11'lChos bultos de Santos basta los pechos, y
otros lu,ra b cintura, y rodas rienen en los pechos
fomuJo co 'no ¡oyel un tondo, qne po r viril crisralino
mue\tra 1.1 relL¡uia del S,lIlto que ri ene encerLlda. Son
esros b'lltos de madera encarnados
y esrofadJs ' mas
,
Son de m ¡no de ran grandes arrll1ces, qne hay mucbo qllC mirar en su perf~ccion y diversid.ld. Tant"
bien para variedad rierlen algunos bnltos enteros peque~lOs, y niños desnndos con reli rlias de los Inocentes. Tambien bay la cabeza de San Juan Bautista puesta en un plato, cosa tan bien acabada como
en e;cnltura y pintura puede ser para el mismo fin
de variedad: y para reliquias menudas hay algunas
arquiras rica;, y porque bs bulros son poco méno; ql1e el natural, fué nccesario hacer las gradas
airas, para que las cabezas de los baxos no ara pasen
m 'lcho los asiemos de los orr~ de b grada, que
en lo airo se sigue. Está rodo adornado con tama
riqueza, que lo liso de las parede; e, ra cubierto de
tapicerÍa de brocado, pelo carmesí, con cenefas de
terciopelo carmesí, y otro ral dosel cubre todo el
suelo como alfombra ; mas porque el lIlucho oro
de los bultos no saliera bien sobre el brocado, las
gradas estan cubiertas de damasco carmesí, q"e da
mas disriucion, Y una cierta manera de mayor claridad á las ilnágenes.
No dexan entrar á nadie en esta pieza, ni es mene.ter, porq'le de ,de acá fuera por las rejas de las
puertas con la gran claridad de todo el Sagrario se
goza, esta'ldo ca pie y de rodillls, sin que se encubra aun nada del suelo. Macha p,n te de las reliq'IÍ1S que ricner. les dexó el Obispo su fundld or,
Jorras han juntado los Priores de la casa, que hall
si-
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sido afic io nados co n devocio n á esto, y son Imesos
.I¿ullos de q,¡atro dedos en largo, y o tros menores, y entre ellos hay uno de San L o renzo , y parte de la pied ra so bre q ue fué puesto el Santo despues de asado , C01110 LIs que ya se han dicho en
Astorga. De las Santas Justa y R ufina tienen alguno, huesos en una arquita de plJta , no teniendo otro
testimonio de todo mas que la tradicion.
LA

MEJORADA. '

Tít. 93.

M ,m esterio de b Orden de San Gerónimo, rer-ca de O lmedo , fund. r i" n l,-eal del infante Don Fern and'), q 'le d ~ spues fué Rev de Arogon, y abu elo
del Cató lico , mas los Fraylcs han dado la ca r illa
mayo r á unos caballeros de 01 medo, que tienen su
enrerramiento en ella con camas de en medio que
l!.tlllan, l' bultos de alabastro.
No tienen enterramiento Real, y por el 1n f.1 nte
hacen poco en p"rticul.u, y por los Reyes Católicos.
Reliquias no tienen de que se haya de hacer relacion, si no es una E' Fina de la Corona de nuestro
Redento r, y testim on io de co mo una Seño ra q ue
la dió , la tfl1XO de Flancia ; está en bnen relicario
de plata con cristal.
Tienen alg'l llOS libros de n' ano; Santo Ildefo nso .de -virginittUe B eat((! Mari((!. Sanet; ¡sido,; Si·
rlOnima; en un VOlll'1lcn. Ety.nolog;((! Divi l sidori;
letra y pergamin o com o de do,c ienros años al parerer. Un VirSilio esCl ita de mano de AlllOl1io de
Lebriia, com o al coba se dice. AuguJ'tiuus de Civitate D ei perg.amino y ktla harto antigua. San Isi.di..'!.ro ~ ohre el Pe l'fne'l1 ( fl , y '-c b-re o t r0 s libi OS ~ a
.eros. Liber ejusdem differentiarum ad R egem Sise.butuw.
1
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Valedo Maxul.o rra' lad,¡do en romance por el
Carden 1 de ~al1ta Sabina, y hijo del Infante Don Pedro de Aragon, de mallO, en papel.
De proprietatiblls rerwn , en latin , y el mismo cn
romance . impresos de Jllu y antiguo, son libros raros.
lsidorus de SI/TIIInO bOllO, impreso muy bien en
Parí s 1 s 31\.
Sinollima • si ve So¡iloquiorufIJ del mismo año, y
del 1l1isll1o lmpresor Pedro Regnaut.
Fin del todo del Viage•
.i.\cabé de dar relacion de rodo el santo Viage
por mandado de S. M. al Donor Velasco , Sábado
úlrimo de Febrero 157 J " víspera del Santo ; Angel de
la Guarda, en la Sala del Consejo de Guerra, que
está en la lIlesa de la escalera de Palacio. Domingo
siguiente primero de Marzo, dia del Santo Angel,
di relacion del sanro Viage en suma á S. M. del
Rey nuestro Señor, en Sll a1cob.\, á la tarde.
Acabé de enrregar al Secretario Antonio Gracian
toda esta relacion del santo Viage hasta este qnademo postrero, Viémes veinte de Noviembre del
mis1l1~ año 1573. Sea nuestro Señor alabado por
todo.

Suma del santo Piage, qfll'lllto toca á las. reliquias.
Tit·94·
En general se puede decir quc hay muchos
cuerpos sancos y reliquias insignes, y que tienen moralmente hablando buenos testimonios, y en comun
que estan con buena decencia y veucracion.

Los
)J

lOq
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Los cuerpos santos en particular son estos.
En el Reyno de Lean los cuerpos santos de
San FaCllndo y Primitivo Mart)'res, de los mas antiguos de la Iglesia de Dios en el Monesterio de
Sahagun.
Los cuerpos de los Santos Mártires de Có¡;d~ba
Zoylo, y Felix , en el Monesterio de San Zoil d,e <;;arrion, el uno es de los Morrires muy antiguo, y
San Felix es del tiem po del Rey Moro 1;iabderr'lhaman, llamado comllllmente Abderramen , y de su
hijo Mahomad.
.;
En San Clandio de Lean de la Orden de San, Benito los tres Mártires hermanos San Claudia, San Lupereio, y San Victorino , hijos de San MarcelQ, en
tiempo de Dioc1eciano.
En la Iglesia de San Marcelo, á quien corruptamente llaman San Marciel, está el cuerpo deste
Santo Padre de los dichos Mártires, y de otros
nueve que padeciéron en diversas Ciudades de España .
. En h Iglesia mayor los cnerpos de los tres Obispos de allí San Froylan, Santo Alvito, San Pe1agio, no estan canonizados, mas rezan en aquella
y otras Igle;ias.
En el Monesterio de Santo Isidoro el cuerpo de
este glo rioso Santo Doctor, y el cuerpo del Mártir San Vincencio de Abila, y el de San Martina,
Canónigo Reglar de allí, que aun no está canonizado , mas es gran Sa.1to.
En Villanueva de San Mando, una legua de Medina de Rio Seco, en el Monesterio de Benitos, está
el cuerpo del Mártir San Mancio , y es uno de los
70 Discípulos de nuestro Redentor, y padeció en
Ebora de Pormgal.
En

,
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En Zamora el ellel po dd glorioso Sln Ildefonso, y. el ,de Sanco AdIano, Obhpo de allí, que está
,anomz.a..o.
Tít. 95.
ASTURIAS.
En la Cámara Santa de Oviedo está el glorioso cuerpo de Santa Eul.lia la de Mérid.l, aunque en
este cuerpo santo hay una particularidad de que se
avisad á su tiempo, y ya la he dicho en su relacion que he dado. El cuerpo de San Juliano Arzobispo de Toledo, de quien reza con mucha solemnidad sn Iglesia. El cuerpo del Mártir Sln Vincencio,
Abad de San C1audio de Lean, padeció al principio del Reyno de los Godos. Los cuerpos de los
Mártires San E'tlogio, y S,1llra Leoclicia, que pad~ciéron en Córdoba nnrtiriza,\os por el Rey MahotnaJ. Otro cuerpo santo cuyos huesos hielen suavemente. Allí lo nombran d~ San Serrano; mas no
hay memoria de tal Sama: ya en la reladon he dicho mis con;etmas.
En el Monesterio de San Pelayo el cucrpo deste glorioso Nino Mártir. Es un Santo insigne en
España, Y padeció en Córdoba mas ha de seiscientos cincllema ailos, y los Reyes de aquel tiempo
hici':ron grandes emblXa,bs y gastos en traer de Córdoba su santo cllerpo.
G AL 1 CIA.

Trf.96.

El! la Iglesia del glorioso Apóstol Santiago en
divcrsas capillas esta n los tres cuerpos santos de
San Fru ctuoso un gran Sama Confesor y Obispo en
tiem.po de los Godos, y pariente de IJ Casa Real.
El cuerpo de San Cucufate Mártir hermano de S. Felix el de Girona del tiem po de Diocleciano. El cuerpo de San 'Silvestre Matrir.
Fue-
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Fuera de la ciudJd e:l la 19lesia de Santa .)usana
Mártir el cuerpo d~ esta bendita Santa, 'lL:e por no
quererse casor con el hijo del Emperado r Diocleciano la martirizárol1, C0l110 en el 'Breviario de
Pio V. rezamos. Estos guatro cuerpos santos rienen gran testimonio, y fiesta se celebra de qllando
fuéron traidos.
En Tuy e! cuerpo de San Te1l11o , el que invocan los Marineros, Santo muy insigne y muy celebrado en aquella tierra , y en otras partes. No
está canonizado, mas todavía celebran en cierra manera su fiesta. En Orense en la Iglesia mayor el
cuerpo santo de Santa Eufamia Vírgen y Mártir, en
cuya invencion y rranslacion sucediéron grandes milagros , y ha quatrocientos años.
En Celanova, Monesterio principal de Benitos, el
cuerpo de San Rudesindo, vu lgarmente dicho San Rosendo , fundador de aquella casa, y deudo de la Real,
es de seiscientos años arras, y riene una canonizacion harto solemne.
Allí tambien el cuerpo de San Torcato , uno
de los siete Santos que los Apósroles San Pedro y
San Pablo enviáron á la conversion de España despues de! martirio del Apóstol Santiago.
Tambien cuento por de Galicia á San Pedro de
Montes, Monesrerio de Benitos, aunque es en el Vierzo, que ya es del Reyno de Leon: allí cerca está
el cuerpo de San Gennadio, fundador de aquel Monesterio, y despues Obispo de Astorga: ha mas de
seiscientos años que vivió, y es Santo de gran veneracion en toda aquella tierra.
En Samos, Monesterio de Galicia, se dice está
junto allí el cuerpo de San Eufrasio , otro de los siete Santos que los Apóstoles San Pedro y San Pablo
enviáron :í España. Yo no vÍ ningun buen rastro de
esto, ni tampoco de San Mames, ni de otros así.
Tom.X.
RE-
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las Huelgas de Valladolid el brazo de Santo
Amires , la tunica de Santo Domingo y su cuchillo.
En San Pablo, brazo de Santa Lucía, hasta un
palmo de la cadena con que se disciplinaba Santo
Domingo.
En Palencia dicen que tienen del silicio de
San Juan Bamista una manga, no lo vÍ, los que
vÍ son brazo de San Vicente Mártir: un hueso de
un geme de San Lamencio: tres ó quatro huesos
de su Santo Antonino: la mexilla de Santo Albino.
En el Abadía de U,illos un pie de San Laurencio 111U)' entero.
En San Zoyl de Carrion dicen tienen un dedo
de San Gerónimo, en un brno de plata que yo ví.
En el Monesterio de la Vega, Orden de Cister,
un brazo muy entero de San Torcato.
En Graj'll cerca de Sahagun hay un gran relicario con quatrocientas reliqnias insignes, y con gran
testimonio y autoridad, porque las envió allí de
Roma con Bulas y todo recaudo la muger de Jnan
de Vega: no las ví porque no tuve noticia déllas
hasta qLle ya estaba en Galicia. Esto es cosa de mucha substancia, por haber sido aquella Señora muy
devota y curiosa en esto, y así pidió y alcanzó del
Papa P aLllo 1lI. estando en Roma todo lo que allí
hay bueno, como en las Bulas en particular se
refiere.
En Santo Isidoro de Leon la mexilla entera de
San Juan Bautista.
En Santiago en su sagrario, la cabeza del Apóstol Santiago el Alfeo , y ha qLlatrocientos años que allí
se truxo.

El
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El Cardenal Don Gaspar de Avalas tru xo un
brazo de San Christóbal, y testimonio de C0l110 se
lo diéron en Colonia; grande es el hlleso, mas sill
ninguna monstruosidad de la grandeza que slleIen
pintar.
La cabeza de San Victor Mártir, que la Católica Reyna Ana nuestra Señora dió al Cardenal
Don Gaspar de Zúñiga.
En el Monesterío de Santa Clara la cabeza de
San Lanrencio.
En la Iglesia de Santa María Salome, Madre del
Apóstol San tiago, un hueso de su brazo de ella,
de un geme.
En la Iglesia mayor de Tuid b cabeza de S. llinardo Mártir, uno de los diez mil. Trl!xola el Cárdenal Don Gaspar de Avalas.
En Astorga en la Iglesia mayor una Espina de
la Corona de nnestro Redentor, con testimonio de
un milagto. Algunas reliquias que envió la muger
de Juan de Vega, y entre ellas UlI pedazo como
tres dedos de una losa en que pusiéron á San Laurenda des pues de muerto.
En San Dictinio, Monesterio de Dominicos,
hay tambien destas reliquias de la muger de Juan de
Vega, y un hueso pequeño de San Gerónimo, tenido por toda la tierra en gran veneradon.
En Nogales Monesterio principal de Cister, una
canilla de brazo de Santo Antonino el Ermitaño.
En el Monesterio del Espina de Cister, la Espina
de la Corona de mlestro Redentor, muy celebrada,
y otras reliquias de Santos.
En Matallana, de la Orden de Cister un pedazo de las Parrillas de San Laurencio , tan largo y
grueso como el dedo.

Viage de Morales.
Lo que S. M. pod,'in mal/dar hacer en eso de las
Santas Reliquias.
Tít. ~ 8.
D,)s cosas que se siguen una de otra, y andan
jumas: mandar traer una reliquia insigne de los cucrpos santos arriba señalados, fuera de las particulares, para quc quedándose en los lugares donde agora cstan la venerar ion y reverencia en que son tenidos, se extendiese tambien por aea, y se añadiese la que en el R.eal Monesterio de San Lorenzo se
Ics pondl ia.
Lo otro es, que quando S. M. así mandase ir
por las reliquias, el que fuese habia de ir he cho Sacri,tal1 de los S,IIltOS, adereZalldo y adornando los
lugares donde estan con cuidado de limpieza y atavía, y con algnnos dignos dones. Con esto se serviria Illu cho nuc>tro Señor, y merecerá S. M. gran
patrocinio de los Santos, y tambien las Iglesias y
Monesterios donde los cuerpos santos estan, darán
de meíor gana lu que se les pide, con ver como
se estima, y se remunera christian amente con gloria
de Dios en sus Santos.
Yo puedo afirmar que en general hallé ó dexé
buena voluntad de dar á S. M. las reliquias, porque
si en alguna parte, como en Lean, estaban alborotados, bendito Dios se aplacaron con blandura,
y co n dades man samente á entender mi comision,
y otras cosas que muy bien recibiéro n.
Todavía quiero dar aquí el recuerdo, que le pareció al Doctor Velasco se apuntase, que allí piden
par a el Santo MistelÍo del Santísimo Sacramento una
ind ulgencia para- hacer con ella una lámpara de plata, y rener con que alum brarla. Parece alcanzada
h indulge ncia S. M. fácilmente co n la l'e1acion, y
si no, de cien escudos seria bucna lampara, y en el
Cor-
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Corregimiento de Caflion tres leguas de allí se le
podria simar de penas de Cámara lo poquillo que
es l1lene, ter para alumbrarlJ.
T ambien acuerdo que la Iglesia de Lugo es muy
pobre, y será mucha razon darle algo por su libro
tan excelelltc que de allí se truxo: con sesenta ó
setenta escudos se haria cáliz y amjloll\ls doradas,
y seri" buen cumplimiento , y allá conforme á la
qualidad de la tierra bien estimado.
Lo de enterral1lientos Reales, y libros en otro
quaderno se pondrá, quando se haya cOlllunicado en
particular con el Doctor Velasco.
AMBR OSIO

DE

MORALES.

Reliquias.

Tlt. 99.

Memorial para S. M. y relacion de Ambrosio de
Morales, sobre las reli'lu ias que hay en algunas partes, y lo que se ha de hacer para sacarlas, y otras
cosas á esto rocantes.

S. C. R. M •
.L'\mbrosio de Morales, Coronista de V. M., dice,
que él dixo al Secretario Gabriel de Zayas como á
V. M. se le ofrecia buena opurtunidad para mandar traer las santas reliqLlias de los Reynos de Leon,
y Galicia y Principado de Asturias. con haber de ir
el nuevo eleCto de Santiago á SLI Iglesia, porque todo le cae q uasi en camino con torcerlo I1lL1y poco , sino es lo de Astllrias • y srl gran bondad
del Arzobispo lo hace digno Ministro de Dios,
y de V. M. en nn tan santo negocio, y sus
muchas letras, y la inteligencia que en esto pueden tener, valen mucho para el buen efecto, y
por
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po r papeles suyos que á mí me mostráron en Orense sobre el antigüedad de aquella Iglesia, y lo que
toca al cuerpo de Santa Eufemia que allí está , ví
bien como tiene esta inteligencia que digo, y demas
de esto con su persona y gravedad se sacaran las
santas reliquias mas autorizadamente, y con mas
facilidad.
Habiendo yo dicho esto así al Secretario Gabtiel de Zayas, él lo refirió á V. M. y me mandó
decir por él como se tenia por bien servido de mi
aviso, y que lo diese en memorial, y dixese tambien en él lo que me parecia se debia dar a las Iglesias y Monesterios de donde las reliquias se sacasen,
y en qllé manera seria bien se diese.
No dí luego este memorial por haber ocupados
por entónces algunos se los Ministros de V. M. á
quien podia mandar tratar de esto con la venida
de los cllerpos Reales, mas ya que aquello, bendito nuestro Señor, está concluido, parece podia V. M.
m andar traer las santas reliquias.
En esto hara V. M. gran servicio á nuestro Señor, porque aquellos Santos cuyas reliquias se traerán, serán veneradas en mas lugares, y estarán en
el Real Monesterio con mas decencia, y allá rambien
donde estan, i11andándolo así V. M. quedarán con
mas de la que tienen: tendráse en mas partes mas
devocion con ellas, y en mas lugares sera invocado y buscado su santo patrocinio , y en todo esto
será mayor el servido que á Dios se hará con
honrar así sus Santos por hacerse en nuestros tiempos, en que los miserables hereges tanto los abaten
y trabajan escurecer su gloria. De lo que se ennoblecerá y enriquecerá espiritualmente el Real MOJ
nesterio de San Lorenzo con este santo acrecen·
tamiento , no hay que tratar, pues es notorio que
así se hará un Santuario dignísimo para ser visit:tdo
con
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con devocion universal de toda España y de toda
la christiandad, y yo diré aquí todo lo que entiendo deste santo negocio, y de las muchas particularidades que tiene.
Lo primero y principal que se debe advertir en
este santo negocio es, como es muy grande, y de
mucho momento y consideracion, así por la parte
espirirual que mira ;í lo del Cido , como por lo que
toca á lo que se ha de ordenar y prov¡ef por mandad o de V. M. con mucha consulta de person,as graves, doctas, y de mucho entendimiento _: lo qual
todo parece se reduce á siete cabos, que se han de
consultar
y ordenarse, y proveerse e_n ellos
~lo que
•
I
~,
conVIene.
~ (;0:) :'
-n
1 Traer un Breve del Papa para 5ac,\\" !e Iqqlas de
'
¿.J.¡JU
to das panes.
2 Qué reliquias se han de traer.
3 Quién las ha de sacar.
4 Cómo se han de hacer los testimonb~s quando se sacaren.
r
5 Qué se ha de dar á las Iglesias de donde se
sacaren, y en qué manera.
6 Quién las ha de traer.
7 Cómo se han de traer.
1
El Breve de su Santidad servirá para mucha
autoridad en todas partes, y en algunas será precisamente necesario, por haber, como yo he visto
que hay en algunos Monesterios, impetrado Breve
de que so pena de excomunion mayor no se puedan abrir los sepulcros de los cuerpos santos. Así
h"brá de venir salvado esto en la cláusula non obstalltibus : en fin este Breve es como fundamento de
todo este santo negocio.
2 La mas ardua deliberacion de- todas es la de
lo segundo, de qué reliquias se' han de traer, porque en esto no se ha de estar á la ternura y devocion
I
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ciol! particular de uno, ó de otro, que de suyo inc1i "ari Olas á esto, ó aquello. Ni tampoco ha de
faltar .dd rodo pia afeccion en señalar lo que se ha
de traer, pues si é, ta falta se, se daria en una incredulid ad obstinada, que lo desbaratase todo y lo deshiciese. Por esto ha de ser prudente la consideracion de los testimonios que hubiere de las reliquias
par-a pes.atlos bien, y junto con esto ha de haber
lltia piedád' y devocion blanda en consultar y resol~er que rió cierre la pLlerta al acertar.
Los testim onios que hay, ó no hay en las reliquiJ's ¡le:,. gue se ha de consultar, esta n bien en particttLrr' r1:'feridos en mis relaciones que yo truxe i
V. M.'; r(d11 s·a nto yiage que me mandó hacer: mas
fueraISe R btllO" puedo decir algunas cosas imporranres de las que se pueden sentir, y no se pLleden
ni delten escribir, por no ser bien hecho que anden
en 'boca de Lllucfios, porque todo esto es como inforrhacron de linage, en la qual demas de lo que
se escÍ"Íbe, se riene mLlCha cnema con lo que se
dice y siente el que hizo la informacion. Demas
de esto yo tengo hecho en general un discurso de los
buellos testimonios que puede haber para tener ulla
reliquia por cierta, y habiéndolo cOll1unicodo con
Teólogos y con otras personas de letras y juicio,
les ha parecido bien.
,Entre otras se ofrecerá en esta consulta una cosa de gran momento y dificulrad, si se han de dexar de traer algunas reliquias, aunque sean de las
muy ciertas y notables por algunas causas que se
podran representar. Tal seria temer de hallar pocas
reliquias donde se tiene creido que hay muchas. Esta es una cosa de las 'lile no se pueden decir, y se
sienten con la experiencia, y C0l110 yo la tengo, sé
dónde llega esto, y quánro miramiento req lliere: y
como señaló esta causa en particular, se podrian seña-
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úalar otras con haber m\1cho servicio de nuestro
Señor en el acertamiento, y haLto trabajo para todo si se yerr .1.
A esto rambien toca el ser alg\1nos Santos, a\1nq\1e insignes, ran particulares de sus rierras , que se
!mede dudar si es bien traer de ellos, y causas luy
en alg\1nos para q\1C no dcba esrorbar lo partkuiJc
de su tierra, y rambien en otros para que se dcxe
de tratar dellos.
Tambiell es de aq\1í q\1anto se ha de traer de
cada cosa, pues de \1n cuerpo santo q\1C esré entero, ó poco ménos, Illas se ha de traer ql\e de
otro de quien no ha)' sino pocos huesos.
De la misma manera la devocion de los pueblos
ha de poner rasa en el ro mar , porq'le siempre les
quede Sll cuerpo sanro : lo contrario seria sin justicia , y juntamenee gran deSC01l3'lelo pata la tierra,
y a\1n ocasion para alboroto: así convendrá tener
C\1enta con otras citCllnstancias q\1e no caen debaxo
de consulta, sino que el que sacare las santas reliq\1ils con la vista de ellas ' y con otras buenas consideraciones las habrá de arbitrar.
Los hlgares de donde se ha de consultar de traer
las reliquias, y resolverse traerlas , ó no traerlas,
son estos, por el órden del camino bien continuado como yo lo anduve.
1
San Pedro de Gumiel.
2
Las Huelgas de Vall.ldalid.
Aniago.
3 San Benito de Valildolid.
4 El Moncsterio del Espina.
S El Monesterio de Matallana.
6 La Villa de San Mancio.
7 El Monestcrio de Morerucla.
s Zamora.
9 Palencia.
la Husillos.
Abadía.

TQm. X.

Lt
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S:1n Zoy! de Carrion.
Grajal.
El Monesterio de la Vega.
1 l El Monestcrio de Sahagun.
1.+ , 15, 16, 17 En Lean la Iglesia mayor, Santo ISidoro, San Claudia, y San Marcelo, Parroquia.
l8 El Mon esterio de Santo Toribio de Liebana.
19 Santillana.
20 La Igbia Mayor de Oviedo.
21 San Pela yo <le Oviedo.
22 La Iglesia Mayor de Santiago de Galicia.
23 Santa Susana.
Allí.
2+ Santa .C lara.
Allí.
25 La Iglesia Mayor de Tllyd.
26 La Iglesia Mayor de Orense.
27 Salita Marina: allí cerca.
28 El Monesterio de CeJanova.
29 San Esteban de Riba de Sil.
la El Monesterio de Samos.
31 San Pedro de Montes y San Gennadio.
l2 La Iglesia M1yor de Astorga. '
31 El Monesterio de Dominicos.
Allí.
34 El Monesterio de San Francisco.
Allí.
35 El 'Monesterio de Nogales.
En rodas estos lugares hay cuerpos santos y
reliquias insignes, y es cierto qLle de mLlChos dellos no se han de traer , mas propónense todos
para la consulta, y aLlIlqlle esta consulta y su resolucion es la primera parte, y como principio
de este santo negocio, mas por ser de tanta
substancia y dificultad parece se debria dexar para qL1,1I1do estLlviese presente el Arzobispo de Santiago , pues ha de ser el todo en ello. Todo lo demas se le puede tener resuelto paJa quando venga, pues hlria mucho detenimiento' á dilatarse, y
no es de ning'lnl importancia qLle lQ rrate él.
En lo tercero de qLlién ha de sacar las santas
re11
I ~
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reliquias, no habrá mucho que rratar, pues V. M.
con tanta raZOll está bien satisfecho de i1 persona
del Arzobi;po de S,l11tiago : solo se requiere aquí
cpnsulra dc la persona que las 111 de traer despues
rodas, que parece ha de ser enviada de ad desde
luego por V. ,\1. para que tambien asista sicmpre
al sacJ.ths, y se satisfaga de veras, y las tenga ell
deceme y buena cllstodia' , y las traiga despnes COII
la debida fidelidad, y este mismo seria muy importante par.! la miyor cerridambre y autoridad de los'
testimonios, que se han de hacer auténticos al tiem-'
po de sacar las sant.lS reliquias: otras personas que'
habrán de asistir, sed n de las mas autorizaClas qlle
hubiere en los lugares.
',
Ya esto último es parte de lo quarro, donde "
convendria tratarse Cómo se hall de hacer los tejtimonios , y no hay duda sino que lub iel1do de ser
siempre m'l}' cumplidos y con substancia, lubJán
de ser pro cesos formados, y la b¡¡ena inteligencia '
del santo llegocio confotme á lo que para autorizar reliquias se tendrá entendido de mi discurso, y
de otros mejores a¡llllltamientos, si en esto los h:lbiere, será la que ha de substanciar debidamente los
procesos, y para esto hará mucho al caso 1.1 pcrsona de quien poco ántes se trataba, :\ quien ha de
ir cometido todo lo que á esro pertenece, pues es
tan gran parte del bien del santo negocio.
Tambien se ha de tratar v resolver, si convier.e
llevar para esto Notario particubr, porque' para el
Secretario del Arzobisp'o es mucha carga de trabajo,
segun lo mucho que habria que escribir, y tambicn
h persona que haya de asistir por V. M. confor me
á lo dicho, y formar él los procesos, no podri mandar tan á su modo al Secretario del Arzobispo como al Notario que llevare, y tomar Notario nuevo en cada parte no es bien, por el peligro de no
I..L 2-
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hallarse hábil, ó de que realtnente en al~l1nas partes no se hallará, y a~í se ha de llevar de otro lugar: y esto y qualquiera otra cosa será tant:l costa
como el llevar el Notario de acá.
En quanto en lo que se ha de dar á las Iglesias
y Monesterios de donde se han de sacar reliquias,
se entended lo qlle efl particular se ha de consultar y resolver por estas generalidades.
Por mucho que se estreche y cercene el traer reliquias, por lo méllos se resolverá al fin, que . se
traigan de veinte partes, ó mas: en todas éstas se ha de
dar algo, pues en esto tambien está bllena pa,re de
darlas de buena gana en muchos lugares, y sin esto hay
mucho servicio de Dios, y honra de sus Santos en ello,
que es lo principal, porque lo que ~e les diere será para mayor decencia y culto de las santas reliquias, y
que tengan con aqueJlo alguna mas veneracion que
hasta aquÍ, y será todo cosa digna de V. M.
1v11s ya se entiende como no se ha de dar en
todas partes, igualmenre , por cumplirse en unas bien
C<ln poco, y en otras no se podri cumplir sino
con mucho, conforme á la dignidad de las Iglesias
y Monesterios: mas bien se puede afirmar sin miedo de errar, que en donde ménos se sufre dar, será la costa ciento y cincuenta dl!Cados, y en algunas partes, y no pocas, será mas que esto doblado.
La manera de darse esto se consultará: mas
creo no se halbri otra mas decente, ni mas honrada y cómoda para las Iglesias y la veneracion de
sus Santos que la qne aquí se pondrá.
. El Guard,ljoyas de V. M. haga proveer dos piezas de carmesí pelo, y dos de damasco blanco, ó
turquÍ, y dos de tela de oro rasa, que se lleven:
en las de seda teniendo :í cincuenta varas, hay para ocho ternos CUlll plidos de fromal , capa, casulla,

y.
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y almáticas, y en las dos de tela de oro h ay para
guarnicion de todo, y habrá para dar i ocho Iglesias aderezo para baen terno, y no hay duda, Con forme á lo qu~ yo rengo en la memoria de muchos de los Monesterios y Iglesias, sino que habrá
ocho donde venga bien dar esto, y se tenga en
mucho. Con esto se ha dc llevar alguna cantidad
de onzas de hilo de oro y seda para dar cumplimiento para hacerse los ternos, porqne siendo esto
poca costa, es cosa que honrará lllucho darlo así
todo cumplido.
Proveerse han tambien algunos aderezos de altar, cáliz vinageras, y portapaz, pues serán muy
á pro~ósit<) para algunas Iglesias, y Monesterios.
Lo mismo es ,k algunas lámparas, que bastad
que sean de ciento}' cinwenta t. doscientos duca.
dos poco mas de toda cosra , y será digna cosa que.
den en algunas partes debnte de los santos cuerpos,
cuyas reliquias se traerán. Y por estar en la capilla
mayor algunos dellos, será dar tambien la l:ímpara
para el Santísimo Sacramento, y esto excu sará el
haber de dotar su Il\l\lbre , pues de suyo arden.
En las Iglesias principales como Sahagun , Oviedo, San Isidoro de Leon, Santiago, y otra alguna,
mas que esto se ha de dar, pues tienen de esto
harto, y de otra manera se ha de cumplir, pues
p'lécknse hacer c.1l1.1deros de plata, que siendo li·
sos tenddn poca hechura, y así podrán tc;ner n)35
plata, y ser bien grandes, y amorizados para lucir,
y cumplir mucho.
Con esto se cumple todo, y aun en Santiago
tambien , pues, aunque tienen mucha riqueza de
lo que les han dado, no tienen, si bien mc aCllerdo, unos candeleros así como estos, que les 1'0dran lIev~r.
Habiéndose resuelto que ha de enviar V. M. persa-

.,
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sa na con el Arzobispo que asi, ta al sacar de las reliqui.ls, como arriba se ha tratado, no habrá que
consult.H en lo sexto de quién ha de traer las santas
reliquias, pues como allí se dixo de las mayores razones que hay para que vaya esta persona para asistir al sacarlas, es porque las pueda oaer co n mas'
certidumbre y fidelidad, habiénd ose certificado con
la presencia, y con el hacer de los testimonios, y
con la buena cusradia en que siempre las habrá te·
nido, y así nadie las puede traer mejor.
.
Tampoco habri mucho <J'le consultar en cómo.
se han de traer las santas reliquias, siendo cosa cIara
el haberse de traer encubiertas y sin ningun estruendo , ni aun sentimiento de lo que se trae. Así han
de ser ba)lles ó ca~as grandes los que han de parecer
defuera: y dentro para la decencia han de venir las
arcas pequeñas ricas, que se han de proveer donde
vengan las santas reliqnias envuel tas en sus olandas,
y tafetanes de colores algo ligeros.
Estas arcas ricas de dentro, por pocas que sean,
habrán de ser media docena, pues placiendo á nl1estro Señor, se ha de trear tanto q ue sea mencstcr
harta anchura, y el mayor cuidado que se ha de tener es la disrincion para la verdad y para la decencia de las samas reliqnias; y así siendo dife rente el
envolver en los cendales de olanda , y tafetanes cada
ums reliquias, .no podráq dcxar de hacer bulto : y
estas arcas de adentro se habrán de hacer con tal
pro po rcion , que dos ó mas de ellas quepan en las
dcruera, y éstas tendrán sus envolturas de encerados por las lluvias del largo camino, que tambien
en Galicia, y Asturias son mas ordinarias. Estas caxas pueden venir en acémilas, con solos reposteros
por la disimulacion: mas decencia seria, y tanta disimulacion, traerlas en un carro pequeño de una sola bestia, si así pareciese en la consulta, y habria de
ser
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ser así cherrion , y aun pequeiío, pues las asrerezas
de las montaiías de Galich y A~tl1fias así lo 1 equieren , y tambien no habrá de ser grande, pues se ha
de quitar la caxa toda entera y meterse al apose nto
del que ttuxere bs santas reliquias siempre que
parare.
"
,'
Todo esto ha de estar cOlTSultado y proveido para
quando venga el Arzobispo, para que con él 'llO se
pIad que mas de lo del segundo punto de qué rcliqubs se lun de traer, porque á no estar así proveido todo, seria tan gran detenimiento para el Arzobispo , que no ¡¡¡ese 'raza n d.irselo.
y todo lo que se ha dicho es para las reliquias
de Reynos de Lean' y Galicia, que como se apuntó,
le caen tod,ls quasi en camino. De los de Ovicdo
es menester se trate cómo se han de sacar y tr.cr,
pues el Azobispo no pucde ir allá. Ni tampoco hay
mucho par; qué, pues el Obispo de allí basta para
sacarlas con "el mandato de S. M. y la persona que
hubiere de ir con el Arzobispo, puede pasar á Oviedo desde Lean, y por aUí entreteniéndose el Arzobispo entre tanto allí en su tierra, que creo es Cerrion , y no son mas que quarenra leguas de ida '!
vuelta desde Lean a Oviedo, y así no esperará mucho el Arzobispo.
Para todo el camino se ha de proveer cédula de
aposento, por la indignidad que seria aridar siempre las santas reliquias por malos mesones', aunque
mas disimuladas vengan. Particularmente en Galicia , y Asturias es esto necesario precisamente, por
ser como son las casas todas establo , y con' esto
tan estrechas' , que las bestias 'y los" honlbres son
forzad os' á escar; jlmtos. Mas ' ¡unto con esto ¡mnca
falta IIna casa de ún hidalgo que tenga, como ellos
dicen, torte , qlre aLÍnque no r'enga mas de lo qlle
suena, tel1dri por lo ménos un apartamiento.
LAS
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LAS COSAS QUE PARECE SE DEBRIAN
ll1alldar proveer "lego por el peligro de la tardanzil
son éstas: Tit. 100.
En Leon el almoneda del Conde de Luna, en
su librería, qlle es mucha, hay treinta libros pocos
rüas ó ménos antiguos, escritos en pergamino, de
Amores de h:unanidad , como Marco Tldio, Tito
Livio, y otros, y aunque no SOl! muy antiguos, tiel<en dos cosas por donde deben ser preciados , y
pueden honrar Illucho una insig(le librería. Lo primero, que no hay duda sino que fuéron trasladados de or;ginales antiguos, y así tienen mucha parte dd bien de ellos: y lo segundo, que son de exceknre letra, y bucna ilulllinacion , aunque poca, y
e,ro dema, de ser aplacible, amoriza la librería.
Hay otro bien, que como estan allí á venderse
por S. M. se habrán por una tasa moderada, y los
envi,uln luego que se envien á p~dir. Lo de estos
libros supe en Leon acaso, ya qmndo me queria
partir; con rodo eso los ví , y dixe al Licenciado
Arlllcnteros , que está allí por S. M. con cargo de
aquel almoneda, que no se dispusiese de ellos hasta que se le avisase , con todo eso se podria olvidar.
Ya avisé de los Concilios de Lugo, no en telacion, que aun no he llegado allá con el enviarlas,
sino en carta á V. M. Aquel libro es excelente, como ya dixe, y tambien dixe como el Obispo decia que mandándolo V. M. se lo enviaría luego: paréceme se le debe pedir luego, porque aunque yo
pedí Cal! insrancia que el libro se guardase muy á
recaudo, temo no ha de haber el que conviene.
En el Priorato de Yunquera de Ambia, que tie·
ne Don Juan Pimentel. hay una Biblia de letra Góti ...
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tica, con otras cosa ~ muy buenas en el mismo voItímen : está á tan mal recaudo, que á lo qu~ yo crco,
t odas las veces q uc la mu ge r del Merino ha menester l1l1 rocadcro, toma de allí una hojl, y así faltan algunas de lo mejor. Ya pedí recal,do, mas no
es gentc la Gallega para ponerlos en tales cosas: debríase pcdir á Don Juan Pi mente l la ma ndase traer
acá luego, ó hacer lilas diligencia por via de Orellse , que es allí cerca quarro ó cinco IC3uas.
Matallana es Monesterio de Cistér, cinco leguas
de Valladolid: allí tienen un B r ~viario, que aunque
yo no le ví por no estar en casa á la sazon , mas encareciéronmelo tanto, que lo tengo por tan insignc joya , como me lo representan: es de pergamino
mucho mayo r que pliego grande, y annque se escribió mas ha de doscientos y cincuenta años, pues
se hizo para el Rey Don Fernando el Emplazado,
todavía la letra es muy linda, y la iluminacion tanta y tan delicada, que se Pllede preciar al1l1 agora:
110 sabré yo encarecer tanto desto ,C01110 el Abad
me dixo. Y es un hombre muy cuerdo , primo hermano de! Doctor Velasco , y tengo por cierto q ue
110 se alarga. Al principio está de i1u111inacion el dicho Rey Don Fernando , y las causas por qué se hizo
de la Orden de San Benito este Breviario, siendo
para e! Rey, son largas para aquí.
Yo conocí en el Abad y en el Conve nto gana de
que S. M. se sirviese de este libro, dándoles algo
por él, porque siendo tan insigne, ellos lo han dado á un Platero para que le haga tablas de plata con
costa de quasi cien escudos, holgaran eXCllsar esta
costa, y haber algo mas: y ántes que se comience
esta obra, que creo la habrán detenido, sed bue110 haber el libro por todo lo que se dcxa entender,
y pu':dese haber por solo verlo, y volverlo si no
contentare: y ya yo dixe á V. M. la mancra como
dentro de ocho dias puede venir escribiendo V. M.
Tom. X.
>1",
al
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al Li ccnciJdo Covarrubbs envie por él al Abad, y
dé una céd ula de volverlo luego, y podrálo traer el
correo ordinario de Valladolid, y si es mejor hacerse esto entl e nosotros sin S. M. digo sin que al
AbJd se le diga lo que manda S. M. sino á solo Covarrubias , yo escribiré al Abad de buena manera,
mas al fin será la mejor la que V. M. ordenare.
Estas cosas son las que cierto requieren priesa.
NOTA. Aquí acaba todo el Viage de Ambrosio de
Morales; .Y habiéndose hecho muy raro el pliego que
escribió sobre la averiguacioll del maravedí antiguo
de Castilla; ha parecido útil reimprimirle aqul
para que todos le gocen; aunque 110 tiene cO/lexío/l COtl
el Viage ,ya que su poco volúmw la permite, como
prometimos a/mencionar sus libros.

AVERIGU ACION
del verdadero valor del maravedí antiguo de Castilla.
AMBROSIO DE MORALES AL LECTOR.
Todo el mucho tiempo de mi larga vida, que
he gastado en descubrir y entender las Antigüedades
de España , siempre he deseado saber con alguna
buena certidumbre el verdadero valor del maravedí
antiguo de Castilla, de que tanta mencion hay en
nuestras Corónicas y Escrituras particulares. Tuve
este deseo por ser todo esto de suyo cosa muy not.lble , y por ver como todos lo deseaban saber, y
nadie hasta agora lo habia cumplidamente enseñado.
Porque aun el Señor Presidente Covarrubias con su
gran juicio y erudicion, queriendo dar en esto algo
bien averiguado, no pudo alcanzarlo, como en Sll
libro del valor de, nuestras monedas parece. Para :a-
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tisf.1Cer ; pue, , á éste mi deseo y comun de todos,
he hecho siempre diligencia en mirar con mucho
cuidado una gran multitud de escritnras que de es ro
he visto, y parecía me podian ayudar , mas fu ¿ro n
m!ly pocas las que en efecto me ayud:íron. Por ellai
haré aquí la averiguacion entera y líquida, tratando para esto tambien algunas cosas que es necesario
se entiendan.
Lo que primero quiero se entienda, es, qlle este
vocablo maravedi no significa una moneda particular que se batiese, y tuviese tal nombre, sino una
suma y quantía \llle de monedas menores se hacia,
sin que él tuviese mas sér por sí del que en la cuenta se le daba, como tambien agora lo vemos. Esto
es cosa notoria, sin que se<l menester probarla, aunque basta por entera prueba que verémos adelante
decirse: tanros dineros al maravedí, y otras cosas
desta manera.
Tambien no es cosa muy antigua este vocablo
maravedí, ni el uso dé l. Porque en el famoso Fuero
de Lean, que le dió el Rey Don Alonso el Quimo,
como escribiendo dél se ha dicho, nunca en las penas hay mencion de maravedí, sino de sueldos, y
otras monedas menores con diversos nombres. Tampoco hay mencion de maravedí en el Fuero de Molina qlle yo he visto, y se lo dió el Conde Don Pedro en tiempo del Emperador Don Alonso, hijo
de la Reyna Doña Urraca. Sueldos se nombran y
por monedas menores meneales, y otras. Lo mismo hay en los Fueros de Alcalá de Henares, que yo
tambien he visto, y se los diéron los Arzobispos de
Toledo Don Juan, y Don Ramon, en el mismo
tiempo del Emperador Don Alonso. Alguno podria
decir que el vocablo maravedí y el uso dél para sumas y quanrías es mucho ma. antiguo que esto,
pues se halla mencion dél en algunas leyes del Fuero Juzgo. Yo digo que he leido mucho en aquel liMM 2.
bro,

i
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bro , y no he visto esto. Podri bien ser que en lo
q ue yo no he leido se halle. y si es así, es cierto
que se dexó el vocablo, y el uso de contar por él
desde el Rey Don Pelayo en adelante por mas de
trescientos años, pues es verdad lo que yo he traido de los Fueros, y lo mismo es de los previlegios,
q ue poniendo penas jamas se hallará en los tiempos
de los Fueros ya nombrados , que nombren el maraved í. La mas antigua mencion que se halla del mar avedí , y del contar por él en Corónicas y Escritur as, es de! tiempo de! Rey Don Alonso el de la bat alla de L1S Navas (1). Así podemos muy bien creer
que él dió principio , ó renovó lo de los Godos en
el con tar por el maravedí; pnes ántes no se halla
mencioll desta cuesta, y desde ahí adelante no se
usa otra. Y tambien hallamos algunas veces añadido
á los maravedís el sobrenombre de alfonsis, y parece se les dió por su inventor. y dnró el contar así
por la suma y q uantía del maravedí antiguo hasta
quasi el tiempo del Rey Don Juan el Segundo, como por escrituras, que despues se pondrán, parece.
Hase luego de presuponer como fundamento de
t odo lo que se ha de tratar, que el real de plata ant igLlO de nuestros Reyes era del mismo peso y valor qne nuestros reales de agora. Esto es cosa clara
y manifiesta, pues hallindose hartos reales del Rey
Don Alonso e! Onceno , y de los tres siguientes,
todos tienen este peso y valor. Y aun yo he visto tal
real como estos del Rey Don Fernando el Santo, y
de su nieto e! Rey Don Sancho. y no tr:l.tamos si
la pbta de los unos es mas acendrada, ó de mér:os
fineza que la otra ; porque para nue,tra averiguacían no altera lo mínimo y quasi imperceptible que

el
(1) En tiempo de JU abuelo Don Alonso VII. te bailan lo: maravedises expresado! el~ escrituras, COIUO multa pom los trlmrgre30 }'CS , año 1139- J' otros, segull COl1sta en lar copüu que damos to-

jre la Iglesia de TUJ.
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el considerar esto en un real hace de mudanza. Por todo lo dicho se entiende como lo que aquí dixeremos del real antiguo, será de la misma manera en
nuestto real de agora; y en proporcion saldrá buena la cuenra que de los maravedís del uno y del otro
comparandolos hicieremos.
Siendo todo esto así , como es verdad, lo es
nambien que un maravedí 'antiguo era b tercia parte de un real de entónces y d~ agora, y así era suma
de once maravedís de lo que ahoLI usamos en nues·
tras Cllenta,. Vuelvo á decir, y afirmar, que un real
antiguo valia tres 111aravedis no mas, y por tauros
se contaba, como agora vaJe y se cuenta por treinta y quatro nUlavedís ; por donde el marlvedí antiguo era de once maravedÍs de los nuestroS de agora. Once maravedís digo , porque de un maravedí
que sobra en los treinta y quarro, como de cosa
indivisible no hay para que hacer cuenta dél. Y que
sea verdad qne un maravedí antiguo sea la tercia
parte de un real, y así valga tanto C0l110 once de
los nuestros de agora, se prueba manifiestamente por
lo que se sigue.
Los Hospitales de Santa Catalina de la Puente
del Arzobispo tienen una dehesa que llaman Carrizal. La escritura de la compra della contiene el\ la
narrativa Como á los quatro de Julio del año del Na·
cimiento de I1llestro Redentor mil y trescientos y
noventa 'f cinco en Toledo, Doña Mencia Xuarez,
muger que fué de Men Lope , Portero mayor de la
Reyna , y Alcalde de ' Talavera, vende la dehesa de
Carrizal para los Hospitales de Santa Catalina de la
Puente del Arzobispo á Juan Millan, Administrador
deUos. Si"uen luego las palabras siguientes: u Por
"precio , ~onviene á saber, de quince mil maravedís
"de moneda blanca, que valen diez dinetos novenes
»el maravedí. Los ql1alcs dichos maravedís me pa., gó por vos en vuestro nombre de la renta de los
"di-
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".iichos Hospitales Alfonso Gonzalez de Sevilla é
"me los dió en florines de oro del cuño de Aragon,
"comando cad~ florin á razoo de veinte y dos ma"ravedís , qne ¡nOma ron en ellos seiscienros y ochen·
"ta y lln florin de oro, é seis reales de plata, é así
"fuéron é son complidos los dichos quioce mil ma"ravedís, &C."
Desta cueota tao particular y tao puntual se saca
muy claro, y sin que pueda haber duda en ello, como uo maravedí de entónces era la tercia parte de
uo real, y así teoia el valor de once maravedís de
agora, que es lo propuc,sto qlle se l1<lbia de probar:
y pruébase mulriplicaodo, ó partiendo los seiscienros y ochenta y un florines por veinre y dos maravedís , y resultará que montáron Catorce mil y novecientos y ochenta y dos maravedís , y no faltaban
sino diez Yocho maravedís para cumplimiento á los
quince mil de todo el precio entero de la venta. Mas
porque el parrir y multiplicar no lo entienden todos, se pondrá orra nllnera mas llana, por donde
todos los que quisieren puedan fácilmente entender
como los seiscientos y ochenta y un florin y veinte
y dos mara vedís hacen la dicha suma de catorce mil
y novecientos y ochenta y dos maravedís.
Cien florines montan ..•

2200.

Seiscientos florines......
Cincuenta florines........
Vente y cinco florines.
Seis fL.Hines..................

13200.

•

1100.

550.
13 2 •

Siendo, pues, así que los florines hiciéron est3
suma , resulta raml;iien que para la suma de rodo el
pre-

...
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precio de la compra, no falraban mas que diez y
ocho maravedís ; y estos se cumpliéron al juSto con
Jos seis reales que sobre Jos fl~rines se diéron
en plata. Pasando mas adelante resulta que cada real
valia tres maravedís , y un maravedí era tercia parte
de un real, y así valia un maravedí de e~tónce¡ once mara vedís de los de agora, que es la rcrcia
parte de un real nuestro, que tiene el mismo valor
que el de entónces.
Harro clara prueba ha sido la de sta escritura, mas
aun parece será mas clara y mas llana la de otra siguieme. La Jglesia mayor de Placencia tiene en S1\
archivo una escritura de donaciones que hizo eJ
Obispo de allí Don Pedro, que no se pone mas sobrenombre de llamarse natural de Seria. y hizo esta escritu ra en los palacios de su morada á los ocho
de Octubre del año de nuestro Redentor de mil y
quatrocientos y uno, ante Alfonso Fernandez de
Carríon , y entre otras cláusulas hay en ella Jas siguientes.
"Damos á nuestra hermana María Martincz mil
"reales , que son tres mil maravedís.
"A Caralina nuestra sobrina, nieta de Diego
"Hernandez, nuestro hermano, damos para ayuda á
"su casamiento ochocientos y treinta y tres reales de
" plata é un maravedí, que son dos mil y quinientos .

I
I

" 111aravedís.

"y para cum plir todas Jas dichas donaciones de"clara q lle tiene en reales de plata veinte y cinco
"mil reales, que son setenta y cinco milmaravedís.
"Jten , que tenia mas quarenta y seis florines é
.. medio del cuño de Aragon, que contados á veinte
"y un maravedí son novecientos é treinta é quatro
»lllaravedís é cinco dineros.
"Jten , al Escribano que hace la dicha carta de
"donacion mando dar cien reales de plata, que 5011
"trescientos maravedís."
Aqu(

•
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Aquí no sera menester hacer ninguna cuenta,
pues en todas y principalmente en la ¡1limera clausula donde da á su hermana, y en la postrera del Escribano , se ve claro sin discurso ninguno de cuenta,
como un real valia tI es maravedís, y un maravedí
era la tercia parte de un real: y desto consigue "delante todo lo que de ahí hemos inferido del valer
enrónces tanto un maravedí como once de los de
agora, si queremos reducirlo á lo qlle con mas punmalidad y certidumbre se puede.
Esro ésta así harto claro y manifiesto para aquel
tiempo de las escrituras, que son ambas de los postreros años del Rey Don Enrique el Tercero, Ilamado ' comunmenre el Enfermo, padre del Rey Don
Jl;a'tf el Segwldo, y no se lleva la tina á la otra mas
de seis años. Mas rodavÍa podria ser que en orros
tiem'pos arras hubiese tenido el maravedí mas ó
ménos valor, segun las grandes mudanzas qlle siempre hay en la moneda y su valor, pues aun en los
siete años que hay de diferencia en las dos escrituras ya dichas, vemos como el florin valió veinte y
uno, y veinre y dos maravedís , y en nuestros tiempos tambien hemos visto mudarse el valor de los
escudos.
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S. ELlfell1ia. 1 S9. 212.
17. 5r. 55. 68.70.123.
S. Eufrasio. 210.
124-. 22 l. 242.
S. Eugenio. 121.
S. Grisogono. 2p.
S. Elllalia de Pamia. 86. D. Glltierre Osorio. 146.
24 1 •

S. Eulogio. 107.
Eusebio, Historiador. 124.

H

Henrique, Infante. 1 9.2°4.
Hierro ardiendo. 20.
F
Hugo. Canciller. 216.
San Facundo y Primiti- Husillos. l l .
vo. 46.47. ¡ 92.
1
Fagildo. 171.
Idria de Caná. lIt.
S. Felix el Monge. 42.
D.Fernando 1. 56.57.127. Otra. 150.
_dll. 162.
.
lkleberto , Legado. 209.
S. Ildefollso. 22. 237· 253.
S. Francisco 13 o.
SS. Inocentes. 25. 77. 225·
Franquila. 199.
226.
Fromesro. 39.
Iria , Ciudad. [72.
S. Froylan. 71. 237.
S.Fructuoso 134.[ 56.220. Isabel, R.eyna. 2[. 57.
S. hidora. Sus Obras. t6.
Fmero Juzgo. 36. 69.
22 .51:222 . Su Cuerpo.

G

55·6r.68.69.120.125.

Don Garcia, Rey. 53. 59. Itinerarium Antonini.120.
Fr. Garcia de Blanes. 204.
J
Gauzon. 10 I.
Jacinto,
Legado
ApostóGelmirez. ( Diego) 135.
lico.
74.
[96.
1)3. Y 15S.
Fr. Juan Gil de Zamora.
Gemondo. 200.
S. Gennadio. 220. 22 l.
125. 23 8 .
S. GerÓnimo. Sus Obras. D. Juan , Infante. 229.
D. Juana de Castro. 16 3.
1 S. 211. Sus rcliqnias.

S.

í
•
I~

,
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S.Julian,Obispo. 106.24-3 . D. María, Reyna. 19. 2 Z.
S. J ulian y Basilisa. 212.
26.
JunquC!',l. 204.
S. Marina. 54. 201.
S. Martina. 226.
S. J usta. 253 ·
S. Martin, de Leon. 64-. 69.
S. Justino. 225.
Martirologio. 69.
L
Matallana, Monasterio.
S. Leand ro. 45 . Ir 9.
24 8 •
S. Leocadia. [03.
S. Mateo. 96. 22 5.
S. Lcocricia. 107.
Melon ,Monasterio. 187.
Lean, Ciudad. 55. Y sigo Meyra , Monasterio. 147.
Leonor, lnf.mta. 241.
Milagro del Santísimo SaLeriz , Monast~rio. 178.
cramento. 39.
Licinian o. 12+.
Molgas. 20 5.
Lignum Crucis. 24, 28. 11' Mondo ñcdu. Ll-7.
36. +8.65.66. 71. 77. Monfero. 151.
Monforte , Monasterio.
97.161.217.224.
De Lino. ( S. Miguel) 13O.
20S.
Lorenzana, Monasterio. Montano Arzobispo de
Toledo. 45.
145·
S.Lorenzo.1 5. 3O. 32. 35. Monte de Ramo. 206.
135.225.226.24-9.253. Montes, S. Pedro de. 219.
Loyo. 20 l.
Moreruela. 236. 247.
S. Lucas. 96. 241.
VilIa-MmieI. 29.
S. Lucía. 25· 2,p.
N
LlIgo. 132. 1+8.
Naranzo. 7S. 130.
M
Navarrete. (Fr. Juan) t79.
Madexa de nuestra Seño- Nacianceno. 242.
S. Nicolas. 23 3.
ra 249.
Nogales, Monasterio. 235·
Magdalena. 105.
Magister Sententiarurn.
236.
S. ' Nonia. 74.
22. 5 1.
S. Mancio. 48 . 24-1. 24-4-. Nono, Obispo 231.
S. Marcelo. 74. 75. 225.23 2 •

S. Marcos. 96.
S. María Salomé. 172,

o

Obona, Monasterio. 141.
9pta ,Pedro. 17.
O~a<

/1'
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Pendon de S. Isidoro. 67.
Oral1io, Escritor. 3l.
OrdoLlú 1. 116.
S. Phelipe. 32.
Fhelipe, Infaore. 203.
-ll· 70 • 168 .
S. Ordúilo. 226.
Piasea, Monasrerio. 78.
Ordúño , Escritor. 19 í. Piedras con nombre de
19 S.
J esus. 21.
Ponferrada. 21S.
Oren>e. I S S.
Oro del Miño y Sil. lS6. Ponteved ra. 179.
Portapaz. 66.
20j .
S. Potenciana. 22 j • .
Orosio. 120.
Oscos, Villa nueva de. 144-. Poyo. (S. Juan del) 177.
Osera, Monasterio. 18 s. Pravia. 140.
Oviedo. 90.Libros que tu· Próspero, Escritor. ;nI.
vo.

120.

229·

Oya , Monasterio.

l'

San Pablo. 1 j.
Padron, Villa. 172.
Palazuelos. 29.
Palencia. 3o.
Pascasio. 1 98.
S. Pastor. 78.
S. Paterio. 217.243.
S. Paulino. 3 J.
Paulo Diácono de Mérida.
21 7.
S. Pedro Apóstol. 66. 97.
24 0 •

_Damiano.23 .
_de Eslonza. j J.
_de Montes. 2 19.
D. Pedro, Infante, 20. 21.
S. Pelayo.H' j j . 7 1.126.
168.
Pelayo Obispo de Oviedo.
1 2 3.

_ Rey. 81.

R

181.

p

I!

I
I

S. Ramiro, Monge. 74.
Ramiro, Rey. 116.
RaYl11L1ndo, Cardenal. 35 Redondela. I SO.
Relicario insigne.
S. Remigio. 1 S.

25 l.

Riba de Sil, Monasterio.
207·
R ocas,Monasterio de.200.
S. Roman de Hornija. 19.
S. Rosendo. 194.
R ubí grande. 98.
S. Rutina. 2 í 3.
Rutino. 12:. 124'
Rufo festo. 120.

!

¡

¡

S
Santí,imo

Sacramento.

212.251.

SahJ~'m

, Mona,terio. 46.
Salat;,,ndra. 204.
Samos, MOllasterio. 210.
San,

,
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Sancha , Infanta. 58. 64.
215. 2 18.
Sancho J. 55.
Sancho Rey de Navarra.
57·
Saldobll, Monasterio. 5 l.
Santiago Alfeo. 159.
S.tntiJg;o, Ciucl<\d.lll. 152.
Santor"l M,. 51. 69. 121.

Tuy. 182.

VU

VaIcabado 68.
Valdemao. 21 l.
V,lljivieso, Obispo. 16.
S. Valerio. 122. 124.217.
220.
Valerio. 254.
Valparai,o, Monast.238.
217.
Sastre .de Círlos V. 233. Valladolid. 11.
S. Sa:urnino. 249.
Vara de Moyses. 96.
La Vega, Monasterio. 45.
S. Sc:bastial1. 15.
128. 20 [.
S\!gqino, Obispo ~ 190.
S,llo5 de Privil~gio5. 216. De Vega., 'Familia. 225.
S. Vicente Abad. 74' 109.
Senabria. 214.
18 7.
Sepulcro primoroso. 36.
- Manir. )2.
Sepulcros de Leon. 58.
-Mo l1as~erio. 129.
S. S~ratlo, 106.
S. Victor. 162.
Silo, Rey. 127. 14-r.
Villa franca del Vierzo.
S. S,lv;;;,trc. 13+. 157.
S. Sil1lon , Isla. 180.
21+.
Vilbnueva de Asturias. 89.
S. Sixto. 2+ l.
Violante, Re¡:na. 201.
Sobrado. 15 l.
Sud.lfio dd Redentor.l oz. Vírgenes, once mil. 14.
25.28.12.147.160. r
S. SclSJna. ll+. 158.
Virgilio. 121. 25 J.
T
Urraca, Infanta. 11. 67.
S. Ursula. 2J2.
Telrno. (S. Pedro) 18;.
Tenorio, Monast. 179.
Z
Teresa, ReYlla. 33. 3 j.
Zamora. 237.
113. 12 7.
Zayda. 58.
S. Torcato. 46. 196.
S. Zoyl de Carríon. 4-1.
S. Toribio. 77.
Tuñon. 1 p.
159.
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