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„„U8. ̂ a l íd r ta a a u te iñ l í í^ ^  ffW - pat« «
enCR ideo fiKoi aer ab tlla?s, mo circnlos terre fusa mutabuni alia c eie
Uf.É0£^otu8enimligti3 t la  riotaUatardiOKriKbocatttem, modo
ferrft^nire foler.i0t)agt8 igrf monone piopitim «on !?abere:f3 abq) 
tanett eft rationi id qg elt g p m  <is oibibus ferrwideutur h tic^a acci 
rnùppmqtttttsveroeftaertqtta dit.mc<gl?ocp3:toconfonu5eftr3nd 
inb& ^tti'squeferun f.ie te  nívtínommbualímulícircMlnafitm 
deotgninntvtipfumpltibttsqd ipiilanofteUejieeftinipfacetmo?^ 

eftittTpftslfquefcat.Btcpcuminiplì« B»am en«velm sbocm odofet 1?̂’ 
boc ftóttdrcm;dans etil ipfas aer i?oc bere notteft abWum. (glnwerùa^» 
ideittpattaturneccfrèeft. ^ e ig if idco rofìtnilunodoft^e baberc ftgmeto eli 
calefiattqj in acre ferunturt qui quidé fimile.iEt ®J bifee que fitnnia^ 
obietti mjtíonífítigiu's. Super0iu5 tara non eli idq^oifttcafenec^idqo 
añtcoíponlvmiquodqjfertur in fpbe vbti]fi^inomrtibjseftpioftcìfcic atoi 
ra:vt ipfa qmdem no igmattir ; fed aer tuna-j^t vo fi 02ka qntrfcat ftelle:au 
cutn fubeuntis co:poiis Ĥ bera fit : ob moueantnreidcm abfwrda z  Umi  ̂
itlins motu m neceirarto calefiattt m i'' ceicnus eas nt/,
(rime bac t n qua fol eli infi.tu0 . ̂  ao^ ueri qne funt eytr ti cto itatea ger c . 
circa cutivpjopitua accedit ac o:itnr et biuin magnitudmefle. iCn igit, neq 
fuper nos eft;ftt t  caloj.l!3ec ta ifa no^ vtraqj neígilellanfolum moaeri cojei 
bis iint Dieta oe iplìs qmbiis: ptj necg tancnmjit rationrdtat oibes qtiide' 
ígneas ipfaa cflfc ncqp m i§uf ferri. mouCTillett^vcrqiuefcere z

inipfiaoibib’ terùocemm modo?, 
CCaputkcundttm. tayatnibilaccíditíodtatiomsfíui

Hx^^utemi llellctranffer cgrediatur./Stveloitstem enimoibw 
.rividcauturifotumcelum: maiojis celeriojemil: confentancn 
j 3ttt V trtfcp quiefcentibi’aut eli lattoni circa ideitcntrnj in oibi" 
vtrifqj fubeunijbus motws ftelU's infiici's.'iglt et« in ceteris m f  

«airtaltcro qefcete alfo fub coipne celerius latue pjopiia ferttfr 
cuntemotum:i?iiicfieri miírationéne'í t 0jbíbu8 ípli8.;^ t£ n ím 0íbisiw^ 
cefTeelltambo tgímrquíefcere terraqe íoíis matojeft bircep-tibus que aifc 
ícente ípofTibile eft.lBó enimftcrent q runttir ab eo plano qiid per ccntru^x*  ̂
«identunat fìjpponaf terrà quiefcere. tenditur.M.uare concine equalt lep^. 
Tfteftattgíturambomoaeri:autalteas remaio;o:bia circñfeiturtcelumc« 
quifcere:alterñ motu cierúSi igif am  ̂ cidet non oíuellií píopir bocípXu^í  ̂
bomouebunturíratioue pjofectovacat ocmonllratum elltotuHipfuj 
cafdem llellarum aut circulo:? efle cele effe, ̂ le te rea cñ ftelle iVt rotSdí 
ritates/í^naquccp eiñ eque celerieerit admoda í  ceteri oicút? 633 etiá> y j  
.«qjcírculuaíinquo fertur. íSímuleíñ ofjjnum fentétiisoiciinui 
^ jjnc iirculig in idmredirevtdef.gtccí re ipfaa jeneraiites rotutó^j^rfiw  
■^prnul llellam circuluiw tranfiuiffetct lint per fe motíoiics alteri

üim lationemfuá cgifTetfuácp cir« S i  ftdle per fe m oiK rta |g ,i,^á  y . 
erentiamtraiifiiiTe.'Iñoneftiíttrej motion£m»ueti<"'»^||^m^(^i5 jn 
fentaneum rationí celeritate® ftel  ̂ dentiir. S í
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n<im wiia'- 
vcrfatur ob imbedlliw«lU;» qmde 
foitaflc i3ufa eft 1 vt fl '̂ 9̂ 
micarevigìntes a««'’" . ^
dentut.'&iaemmq^eimt pwpc
quare vifos mi comS^ {pus accĉ  
ditS id  fijcagautem jevaWefefc ep 
tendeiw ob 

. moi aittcm iplius fa  ̂
le ipHus effe vide9t*l?il 
c0 viftts an td qiiodH'w mouearor 
a tveronec volai i3» peripicttum 
effe videmr . ^ d  e Quod voluitur 
perfewr neceffe cid td lune quod 

\facies ttuncupatoiiP^*' videtur. 
0 uarecamconi(n(itration{ ftch 
as btfce mottbué ipfas funt ac 
;ommodatt motti per ie mouean« 
turbi» atttemWinoi» videanturt 
patet ipfas per r<«> moueri. 3nmo 
Krnttllttmipfi«™mentumad mo  ̂
>itaillbuiffena<mmeta8 egredi^ 
fFranónis. f i  em'in caftt natura 
icit: ne(p ami» quidetn ipficurc 
tterc.adeo vercftabiles ree oefpe 
infed vnfuerfftti'tanquam oeiiii 
uftriaabftuliìuibusperfe piocê / 
creipfapoffeitqjab bilcéque in# 
tnmenta ad m«« babent quam pln 

ì'Mum fe mou> ̂ uap^optcr totum 
ceamrorundcum ratione:et vna^ 
{(^ftella^efflebif.Spbcradn 

t^rarmn maicvnli® eli adeunt tno  ̂
t\iìqufeo3ènloco fit.i@ic eniinet 

' c-TrimemotteundemmaiCiinelo 
\  « occup3roteft.a<i motum autes 

Jt quo ad ipergiturloca que funt 
^itajtrimeutiUs eli. £11 enim mU 

Xn'lfa fce que per feipfa moué 
■ «ttfcMeiinoependensmbil emî ' 
^abèt;irectarumlinearum figo 

fa;fe(Sihi,&{(i«a coipoiibus bifce ^ 
pJogreS niar femota eftXum 
igiturcefuìnNittiàc"'^^ moueri 
opo«eag^3,Va*w?^^”N jttp jpfaa 
VJcccdef?
.^figure ^

(idem '

aiq a  mottbiw  ̂.ctrtcomm tepiciclo^, 
Ì Ìp :o im u 0beclararioneenptimo no 
tandum qr tripUcce circuii reperinntnr 

» i n  oibibu^pUmctarù^.cquaiid vel con

tinnii;

I

6

ccntrtcus:ocfercii0vcl ecentricueit epicicPTCl parui*, 
circulusjtCirculaa cquan« fcu concefltcrtc’ eft illeai 
U0 medium cft centra m mundi cuiufmodi cil fupcr 
ñcied concaua TcUotineica (otiua oibiefCircul̂ auté 
t)cfcrens rei ccentric u9 cft ilic cuiu® centrum eft oc« 
tra medium mundlìmiufmodi eft circulua Dcferen« 
planetan^ed epicicud eft paruud circulu9:cuî  cl 
trum eft in medio ecStrici: cuiuimodi eft ctrculns d

epiciclua i^abetaugem et ~  
oppofítum augi9.au]t em 
ecentrici vel epicicli eft 
p&ctu0 majcime elogat^a 
medio mundi:? punct^op 
pofìtu9 bicitur oppoittu 
augid:puncta vero inter« 
medie:Dicun( lóeitudicd 
ItermedietquSdoplaneta 
eft in au0e ma]cime elóga 
tur a terra quàdo auté in 
oppoHto au0Ì0 eft mavi^
me p:opinquu9;quando autem in punctid medtfe M 
citur masid vel minua elong;ari:f m cp magia vel mt 
nua app:opinquat augi:vel oppodto au9ie:t quan« 
do pianeta eft in̂ arcu atf già t)icitur t>irectua quan̂  
do autem un am oppofito augia dicitur retrogrâ  
du9:<z quando eft in puncto fecttòia bicitur ftationa 
riua t ucutfunt t>uc fectioneatita « t)ue ftatióea. T̂ìi>» 
ma ftatio eft in puncto fectionia a quo pianeta icipit 
moueri ab oiienteverfua occidena.Secùda ftatio cft 
ili puncto fecunde fectionia.vbi pianeta incipit mô  
«eri ab occidente verfua oziena/lTfòia oiemiffta ut 

Vftcc pama conclufio. Jlieccfìê cft folem Ijabcre eccntri 
ĉumtvcl epiciclum : fcd non neceffe cft ipfum Ijabcrc 

ì vtrûiç illomm. pàma para patet co fol cft nobia 
Caliquando p:opmquioi:‘i aliquando remotioztquod 
Jnon poITct efTemifi Î abcrct eccntrlcum vel cpiciclu5* 
Ui5tmiliter luna cft aliquando magia ecUpÌata: i ali« 
Jquando minua fm qg magia vel minua intratvmb:5 
S terre:quod non polTctcITc nifi folljabcrct eccntricuj 
¿vel epiciclumún cuiua aliquo puncto magia vcl mi« 
Inua Diftaret:« f mboctcrra caufarct maioìcm vel mt 
^o:em vmbíamfsecüñda para patettquia fruftra fir 
per plura quod poteft fieri per pauciota : fed omned

i*?cli>

[munem opinionem aftrologoium l?abet ecentricò 
1̂  non eptctclum:quia mcliua faluàntur omnea app« 
Jrcnttc per {ecentrtcum ¿p per eptcìclumrocindc reté# 
ìtabiffim tione epicicli non polTet l^abcrc ep ici^

Ü5

[nifì l^aberet ecmtricum:t Tic l^aberet ambo:qr 
, rcpiobatum /<tèecunda conclufio.OutUbet piatte^ 
^ a  al(u0 & lóTc l?abet tam  eccntrlcum ̂  epici- clü.‘p:i 

ma para patecctfupertoit ptobatione:qm q ^tUbct 
pianeta ali^a foie aliqñ nobid^remotioitaliqf. .nobia 
^piii4ot fìcut fo l.S c6a eft nota qt qlibet plani :ta ali* 
a fole aliquando cft bireaua vel aftationariw ì  vel re 
tro gradua:aut tardua vel vdo)c:quod effe nc poiTct: 
nifi l?aberct e p id c lu m ^ ^ e r tia  conclufio. j Neceffe 
cft motum cpictcU effe biffcrcntcm f p c ^ a  it ottóni
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H I S T O R I A D E
L A S  G R A N D E Z A S  D E L A  M V Y  
ântigua,c Iniignc ciudad y Iglcfia de Leô,y de 

fu ObifpOjV Patron fanr Froylan,con las dcl 
gloriofo S.Atil^no Obifpo de Çamora.^.^'

_  I de H un-T-aná
isjecopilada j}or T ra j 2dthanaj!o de fohr"^,

JMonge defant ‘Bernardo delà objernaa-
cïa de Æ ipam.

D i r i g i d a  a d o n  l u a n  A l o n f o  de M o f c o f o , O b i f p o  de 
L c o n , y  al D e a n  y  C a b i l d o  de la  f a n d a í g l e í i a .

ni
u
6[d

3<ü
O
rtJ

ur

ü

E n l a  C i u d a d  d e  V a l l a d o l i d  - p o r  D i e g o  F e r n a n d e z  d e  

C o r d o u a ^ în i p r e i T Q r  d c l R c y  n u e f t r o  fe f io r .

^ o n  P^cviiiegio. 1 5 9 .̂
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./ . :,,\',i";.T:if,0'ib'calriiO oiUifhA.c oÎbhd?ï''V
yi*- -■■#:, . -  K - 'i-  ̂ V .  > . ;v.\ ‘\ .

• -!. . - ôi'v ^
1 '  1 ' ■''■ ,-  ̂ -' ■ ‘ "■ '" .- "■'

:j.., h -̂ -:̂  '-:;̂ ó,c;̂ G:̂ oX.:v̂ o]r̂ oíAR£?Íí'nóh w!>?̂
■;'i _ * ■'.>■ ••*'■?*', _ ■■:.* , ■ . . . . ■ ,, .>_ , I

•  - -  ̂  ̂ . '■;> : ^  ",\ A : . ' . v  . -i t '■'■̂ ri: • . ,»<•.

"  ̂ I , - .  . V/<* ,♦.'i-.' £j ̂

^  -  '!; -m^ ■ i*. I ... I  ^  .

' s «  .  A ' . .  ! ¿ s i ' ' ; : M l » l :  ■ f l í í

i'

Sâ\ .V - t «
f 5:m
* 1 *;íx l̂¿ioM<s Af jL bjibuiD ¿ÍiiS 1

nfls î; »"f ^  -*_* .-¿.A ^

_ ' ' v  «p,^̂
> .  ri .‘¿..ivi" %|
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Summa dclprcuilcgio.

O ncediofuH ageftadpreuil^iopor diez añosa 
t ( î _ 7  Fray Atlianafîo de Lobera,dela orden de faut Ber ; 
P ^ * ^ ^ iardo,para que ninguna perfona fînfu licenciaiml 
prima,ni traygade fuera parte,ni venda el libro intituladol 
Grandezas de la ciudad y Iglefia de L«3,y vida de fant Fro 
ylan.y lant AtilanO,fo las penas contenidas en el preuile-i 
gio.Dado en Madrid.a veynce y cinco dias del mes de Ma
yo, Año de œil y quinientos y nouenta y cinco,

A P R O V A C I O N .  '

O R  mâdado de los Señores dclSuprc 
mo Confcjo,vi cftc libro de hiftoria, 
Compucfto porel Padre Fray Athana 

fio dcLobera, M ongcdéfaut Bernardo,<jue 
trata de las vidas de fant Froylan,y fant Atila- 
no,y las cofas nias notables de la yglefia y ciu
dad de Léon. Y  loque me parece es,fer cfcritu- 
ra catholica,y de mucha vtilidad. Porque vitra 
delo tocante ala hiiloria de los fandos(qu c eila 
tratado con grande erudicion)mc2cla otras va 
rias hiftoriasjtocantes a nueilra Efpana, y ador 
na lo vno,yIo otro con buenas razones. Y  afsi 
me parece es obra digna de fet ley da,y que fal- 
ga a l«z. Fecha cnAlcala,a diez y ocho dias del 
mes de Abriljdemil y quinientos y nouentay 
citico.

D oáor Pedro Miguel.
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^E lM adtíoF ray  Pcdro-de Lorca, Lc£lor de 
Thcologia,cncl CoUegio de lan.t Bernardo 

de Alcála de H  cnarcs.

O R  comifion de nucflro Padre fray 
P.edrode VilIaloboSjGeneral Refor
mador. Vierte libro de las grandezas

déla Ciudad e Iglefia.dc Leon.y vidas del glo- 
riofofant Froylan.yfant Atilano .compucllo' 
porcl Pad/ePríy Lobera,mon-
ge de nueílra obfcruancia de íant Bernardo, y 
no ha! lo en el cOfa que fea contra nüeílrafahéii 
fe,ni mala do£triná, antes me pareceauerigua 
lah¡fl:o'r¡aco'djligcnci3,y iaadorna c5 buenas 
razones. Afsí ñit'parece íe le.pued.c dar licencia 
para que gozeel fruto deíu trauajo.y lo impri- 
nía.En fe délo qua! lo firme de mi nombre.En 
Alcalaa.14.de Febrero,de 159 5.

Fray Pedro de Lorca.^

FR A T R IS  M E L C H IQ R IS  D E LA SERL 
n a  M O N A C H I  B E N E D IC T IN Í.
;  • H M A S T r C H p N .
* '  ^criptóriesvafij,rérven3 .exémpta^parantíir,

" " > ' Q ^ r iím .e x  hiftorijS^ plürim a turbaftimu'»,
Scriptores amc£^di*3ii>aíex<>mpla pctancur.

Q u oru m  ex híftortjSjminirria turba fum us.;, 
Extrem is tandem cedant v t prom pte p rio fes, '  ̂  ̂

vD atd^ ctií^ éjrnum  verus A thanafius.
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A don luan AlonlodcVlolco
f o ,O b ir p o d ig n iG im o  de la Sanala Igic- 

fia de L e o n ,y  a (u D e a n , y C a b ild o , 
Fray A th a ua fio d e  Lo b e ra .

 ̂ ¡

O N  naturalmente , las pcrfonas 
gratas,tan elHmadas, agradables, 
y accpcasaiodo genero degente, 
y particularmente a aquella que 
es illuílre.y generofa, que noaaui 

do hombre de los que^como fuelen dezir ) tie
nen fangre cnel ojo,q no aya trauajado por fer-  ̂
lo:procurando dcgratificarafu'; bienhechores 
los bcncfícios y nicrcedes q deüosa recebido, 
Pero corno no codos tienen bailante caudal pa- 
rapoder p>igíir c'il-* mefma moneda,procuran 
jfuplit la taha con otras colas, aunque diucrfas, 
bailantes a ÍJtista7,er y aun a obligar de nucuo. 
|Entrcctiasaírdoyes,vnay muy eficaz,dedicar 
ty ofi eccral bicnhcxhór los trauajos del elludio 
que algunos(accttadaméte)llaman partos del 
ingenio. Afe Vfado ello tanto, por reeebirfctan 
,bicn,yajuftaralamedida del ddTeo, y apetito 
humana,que ningunapaga,ni don preciofo,Jc 
aygualado. Alsj vemos'quc grandes Monar- 
chas',c(clarccidos Principes,y otros (a quien ce

ic-1 J y
■rrr
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Icbra la f¿ma^pagaron con mucho¡‘opoco que 
dcílc generóle les oficcia. Y defdeñandofe de 
rcccbir otrosdoncs(aunquc fuellen muy gran 
dcs);»ccpfauaneños dcletras.no obílante que 
fucilen pequeños. Eftacauía fue baftantepara 
que niuchoscfcíitorcs,tomando el camino del 
intcres.dcxallenen elle particular,el déla juíli- 
cia,aplicando a la cabeca medicina apta y ton- 
ueniente al p ie . Quiero dezir que libros que 
tratan decoías cccleí¡all:icas,ios vemos dedica
das a hombres decapa y efpada,y los de caualic 
rias y guerras entt e roquetes y mitras.Sabiédo 
(od e uicdo faber) que la ju fticia confifte en dai 
a cada vno lo que esfuyo.En lo qual feincluyc 
toda la moral i'hilofophia,yloqueordcnanlas 
leyes,y enfcña la razon.Eílasdos virtudese yo 
prctendidofcguir,dedicandoa V. S.y afufani 
cío Cabildo,ertabreuerecopilación, délas vi
das délos gloriofosObilposiant Froylan y fant 
Atilano.con algunas cofas de las grandes e infi 
gnesjqueporcftafandalglefiay Ciudad gene 
ofa de.Leon an paíTado,dcfdc fu fundación.Eni 
a primera moftrarme grato a la merced quec 
recebido, ofreciendo elle cornado,aquc mi po 
bre caudal fe eftiendc.En la fegunda .caminar 
por la derechafenda de lajufticia.dandoal reli 
giofola vida del rcligiofo,al muy doto.el pocó 

--------- - -̂---------------------------- -- ------------1
J
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dcfAbiduiia.alabllinentc, loscxcmplos dcab- 
lHncnciií,al humilde,el retrato de humildad.y 
avn Cabildograuifsimojelefpcjo y dechado 
de fanílídad.Con mucha razón, y con mut ha 
verdad puedo dczir, que me ajuñoy ciñocon 
las leyes de la mcfmajufticia,ofreciendo y dedi 
cando a tan caliHcado Prelado y Cabildo, los 
deípojos y arreo del gloriofo fant Froyian.fu 
Patrón,fu padrc,fu hermano,fu dcuoto.y abo
gado. Al predicador.la vida del predicador , al 
padre de huerfanos,la del padre de pobres, al li 
mofnero,la del que todo lo daua.Finalmente a 
vnPreladopctfc¿lo,las obras,cxercicios, y v i
da de vn prelado pcrfedifsimo,y a v n C abildo 
infigne en virtud.letras y nobleza, lo mucho q 
de eílo tuuo el fando gloriofo. Solamétc refta, 
que vucftra Señoría y fu Cabildo, vfe también 
de juñicia,rccibiendo por fuyo lo que es deílos 
fanclos,y de mifcricordia,amparando, ycubri 
ende ccnlacftcndidacapadefu autoridad, lo 
que por fer mió Icfalta.

UVA. BHSC. SC 12612



Al Lector.
o  obftante que podría parecer 

^  fuperf luo eltc prologo en cofa 
tajvpoca nica parccidoponcrlcl 
para liarmotiuoa quenueftros 
ancepaílados lean có julta ra ié  
repichendidos decodos.por C 

defcuydoy t U xcdad cjuctuuieró.civdciarnós 
tan poca meri OI ia de Jos acontecimientos, há' 
zañas,y grandezas,que en nueítra Eípáóa fuse 
dieron en fu tiempo. Pues por el pequeño raf- 
tro que ay defc.ubierto,fe entiende noauer aui- 
do nación enei mundo que trias copiofa ina 
teriaayaofrecidoalapluraa.fi fus na<uralcsnó 
vuicran-fidó tan negligentes,eñ profeguirlaj 
Coía es cierto digna deadmiració.ver losmti- 
chos de Ijbrosde hilloria que los antiguos Üe 
ocras diueiías naciones cfcriuicron,y con'quá 
graus cftylo,artiíicio,y c]aridad,trat'arólos fu- 
cellos defus prouincias y patrias.Haziédovnos 
relación deius diofes,templos ,facrificios,ritos 
y cercmonÍas.Otro^ícñalando la fundación , y 
principio del reynojprouincia.o ciudad,fu pro 
fpera y aduerfa fortuna,leyes-,coftumbrcs,ygo 
uierno. Otros dando noticia de la dignidad y 
potencia deios Monarchas, Reyes, ypotcnta-

dos
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dos.Ocros ep.logando las hazañas,y licchoshc 
roycosdcfu^ Hcrculcs,y Capitanes, tus.vchci-j 
micntos.ytriumphos. Otros cngraudccicndo 
los inucntorcs de las artes y fdcncias. Final me
te encomendando todos a lainmortalidad,no 
foilocftas yotrasfcraejanrcs cofas (cjue de luyo 
fon grandes y cxcclcntes)di^n3 s de fer reccbi- 
djs de todosconparticular aplaufo, fino mez
clando taoibien,y Iiazien Jo almoneda de he
chos y dichos de hombres,y mugercs pantieu- 
lares.auiendo en ellos cofa que dcfcubt ieÜe al
gún raílro deingeniojocurlofidad, opudieílc 
caufat admiracion.Solala rica Efpaña a fido en 
eíto que vamos diziendo pobre,porque auicn 
do excedido a muchas otras nacionesjcn anti
güedad de Reyes,en valor,foitaieza,y raros in 
gCDÍos,defus natiiralcs.en mageftad,depobla 
cipnes,enfumptuoíidad de edificios,en abun
dancia de riquezas,en tqitilidad de todas las co 
fasnecellarias,alavida humana,íin 3 lmcntc.cn 
todas aquellas cofas qucpucdenilluftrar y ha- 

'zcrgloriofavria t'rouvJicüy Rcyno’ayaeílado 
'ciliosligiospafiáilosíaniicccíiitada de hom- 
' hfcsinclinaclosa efcreuir liiilor,iai;y^a.cmplcar 
fiis ingf nios.cntl^  no tia ia lm qtic  auián;dciü 
ccdcrileJosLincmorablcsújcciros V por dohdC| 
^a^nacipaitéifciñ^ladA: «Matí i® fíjya cami-jj¡

^  } ñaua,'
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naua,y de los altos peníiiniétos pueítos en cxc 
cucion de fus pallados,y mayores, auicndo.aui 
do en todas las edades materia abundantepara 
elcriuir,y varones de raro ingenio y erudición 
p a ra  podello con muchafatisfació hazer. Y  no 
es pequeña laftima ver,que por efta nf gligecia 
dcl'us naturales (o lo m̂ is cierto porqucrcr mas 
ocupatfc en cofas dignas de fer por otros man
dadas a {as Ictrasjquccn eícrcuir iaspropias)íf- 
ten encubiertas cofas tan raras y grandes. Alsi 
fe puede creer que no fueron llamados los Eípa 
riolcs.barbaros.enlos tiempos antiguosjtanto 
por auer dexado feriorear y entrar cnfus tierras 
aios Igletas,Sicanos,Gricgos,Phenices,Roma 
nos ,y a otras naciones diuerfas,q deípucs tyra- 
nica.y violenta mente tuuieron en ella cetro,ni 
por auer dexado licuar a los cftraños fus r i
cas minasdcoro,monte$,y arroyos dcplata.y 
otras grandes riquezas,quanto por auerlos co
nocido poco ocupados,y aficionados ai exerci- 
cio de las Ietras,y en particular a cfcrcuir los fa- 
mofos hechos de fu tierra,y patria. Por efta cau 
fano cenemos ocraluzd&las cofas antiguas de 
nucftra E fpaña, mas de tan folamcnte lá que fe 
íaca de los autores cftrágeios, que no para liuc 
ftra autoridad y honra,uno para contar fusfu> 
cellbs.acafo refcricro^y de cpitaphios>y román

CCS
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ccsviejós,y algunas hiítoriasantiguas.Láscjua 
Ies ademas de fer pocas (y tan brcucs , quccaíl 
nada dizcn) citan confufas y viciofas, y tan ím 

!ordcn,y cíiylo, que defpucs de muy .apurado, 
es caíi nada laque de ellas faic.Dcaqtji viene a 
que fa mitad de lo que en eñe genero al prefen- 
te fe cfcr¡ue,fcgalleen concordar tiempos,Iia- 
zerconjeótuias.aprobar.y ícprobar opiniones 
que por fer tantas^y tan diuerfas,no fe puede al 
cancar a faber qual da enlo cierto.Pero aunque 
defdc fu fundación a auido en Eípaña grande 
pobreza de hóbres,que profefallen cfcreuir hif 
torias.y trataflen de dar noticia a los que auian 
de fucedcr,de fus varios tránces.y fuceílbs, a fi- 
do mucho mayor en los quatrócientosy nouc- 
ta y quatro años.que coriitron,defde él de nue 
íiraíaludjdefetecicntos y catorzc ( en el qual, 
(cornomuchas vezes emos dicho) entraron en 
ella,y la dcftruyeron los Moros A fricanos ) ha 
fia el de mil y dozientos y ocho,q el noble R.ey 
don Alonfo^nouenodeíle nombre,fundo Vni 
uerfidad en la ciudad de Palencia,y traxo a ella 
dediuerfas partes déla chriftiandad, hombres 
do¿tos> que enfeñallen letras. Afside todo lo 
cneíleintermcdiofucedido,ay tan poca luz^q 
fe ha de tener cafi por milagro,poder hallar al
guna claridad. En las obfcuras tinieblas dc' ef.

tos!
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ílosticnipos,y cnlas hcccsdefu calamidad ;  y 
•toifcrta, relplaildccieron en gi ande fanótidad 
virtudcs,y milagrpslós gloxiofos landos con  ̂
fciibres^íant Fioylan^y S.Adlano.Oc la viday 
obrasadniirablcs dclds qualcs(por la razón di 
cha)ay tan poco raftro,(jüc a peos palios 1¿ picr 

j de.Parccc que cftc fe pudiera hallár muy cum- 
jpJido eí.l jsarchruos del infigne itionaflciio de 
Morerucla,que ellos fandtos fundaron y a don 
defucelvno Abb'ad .yPrior elotro. Y enlos 
délas yglefias délas ciudades de León y Cam'o 
jisj ciiyasfilias Epiícopales poireycron. Mas no 
csáísidPorquexrl tnonallcno de Morcvuclaapa 
decU6''dos,o tres calamidades de'fy ego, tan in 

jhumanas, qucpereciercnen ellas fus cfc»iru 
.'lasaiui'gaas.Yen el de la yglefiade Lcon,aun 
'qucíecofcruaninfinitas(y yoe viUo muchas) 
^ay tantas mas,que fin mucho tiempo y trauajo 
nofepuedcfabcr loque todascontiencn.Vltra 
de ellar grande parte dellas en letra Gótica , y 
con la antigüedad tan gallada, y maltratada, 
qucpaECceimpoíiiiblcpodcrfplcer .La yglcfia 
de Camora.no tiene cofa'dé importancia, ni ef 
critura de antes de el Reydon Alonfo, fexto. 
Ctirc n o ob ílan ce e It á íd  i ffic u 1 ta des(q ucji i fon 
pocaáJiipequeáas)j(ioloq argumento tán g r í  
áe pádia j fi ño lo que e.podidodcfcubrir; para

C Ü f l l '
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cumplir ía obcdiènciaclc quien nic lo mandcí,' 
ypuilo.y yoiíocontiadezir,qucfuc. don luán 
Alonfo dcMoícofojObifpo dignifsimo de la 
fanóta Iglefia de Lcon,cuyas admirables viitu 
des,pru^cia,y raras letras,íbntaaco.nofcidas’ 
dclasqucen Efpaña las tienen, que fuera atrc- 
uimiento,y muygrande.queíerlasyoccjebrat 
Pues lo vno aplicando todo m i caudal,era po- 
copara correfponderalo nias quelatnateriapi 
de,y lootro para los largos beneficiosjcon que 
rae tiene obligado,era corta la ocafion preicn 
te,y lo feran todas las qúe'fe me ofrccicrcii,fic- 
dojuftol'e meofrezcan cada dia, pues cada dia

me ofrecen nucuas obligaciones. D igo  pues, 
que ainftancia dertc denoto prclado,icterirca| 
qu ino lom uchoqucargum éto  tan grande peí 
dia,Íjnolopocoquccon toda verdad epodido!  
aueriguaryíácar en l impio.Y porque la varie-j 
daiiqucay éntrelos auiorcs,e0 tratar las cofas’ 
(Jecftosfaottos.es cauí'ádeno faberfecon la cer! 
tidumbre'qticconuinicra,mca parecido eíco- 
ger media dozcna dfrtcihgo5anttguQS,graucs 
fidsdignos, y fin ningún gcitóro de £ofpfcha, 
pata yt rcfiricn.do.dc fu boca lo que fe díxcre. ' 
Eflos,fcra3i cf JB rçuiario dieiObiiipa do d c í. tikó 
ios Lcjdtiooarios y fireuja«io delaíánéte)i^e,i 
fia de Lconyy Palehcta.jclcvííkio propro! qacfé

: canta
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1cantaen Morcrucla, el Brcuiario y Lcctiones 
del Obifpado dc Gamora.yvn libro antiguo cf 
crito dc mano.quc fe guarda en la yglcfia dc S. 
lllcplionfodc la mcíma ciudad, adouda cftan 
cfcritas las vidas de cftos fanclos gloriofos.Pu- 
csqualquicra cofa que manare dcftas fuentes, 
fcra clara y limpia,y terna baftante credito pa
ra confirmar fuficicntcmente, y dar a lo que fe 
dixere.la autoridad que faben los que cnefto 
tiene voto.Porque puefto caíb que muchos au
tores antiguos y modernos an necho particu
lar mención en fus efcritos dc las cofas dcftos 
fan Aos(como en el difcurfo de fu hiftoria fe ve 
ra,) con todo cílb me parece q ninguno dcllos, 
ni todos, tienen tanta autoridad y voto(ni es ju 
ftofe les c6ceda)comolos nombrados.Porque 
mirando lo bien,los cxcedea en antigüedad, y 
calidad.Pues(como conftapor efcrituras y me
morias antiguas ) acaíi quinientos años que 
íe celebran las feftiuidades de eftos fanííos, 
en las qualcs ( fin ninguna duda ) fe leerian las 
propias lcdioncs,antiphonas,y reíponfos,quc 
lafta aora fe conferuan.Cuya letra y eftylo cÓ- 
firmafu mucha antiguedad.Fuera de fer gran- 
difsimala autóridadquetrac, el fer officio dL 
uinOjCelebrarfeenyglcfias tan calificadas, y* 
dónde ficmpre a auido Obifpos,y ptras perfoj
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naidctantasictrasy virtud.qiicrn .ím-Vm iT- 
»ar a t|uc\í. rczalc en les fcftiuidadcs de los fan 
dos cofa que no fudlc muy cierta, muy cxami 
nada,y aprcuada.Eiicfpccialquc bafta fer co
fas de landos,y Icerfcenlayglcíía, para que el 
Cliriftianolcstenga mucharcuercncia , y lâ  
cílimccomo celas fagradas .ydemuchoacer- 
tamicntoy prouecho para todos los fieles  ̂Afsi 
fray Melchor Cano cnel libro que intitula de 
lugares thcologicos, tratado de ellodize. Que 
ellas cofas no fon de menos autoridad > por fal
tarles autor conocido. Porque las yglctias que 
vfan dellas,fehazen como dueños, y autores.
Y el padre Cordouaen fu quelUonario,afirma 
que es propo(icion temeraria dezir, quclaslii 
toi ias que fe rezan en las feftiuidades de los fan 
dos,no fon verdaderas. Algunas cofas fecuen- 
tan de ellos fandosglüriofos,venidas por tra
dición. Y aunque ellas licué mucliaautoridad, 
con todo ello ícñalaremos la tradición por tra
dición , la conjcdura,por conjedura,y por eílc 
orden Íeprocec’cía en todo lo demás. Para po
der aueriguar de rayz loque fe va tratando ,fc 
yran mezclando algunos fucccflbs antiguos, 
de nucílra E fpaña, con otras cofas indiferetcs, 
todo eliofacado de graucs y autéticos autores, 
fegun fe vera adelanteporcl difcurfo déla obra.

Enla

C. fc . i  . q  
i /.^ara-
í?:rato, I
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P n la mmniiradon de ios años ."eoi- haiIarie vi 
ciolàcn muchas hiitonas,m c y u i a i ì-ì ietim«-águiai friieiirpte^ 

¡pudicrc.por ladata de cfcritui asanciguas, quc 
par fcñalarícfil diameimodc fu otorgamiento 
csjcn lo quc fc puede entender ay nías certidií- 
bjre.Scruiraeftodccitarmenos vezes autores, 
y de no gaftar tiempo en andar aprobando y re 
probandoopinionesjcontentandonos folamé 
te  con fegúirJa quemas quadrare a nueliro in
tento ̂ y viniere masa cuento. E rompidocon 
cftas dificultad es todas,afindecun.ipiirpor ef- 
tcmedio,nofololaobedienciade quien melo 
mando,comoyadixe,fino también dehazerai 
gunferuicioanueftrofeñor ,ya  cíios fandos, 
íusüeruos y priuados;cuyaprofcfsion figo, cu 
yo hijo foy, de cuyo deuoto me precio¿ y de cu

yo podcroíopatrocio me conozco en par 
ticularobligadoy.clpero con nuc-  ̂

uas, mercedes eftarlo 
cada dia mas.

(“ m .

■. ti vt 
/i Í. ; t ,!̂  .i

u'úi

UVA. BHSC. SC 12612



c  A P. I. D E L A
M E R C E D  Q J '  E  H  A  Z  E  

^iosalmtindoen ordenar ¡qm ¡amas 
tnelpthe algun 

jufio.

V N  Q  V E lamciiorobra 
de las que Dios a hecho, fea 
vn libro clcgantifsimo,donde 
fe puede leer,y echar clárame
te de ver fu prouidecia ylabcr 
no limitado,fus niarauillas, y 

obras myfteriofas,y el amor que al genero hu
mano a tenido, y tiene*. Vna dé las cofas en q 
fe halla mías exprcllo, y firmado de fu nombre, 
esauerquerido,qucííemprcvuicíreenel m un
do algún juftoy bueno. Cofas ay cxcclentifsi- 
mas,y que para la confcruacion del genero hu 
manopcfan,y vale mucho, pero las mas queda 
liuianas,y dexan licuar el fiel pueflas en balan
ça con el bien,con el amparo,riqucza,y defen- 
fa que tiene el mundo en los Sandios. Grande 
fueporcierto , (y  quccxcedelasfucrcasdela 
capacidad humana) laheroycaiobra de la crea* 
cion,en la qual,(como cuera la efcriptura,) for 
mo Diosde nadaefta vifible y excelece machi-

A na

G e n .  1 
&.2.

y
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íftfloriade l'a vida

,Genc-í

na dcimudujformo la grandeza délos ciclos,y 
los adorno del Sol,Luna,y Eílrcl!as,cliuidio la 
luz délas tinicblaSjciio fcr a loqucno lo  tenia,y 
ordeno el cótrario co.cierto délos quati o elcmé 
toSjde cuya tnjxtió hizo infinitas diflerécias de 
aucs,q habitaílcn la regio dcl ayrc,iníínicas for 
mas de peces,q poblaücn las aguas, infinita di- 
uerfidaddeinimales.qpoflcyeílcn la crcrra. A 
rodas las quales proueyo delo nccellario para 
cóferuarí'e. Pero toda efta obra digna de l'u gra 
dcz.a(cn cóparaci5  dcío dicho)quedo pequeña 
inferior y muy deíigual. Q ^ádo la  Mageftad 
de Dios quifo anegar, y deíltuyr al genero hu 
mano c5  el diluuio ,no Lo dexo de hazer por la 
íiniplicidad délas aues, porlainnocécia dclos 
peces,ni por otra cofa alguna dcla t ie r r a f in o  
por las virtudes dcl jufto Noe.Eftas le echaron 
efpoías a la volucad,efl:as le ataron las manos ,y 
embotaré el corte y-filos alaagudaefpadade 
fujurticia. Co elle baftó fe pufo de por medio la 
mifericordia, efte tríípho atrabcfo para reme
diar el juego,y hazer q en' cftccmbite no fe per 
dicíle ti rcfto dcl m üdo.N o fecófcruo Noepor 
las criaturas,(q de todo genero metió en el ar
ca,) fino ellas-^or el. Infinitas vczes a permitido 
Dios,q el mudo fe abraílecÓ gucrras,qja tierra 
no produzgafru¿los,Oproduzidos nofegozé,
■ q c¡
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de San í Frojian.
qcl agua,cl fucgojcl ayrc,y la aicíniatiería ha, 
gá grades cftragosrpcro,jamas dealgú varó fan 
do  laá dcíaparado. O  qgrade dcfenfa.qfuerte 
muro,q cltriuos táfirmes fon parafuftétar y c5 
feruar al mudo los fandos y virtuofos.La blan 
dura dckciclojlatcpláca del ayrCjia fertilidad dc 
la t¡erra,la riqzadclos mineros, la c5m unidad 
dclase5 rr3 Eaciones,(c5 1 aabüdáciadc todas las 
cofas) no puede,ni vale a engradccer vn reyno, 
ciudadjóprouincia.Pero vn bueno,vnjufto,vn 
priuadoyamigo de Dios, bafta para riqueza, 
amparo.ycenleruacion detodo el múde. Grá 
de y muy grande delicio comcrieronlos He- Dcute.»., 
brcosen adorar clbezcrro,ygiaiide y muy gra 
dccalligo fe lesaparcjaua : pero ay entre ellos 
vnMoyien vnam igoypriuadodcD ios , que 
Tepone dcporm ed io , conoce lagrauedaddei 
dcliélo, y aduirtiendo, que íi el caítigocorrcf 
pondc con la culpa, an de pagar los delinquen 
tcsconlavidarpidefc leadjudiquclacaufa. Ha 
)la cara a cara y boca boca con Dios. Y  entre 
otras cofas que Icdizcparapodcrmouelloa rai 
cricordia,y a que le remitieíle la execucion del 
cailigo de aquel gaaue delióto, fue vna harto 
cncarecida,o cíle pueblo adc quedar en vue, 
ftragraciado yoborradodevucíírolibro. Mu_ 
ha ̂ enrede guerra, muchos reparos y pcrtre.

A  z chos

Exo.

/
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íítftoria de lan îda
chos (cuenta la fagradací'cripcura,) que tenia c! 
Rey loran para defender a Samaria dcl poder 
del Rey Benadab, pero todo elloauía feruido 
de poco,ya la hambre y guerra lo auia cófumi- 
do, fino faliera a la defenfa vn fieruo de Dios Eli 
feo. Pide efte Sandio Propheta el reme<lio>y.al- 
cancalo tan cumplido, que no foió libróla ciu 
dad:pcrofinqnadieechaflemano alas armas 
hizo, que los contrarios ñolas pudieílenrefi- 
rtir,y. que dexando las luyas (con todo el deípo 
jo y riqueza del campo) huyeíTenvergoncofa- 
mcnte. Porque vemos por experiencia , quan 
depoco momento es lainduftria,y Tuercas hu- 
m1inas:fi Dios fe oppone a la refiítencia. Q ^e 
mas diremos déla authoridad y poder de los 
fieruos de Dios de los julios yfandos ? de fu 
grandeza y priuancapque lengua baílaria a re
ferir fus marauillasjfus obras prodigiofas,y mi 
agros tan rarosyexquifítos ? De todo el tro

pel de grades perfonados claros y heroycos va
rones, (que lagentihdadcontanfum ptuofos 
tituÍos,eftatuas,templos,yíkcrif¡cios,)ccIcbro, 
y encomendo alaim m ortalidad: ninguno hi
zo obra tanfeñalada y extraordinaria, que ex- 
cedieíle las fueicas y induílriahumana, y falief 
Ce del curio natural.Todas fus hazañas fueron 
pofsibfcs,fin quevnohizieírecofa, quenopu

d ie l le
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devant FfojUn.
dîcflc'fcr hccHi por otro. Qj^ç valcntia^cjuçnta 
los Egypciqs de fu Oiiris,dc fu Hcrciíle^-y; dç 
fusPnaraoncs : qucno las atribuyan mayores 
os Afyrios a fu ImembroCja fu Bçllo, afu N i 

no ya los dcmas^Ni deque fe precian los Cal
deos,que no picnfcn lo« Mcdpsy Perfas tener 
la primaíNi de que los Perfas,que en compara 
cion de fus obras no parezca poco a los Grie
gos? N i de que todos jubitos >q no hagan dello 
burla los Ronianos^ Sji quanto hizicron ¿ps.q 
en la gentilidadíc aucntajaron,ícjuntas no pe- 
fa ynapluma,con-parado con lo mpnos q pue- 
deyn fanóto í Q  ual de los Reyes y Potentados 
dclatien'ajamasabrio clmar,cnfangrento los 
rios,inficionolascarncs,cfpefolosayrc'í, mato 
los primogenitoSjíaco aguadc vnapiedra du 
ra, nizo gue'rra, y venció a otro Rey poderofo 
con rnofquitos,ranas, y mofeas , y Qbrqotras 
grandes ççfas.como el fieruo-dcPios Moyfen 
contra Pharaon ? Quien,citando en la tierraj 
mando al fuego dcl ciclo quedefcendicíFc, y a 
las nuues que no llouicflcn, como el Propheta 
Elias Î Q u ien  fue partCipara que el, Sol fe pa
rade en medio del ciclo,y la L una no íc nicnçaf 
fe,como el priuado de Dios lofuc, obedecien
do, (comodizclaefcripíura) D iosajavozde 
yn hóbrc?Que cpfafue ycf al ProphetaEfayas

1 * '  A } dar

6xod.

j.reg.i»

iofue.
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V

Ffijloria dtla vidk
dar a cfcbger ai Rey Ezechias, que que queria 
qHehMíflecI'Solifierafu Volunadqüclc má 
daílcyradclanrcjo bolucratras : que con vna 
mcfmafacilidad haríaambíTccrfas í Qúicn fi- 
naimente,baftaraa referir otra infinidad dc o* 
braseñrañas,quefecutntan enlafágrada cícri- 
pturajás qualcs íi el Efpírita fánóto no las-di- 
xera,fueran increyblcsíLaimmenfidad demi 
lagrosjypbrasinipofsiblcs a naturaleza, ^po r  
to ioe l mundiPobráron los Apoftolcs ? y las 
que cada día.oyraos,y vemos, quean hecho,y 
hazen los fan¿tos?En las hiftoTÍas Portugucfas 
y en los legionarios dcl íníígne monaftcrio dc 
Alcobacaeftacfcríto,quecomo el valcrofo do 
Alonfo Enriqucz (primer Rey queftrc dcPór 
tugal_)qaificflcdarvnabatallaalos Moros, lé 
dixcron,quc fi quería conícguirvídoríadeftis 
cncmigos,fécncomcndáflc, y pidiellc fauoral 
Abbad dc Claraualfray Bernardo,(q^en aquel 
tíeropobiuia aólualmcntc) porque era tanta fu 
fan¿lidad,y lapriuáca,y cauida qucteniacon 
Dios , que por fu rcfpc¿to, é intcrccíion, fclc 
otorgaria lá^idoriáqc fus enemigos-. Hizo lo 
affi el Rey,y procnetÍG,quc fi la conícguiaicdi- 
fícaria vn monaílérió dcl orden dcl fan ¿lo Ab-l 
bad Bérnardo.y lo dotaría dc toda la tierra qttc 
fe defcubria dcícíe vn ccrro alto, (adodcel Rey

i ' íb -
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de Sant Frojian, ^
ellaua)hafta las aguas del mar.No auia cafi aca 
bado de pcdif cl fauoi' cl catholico Rcy : quan
do clfanóto Abbad(por orden del ciclo ) tuuo 
rcuclaciondctodo. Llamo fus monjes, y refi* 
nendples^la Bec<íi(idad,cn que eftaua aquel va- 
Icrofo Rey, (qúc ceri janta deuócion y confian 
cafcauia encomendado en fus oraciones,) les 
pídiOjOraíIcn-Eodos por el.Tuuo ía oracion tá 
tafuer^-delantcdclRey dcl ciclo, quela aug* 
mento a l9iS)GhFÍftf4nos> yquito a los Moi^Sj 
y áffi facfpn'VencidQs. Conocio el Rey por el 
fucccílo milagrofo dc!abatalla,el auxiliopar-, 
ticukrdel tielp,y atribuyendolG alós^sicr^iií»s 
y intereefiofliáelfanétQ. Abbad-Bern^rdó ,■ l-e 
em bio embájadorcí^con la' ny5ija;4?l procero' 
rucceílQ,dando]cgrácias,ypidjendrole,imbiaf 
íe religioíbs/ que d,Í£Ílcn,priiicipic_al tfionafte- 
rio,que el aul^ippomejtido fundár,;y¡cl mercfci* 
dofclcfundaírc.i Miich'Q4mikgEosfy en eíl¿ 
milagr<),n3U€hasfgra«dczafjftcíHfnonipsdeta 
pf juanea y poder de fant-Bternardo con D ios 
(citando aíbialmeíwc en carjnc mortal, ) fe'en 
cierran yiñcIuyc.naquvíGirandeteftimoniD es 
de jo qúepuedcn,fQn,y Valen los quéa -tan fo 
. beraoQ’Principc iìruen,y cl fuerte muro y 

: amparei,quc ín  el Ips tiene el 
mundo. , ,

À  4  C* f

M ilagro  
de fant : 
Bernar
do.

Fü¿nci3[ 
de Alco^ 
baî a.

UVA. BHSC. SC 12612



"A
tì-jjcoria a ik í wiía

I

Ca .̂ ili- Q^fhsfanBúí no fola pueden mu- 
P 'cho en eßaviäaßHdtamhim'dep- 
' ' pues della:’, '• , ,

-r \ y __t :i H i ! i
i

'0> öbÄäii'fcVqtif (dotìitìidejiaj 
móS'ttehò) ■ laí'autífóíi'iíaíí df 
losjuñós,yfü niuchò podcl es 
tan endibràcttì y fupremo, d i i  

ì'flb crt eíKi'vÍ<iáyró*Wq du^'a’rj
'find (jöGift augrnifiTtífv y" tóifìà

iiüéuas fiicrcais con la m uerte . Müelío* V¿ tícla 
muerte delosianilosaladclöscfücrtölo fön, 
iiitìy dcípropoftíón^da •ebrr.eípódtíñcii'^tieliéi 
Él pec’cadbr y’inaio en la ftiaertc* té ^ r á t  háHi 
dauerte etcrrtiá'có'éHáfeiétí^éjCÓcHa-lí.tecpütOj 
y dexa defer para fiepre, los regalos, los páíl'a- 
tiéposjlás libcítádcSjlosiáckkcj^cl imperio, di 
gnidád',^^bdeíióiy^i#at0 rfft cftiívída era, y 
podiäfer dc¿^tritó-^,^tÁi ella'tlbica'ílaccpa- 
ra no iii’óílríy fé Icüáiitartpíti’a jimas caer ,i’Ids 
tormentos,los trai)fljos,lii'nifcria,atatiiniétí^
y defu en tura.El ju fto» énl¥rnuflM& tépopai íleíf
eHbt '̂Vida^tcrriá-,<‘¿tto,f6ftpitjlút'iá pí^breitáj 
e! rri ehóípt¿¿i<>,lá'¿ñfcf friO’,Jf háb>¿e, 
la défñuddz;tapei:fcc'tf£iáiy quañtó le^rapeno 
íb,y conicità réruíoitacírcgaló, elöontento,!, 
dignidad,honra,pódtífití'y^randcza. Todo 

' ■■■ ' ■ ' /  '■ ............  lo!
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os gotencailos y monaFehitóS lie fa^cícná fse 
púeaédarfauorafusptiuadosyqucriJos niAS 
J&tanfolamente en cofas niomenraneas y tan 
iüianasjquc vn templado viento las íaca de fus 

quicios y deshaie. Y eílo pocO que pueden es 
jan folamcntccnlabrcucdiftácia ic tiépo  que 
les dura aquel ceptroy pcrfonage.que reprcfcn 
tan en la vana tragedia dcíle íiiglo, adonde quá 
do mas dcfcuydadosyfeguros cftan,fc corta la 
cela de fu vida. En eftebreue inflante queda e} 
poder humano deshecho,y vemos al Principe, 
que mas caudalalcancaua dcfnudo dc aquella 
ycftidurade purpuraymageftad,qucpor tieni 
po incierto y limitado fe le auia preftado , los 
hijos quedan fin padre ; la muger fin marido, 
los priuados fin amigo,los vafl'allos fin feñor,y 
finalmente los que en fu fauor. tenian puertos 
los'ojos burlados defus intentos. Da todo vna 
biífelta j y fabiicafe la cabcca de lo que antes era 
pies,y lo que era haz firueluego de enucs, cayé 
dolos queandauan mas leuantados, y leuantá 
dófe'alasdignidadess otros queeftauanlexos 
delíaSk En la muerté de los ju líos rodo fuccedé 
ai icucs,todocrecc,y fe augm éta, para fi cobra 
vida, y pará fus ami^ós y deuotoí lo que para 
fu piíofp^ídad y’bien c6üicne Q uando  ay' rri- 
ftézájfeh eítesí^hállá cóftfúdo, aliando cnfcr-" ------ ------...... ■ ■■ .A'

hé
'iii A  5 m e-
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A fte r , f .

i-
inquirí-',
dion.

Htlhria deia vida
mcdad falud , y quando trabajos, delcanfo 
Eilos fuplen y.firucn depadre al liucrfano,alc£ 
can villa parad cic.go.,pies.para clnianco, y v¡: 
daparael difun¿lo.Ynoíbloi.las reliquias defus 
cuerpos, fino vn andrajo, que anduuo atado al 
pic,importay vale tnaspára lacc>nferuacion y 
bien déla republica.quc quantas leyes, armas, 
IctraSiy gouiernoay.Noparcceramucho>enca 
recimiento cílca quien difcurrierc por los mi * 
Iagros,ymaráu illas.q n ueftro Señor obra cado 
diaporintercefíó deJas reliquias délos íándos. 
c^ue cofa masadmirablc.yq colimas cfficacia 
arrebate el coragó humano a laconfideració de 
líismamuillas de Dios.q lo quecuenta Jaftgra 
da efcriptura de los hueflbs dcBlifeio., losqua- 
les-refuícitaró otro muerto,q a cafo echaron en 
fufcpulchro.y noay q cfpantar, deq lo&huef- 
fos délos fáiiólos refufciten muer-tos,yfeanpar 
reparaqfe obre cD Íás táfuera del cufio natural, 
puesnoclcucTipo, no los hucílbs del Apoík>l 
S.PedrOjfino fola fu fombra,hazi-amilagfos ta  
raros yexquifitos ,.eom0 S. Lucas cuenta. De  
nueltrogloriofo padre S.Bcrnardo,cfcr¡ué&ay 
Alófo Vcncro,y otros:^eran tan frequctesios 
milagros, que por fuintcrcefió íé obrauau t n 
los que acudian a vifitar fu fcpulchro,y im^lp- 
rauan fu aynda.q paíeciédp al Abibádde Ciará

lia íj
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de Sant Froylàn.
ual, (donde cltauai'cpukado ) icr la gente que 
acudiagrandiffinio impcdimentoparalacon- 
ieruacion^ictrecogimiento y obferuancia mo 
nachàl-, fuealafepultura del (anelo gloriofo, 
(quegralatotica adonde todos acudian, yha 
liauan medicina para fiis enfermedades,y tra
bajos,) y dando la caufa que le mouiajle mado 
ceiàile de Hazer milagros. Cumplió dìeprecep 
to(^qael verdadero amador yfeguidor dela o- 
bediencia)tan al pie dela letta, quehizieron pù 
co dealliaddante los milagros. Y no obftante, 
qoe en materia tan Ila n a , qualquiera cxemplc 
de los referidos baftaua á hazerla de calicanto: 
Con todo eflbircferire otros dos,por auer aeÓ 
tiícrdo en nueílro monallerio deMorcruda,lo; 
qualesyo ley envn libro dé illuftres varones 
dclordcGifterci-cfe,traduzidodcFrácesen Poi 
tuguesporfray GregoriodeSylua.Dizefealli, '■•«j 
qel año denueftra faludde mil y ciéto y ochéta 
y ochóicíládodo fray Gocafo Aíübad de More 
rucla^tan iinpcdrdo.yenfcrmo de gota,q noTo 
lo no podía acudir a las obligaciones de fu offi- 
do,peroni comía,ni dormia,nifofegaua,nrha 
zia mastjucdar vozes , y a guardar la cercana 
itlucDíc : como le rc.íirieflcn los muchos'mi
lagro^,quepof medio c interceíion del glorio 
fo fantBernardo, lamagcfladdiuinaobrau.i.

(que
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Htjtorta de U •vida

en 
rueia.

(o ue á buena’cucnta auia en cita Tazón trcynta 
Mi!íigro| y años, que era difunto ) mando al facri- 
" '*'Üandcl monattcri.o,lctraxcflé vn pedacicode 

paño del vcftido del fan ¿lo que cftaua en el rcli 
cario (y dcuiaferíindudade vnaprcciofifsima 
tu nica, que haíla oy police el dicho monafte- 
rio}cl qual traydo, y pticílo en el lugar dcl do
lor,al inftantclchizohuyr,ycl Abbadfe leuí- 
to füno y librcjdando gracias a Dios y a fu íícr- 
uoBernardo. Cuetafctábien cncílelibio,quc 
c omiendo don fray Suero Abbad de Nogales 
cnel monaílcrio de Moreruela/c leatraucfo v, 
na cipina de barbo cnla garganta , de tal mane 
ra,que lepriuo dcla habJa, y p ufo en Jas manos 
de la mu crtc.Vifto¡el cafo por el Eríoi de More 
rucia, ciño la garganta del ya dicho Abbad có 
vna cintarque el mcfmoPriorauia tocado al fe 
pulchro del gloriofo S.Bernardoen Claraual. 
Con lo qual al inflante fe quito lacfpina,y de: 
xo Ilbrc,al que vicndofefanojdioinhnitas gra 
cias anucíiro Señor yafu ficruo.Bcí nardo,por 
cuyos méritos y interccíió auia recibido Talud 
Pero para q cxéplos antiguos teniéndolos cada 
dia y cada hora fr cfcos y rczictcs? que cofa mas 
admirabic,ni que cofa mas ordinaria y comú,q 
ver vil nublado y tepcftad tá obfcura y encona 
da,queparecc amenaza la tierra con deftruyció

Wliagro 
en More 

! rucia.
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de Sant Frojlan. 7
y ru ina /y  tiene los hombres atonitos encogi
dos con la artillcria dc rayosjtruenos, rclampa 
gos,torucliinos,y piedras cjucdifpara? y en vn 
pu nto en facando la reliquia dc vn fan ¿ lo , cefa 
aquella furiay huye, y queda todo tan claro y 
fcrcnojcomo fijamas vuiera fucccdido cofa fe- 
mcjantc. Eílo fe a vifto por experiencia diuer 
fas vezes en el monaftcrio de Morcrucla, abrié 
do (cnfcmejantesoccaíioncs ) lacaxaadondc 
efta la reliquia dcl gloriofo fant Froylan fu fun 
dador,que al inftantc dcfparecc los nublados, 
ceía todojíc arrafa yponc fcrcnoyenfulcngua 
je,pregonan las nuucs la dignidad »grandeza, 
y poderío dcftc fan£lo>fu valor y authoridad,y 
lo mucho q mereció viuiendo en la tierra,pues 
agora que es ciudadano del cielo, priua y pue
de tanto,quca vnapequeña reliquia fuya fe rin 
den las criaturas infenfiblcs , fe humillan los 
clementos,y le reconocenfupcrioridad.Eftas y 
otrasinfinitas marauillas que cada dia oymos, 
vcmos,y cxpcrimentamos,pcrmite nueñro Se 
ñorparahonrar y authorizarfus fieruos,y para 
incitar alos hombres a la cclchració y culto de 
fusfeíi:iuidádes,paraque eftimen y reuerencié 
fus cuerposjhuellbs, cenizas, y retratos, corno 

lo tiene dctei minado la landla igleiia 
Romana

------------------ - I I - - -  ’ '  ‘  - -  - ■ - ■ ^

......................................... '  ^  Citp
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H ’iß orM de là vida
Cap. I lh  Deíapatriaylinagtdelgló 

riofo Sant FrojUn.

O. M O  entre todas las cofas q 
valéy fínicn a vna república, 
para auctajarfc, y hazerfc famo 
fa,feala mas excclétc,civaiory

____ calidad de fus naturalesícs cola
iana,y fin ninguna duda,q l i  tierra q produxe 

re mas heroycos y auent.ijadcs hóbres en todo 
genero de virtud,y buenas aitcs, tendrael pri
mer afsiéco cnlos eltrados dcl merccimiéto. Y 
Î un q los antiguos Philoiophos (por carecer de 
.aklbrédclafe , ylleuarlafalfa fabiduriapor 
guia) aílentarÓ el fcllo de fu opini6,fobrc la ce
ra deítepropofito,graduado muchas tierras, y 
fe óalan doles.lugat honorifico cnla cafa déla ef- 
tima,por folo auer íido patrias de hobres vale 
Fofos, y q a fu parecer aui.í andado al lado de la 
virtud y íído fus priuados; C átodo  cUbfuíen- 
tcticia,y opinio.hizo golpe muy Icxos dcl bla- 
■cojpor ignorar ellos las verdaderas virtudes, y 

fúndameto en q an derftriuar,los que las ao 
de fcgmr y alcácar.Por lo qual an de fer eftima 
dos y tfcritos encl libro dekivima,,(yfus patrias 
3or éîîos)Io's que maT5tirafó1abana,y fe auen 
:ajará,gnfcr»ir a Dio^^yéncaminar por In derc

cha

UVA. BHSC. SC 12612



de Sant Frojlan,

t

cha y cierta í'cnJadcfus madamictos y ley,do 
dc la virtud (q u í  cs cfircítoyprcmio déla ver
dadera nobleza) cfta en fu pu to . Porcíla razón 
aquella prouincia,aquella ciudad,aqucllacotr- 
inunidad y cafa,fcra rñas aucntajada y illuItrc. 
terna masgloria,y hora,que mas.y mas cfclarc 
cidosfanólos a tenido,y mas frutiíeras plantas 
fe vuicré dellacnclcieloplatado. Dc cfta.riquc 
za y cxccléc¡a,fe puede preciar mucho la noble 
ciudad de Lugo,pues ellaádado ala Iglefia di 
Dios al bédito S.Froyla vno dclos illuílrcs ca
pitanes q á tenido,ella dio a los rcynos dc Leo 
y Galizi^i'Cn eftc fando,dcfcnfor,patr5 ,y ampa 
ro no folo el tiepo que en ellos biuio,íino tabié 
para los íiglos veaidcrGS. z?ellarecibióLconj 
(quádoliego fu dañoymiferiaalvltimogrado, 
y los enemigos del nóbrcdc Chrifto la tenian 
aflblada ) Gatero que la rcedific3Ílc,.nruro que 
Jadefcndicllt:,y vnObiípofan(ílo,quccótácre 
cido caudal dc letras y cxcplo dc vida ,labraflc 
laspicdras biuas,y las copafaílc al niuel, y carta 
b5  déla voluta i dc Dios.Dc c(la ciudad dicho 
fa recibió affimefmc Jaordé dcf gloriofo padre 
délos monjes S. Benito vn grande pilar y eftri- 
bo. 2)cliafinalmeteíáiio todo/u biealinfigne 
monaftcrio de Morcrucla,fallo fti fundador, fa 
liofu macftro,fallo,fu padre,faiio fu patr5,ralio

íli

Breuía-
riodc Lu
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t í  'íjtorM de la vtda

S. Vroylá 
natural 
de L u go .

Calida' 
des r'e la 
ciuí̂ ad 
de L u g o

L ib . j . c  
1.2.Se 5

fu rcligion/alio fu San£i:idacl,y falio todafu ri 
qucza,tx)da l'u proípcridad y lióra.Todos cftos 
biencs(y verdaderamente grandes bienes) re
partió la ciudad de Lugo,pues en ella, ( y fegü 
los authores particularizan en fu arrabal ) na
ció cl bendito fant Froylan.Y aunque fon mu
chos losintereíados,ningunotantocomoclIa.
Y fi tan celebre a í¡do ,yescne lm undo ,c lnó  
brcdc muchos pueblos pobres, pequeños, de- 
ftemplados,y mal proueydos , tan folamcnte 
por auer nacido en ellos hombres famofos y fe 
ñalados, ( como de todo efto hallamos infini
tos cxemplosen las hiílorias) que honra, que 
auchoridad, y gradeza fe le figueala ciudad de 
Lugo , dcferpatriadevnfandotancelcbrcy 
feñalado como fant Froylan? Mayormente ca
yendo eíle preciolo azul fobre el oro de fu anti 
guedad,dcfu nobleza,de fu grandeza, fortale
za y authoridad? Fue efta ciudad antiguamen
te Chácilleria y Colonia Romana,y cabcca de 
diez y fcys diííri£tos:adonde ( como dize Pli- 
nio)auia ciento y feíenta mil hombres nobles. 
Defpues ( como refieren todos nueflros hiftb- 
riadores Eípañolcs) íiruio dc afsinto y corte a 
los Reyes Suecos. En lo efpiritual noha fido 
menos,pues como fe refiere en vna efcritura,c 
efta en elarchiuo defulglcfia, otorgada porc

Rey
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de ¿¡ani Frojlan,
Rey don Alonfo tcrccro,ano eie ochocientos y 
ochéta.à gozado de iìlla Epiicopal defde el tié 
)o dclos Apoftoies, y algun tiepo de Metropo 
ijComo conila por los Cocilios celebrados en 

la mcfma ciudad de L ugo , y particularmente 
por vno q refiere loa ValcOjcl qual pone a la le
tra; cl Doólor Loayfa maeilro digniffimo del 
Principe don Philippe nro fenor(cn larecopila 
cion, que haze de los Concilios celebrados en 
nra Efpaña) Porci parece, comoreynandocn 
Galizia elrcydelos SueuosThcodomiro,fect 
ebrocÓcilioen Lugo. AdSdefc ponevo a carta 

de ellerey.Pidepot ellaalos padres del eóciiio, 
qelijacn Galizia vnalglefiaMetropolijacotno 
liada para q con facilidadpueda los Obiípos jü 
tarfc cada vn año,a celebrar cocii io , y dar orde 
eiílremedioddas cofasqtuuicrc dclncccfidad. 
Eílajútamentelarerpueíladclos padres, en l. 
qual dizé.q feíklá a la Iglefia de Lugo en Me
tropoli.Gcícbrofe en Enero,era de feyfcietcs y 
líete,q es aiíode quinictos yfefen ca y nueue. A n
rcanfirnifmocelebradocnlamefma ciudad de
Lugo,otros famofos c5 cilios,en vno dclos qua 
les dize la tradició, q fc codcno vna crrgia,q fe 
auia Icuátado cótra cl honor del fandifllmo fj 
craméto del altar.Lo q ual tabié affirma, q á fi
tto la cauía dcauereílado , yconferttarfchailn

Chroní.
Loa V fa.

B oy:
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¿íî orindeM  Vida.
oyjcleftarpatentccnfujglcfia Gathrcdal » cl 
|fapdifj[imp Sacramcnto.Grandcsfon por cier
to las calidades dcíla ciudad j y todo fe adorna, 
todo fe crmofa,y fubc de puntb.co fer patria de 
vn fan¿bo tan efclar.ecidojtan amigo de Dios,y 
tan faupreccdor de los hom bresF ueron aníi 
mifmo naturales de ella fus padres. », y bi- 
uian cnfu arrabaLEftaal prcfentc yerma el íi- 
tjo donde elUua fu ndada la. cafa de fu. habita
ción.. Fue ( fegun me feñalaronperfonas na
turales de la ciudad) donde al prcfente 11 aman 
reguero dos ortos jfuera de la ciudad (aunque 
no Icxos) en vna huerta de la Iglefia. N o  parti
culariza los autores el nóbrc délos padres,0ho 
tan folamentc dizcn,cjuc era gete noble. Enla
lglcfía.Cathredaidcfta.ciudad,yivnfepulchrc
deakbaftro.mctido la mitad dcl,enelchoro,y 
íemntado como vara y media en alto.Enla cu
bierta efta labrada vna figura de muger , con
dos Angeles a los dos ladoSjqafcn dcl anima al 
falir del cuerpo.Es cftaqlla ciudad cofa muy re 
ccbida y llana,^qcll:e fcpulchro cs.dcSa<9: â.Ff oy 
!a,madrc del gloriofo S.Froylan, Salen dcl fe 
puíchropor ía parte fuperíor,dbs clauos de hier 
rOjcI vno deIo.s <jualescorrefp5dt a¿choro,y cl 
otro a la parte de afuera. An feruido íicprc dete 
nei afido vn paño de feda,. ̂  fe fuclc poaer enci

mi
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deSantFroylan. i  o
I  í - i i  - ì i t i i  i ~ " T  ’ - 1 1  I —

ma del fcpuiehro^Porquc no folo efta=fienia dc 
Dios,cs tenida, yreucréciada por madfedc cáh 
gráde fandojfino tibien por fan¿ba, y ctíttio a 
tal acude por fauor y remedio en fus enfermeda 
dcsytrabajos.Tiencla(particularmetc)porabó 
gadacn dolores de cabcca,xaqueca, reumas/y 
dolor de muelas. Afitrmaró'mcperfonas muy 
graues y ancianas deaql]a*íánda lglefia,qes tá 
ordinario el alcancarfealli'íaiud de los dolores 
íbbredichos,qcánjamas’falta, y que ellos mef- 
mos tenían dello efperiencia.'Es frequcntadiifi 
mode gente aquel íepulchro, ypor cita razón 
ay de ordinario ene! cándelas ardiédo, délos q 
acuden a bufcarfalud. Éíla en lo alto dcl fepul- 
chro(a donde corrcípódc la cabcca) labrada dc 
alauaítro, y leuantadá como vna tercia en altó) 
v n a  figura de vn monjez¡to,q cita eon vn libro 
abiertt)enlas manos.Dizé es retrato del glorio 
fo S.Froylan,que eíla de rodillas rezádó 'fobtc 
eUTepulcliro de fu madre.Elía la figüra llena dc 
cer^.y algo negra délas muchas cadelas que po 
nenfobre ellajos que acude alli átufcar falud,
o a dar gracias pof áuerla recibidó. Los qualcs 
todoSj bcíán,y abracan aquella figura del nion 
jc,cnreuercnciadefant Froylan. Noayperfo- 
naquc fe acuerde auer vifto , ni oydo dezir> 
que jamas áquel fepulchro aya íid'o abieítOj

L a m a 
dre de S.
l'roylan
es reñida 
porfanta.

B i aun
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Vr\ her- 
01 ano c’c  
S.FroyLi.

Hifiorta de la vida

\

aunque Don Trillan Calbetc., Obifpo dc 
aquella Iglcíia trato dccllo ,  y por algunos 
buenos rcl'petos lo dexo dehazer.. Efta en la 
nufma Igleíiajia capilla y altar del gloriofo 
fant Froylan .cuyaiiftiuidad , (comodc fan- 
¿lo natural) fe celebra folcmnifíimainente. 
En la capilla mayor, aliado del Euangclio, 
ella otrofcpulchro , quedizen, csdc vn hijo 
depoñaFroyla , ofandla Froyla, ( que dc 
ambas maneras,lallaman) yherraanode nue- 
ñro fando . A pocos años, que para afentar v- 
na rexa,que fepufo cnja mcfma capilla,fue ne 
ccftarioabaxarlc,(qdizen cftaua leuantadovn 
cftado fobre la tierra ) y por efta occaíion fe a- 
biio,Affirmaron me losqucaUifchaIkr6,qut 
eftauan los hueflbí, tan blancos^y lindos, que 
era matauiUa , y que era de tan larga eftatura 
aquel cucrpo , que los hombres muy grandes 
dcfte ticpo,fucrá pequeños junto a el.. Lo qn^l 
correfpondébicn.con la eftatura de fu herma
no,quefue grádífiimo.Encarecio mucho(y co 
razOin)don EAtna®do.de Gaftro Gonde de Le- 
mos;,(q fe hallóprefentecomigoavrei: Ic fabre 
dicho) ;cl honélifico lugar q tcniaiy tû ûépc¿- 
certif{iHK>indicio,yi£eftimonio de.fu nobleza y 
calidaí.!;,teí)C.í fepuíclwosíá ricos.yta leuátados 
€tiil,cl)<?rQ;ycap<Íl3tna^or, de vDAÍglefiatá infig

\
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de Hant FrojUn. 11

Pcfonoobftantecfl:o,<|ue]ocsy muy grande, 
baila para ferio, dczir las leyendas antiguas ,q  
eragcnte noblc.Porquc ninguno ay que tenga 
notidade antigüedades de Efpana, que ño le 
pa,quanbieníc calificauaen aquel tié|>oqual' 
quiera linaje,diziendo, que era noble. Porque 
efte titulo era el mas encumbrado y fubido de 
punto¿queEípanavfaua, para autorizary fu- 
bii ai masalto efcalon de grandeza,¡a mas cali 
¡ficada que en la tierra fe podia atribuyr a qual-' 
quieralciíalado y magnanimo Principe. Al có 
trario dcl illuttre.quecnnucftrotienipotrium 
phauacn Eípaiía;(y queporandar tan cómun 
le an recogido a lacaía rcaljquc-cn aquel figlo 
fe atribuya a gente c5 niun,como en clnucUro 
cl noble. Tampoco los autores de fu lcyéda,ha 
zen mención del citado, y orden de vicia defu;- 
padrcs-Puedcíe crecr,que lo tenian bueno, y c 
fus obras y cxercicios, era gratos a la magrílad 
de Dios,pues mcrcdercn fe les correrpodicfíc 
con tal fruflo de bendición, y fer artiHccs Je L 
arca,en quien íc auia de encerrar vn tanprecio- 
fo theforo de fa n (ílidad. Y au n que adc lan te (có 
buena occafi5 )íeá de boluera referir lo figuic 
ce:dczimos, que encl monaftcrío’dcniicllra 
■fcúoradc Carrazedo (dcl orden Cirterdeníc) 
íe conferuavnpriuilegio (qucyoéviíio) con-

B 3 cedi
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tí^tfiorta de U 'vida
I Pnuiîe-

I giû.
:cdido al mefmo monaltcrio, por cl Rey Don 
Bcrmudofcgundojfufcchâ cra dcrnily vcynt- 
cc y oçho,(quc es anp de noiiccientos y nouca 
ta)y avcyntey fcyscjiasdclmcsdc Enero,cncl 
qual cnerdas cÔfirmacioncs dc diuctfos Obif 
pos,quc confirman las cfcrituras,cJl;ala dclglo 
liofoianç-Froylan porcftas pa,iabras Clarus 
& magnus Froilanus Lcgioriçnfif Epifçopus 
confirmât. Las quaÎcs paUbras fon,iufficicntc 
y cicito tçiümoniojlo vno dc fus admirables y
i.-rclarccidasobras(a quien corrçfpondc cl mag 
!iuSj)io otrojdc la nobleza,y claridad de fu iàn 
grc gcnerofa,(a quien fç refiere elçlaru^s.) Yes 
cofa que pid^much,a aducrtencia, ver, que en 
vïdafeleatribuyciren a eüciàndo, titulc>s tan 
declaradores y pregoneros de fu gradeza.Pues 
nos enfcna la cfpcrkncia,quancn poco cftima 
îoshombres, lo que tknen prcfencc',. yunque 
fin comparación feä mejor,mas.cendrada^ydc 
masfiibidos quilatcs.qacloqueno vieron :.y 
como la virtud y nobleza de Icxos hinche el 
oj(3,y es letra mas crecidssy bien formada. Por 

lo a n .. .  [cíiocIeziaclRedcmptor dcl m undo, que no 
'  ̂ luiia Prophcta bien elümadocntrcfus natura

les. Y parece,quequanciO fe cfcriuen colas ane
jas,quandofe refieren hechos dcpcrfonas, que 
!ós ojos dc los que biuen no biuicron, pueden

los
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de Sant Frojíaa. 12
los Efcriptorcscftcridcí la pluftia^ y cortar ve
rtido cftrcchOjO autorizado al bien,y al ínal,al 
vicio , y a la virtud.Pcío que bitiicdo fant Froy 
lan cn la tierra,trataridolcy cómiinicJdoIc to 
dos,ycllándo por bknco dclos öjos“dc bucnös 
y malös,oyedolc laspalabrasi vicdo las obf as, 
y por dichaadcuitíando,y ccnfiir'ándolc los’pé 
íamientos.íc le atribuyan tirulos tän éxtrabrdi 
narios,y tan declaradores dc fu grandeza y fan 
¿tidad, (fque noaya en lá tierra tan {Encumbra
da materia dc alábanca que no'qucpa en ellós) 
es bailante tcftimonio,y preuilégio, de fu tio  ̂
blcza y pcrfection,y mijy claro indtCio, de qué 
quedaran cortas todas“ las alabancas, quehu- 
raana lengua le atribuyere.

Cap. IIÍL Delnácimientoj crtanca de . 
Y Sant Froylan.

I en todas las cofas tocantes a 
efte fan¿loglóriofo,ay la falta 
de'papelés q dexamos dicho, 
y lös qucteh'éíhds carecen d^ 
tatitas pafticularidadés iinpo 
tatitiflimas aläprbiecucion y 

inteligencia dc fu hiftoria.noperacrémos que-, 
xa en lo que toca a fu nafciteicnto,pucs paflaró

B 4 poi"
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Hifloria de i¿i "üida
por alto los Eíbriptorcs muchas cofas necefla- 
riíiinias.No obítaiite quelas obras tucuras del 
ínfanct que nafcia,nos ha^é ciertos, ílcla prctc- 
ricapreuenció,y de que fi falco ctilatierra, quié 
cfcnuicirc las fcnalcs,yprognofticos de fu nafr 
cimicni:o,no falcaría en cl ciclo quien lo fcñalaf 
ley hÍ2Ícl]cillulhe,con dcmonítracioncs, que 
( (in palabras) prcgonallén, y dicllcn noticia, y 
muy claros indicios dclas obras heroycas,ygrá
des marauillas^quc por fu medio fcauian de o-
brar cala tien a,que no eran de menor ptccia,y 
pefo,dc con cl valor y fucrca defus grandes vir 
cudcSjamparar los Rcynos de.Lcon y Galizia, 
y detener cl braco ala diuinajii lUcia al ücmpo  
que yua a dcfcargar vn pelado golpe fobre lus 
habicadores. Fue cí nafcimicntodcl niño Froy 
Ian,cairiendo los anos de nucflra talud,.de no- 
uecienrosy crcynta y crcs,prcíidiédocrila íglt* 
í:a de Dios loan onzsno,iriipcrádo en Alema
nia Hcmico primero, y teniendo cl Rcyno de 
Lcon,don R^mirofcgundo.Es verdad jquc las 
íecctonc? dcj fañdo,aofeficilan el ano de fnnaf 

' £Ímicncp,pero pór deziríe ( quando fe trata-de 
fu crañfico)qjUcbÍ!UÍQÍ4 tcntaytresat5os,fcfaGa 
qucnatcipci añofohredichq. Porque {torrio 
a m qürarpm ps,j lalio d<.^%yi|J.a,par al?
eíeana,a4 3 a.del nislcifiMc^np de

UVA. BHSC. SC 12612



dsS^at FroyUn. i j
yfcy.s,^ucdeícontadoslos letccay cics,qucbi- 
uiOjí'alc muy bienlaeucnta.En fu aaícimicnto 
lefuepucílo el nombre de Froylan , por auer 
dc fer flor en la Iglefia dcDios ,y deuio fer ap- 
pellidoiHiaícrno > pues como queda dichp, fu 
madre fe llamo doñaFroyla. AunquP.bien mi 
rado , no parece que elle nombre careció c.a el 
fándo niño dcmyllerio. PoEqueaíií eomod 
cacholico Rey Froylaprinxero,,(feguii cucnía 
'don Rodrigo) con las armas materiales prjuo 
dc Vida en el Reyno dc Galwa »: fi nquenta y 
quatioinil Moros,queconfu Rey Hauiivar la 
dcñruyan, fundomuclioslugares ylglcfiai, 
ydeílerrodcErpañael .abominable vfodcea 
farfelos clérigos, (que el maluadó Rey Vaiti- 
za por ley publica auia intpoduzido. ) Aí íi cíle 
fegundo Froyla,conlas arnias cfpiritualcs (q 
es lacfpada aguda dedos cortcs ^que d'Apo. 
ftol reficre).cortoia cabcca ene] nJsffiib.R.cynp, 
a infinitoí.miilares depcccados j qiíf al tiempo 
que el coméco a predicar fe catnctiaiv. dcftei;Fo 
perjudiciales abuíbs:rcparo ií>uchas¡íglefias: y
fundiídiu^fíos fHpnalkfios;para;^ ialipipiezi;
dclosrcligi'orqStiae^ffenG y
carnales , dcndprod&s fu.s obj-asi-eíligp^.dHíi
mfrccd,qiie Pios.hizo-a.Eípatia¿r(;l dia q hie fir
uido , dequ>:r^n ÎWi<?)̂ CÍf-fíc-.vqa

' 1 3  5 caliíi

' i b . •í-c-

C J.
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calificada, y que tantypïrtôatiia^défctcon'el, 
para dar remedio a eofas,quc parcciásimpofu' 
ble tenerlo. Defdc fu niñez(corao dízen todas 
fus leyendas) fe colltgio¿quan prodigiofa y ad 
mirabJ«.Tui3  de fcEfa vida, quanperfcñas fus 
obras^y como la mano dcl Señor lo yuaguián 
d o . Lucgoalâmanecct,com€nçoadarcn los 
ojos fu rcfplandor ; y á cntenderfc , que fu luz 
auia dc fer clara y refpládccictc .entrado cl dia. 
El vfo de la râzotî jnadnigotanto, que caíínó 
iio'lugará (jctcnerfe en (a noche, dclasobf-ás 
Jeniño.DioIuego dcmano;á las niñerías jy fe 
abtacQ con las obras dehombre: y aunque en 
la edad no lo cïa : erílocn  clfeío.y difcrecion. 
Sus partos vi ti: ud, comencaïon a‘ brotar co 
tanta fucrçayquc fue cn el muy tcmpfana,' y  flo 
rida Uprithaücraldc picHadjdcuocion, mañfe 
dumbre, nMfericordia/ tem flança tcmoi dé 
Di'os,y oUcdiencia a íus padres, (cuya glofia y 
efpfraiica cr4 * )E n los ojos <Jc todos era tañ gra 
tp.qüe porÜonde quieraque yua, losarrcbata 
u a ,y 1 le u aii a en pos dc fu s obras. S u mafed u m 
brc y benignidad era deïraancra,(qttccomodi 
ze el Efprrltúíán¿lo) fevcyañ en el canas hon
radas en'pocos dias y vieja difcrccion en años 
tiernos. En ninguna cofa moftraua,q fus años 
cílaii.in en agraz, y que los briofoí y dcfehïre-

í na
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de^aíítFrojlan.% 1 4 .J
nadpsiwp.ctus dók juuenrud tenian cabida en 
facoraco.n.X.ucgo que la edad conccdio licen 
cia,fuc ci fan£lo niñopuclíoal clhidiode las le 
tras. Diofe tan de veras a ellas,y aplico tatocuy 
dado y induílria, que (fauoreciendole el ciclo) 
falío enbrcue tieaipo aprouechadiffilno,co
mo Juego lo'comcnccra mbftrar la cxpericcia, 
en el admirable don dcla prcdicacioni que tan 
to friiólo hizocn Efpaña.Todoel tiempo que 
dcfamparaualoslibros-.gaílaua en oracion í c5  
¡áqual tenia tan eftrccha amiftad, que en todo 
lágar,ypGeaíionandaüa en fu-compañía. Era 
eftraño cl.cuydadoqucten¡a,decultlu3 r fu ani 
ma,limpiar fu confcicncia, augmentar las vir- 
tudcs,y en defuiarfcdélasoccafiones y tropie- 
cos , quelepodianhazer caerenoffenfade fu 
Criador. Afíl conocían todos,que el drdo de 
Dics. yua endei ccandoíiis caminos,y prepara 
do eña iuZjCÓ que auia de al umbrar a rauclios, 
que eftaiian en las tinieblas dcl peccado,y fun
dando cftaciudad , paraquceftuuieflcpueíla 
enclriíontcaviftádetodos , comodize Dios. 
Defdc aquella ticrna;cdad,fu¿ efte íanflodeícu 
biiendü vna mina de virtudes, con que luego 
enríquecít) a Eípaña , y á quanros defpu« aca 
an quetidofeguirlas,y ap rouccliarfedellas.. Es
cofa marauillofa lo que lo&aiKorcSjquc efcriuc

" “  fu,
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BTijioru de la <vida
íu vida, encarecen y ponderan, la fanctidad y 
pcrtcccion,qivc cnfu niñczmoftro , ylcuanta 
aun míSjadu¡i-ticndo,quan cortos qucdaro en 
lo tocante a fu nafciroiento,y en otras infinitas 
particularidades y cofas,donde fe pudieran ef- 
tendcr,yfuera julio lohizieran . Pero pues no 
tengootracanteradefcubierta de dondelacar- 
o,(y tego dc fer fiel hiíloriador) vfarc dcl mif- 

mocílitojcftendicndo la pluma , donde ellos 
ñola cncogieron,y encogiéndola, quádo ellos 
riol'aakrgaron.

Cap. Pl Como fant Frojlan fue ahimr 
enfoledad.

V I E N  D O  el fanálo moco 
j Froylan,galladoenlos excrci- 
cios referidos, y en otros fcme 
jan tts , dcfde que comenco en 
el,el dictamen dclarazon,ha- 
ila los diez y ocho años, confi- 

(Icrando la vsna tragcdiadefte iuundo,y quan 
en br^ucqueda'jáfusperfonagcs dcfnudos,de 
aquellos trajes y libreas, de aquellos ca!gos,y 
dignidades fingidas , de quien tan folainenie 
aiiian dc gozar el breue tiempo deíta vida,y vié 
do,quc las honras de la tici'ra , laspromffasjy

' ........... .................................... . . I - . . —  ■ I , ,  l i l . w i l « ,  , 1 ,

oíItc
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de Sant Froy Un. i  /
oft'rccitniécos del mûdo,(l:ucta dc 1er incier us) 
erâ tan vanaSjdc ta poco l'cry «iom 5 to:que cô 
va dolorcillojÇÔ.vn papirote le qbrauan^ydauâ 
CobccUs manosdclamucrtcjdctemiino darde 
mano a todo,yfalirfe huyendo. Para cilovcn- 
ciovalerofaïucntc, el amor dulce delà amada 
)atria,el icgalodc fus padres, la compañía dc 
os hermanos, y la fainiliaridady ttatodelos 

amigos.Rcfiftio con muchobrio.y hizo roftro 
aies halagüeños regalos, que la grandeza de 
linage.lüs bienes paternos, y las muchasletras 
açquiir tas le prometían,y afcgurauâ.Reprefen 
candóle,que por medio deftos inftrumétos,po 
diadar nueuoluftreafu aobleza,y patria,con 
pencar afus padres apoyar y engrandecer fus 
dcudosjfayoreccr fus amigos,perpetuar fu no- 
bre,celebrar fu fama,eternizar fus obras, y do • 
rar çl figloen que biuia. Affi no mirádo a Hí e 
rufalcm poi’la ventana(cooio Daniclj)fftlio dc 
Lugo,y fefue a recoger a los brráofos rífeos dc 
Valeeo, ( que en cite tiempo llaman Valdece- 
far)enelReynoyObifpadode León., ííccclc- 
:^as aparíado déla ciudad ,.cnclmótc C.uru<f- 
e¡Q,o dc Gorros. E n ti n» de fu s lectíioncs^y cibj4 1  
gunos autores fe dizcjqiic defile la cíuda dcLfi 
go donde era natural,y aura eftud iado/c fue al
dcfíflrtodc.Valccp abrúirc'ft folídad. P«íot«n

D aiiíelc,

S.Froylí 
revaaíde 
ÍÍerto.

Lectio  
fiesde Le 
on.
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íftfiorM de la vida
go por coià ccrtiliima, que luego qucXdio de 
Lugo.rccibio cl habito dc ni5jc,y que auicndo 
fc cxcrcitado en cl monafterio, en cl officio dc 
Martha,falioaldcficrtoa cntregarfc entérame 
tç,y coij mas occafion al dcMaria, o alomcnos* 
que auiendo fidoalgun tiempo hcrmitano,rc’ 
cibio clJiabÍto,ycóel boluio aldefierto. Porq 
no obûante, queno fepamos, en que monaftc- 
rioloTccibic>:quefueraonje,y profcfôla rcgia 

Tho.i. ; de Jiueikopadrc f. Bcnito,dizcloclthcforo de 
Bœùfa* * prcdicadorcs,y ci breuiario dcLugo.Y aña 
rioade Lu declbreuiario , que dcipues queiàlio del nio- 

‘ nafteriojfundo très monailcrios. Lo qual ha
ze fucrça, a que creamos  ̂q en fu mocedad fue 
môje,y qucrccibio el habite , o luego que falio 
de LugOiO aulendo iîdo alguntiempo hermi- 
tano^n fin antes qucfundaffi: monaftcrio s, y q 
îosautorcslcllanicn Abbad. Y  difcurriendo 
portodo cl tiempo que biuio, parece no puede 
fcrcn otrojfinocncftaoccaiîô. Porloqualfoy 
deparcccr , que cftcíán¿to,nofolorecibió el 
habito monachal debaxoJa regla de fant Beni 
tojiîno'quclo d!cuiod^crccibir,ot;n'elmonaftc 
rio defant Claudio de Léon ocncl deSâha- 
guh.Porquccnfant Claudio(dizcn) vienepor 
radicion,quefant Froylan fue monjcprofciïb 

dc aquella cafa. Y  cnSahagunparaprouar fuc
delà
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de Sant Froj/an. 1 6

de la fuya.cnfcñan vna cfcritu rasque vn Abbael 
de aqucUacafa llamado Froylan otorga, por la 
qual Ichazcdonacion de ciertas hercdades.Yo 
vi la cíeritu£a,y cotejando bien el tiempo de fu 
otof garaicnto , con cl que fant Froylan e ntro 
porObífpo, ay repugnancia en dos años ,.quc 
ya auia era ObÍTpo fant Froylan.Porquc la data 
de lacícrituraes^de lacradc m ily treynta (que 
es ano de nueftro Redemptor » de nouceicntos 
y noucnta y dos) y fant Froylan(como adela- 
te veremos)comento a fer Obifpo año denouc 
cientos y nouenta-Fuera deque cndiueifascf- 
enturaste vifto confirmar juntamente al O bif 
po Froy Ian,y a vn Abbad también Froylan .Y  
enotraefcrituradclacradcriily treynta y o- 
cho(q es año de m il) otorgada por cl fando,a 
efte mqnaftctiojdeípucs de Oblípo^aunqucha 
blaconafficton,.ni dize,ni fe puede collcgir de 
cUa,que fucile profcllb de aqucllacafa. N o  ob- 
llante,quc pudo fer biuieflccn clla:y amipare 
ccr fue aníi.Porque (fegun veremos adelante) 
el gloriofo fant Atilano fue alli monje, que es 
argumento muy efíícaz, de auer hecho lo mif-
mo fant Froylan. Y  en el tiempo a quien efte 
correípondc,pudo fucceder lo vno, o lo otro, a 
caufadcfcr eños monaílerios obfcruátiífinios, 
(como>ííemprelofueron,yfon )y década vno

d c llo s .
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dellos , como de vnacolmcnaproucyciiffima 
dcfan¿t¡dad, y virtud , falir fusreligiofos por 
los Rey nos de Leon,y Galizia, a biuir en fole- 
dad,y algunos afundarmonaftcrios dc nucuo. 
Efto vemos por cl monaílcrio de fant Clodio, 
déla orden Ciltercienfe,tan infigne,yobférU3n 
te en el Reyno de Galizia,que(dizcn) fue fun
dación de monjes dc fant Claudio. Y  lomcf 
mo deuen fer otros , qiie la larga difiancía dc 
tienrpoSjV variedad de iiicccílbs, á encomenda 
doaloluido.Esverdad,quela fundación de S. 
Clodio es masantigua,quc Ambroíio dc M o
rales lafenala.Porque enei monafteriojeyo vi 
ííovna donacion,que otorga Akiaro Yíábita 
a los monjes, ypoi clla lesdancl termino de 
Lebofcnde, y otras haziendas, (que de prefen 
ce poíTce cl monafterio.) Ocorgole la efcritura 
era de nouecientos y fcfenta y feys, que viíiiea 
Icr año dc noueciétuos y veyate y ochojqiie es 
cofa,mas antigu3 ,qiK' lo que Morales dize. Pe 
ro boluiendo a nueííro intcntoxorrcípóde mu 
cho,y ayuda al que aquifeguimos , deque el 

jg!orioírt í;intFroyian falio dcl monafteno a la 
fo!cd.id,^Vcr,coino cl bendito padre nueftro S.; 
Benito,(cuya regia el profellb) falio al campo, 

c'e i dei deíicrco , defpues de auer recebido 
bitp monat habV Y  por dexar fu regla la

y
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ds 'Saut Froylan. 1 7

pucrtá-abiertá.figúieroa el aiifinocamino mu 
ches Zenobitas defu orden, Y hafta oy fe con- 
feruael falir algunos religiofosdelmonaílcrio 
con licencia, y bcndiciop dcl fupcrior , a biuir 
en folcdad. El qual eftilo andaua muy biuo,y 
fçruorofo enlos Rcynos de Leon.y Galizia, al 
tiépo que clgloriolo fant Froylan pudo venir 
aja religión.Eílo fe coilige.y faca de cfcrituras 
antiguas.yparticulanncntedcl teftamento de 
S. Genadio Obifpo de Aftorga, que efta en cl 
archiuo de fu Iglefia.Es fu fecha,aíío delfcñor, 
de nouecientos.y quinze .Enel va efte fando re 
firiendojComo fiendo cl monje, enel mónañe- 
rio de Arge;Oydebaxo ladifcipHna, y obediccia 
dcl Abbad Arandifeio.delléando dar vn .-iprc- 
ton.por el camino déla virtud.dexofcon licen
cia de fu Abbad)el monaftecio.yfc fue al dcficr 
to de S.Pedro d? Montes,encl -qual dcfierto(di 
ze)quc fe auian antes de el,recogido con el mif 
mointentOjS.Fruáuofo.y defpues S. Valerio: 
varones ambos Apoftolicos,profundos en hu- 
mildad.altos en contéplacionjEnueicos ah  car 
nCjbiuos al cfpiritu , menófpreciadorcs de la 
tierra.yco^quiftadorcs del cielo. Y  es nego
cio fin ningunaduda.que clgípriofo fant Froy 
láh,caminp porlos mefmpspaíps, yfaliodel 
ppnafterio,afcr Anaçhorlta. Porque (como

T cftam é  
to d c  Sát 
G enadio
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tí't^oria de la'üida
queda dicho)luego loí autores le llamá el Ab- 
bad'Firoylá. Y elíue amíciffimo de fundar mo 
Bafterios(comó adelantcvcreraos ) y todos de 
baxo el inftituto,y rcgladel gloriofo S.Benito, 
que el aüia prófefládo. Y áífi como pra<5 tico en 
ella,hizo officio de Abbad,y prelado cnlos nio 
nafterios quefando,Gédo laguia,ynnaeftro de 
todosjcnlaobferuácia déla rcgla.Pcrofuppuc- 
lto,que tengo dcíeríid hiíloriador, y echar ia 
culpa dc faltarnos noticia,aI defcuydo, y poea 
curioíidad deIosantiguos,o lo masciertcja nuc 
ílros deméritos, que nos hizieron indignos de 
fabcr las grandezas,y mifericordi3^,qucla mr 
geftad diuina obro,por medio de eílosfandos 
no puedo aflirmar cofa cierta , cerca de auer c 
gloriofo fant FroyIan,rccebi do el habito, ene 
monaftcrio dc-SahagutijCrfant Claadio, aunc 
feáprocurado.Pucde,y deuefcr ía caiift deiló, 
auer padecido eftos monaftcrios, cruelíffímas 
calamiiadcs dcfucgo,y el de fant Claadio tan 
rcziajquc ni perdono efcriturasj ni fí q uitra los 
retratos dc machos fan(fios-, y entre ellos el de 
glorioíbfantFroylan .• Verdades j qucfblDo- 

vitiegií. Villegas,cnia vltima imprcfíi'on de fu Sán 
(floral('efcriúiendola vida de efteftndo )  dizc 
abfolutamenw i quó recibió cl habito' en fan 
Cláadiódc Leon ; yánaáe denttéuo'afóíiTias
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de Sant Froy ¿a». i 8  \
coías tuyas,y del gloiioto íanc A dlang. Pero' 
lo cierto es , queelrcHiioloquevioenvn pa-| 
pel,que lecmbiovn mortjcdcMoi;eruela, de' 
quien elfe quifc informar,a donde yuan algu
nas coías iadertas.vna de las quales fue efta, dc 
quien no fehalla mas probabilidad , déla que 
yocreferido. Por eftacaufa ( ííguiendo la opi
nion,que tiene mas requaces)íligo con ellos, q 
efte bendito fanclodcxando fus padres, con co 
do lo demas,que le podia dar contéto, falio de 
la ciudad de Lugo,alos diez,y ocho años de fu 
edad , yferccogioaeftedcíiercoabiuircnfor 
ledad. Yaunqueningunleccionario, niau- 
tor feñak íliítindamencc , los exercicios 
que enparticular alli tuuo , por las palabras, 
que refaercn en general, (cerca de lo mucho, 
quefeícñalo en perfección de vida , penitcn 
cia,y mortificación ) fccntiendeclararaente, 
como alli acabo defubir avn altiiïîmo grado 
dc fanólidad . Porque aquel que era roía en
tre efpina5,qucferia,donde rodo craflores? to 
do olia,y incitaua a virtud ? todo era aparejado 
parapcnitcncia?ycombidauaafandidad?Aífi 
no ay que dudar, íino que viendoíe en la fole- 
dad,(auque los años,que auia gaftado cnel mú 
do , auianíídobien empicados) comcncoa 
hazerdefuvida , vn libro nueuo , y tan per-

C z fcdo)
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ttijionn de la vida

J¿XO

t'cóto,qiic en virtud dcxo a tras, a muchos ouc 
ciîaüan harto adelate en efte exercicio. En efte 
lugar afperiilîmo,y folitarojiizo pie,aqui afen 
to lü real, aqui baxo las velas, y dio de mano a 
todo lo q no era Dios, y de Dios, y para Dios: 
fortaleciendo con las feguras, y firmes áncho- 
ras dcl auxilio diurno, el nauiodcfupreteñfio. 
En efta foledad medianera , yficlfecrctariade 
ilipehicéciajfoluidado del múdo,acordadode 
Dios,frió enel amor dcla tierra,yabrafado enel 
Jcl cíelo,muerto a la carne, y biuO'al efpiritu) 
pailb mucho tiempo.Aqui echo eípofas al pen 
íamiento,para que jamas fe apartallc de Dios. 
A efte feñor entrego fu coracon , yen la con- 
tcmplacion de fus perfecciones , occupauafu 
memoria. Enelenclauolá voluntad,con tan 
firmes clauos deamor , que todo el exerci- 
cio y occupacion dcl entendimiento , erabüf- 
car medios proporcionados , para íacrificar- 
eelanima , la vida , y losfentidos , finre- 

, Jfí^ruar para fi cofa , ni querer dexar en Egy- 
Ipro ni vna víía(como dczía Moyfen a Pharaó.) 
Y n o d u d o , finoquetodoslosdíáis,, yhoras 
arrojado el iànéïo encl fu cío , y icuantadas 

jaianos,y coracon ai cielo,fe oft'recía afu Dios, 
landolegracias , porqué lo auia librado de) 
mlindo , y defusobli^icionres ,'_yre(^é¿lós,

' T ' i " ...... ■
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de Sant Frojlan. ip
o auia facado dc fu mazaiorrajibrado dc fu ju 

riídici5 ,traydúaldcfierto,y pucíío en lugar tá 
corrcfpódiente a fu dcfleo, yprctenfió, y tan ap 
to,yoGcafionado para tratar fiépreconcl.Eneí 
ta pobreza dc cóucrfacio humana, eftaria el ver 
dadero foldado dc Chrifto, rico de la diuina,q 
érala qel venia abufcar.Affi todas las cofas dcl 
deíícrtole ííruiria de materia, para inflámaríc 
enel amor dc Dios, para Icuantarfc fobrelos cié 
los por alta contéplaci6,y quedar abforto en la 
coníideraeion déla diuina herrftofura, y atado 
con ella,con 1 igaduras de amor. E ftas grande - 
zas,y pcrfeccion,y los eífedos.que dello proce 
den,dieron tantas vozes callando,y hizieró.ta- 
to ruydo en quietud,que no bailaron los efcon 
didos riícos^y breñas dcl afpcro delíerto,para q 
lafan(íi¡dad,Ia perfección, y admirables virtu 
des defte gran varón,dexaíícn deoyrfe,y diuul 
garfc por diucrfas partes. Acudían muchas per 
fonas,coitio auejas hábrictas,ala florida prima 
ucra defu dodrina. Vnos yuan proueydos dc 
odoríferas florcsjcon que en fus cafas , y entre 
fusfamili2s,dauan olor de virtud^ybuen cxcm 
pío 5 labrauan fauos dulciffimos ,para la mefa 
de Dios, y fe alumbrauan en lajnochcdcla ig- 
norancia.con laceradcfu dodrina , y confejo. 
Otros fe qucdauan en fu cÓpañia, ííguiédo íus

pifa
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JrJ iji oria de la 'Vida

J n

pifadas,cxecútádo fus amoneílaciones, y tcnié 
dolc todos por padre,y guia. Afíi fc refiere en 
los Ieccionaiios,que vino afer grande el numc 
ro de perfonas de todos eftados, que acudían a 
ci ,y a fu i nütacion,y por fu doélrina, fc ocupa 
uan en fcruir a Dios.

Cap, Vi. Como mouíJo fant Frojlan por al
gunos milagros,/alio del dejiertoa 

predicar.
I E N  E tanta fuerza la cari 
dad entre íusfeguidores, que 
no ay Ínteres, ni cofacriadaj 
que íes fea impedimento para 
dexar de poner niil vezes ia vi 
da arieígo, por fcguiila , por 

.'ibracalla,y poner fus fandos cíFedos en execu 
cion.Efiaua el gloriofo fant Froylan (como di 
ximos)arrinconadoeneldeíícrto, poílradoa 
los pies defu criador con la Madale»a,quando 
lega Martha fu hermana apedirle ayuda, Lle

ga dando gritos,Iafama délas miferías de Efpa 
ña,da a la puerta el al dauada dc la multitud dc 
3Cccados,quecada dia,y hora fc cometen . La 
ncccfiJad dclos pobres, cldefconfuclodelos 
affligidos, ycleípcfp tropel de mifcnas , qUf 
corrián por jos IleyUjós de Leun,y G£lliia.Po-

' ■ ncfc
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deSantFrojla». 20
ncfctodo delante los ojos al gloriofo fant Froy 
lan,y comicnca a dar vozcs,y a pedirle fauor,y 
Cl racdio.Efta cl fan¿to fufpcnfbjy aduirtiendo 
la graucdad,y pefo dcl negocio: no fabe, fobre 
qualbalanca,conuicne quedcfcargue fu deter 
minacion.Pofvnapartclca{Ie, ytirajaquic- 
túd de fu cueua,cl amor de los rífeos,y los dul
ces,y regalados abracos de Rachel,que en lafo 
tcdad goza.y por otra parte ti; a(y tira mas) la 
feruorofacaridad que en fu pecho era afcua en 
ccndida.Adoiercc,queel fundamento, y rayz 
délas virtudes(y en cuyo ancho pecho eftan éf 
condidos los mayorazgos dc todas ellas) es la 
caridad,y mifericordia con cl proximo. Y.que 
dizeel Efpiritu fan¿lo,queacada vno mando gcd. i .̂ 
Dios defu proximo Eílo es,queaduierta,y tá- 
tee.comolepuedcaproucchar, como fauore- 
ccr,y remediar. Sabe,quan dormidas eftan en 
Efpaña las Ictras^y por elconíjguicnte , quan 
pocos obreros ay,para acudir a la mies. Refuel 
uefe con eílo,en dexar a Dio$,por Dios, trocar 
la vida contemplatiua, y tranquilidad del de- 
íicrto,por el remedio del proximo, (cuyane- 
ccffidad,y trabajo,atormcntauafu coracon) Pe 
ro tenia tan refinado fu querer , en hazer cl de 
aquel feñor.quc era cl niuel de todas fus obras, 
y a cuya mano podcrofa, auia entregado, el in

C 4 ITrii'
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S .F roy lá  
m etiaca r 
bones er 
cendidc s 
cnla boca

f e

ftrumeiuo de fu vo lu n tad , para que tcmplaílc 
as cuerdas defus mouimicntos, y  los a ltos, y  
saxos del appetito , los proporcionaflè con la 
prima déla tazon:y enconformidad, y  concor
dia,hizicílén muííca.y arm onia, al güito defu 
oydo,y dcíI'eo,que íineltar cierto,de queeralla 
mamiento,y traça de aquel fum m o faber > no 
quifo dar principio a tan grandiofa o b ra . Para 
ello cuentaafuslecciones,(y refiérelo también 
fray luán Gil de camora, y otros ) que muchas 
vczcs tomo,brafas encendidas en las manos , y 
as m ;tia  enla boca,pidiendo con muchainftá- 

cia,a la mageftad de D ios,quc fi fu lalida apre- 
dicar,era de importancia, affi para fu leiuicio, 
como para el bien dcl pueblo ChrllHano,con - 
feruafle fin IcGon fu Icngua,y labios,y íino,de - 
xalle a los carbones eneendidos,executar fu na 
turai eflfcóto.Corxcfpondxo iareípuefta, con la 
peticion,y fin palabrisiaí tuuo.Porque no per 
mitio aquella fabiduria cterna,q el fuego vfafle 
de fu propriapafiió,ni hizicücdaóo en aquellos 
!abios,Iégua,y manos,occupadas en bendczir, 
y íeruira fu criador.No folo antecedió a,fu pte 
Iiicaci5(y fa)idaakplac3)del mundo) elle mila 
g ro(te(ligo  füdedignoidela volutad deIcie]o)fi 
no q citando vna noche en oració, pidiendo lo 
m ctino j,vi,o dcfcéder tiej cií.lo|ic>brc-fi,vn3 elafi

' da,É,
' ' ................... . I , I..— , 4
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porlabo
ca.

dad,y relplandor admirable, có cl quaí venian Dos paic 
dos palomas,c[ milagroramcnce fe ineticio vo 
ando por fu boca.La vna dc ellas era^de color Froylan 

;dcfuego,y tenia el mefrao eífe¿to,porq inflam 
mauala Laotraerabláca como la nieuc, aquié  
correípondia en la frialdad, con q  íe tcplaua el 
calor,que fu cópañera c»ufaua.Eílas fcñalcs tan 
;aras(y verdadcraraentefobrehumanas) que a 
Xu determinación , y  falida dcl dcíierto prcce- 
yieron,hablaron tanco(confcrm udas)queba 
liaron a.pctiuadirlcjáceptaílc. A fíi  alumbrado 
-con ella díuinaviííon fu entendimiento, infla 
mada la voluntad ilen o elfen od cfacap aci 
;d.ldiyalentado,y fortalecido para la pelea, fa
lio en publico,ycom.écoaprcdicarpor los rey- 
nos dc.Leoriiy Galizia,c5eí|7iritu m asque hu- 
m ano.N p foloen lafa^rada efcripturaay cxc- 
píos,fino que cada dia enfeiía la cxperiécia,qua 
de ordinariocfcogeDio^» para cofas grandes, 
negocios a r d u o s y  preñados de mil d if ic u l
tades, m edios, yinllrum entos tan flacos, y 
de tan poca calidad , que mirados con ojos 
corporales,  parecenJníiiíicienccs^ IDel qual 
eílilodcue vfar fu  niageílad , á o ío lo  ppr.Jas 
caufas a folo fu fu m m o fabcr. rofer u adás v  fio o 
también, paraqucvicnda-v^coafidierando los
altíí̂ s y yppQfpnd.osmv.ftíiÍos.dcittprouiden.
------ ■■ - - -...............—

f. *; C 5. cia>
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da,hum ille,y abajcfu prefumpcíon,cl Icuanta 
do cuello del fabcr,y poder humano, y conoz
ca,quefu entendersdelantcdc Dios es ignoran 
cia,y fu fortaleza,flaqueza. Por lo  qudl quifo la' 
mifcricórdia diuina,facaT dc rincón ían oluida! 
do,y inhabitable,vn hombre pobre, humilde,' 
hambriento,y verdugó de fu propria carne,pa 
ra con el,amparar los Reynos de León,y Gali- 
zia, y defterrar grandes males : en coyuntura, 
que auia llegado el hilo de fu miferia »■ ál' mas 
delgado cftadó,qucpodia-tcner. Ycs ¿ofá ttiüy 
fabida, y cierta entre los Montañeícs de la co
marca de Lcon(tr3ydadcm ano,eri m ano,y he 
redada de vnos a otros) que Andando el g lorio  
fo fant Froyian,cnefta fu predicación,"traya vn 
jum entico/obrequien lleuaua los libros. Efl:e 
le mato vna noche vn L o b o . Mas viftopor el 
fando,parafacar materia dealabaca, de Ib que 
pedia cnojo,y  pena, ( yporquelas marauillas 
de Dios , fucilen teftigosdelafandidaddefu  
doótrina.y que eraembiado por pregonero de 
ella)hizo milagroíamente venir de la m onta
ña,al miniftro de aquella m uerte, y  venido, le 
m a n do ,q H e fu cced idle al j  u mcto,en aqu el m i- 
n iílerio.Tuuo tanta fuerca aquélmádato ^que 
no folopriuo deiía y.al indom itoanimál para 
hazerl.i,a n adie , -pero fe la augm entopara fe-

uir
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vie 3̂ 6
mila vn  
L obo.

puir al lan£to,y feriiittc tic azcmiia,por dondcjA s.f«,.
O -wr r * J j  ’¡rnnruequicra^queyua. Y  quanta k c ,y  verdad tenga' 
c i t a  tradición,enfcnan claramente las pinturas 
antiguas,que fe hallan dcl milagro. Porque en 
encl choro delafandaIglefia de Leon, que (fe 
gun conftapor cfcrituras, que yo vi en fu A r 
chiuo) ádozientosanos,que fe hizo ) efta en la 
fexta filia, (délas, que dcl lado del Dean,cor- 
rcfponden al altar mayor)labrado en relieue cl 
gloriofo fant Froylan,yjunto a el,el L obo car
gado de libros. Y  porquefeentiéda,com o por 
jroui dencia dcl cicIo,eftaua efte varón A  pofto 
ico referuado para remediar,y focorrcr la tier

ra que los Chriftianos pofleyan en Efpaña,
(que era poca mas de las montañas ) fe tratara 
dcl infelice eftado, en que eftauan pueftos fus 
habitadores,quandoDios,conIasfcñales,ym i 
lagros myftcriofos,que dexamos referidos, lo 
íaco dcla folcdad,y encargo el officio de la pre
dicación. Y  también para queleuantando las 
alas de la confideracion, al beneficio de tan fu- 

prema mifericordia, Ic den infinitas gra- 
cias,y le entreguen el coracon 

con todos losfen
t id o s . .
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Iliefcas.

Cap. V il .  Del mtferableeftadodéla Chti- 
ñiandad^al tiempo que fant trojlan 

nafcto.

V  I E N  con atención difcur- 
ricrepor las hiflorias diuinas,y 
humanas , hallara a cadapaílb, 
como jamas ( defpucs que en el

_________ m undoay hom bres)áruccedi-
o algún mal grande en la tierra , que no aya 

D ios(por los encubiertos arcaduzcs,defu pro 
fundo íáber) preuenido el rem edio, y  facado 
vno,y muchbs bienes del m al Y au n q u ep ara  
prucuade ella verdad,re pudieran referit m illo  
nes de exemplos, baftara el que tenemos entre 
manos.EÜe es el nafcim iento,vida, y coílum - 
bres del gloriofo fant Froylá,que por auer fuc- 

iccdido en raloccaíion, vendrá m uy a propofi- 
tO-Porquepalíauffi, ( fegun refiere Pedro M e- 
:xia en diucrfaspartes de fus Cefarcs, y Illefcas 
enfu hiRoriaPontifical) q u ep o rlos  años de 
nue!];rafalud,dc nouccientós , y  treynta y  tres, 
(en el qualnaício e lbeniitofantFroylanjefta- 
ua el m undoiñbuiétiftu iio ,y  la Chriftiandae 

iauiaüegadoa! vltim oteixio d em iferia , y  def- 
uenrura.El O riétefeabrafauaen guerras,q ue 
encic.f: crsyan V n g a r o s j j  el Imperio G riego

Los
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Los M oros de Alia, y Á ftica .h azian g u e rraa  
fangrc,y fuego a la Chriftiandad. La parte de, 
Poniente, tampoco andaua mas profpera: La 
caufa cra,auer en ella quatro, o cinco tyranos, 
cadaqualcon nom bredcEm peradlor,y  entre 
ellos crudeliffima guerra. Y  aunque lo dicho 
baílara,para demonílracion del eílado mifera- 
blc,enquécltauapueíla laChriíH andad , no 
era afíi:porque pocos años antes delnafcimien 
to dcl niño Froylan,hizicron guerra ala Iglcfia 
R.omana,los.Emperadorcs de Coílantinopla, 
trayendo en fu fauor M oros.La m iferaR om a, 
y con ella la'Igleíiacatholica, auian dcfcedido 
al vltim o centro dc defuentura.Porque por e f  
teticm po el C ond e G uido ( com o m iem bro 
dcl demonio, y hijo dcfathanas ( íinreípcóto 
de la facrofanóta dignidad) h izo  dar garrote al 
Vicario de C hriílo,Ioan dccim o.Pcroboluie» 
do adondfivanuellropropo.íito ; no era p u s  
profpera la fuerte, que Efpaña gozaua.Pucs to
da ella,(excepto cl pequeño rincón de las M on 
tañas)eílauadebaxpelyugoj y ce p tro d e M a - 
honia,y fus feguldores.Porque dcfdeci afio de
ChriílO jdefctccictítoiy caiarzejquic (fegñaiue

rigua bien A m b ro íio  dcM oralesjcntrando i ¡
elííi los M oros A fr ica n o s ,.( y conquiítanf’ól.n ’

R' auctí ri djE ôn en cdla) nu n ca a los pocos C  h í i
l,

I:
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Héorta de la vida
ílianoSjque'delai'uria defuíaagricnca cípada, 
fe auian cfcapadojy a fus íucccHorcs,auían falta 
do crabajos,y.pci fecuciones. M as p o m o  hazcr 
argadigrcü¡on,contando laftínias,dexarclas 

muchas>(o vnacontinuada)qucfeauíade rcfc 
rír:y trataredel eftado miferablc,en que eftaua 
puefta;al tiempo quenafdo cl gloriofo S.Froy 
an.El año de fu nafcimiéto,quc ( com o qucd^ 

dicho)fuealos nouccientos,y treynta y tres de 
núcftrafaiud, au ia trcs ,o q u atro ,q u cten iaeI 
R cyno de L e o « , don Ramirofeguxido de los 
afíi !!amados)por renunciación,que d e lle  h i
zo,fu hermano m ayor don A lo n fo ,m etien d o  
fe monje. A unque fe airepintio luego. Y  (co- 
m odizeel A rc o b ifp o d o n R o d r ig o , y o t to s )  
k x a n d o  las armasefpiritualcs,que en el mona 
ftcrio auia recebido, para conquiftar el R cyno 
ilel cielo,bol u io a tomar las materiales,pa ra re 
cobrar cl dcla ticrra.queinconftantemcte auia 
dexado.Sobre efta pretéíió , fe ieuáto tan cruel 
guerra entre los dos hermanos,(q auiendo du 
rado dos años) con grande mcnofcabo,y ruyna 
dcl Reyno(que por cftar diuifo,fchazian,y re- 
cebian grandes daños)tuuofin , con quedar el 
frayie don A lo n lo v c n c ¡d o ,y p rc fo ,y p r iu a d o  
dejos ojos,que el arrebatado , y ciego cdeííeo 
dcvenganca(apoderandofe<tcI, don Ram iro)
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deSmt Fvoylan. 24.

z  los hizofacar. Lcuancaionfc también en A -  
iluiiasí’ eneftc tiempo) y contra el m ifm o don 
Lim itofegundo)tres primos fu y o s , hijos del 

R ey don Froyla. Los quales (como refieren los 
mefmos autores) también fueron vencidos, y 
j r e f o s r y  priuádolos de la villa corporal j lo sm a
deponer en lacarcel,adondc eftaua el don A ló  
'o. Pafl’adoefto,entraronpor Gaílilla m uchos 
M oros ¿ haziendogirandcs daños, y  robos en 
eíla,fin que (com o dizc el A rcobiíp o  ) fuefle 
pane para lo remediar el C onde Fernán Gon~ 
w lez.q u eaefta fazon  erafeóor dc Caílilla.Po- 
oos aáos^'vdclantc, vinofobre lam efm a tierra, 
ci R ey  Abderram cn Alm ancor. A lcndinaya, 
trayendo en fu fauor al R e y  de caragoca A b e -  
naya,rabien Moro.Entraron jútos haziédo gra 
des m ales,ycom eticdoinornics infultos.Pero 
hallaron la reíjílencía tá fuera délo q im ag in a  
ron,que los recibieron mayores. D olioles tan - 
tocfto,yliegotanalo.'bitro , quenoacreuien- 
d ofeelm alu ad p R ey A bderram en,alo  végar 
comb valiente,fe quifoíacisfazer ., com o co- 
uardc;, víandd de.vnácrutidad propriafuya- 
Porque affirma el m acllro Val'eo , y  otros hi- 
ftoriadores, qucincitacloafuror , y  rauiaJc 
verfe ignom iniófamentc dcsbafatádo, con 
cíbio taa iníernal odio contra el iiom br 

_  ^

Chronic
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C. 2 f í .

<íc G h rií’to.que llegadoa G oidoua, m ádo por 
c d id o  publico,que todos los Chriftianos habi 
tadorcs de fu Rcyno,(fopcna de la vida)dexaf- 
f’en la ley,que auian profeíládo, y rccibjeíTen la 
dc ¡viahoina.E ftapcríceucion, puedc.con buen 
titulo,fcreantada,cncrc ras faaiofas de Ja IgJx- 
lia.Porque vuücn ella tanta cftulion dc fajígie, 
(dclos que mcnqipreciando el im pio mandato 
deaquel barbare, eftuuicro'u confiantes en la 
fcc) quc no auia pttcblo.cn Elpaiíá donde'ño 
fe derramaíTc fangrejdc infinitos martyres,que 
cada dia con crueles torm entos, eran defpeda 
cadosiEn elle me<Jio,yino contra los Chriftia 
nos,vh C apitán  M aro,llam adoA ltícifate, con 
grueílb cxcrcitodcM Loios: en cl qual venían 
dosvalerofoscauallcros C h riílian o s, que cíe 
gos dc paflion,y incitados^^e injurias, particu 
lares,la hiiicrongcncral.y  m u y g rá d ca fu  ley, 
aiii R ey,y  áfu patr,ia,3caudilIÍ3ndo,y fauorecié 
doa los miniftros defii ruyna. En efta entrada, 
dizexlon.Eucas,quc robaron, y deflruyeron to 
dá lacom aica d« S á k a iá a c a . ’ Y  ttorQloilasar- 
maslbsfiicrcás^y las vcdantades dcÜoS;li5bres, 
parece,quc,en eílá'coyüntura,y tiem:po,íc auiá 
confederado contrael encogido rincón , que 
poflcyaniasCH riflianoa (:a donidc copio fobre 
Vn ayim qae fcexetqtauan los M o r o s , en daf

mar-
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m artilUdas.íinqynos IcuataíTcn el braco fino 
para dar lugar.a q otios dcfcargaflcn cl golpe) 
fino q  tábicn cl agua,y c! fuego le hazian guer 
ra al dcfcubierto. Porque com o cucman fray 
A lo n fo  V cíicro .y  Vafcojíaliodel mar Occea- 
n ovn a llama,que abrafo, y afolo miferablcnie 
tc muchas ciudades, y lugares en el R cyn o  de 
León,en G alizia ,y  Canilla.Todeefl:o  con ios
1 normes m alcs,q la guerra trae copfigo : fue- 
cedió dcfde el nalcimiento dcl niño Froylá, ha 
lia los diez y  ocho años de fu edad , y  muerte 
dcl R ey dó Ram iro fegúdo ( que fue a ios diez 
y nueuc de fu R cyn o,y  nouecientos,y cinqucn 
ta de Chrifto) A  cftc R ey  fuccedio enclRcyno, 
fu hijo mayor don O rdoño tercero. Pero como 
cl ciego deíTco de rcynar,caminahdo por defp 
ñadcros,enticdcqucvaporl'o llano,y con fac 
Udad qucbranta.y poípone las leyes diuinas, y 
humanas:affi acontccio aora,quc fin otra razó 
(raasde notcncrla)ícrcuelocótracl,fu  herma 
n ofegu n d od onSanch o , qu ch izp  venirluc 
g o  en fufauor , al R e y  d o aG arci Sánchez de 
Nauarra,yal C o n d e  Fernán Gpcaicz de Cafti 
lla.Eftas fucrcas que viniei o a dar fauor ala fin 
razon,fucroncauíádcm uchas,quc fccom eric 
ron,procurando apoyaila, y defcndcNa. V  puc 
(lo caíb,quc nopud^cronj ü3f:aron a cncen-ícr

Iftquirlw-Í.
Ciironi.

D  vna
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vna cruclifííma gdcrra ciuil cncl R e y n o , ha- 
zicdola padres córra hijosjhcrmanosjcótraher 
manos,y aniigos,cótra amigos.Porque partic- 
dofeead os vandos,caufaron muchas muertes» 
y dcfuentura. Cúplicndofc aquí a la lc tr i , lo q  
d ixoD ¡os,qu c todo Reyno diuifo fcriadcíirui 
do. Q ^ c d o  al fin la vi d o ria  por don O rd o ñ o , 
que tenia la jufticia-PírO de allí a poco tiempo, 
nuirio de fu enfermcdad.(auicndo reynádo cin 
co años)y afíi ceílola g«erra,y pafíiones, entrá 
lo e n e l R eyn o, don Sancho fu hermano , y 
coiiipetidor. F u e e ite n u c u o R c y e lc d o ,  con 
grande conformidad , recibido con fum m o 
contento , y  obedecidocon fu rama volu ntad 
Pero como los ánimos dc la m u lt itu d , fon fá
ciles en trocarfe , y  mudarparccer. Y c l v u i  
goinconílante (  por fer inclinado a noueda- 
des ) no ámcneíter mas fundam ento, ni ra
zón, ( para andar fuera dc e lla , y  yrfc al hilo 
déla gente ) dc ver, queotros no la tienen, 
niíiguen no lo auian bien acabado de ele 
g ir ,  quandorcsftiandofe el ardor ,  conque 
fc m ouieron , Icquifieronbolucra quitar el 
ccp tro , q u eleauian pucílocn  lam ano. Para 
cxecutar eíla determinación » dcfpertaron 
otranueuaji y danoíifíitna guerra . Porque 
fe reuclaron con tanta determinación , q̂ uc
-----r--- -------- ----------- '--- - -- •- 'ii

va-
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vañandocl Rcyno con la íangrc dclos que fe 
oppuficron a ia rcfiftcnda , forcaron al Rey a 
alir hu yendo,y en fu lugar puficroa a don O r  
doiio,qucdcípucsporfus tyiannias llamaron 
cl malo.Encrc cftc,a quien fauorccieron los C?. 
ftcllanos,y cldcfpofcydo don Sancho(cjue tra 
xo en fu ayuda vn cxcrcito de M oros) fe rrauo 
otra nueuaguerra. Q uedo vencedor el don Sá 
cho,y feñor dcl R cyno , dcftruidocon tantas 
jucrras.En efta occaGon defembarco encl mar 
le Galizia.vna flota de nauios de gctc de Ñ o r  

nundia quc(com o dizc el Arcobifpo) robaré Lí.f.c.í>. 
aquel R cyno.N oauiácftas miferias bueltolas 
:ípaldas,quádofc rcuelo contra cftc Rey dó Sá 

chojvncauallero Gallego,llam ado don Gonca 
lo,que hecho capitá de ladrones, y  homicidas, 
tyránizo,y arruyno grade parte de Galizia .V i 
no el R ey contra eljcon tanta brcucdad,y pujá- 
ca,qucconociédocIladron,lefaltauaael par 
rcíiIlirle,no le faltaron mañas para engañarle. 
Porque encubriendo(con faifa difimulació) el 
anzuelo de rácor,quc traya en cl pech o , fe rin
dió con cebo de humildad fingida, a la mifcri- 
cordiadel R cy ,q  fuera jufto, nalahallara.Por- 
quc poniendo el confiado R ey , los ojos en fus 
palabiasticrnasjle dio libertad. Aproijechofc 
dellatan m^l,cla|ci,iofo Gondc^ qen hiearde'.
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^raciaSjdio al R e y  p o n z o iia  c n y n a  rnancáiía  
IvluHO d e l lo  a p o c o s  <lias,aui^ndo rcyn ad íod o  
z e a n o s .S u c c e d io le  cnel R c y n o ,  d o  R a m ir o  fu 
hijo m u y  n iñ o  .Y  p o rq u e  n o  Ic fa lta ílbn  traba- 
jo s r b o lu ie r o n c o g r ü c f la f lo ta  lo s  N onnra^jos,
fobre c lR cy n o  dt Galizia^vinícndoéó ellés^fu 
Rey Gundfircdo^Entraron enclla, y l>üüuicfó 
ryrannizada trcsaños.Los M oros que de ordi
nario cllauan en vela,guardandooccafíon, vie 
do erta defrcnte,cntraron por Caftilía* (com ò 
dizeel Afcobifpo, ) figu icndaláV anJtradel 
excellente capitan Á líu b il  A lm ancor, gouer- 
nadorfupremodel R ey Alisbthan dc C o rd o 
ba . AcoiBcticron jos Mocos a R io ja , y la ro 
baron . C orricro n p otticrrade Burgos , a fe 
ando ciudadc£,vilta«5y lagares: deftruycndo, 

y profanando Iglefia«,y monafterios, y entre 
gando al futgo^quatas im agines,y cofas íagra 
das baílauáii Entrcinfim diddcaím as>quccnl 
biaron al cielojpor m€diodcl martyrio,fucron 
do2irntos m o a jcs , de ia arde de nueñio padre 
fant Bcnitojcon fu Abbad don Efteua Sandto,
o Sancho, que biuian cnclm ónaílcrio^ é £ Pe 
d ro dc C ar deña. Q u e  eítebien^t ra’e( parafcofue 
ío dcl mal)la pcríécüdódtlos infieles, A m b ró  
í 10 d e M o r a k s  refiercvn  ep ita p h io  fe cóferüá  
c a  vna p iedra  a n t ig u a  del melaiO! m on áfter io ;

dont]
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.. dt Sont Froylan. 2 7
üoaucleiiízc , .q u ç  paeÍccicron«ftos fan¿loSj 
M  icrcoles dia fcáalado dc fanc I u fto , y  Paflor, 
que fue a fcys dias del mes d c A g o llo ,d c  ocho 
cicntos,yfcccntay dos.ficndo don Elleuan Sa
cho fu A bb ad,cl vltiino martyr. Mas holuicn- 
do a donde m eapartedigo, que íi ta exccíiuos 
malcs,tantamifcria,y dcfiicntura,dexauan al
gún lugar deconfuclocn eftos Reynos , auia 
de fer la bondad.de fu R e y .  Peroaeftequifo el 
cerrar lapucrra con tantos tlcíafueros, tantas ii 
uiandadcs,defordencs,y tyránias, que fiendo 
las delois infieles tan grandes,parece no fe echa 
uadcverfucxceííbjconiparadasconlas que el 
cometía. Polque al tíempo.queauia de comen 
cara dar luz en cl»‘elrcfplandor de la v irtu d , y 
difcrecion,‘comencaró las tinieblas, y  obüuri- 
dad dc ia inalicia,y líuiandad. A fíi  ahduuo tan 
dcfuanccido,tanabíbrto,y o luidado,delo  que 
'c dcuía aeot<iar,tan occupado en ian pertmen- 
cías,y en gaílar los azeros defu  m o cciad  en ícr 
uicio de fusdiíblttciones , que hizo callos en 
ellaSjdio laobedieaeiaafus appetitos , rindió 
ía vo litad  afusdeleytes, y entrego el nauio de 
fu vidaaJasyelas,y vientos de la vaníd.id. C o n  
cítoíe v io cu m p ü d o en fu  R cyno,Ioqu e cI Ef- 
3ÍritufaH¿to;lamcnta,delarcpubhca, que tu 

uicre R ey muchacho . Afíi pareció a muchos

ícci. 10.
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Li.f.c.iz

(icibs£ubclitos,quc las riendas mas im portan
tes,qàefe podiaacchar a fu defenfrenamicnto 
(para que no los acabañe de defpeñar c5 fu m ai 
excplQ,y liuiadades,calas quales a fu imitació, 
andauá muchos ,enlazados)craclegír ótroRey.' 
Pu ficuonlo por obra^y falierô coa fu intéto,eli
giendo en fu cópeteaciaadon Bcrm udo fú pri 
mo.Efta elección dize el A rco b ifp o , q  m ouio 
vna guerra tan cruel fangrienta ¿que pufaíi- 
encio,y priuo de n5brc,alas q m ayor lo auian 

tcnido^y fe quedo con el por largos anos¿ Pues 
no folo fe trauo entre los m ifm os Ghriftianos, 
ííno que abrió 1a puerta a otras m uchas, q lue
go  adelante hizicron los M oros. Porqueviedo 
os'oecúpados , tn  fas particulares pafílones, 

ios acQmetian,y dañauan m uy afu-íaluo. A f ú  
dize el mifmó autor,q en la occafion.y tiempo 
prefente , acom etioeibr3u o  A lraáncor a los 
Chriûlânos,por la parte dcPortagal;y  gano,y 
deftruyo quanto auia jia fta la  frontera de G ali 
zia .V n  año ade]ante,entroconfus M oros,p or 
el R e yn o d e  Galizia,otro Gapitan llam ado A i  
correxi.que cafi de todo p uto ia dcftt uyo-.cLuc 

Igo cl íígu ien teañ ó b o lu io Á lm an co rcó tra  Si- 
|mancas,y la tomo c5 muerte de muchos -Chri 
fílanos,y huyda del R ey  don R am iro , iquc la 
auiavenidoafocorrcr. P.i:fíádotodocftó',acó*

me
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m cticioa ouavczlos,M oros,atierra de C a m - 
pos,enla qual exccutaion, fusacoftumbtadas 
crueldades, y otras,qucdc nucuo e ldem onío, 
(cuyos minitiros eran)lesdcícabiia. Difcurrie 
ron afíi mifmQ.porla mayor parte del Reyno 
dcLcoñ,yautcndoabrafado,yarruynado qua 
to a fu cruel furia,y odio rabiofo>fe pu fo del áu 
dieron labuelta por Cam ora.y la deüruycron.
Y  ricos con hucílras liaziédas,y yaúado.s en fan
ereChiiftiana, feboluierontriúphandoalus

i' * calas.

Cap. ViII. ^elmuchoffti^o,(jHe elglorio 
^jfam Frojlan hiXo con fu pre  ̂< 

dkacion. • '
O  fe puede negar,íino que tan 
larga d igrefioa  aura canfado, 
y parecerafuperflua . Pero la 
culpa de auer tomado tan f  an 
calicencia.(Iilo es)fe dcue atri 
buyra los autores,qhizicr5 re 

iaciÓ dcl glorioíi) S .Froyla,y  de fus cofas.Porq 
encareciendo tanto fu predicación, las grandes 
marauillas,que nuellro Señor obro,por me ¡id
della los milagros raros,yexquiíitos,conqi!c
paradlo lo íc ñ a ^  no d izen , cnqn c ricmpoj 
falio del deíieftó a executarla , que tanto'
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 ̂ O fficio  
ile more-, 
Fuela. 
Lección  
de Leon^ 
de L ugo, 
Falencia,,

durojlasparticularidadésqliciìicccdierora, n 
! otra alguna cofa,ni3s dc tairfolaracncc, (i.auié 
dofe recogido a b ia k  cn foledad, y  adquirido 
cn ella grandes vittude$jpor particular rciiela- 
cion del c iclo ,y-precediendo Io*: milagros rcfe-i 
ridos/alio a predicar por el R eynod<-Leon, y 
Galizia.Es verdad,quecnvnos Icccionarìos fé 
lecjquc erte fanòto era Herm itaùo,.quandofa 
lio a predìcar,en otros que Abbìtd dc Morer u? 
Ia,y en o tros, que fiendo O bifpo  dc Leon. E 
m ifm o eftilo guardan los autores,que cfcrìnie 
ron del,que cada qual íiguio la leyenda, o bre- 
uiario,que hallo.M as íi bien fe confiderà, y m 
ra,todòsdizenverdad.Porque(fcgun veremos 
adelante)eñefan¿lofaliotres vezcs de propofi 
to jyanduuopordiuerfas partes,deIosfobredi 
chos Reynos ,  predicando la palabra de D ios. 
A ff i  m ifm o diuiden los autores, los dos mila 
gros,quc diximos,auian antecedido a la falida 
delaíbledad. A tribuyendo el meterlas braías 
c'lfanéiocnlaboca,alaprim craj y la v if io n , y 
claridad,a donde venian las p*lomas,a la ícgu 
da Porlo  qual(a m ijuyzío)fue nccellario, refe 
rir en fu m a,las calamidades,y trabajos,quepor 
eftos Reynos paílaron,tomando Ja carrera, def 
d cq u ceílcfan d on aício . L o  vno,paraque vien 
do la difficultad déla licr id a , fe conocicílcaucr
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ele Sant FrojIan.
fido celelUal la nxcdicina»jfcui'a*y .corno tal f< 
cftliiie.Y  lootro  parafftber, en que qflado pu 
do ballai- la viña efte fattilo, cn qualquiera cié- 
po de fu cdad.quc la entraflè a cultiuar, pues na 
dielcfeñalacn particular. Affi^igo^que auicn 
do vifto el bendito F ro ylá , llegada la hora con 
ueniente,para poder poner en execucion.la vo 
luntad de aquel feñor,(cuyo curapliniiéto era 
fu fcIicidad)falio de entre los breñales, y rifcos 
de Valceo,al tcatrodelm undo,coneípiritu  , y 
feruor,abrafado eacháridad.Entro por lapuec 
ta,y con pie derccho,cn efta obediencia , y affi 
quan tohazia/aliaapuerto fegu ro.E lcom e»  
car fupredicacion,y cl eftenderfe por diuerfas 
jartesjla fama della,fue todo vno. Era infinita 
agcnte,queacudi3,ycadadia.fcaugm cntaua. 

Porque quien vna vez oyafu dodtrina, y come 
cauaaguftar,deaqucl manjar de v id a ,q u e fa -  
liaporfu  boca,no fe quería » ni podía apartar 
del. Affi dizcn Jos leccionarios de la Iglefia de 
Lcon^qucfe dcfpoblauan los pueblos , y m u
chos juntos fe encontrauan, yendo en íu fegui- 
micnto.Porqucfusfermoneseran,redbarrede 
ra,fu exemploefpuclas, y fus palabras vna h a 
cha encendida,con que ¡nflamniaua los cora- 
conesdelos oyentes,y les hazia darvn.^ bucita 
eftraña.Su pecho parccia,vn algiuepr^^cydif-

D  5 fimo

L ecd o u  
de L eoii.
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ûmo,yvnafucntciMananciaI,ciondc perdían 
fcdjlos ijuè la tenían dcconfuclo.yfalud. Q u a  
tô ftlia por fu boca.cran lazos,y anzuelos, ue 
afian dc les pcccadores.ydisfraçados cô clfua- 
ue ccbo dc lad o ilr in a  Euangclica, losfacauan 
dclprofundô m at dcl pcccado : a donde anda- 
uan engolfados , nadando fobrc las amargas 
aguas de fus vicios. Tenia en fu anima alienta- 
do vnzelo  tau fer uorofo delà faluacion delas al 
mas,quefu com ida,y beuida,fus pafos,y cami
nos,fus pcnfamicntos,o b ra s , y  palabras hazià 
golpe en traçar,y bufcar medio,por donde en
caminar cl remedio,aunque fucile a colla de fu 
v id a . Y  com o las dos ruedas principales de la 
predicaci0n,(<|uc fon fciencia, y  virtud) anda 
uan ygualm cnte aiîdas, corría fu d o d rin a  lige 
rifiimaméte,por todas partes. N o  auia cuefta, 
que para fu charidad encédldaIofaeirc,QÎ pie-: 
dra tan dura, que no ablandafic. Abría carril, 
por el hedíódo cieno de fus i normes peccados, 
ypor el feguro y breue atajo déla contrícío,có- 
fefiíon,y fatisfacíon.fe lo haziaaUmpiar.Inucn 
taua mil tracas,y bufcaua diucrfos caminos,pa 
ra meter loí pcccadores en el delafaluacíon , y 
para qac cegado el albañar,quc e! peccado te
nia hecho,por lo fecreto defus cófciccias,entraC 
ecn fuscofaconesjla fuete déla diuina gracia.

 ̂ -
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Yquádo la nauaja dcla ieprehéfió,andaua mas
afiladacntrelosproxiraos(imiMdoalApofl:o!)
caíligaua elfandto fu cuerpo ngurofamcnccJ 
y le h a z u fc ru ira l  eíp¡ritu,porc6firmar có e x c  
p io jloqdezia  laboca.Vna fola palabra fuya,ba 
llaua arcformar muchasagenas,y a facar los hó 
bresdclcngañOjCtiqandauáineddos.Haziaics 
q  cerrafléji las puertas dcla vo litad  jálas tcpcíla 
dcs.yvictos-del m údo,yqlas abrieílcna las alda 
uadas déla razó. Y  no folo vuo palabras,y cxé- 
plos de vidainculpablc en fu prcdicació,íinoq 
para mayor fatisfació,y abúdácia(yporquc a to 
dos fucilé notoria la comifió, q  traya de Dios, 
paira exercitat aql minifterio,de lapredicació) 
quifo fu Magcíladacrcditarla,có obras maraui 
llofas,y.iMikgros raros,yefqijifitos.Afficfcri- xherau. 
úc quátos de fus obras trata,q infinitas vezes to Thom.i. 
mobrafasenlas manos, y lasm ctiacn  la boca, 
páraxófirmaciójytcftimonio dclavcrdad,qprc Ga.iib.j. 
dicaua.ynolehaziádáño. Fueradefloafíirmá, Tarraph. 
cj obro muchos m ilasros cn eñapredicacióel

7 1 • 1 1 • f n r  . ivlaricta.Key clclGielo,porio5 meneos dcltcíicruo. Sin dcí̂ nais 
particulanzarlosfalp q cs-de crccr)porier tatos 
y t? ordinarios.Y parece^fuc cofajufta^q lama 
geftad de Diosautorizaffi co obras,ymilagros, 
la dodrina de vn fan¿bo,de tan rara vírtiid, tan 
zelofo de fu ícrnicio,y gloria, y tan ddlcofo de
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la faluacion dcl proximory aquíenparccc, que 
can particularprouidencia cenia réferuadopa- 
ra eltaoccafion.tan neccffítada dc feracjantcfa 
u o r .Y  n o a y d u  Ja,finoquecn quaiquiera.que 
lopidiera,íc m cticraclíán d ob en d ito  , entre 
lasfangriencas armasdclos M oros,(que tan or 
dinariasandauan.por aquella ticrra^cxccutan- 
do fu fiereza) y les reprehendiera fti crueldad, 
deffcando ( íi Dios quií¡er3)retcatar los aft'íigi 
dos captiuos,a coila de fu libertad: ariimando- 
los,y mouiendolos apaciencia, con laprom ela 
del premio eterno. Porque (com olosautores 
refieré)jamasparaua,íino que andaua de vnas 
caites a otras.remcdiando neccflldadcs, confo 
ando triílcs.lcuantando caydos, curando en

ferm os,y íxnalmentc hazicndoenaquclla viña 
cítragada,loqueen femejante occaíion, de tal 
obrero,f&podia efperar.Era increyblc la com - 
pafííon,quc tenia dc ver.yoyr cantos males; Y  
com o andaua vcllidode las entrañas dc mifcri

I .The.f cordia.y piedad,quc dezia el ApoiT:ol, ningún 
trabajo,peligro, ni affrcnta p cíd on au a, com o 
redundaflccn vtilidad delproxim o. Y  viendo 
cada dia leuancarfe nueuas olas dcmifcria y ca- 
lamidad,fobre aquellos R cyn o s.y  fobiefusha 
bicadorcsjfí arro)aua a los pies de D ios, y dan-

i do deldc all i a la aldaua dcla diuina clcíncncia^

dczia,
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(iczia-Ccflc ya'Senortu irajuTta ,y  b u elu ca la  
vaina la efpada rigurofa , pycs esageno dccu 
clemcncia,cchar mano contra los rendidos?A- 
parca Señor los ojos dc nucftros pcccados,y p5 
los en lafangre freica,con cjuc citan regados ef 
tos Rcynosjdclosquccófelíando tu nombre, 
an iido por los enemigos de!,defpcdaçados.S u 
pla Señor la grandeza de tu mifcricórdia,la ba 
xeza de nueftro merecimiento. N o p erm ita tu  
clemencia,<juc fc deshaga el ñ u d o , al delgado 
hilo,de donde cfta colgado efte pueblo. N  o ay 
neceffidad de referir anee ti grande Dios dc I f  
rael,cl largoj>roceiîbde nuelhas cu lp as, pues 
tefon maniiicftas j iiiproponcrnucllro  tarde 
arrepentimiento,que coflocemos, es indigno, 
dcpcrdon,fino'cfpcrarclque tuclcm ecia nos 
promete . D e  nueftra parte tenemos la mifci i- 
cordia,en fupoderofo patrocmio confiamos, y 
en el reffaco defu valor rece fiam os, el eflrenio 
denücltro rcrnedio.Nileuaconfirnucion fcra 
de tu piedadjpercíonarnucfira culpa, quañdo 
fe conoce mcrcce Jora de rigurofa pena. Tocos 
(c ancfcapado dcla efpada encmiga^y eílos fon 
tuyos,todos traen tu íiicrro,y almagre r toáos 
fueron por ti redemido^. P u csn od elu g it‘ ttr 
clemencia,a que los pocos^quc p e r d o n o  Ja ̂ ^a- 
i*í0 de íú^cneniígos,perczcan,y fi^ deíítuydoy
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dcia tuya,quc cres fu padrc?La cofa m asglorio 
fa,<jucaycnti(cn quien todas ío foa} y la q u c  
mas te quadra,y corrcfpoadc, cs la miicricor- 
dia.Pucs quando fe ofFrccio mejor occafion, pa 
ravfar dclla,quccn ticpo,quc tanto cftos R cy- 
nos,y fus habitadores laan racncilcr ? Sacaftc 
me Scñor,dc entre los bracos dc m i amada R a  
chcl,paraencargarmc cftc miiiiftcrio ( merced 
digna dctu grandeza,y indigna dc m i mereci
miento) pues jufto es,valga algo contigo mi in 
tcrcefíl5,cn negocio para t ita n h o n ro fo , para 
mi tan delIcado,y para efte pueblo tan ncceíla- 
rio?Bienfabcys vosfcñor,quc defde cl dia, que 
m cm andaftcsfalirdcl dcíicrto , c procurado 
traer loshóbrcs cn conocimiétos de fusculpas, 
y encaminarlos a hazer pcnitécia dellas, (para 
ferC3pazcsdclpcidon,Y mifcricordia.) T á b ' é  

cs notorio el fru£lo,que có  vucftrofauor,enlos 
que fe an querido aprouechar.c hecho. Pues q 
ic l^ ,í in o  que cchcys vos agora elfcIío,ha2.iédo 
vn general perdo? Gonozco,quc nucftrospcc* 
cados dá filo a ias armas délos A garenos, pata 
quenos deftruyan.yalaeípadade vr¿ jufticia, 
para que lo  perm¡ta.Pucs para cuitar cfto.cs nc 
ceflário cl perdón, que os demando, el qual al 
caneando,nadie nos podt a offender? M  uchos 
añosa,que nos dixo vro Pfopheta.quc táIcxos

van
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v a n  vucftros péfainiétos dclos n ucftros,ynue- 
Itros caminos de los vucftros,como cl ciclo de 
!a tierra. A fíi pues cóuicnc,q pues los nucftros 
an íido en oftenderos.los vucllros fcá en pcrdo 
narnos.Vos tencys dicho,que pcnfays pél'amié 
tos de paz,y  no deaflicion, pues agora ay occa- 
lion vrgcnte en que moftraílo. Los prodigios, 
yfenalcs,quc paramanifeftar vuellra voiütad, 
y que os era grato,yo la acceptaflc, y en fu cúpli 
miento meocciipalle cn efte minifterio,cs me- 
neíler confiiniar agoraconel cfFctlo.Eftas,y o- 
cras femejantcs cofas razonaría(fin duda) cn c f  
taoccafion,elfan¿locon Dios. Y  aunque cnlos 
brcuiarios,y lecciones,no fe pone tan eflcdida- 
mcnte,masjiítandolaspalabras,quc fedizéen 
vnos,conlasdcotros,y  loq u e  tratan losauto- 
rcs jto d o c íla a ll í , y aun con m ayor cncareci- 
miento.Fuera de cftarfcdicho,qucquien trata 
ua lo que el f a n d o , y  cnfcmejante ncccfíidad, 
auia forcbfamcnte de tomar todos los ca
m inos,que conucnian paravtilidad , y  bien de 
aquella tierra patria fiiya,y procurar con cxcm  
pío,y palabras de dod_rina(facadas deia mina, 
y venero de la fagrada efcriptura) yr cacía dia y 

ora ganando tierra,y pallando foldados 
del campo del demonio,al de 

D ios.
> I I im w n «  » * ■ « — ■■ ■■■! i . i i i i ,  « I ■■ ■■ M  ü

C*íV.\

Hicr.Sj?.
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Leccio
nes de  
L eô , L u
g o ,çam o  
râ ; y M o  
rerueîa.

S .F royla  
fcbLislue 
al dciîer- 

. to . 
M onte  
ilanaïado 
Caturri 
no.

Cap. IX . Como font FroyUnfe boluio aide 
fiertoy alli lo vino a bufcarfant 

Amilano.

E F I E R  E N  Ios autores 
dcla vida de cílcfan¿to glorio 
fo , (juc dcfpues dcaucr anda
do por todo cl Reyno de Lc5, 
y Galizia,prcdicando coclfer- 
uor,quc requerían los cnuejc- 

cídos malcs,y peccados defusliabíradores,y co 
m ofe  podía efpcrardczelotan ínflammado, 
y de charídad tan fcd ícn tadeU  gloría dc 
D íos,y  bien dcl proxim o.com o la fuya : y  auíc 
doaffi m cfm o prophctizadoias gucrras,niuer 
tes,hambres,y trabajos, que luego fe'auian de 
fcguir en aquellos R c y n o s . (por los inormcs 
peccados dc fus naturalcsjícboluíoala tranqui 
lidad,y tierra firme déla yídafclítaria, cuyoa- 
m or tenia tomadapoíTefííon. y  echadas firmes 
anchorasenfucoracon. Y  dcflcandohuyr té- 
da humana conucrfacion (y hurtar el cuerpo, 
no folo a los nfgocios,finotam bicn a los luga 
res,dódc podía ícr hallado)fc cnríCcí) enlas mó 
tuofas breñas dc vn folítariojyfragofifümo mó 
te liam ad foC u tu nin o,y  dcprcfentcm onrc dc 
Corros.dondeay vna fucntccnnacJíodcI mo

te.
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t í ,q ü e o y  fe llama fuete dc S.Froylan. En c lk  
lugar foíítario, (tan ageno d e con uerfacion hu 
maTia,y tan apto^y propr io para hallar,y gozai 
déla diuina)efl:aua el fando haziédo guerra al 
mundo,dem onio,y carnc,cóoracion,y tan af- 
pcrapcnitencÍ3,qauiendola liéprehccho m uy 
grandcjfe yuahaziendopor oras vétaja cn ella.
El principal manjar de fu fullcnto era D ios, en 
quien cebauafupenfamiento.,con firmes eípc- 
rácas de fu riqucza.Pero como la ciudad puclla 
enel m ontc,no ícpucde cfconder, ni cncubrir: 
y laluz,donde quiera que elte,csluz,y adeeítc 
dcr los rayos dcíu rcfpládor coniotal(porm as 
quequiera disfracarfc)aiHi no bailaron, ni fue
ron parte las diligcncias.y m edios,quecllc  fan 
í5lopuíb,porcfconderfc dclos ojos de la gente, 
paraqueel ambar fragitiffm iodcfu íanétidad, 
(Icxaíícdc trafcendcrpordiuerfas , y remotas 
partes.Venian de m uchasaoyr fu d o é lr ln a , fe 
gui r fu confefo,y ale fer fubditos, y difcipaíos
cnlavirtud.Entrem uchoSqúelooiieron.yacu  
dieron,fue vno,el gloriofo,ybienauéturado S. 
Atilano-De fus grandezas trataremos adelátejno va* 
cn Parcicular.Pueílocafo,quedc todo lo quvle 
cfcriuetocante a nro S.Froylá, fe Jcpucde,yde 
ue atribuyr ntucha parte, por aucríc hallado a 
fu lado,y auer trabajado como^ taatauil lofo. o-

£ bieio

S .A r i la

buTcar a 
'.Fruylá.

UVA. BHSC. SC 12612



Breaia-
rio de Cf r» 
ino ra . 
O fllcio  
de M ore 
ráe la .

brero enla viiía del Señor. D ig o  puc5,c|vicndo 
S.Fíoylan cn fu c6pañia,aquic tanbucnafela 
auia de hazcr,y hizo,lo recibió có fum m o con 
tentó. D io  luego ordé en fabricar dos celdas, o 
cabañas,enlas cjuales pudieflcn affiñ ir, y  reco- 
gcife a fus ordinarios cxercicios de pcnitécia,y 
niorcificació. Y  como los dos eran foldados vie 
jos ín la  niiliciacfpiritual,y auian tenido liono 
rificolugar.ytraydp vandera enel capo de la v¡ 
daa¿liua,bolauancon tanta facilidad, y pcelte 
za por la cubre déla contcplatiua(có cuyo vfo, 
y largo exercicio auian crecido , y llegado a la 
cubre de laperfecció,los hábitos, qen ella auiá 
adquirido)qíín  niieualcfía,'eftauafiéprccue
llos encédidoel fuego déla charidad,y reduzi- 
da la potencia e n a d o . D e aqiiifalia, q ertando 
cnla tierra cócl cuerpo,habitauan por alta con 
téplacion ene! cicio-Y-íieo^+o hóbres enla com 
po{icion,eran A ngeles enla couerfacion, ylus 
obras parecían mas q humanas. Pero dexando 
lo m ucho,q cerca delle particular fe podia dc
zir (por no agrauiarlo mas, que fe auia deque- 
dar)digo,q viédo el gloriofo S Froylan,la fre- 
quencia de gcnte,quc con im m éfo trabajo acu 
d ia a o yrle  la palabra de Dios,y a lep ed ir  con- 
fejo,y medicina parala cura de fus alm as:y con 
ííderando afíimifniOjquan de poco mo.T3cnto

auia»
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auian fido para encubrirlo,los rífeos,y breñas,
q fudiligécía(có tanta)auia bufcado , (lo qual 
fin particular myftcrio parecía ím poffible)quí
o dexar aquel fitío,y trocar fu quictad.y cóté- 

co,por darlo ai;antosdcuotos CHriílianos, co 
m ofe lo pedían.Porq noobítartte,q lavid.aíoU 
tariafcacxcellcntifüma.quandolacharldad lo 
pide,no repugna a fu tranquilidad, antes le es 
proprío, y  m uy anexo aconfcjar al ignorante, 
leuantar al caydo,confolar al tr ille , ayudar al 
flaco,y acudir atodas las ncceí fidades del pro 
xím o.C oneíleínreto .baxo e lfa n d o  gloriolb 
en cópañía del bendito Atilano.delo alto,y a f  
perodelm onte,avn vallellano llamado O u e 
fo,ac5modado,y m uy a proppfito para la prc- d; Oae- 
dicació.En cíle lugar'(di2e los autores) q fúdol*”' 
vnmonaílerío.dóde fcbiuleííe en comunidad:j vionaac 
para q c 5  el rigor dcla vida monaílica,y exéplo 
deios masapruuechados,los que de nucuo ve
nían a bufcar a D ios,lo  pudieñen mejor hallar. 
Fueron tantos los q acudieron , abiu írcn  rcli ■ 
gion,y obediecia, que en m uy breue tiempo fc 
juntaron enel monaíleríotrczicncos hombres.
Los qualcs aúquc eran nucuos en la vocaci5,ex 
cedícró end aprouechamiento,alos qcn  otras 
partes era ancianos.E n c íle monallerio de O  u e 
fo cxcrcitoofificiode A b b ad ,y  fuperior ei g lo .

Los Tan 
d'cs bajá 
al valle
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H  íjtortaAe. ta v ida
riofo S.Froylá, íiguidtlo tódbs fus pifadas,y e- 
xcplojque era tan corrcfpóditte ála volúcadí dc 
D ios,com oíiéprelo  auiaíído.yfue. Y q u c h i -  
zicíleen efte monaÜerío, S- Froylan: offieio de 
Abbad,fe echa de ver,cn que quandoJos autó- 
rcs(di2en)quc levino a bufcar S. A tilanó,lc  in 
titulan el A b b ad  Froylí.Por dódeparece,que 
■pues ya antes d e flo jo  auia fido,no  era necellá- 
rio tornaraqui a dbzillo.Tápocoreficré lo$ bre 
,uÍ3rios,y lecciones,quc en efteroonafteriofuef 
fe Prior S.Atilanotpero baña para fabe r,queloi 
fiieaq!ii(y en los otros monallerios a dóvle dcf 
pues fue A bbad  S.Froyían) dezir los autores,^ 
áaduuo enfu cópañia.y era prior fu y o .C 6 tales
guias,ym aeftros,crecio,yflbrecioniuchohre
lig io ,y  fandidad,en elle m onafterio.Todos cf 
tos religiofos, (q u e a lo lo r  dclásclaras virtu
des del S. A b b ad  Froylan auian falido de fus 
tierras,dcxado fus hazicndas,padres,y herma 
n o s , y  quanto les era dc cótentopor Ic bufcar) 
elíauan contcntiffim os, viendo ya cúpl id o fu 
dclFco.Todo quanto crcdito.y opinió derrama 
uapor fuera la fama (que cragrandc) queda- 
u a p eq u eñ o , cóparado cólo mas que enfeñáua 
lá cxp efien cia , a J o sq iic lo v ia n . rodopare- 
cíaobfcuridad,ynu blado, vifto el relplandor. 
L o  m uy encarecido quedaua corto , ; y lo m t^

cncum
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de Sant Fr ojian. 35
encumbrado baxo. N in gu nautor de los que 
yo c vifto'particulariza cl tiem po, que affiltio 
c lfan d o  cn el mote C u tu rrin o , ni tampoco lo 
que rcfidio cn el monafterio, que fundo en O -  
ucfo:yaíIicsimpofíiblefcnalaifcaqui.Solo(di 
2cn ,q u cvien d o clR cy  dcLeonlas furiofas, y 
cfpcfas olas de roiferia,trabajo,y calam idad, q  
combatían cl roto vareo,a donde fu R c y n o , y 
vaílallos naucgauan:yconociendo,quefuspcc 
cados altcrauan cl mar,le uátauan las olas y cau 
fauan latormcnta,trato(aunquc mas tarde de 
lo  qucfucra razón ) de aplicar algún remedio. 
Para cfto efcogio por vltimo,cl que auia de fer 
prim ero. Efto fueprocurar,aplacar lajufta ira 
de Dios,y fu/pendcr cl acotede fu jufticia, con 
obras pias,y con ruegos de interccílbres podc- 
rofos. C o m eto  luego a hazcr limofnas, y otras 
obras de mifericordia,y a encomendar cl reme 
dio dcfi.y de fu Rey n o , a la intcrcclíon de los 
buenos Chriltianos.E racncftacuyuntura, la 
fandidad dcl gloriofo fant Froylan , a to d o c l 
mundo celebre,y prodigiofa.Toda Efpaña te
nia particular noticia de las grandes obras,que 
Dios auiaobrado,y cada diaobraua, por fu in- 
terceíIon,y méritos. T odos auian oydo dczir, 
de fu admirable predicación. T o d os  conocían 
porlos fueceíTos pallados , el raro don de pro-

Lccclo- 
hario d« 

coíl. 
Sreuía- 

riode Za
mora. 
Offtcio 
de M ore  
acia. 

Autores 
de vidas 

e fan
g o s .
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jS.Froylá  
i v iene a 
jL eon  lia 
m adoclel 
K cy  don  
R am iro.

phccia,y la gracia dcl ciclo,cncl ordinaiio cur
to dchazcr extraordinarios milagros:finalmé- 
tc nadie ignoraua fu vida inculpable,adorsada 
de mcritos,lctras,y virtudes.Pareccle al R c y ,y  
a t o d o s n i n g u n o  dcla tierra feria mas podc- 
rofo,ni tanto,tendria ygual cabida,y priuanca 
có el Rey dcl ciclo, como el A bb ad  Froylan,fui 
grande príuado,y que en fu nóbrc cofas tan ra 
ras,(y fuera dcl curtonatural)auia hecho, y  ha 
zia.PonccncI los ojos,y viendo,^ los pozos del 
humano remedio,fe auiáagotado,tratan de en 
fregarlos remos dc fu eípcr% a, a los bracos dc 
fu podcrofainterccfíió.Embio para cfto el Rey 
por el.,afu monaftcrio dc Oucfo.Sabiédoel Sá 
d o  paralo quc crallamadojpufocn ordefu mo 
naílcriojhablo a fus hijoSjy hcrmanos(que vié 
doTe les yu'a,fc dcshaziá cnlagrimas»y quiíic- 
ran yrlctodos acópañandocó el cuerpoycomo 
yuan con cl.cfpiritu.)Encargolcs mucho la per 
icuerancia,comocofa.cn que conííftia lafalua- 
ci5.Rególes,fucilen obcdientcs,humildcs, po 
bres,ablHncntcs,rccogidos, yfinalméte tuuief 
fcn mucho cuydad&eoncl cüpllmicnro, dc lo 
quelcsauiahaftaalli enfcñado.C&cfto fcdcf- 
pidiocorporaîmenceiqucdand&jùtas,yvnidâS 
las v o lü tM c s . L lcuoen  fu copañia al gloriofo 
S. Atiiano,cuya rara v.irrud,yián¿í:idacl n o fo .

lo
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lo a cl era notoria,fino conocida .ycclcbre cn 
ucrfas partes. Llegáronlos dos íandos, a la ciu 
daddcLcoK.adondeafiltiael R e y , y fu corte. 
Encarecen mucho algunos autores, el apb u- 
fo,y ficléa,con quefucen general rccebido,y el 
reípe£to,y veneración,con que le trataron.Por 
que al primer doblez defcubricron, quan fina 
érala lana,yperfc¿locltintedevirtudes,en que 
venia aforrádo,el pobre veítido,quc cubriafus 
flacas carnes.Los quehafta alli no lo auiá uifto, 
coinencaron atener en poco lo m ucho, que dc 
fus grandczas,la fama auia derramado, por fer 
(fin comparación)mucho mas, lo que cnfeña- 
ualacxpcriencia . Affidizcnlosbreuiarios,y 
lecciones, que clR eyfcefpanto,yadm iro,dc 
ver vnhom bre tan adornado dcfanótidad , y 
dio gracias a D ios , deque cn la tierra vuiellc 
vn varón,que tantopudieíTe cn cl cielo. A  nda- 
uacl R ey,y  toda fu cafa,y corte, colgados dcla 
boca de cftc fando varon,tan cfclarccido en vir 
tudes,tá aprouado.y conocido cn fandidad,tá 
admirable cn milagros,ydc cuya intcrceffió en 
tedian,que tibien colgauacl bic,dcfus m.iles. 
Pero jam is el fando tuuo colgado fu efpiritu, 
dc cofa déla tierra,ni abrió puerta,para que en- 
traílcenelhonr3,niciHma,qucenella le le hi 
ziclle.El tiépo qucafiftioen la corre , (q»c los

£ 4- su

Cjamora, 
León, 

,ugo.
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iProphe

lan.
ciade
t ro v

autores no feñalan,quctantofuc ) logaftpen 
predicar pcnitécia,y en cnferiar la cfcalers >,por 
donde auian de fubir al alcacar dcl perdón , y 
mifciicordia. Prophetizoles (como dizcn los 
breujarios,y autores de vidas de fan£lo§):cl ca- 
l l ig o rig u ro fo , quedenueuo'cftaualajufticia 
diiiina aparejando,fi con nueua vida,no 1 c mi- 
cígauan.Encargolc mucho el R e y , que .fucile 
aiedianero , y intcrcellbr,con la mageftad de 
D io s , para el remedio de aquella tÍQrr$ , con 
quiéeldcm onio.y fus miniltros (parece) anda 
uan jugando a la pelota. D iole  mucha cátidad 
-le dinero,y licencia general,para fundar codos 
los nionafterios,que quificflc,en la parte, y íí- 
cio.qucentodofu R eynale  parccicflc qjas acó 
m odado.Con cftc dcípacho,fe partió c lfa n d o  
muy alegre,afíí por vcrfe fuera deJacorte, co
mo por la occalíon que fcJcoíFrceia, de hazcr 
ilgu n  feñaládofcruicio a nueftro Señor • Q iie  
.ley efte aya íido.no es fácil de aucriguar: pot 

,iio fcñalarfe cn los autores,y leccionarips'(por 
dondcefto fe va refiriendo ) cl tiempo eó que 
lucccdio,ypordezir,queícllam auadon Alón 
lO. Pero como adelante moftíaremos,por di
uerfas cfcripturas,fevcraclaro,com oelfobrc- 
Jiclio Rey,era don Ramiro terccro,y no Alón
ío(como muchos.autoresafirman )Éfto,fupu£
_____ - - — - — - - . — . ------- - _ ----

fto
I L M B t í J
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Je Sant Ftoy Urt. 3 7
fto.es cofaccrtifGnia,que cl R cy  don Ram iro,
e m b io  a llamar a fant Froylan,y trato con cl,lo

que fe á dicho,luego que fue vencido en Sim á
i s  délos M o rosX on fcrm e a effq, vino el glo- 
riofofanao^alaciudácl'dcLeon , donde refi- 
dia la corte,y falió affi.mifmo della, (con dine
ro,y licencia para fundar monafteiios) por los
años de nueílrafalud.de noueciétos, y ochcta,

\

5

Cap. X . Como fam Frojlan furido muchos 
. ' monafierios..

I S T  A  V  A  tan apoderada la 
" charidad dcl coracon , dcl g lo  - 

riofo fint Froylan ,tan augmcn 
tada,conlafréquenciadeí'us a- 
¿tds^que no auia cofa en el,que 
no fuelle charidad, todo fu def* 

feo etacharidad,fus palabras,obras, y quanto 
en el auia charidadlNinguna ocupacion, tr a k  
jo, peÍigro,ni cofa criada le cra impedimcto,ar 
dando ella de por medio N i  la muerte , ni la vj 
da,ni el fuego,ni el cuchillo eran parre,parade 
xar dc ponella enexccucion.Salió de León con
mucho deílco de bufc'ár lugar, y pucfto acómo

dado,paraentregarfe todo entero a ella. > co* 
ino entre los ricos d o n e s ^ g u c r c c i h i o  dela nía

liO
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Fudacio
dcl moü? 
í>erío d« 
ValGCta*̂  
bara.

no podcrofa dc D ios,fucvnoci efpiritu admira 
ble <Jcprophccia,vio de Icxos, q Ja cercana ticr 
ra dc Tabara,cra pueftoacóniodado,paracúplir 
fu dcílcoa manosl!cnas,yparamoílrar exterior 
métc.cl fuego decharidad.q íntcriorm etc abra 
faua fu coracójcndcrcco fu caminoa cíla tierra. 
Llegado,dio ordc cn bufcar cn ella vn Gtio acó 
modado,p3ramonaftcrio.Parcciolcbueno,clq 
de prefétc tiene Morerucla dc Tabara(q es vna 
aldea,vna legua diftátc dcl rioExla^ala par tcdc 
ponióte) Pufo Juego por obra fu dcterniinació
Y  como la fama dc fus obras capcaua por tatas 
partes,en comécadc aponer cn exccució fu def 
^eo,acudicr5muchosácxccutailo.Cócftofepu 
fo en brcue ticpo cn pcrfecció,cl edificio niate- 
rial,del nueuo moualtcrio^ymuchomas el eípi 
ritual.Porq las virtudes dclos rcligiofos,qacu 
dieró arefidir encl,fuqu¡ctud,ybucordédcvi 
da boIo,y íc derramo por todo el reyno. A ffi vi 
no gctc de diuer fas partes,» gozar de la rica mi 
na,q feauiadcfcubierto cn Morerucla deTaba 
ra. Vnos boluiá cargados dc mátenimiéto cfpi 
ricual,y ta c5tcnto$,q dauá gracias a D ios, por 
aucrios guiado a lugar.dódchallafsct? gi ade 
thcforo,par*fuscófciccias.Otros tomádocl lió 
do alas'cofas dcl m u d o , y vié Jo qlos enxcrtos 
defus promefas.jamas dauá frufto.feqdauaen

,»■
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el monalterio.Eliosfucrótácos,qahrmálosau Scyf^ 
torcs,qUcgauáafcyfcictos.Ypor fer cftc mime 
ro de rcligiofos ta cxccfiiio, para biuir en vn fo 
lo  monalteriojtuuo cl fanfto nccefíidad,dcfun a e  m u

dar otros,pot la cercana ribera del rio E z b , en 
cotornodelprindpal.A m broíiode Moraiesef Luy.c.7 
criue,q cftc monaftcrio,qelfan£tofúdü cn V a l 
detabara,cae,tresleguasdcl dcM orerucla,qoy 
pernianccc,y q efta cerca de CaftioTorafe,y  o- 
nascofas tocátes afu íitio .C órazó  fe dcucefti- 
niarlo m ucho,q cftc autor áprocurado iluftrar 
y á iluftrado fu nació,dado noticia de infinitas 
cofas,qcftauá fepultadas enlatierra deloluido, 
fin pcrdonarccifas tá menudas com o eftasrpcto 
(por hablaren lo cocáte á efte monafterio, por 
re'aciÓ) me parcce,dio algo lexosdclo qcs.Porq 
cl primero monafterio,q el S. A b b ad  fundo cn 
cl valle de Tabara,fuc encl íitio,ylugar,q  oylla  
inamos Morerucla,de Tabara vna legua diftu 
te dcl rio Ezla,y poco m asdeotradel monaftc 
riodcM orerucla,qucpermanccc( y q fu ctábic  
fundado por.el milhro fan¿to)algiuios añosdef 
pucs,como adelante veremos.) Porque Caftro 
Torafecaea laparte cótraria dcl rio, a^Oríete, 
dos leguas del monafterio. Y  vltra de afirmar 
la comíí tradició(venida de nfos mayores)^ e f  
te fitio,dcquic vamos tratado,es cl que tuuo el

n:io
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I
moiiaticrio de M orcrucla de Tabara,lo apmc- 
uan latribié las ruynas dcl monaftcrio,y el edi
ficio de la Iglefia,que oy pcrmaneccj, ( que es 
m uy antigua,y fu traca,traca de Iglefia mona- 
chal.) Y  en vn altar dcla madre dc D io s ,  que 
efta enla Iglefia del monaftcrio dc M orcrucla, 
ay vnaim agcn decftafeñoradcpiedra,3 quien 
affi los ReligiofoSjComo la gente dc la comar
ca,llaman nueftra feñora la vieja, y  affirmanfe 
traxo alli,de donde fue el moaafterio de V al-  
dctabara.Mas boluicndoalo dc atras: dizc los 
autoreSjque el gloriofofaa¿to,cxercito el offi
cio dc Abbad,y fuperior,coji tanta prudencia, 
y fatisfácion dc todos, que parecía cofa dcl cie
lo. Affi como erad mayor enelraonafterio,cra 
el primero en los trabajos,y penitencias. En lo 
qual el que mascorria(corriédo todos mucho) 
fe le quedaua m uy atras.Quicn menos parte t« 
íiia en el,era el mifmo: porque procurando fpr 
xodo fuyo,no quería tener nada.Dcfdc'eftcrao 
nafteriogouernaua los d e m á s, que por todas 
aquellas riberas del río Ezla yuafundado. Acu 
dia con tanta prcfteza,a las neccffidades dc to
dos,q^c ningún fubdíto la paífaua por dcfcuy 
do,o negligencia fuya. Gaftaua el tiempo tan 
bien,y trayale repartido con tanta difcrccion,
quejamas le faltaua para cofa , fino es para el
-- - ._.i— ------------  ... ... ---------------------- -- ^

dcf-'
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de Sant Ftojian.______s
dtfcinib dc fu cuerpo,que iicrapre dcl anduuo 
ncccfjltadoyy pobrc.N o fe engaño cl fanùto cn 
clintcnto.quc por reuclacion, y orden del cic
lo,deuio(findud'a), tener, para fundar alli tan 
tos monaílerios : porque luego comcncaron à 
Venir,y entraríe por la puerta manadas de occa 
íioncs , cn que fe poder exercitar, cn obras dc 
charidad. Acudieron tantas, y tan dc tropel, 
quccfíandorodeadodcllas, no fabia muchas 
vczcs aq u atecharla la mano,deiïèando echarla 
atodas.Lacaura decfto,fuc lafuriofa entrada, 
(quecuentan crA rcobifpojydon L ucas) que 
hizicron los Mbros,por el R eyno de L e o n , c 
año(fcgunaucrigua bicn A m b roíio  d c M o ta  
lcs)dc nouecientos,y och cntay  vno:metiendo 
a fu e g o , y íángre,todo quanto fe Icsponia de 
lantc. Y  pufo fe lcs,quanto aula dcfdc la-fi ontc 
ra,hafta nueftro rio Ezla.Eñ cuyas ribcras(afir 
man cftos autores ) que alicntaron los M oros 
fus tiendas. Boluieron cftos m ifm os, y  otros, 
(que al o lor dcla ganancia,delo q u cpococue- 
ila,fe les juntaron) elaño íigui'fntc,y entrando 
3or'lamirmapucrí3,afolaron,y robaron la ma 
yor pane del Reynoíle  Leon. Lo mcfnio fnccc 
l io  los dos años íiguicntcs.Pero d a ñ o  adelan
te , que fue dcnouccientos,y ochenta y  cinco;

boluieronlas armas contra otras proaindas dc 
 ̂  ̂ Ghrir

L Í . f . C . 4 .
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CÌKÌll:ianos,a dicha por no hallar ya qu'erobar 
'cn eiìa:ypara dexar falirafus naturales las lagri 
nias.qucia mucha razon,ycaufasdc derramar 
las,auia tenido fufpenfas. Lo que fant Froylan 
trabajariaeneftos quatro arios , foIoelScñor^ 
(que fe lo premio con mucha largueza) puede 
fabcrlo.Porquclos hombres, aunque como lo 
callaron lo dixeran,auian de dezir poco , por 
no poder referir mas de tan folamentc lo exte
rior. Lo qual Como era eftedo.de caufa tan def 
feofa,de emplear el caudal defus fuercas,letras, 
ialud,vida,concento, y quietud cn feruido de 
Dios,y bien delproximo, auia de fer mucho.
Y no es de creer , que bailaran las aguas de 
aquclrio,arcGílirclimpetufuriofode ios A- 
garenos,y a les impedir la paíTadarfino que las 
oraciones deeílefanólo.y dclbendito fant Ati 
iano.ydelos demas rcligiofos, que afiilian cn 
fusmonaílerios,(alaocrapaitcdcI rio) fe pa- 
íieron por muro,y barbacana,rcíiílicron cl im 
perú de lu furia.y cortaron las maromas a fu in 
du{lria,cegando los ojos corporalcS;,*jta los que 
trayaneftragadoslos efpirituales , paraquí 
no vieflen cl camino,ni en el vado hallaíicr. 
por donde paílar . Affi neccflàriamcntc a- 
uian de fer los monaílerios nombrados , el 
reparo dcla mifera gente Chriíliana , que

hu-
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__________ _
huycndoelcuchilloiníiel , íe acogían a lagra- 
do. Toda cita miíeria , todaeftacalamidad, 
y confufion,cra tormento para el fan¿lo. To- 
dodcuia dc liazcr golpe en íu coracon . T o 
do le congojaría,y acabarla la vida. Las muer
tes délos hombres , lasfuercasdelas muge- 
res,los incendios délos templos, los robos dc 
Lis haciendas , y otrosfemejantes daños, le 
j larian dílubios de lagrimas en el coracon. Y 
no ay c]ueefpantar , deque íintiefle exceliua- 
mente daño tan general,el que tenia las entra
ñas tan tiernas , pues ninguno por duro , que 
fuera  ̂ dexara de condolerfc con femejante ef- 
peólaculo, excepto aquellos barbaros crueles, 
que cra fu vida quitarla, y íu gozo que los de
mas 5 no lotuuiellen. Remcdiaria el fancto, 
qiiantas necefíidades pudieíle , y remediando 
muchas , leauian dequedar mas por reme
diar ( por faltarles remedio, ) Algunos au^ 
toresfeñalan , la vna de fus falídas a predicar, 
fiendoya Abbad, y anadea, queen ellaobro 
nueftro Señor,muchos milagros por fu inter- 
cefion. Tengo por certiffímo, que feria en efta 
coy untura,pues era tan aparejada, para cxerci- 
tar la charidad,y cafi obligatoria , por entrar 
las necefíidades por la puerta,pidiedo fauorA 
podía bien en e*fta occafion, aíiftir a la predica-

clon.
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ciou.y a las demas necct'iìdadcs, por afiftir enei 
m onafterioelbendito  Atilano,cjuccon gran
de brio,y zelo del honorde Dios,acudiria alas 
bozes dejos trabajos,(jueJa crueldad dei cne- 
m ig o .h a z ia d a r . Y aunqueen n in gu n ad elas  
partes , a dondefe refiere erta faiidadel iànólo 
A b b a d  Froylan a predicar/efcñalacn particu 
b r , l o que ruccedio,bailanosiàbcr, quié el era 
para que falia,y en queoccaiìon^y tiempo. Pe
ro afirniar,qucnueííro Señor obro muchos mi 
lagros porfuinterccffioncn ella , e s v n m u y  
grande enca( ecimiento,y vnaalabanca,y tefti- 
m oniü de fu fan Aidad admlrablc.Porque pare 
cc,qucclfcrtantos,ytanordinarios,quitauala 
adm iracion,quefuelcncaufar,yhazia,queno 
Ies feñalaflio n u m ero . Y p u e s  ios antiguos le 
atribuyen tantos milagros, y obras fobrenatu 
r a le s , noparcccraencarecim¡ento,atribuyrlc 
Jas ya dichas,y otras mayores, que fon natura
les,y corrcfpondientes a v/i pecho Chriiliano. 
.Llegado el ano de nouecientos,y ochenta y  cin 
co,ceflbcíia cruel,y ordmaria calam idad, per
m itiendo D ios,que los M oros acudieílén a 0- 
tras partes,y muriendo en Leon el R e y  dó R a 
m iro (cuyos dcfafueros, y malas inclinaciones 
auian fido mucha caufa de tan grandes males.) 
Porque com o de ordinario el pueblo acoftiim

bia
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bra a imitar, y fcguir a los que tienen fobrc cl 
dominio, y las obras dclos talcs tienen fucrça, 
para moucr,affi encl bienjComo cncl mal,yfon 
cl rcloXjpor donde fc rigen ( y quanJo ellos fir 
uen a los dcley tes,y anda rendidos y fubjctos a 
las coces de la carnc,alargan alos inferiores las 
ricndas.paradexarfc licuar de la icnfualidad ) 
de la mifma manera fuccedio en cila occafion, 
que fiendoclRey viciofo,dio lugar, (o por m¡ 
jor dczirpncitoconfuruynexcmpîo) afusfub’ 
ditos,para que tâbicn ellos lo fueflcn. De adon 
devinieron muchos dcllos, aeftragar laconf 
cicncia.dcprauar la voluntad,dexar ccgarcl en 
tcndimicnto.yahazerfe tributarios, y cfclauos 
de fus dcflcos. A lo qual correfpondicrô los da 
nosrefcridos.Mas boluicdofobrcfiel Rey dó 
Ramiro,y cayendo cnla cuenta dcla poca, que 
con figo auia ten ido,auiendo caminado a cfcu 
ras enla noche de la mocedad, ( cxccutádo mo 
ccdáde^ytropccando, ycaycndoen ioslazos 
del peccado) abrió los ojos a la claridad délas di 
uinasinfpiracioncs, y dexando aquel camino 
de perdición, por donde fe auia dexado lleual 
dcla fenfualidad,comcco a llorar cleftrago de 
fu vida,y a hazcr pcnitécia de fus peccados. En 
cl qual eftado,y exercicio,fue nueftro Señor fci 
uicío , Icvinieflcahallar occupado la muerte,

------  --------- -------W A V A M
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tít¡ioriade la vids_ !■ 1 --- - - - - I rnri'iiMmi-TiiTir---
aíío dcl nafcimicnto ac Chtifto,dc noueciétos 
y ochenta y cinco,auiédo rcynado diez y ocho.

Cap. X L  Comofant Froylanfuhdo elmon^ 
fimo de Q^oreruela.

A muerte dcl Rey don RamÍ!- 
ro,y retirada dclos Moros pare. 
ce,quc promctianfcrcnidad, y 
bonanca,mayormente que íuc 
cedió cncl Rey no(íin ninguna 
contradicion)fuptixno,y com 

pctidordonBcrmudo . Entro cíle Rey cncl 
Reyno, vcíHdodc piel deouejá, y lo elluuo al- 
gunof añoSjhartaquc caníandoícdcfingir,mo 
íiroentrañasdcLobo.. Porqueauiendodado 
a! principio mueílras.y cíperancas dc bondad, 
fe boluio atras,y no cortcípondicron ias obras, 
tu turasjconjaspromcfas.ymucftras pretéritas, 
faiiendofaifa la opinion dcpiedad,diíctecion,. 
y vil tud,quedel íc auia concebido. Luego que 
fue rccebido cncl Reyno.conuoco cortcs, y er 
ellas dio ordé en remediar muchos abufos que 
auía^mandado feguardallcn losfacros Cano- 
nes,y iasleycs,delos.Gadc}s. Tratcr afíi mifmo 
dc re parar las ruynas ,y daños, que los Moros 
aui;í hecho.Otorgo muchas donacionc': a Fglc

lias'
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deSiint Frojlan._______ ^2
lus.y monallerios,dclas qualcs cyo viiloalgu 
nas cniliucrfosarchiiios.Y tegopor cicrto,vfo 
dclamiimalibcrilidad cóci gloriofo S.Froylá, 
cóccdicndolcel fitio ,q¡oy tiene cl monafterio 
deMorcrueIa,c5fusterminos,yayudàdolearfi
mifmo,para cl edificio. Porque cs cofa cierta.q 
entrar do Bermudo por Rey dc Lc5,y S Froy
lan comcocar acdificar fu monafterio dc More 
rucia,fucccdiocnvn mifmoaño.Eftc fuc,cldel 
nafcimiento dcl hijo de Dios.de noucciétos, y 
ochenta,y cinco,fiédo cl bcdito fan£lo de edad 
dc cinqueta y dosrCorricdo affimifmo quatro 
mil.y nouccicntos,y treynta y dos,dela crcació 
dcl mudo:trcs mil,y do2Ìétos,y nouentadcfdc 
el dilubio vniucrfalrtrcs mil,y ciento,y quaren 
tay fictcjdcla venida del Patriarcha Tubai , a 
poblara Efpana:quiniéros,yiètcnta y dos, quc 
los Godosintraron cn clla:do2Ìentos, y fetcu- 
tayvnojqucfuedeftru^dapor los Agarenos: 
Teniendo la filla dc fant Pedro luan decimo 
fciLto:el imperio Romano O d o n  tercero : co - 
meneando a rcy nar en Leon, cl ya nombrado 
don Bermudofcgundo:y fiendo Conde, yfc- 
lior de Cartilla Garci Fernandez.Fùdola cl glo 
riofo Sidojdcbaxo delinftituto yregladelgra 
Monarcha,y padre nucflro S. Bcnito,dandoIc 
titulo de Santiago de Morerucla , quc fue fu

voca-

Fúdació 
di More 
rada.
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vocacion,baila quc addante le incorporo cn la 
orden Ciilerciélcjcnlaqual todos los monaftc 
rios fe llaman dc nra Señora. Ambrofio dc Mo 
àlcs quicrc.q ella fundación fea traslació. Afíi 

di2c,quc fe traslado el monaftcrio dcfde More 
ruda deTabara , al íitioquedeprcfcntctiene 
Morei uda:y que cfto fue en tiempo,que rey na 
uaen EfpañaclEmpcrador don Alonfo. Cita 
para ello,vn prcuilegiodd mifmoEmpcrador, 
concedido al Conde don Poncc de Cabrera : y 
por fu rcfpcdo,y interccfion a dos monjcs,qut 
ai vno nóbra el preuiiegio Sancho,y al otro Pe 
dro.Pero falúa la autoridad,y refpc¿to,quc (có 
mucha razó) fc deuc a tan graue, y doólo varó, 
digo q fue mal ÍRformado,y íi vio,y leyó el prc 
iiilcgio(como cldizc)fedcícuydo, quando dcf 
pues hizo meció ddoq  cótcnia. Pues cóftapor 
el,q auia íido ya monaftcrio, el q oy es, y en ci 
proprio íitiorN o obftáte,q auia mucho,q eftá- 
ua arruynado, como d  mifmo preuiiegio refie 
rc.Ddos dcmaímonañcrios,qel gloriofo fan- 
cto fúdo,enlas riberas dcl rio Ezla (q como los 
autorcsdizé,fucrómuchos)nbaycicrtanoticia 
adódeeftuuieró.Sino es,qentcdamos(y íin du 
da cniédcrcmos bie) í| eílauá fundados cn los 
litios de las Ermitas , que haílaoy permane
cen por aquellas riberas. Pues permanecen
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las ruinas de los edificios, y la traça de mona- 
ftcrios. Boluicado pues a nu sftro monafterio 
de Moreruela.fue cofa marauillofa lo mucho, 
que cn breue tiempo florecio, pues fe efcriuc, 
que luego,rejuntaron enei, dozientos religio- 
fos . Yaunqactenia a fu cargo el gloriofo 
CantFroylan , laadminiítracion,yfupcriori- 
dadentodo(yfü voluntad era el cordel , por 
dondeenderecauan, y guiauan las fuyas todas 
aquella souejas^que al rañro di fu buca modo 
de vida auian detado cl que tenian,para mcjo- 
rarfc en el monafterio) no vfaua del officio pa
ra fer mayor,mas cftimado,tenido,feruido, y 
regalado, finoparaobligarfcafcrmíscxem 
p ia r , comolocra. Por cftoa losofficios ba- 
xos,y humildes acudía cl primero Ningú tra
bajo,occupacion,y cuydado perdonaua, como 
pudtcíle rcfultarcn vtilidad de fus fubditos. E 
acordarfc quccra Abbad,y fupcrior,era para cl 
vn cftimulo tan grande,q quando auia andado 
maSjdeloq fus fuercas parece permitían,enccn 
dia.q no auia fahdo dcl pafo ordinario. Traya 
tácnlámcmoria,loq S.Benito fu padre leen- 
comendaua,y miídauacnla regla, q fu vida era 
vn retrato della al pie dcla Icrra.Dcfuclauafecn 
tnirarpor todos.fauoreccr a todoSjenfeñar ato 
dos,y amparar a todos. La picdadde que cf

Lícciona  
nos de 
Le 5, Ca
mora,)' 
.Víorírue 
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ífífhrta de la vida
tauan vclndâ.s fus entrañas , fe: haziaparecer, 
que fus grandes neccfiidades eran pequeñas j,y 
las pequeñas dc fu s fubditos grandes :.y que c- 
lios palîàuan adclantccnloquc deuian- , y cl 
qued'auaairaSjCBlo quceii'auaobligado. Trar 
l>ajaua,porquc-cllos ckfcaniaiTen,y eftaüa.con- 
ccntiffiino conJo, poco,porque acllos no faitaf 
fc to nccclîario.Tcnia cortado cl coraçx3t^,altar 
lie delas coflumUres,y incliuaciô de cada.vnci, 
y afiifabiafobrcllcuar las cRfcrmcdades de fus 
condiciones,correfpohdcr cnloque mandàua, 
con el talento de cada qual, y con fuauidaïi , y 
alegría hazerlcs caminat,por Ixfenda delà pe- 
ni tencia,y mor,tifîcicion.T!enia riiuy,bien;efp« 
rimcntado,quelafendamas'dGi'Ccha, la régla 
poasclara,cl atajo mas brcüe,yla cofaroas im - 
portantc para eiifcñar ai fuboito, era cl excplo, 
y vida inculpable del preiado.y aiïLérala fuya. 
Enlosoffictos diuijtlosj yihofascanoniras.dela 
noche,y dcl dia,(qu_c ca la ordcnfon muy ̂ lar- 
gas)afiflia clfando:fiendoel,el prim ero, qüc 
acudia. Eilauan todosen elloSjÇoiivrta alegria 
cipiritual>quc proccdüi dèi amor,que tcrtlan al 
qucalli yuan a feruir,yalabar Recibialias huef 
pedes,yperegrinos qiaeàcudiâal monafterio, 
con cftraña akgria.y vfauacon cRbs dela ch ari 
dad,qu.c laregla le enfomendaua : fiondo psra
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deSant FrojUn. 4 .jf. ’
eitnMcHe^^fo.cIjcgak icruirlos. Sü 
pob^ézAerí^ gj¿T5dc y pero mayor cl contento, 
que lé caufaua verfepobrc. El cxcmplo dc fu 
vtdajcravna antorcha, con que el fealúbraua, 
y a l o s  demas daua luz * Puíb en el officio de 
Prior, {por fer-k fcgunda■dignidad en elm o
naftcrio ̂  y  fobrc quien carga el principal go - 
uierno dd  conuento) ál bendito Atilano , de 
cuya rara,yadmtrabie virtud, tcnialarga expe 
íicnciaiNo fi: engaño en cfta elección, porqu 
hallo cn cl dedo.vn  retraK> tan al natural del 
intento,que auia tenido ficmpre, que cftc mel 
moofficioje auia encargado, qiíe podía elbie 
dcfcuydar,dc todo lo que al bien de la rdigló, 
y religiofosconucnia. Comcncaron eftos mc- 
dios(aue para mejor íeruir a Dios fe ponian)í 
correípondertan puntualmente,concl fin,que 
cn breue tiempo fe cftendiod nombre de Mo* 
Tcruda por diuerfas partes,y ícjuntaró cn dia, 
dozientos religioíbs, que con extraordinario 
cüydado fcruian a Dios,y Ileuauan adelante la 
imprefla,eintenio,que los auia mouido, ade- 

xarfus padres,hermanos,deudos,yami- 
gos,y quanto mas en la tierra 

tenian,y eíperauan 
tener.
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t i f  (fioria de ta vidá
Cap. XII,  aígHnas memorias i (]tie en 

tMoremeíafé conftruan, ddg -  
fant Frojla».
O  meparccc/uerajufto, que 

_ cfcriuicndo del gloriofo fant 
í Froylan, dcxara de hazcr aqui 
, alguna memoria , y mención 
* particular , del monafterio de 
M orcruela, que (como acaba

mos de dczir)cl fundo cnla tierra , y ampara 
dcfde cl cielo. Pero afti por no cortar cl hilo al 
intento principal, como por tener efcritovn U 
brillo fobre las cofas tocantes a eftc ir^fignc mo 
naftcrio(quecfpero(ricndo Diosfcruido) fal- 
draen publico) no medetendrcaqui candepro 
poíitojcomo pudicra,ni haré mas , que tratar 
en quatro,o cinco capítulos algunas cofillas ge
nerales. tocando aflimifmodc pafo,los princi-
pios,q tuuo efta nfa ordé Ciftercienfe, y cl ouí 
do,como,y por quié fe infticuyo laobferuacia, 
q cómunmétefcllamadc Caftilla. Puesla 
p rim era cofa digna de adu crtéc ta, y co t refpoii 
diète ala fanctidad,y prudencia dcl gloriofo S. 
Froylá,es auer efcogido vn fitiotaenfcrmo,pa 
ra fundar enel,cfte íii monafterio. Porq íi bien 
íetátea,y c5fidera,dcfcubrioaqui cl fan ¿lo vna

phi
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-- --------- ------

dc Sant FrojUn

rcfpoaiííe aíipróuccnamié^ 
religiofos.Enleñolc la larga cxpci iécia^q cn la 
guerra efpiritual auiaadquirido,q cl capital, y 
rrjas poderofo enemigo,qcl hóbrc ticne^clq al 
defcubicrto le haze guerra, (yen fecrcto no le 
perdona}es fu propri^acarne^y íenfualidad, y q 
todo cl ticpo,qcfl:atuuicre imperio,ni Icii^inta 
racabeca,ni tendrálibeicad, nifcrafeííor dc fi. 
Dcílca pues cl íanCto dcfarmarla,quitarle el ce 
ptro déla mano,y fujctarla.y rediría al efpiritiL 
Para ello procura bufcar,ardides,y tracas. Nin 
guna halla mas proporcionada,y corrcfpódien 
tea fu intéto,q la enfermedad , acfuiénileuata 
foberuia,'ni cóbate luxuria,ni derriba auancia, 
ni molcílaim bidia,ni altera ira,ni Ibjuzga^u- 
a,ni aqucxapereza,ni dcfuela eñima.Efto pues 

le mouio a fundar fu monarterio,cn vn fitío tá 
enfermo,como el q tiene. Y no ay duda, finoq 
pues lo aílcntoen lugar,ypucfto tan ccnagofo, 
y en medio de vn pantano , fiendo lo demas, 
(que por todas partes le rodea) diucrfo, que lo 
hizo de intento , y fue negocio rcgiftradcx en cl 
entendimiento,y pallado Por el erifol delara- 
zon.Elto tiene mas fuerca , aducrtiendo, co- 
moí ! gloriofo D odor , y p a d r e  nueftro fant

F \ Bcr-
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tíijisn a  déla vida

».Cor.t 2

Bci'aat do guardo adelante el inifmp clblo, cn 
Wí’cr-r v' fítiopara ciento, y-fcfí?nía nioi
naltciios,quefundo.Lo qual rchercñ ios auto- 
res,que cfcriuen fu vida,por cofahazañoía , y 
correspondiente a fu diuino cfpidta. Y  en di- 
uci fbs lugares dc fus o b ta s to c a  el fandaefta 
dodrina,y laapoya.y cncatcce.Vccfecftoparti 

Fp*-}»•• cularmente en vnacpiftola , quecfcriuc aloi 
mojijcsdcíant Anallafio. En ella entre otras 
cofas dizc. Bienfehcrmanos.quclaregion.a 
donde habitais,cscnferraa,y muchos dc vofo- 
t ros lo citáis de ordinario . Pero acordaos dc 
aquel, q (cfcriuiédoalosdc Gorintho) dezia 
Gloiiafcrapara mi.crtar enfermo , porque la 
vinud dclcíu Qhritio meacompaííc . Y  mas 
adelante. Quádo cftoy mas enfermo,f:ento cn 
mi mas robullafalud , porque la flaqueza del 
jucrpo,augmenta ias fuercasen el alma. Mu
cho nos emos de compadecer,dclas enfermeda 
Jes corporales,pero mas cmos dctemer,y cui
tar laselpirituales. Por lo qual fabed herma 
nos,que ni correfponde a iaperfeccion mona- 
chal,ni aun a la falud corporal.cl buícar, y vfar 
dc medicinas.Cofaes tolerable,que ios religio 
fos enfcrmos,vfcn algunavez de yeruas comu
nes a gente pobrcrpcrocomprar medicinas,lla 
mar medicos,y tomar beu idas,contrario, y in-

deccn
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deSant Froj tan.
Uccentc cs ala pureza de riucftra refigion, pro-

ceiv

Jio.

fe£iHoa,y regia. Y entre diuerfas palabras 
carccimiento.que end mifitio lugar,y fobrc et 
'aiiijmopropofito,varc(iricdo,dizeeftas,Eftoy 
liertaaiios cierto,y creo firmemente, que cito, 
que os digo,no procede,ni iàle de m i, uno que 
hablo con eipiritu de Dios. Eflo-mifmofintio^ ^ 
|aquclpra¿tico cultor dclavidacfpiritual. Sant 
;Gcnadio Obiipo de Ailorga.I^ arque conocié- 
do el bien.qucconfigo traya, el mal corporal, 
y lafalud del efpiritu,que en fi encerraua là cn 
Ìetmedad delacarne ..fundo vn monafterio cn 
Ifitio mal fano»alqual pufò por nombre Silen- 
cic*Confcruofc clic monafterio algunos años, 
Jiafta qu« otro Obiipo de la mefmalgleílalla- 
mado Salomon ( parcciendole inconucnienrc 
loqueiànt Genadio efcogio, y juzgo por im- 
portante).lo traslado a fitio mas fano,y mudan 
dolc cl nombre,le llamo San tiagp,como<rodo 
efto cófta por cfcrituras., que ay, y oy e vifio.cn 
la mifma Iglefia de Aftorga. Enloqualfcvce, 
comoenel'fiticfano,pei‘ecio lo qucencl cnfei- 
mo fe auia confccuàdb : porque al prefente no 
ay tal monafterio-. Lo mefmo fc puede aducr- 
tirenlosmonafterios , que fuñado eigjoriofo- 
fant Froylan,que con eftar muchos deÌlbs, cn- 
itrgares,y pueiios i"anos,feacabaron^y fo!o fc a

tQii;
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P orphy.

confcruado el quc cnÌos ojos dcla prudccia hu
mana,y dc los quc la iigucn,y adoran, auia de 
pcrcccr:Yno folo alcancaron cito los fanólos, 
pcro fcpodriaprouar coceftimonio de graucs 
autores,aucrlo entendido los Philofophos an* 
tiguoSjporqucde Platonici que entre ellos me 
recio el nombre dc diuino(cfcriuc Porphyrio) 
quefundofü cafa llamada Academia , cn fitio 
enfer mo,para citarlo cl, y por cíle medio traer 
delate dclosojos,la memoriadela muerte : cite 
¿lo dcla cnfermedad,y en cuya concempjació 
dezia el mifmo , que fc auia de ocupar Livida 
dei fabio.Pero que ncccflldad ay, de apoyar có 
excmplos húmanoslo que dexaron pucíto.en 
3ra¿lica,con efpiritu diuino nueflros padres,y 
fundadores? fino que pues tratamos deíeguir 
fus pifadas,nos preciemos también , dc entrar 
por lapucrca,qae entraron,dc guiar por la fen 
da,que guiaron,y dc caminar porel camino, q 
noscn[cñaron,y pordondeellos (ubieronaal* 
cancarel bien,deque gozan,y gozaran eterna
mente. Y pues los hombres zcloíbs del bien dc 
fijs hijos,gaílan mucha parte defus haziendas, 
cn darles ayos,quc los cafligu :n , y fcan fícno, 
para que ao cayá cn vicios,julio cs, qu clos que 
andan cnla efcuela dc la virtud, abracen la en- 
í-crmcdad(quc vn padre tan pío les embía para

ayo
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ayojy remediocontralos vicios. Pues aun<jue 
cnla ap*arcncia es culebra,qirc cfpanta, para Ibs 
que la an tomodo enla mano con Moyí'cn, pa
ra los que le an perdido el tem or, y conoce fus 
virtudcs,no esculcbra,fino báculo , ybaculo,- 
qucluflenta,y ayuda para no caer cn infinitos 
lazos,quelafaludarma.Eftoenreñabien la cf- 
periencia en eftc nueftro monaftcrio dc More- 
ruela.En el qual ficmpre fe a conocido mucha 
paz,religión,charidad,yfcruor cnla virtud, y 
jamas lo contrario.

^Confcruanfc affimifmo enci dicho mona 
flcriojlas ruynas dcla Iglefia, y las paredes dc 
algunas tierras,que(cnIo que al prcfcntc es mó 
cc)el faníílo Abbad,y fus mójescultiuauá, q ue 
haftaoyfcllama la viña defant Froylan.En las 
qualcs viñas,y cn las huertas,trabajaua cl,y los 
i:cligiofos,para ocupar el tiempo,fubjetar, y ca 
lar cl cucrpo.y íacarcl fuftcto.Fuera de corrcf- 
pondcrcn hazer cfto,al efpiritu deíant Benito. Cap.48. 
El qual manda cn lurcgla^qucfc ocupen los re 
ligiofos en trabajo dc manos, y ficndonrccílá- 
riojcllospotíí cojan las mieles dcl campo. De- 
ftcrrauaaífimifmo con efto,Iaociofidad,cuch¡
Ho dcla virrud,ehemigadcl anima , y la toral 
rUyha,ypcrdiciondela vidamonaftica Q uc- 
icndoclfando gloriuíbyque fus monjes fucf-

íc-n'
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fcn verdaderos monjes , imitando a los fagra 
dos Apoftoles,y a los padres antiguosj que bi- 
uian del trabajo de fus manos.

Cap. XfIL Delmucho augmento efpiritaal, 
y temporaldefie monafierio defde fu  

fmdacion.
O  obílante,qucdclasIcyédas 
del gloriofo fant Froylan, y de 
los autores,que del efcriucn, fc 
faca, lagrandeprofperidadde 
nueftro monafterio de More* 
rucla,y lo mucho, que biuiédo 

en ellaelfanítojflorecioenlo efpiritual,y tem- 
poral,no podemos dexar de hazer luego quie
bra,queriendo fuccefiuamcnte paflar íidelate, 
por no tener autor,a quien feguir, ni auer en el 
monafterio efcritura, de quien , para efto nos 
podamos aproucchar,hafta el tiempo del Em
perador délas Eípañas don Alonfo Ramón. 
Porque efte magnanimo principe,juntamente 
con la Emperatriz doña Bercnguela, y con fus 
hijos5ancho,yFcrnando,otorga vnaefcritura 
de donació.Por ella da al Conde don Ponce de 
Cabrerajyporfurcfpedo.y intercefió.alosmó 
jfs Sáchp,yPedro,y alos demas,quc defde allí 
adelante quifieren biuir cn com un¡dad(fegun

la
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k  regladcS.Bemto)aMorc£ueladcFracics, c 
dize a mucho ticpo efta dcficrta. Dize la da a 
Códc,para que la reedifique,rcparc.yfauorcz' 
ca. Cóccdclcparacftojtodos los termines, que- 
antiguamente poflcyo, qucclpreuilcgio muy 
en particular feñala,y fon os mcfmos,q oy pof 
fec el monafterio. Añádele de nueuo, cl lugar 
de Morerucla dc fufo,y otras haziendas.Otor- 
gofc efta cfcrituracn Canmra, a'dos dias dc Se 
EÍcmbrc,año dcl Señor,de rail,y ciento ,y qua 
renta,y tres. Auiendoyo eíladohazicndo dif 
t urfos fobre aquellas paEabtas, de que da al Có 
•dc,y alos dos mojes , pa^aque la reedifiquen a 
Morerucla,!a qual dc mucho tiépo atras cftaua 
dcftruydci:yjutamentcaduirticndo enladeítru 
ció crucl,que hizo en todaaquella tierra Alma 
cor,arruynádo,quartotop3ua,yparticularmé 
te Iglcíi3S,monaíterios,y cofa? fagradas(como 
adelante trataremos en particular)me apareci 
do no poder leí otracoía.ni auer otracorrcfpó 
dencia , fino que clic monafterio fue dcftruy- 
do en eftagcncral mifcria , y fo eftiwo hafta cl 
tiempo dcl Emperador. El qual (como cfcri- 
ucn los hiftcriadores, y fe vec poreí'crituras,) 
trato d cp ro p o fito d c  rcsdiiicar monaftcrios 
dertruydos,  y de dotarlos. Affi muchos,que 
enCaftilia , León, y Galizia , lo auian (ido,|

íoi':
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1  ̂ TTtfiorta de la vida

Li. 17.C. 
7»

l o a  tenidos porfundacioncsíuyas , por ferio 
las donaciohcs.que tienen dc fus términos , y' 
hazienda. Y verdaderamente con jufto titulo 
goza efte grande Principe,cl nombre de funda 
dor, y dotador,pues cncffedolofue. Es ver
dad , que Ambrofio de Morales no folo dizc, 
que el Émpefadór trato de la reedificación de 
Moreruela,fi no que añade, que lo traslado alli 
dcfde Morcrucla de Tabara. Citaparacom- 
probarlo,la efcritura dcl Emperador, queaca- 
bamosde refer ir,y dizc, que no fc haze en ella 
mención de monaftcrio antiguo.Pcro ya dexa- 
mos dicho,como fue mal informado, en todo 
lo que cerca defte particular efcriuio. Porque 
Morcrucla es fundación dc S.Froylan.Y quan 
do cl Emperador otorgo fu donacion, auia cn 
ella los monjcsreferidos,Sancho,y Pedro,aun- 
que el monaftcrio de tiépo atras eftaua dcftruy 
do. Pero como cra cafa tan principal,y tan bien 
dotada ( pues cl Emperador nohaze mas, de 
boluerlc a dar fus términos antiguos)no ay du 
da,(ino que pafl'adas las calamidades, y entra
das dclos Moros cn aquella tierra,acudirían al 
gunos religiofos, a recogerfc cn las ruynas dcl 
cditicio.y repararían algún rincón donde habi 
tar,y cn elle cftadoparecc, lahallp el Empera
dor. Allí noayqueefpantar.faltedefuscofas

memo

UVA. BHSC. SC 12612



memoria hafta efta fu rccJifícadou. Della ade
lante j a  fe halla algo que dezir. Au nque los in 
ceudios,quc referiíuel prologo (auian fucccdi 
do en efta cafa) nos an priuado de muchos pa
peles,y memorias antiguas , que clmoHaftc- 
riotenia,cn los qualcshallaramos ampia rela
ción délos difcurfos,y acontccimiéíos^que por 
el paflaron,la grade dcuocion, q los iklcs le tu 
uieron.las riquczas,que le donaron,y júntame 
tc los mcritos,q cn fus habitadores en todo tic 
po vuo para merecerlo. Masjcon todo eflo Ta
caremos de las poca", cfcrituras,que fe an con- 
fcruado,algunas centellas , que tocando en la 
yefcadeladifcrecion»y buen difcuifo, encien
dan luz , con que(cn alguna manera)veamos 
raftro del eftendido campo de grande/a,y per 
fcccion.quc efta caía a gozado- 

^Las primeras cfcrituras, por dondcconfta M\tch.is 
algo deftojfon muchas bullas, y letras apoftoli,|'’“J|“ .®' 
ca<!,ganadas en diucrfos tiépos.Trcs de las qiia us. 
les fon cóccfiones,q los Pótifices fuñirnos otot 
garon alos monjes de Morerucla.afu petición, 
y inftaneia,Porellas loslibran,y cxéptan depo 
der(cótrafu volútad) fer Tacados dcfu'monafte 
rio,para dignidades cccl?fiaftieas, fj n particu' 
lar.y cxprelláreuocació defta gracia;. Donde fe
defcubrc bic,la pcrfccci5,y,defongaiío'dclos re 

-------------------
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I H lire m o-  
•Tiafterio a 
fîclo, ycs  
cabeçadc 
ôtros.

iigiolos delèc aionalterio,y q tenian bieu tâte 
cio ci pcfo,quc ias prebendas cccicfiafticas traé, 
pues porlibrarfedcafsêtallofobre fusombros, 
le armaul detan fegura defcnfa, queriédo mas 
obcdccer to  repofo,q madar c5 peligroipor fa
bcr io auiaeael rcfplandor de las mitràs ,cn la 
dulçura dcl mandar,y cn la pcgajofa codicia dc 
las téporalidades,y rentas. ^Côftalofcgûdo, 
ia mucha religion dcflcmonallcrio, por otras 
muchas letras apoíl:olica«,dclas quales vnasfon 
cóccffiones dcindulgécias,otrascartas dcampa 
ro,otras cónrmaciones, y brcucs particulares 
E n todas las qualcs, los Vicarios dc Chrifto cn
grádccé,y alaba la muchaobfcPuác¡a,yreligi5,
q dize fabé ay ca efte monafterio.- ^ L o  tcrccro 
íc echa bic dc v.er,por auer íidoelle monaílerio 
cabcca dc otros,no folo cn’Cáftilla(dóde loíuc 
decl de nra Señora dc Nogales, y lo esde cl dc 
Santta Colóba dcVcnauéte,) finoq alaciuda 
dc Scuilíaíccíícdiaílinóbre,y fá«ia,y cn cllarc 
nia Priorato^ ^ L o  quarto fc mueftra'cnci füp 
cuofiffimo tcplo,^ oy vemos,adornadoj y cnri 
quezido c5 tsítomjmerodefáná?os religiofos, 
qencl eftan fepultados.Los qualcs inílamados 
cnlas encendidas llamas del amor diuino, y ab 
íbrtos cnla'contcplacio del al to Dios,corricr<3 
tá a ricdafuclta,por cl camino defus madamic

tos
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PoíTce
muchas

M uchas 
fcpultu- 
ras dcpcr

os.yconfejos,^ merecieron poblar con fus al- 
masel cielo,y enriquecer cófus hueílbsla tierra.
^L o  quinto fe declara,enel fumo cuydado, ^  á 
auidóen adquirir,yconferuarinfinidad dcprc «Uquias. 
ciofiffimas reliquias.Tenicdolas,(y con razó) 
por la m ayor riqueza,y thcforo,qay enlatierra.
Pues no ratas,y ta principal es (íl no qualquiera 
dcllas,)bafi:arapara autorizar, y fubir al fiipre- 
mo efcaloH de grandeza,y riqueza vno, y mu
chos Reynos. Lo fcxto por la multitud de fc 
iiores,principes,y caualleros,que en fu Iglefia, 
yporcodalaclauftraeftáfcpultados. Puesfifc íonas 
mirá las hiftotias fe hallara,que los Reyes,prin 
cipcs,ypotétadosdenfa Efpaña,tiiuicroncn to 
do tiepo mucho cuydado,con elegir parafepul 
tarfus cuerpos losmonafteriosmas calificados, 
y obfcruantes. ^  Lo feptimo fc faca,delas mu|muehos" 
cha'! Irlcfias,q.ue los fieles Icdexaron encorne.'’.'“ ^'
1 1  1 11 i rcladas,para prouccr dc curas cn ellas,que las íir 

tiá,gozc,yadminiftrc.Parccicndoles a los tales 
(y con razon)que gente q auia dado de mano a 
cofas dcla tierra,no tédria reípedlo a cofa della, 
mayormente en cofa tocante a gouicrno de a- 
nimas,ni fe dexaria licuar defauores ¿ defan- 
grc,dc intercefiones , y negociaciones huma*'
ñas , fino que enlas prouifiones mediria los, 
méritos con vara dcrcchadejufticia. ¡

g 1  ^ o

Prefcnta
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^Lobfilauojpórlos innumerables prcLiilcgios 
ydonacioncs,qlos reyes dcgloriofa memoria, 
affilos de LeÓ,(en cuyo Rcyno cita fundado el 
monaíterio)como los de Caflilla, y Portugal^ 
en diücrfosTicpoí léotorgaró.Enlos quales pi 
den ¿ó mucha humildad a los rcligiofos del, q 
los récibápor hermanos,y los hagaparticipan 
tes de fus oraciones, ntcrifícios,,ypGnitccias .Sin 
qdefdc cl fobrcdicho Emperador do Alófo,ha 
lia los Reyes catholicos dó Fernádo,y doña Ifa 
bel,aya auido Rey, de quic no aya cfcritura en 
fauor dcl monafterio.Enlas quales efta particu 
larizadaslascauíás dcladonació.Dizicdo vnoá 
q hazc cftc bien,o otorga talcofa ,.atendicdo a 
la mucha religion de aquel monafterio. Otros 
por el grade cuydado,q ay cóferuir a Dios.O- 
tros por auer vifto fu mucha obferu3cia,y la có 
tinuació en frequétar lafandacómunionjccle 
braf cl culto diuino,y guardar fu profefíion. Y 
algunos ay,q particularizá enlas cfcrituras, lo' 
q dan por efto,y lo q cóccdcn.por lo otro. Aííí 
fuero tatas las riquczas,q a efte monafterio vi
nieron,qucfíín muchas grájas,montcs,térmi
nos ,d i cï m o s,y otros diucffos ap ro u echa mien 
tos)piaflàron dcnoucntáYillas,ylugares , los 

¡Grádepa que en tiempos paflados poflcyo cncl Rcyno 
de Leó.ymas dcveyntccn Portugal,fmJa Rúa

toda
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toda la ciudad dc'Miranda,y otras muchas ha 
zicndas.Dc rodo lo qual con confcruarfe t í  poj 
cas cfctituras,(como atras quedadicho)eyovi' 
fto, y Icydo todas aquellas,a donde fe concede 
eflo.Efta al prefemecaíi la njayor parte dc cita 
hazicnda cnagenada.Ca que fe fcpa la caufa, ni 
fepuedaatribuyraotra, íino ó a la inconílan- 
cia dclos tiempos, oalatyrania dcíospode- 
rofos.o al dcfcuydo.y negligencia, que los an 
tcpaílados(como tan dados a la contemplació, 
y güilo dclas cofas del ciclo) tuuicroo con las 
dc la tierra.

Ca .̂ X IIII. DtUsgrandes calidades de U 
orden de fant ‘Benito j  comoelmonafie 

rio de Q^oreruelaflorecio mu 
choenella.

O  obílantc, qucclraílro que 
dexamos defcubicrto, da mu
cha noticia,y luz dc la rcligió, 
y obfcruancia de eílc iníigne 
monaílcrio , y como dcfdc fu 
fundació, tuuo abierta la puer 

taalavirtud,y fucfu fami liar.y priuada, no dc 
xara dc fer muy acertad o pallar adelantc,y cor- 
reíponder con otros nucuos tcflimonios: pu^s

G 3 todo
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< Super 
P fa l.10  2

todo redunda,todo va guiado,y haze golpe,en 
gloria,y autoridad del gloriofo fant Froylá fu 
fundador.Fueradc queferaefpuelas, para que 
todos,(y cn efpccial los moradores del, efté có 
cuydado dc lleuar,tan hürofa.yptoucchofa em 
preilá adelante, y no perder el campo, que fus 
aiueceíTores les dexaró ganado. Para eílo csdc 
fabcr,que(fegun refiere Folengio) auia la or
den,y religion dcl gloriofo íant Bcnito,creci- 
do tantOjtenia tan eílendidas las alas por el vni 
uerfo,y ganadas las voluntades dclos queen 
clvalian,y podian, que parece fu profpcridad 
auia fubidoa la cumbre de la felicidad,y llega
do ala vlcima raya del defleo. Porque no folo 
abarco vn tiempo la Chriíliandad, con treyn- 
ta y fietc mil monaílerios fumptuofifíimos, y 
catoize mil Prioratos,llenos todos de í cligio- 
fos,y mas dcletras,rantíídad,y virtudes, pero 
traya cn fu mano, y eneerraua cn fu pecho, la 
mayor parte délas dignidades eccleíiaílicas, y 
caíi todoelgouiernodela Iglefia cathoIica.Fue 
cíla religión ,vna planta tá frutifcra, y alta, vna 
colmena tan proueydade fábrofif&Bvos fauos, 
y Vn granero tan ábiídante de varones íándifíi 
raoSjde hóbres hero‘ic-os,y dcperfoiias denlas, 
perfeílas,exépIaFes,y defcoganada^, q jútando 
lo qlcfáca dediüeííóslügarcsdeláí hiíloíias dc

' fcav
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lÉpiiWlÉiiWN lWtlüll* ! ,»«»!*!!«*» «Il......."

de Sant Frojla»._______ ^2
fiayPcdro Cazolario.dclAbbadTrirhcm'io.dc 
S.Antonino de Fl oréeia,dc Viccte Beluacéie, 
de Platina.Illcfcasjde otios: (y afrmiiAno in 
cluyédocnclla.todas las religiones(o côgrega 
cioiics)q profeflaii ia regia de S Benito)dio ci
ta rcligió a la Iglefia Romana,auarenta,y fey s 
fupueitos para la iîi la de S.Pedro, q la gouerna 
rô fandiflîmamentc en diucrfos tiepos mas dc 
trezietosaiios.Losqualcs muchas vezes cn tic 
podeneccffidad jComo protedores valerofos, 
fcopufîerôalafuria,yimpetu de miliares de h 
regcs.y cifmaticos.y haziendo roftro a lus m al 
dadcSjdefendierô vaierofamente la filia de lanc 
Pedro,y fusprccmincnciîS,aiitorida.d, y patri- 
monio.Ella dio dos milCardenales, fiete mii 
Obijpos,quinzemil Arcobifpos , y muclios 
Patriarciîas. Ellafuclamadrc , y efcucla de 
treyntayquatromilfandtos , quefrayPedro 
de Santbo Audamaro cn cl prefacio de las in 
ilitueiones monafticas dlzc , que la Iglcfia 
Romana tiene dados por tales. O  como affir
ma Raulur, cn vn fermon dc ia plantación de 
a religión,cincjuentaycinco m i l , y quinien

tos,y cinco, que dizc, facodelosarchiuosde 
la Iglefia Romana,cl Papa loan, veyntc y dos 
de los affi llamados . Muchos délos quales 
Sari(5to5 rccibicrop coronade martyrio, offre-

Calzol i 
T  rithe,

S. A n to .
Vicente.
Platina.

Papas d
¡osm cna  
cirios q 

pro^cíla.-i' 
la rcp-’a 
de í'ant
Benito.

n ftltu -
cioncs.

S erm ón .

Sanélos 
déla ordé 
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cicnílo la muerte,que dcuian a la naturaleza, a 
a furia,y crueldad de fangriétos berdugos, cn 

dcfenfa dcla verdad,dcladGctrina,quc predica 
uan.Delia(como dizen los autores dichos i y 
otros muchos) (que refiere cl padre fray luade 
Caílaniza,enelprologo,queházc,fobrcel Ca 
talogo dc varones illuílrcs dcla orden dc S. Be
nito) falieron quinze mil Doótorcsjadornados 
dc letras,y virtudes,dclos qualcs fe aprouecho* 
y íiruio tanto la Igieíia catholica, que encorné 
dándoles la mics,hinchio los graneros de tri- 
gojcultiuadoporfus manos en tierras,quc efla 
uaneltcriles. Entre las quales fueron veyntey 
feys Prouincias traydas de nucuo, o rcduzidas 
al conocimiento delate  catholica, y fubjecion 
dcla Igleíia Romana. Aefta fegura arca dcNoe 
fe recogieron diez yfeys Emperadorcs,treynta 
Reycs,dozc Pi incipcs.diez yfeys Duqucs,trc- 
zcCondcSjnucue Emperatrizcs,diez Rey nas, 
y otro numero imenfode iliuítrifíímas pcrfo- 
nns,que huyéndolas olas de la potencia, huma 
na,y rom pendiendo por las montanas, y bof- 
quesdeldcíléodcgloria.y cñima, dicto de ma 
no a lo niücho,que teniahiY podian tener,y no 
cabiendo cn mag:Mricospalacios,y coUreo5,cu 
picron cn las eíirechas celdas de eíía religión. 
|E íic parece fue cl mar , de dondéfálenloiriós

Eíara
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para todas las demas rcíigicnes . Porque li l’c 
difcurrcpor fus reglas,inllitutos,y grandezas, 
fe vera claraméte, como cafi todo el grano que 
tiené^á falido dc eftos alholies, y trojes,todo lo 
produxo cfta fértil cfpiga. Y no folopartieipa 
de cftc bié las rel¡gioncs,íino en vniuerfal toda 
la Iglefia Romana. Affi (como refiere el padre 
Caftañizacn fu cpithomc dc la vida de fant Be 
nito) tratando GafparBrufchio en fus centu
rias dcl frudo , que á dado al mundo efta reli- 
gion,dixo,quc en largo tiempojtodos los mo- 
nafterios de la orden defant Benito,fueron vni 
ucrfidades,y todas las vniucrfidades déla Chri 
rtiandad,fueron monafterios de cfta religión. 
Fray Hieronymo Romaenfu República Chri 
íHana dcclara,que cfto de conferuarfe ias letras 
enla orden deS. Benito,durofcyfcientosaños. 
Finalmente della mano largos figlos cl azeyte, 
con que dio luz ,y  refpiandoria lampara dcla 
Iglefia militante.Por lo qual vino a dezir dclla 
BogninoObifpo Suciefe.las palabras del Pro- 
phcta.Si el Señor de los exercitos no nos dexa
ra cl grano de la orden dc fant Benito, ya vuie
ra venido pornofotros lo mifmo , queporlos 
Sodomitas.y fido otros tales.como los de Go- 
morra.Pues de cfta tan encumbrada grandeza, 
aicanca parte,y muy g;rande,nueftro monafte-

Epítho-
me
Céturias

Lí.tf.c.7

F fa ij.
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H tH oriadeU vida
rio de Morerucla,por auer iìdo cnlos años,que 
milito dcbaxoclinftitutodecila iagrada reli
gion dc los monjes negros,vno dclos que fe fe- 
nalaron mucho,en virtud, y perfección de fus 
habitadores.Pues dexando el ordinariofrudo, 
que ílcmpredio,baftaparaprueua , y eterna 
gloria fuya,auer produzido luego al amanecer 
dci'u fundación,dosfandos tangloriofos, co - 
mo nueftro Froylan,yAcilano.Empero no ob 
liante,que la cxcéllccia,la eftima, y autoridad, 
qucdexamos dichadeeñareligion(y otrascié 
mil cofas,dc que eftan llenos diuerlos,ygraucs 
autores) era premio dcla virtud defus hijos, y 
profcíTores, no dexo con todo eflo, de resfriar 
andando cl tiempo,el efpiritu,cnlos no ta exer 
citados,y perfe¿i;os,y defer mucha parte, para 
que des! umbrados,y ciegos con cl falfo rcf'pla- 
dor dclas mitras deííeaflen picaren fu cebo dui 
cc.Vltradekfto elfcrlos monafterios riquifíi- 
racs,muy frequentados degente feglar^ crian- 
doí>: en ellos los h jos délos Reyes,yPrincipes, 
cycndofc las icienciís,y tratádofe (por medio 

délos religiofos) todos los negocios dc impor- 
tácia,fue muchapartc,para yríe eualgünosmo 
nafti:rios,dclencuadernando la obfcruancia, y 
claufura.yíaliendo íquel!osrigurofos princi
pios,y medios délos quicios,donde S. Benito,

yl-ü-
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y lus iuccdlbreslosclcxaroii cncaxados  ̂ Lo 
qual (comò adelante vercmos)fuc la occafió de 
fujidaríc la obfcruatilíima orden Cirftcrciéfe.

Cap. X V . T!)elquando jporcjuien fue fun^ 
dada la orden Cijlerdenfì.

V P V E S T  O , que por auer 
fido nueftro monaftcrio de 
Morerueia.dela orden de nue 
Itró padre fanc Benito , dcfde 
el año de noiiecientos,y oclic- 
tay cinco(cnel qualfuefunda

da)haftael dc mil,y ciento,y treynta y vno, ( q 
fe vnio, y incorporo en la orden Ciílcrcienfc) 
tocamos cn cl capitulo paitado , algo dcl aug
mento,y profpcridad de efta fagrada religion, 
y délo mucho,quepara cl bien de la Iglefia Ro 
mana,y de fus hijos,auia valido, me parece ay 
tâta, o mayor razó,y occafió para tratar táb'ien 
délos principios p£-ofperos,dela ordé Ciftcrcié 
fé,enla qual dcídc aquel tiempo a cfta parte per 
fcuera, con nombre admirable dc fanctida.!, y 
perfección. Yaunq laabúdácia de materia,dcf 
jcubria vn muy efté.iido capo, y laoccafió n o l o  
!cótrade¿ia,la breuedad.qen todo aqui procu
ro,me fuerca adetener lapluma.M.ayormentc

Oí
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c.i 8. 
L ib . i  t .  
Lib. 2I.
i .p .g c n .

i l -
4 .p .con f. 
58.
Llfx.if

por labcr,quc cito  con todas las demas cofas de 
dia religión fagrada , efta cfcrito con mucho 
cu y dado.y parìicularidad,y cerca de falir cn pu 
hiico. Affi me contentare co n  dczir dos pala 

jLi.4.toi. bras,paracumplircon  loque aquipide la occa
■ fioniVicentc Balbacefeen fu e lp e jo ,  Gcnebrar 
do cnla Cbnographia,fant Antonio de Flore- 
eia en cl Hiftorial. Philippo Bergamenfc cn el 
iuplcmentoMe las coronicas del m undo, Boia 
terrano cn fu Antropologia , Nauclcro cncl 
Chronicon,Cafaneo de gloria mundi, Illeicas 
cnlos Pontificalcs,fray HicronymoRoman cn 
la República Chriftiana.y otros:efcriucn, que 
por los años de Chrifto,de mil,y nouenta y o 
cho,(tenicndola filia de fant Pedro Vrbano fc 
gundojfiendo Emperador de Alemania Hen« 
rico quarto,y de CoftantinopJa Alexio Con- 
neño:reynandoen Eípaña don Alonfo, qucfe 
inticulauaEmperador dellii:ycn Francia Phi
lippo primero)vnreligiofoBorgoñon llama 
do Roberto(Abbaddel monafterio deMolif- 
mo,dela orden de nueftro gloriofo padre fant 
Benito}offendidodclatibicza,con que via pro 
ceder  a m uchos rcligiofos dcla orde, cn cl cum 
plimientodcla regla,detcrminoinftituyr vna 
nucua reformacion,en la qual paiTaflc addante 
la p c r f e c c ió ,q u c e n  aquella fu orden yua, que

dando
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2eSant FrayUn.________ S 5
íjan d aax ras.. Gómünico crto.conlps celigiofos 
H^ifumorsaftcriomasielofos. Hallocntrc c- 
líos veynte;quc fucrondc fu parecci-.aproturó 
fu intento,loaron fu zclo, y le quifieion fcgwir 
cn tan gloriofacmptdla. Para ello falieron co- 
dosjuntos dc fumonaílcrio dc Moliímo.y buf 
cando Jugar apto para poder biuir cn foledad, 
pobrcza,mcnofprecio,oluido, y enagcnacion 
de la.« cofasdelatierra.vimcronaparar.yha 
zerafíiento.cnvn afpcriffimo , yfolitatio de- 
íiei to llamado Ciftcicio, muy correfpondicn- 
te,y aparejado parapoder exercitar en cl, fu de
ccrminacion.ycntrcgarfede todo punto j a la 
contemplación deJas cofas del .ciclo. Fundará 
cn efte 1 ugar vn pobre monaílcrio.Enel anioi- 
J a r o n  tanto fu vida,y coílunibrcs , al talle del 
deíIeo,quetrayan de feruiraDios, que lücgo 
fe conocio.como el Efpiiitu lañólo yua endc.Rc 
cando fu camino/Aunque ellos autores , y o- 
tros,(qucatribuycna fantRoberto, lafunda- 
cion de la orden 'Ciltcrcicnfc ) conuiencn en 
eilo,que fe ádiclio,vá-diucrfos en algunas par
ticularidades. Cafaneo.yjTant Antonino, y Ro 
man(ehlos Jugares citados)atribuyen lafunda 
cion de efta religión a E licúan , quepor otfO  ̂
nombre llaman Aa:duino.(y MichaelBucbin* invita
crero Colmarienfc Icilama Aídingo) Vicente *

^ - Bal
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Li. t f . c .  Balbaccnfcjtainbicn cs dccftcparcccr. Y dizc, 
q u c  csgrandiffimagloria dcla nación Inglcfa, 
aucrfaJidodc ella varen tan cxccllcntccomo 
Arduino , por aucr fido fundador de orden 
tan fcñalada.coraoladc Ciftcl. Porquc/fcgun 
dizcn cftos autores) ficndo monjccn Melifme, 
como vicílc yr dc cayda muchas cofas cflcncia* 
les dcla orden,incito, y mouie al Abbad Ro- 
bcr to,y a otros diez y íictc,para que dcxando el 
monaftcrio»fucí]én a biuir en foledad,al aíperif 
fimo dcíjcrto dc Ciñercio, que al principio fc 
llamauaSalmofo.Odon Abbad dc Mohfmo, 

Tho.f. (a quien figue Laurencio Surio) dizc, que cftc 
fan ¿lo,ponderando có acertado juyzio, las mu 
chas borrafcasjcrcciétcs, y menguares dcl mar 
dcftí müdo.procuro falir del,y recogerfc a la fc 
guridad dcl repofe foli tari o.Para cfto cnla flor 
de fu juucnrud,fe confagroa Dies,efcogicndo 
pormcdioel dcla religión. Acudieal monaftc 
rio dc S-Pcdro dc Ccla,d5dc pidio,y recibió cl 
habito.Comcnco cn viftiendofelo,a dar tantas 
muellras dc fingular bondad, y rara modcftia, 
y acaminar ficprc adelante, qucatcndicndo cl 
Abbad,aqucfudo¿irina,y cxéploferiainccn- 
tiiro.paraquc los demas lo figuicílcnjc encar
go cl officio di Pricr.Dcfcubrio cncl^vna mina 
tan grande dc virtudes ,q  dcITcaiido participar

dellas
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dcllas los monjes dclmoiraítcrió de S. Miguel 
Tornodorcnfc,ioclig¡cí-5 parafu. Abbad. Cor 
refpondicion tan mal las buenas coftübres dél 
Prelado,con las nó tales dclos fubditos, que no 
pudiendorctormallas,ni hazcrles tomar, cl he 
no,los dcxo.Biuian a efta fazon,cn vn deficrto 
dcaqucllacomarca,trcs Hcrroiranos.Eftos|dcf 
feando cargar el edificio de fu pretcníion fobre 
la bafadela obcdicncia,ganaradel PótificeRo 
mano breuc,paraque el Abbad de Cela dicffc 
para Prelado de aquella fu nueua congrcgació, 
cl monje q ellos pidiellcn.Scnalaró a Roberto, 
cuya fanclidad era de todos conocida, y fiftima! 
da.Sintiolo mucho el Abbad»mas no pudo^de 
xar de conformarfe cola rolútad dcl Papa, y de 
aquellas plantas nucuas,cuyo augmctocn vir
tud cl deileaua.Fue Roberto conlos tres,y con 
otros dicz.q de nucuo acudieron,, a ferie«cn i.á 
obediencia cópañcros.Parcciendolc a Roberto 
el ÍÍtio,dondebiuiandefacomodadb,paraacuT 
diralas obligaciones defu inftituto, fepaftba 
otro llamado Moliímo.Edificaronenel, de ra 
niosdear boles,ymimbres celdas,y Vn oiatoriú 
dódcpoder djczír miílá. Fue ta grade cl apretó; 
q eftosnueuos foldados dicrópor el camino de 
la virtud(ícgú lo cncarcceir diuerfos atitoi'ss)^
fu trato,y cóucrfació.era vn pcrie¿toaibHjdcícl

verdadfc;
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ídajcax) menofprccio.Entrc m u c h o s ,acudic- 
jTon all cr roías , qücdauaudefitani'uaucolor 
‘'dfevirtudjfucclObií'po Trcccnfc-ParcfcioJctI 
pocojio^mucko que auia Hcgaáoa fus oydos, 
.(rrfpcdodclomas.qucvian los ojos)quc con 
mucho cuydado los comcnco a honrar, y ̂ u o  
rcccr. Efta verdadera fama dc fu mucha riquc- 
z a  efpiritual.y pobreza corporal,mouio la gen 
te dc aquella comarca aprouccllas dc lo ncccf- 
farlo.Fuc cflo con tanta abundancia, que el re
ga lo  del cuerpo,fue caufa para que afloxaíle cl 
fcruor dcl efpiritu. Aplico clfan¿lo Abbad to
das las difFcrcncias de remedios que pudo,para 
atajar cftc daño,mas vicndo,quc no hazian cf- 
fe¿to, dexo aquel monafterio. FucíTe de alli a 
biuiraotro llamado Auro,donde luego lo hi
zicron Abbad. Como falto en Molilmo Ro
berto,falto cambien cl abundancia , y regalo; 
que fue caufa,dc que los religiofos cayeílcn cn 
la cuenta délo mai,quclo.auian hecho. Dicró 
nociciaalPapa dclafalta , que Roberto hazia 
en aquel conucnto, el qualdcflwndo que fc 
confcruaflc,le mando bolucr a cl. Con fu vcni-. 
daifefucron las cofas poniendo en mejor ordci 
Auia cn efte monaftcrio,quatrc obfcruantifli- 
mos religiofos. Alberico^ftcuan, y otros dos» 
Eftos d¿/teand&caminar, por la derecha fenda

dcla
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dclavircud,yaucntajarfccn clfeiuîcio ticuijc- 
itro Scncr,falicrondcfu monallcrio,y fc fucrô 
a vil dclicrto llamado Vnico. Çomcnçaroalli 
a biuir rcformadUümamccc Mas como las no- 
ucdadcs(ordinariamétc) fon odiofas, ( y en par 
ticularaaqucllos^cuyas coilumbrcs,y vidaco 
tradizcn)cfta que cra tan opucfia a los vicios,y 
viciofos,Io fuc tanto,que por cuadirfe los nue * 
uos recolcôlos dcla cruel pcrfccucion,que con
tra cllôsen aquel lugar felcuanco, lodcxaron. 
Paflarofc a otro dclicrto llamado Ciilercio, cn 
cl Obifpadodc Ligonajquc cs cnla Galia Ccl 
tica,ca afpcro,y folitario,quc como efcriuc M i 
chacl Buchingcrocniu hiitoria , folafuvifla 
caufaua temor.En cilc lugar agcno deconuer * 
fjcion,yconfuelodcIaticrra,quiricron bufcar 
cl dcl ciclo cièos fan ¿los quatio rcjigiofos. Fa
bricaron para cfto fcndas celdas,o chocas, y vn 
oratorio cn honra de la madre de Dips , todo 
|dc mimbres,calces , yefpinos, deque aquel 
dcfierco ábundaua , ypor cuya caufa cra 
llan/iado Çiftçl , que cnla lengua de aquella 
^tierra,qu iere dczir,Carcos.De donde también 
vino,que de! nombre dcl fitio , fc llamaffc Ci- 
jítcl el monafterio, y (dcl nombre dcl mpnaftc- 
jrip toda la orden.(por auer fido lacabeca^y pri 
mera fundación ) pucla.virtud de eílos oua

H  tro

vîtâ
Vrik̂ni.
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[tídreligiofos nueuos CUbrcienfens can gran 
dc,el cxcmplo de fu vida can admirable , y las 
obras tíín dcl cielo , qucpaiecc folohabicauai 
ĉ oñ tes cuerpos la ti^rravAfsi tratando el mií 
mo aucor del rigui oíb mododc provcderdelós 
primeros padres dclla orden;ahrma,que tcni '̂ 
diuididas las horas del dia,y dcla noche cn eft; 
forma Dormían <^uátr6  ̂ocupanaAcjtótrócn 
Cantar pralmos,c|uatró en labor,quatro en le<t- 
v'ion,quatro en contcjtiplacion , y quatro ei 
cortar ojas dcpahpa.y texer dellas los hábitos 
<|ije trayan,y en falir al capo a coger yeruas p- 
ra córner aquel dia. Vifto por el Abbad dĉ  Mo 
lifh-iaRoberto^el fértil ftu¿to,que aquella nue 
uá plan tacion daua, (no queriendo perder occs 
fioñ tan apra,yaparejada-paraenriqueccríe dc 
virtudes) Tomoconíigo veyntcy vn religio 
fos,queenIajornada le quifieron fcguir: y de 
^andofurnonaílcrio , íe fue a fer compañera 
ueaquellos quatro va roñes-apoftolicos al de 
Ciflcl. Caufo lu venidavn' celeftial contcnto.' 
Los que cítauan,y los que de nucuo vcnian, le 
dicroii la obedi-cncia,y recibieron por prelado' 
y padre del monaíícF io . Con ella llegada dcl 
faniíloAbbad,noíolófeáitgmctoél conucto, 
finoq pretcdicdo todos,qieaúgrá¿taÓfeaque>

4laJu nueua plícaci6,ord^naro particiílar^ ijv
■ ftitu^
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Lîb.2 f, 
c.p+.
p.i.geR.

de Sant FrojUn. ____Sj_
fticutos^raediàtclosqualcs ie diitinguieliedc 
Jas dcmas reJigioncs. Coeibicrô defto tâcapaf. 
fi5,mucJios religiofos de la ordc dc nfo padre ' 
S.Benito(y particuIarmctcJos dcl monaftario 
dc Moliftno,) que no falo los molcítaró, fino 
que entre otras diligccias,quc hiziero ( para ^ 
no paOè adeláce)fue vnaacudïrjco grades quc- 
jasal Romano Póciíice Vrbano fegûdo monje 
dcfu ordc. Salierô en defenià delà nueua ordé 
Cifterdéfe,y toroaró porpropria la caufa,G ual 
tero Obiipo CabiIonenfe,y OthôX)aquc dc 
Borgona,y otros Prelados, y caualieros,que 57 
(como dize ViccteBaluaccfc,Nauclcro,)yDe'^'*’'*‘‘̂ 
mochai es, en el lib»decclebratiorie miilè,auia 
dado fauor,y hcaho efpaldas a les primeros fû 
dadorcî,para lo quehizicró. ElPôtificc fiimo 
queriçdo tener para todos la vara d-erecha, re
mitió elronocimiento de lacaufaa Hugo Ar- 
cobifpo dcLeon dcFracia fu l'cgado.Tiato lue

o dcllo,y no hallando titula por dondd lá or 
den de fant Benito,ni el monalbrio de Modif- 
mo(que crade donde feapretaua el negocio) 
tuuifîèn alguna fuperiQridad,a la nueua ordc 
Giflercieniè ,. pronuncio fcntenciatobre cHo. 
Mando lo primero , que el Abbad Roberto, 
boluieflc a fu monafterio dcMolifmo atento 
que era aquella la voluntad del P a p a ,como có-

H  í  üaua
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ftaua por vn brcuc,cjuc ajlirclirio, donde con- 
ccd iaaffimifmo ficuÌtadalosrcligiofQS , quc 
conci auian falido , pàrapodcrfc libremente 
boiuer.o quedar.Para erto ci legado deidcluc- 
go ab,ibIuio,alos quc fe fudlcn,dcla nucuapro 
fcffion,quccn Cilici auian hecho, y a los quc 
qucdaflcn dcla obcdicncia, quca Roberto auia 
dado. Prohibicndojquc dcalli addante^ ni Ro 
berto,ni los quc con cl fc quificflcn bolucr.pu- 
dtcllcn fcr admitidos otra vc2 cnla nucua or
den Ciftcrciciifc,ni Ics Ciilcrcicnfcs colafuya. 
En cumpUmicnto dc loqual, auicndo fido Ro 
bcrto fictcnicfesy medio Abbad dc C irtcl, fc 
boluio a Molifrao, y lo mifmo hizicron trczc 
nrligioibs,dclos quc cxjn cl vinieron, quedado 
c» Ciltcl folos ocho.qucbfucroa Albcrico, Ef- 
teuan,Odon ,Letaldo;Pcdro, y luan , y otros 
dos.Rcficrcfc todo erto dcfilcci parrafo fcgun- 
do.haftaci fcptimo, del prologo dcla carta dc 
charidad,y tàbicn io cfeiiuc Viccntc,y otros dc 
losautorrs rtfcridos.CófirmocftaXcntcnciael 
mifmo PStificc Vrbano fcgùdo,y dos años adc 
late fu fuccdlor Pafqual tabicicgudo.como pa 
•cccporfiisprcHi!ègios,q andan impieflòscon 
OS demas de cfia rciigió. Con quedar la nucua 

orden cfcnta , y bolticjlca Molifiwo el fando 
Abbad Roberto , y fus monjes i, ftic aílo-

xan-
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xandola perfceucion,y niolcilks ordinarias,5 
losnucuos Ciftcrcicnfes pudieron con mas 
quietudatcndcralcumplimicntodc loscxcr- 
ciciosdefu vocacion. Eligieron por Abbad al 
faníto monje Albcrico, y por Prior a Eftcuan. 
Hecho dio, todos enconformidad ordenaron 
cóíiituciones.ccremonias., y todo aquello que 
les pareció correípondicnte,y neccílário a la có 
feiuacion,y augmento de fu i cligion, procura 
do difFerenciarfe dclos monjes Cluniacenfcs, 
cn todoaqucllo,que no rontradczia al cumplí 
miento déla regla dcl gloriofo padre fant Be 
nito.Afri(como fc halla enlas niifnias conftitu 
ciones,y lo refieren Nauclcro Hclinájo,y fant 
Antonino, y otros)no folofcdiferenciaron cn 
las coías de mas momento , como en biuir en 
deíic4:to,cn pobrcza,y foledad,cn no íeruir be 
neficios,ni licuar dieznjos,ni traer habito de e 
mifmo color,fino hafta cnla hechura délas ca- 
«llas;,enla ropa délas camas,y en d  adercco de 
as mcfas.Coníirmo la fcde apoñolica, cftas có 
ftituciones,quc defde aquel tiempo a eftc,an í¡ 
doclprincipataranzcljpor donde la orden fcá 
regido. Auiendo el fanóto Alberico, gouerna- 
do ficteaños fu monafterio de Cifteí, con gran 
de prudcncia,y cxcmplo, troco cl fuclo por c 
cié o.Succediolc cnla dignidad, y aclo de reli-
y---------  --  ̂ . __ _ . ____ __ II I i-Bi I-- -------

H  3 g ion ,

Gen.; 7. 

c .i 8 .
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gion,cl fanàaPrior Eftcuan,dc quieti ya cnios 
Hicho.

Cap. X V I- T>eU raXonqueAy ,pamllà 
marfe ejkt religion^ordm dtfant 

‘Bernardo.
V E-S fcà dicho donde,quado 
como,porquc, y por quicii fuc 
inlHtuydalaorden Giitcìciélc 
Tcra cambien juflo darla razon

___________quc ay parallamarfc orden de
fànt Bcrnardo,y los monjes de Bernardo, Ber
nardos. Y aunqvinicramuyapelorcfcrir aqu 
la vida,y obras admirables defte grade fan6to, 
para queCíbiendofe dc rayz quien fuc,fc enten 
diera mejor larazon q^ueay,paralopropuefto, 
cí negocio tan largo,que no folo repugna a lo 
que efta occafió da Iugar,y alo que mi caudal.y 
otros mayores alcícan,fino que auria bolado, 
y no corrido,cl'q dicflciin a.femejante carrera. 
Afíi folamite rcferirc,!o que pide la duda pro 
puciía.Espues dc fabcr,q(como fe efcriaecn lu 
vida,q anda cófus obrasjnafcioel gjorioíb Ber 
nardo,año dc Chriílo,dc mil,y nouentayvno, 
cn vn |K]cblo dcl fenol id dc fusp*dres,lIamado 
Kont2nas',qiie es en el Du ;ado dcBorgoña. E!

.............» » » I» ! !  .1 .».I IM ..« » » » ........... iV i

R"

UVA. BHSC. SC 12612



padrcfc llam o T c cd in o  , y la madre A a le t iu ,  
qencrofos,fegun la nobleza que eflima el nuì- 
do , y  mucho mas fegun la que agrada mas a 
D ios. Y  quclofueílen íegun lacarnfjno folo fe 
d izecn d lc lu gar.yp o re ltcaü to r  , í in o q u e lo  
afirman Bojatcrranoen fu Antropologia , el 
A bbad Bonifacio Simonete , y todos los que 
tratandefantBcrnardo. L o in ifu io le  efcruie 
dcquantos (afíí cnlos cinco libros de fu vida, 
co m o en  algunas de fu sepiliólas) fe dizc, fon 
fus deudos,y cl proprio titulo de nobleza, dari 
alaherm anadefant Bernardo,que ala Duque 
íadcLothoringia. Y n o fo lo fe lc c o n c e d e n o  
blcza.fino q es tradició m uy recebida.y afl'enta 
da,qTccelino fu padre, deícendia deia cafa de 
Borgoña,yera deudo m uy cercano delD uque. 
A íli fon vnas mcfmas las armas,q es vn efcudo 
atrauefadocó vnavanda.qbaxa d e lo a lto j  del 
lado derccho.alo baxo del y zq u ierd o , diuidi- 
dacon vnas rayas a m odo de cicala. Y  fereftas 
délos Duques dcBorgoííaJas de S. Berna.rdo, 
fe vee por las pinturas antiguas, que fe cóferua 
cnlos monaílerios de fu orden. El Chronicon 
délas hiílorias del mudo cílapado.que í'eacabo 
de cfcreu ir año d e m il,y  quatrocien tos,y nou é 
ta y dos,tiene cl m ifm o cfcudo , y  armas a los 
pies del retrato , y  figura de fant Bernardo.

Lib.14.
’ ib.2.- 
E iílo . 7,
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Fitialmcncc quantos tocan cn cftc. particular^ 
xclcbr^n con extraordinario cncatecimienio 
efta nobleza. Tuuieron  cftos íícruos dc D ios, 
(padres dc fant Bcrnardo)fietc hijos,ftys vara- 
n.cs.y vna hcmbra,y todos ellos fueron r ;lig io  
fos,y grandes religiofos.Eftando ialanóta ívla 
trona Aalethapreñada dt l niño Bernardo, ( q 
fue cl te rcero)lc llego vn correo del c ic lo , que 
entre fucñcs le d ix o , como traya cn fus entra
ñas vn perro blanco,con cl lom obcrm ejo, grá 
de ladrador. A tem orizofem ucho la buenalc- 
r'iora,no entendiéndolo que fignificauá aque
lla rcuçlacion.Dio cuenta dcllo a vn iatî£to,rc- 
llgioíe.el qual la confolo,a(írm^anclole, quepa 
fifia vn hijo,que guardarla la caia de D ios , y 
dariagrádfs ladridos,contra los enemigos dc 
Ù! fee.Dcfdeaquclla oracomcnco la Canda mu 
gcr a deílcar vcr,fucra de fus entrañas, aquel ca 
chorro ladiador,qu.candauacn\c]las,y a amar 
lo com oahijo ,y  juntamente rcucreneiarlo.co • 
mo joya dcl cic|o,dada para luz dcl mundo.., y 
de fn linagc.Prepajroel parto con oraciones,li; 
mofnas,ayunos, y otras obras pias , y af(í fue 
m uy alegre. En naít’iendoclíánfto  n iñ o , lo 
oífrecio ella ene! templo de Dios,im itando ala 
faníla  M atrona A nna madre dc Sam uel.Crio 
lo a fus pechos,y lo.m iím o auia hecho con los

dos
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de !iani b'royía

dbi niayorcs,y litzocon todos los demás,y aííi j 
niamauan coala leche,fus grades v ir tu d « , Dáj 
ualcs a comer manjares grofcros , ycóm uncs, 
Infpirandóle D io s ,q a e ie cr ia u a p a ra d  dcíier- 
to. M adrugo tanto en d  fan d o  niño Bernardo 
la virtudjtjuc al amanecer dcla  edad, yaanda- 
uan en compañia,y lóanduuicron ficmpre, có 
grande admiración dc todos. - Pero porque fc 
v id le ,q u en oacafo ,n ip or laviaordinaria fue: 
cedia,íinoquc cra dó,y fauor particular dcl cié 
o ,q u ifo d  que lo gouicrna, darfea conocer al 

fan d o  niño. A ffi(com o refiere fu hlíloria) cftá 
do la nochcgloriola del nafcimicnto cn mayti 
ncs,como fe qucdafledormidó,lc fue reprefen 
tado dfobcrano m yílerio dcl n a fc im ie n to d d  
Vcrbo cccrno.enla mifma fo rm a , q fi en aquel 
iiiílantc nafciera, dc las entrañas puriffimas dc 
lá V irge M ária.C om unico  al fan d o  niño Ber 
nardojtantagracia aquella v if io n , y dcxo tan 
entapizadafuanim adcfabiduria, q u e n o fo lo  
afirmotoda fu vida,que en aquella m ifm a h o
ra nafcio cn Bcthlcen d  hijo de D ios, fino que 
cfcriuio defus myftcrios ni3s alta,y profunda
mente,que dclos dcmas.PuIole luego fu la n d a  
madre,enla vniucrfídad de G aftd lió , para que 
cíludiafl'c,encargando mucho a los Cathreda 
ticoíiíclcuydadoconfu aprouccham ic o to . Es

H  j cofa

Ll.I.C. 2
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tfifiorù de ta vida
col'î dcadtniiacion.lo que los autores de fu v i
da,encarecen fu aproucchamiento cn Içcras , y 
virtud , y  com o fcech o  dcfdeclprinèf^iodc 
ver,que en cl no folamentc concürrîa agudeza 
de natural ingenio ,fino tarñbien don.de fobrc 
natural gracia. Con cfto fc hizo ¿"ft brcuetlera- 
po emincntiiÏÏm o, y por d  conllguieiitc tnuy 
conocido,y eftimado. Y como fc juntaua a cfto 
nebiezade fangre,y gentileza de cuerpo (que 
latuuo cftc fanóto cn fum m o grado) ju zg o lo  to 
do por Ibfpechofo,para poder biuir en legúri- 
dad encl m undo.A fíi coníidcrando.qua« brc- 
uemcnte gaftaua cl tiempo ̂  los triumphos de 
gloria.quc todas aquellas fus predas le prom c- 
tian,tratodedarloa todo de n iano.N o fccncu 
briocftcdcíign io(q ucctíán élo  m oco Bcrnar 
do tcnia)avnos caualieros hermanos fu y o s , q  
fcguianla gucrra.Eftos com o foldados cicla va 
nidad dcl mundo,y dcla propria cftinia,procU 
raron atajarlo.Entre otros medios, q les oft'rc- 
cio, el dciíco de confeguir cftc fin,fuc vno,apar 
tarjo dcl exercicio délas letras; para q diuerti- 
do dcftcjfc derramaílc en otros, q lo apartaffen 
de aquel in ten to . Eftá traça, y otra-; de fu jaez, 
dilataron la exccucion dcl negocio, por a lg u 
nos dias.Mas Aaletha fu m adrc,quc(con gran 
des milagros)auia ya íalido dcfta vida,fclc  apa

recio
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rcciodiucrfas vczcsviiiblcm cntc, incitandolo 
Wquc pullcllc cn cxccucionfu intcnto,gues pa>
! i-a cfto lo auia ella criado co n tanta aipcrcza ,  y 
cu y d a d o .Y cn d o v a d ia c l fa n d o jo u cn  Bcrnar 
do,avifitarvn«s hermanos Tuyos , que ella ' 
uan cn cpnsg^ia  del D uque dc Bergofia, ( cn 
clccrcojq^ctenia pucfto al C a ilillo  d cG ra n - 
ccyo),cntro cn vna Iglefia,quc auia en cl cami
n a .  T u u o  alli tan ccleftiales fcntimientos , y  
cntcrneciofcic tanto cl coracon, que ayudado 
del Efpiticu fanftOjpropufodc dexar dc todo- 
junto  cl m undc,y  quanto cncl auia. C o n  cfta 
eficaz determinación dc la voluntad,, entrego 
al viento lasplumas d clfau or, y poder h u m a 
no,y  los m 5tcs,y bofqucs de dignidades, y má 
doi.-ydcfnudodc quanto tenia la tierra,Te abra 
co,con quanto yuacndcrccado ala confccucio 
del cielo.R.ciucl,to ya cn fcgiiir cfta gucrra,y a- 
cc pt;ada]acoBdut3 cjc capitan dcllajicuanco va 
dera,y comcco con mucho feruor,a bufcar Tol
dados quc la figuicllcn. Entre los que (dando al 
trabes conlas efpcrancas del cngjñofo  mundo) 
acudieron a Jtnctcrfi? dcbaxo dcira , fuc cJ p rim i 
ro Galdricofu.tio(fcnor.de Caftro  T u llio )  ca 

. uallero principiiliffimojy'queauicd'o fido vale 
[Ofo capitaa,en conquiflasdejà.ticrra.qaifo ve 

ir a?pA4 ¿Cf r fo !,d-MQ fu foi'' rinò, Bcmnrdc
cn
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cn ladclcialo . V in icto n 'lu ego co n  cl m ifm o 
propofico.y detcrminaciojcios cauàllcros Bar 
|£hoìomc,y Andrés hermanos dclian¿to Capi 

^tan generai Ber nardo-Los cjuàles incitados de 
Aalecha fu fanilam adre , guevifib lem entefc  
Ics apaieda(amoncftandoles,que figuieiTen la 
emprcflij.y cftandarte defu hermano) dexaron 
lo rauch©:€[ue.ccnÌ3n,y lomas quc fu v a lo r , y  
nobleza Ics pronicdia. D c a y  ap oco  tiempo hi 
zicron loxìjefmo otros dos hermanos. Guido, 
y Girardo, con quédela nobleza dela tierra, fe 
Rie formando vn valerofo cfquadron xle caua ! 
{lcro,s del cielo. Entrando cnla Iglefia cl prime 
ro diasque cftos,yotros(eñíraccriial conformi 
dad dc efpiritu ) fc auian vnido para cfta celc- 
ftial empreilàjfe comccaró a cantar cn el officio 
diuino, aquellas palabras dcl A p o ilo l.  Fiel es 
D ios,y  pues fae fer uido dc comcncar, vn bien 
tan grande,cl lo perricionara, y licuara adeUn 
te.Entcndioel fando joucn B ernardo, que ta
les palab.ras,ycn tal occafioxi noacafo,Gnopor 
orden del que to i o  lo puede, íc auian referido. 
Recibiólas co jio cm biad as de fu mano ., dan
dole infinitas gracias , por aucríc declarado, 
q u cle  era grato tal fcruicio.Affi cílcpadreeípi 
r itu al,qu ccon fu d o¿ífiná ‘rccngciidro fus Ker 
manos cn C l í  rittp,conpcicndp,quc lo  tenia d

fu

AdPhil-.
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__ __________ ---_____________________ __

di Sant Frajlan. 6 j
fu paitc,proíiguio con nucuo brio „cn hazcrlc 
gcntc,y pcuparfccn tan rico trato de animas. 
Comcnco afpnar cíla trompeta Euangclica, 
cftc piíawo cfpiritual,no folo entre fus deudos^ 
y conocidos jiino también éntrelos cftranos, y 
rern,ptps,con tanto fcruor,y zclo de la laluació 
de las animas>quclas madres afcondian de fu 
jrefencia los líijosilas cafadas fus maridos, y 
os amigos a:los quc-ló eran> Porqucfe veya co 

mo el EfpiritB faniSlcmiencauafü ícngua,y in 
tundia tanta virtud , y fucrca en las palábras, 
que como agudos anzuelos afian.y facauan dcl 
mardceftemundo.aauaiitosalcancauan. En 
pocos dias acudieron muchos.a feguir efta m a 
ñera de vida;(todajgcntcnoble fegun la carnc) 
aunque mucho mascncl ci'piritu ,.pucs ficndo 
nucuos enla conucrfion,cran viejos, y muy ar 
prouados en la reformación decoftumbrcs  ̂y 
Icguimientci de la virtud.Dc modo que fc efcri 
UC de ellos, lo que fant Lucas de los Chriftia
nos de laprimitiua Iglefia, que en todos auia 
vn mifmo coracon,y anima cn el Scñor.En ef
ta conformidad.y envna mifma caíj.biuicron 
juntos feys mcfcsvcn el lugar de Caftcllon.-con 
tan grande charidadj cxcmplo de vida pcrfe- 
¿T:a,qucalos negligeiitcseraconfufion, y alos 
buenos gozo:conociendo , yconfclíindo Ios|
_  ̂ O ' • •  ̂  ̂  ̂  ̂ ■ ■ I -- — I
■r , - - ... -- - ‘ ■ vnos,’

LÍ.2.C.̂ .
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vnos.ylos otros.quc Dios habitaua eti aquella 
compañía. Finalmente auicndo auidorcuela- 
cioii dcla jornada , quc auia dc hazcf aquella 
gente, llego el d ia feñalado por la diuina pro- 
uidcncia,para quc fu iìcruo Bernardo (a quien 
cenia cmbiada laconduta dc capi tao, dcla cm- 
prcilà)lafacaflcdcaquel aloxamicmo, yraar- 
chaflc con ella,a reccbir,rcparar,y poblar el Ca 
rtillod'eCiftcl,quefcyuaacabando. ^A1 fin 
dclcapitulo pafladofedixo,corno auicdofalidó 
decita vida cl Abbad dc Ciàcl Albcrico , le 
fucccdio en d  cargo fant EftcuanPriorfuyo, 
(grande fieruo de Dios.) Dczimos pucs agora, 
que eñe famílo varón le congoxaua grandcraé 
cede vcr.que ninguno featreuia a ícguirfuin- 
llitiito.y modo dc proceder (aunque cod'os lo 
aiabauan,reucrcnciauan, y tenían por cofa dcl 
ciclo) parccicndolc,<|ucneccílariamcntc cínuc 
uo rebano blanco Ciítcrcicnfc, fé auia dc aca
bar cnel,y en los pocos,que ya auia* dclos que 
le di-cron principio , pues falcauan hijos cfpi- 
ritualcs de laordcn,quc conferuallcn, y llcuaf 
fcn adelante, laracadcíoslbbcranos propofi 
to s , Conqucfc auiafundado . Apretaúalcd 
coracon cítograndcracncc, y teníale hechos 
•ios'dc lagriinas>Iós ojos,Vna nube de tríftcza, 
que fobfc íí traya.Acudia deordínario al Oí*

cea
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ecaao dc miíéiicordiadcl grade Diosdc lír^ie!, 
fuplicádolclavfairccóaqllapobrc£miilía,p]á-' 
tadci para jardín del clelo,qpoi talca dc obreros 
perccia.En cicas lagri mas, y anfias fcruorofas | 
pciítucrauaclfan^to Abbad, dádocn rodo cié 
po,y occaíic alaaldauadclapucicadcla miícii 
coiclia.PerOciq!f2ñor,qt¡cncpromctídodeabrir 
a! q llamare, no cñuuofordo a ios fcí uorofos 
golpes deíu íieruo Eílcua Pcic^quandoal juy- 
/jo dcl faber Iiumano^paiccc cíiaua dcíauziado 
cl rcmcdio,llcgo dc prc fcntc,y muy gran de,t 6 ^, 
vna boz dcl ciclo,q ledixo lo dcl Apolíol. Ale; AdGai!̂  
grate cafaeíleril,q.yanopaiTs,y re vasacabádd;
Icuáca Iaboz,y dcíe'ntraiiaccdecóccco,Ia q pare 
cías mañera,porq fin duda vedras a exceder cn 
muchedubre de hijos a la mas fecunda,y abun- 
daccmadre. Y no folarnétc cedras hijos, y mu 
chos,fino q veras tu generació amphadaiymul 
ciplicadapor muchas generaciones , y figJos. 
Eiiacelellial promcfa,y confuelo del Eípiritu 
fando,qjiego enfu cópañia,fereno cl obfcuro 
nublado dedcfcofuelo,q el fa£io Abbadfobre 
fi craya.Mayormécc q lo q auia viílocó ojos e( 
piritualesjvioluegocólos corporales. Porq al 
mifmo ciepo(q fue ano del naf^imicco del hijo 
déla Virgc,de mil y cieco y creze,quinze con i- 
dos defdelafud¿ícródeCiílel)llcgoe! valcroro

Bcrnado
.lio»
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nai.iode edad de vcyntcyáosaños,, acornará 
lu caigo ctlacmprefla con mas de treynta caua 
llcros,deudos,y^imigos fuyos,quc(como quc- 
^da.dicho ) fccftuuicron cnfayandofcys incfcs 

Chrcni. podct fcguiric.ElChruniconcítainpado, 
\ti atando enlaícxta edad dcl mundo dccila re
ligión,refiere también ella rcucíasion, que tu- 
uo cl.fancio AbbadEftcuan : y dizc,que cl día 
figuicntcala nóchc,quela tuuo,llcgoal mona 
ílccio fant Bcrnardojcon aquella fu compañia, 
de foldados de Chrifto : a los quales todos dio 
cl habito de religionclfando Abbad EftcuanJ 
Dcfdc cftc dia hincho Dios aquellafanda cafa 
dcbcndiciones,ybiencs,yJaviñadclSeñor de 
loscxcrcitos,diofru<3:ocnabundancia,yclicn 
diofusfarmicntosportodala redondez de la 
cierra.Viniendo pues yaal propoíitoj paradon 
délo queacabamos de referir, va ginaio,(quc 
cs a dar la caufa^quc ay para intirularfc los mo 
jes Ciftcrcicnfci Bernardos,dcíant Bcrnar4 o) 
rae parccc que no es dcducion muy mctaphyíi 
cafacardcftaspremifas,elfcreftcfan¿toglorio 
fo verdadero fundador , y padre de fu orden. 
Pues quando falio fant Kobcrto,(o los quatro 
rcligiofos,qucdiximos)afundar a Ciftcl, ya 
fant Bernardo tenia fictc años de edad, y la rc- 
uclacion bccha a fu madre cftldo preñada del,

fue
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deiant Froyían.- é y
fucprognoltico dc cllo»y como cn confirma
ción,entre otros fauorcs , que Dios Ichizo cn 
fu niilcz.fue Vno.aparcccrfclccnel templo, co- 
mo^ otroSamuel,para moil:!ar que quería po 
ncr cn fu cabcca cftc fupremo fcnorio, y fxccr* 
dociddéfu pueblo,dc íKonjcí blancos. Y ve
mos tambrai,que dcíde cl nafcimiento dclni- 
no,tódosfuscxcrcícic»,y deíignios yuan ende 
recados a eíló, pues incitfajo dcl Efpiritu fan- 
élo.comcncoia leüantar vandera, a nazcr gcn- 
te,y exerciurla cn cofas correfpondictcs a ello.
Y como la plantación dc Ciftelno tenia cabc
ca,yua ficmprc cn diminución,y fc acabara, íi 
el dueño principal Bernardo(para cuyo mayo- 
r.'izgoeílauarcleruada) no acuciicraamctcrfe 
cn ella, y fundalladcnucuo.conaquelluzido 
cicrcito dc cauallcros valcroíos,qucfcguianfü 
eftandartc. Y pues los monjes que cftuuícron 
cn Ciftel eran todos Benitos, y íant Bernardo 
fue cl primero monje Ciftcrcicnfe.-primogeni 
to dcla orden, y cn cuyo nombre, y por ciiyó 
refpedo fc lindaron tantos monafterios delía, 
y quien principalmente fue conocido de todo 
cl mundo,por cabcca, padrc,y patrón, juflamc 
tcfon lláinados los religiofos defla orden Ber
nardos,/ no.con impropriédad,y dclvuIgo,co 
mo algunos di2cn,Yqiiarido por auer dado a

—— —I-------------- ------I I I  ' -• ~ ' —
I fu-
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Ltbií.c.
1.4.
Luc. I o.

ifürciígioncftcfcr,qu(;aceiiiido,y^icttcj noíc 
loclsuLera de derecho.cl tit ulo de fiirtdador, y 
padrcdclia,(comofe bdeuc,y da) qncnofc 1& 
deuia,por fer quien es.''quícri como cl ?qiie eti- 
carccimichto puede llegara lo tjuc pide Ta va- 
loT?^ue lengui lah prcítajy vchjKibaftarb ate 
tcrir,ni qu c éntehdini ieio taíi proiíundo, a daii 
alcance aí'usmercdmientósíV’cEdadcraméfc, 
que quisndircurricrcpor lo que delefcítué los 
axjt0rcs,vcraclararaccciqiicfus cofastíofe p«c 
de mirar como humanas,y qucparccc ft£e-íóftl 
tuto de D io s j ’tuliochla ticf t'áíxiWeíí'cs. Pues 
coino fe.faca de diuerfas partes de los cinco li
bros de fu hiftoria,(que andan có fus obras)no 
ytio cjik tierra genero de ciiaturas, de qiíie no 
fuelle rcucréciado,y obedecido. Affi fe efcriue, 
q  fe vio ciíplido encl,lo q Chriífco dixo a fus-dif 
cipulas; Virtud', yáiitocldados edadojpara 
tiacrdebaxodeiospiés,hollar,y redir las ferpié 
ces,y cfcorpiohrs j ro d ó  cl'poderdcWcmomoj 
fin ^fa pÓTOiTA os puedaerapecer. S^Gui 11 ernio 
grade amigo defte faníto j  cuyo esel primer^ 
libro de íii vida,iratadeloS m'uchoiiCcrfalo»,re 
LicIacioncs,y inceligensiasfobrehitmanáS, qiíe 
f ecibio en la,nin£z. -Coñio-ie fue mandado por 
>.’n niño,qAie(ccrcadóideceleílíálrefplld&r) fc 
le apareció,qitehablaiíííjfia'tfcfttG'í.ííuálc) lgo<  ̂i

cue*'íilAmX.
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currkflc,pu«s no fuyasjiino del feípiritufa¿ioy 
ferian las paiabràs.QucpucsctircàVôs dcladmi! 
rablc do,q tuuódcpropheGÍa?dek incclîgccia 
Îbbrcnatural, delafagiada cfcrkûi’a.^dcla ma- 
cha mano cncl gouicrho delà Igicfiâ Röipänaf 
afirmando cftc autor,q muchos anos pcndiôdc 
fu volûcad la dçtcrminacio dclos côdliosja pa 
cificado dclos rey nos, la recôciliadô dclos prin 
cipcs,Iadcftruycio dciasciOnasrco codas lasdc 
mas cofas dcimportacia^Finalmécc auicdocô 
tadom-illoncs dccoías,qclfan¿coobro (codas 
al cnccder dcl juyzio humano impofíiblcs)có- 
cluycdizicndo. Sontancas^^ydetancxcraordi- 
nanacxccllécia^q icriacoià difnculcofapodellas 
referir,y mucho mas creer. Pu es fanc Bernardo 
Abbad dc Claraual en ôtro libro, quecfci iuio 
fobrc lo m ifm o ,di2î c taco, q u e ad m i ra,aiî r m a- 
do,quc cô coda IcaJia,y por donde quiera, que 
andàua, fc dcipoblauan los lugares, por yr en 
fufcguimicnto,diziendotodos,qucfeauiàlc- 
uancado vn Prophcca grande,ypoderbib cn o 
bras^y pálabras*-S.Gaudifi*cdój quebiuio eh fu 
compañía creze anos,y fuc fu fccretario, cfcri- 
uio crcsiibros. Auicndo contado cn ellôs niila 
groseftraordinarios dize^ Sô .cacos mas delo
rofcrrdôslös q Chfîfto obifo ,pôfm cdio\ieftc  
fu fieruo Bernardo, quécbn râ^ 6,fe pu<:'dodc

 ̂ I 2. z ir.

Llb. i .c, 
H*

Li. i.c.j

Li.4*
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Líb. .̂c.

zirjoquc fant luán de Chi ilio. Si todas las ma 
rauillís.quc obro.íe vuicran dc cfcriuir,ho cu- 
>icran los libros cncl mundo. Gcncbrardo le 
Jatnaoraculo dcfu figlo. Fadcuiustetnpoiu 

dize,que tiene por cofa impoflible. qucayaali- 
guno ygualado a fant Bernardo cn hazer «»ila 
gros,y cn fcr honrado de rodos. Y cn pwa par
te afirma.que eraentrelos Chriftianós,coíHQ 
Moyfen entre los Hebreos. Bclariniaodc 
notis EccIcfiae,conficflá,que el bendito'mon^c,' 
(y padre délos monjes blancos)fantBeEnardc> 
rcíplandccio cn mayor numero de milágros.»q 
ninguno délos lanítos, que la Iglefia cckbta 
Finalmente parccc teflinionio bailante,y muy 
calificado para echar cl fello alo mucho,que fe 
puede dezir dc fu valor,auer lo queridola Reyr 
na dcl cielo adoptar por bijOjyGbnUo por her 
n>ano. Ella dandole lai eche dc fus pechos,y 
abracandolo defdclacruz. (comofccucntacn 
vnos verfosqueandaricon íus obras)Pcrolo c 
mucho admira deftc fpndo es,.ver los muchos 
autores,q efcriuen dcl.y jo mucho,qtodos di- 
zcn,y lo poco.cn ̂  lecncuétran,pi^s cada qua 
parccc^ dcfcubrio diuerfa mina^aúq muy rica

Cap. XPÍl. 'IrítídfefitAordmCiJlemtnfei
esordexiJeparJf.

POR
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dcüiarjt Ftroyíaa, 67

O R auer entendido, (jüccn* 
trc algunas pcrfónas dclas ía~ 
gradas ordenes,de nucñros pa
dres fant Bcnito,y lánt Bernar
do,ay diucrfos pareceres, fobrc 

fi la Bernarda cs vna nunieroconlaBcnita,o 
di ucrfa.tnc á parecido dczir de paíb, vna pala
bra a cerca dcllG.l'refuponicndo,quc tegopor 
impertinente fcmcjante trato,y diíputa,y pro
pio de quien pfiacipaluientc a falido,qucfon 
monjas.Porque auiendo ceíládocnvn fu mo- 
naftcrio,ladiuifiondcBaptiftas, y Euangcli- 
ftas,afaiido de nucuo efta de Benitas,y Bcrnar 
das: procu rando cada qual dclas partes, bufcar 
prídicadorcs, q cn las fcftiuidades de cftos grá 
des Patriarchas,aprucucn fu opinion, o por de 
zir lo luas cierto,las rcbucluan mas. M as porq 
fc vea,quan fin caufa tropiecan cn lo llano,pro 
pornclosfundam cntos ,tbbrc qu i cn cada parte 
(meparccc)puedcfundarfc.Quantoaloprimc 
rojlos que dizcn,-que los monjes Giftcrcicnfes 
fon Bcnitos,lo encarecen tanto,que nofolamc 
tcquicrcn.quefcacongrcgaeion fuya ,(como 
lo hazcn IlIefcas,y cl padre Caftaiíiza, y otros 
autores) fino que afirman^fcr ella la verdadera, 
y cílencial orden de fant Bcnito.y la caWcá, ref 
pcílo.dequien todas las demas, que profcílan

i .p .ü b .f .
C.If.
Epitho-
mc.
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la mifmafegla,fon aiicbros.El fúdamcco,q pa 
. a cito tiene cs dezir,q a la ordé Cütcrcienle fü 
Jaro los propios mojes Benitos,no para dcíme 
pcai la,mdefmcbrarle,fino paradctrncmbrar la 
cibieza,y tibios,reparar las quiebras, apoyai ja 
yirtud,prcni'ar lo aiTugado,y apartar dc íi,lo q 
della los apartaua.Porq ai'ü como en vn árbol, 
q tiene muchas ramas,ti folamétees,y l'c llama 
guialapiincipal.lamas leuátada,y dcreGha,yq 
participa mas del hum or, y yittud del tronco: 
afíi dc la mifma manerala orden Ciílcrcienle 
aíido guia.ycabeca dcla orden de fant Beni 
to.PuescomoefcriuePlato (tratádodclaper
fección del citado regular) delásmuthas reli
giones,acongregaciones ,quc profeilíin laK- 
gla dc fant Benito,ninguna le a llegado có mu 
cho,cn ninguna fea conferuado tan alcamcnic 
el efpiritu dc el legifdador,ninguna a fubído a 
tan alto grado dcperfeccion,y grídeza, ningu 
na fc 3 feiialado tato cnla Iglefia de Dios,en nu 
mero,ycalidad de fan¿tos,cn cantidad de mo 
naítcrios,en letras,fanct.idad,obícruancia,y lo 
demas,que vale a hazer vna orden fampfa. Y a 
la objcció.q le íigue,de q los Benitos traen ha
bito negro refpódé,q aú en eile particular, fon 
mas perfectos Bsnitos.Pues vitliédo paño bl^ 
co,fec 3fot man mascóla regla.La qu^l eto fcpa

raí
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Lib. íT.c. 
i S .  j

ra enel color,y repara encl.prccio. Y por fcr ci
ca la cabcca,no folamcnce wionjts paípcularcs,| 
fino muchos monallerios de monjes negros fc 
an rcduzido,y incorporado en ellajan recibido 
til bláca librca,yíc an fubjecado afiis fuperiores 
ygouicrno,y no al cócrario.Losq cicnc,q laGi 
llcrcicfe cs ordc,yordc diftinóta delade S.Bcni 
co,no folo fc aprouechá dcla opinió del padre
F.Hicronymo Romá,<;í có aduerccncia lo afir-  ̂
macnlafcgüdaimprefhó dcfu república Cliri lí¿. 
lUaiia.nidcladcl Abbad Triremio.y ocios, q J 
llama ordc ala Ciftercicfe.ni finalméce de la fu 
ma aucoridad dclos preuilcgios.q los Pócificcs 
Romanos lean cócedido;enlos cjuales ficprcla 
llama ordc,yno cógregació(como hazc a ocras 
qprofcílálamifmareglade S.Benico)finoq lo 
quiere prouar có filogyímos,y razones.Para ef 
coadüiertc,qclgloriofofan£toThomas(áquié 
fobre clic lugar figuc los Dodlorcs fcolallicos) 
dize,qnooblláce,q codas las religiones vayan 
endcrecadasavn mifmo fin,qcsla perfecta cha 
ridad,y codas reprcfccc la vcllidura dc Chrillo 
verdadero Iofcph,que era dc varios col ores, có 
todo ello fe diílinguen en vna de dos maneras,
o por la diucríidad délos fines, para que fc or- 
dcnan,o por los medios j deque vfan. Como 
laqueícinilicuyo para redimir capciuosscs di
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ucrfa de la que profclla holpcdar peregrinos, y 
la que fc cjpupacn trabajoscorporales.dcla que 
vacaa la contemplación. Lo qual no repugna, 
conci conuenir todas cn vn fin ellencia 1: como 
niel yr muchos avnamiíma ciudad, por diucr 
fes caminos. Ambas eftasdiíHnciones dircn,q 
concurre éntrelas otras ordenes, que profeflán 
la regla de fant Bcnito.y la Cillcrcicfc. Porque 
quanto a laprimera.elfin dcl inftituto Ciftcr- 
cicníe fuc,confeguir lacharidad,por medio de 
lapobrcz3,y foledad.ydclasotrascoíás , que 
tratando de fu inftitucion rcfcri. Y el in^titu 
lar a las primeras conftitucioncs, carta de chari 
dadjfuc pot yrcndetccado afu confccucion, lo 
queallife contenía,y mandaua. Quanto a late

funda,parece negocio mas llano.P ues los me- 
iospor donde caminan,foncn todo diueríos. 

Diuci fo habito,díuci{jisccrcmonias,diucrfo re 
zo,dmcrfo canto,díuerfoscxercicios, diucrfo 
gouicrno,diucrfos fupei iorcs, y finalmente to 
dodiucrfo.Dos cofas parece,pucdcn oponerfe 
acfto,y hazerlecontradícíon.Vna, el profcílar 
todos vna mcfnurcgÍa.Otra,cl auer fido la Ci 
ftcrcicníc fundada por monjes Cluniacenfcs, 
qucfon Benitos. Pcrp a iaprimeraferefpondc, 
que voidad de regla, no conftituyc rnidad de
I epigíoncsjcorao fe veepor excmplo en la oide

deí
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dcl gloriol'oiant Hieronyino,rcfpcdo 3 cladcl 
gloriofo fandto D om ingo, y cn las dos cn or- 
dcn alavlel gloriofo fant Auguftin (cuya regla 
todas tres profcíl'an.) y cuyo fando bendito cs 
llamado dc todas nuellro padrc,y legislador,y 
tcnido,yrcucrenciado portal: como también 
lo hazc fant Bcrnardo,nombrando a fant Bcni 
to,y lo hazcmos(y cs jufto lo hagan)todos los 
profeílbres dc fu regla,preciándonos dc fer hi
jos dc padre,por tantos títulos, ycxccllcncias 
grandc,y grandiffimo cncl cicle, y cn la tierra.
Y la mifma corrcfpondencia, y conocimiento 
a dc aucr cerca dc fus hijos, pues todos fomos 
hermanos,cn quanto conuenimos en fer hijos 
dc íant Benito. Que cfto no impide,nirepug • 
na a fer cn particular hijos dc fant Bei nardo:co 
moni repugna a los Dominicos,fcr de fan£lo 
Domingo. Aunque hablaría impropriamen
te,quien llamaíleal fraylc Dominico,dcla o r 
den de fant Auguftin,dc la cógregacion dc fan 
¿lo Domingo. Y quanto a lo ícgundo,taropo- 
co les parece tiene mucha fucrça ,cl‘fcr monjes: 
defant Benito,los fundadores dc Ciftcl. Pues 
(como queda vifto) Juego cn cnrrardo hizícro 
rueua profefííon,la qual bafta, para qucelquc 
era Augitftino,fca Franctfco,y al contiario. Y 
comodizcel Padre Roman cn lu República,la

I j OI den
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iordeñ 3 c Grandimonce>lacíelos íieruos de lan 
¿ta Mariaja dccanonigos Scopetinos.y otras, 
fonordcnes por íi,y dilünótás dcla de S. Augu 
llin,con auer fido inliituydas por fray les delía 
orden,yprofctrar fu rcgla.Vkradeltofcávillo, 
y cada dia fe vcc,que muchos hijos fcgundos,y 
terceros dc feñorcs dc titulo, an i'iídado nueuas 
cafas,y mayorazgos efentas,y diucrfas en todo, 
délas dc fus padres,y algunas mas principales, 
ypodcrofas. Y nofolu entre hermanos a acoté 
cidoifino también vnafolaperfona lo ahecho. 
El padri: Caliañiza,para prouar, que la orden 
Ciítcrcienlc,es congrcgacion,cnlaorden de Si, 
Benita,dize eafu Epithome, qiie eítas dos rcÜ 
;>iones,fcan entre fi,como los frayles Francif- 
cos dtl paño,rcfpcéto delo^dcfcáicos.Ella com 
paracion también les parece,q no corre con lo 
que ay cotre los qúeíe llaman Benitos , y los
G.jfi:crcienfcs.Porquccomoallidize,lQsrcligio 
fos Francifcanos, íblamentefe diffaencian en 
n)as,o menos afperczade vida/Porque a todos 
■rs fupcriofvn Gencraíifümo. Masen eftas,no 
folo efta la diíFércncia cn kafpereza dc vida, fi 
rocri general en radas aq¿iellas cofas, que va
len,y pueden cóíiituyr vna rciigió efcnta de las 
dcmásíEmpero,quien les parxce allanaefle ne 
goció,'y lefica dc duda , es nró padi e gJorÍGfo
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iSiÜa nardo enla Apología',que clcriac a Gui!-; 
i l c r m o  Abbad doLmonaileiio dcS. -TTeodioriíL 
codcha orden de Cluni.Para cuya inteligencia 
fc á de aducicir,(quecomo qiicdaviílo)alaor- 
deaeUlcrciení'cjhizoconuadicioncnfuspnn 
cipíos la Cluniaccnfc. Y aúquc le apago lusgo 
cltcfucgo.nolodcuio de parcijcf a mallines, q 
debaxo de zelo dcamilladandauá,dc vna parte 
a otrafopládo.y atizado có chifmcs,y murmu 
raciones parabol ucllo a enceodír. Afíi informa 
ró a los Cluniaccnfes ,quelos Ciilerciéfos mok 
murauá de ello‘:,notádoíos,quctrayan vellido 
3rcfano,y acudian có defcuydo a ia obferuácia 
dcla regia. Y alos Cillercicnfesjde quelos Clu 
niareníés haziá burla de fu habito^ y por fer po 
bre,y cópuelto denegro, y blanco,los llamauá 
Genrauros,chimer3.s,y ypocritas. Dio Aienta 
a fant Bernardo delto , vn monje llamado Pe
dro venerable,como parece por vna carta , qüc 
Iccfcriuio fobre cllo.Oífendi'doclfandó de tra 
to can indecente a perfonas , que caminauan a 
iapcrfecció,cfcriu to(la Apología al fan¿io Ab- 
ibadCuillerttiofu amigófy quecó ddjeo dc fe 
jguicílis landos pafas:fepaíbafu oide>n,y faho 
dcliaparacl cíelo,dexan ionos efcrito el prime 
xo libra dcla vida de fant Bernard^. Aííi entre 
!míMmdczas,.qus vaAtólatid» nuéíVrofanélo,
■......... ........ *'------------- ----------- ------ j—

,:í1 » cli/.e.— ■ • --  — —--r *ffr r i'iri-rii »»III
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tTipoTM de la vida
' dizc. Como puedo yo dexar dc dar grades bo^ 
jZcs,oycdo (jucxarfc,de<juc vnos hombres me 
ddos cnfacos.y encerrados enchocas,qu¡cran 
cenfurar cl mundo,y lo que peor cs,injuriar, y 
menofprcciar vna orden tan gloriofa como la 
viiertra'iy alos fandos,quc(còn tan grandeexc 
piede virtud) biuen cn ella. Verdaderamente 
aue fiesaffi.y en nofotrosbiiac cftaibbcruia, y 
jadanciapharifayca.coàqucrraenòipreciamos 
a los demas(y loquepeor cs,a Ios que nos exce 
denen virtu d)que fon finfrudonucftras mor 
tific.icioncs.yafpcrczadevid'a tan rigurofa , y 
extraordinaria. Y aunque eftoy bié cieno, que 
ninguno delosque meantracado,aura notado 
en mi femejante crimen,mc a parecido d.ar por 
efcritojlo que a cerca de cfto,diucrfàs vezes , y 
en diCfcrfas occafjoncs mcaueysoydodczirde 
palabra.Para que pues yo no puedo fatisfazera 
cada vno dc toda vuefìra orden cn particular,fa 
cisfaciendoavofotros , Io queden los depsas. 
Quien(dizecl lando.jamas en pubJico,o?fccre 
to,meàoydo tratar cofa enPerjuyzio dcfta or 
deo-'^A qucrcligiofodella eyo vifto,con quic 
no recibielTc mucho contento,a quien no pro
curane honrar,y reucrencialIèiMuchasvezcs e 
dicho.y aoii lo bueluoa dczir.qucfu modo dc 
vida cs fando, eshoneftb i espeifedo, y d ìf

C I X C O .

UVA. BHSC. SC 12612



creto. Fue inÜituydopor los lañólos padres, or 
dcnadopor cl Efpiritu fanÓlo, y  m uy apareja
do para confeguir la vida eterna. Es pues poffi- 
fclc,nicábe cniazon,quc quien efio adicho , y 
diz«>menofprccic,a aqucl,dcquien lo a diclio? 
Diueríasvezcs efido hofpcdado en los mona- 
(lerios dc efta rcligion,y ficprc excedió fu cha- 
idada mi merecimiento, ^ n  m uchosdellos 

C comunicado a i:crca de varias coíás,peronin- 
g u n o p o d rad ezir, q u e y o le a y a  pcríuadido,a 
que dexe eflá oíden,y fe venga a la mia. Antes 
pocel contrario^! muchos que lo an delicado,y 
procuradó.fc lo c etloruado. C o m o  fue a fray 
N icolas,quc lo hizeboluer a fu m onafterio , y 
lo m ifm o vfc con otros dos religiofos dcl vue- 
ftro. Y  no folam cntee guardado efte cftilocü 
los raanjcsparticularcs,finofcomovos íabeys) 
también conlos Abbades»no auiendo querido 
admitir cnla mia-a dos dcla vucftrAiílcndo mis 
amigos.Pues auicndo cfto,conqucrazón , ni 
ío n  que fundamento fedirà,que trata dehazer 
íbntradieion,y cneraiftad avueftraordcn , cl 
que pcifuadca fu sa m ig o sa q u c  ñola  defampá 
ren,y bueluea c lin , a los que ya-Iaauian dexa
do? Y  fia caíb fo ’̂ trotado dc enemigo dc vue- 
ftca of den,por m ilitaren otra díucEM : la t n a ’- 
aia:flotafc oflTC¿edfcvofotros,acgfca dc la rmc,

ft̂ ra>'
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í t ra j  la m irma ppoficion, y cncmiliad fc dara 
entre todas las religiones,y entre los que las ha 
bitaa.Y affi los profeObres de cada vna , ande 
pcrfeguir,y padecer pcrfccució,tncnofprcciar, 
yfcr riicnofpreciadqsdelos delasotras, por no 
poder vn hóbrc biuir cn todas,ni todos en vna. 
No entedays.queignoro,que ia túnica dcl ver 
dadero Iofepi%Q,^fl:o,cratexida decolores di 
uí;rfos,en figniíicaciódcla variedad de cflados, 
y religiones, que caclla íc incluye: y fin ningu 
na coilura por la vnion indiuifibic de la chari- 
dad.a donde todas caminan. Que puetto cafo, 
que las gracias fon diuerfas, cl efpiritu cs vuo.
Y aunque differentcsloscaminos , csvn folo 
Dios,adondevan todos enderecados»yvn mif 
rao cfpiritu eorrefpondc a todos cn común, y 
acada vnoporfijditlribuyendbcomole páre
te, Afíijecibiéndo diuerfós,doncs,diucrfoSy v- 
nos los reciben de vhá mancra,y otros de otra, 
Aorafean Cluniacenfcs,aora Ciftcrcicnfes,ao 
ra.elci'igostcgiilares,aora legos ChrlíUanos.to 
dos cóuicncoiy todos c.óponcncftatunka,vn’a 
en faeriiiQfura,yipi?i&:cció,iY auquc cn mircípe 
¿to dcvos.y en vos rcfpcílo de mi,y cnlos dos, 
refpeij:odéaquf|,aydil.l¡nfidó,nolaayrcípcdo 
dcUa. Porque.!)!) ¥,<35 foys fin mis ni yo fin vos,ni 
aqiicl fiHíjUfi¿>iav(69nÍ9aiÁd.QÓos comocsju

ílo.

UVA. BHSC. SC 12612



lèojcnelteamor vnifoïmc ¿e cliáFidad .- Y no 
^pcriièyS;,(]ue;fo!a’tni otden,^ lóia la Viicfti'à, cp 
uiènen ch efta cfpirituâl vniô, fino qüc la mia, 
y la vucftra jütamentc:il lo cjuc Dios no petmi 
ta.cllâs no lo perdicrcn^por m otdcrfe, embi- 
■dbrfc,pcrfeguirie,y dcShaz<rfe. Porquepùc- 
Üo caib.qüe el fin delà charidad es vho  ̂Ibs ca ̂ 
minos por dondeftVáa cl,ion muchos. Affi el 
caminar yó por clCíftyrcicnfejno es occalion» 
pàïa qi-iç nóarñcíhohrcjyengrandezca aí C ia  
tîiaccnfe.Yfi algáW m epi^gutttarc, pofcjuí 
no foy dé la ordéh Ckiniaécrifc, pues raneó l i  
cfnfakó?Re{poñdo,qiie por cumplir, lóque di 
zcfantPáblo,quccadáVho pcrfcuerc'cfilá voda 
cion,párá donde fue llamado . ‘ Y‘fi bolukrea 
fcfpfeguhtado , porqn< no bufque eñe bien, 
quando yacntcndi,qu2allicítaua?' Refpondo 
otra vez cofl'cl mcfmo Apoftól \ que no codo 
iodue avRo és licito, cs lo que mas lé coñui'<í- 
ftci Enh&qual no rfiepáñapor la imaginación 
crittíiífticr >'qué la incánucnieíiciá éfla ae parre, 
dcla orden Gluniaeenfc.quén'inrftaés', y m uy 
^ í la  , finó de mi parte j que cortqe«/ïdp la 
graüc ciifcrilficdad dem is maiasmelinaeíancsi 
proctfrc bufcar vcheni-ente iñedícínát ;Pbl qué 
di'uerfáS crtícrmcdadcs ,■ dtü«ffó« lerncdié;'

y coma
*'PÍií=> g io ías.
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tn^orU delavtda

gioUs. pi cguncojculparia 3 va mcdico
quartanariopor rcccptaragua al que ticnc tcr- 
ciâBas.bcuicndo cl vino ? ninguno por cierto. 
Parque la quai tana pide vino, que cs calicnre, 
y la terciana agua,que esfria. Finalmetc^fi me 
prcgútarc,o,porque no çûoy en todas las ordc 
ncs,pucs tpdas ias an*o>todas las honro, y a to
das las aJabo:digo,que todasion fandas, pero 
barta vna para poder biuir faotlatncmc , Affi 
aflSfto yo en vna fola.quanto al cuerpo, y cn to 
das cnordcn a la charidad. Porque cs fu virtud 
tanpOidcrofa,qucbaftaac5 municarnie cl fru- 
d o  dclas religiones,cuyo inftituto yo noíigo.
Y aunque puede fer, que trabajando tu^no me 
rczcas porque no amas, no fera a^omcnos, que 
amando yo,np nicrczca,aúquc i)o trabaje.Ha 
ftaaqui fpn palabras dcS. Bernardo. Por ellas 
les parccc,qucqueda bicnatcftiguado, cpmp 
fu orden cs or den,y orden por ü : no obíbntc, 
quc.cp gen€ro,rea vna mifma coía, cola dc nue 
íiro padre fant Benito, pues ni enlos excplos, 
ni cnlas palabras,a dicho fant Beroírdo,queíu 
orden cs diuerfadcla dc fant Benito,íinodiucr 
fa dcla Cluniacenfe. Fundandp/u dodfina cn 
philofophia tan rccebida,y cierta,Comp cs la di 
íHncion gcncrica,y cípccifica.Sabiabiçn cl fan 
do,que laorden ÇluoiacéfcjC^m^^ulçiifè, y
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Ciftercicufc.cran orden de fanc Benito , en d  
tcrdo.cn que conuenian. Elio cs cn vnidad de 
padre,de cabeca,y lcgislador,que cra d  glorio 
ìb fantBcniro.cn vnidad de £n,quc cs la chari 
dadpcrfcda,quc cs Dios, cn vnidad de Icy cf- 
i'encial, q cs vna mifma regia. En todo Io qual 
conuicncn cn genero, y fon vna mifma colà, y 
affi ygualcs en antigüedad.Ecfocn todo lo de
mas hablo cncipccic.como io mueihan los c- 
xemplo5,y dodTÌna,quetrae. ConJaquài di- 
ftinccionprucuan también los fanótos D06I0 
rcs,la vnidad de la fan d a  Iglefia , rcfpedo de 
los diueribs eH:ados,quc cn ella (« incluyen, Y 
fupucftQ,quecnlas religiones , qiic profellan 
la regia defantBenito.ay diferencias bailantes 
a conllituyr las diuerfas in ipccic(quc d io ,co
mo principio noto lo fupponc fant Bernardo) 
ningynadudaentiendcF. ay,paraquela CUlei 
cienfcjnofcadiucrfa cn cfpccic.dda Gluiìiacé- 
fc,dcj}4 Caiiialdulc«fc,delà de Vallcumbf ofo, 
dcladcfandalud ina , delade fant Bcnito^d^ 
Valladoltd^y dclas demas , Y  lo mifmo cada 
vna dcllas , cn orden a todas las otras. Porlo 
qual en quanto talcs .  ̂cadavnadcllas tiene fu 
particular padre,y inftituydor,fu antigüedad, 
y grado particular , fu particular numero de 
monaftci:ios.,de fandos. > de futnmos Ponti fi

cesi
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ces,deCariicnalcs,dcPatnatchas,dc Arçobif- 
pos,Obiipos,Do6lorcs,Rcycs,y Principes. Y 
yo añado,quc aquella orden fcramas vcrdadc 
ra,mas propria,y perfcda dcfant Benito , cu
yos medios fueren mas proporcionados, y cor 
refpondientcs,alaconfccucion dcl vltimo finí 
(niediátelaregla,quetodosprofeífan) Yaquc 
líos religiofos mas monjes Benitos , que fue
ren mas obferuan tes dc fu regla,y (conformea 
ella) guardaren mas claufura , comieren los 
manjares dcla cantidad, y calidad, que man
da,que tuuiercn mas charidad con los pobres, 
y peregrinos,quc rezaren tantos, y  tales Pfal- 
mos , ;ypor tal orden, que guardaren ííicncio 
cn tales lugares, y tiempos , queayunarenen 
tales dias , quefe ocuparen,en labor , y tra 
bajo de manos, tantas, yralesoras, que vi- 
ftiercnhabitodetalhcchura;, y^recio , que 
durmieren de tal modo , yen tal cama, pues 
todo efto ló dexo cl ían ¿to ordenado , y feña- 
ladoenfu regla. ^QuccMlamarfcBenitos,o 
Camaldulenfes, o Ciftcreicnícs,es qúcílion 
de nombre. Yíi(comofuelcn dezir ) cl ha 
bito,nohazealfrayle,mcnosel nombre. Afíi 
digo , q u e Ja o rden' G i fl ercie n fe 1 a ten go, por 
orden Je l gloriofo fant Benito , como lo fon 
Ja Gíuniaecníé.Camaldulenfc, de Valleum-

brofoi
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jrofo , laCclcftina, yladcianftaluftina j y 
as otras^qucprofdlàn fu regia i yqae  de to

das juntas fc compone vna mifina orden . Y 
en quanto eilan diuididas en congregacio- 
nes,o miembros,o religiones, (llámenles co
mo quiiìercn.cjuc eílo imporra poco) me pa- 
recc,<^uecadaqüaltiencclgradó, fegun laan- 
tigucdaddefuinititucion:coiiuicneafabcr, la 
orden,o congregación Cluniaccnfe, ( que fe
gun el Volaterrano enfu Antropologia) tuuo 
origen año de nouecicntosjy doze, es mas an- 
tigua,quclaCamalduicnfc, quclotuuo año 
dc mil,y treynta y tres. Efta también Io cs mas, 

uclade Vallcumbrofo , quc co meneo año 
e m il, y fctenta , y eftaquelaGradimontc- 

fa,quc cs del año dc m il , y fctenta y fcys. La 
Gradimontcfatambién esprimerò, qucla Ci- 
ftcrcicnfc , quctuuoprincipio,anodcmil,y 
nouenta, y òcho. Y la Ciftcrciinfc también 
cxcedea la dc fanda luftina, cuya inftituCion 
fuc muy dcfpucs . Finalmente la dc fanda 
luftina »ala  de fant Benito dc Valladolid, 
y por eftcordcti todas las demas , quc fon 
fobrc fi, y tienen particular gouicrno , y gc 
ncralihIftjcdiatoal'Papa, como las referidas
Y la diiTffiidad, y diítincion, dc que nuelíro 
padre fant Bernardo habla en la Apologia

k 2, (cntvc

L ib .  2 1 .
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Q̂ and 
comcuçs 
ron avfsi 
habito 

bláco lo 
m ejes C 
ftirciéfci

Centre fu orden,y la C|i;niacenfc) n^eparrécc» 
"e a de eíiteAd^r,ícfpe¿to dcla maa, p mciíos af 
>crc;sadçyi(Ja,iiias, o menos penitencia, po ' 
:>i*C2a,rccGgimiento,mortificación,y otra^ co
as femejaiu<s,eíi que eítas dos religiones fç di 
fiejcnciaiían* : - ■ i : r

i l| Tambien a auido du da , fobre-el quando
comencarou los Ciíterciéfes,a vfar habito bla* 
c o , pcroyo nolaetcnidojdcípucsqüclcy la:> 
conftitucidnes., q»lccl Abbad Albcricóhizo, 
lucero que janí Roberto le boluio a Moli’ffxro.O A
Pucs(con3o<|ucda'ViUo)coníb por ellas . que 
fcdifcrenc-iaion de los Cluniatcnfcs, cn todo 
loqucnocsprofclUr'iatnxTmarcgla. Y pues 
nic íla fcñalacolorjni lo prohibe,no ay duda, fi 
nO que entonces fe hizo. Y en tiempo de fant 
Bernardo , ya andauan los monjes cq;í íayas 
blancas,y dcapularios í),cgrp§ , .puesd.c,éltorc 
tomarua occafion.pai a 1 lá'marlos CcjKaiirp^y 
chimcras. Y aunque vertirhabitOíbfeííccí. pV 
do fer,por vfar de paño mas cómun, y barató, 
(como la regla lo dil'ponc, o por difcrenciaf- 
fé de,otrasreligiçfnes^/Îîniiiflgunar cjuda tuuo 
algú myllcrio^particblar. Poirque írri yíia.exor- 
tacion,q luaR Abbad-deCiftei-.^açneiT^lifltîfBô 

blddecij'í^ la ordé hizo,en,vncapiíMÍpgca’craí ( y 
awdacn el libro iinpr-cllodc los. prcijilej»iós de
—  - - .....a k

Píatic;  
cid A b-

ítcl.
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efta íagrada rcl¡gioB)entrcotras Coías adriiira- 
blcs.dizc aiiÍ.Elta nucíbaT¿iígiofi,ffegiin,quc 
lo hallamos en losefciitos de ios fandos pa 
drcs,(juc cn ella nos antecedieron) cs vna fami 
Haparticulap  ̂que lágloriofe Virgen María Eílt or<íá 
tiene cn la ticrra,y ia p/ imci(a ,  qu e dc lodas las 
religiones le cfta dedicada . Aftifabcmos,qucjvjrgín, 
efta Señora inípiroa aquellos íus grandes fier- 
uos,ydeuotos(nueftTos priO)crospadres)cl or
den,forma,y modode vida,que auian de guar
dar. Porque fuera de las ordinarias confola- 
cioncs,y rcue!aciones,quc della recibían, mu 
chasvezes acompañada dc vn rerplandccicntc 
efquadron dcciudadanos del ciclo , losviíira- 
ua,y fc les aparecía viíiblementc, coníolando- 
los,enfeñandolos,ayudandolos,y guiándolos.
Por lo qual cs llamada patrona,Señora, dcfcn 
fora,y abogada dc cfta religión. Afíi cs tradi
ción enue oofotros muyrcccbida,ycierta,que 
cl habito délos religiofos, y religiofas dc nuc
ftra orden,cfta Señora lo feñalo,y dio. Conce
diéndole vnprcuilcgio dc tanta autoridad , y 
dignidad,y de tan grande nácíito,y víftud,qTie 
el demonio nueftro aducrfarió.nolBe^ 
ftad,ni juridicion fobre perfona, que omrí'ár« 
con el haíía ran tft, queen el tribuijej 
fea determinada ífl caüfa.For loguaíf dfeetflos

K j uc
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irtfioria dtiavula
que Ips religiofos dc.efta of cien ( porpaflár ¿3^ 
4iíií>p d< tanta pcnitco>cia» y afpéreza) fatisfazé 
baftantcmcntc poj todos fus peccados. Yfcgu 
lo qiic Chri<ílo proractio cn vna l euclacip paí- 
cicuj4rito4 QS iosquc dcbaxo de humildad., y 
obcd|cneia,pcrfcu!:raren cn ella, fin ninguna 
dudafe faluaran. Eftas verdades,y otras fcme- 
jantes,nosdizen, yenfcñanlosefcritdsdclos 
ían¿ios:y partieulaTracntccl libro darifíimo, 
que fc intitula , fundacidn4,yprindpiodcCi- 
Itd.Haliaaqui fon palabras de el Abbad Ge- 
ncraliflimo. Por ellas parece Ja verdad, y buen 
fundamento , que tiene la tradición venida a 
nofotrosde nucllrospaflados. La qual afirma, 
que pt>r.mandato particular dcla madre de 
Dios,y ahonor fuyo,vcftiraos habito blanco

t
^ P ÍIí. Ddaitgmntodeejlarttighn, 

. jd e lé  ipcorporaáorttquehi^o en ella, 
elmonafiemdeO:^ore- 

rueUL ..

A que (cQinq queda vifto ) dexa 
mospucftoén orden , cftc jardín 
del ciclo Ciftcl, y cn clvn hortc- 
l;^no tanprüdcqi« , y cuydadofo 
con3<>; Bíi-nardó', con aquellas

an
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pkntai-j 'qûè aaiaafrâncadocon las maiios de 
fu diligcrtcia,y cfptritUjdc entre Icrs abrojosi« y] 
cipinosdel mundo  ̂ para trafpontHos en la 
fcrtil ticria dc la religion, (como îo hizo ) fer* 
jufto dezir f, corno por fus íneítros > ydili- 
gencia,crec4q todo en braucv echo rayics , ic 
Icüanto ch ako , y eftcndio fus ramas por to
da la Chrifttandad. Porque fue tan extraor- 
diñaría la viçtud de cfle bendito fanóto , kjuc 
(cdmòlos atìcores efcriucn. ) mas parceia fù 
conuerfacion,y obras de A ngel, que de hom 
bre. Afílalos cinco años de habito , yveyn- 
tey ííétc de edad , fut embiaJo para fundi
dor , y Abbad del monafterio de CUraual: 
yen buen pie. Porque comcnco aqui la fa! 
madcfu fanclidad , y grandes milagros , a 
eftenderfe tanto , que cn muy breue cicm-< 
pq, c l , y por el fuorden , fueron conocidos j 
eftimados , y  reuerenciados , no folo de lá 
gente comm un, fmo caíídctodos los Princii 
pes Ecclcfiaftjcos, y feglares dc Europa . Proi 
curart-dotoiós darle lar. niano , para, leuant 
tarlis alsíciímbrc déla eftima. Porqucadl 
uirtlèndoUort madura, y fannia confídcra- 
cioh , quan firme muro es , para la confcr- 
uaëloh i yaugmento detos'Rcynos , y rcpií - 
b h 'c á sk t  g¿ntcPcligio& p (,'cayp ipicclciáo
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S.Biemat
y.o fue 
dcuido’dc 
todos lo)i. 
,Kcye¿tk
i a Qhri'- 
ilUnda.d.

es aplacara Dios con Gracioncs.íacriiífjos, y 
'penitencias,y hazcr con cxcf t iplosy coaíejos 
al proximovirtuoío.) Vncslosfundauanmo- 
Baltóiibsjowos los labrauan lglcfias , otros ios 
cohccdian^randcsprcutlcgios , y ^íejup^ip- 
ncs.otroslcs dotauan de gruefospajttinMínios, 
y rcntas.Y otros finalmente,los cncrcgauá^ no 
folo fus haziendas, fino también con ellas, fus 
peribíías,y bijos^y a quantos los qtícriáfcgá.it,
Y no folo fe edificaron de nucup mucívogi^o- 
naftcrios por todos los Rcynos de Eiwppa » íi 
no que abriéndolos ojós,y riodicndod pecho 
a la razon,y vtiüdadiin'ünitps otro5,quC;tiañ4  
alli loaiiian íido, y eran, dclosqucprofíflauan 
larcgl aidc nucitroglowofo padrefent Bcnijco, 
clios tkfuvoluntail.fc rcduxcrooaetta nueua 
orden Ciilcrcienfc.viftiendofcdcfii blanca li 
bi ca.incorporandofc cn ella, y rcjcibiédc/la por 
cabeca.,  ̂ Fue c{te augmento tan, gréB^c^crecio 
tanrd.con tanta breucdad, gufto;, ytonfornii- 
dad dc los Reyes, y Principe&dcJa Chriltiaií- 
d ad ,quc paree e. i adfl uan pp( q,i#,al
éflofcadclaijtariá^yifcfiabrtaíiífiíoMcídídf^»
que a cito pucioáyticjarí y tiMchc») fe¿^l/ai¿t6  
gloíioEiofc>„fpqrctiyorcfpe<ítQi'fgi}ndai¡Íarnc 
tc fe ha?ia;)rtlíaiiílo fogfa »la f ftt 
los Princfpcsd^ ^ujte>rá;i:qdftíi«ilpl t/ajarfari

' ' ................... .. twmwm ....
i Poí
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Torque 1 upue(to,quc{comp queda viito}deicc 
dia cl fandto dçl os OuquMtdc Borgoña,ni:c(cílá 
riamentc cra deudp dc los Reyes de Francia, 
pucsfalieroiiilelucaf^ , como lo dizc lacobo 
Philippo Bcrgamé. Y por cl configuicnte dc 
los dc Portugal.Inglatcrra.y Hierufalcm, que 
cn cftc tiempo eran Franccfes:y deudos tanibié 
áJela cafa dc Efpaña.Mas cftacaufa ni cra, ni po 
ííia fer eficaz,y podcrofa,a produzir tan extraer 
dinatios cíFci2 |os, .(como cn augmcto dc cfta re 
ligioníuccedieron) íi D¡QS(cncuyapodcrofa 
nianOfClian los coraçoncsde los Rcyes)nolos 
raouicra.Pucs biuiendocl gloriofo lando, vio 
lo&ReyRO$, y prouincias dc cafi toda Europa, 
tan poblados demonafterios obferuítiffimQí! 
dc fu orden.que para poder mejor acudir al go 
uierno deellos.fcdiuidioentre los quatro me 
naftci ios.que primero fcfundaró. Eftos fuero 
Clai‘aualiMorimundo,Pontí:niaco,yFirmita- 
tc. Afíi icicñaloa cada vno,cldiftrido, que le 
ccmperia. Los mo naílerios dc Eípaña eftauan 
«djudicadosaMorimundo- Los delnglaterra 
âClarauaî^y por eftcordcn íos ds las otras Pío 
BÍncias. Hallafeeftocn papeles antiguos dcla 
ordcn^y particularmente en vnaelcritura.que 
ajjr çnelinfignc conitéto dcla indita ihilicia de 
Cálattíii3,qiieporéftarazóntrce^ ííd o , yes 
y " k j imnac-

Llb. I Ii 
c.jo, í

Loiquâ  
tromooft 
í'lcrkis cft 
bcçts dc 
k  orden.
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Hífiona de la vida

Priorato 
de Ckia 
■:raaa.

immcdiaïo a Mprimundo , y Priorato fuyo^ 
A-unquc en cllibr&dclosafientosjcielas or<ic- 
ncs f'ailitarcs,quc ticnc cl confcjo.le dize, que 
cl raonailerio de Ficero,cra antiguamente faiia 
¿ion dcla Abbadiadc Efcafti Dei.Y¡por eftaia 
7.ôn fâmbicrt Calatraua fu hija; Y  que cî rtiona 
fterio de Moriinurido,dio al de Eicala Dci vna 
granjà , que tenia en Gafcuñatj cntruccodel 
pfiarâtode Calatraua. Y délia oianera quedo 
porí¡jya,yproueyaPriores. El quai truecofc 
dtzeaHi.queconfirnlo Gregorio nono,y Ale
xandre quarto. Y no-folo gozo efteiàaifto ben 
dito de cite tan fértil fru¿lo, ( que fu piaotacio 
«elellial daua) por oydas, o rcuciacioacs» q las 
teniaidcordinario accrca dellô,fitïo que violo 
dç Al¿niinia,Icalia,Francia^ y de otras Prouin 
eias. A algunas perfonas e oydo dezir, q vino 
tiibien a Efpaña. Y defpues lo ley enla hiiloria 
del padre Mariana: pcro-tengolo por impdfàl- 
ble,porquc dexando algunas repugnâcias eui 
dctcs-queloconttadizcn: porlaepiítoládeS, 
Bernardo,queeíleautor cita,pataprouîllo.no 
contla,qu3 vino cl fan¿to a Efpaña, íino Pedro 
Venerable Abbad dc C luni, a quieii fc cfcriuc 
lacarta , quecomofuperior delosmonaile- 

Ubro.4. riosdè Brpaña,losauiavcnidí0avilitaari. Viera
i ̂ '|dc eikx.enlavida d el fari <So fc dcriucico’nio Á0

liib^  toj. 
cil îi
i'- \

S-Berna’

|na 
' Üpl.2 2 9

vin(>
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orden.

i.p.Iib.j*
Q.iSr

viaQ,por cftas brcucs palabras. Aunque S.Bcr- 
nardo noeftuuo cn Efpaña , fucfuiànòHdad Libro.|; 
rauy conocida CD ella. Sant Gaufrcdocn la 
da de fant Bcrnardo,y otros con cl dizcn, que 
cftcfantflofundocicntO', yfcfcnta nìonaite*s.Bemar

», P d o  fundorios. Pero parecen mcpocosjunoes,quciccn ,io.n,o. 
cicnda,quc hablan de folos aquellos monafte-j'‘*fte«=>*- 
rios,acuyafundacioncl aiìftio por fi,opor loslj);,^ 
monjes de fu monafterio Claraual .Porque de- m .naite- 

nvas de quatro mil de varones , y fcys mil de 
mugercs,quc(dize lllefcas ) vuo cn vn tiempo 
cn elèa ordcn,iìn duda los mas dcllos (alomc- 
nos de varones ) íc fundaron envida de fant 
Bernardo. De los de nucftra Efpaña, fc verifica 
bien cfto, pues cafi todos, los queay de hom
bres cn ella, Ìon fundación del E mperador dó 
Alonfo contemperanco,deudo,ygràde dcuo- 
to de fant Bcrnardo,Fray Hicronymo Roma, 
eola República Chriftiana efcriuc, que quan
do efta religión cumplió quarenta añoi de an
tigüedad,tenia fctecientos monaílerios. Y cftc 
numero parece también ptequcño. Porque fu- 
pucfto.que al ttcn?po,quc iànt Bernardo tomoj 
cl habito,noauia mas de vno.qcra Ciftcl(con 
auer quinzc años,qcorarnco la orden) necclla 
riamente, quando tuuo veynte y cinco de ha
bito , íe cumplió el numero de los íibtccicntos

R cp. 11b* 
.̂c.i 2̂

mona
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I-fijioria de U vida
mbivallerios.Ypucsclbiuiocnla religiô gua
ren ta y vnofcomoic dizc cnfu vida) muchos 
le auian dc fundar,cnlos dicz y fcys años rcUan 
tcs,eftando cl f«uor,y crcditodcla orden cn fu 
v igo r. Enconclufion.acltcfanilogloriofofc 
dcuc el augmcto cfpirituâl, y temporal de cfta 
riIigion,fu mucha perfección, y cl aucr fubido 
a vna tan al ta torre dc grandcza^qucparccc, fc 
pierde de vifta, y ilegaadondc (en elle particu 
lar)pudo,loque mas fubio.Yaunqueciia Ver 
dad fc pudiera hazer de calicanto con muchos, 
y muy calificados tcftimonios,folamcntcquie 
ro referir aigu nos dclos muchos , que cn fus 
preuilegias, y conccfííoncs,an dado los Vica
rios dc Chrifto, que an preíídido cn la Iglcíia, 
dcide la fundación dccfta religión. En los qua
lcs,ay cofas tan particulares,y excdciitcs , que 
íinouaayuda,(cpudiera efcriuiren fu a!aban-i 
ça,vna muy copiofa,y adnii rabiehi Itoria Por
que muchas hojas dc fus prcuilegios, gaftá los 
Vicariosde Chrifto,cncontargtandc7 .is,y dc 
zir loores dclla,fin que parezca, ay rçquiebrô, 
cxcclcncia,perfeccion,cpiteto,lauor,ni ternu
ra cn toda la fagradaefcriptura,qucno fe le atri 
buya.Y no folo fe halla eílo cn las concdTíoncs 
dclos Pontífices Romanos,q alcancaron aquel 
fcruor grande dc fus principios, ni cn ía^de ios

que
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qucíalieton Jefusrnopaltfíio^ ala dignidad 
hno también en infinitas otras, de otros diuet- 
fos,y dé diucrfoi tic^pps. Innocencio quarto, 
cn VH prcuilcgioconccdiddanodcmil, ydo- 
zicntos.y quarcntaycinco,(qucanda imprcf- 
focon los deilias dc efla orden) entre ccleftia 
l<;s aíabancas dize. O religión agradable en la 
prefencia de Dios,y grata cn los ojos dclos hó 
brcs.Tu fragrancia cnla Iglefia,cscomocl o- 
Ic»rc!c! campo cargado dcfrudio, que bendixo 
cl Señor. Manfa.y humilde cres,comc la palo 
ma.y quanto cn ti fe cncicrra,cs hcrmofura. El 
cuydado,y vigilanc¡a,dtlos que te gouiernan, 
a fidocaufa.dcque todas tus cofas cllcn,cn tan 
alto grado dcpcrfccció, que jamas cn ellas ay a 
hallado entrada alguna.nota ,0  ruga, defeal 
dad.Porlo qual en ningún tiempo tuuiílc nc- 
ccfüdaddeagcnavifítacion,nicorrecion, an
tes de ti(poi fer para todas jas dcmas cípejo, y 
cxcrnplo dc vida pcrfeda) a facado la fedc Apo 
ílolicáVaroncs,quelas rcformcn,y vifiten. Lo 
mifmo, y con nucuos cncarccimicntos dizcn, 
Yrbanoquaito,Eugcniotcrccro, Innocencio 
o¿iauo,Clcmentc quarto, Gregorio decimo.y 
o ttós. GoJifdíando todos^quc i  ¿ 4 o cAa rcli 
gion , de quien mas fc á fauorccido la Iglefia 
^Ronianíi,. Puesver,loquediucrfos far¿tos,y 

...... .......................- o tros '
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otros autores cuentan de fu perfección, y gran 
2.p.tir.i/cleza,escola increyble. Sant Antonino de Fio 

renda en fus hiftorialcs , dizc cftas palabras. 
Los monjes Ciftercienfes,an íido vnamuy grá 
de columna de la Igleíia de D ios, afíi en tiem
po de fant Bernardo, como muchos años def
pues,floreciendo en ellos las letras,y la fandi- 

4.par.eo dad.Caíanco en fu Cathalogo de gloria mun- 
di,aun lo encarece mas,y lomefmo haze otros 
muchos.Finalmcnte fu proíperidad, y grande 
zaes vnpielagotan profundo, que parece im 
pof{ibIe,podcifelehallar fuelo.Por efta caufae 
Abbad de Ciftelluan( Gencralifílmodetoda 

Epitome ordé)en vn Epitome,qhaze de los fummos 
Pótiíices.Cardenales,Patriarchas,Arcobiípos 
Obifpos^Doélores,y fan ¿los,q della á gozado 
la Igleíia Romana,cócluye diziendo.Si vuicra 
de referirlos n5 bres,los efcritos,y obras cxcelé 
CCS de eftos,y otros varones efclarecidos, q efta 
religión átenido,no fuera menos difíicultoíb, 
q dar numero a las cítrellas del cielo. Y  aunq 
es verdad,c¡ cl auer produzido efta ordé perío- 
nastan feñaladas.y auefttajadas én fan¿lidad,y; 
!erras,y cn tan cretidó ntimero,cá feñal cicrtá> 
y indíciovéfdadefoydefu perfeccióícó tódo eC 
^o,fcdefcubre mucho,quáparticubrfiuoratc 
iiido,y tiene enel cielo,y q efta muy acárelo de
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la Virgé(cn cuyo honor íefundo, y a quié cfta 
dcdicada)cneIiigor,conqcomenço,ycnlaper 
feucracia,q encl a tenido. Porque como fc faca 
del libro llamado fundación de Cilkl,yde mu 
chos Jugares delasobras dc nro padrcS.Bernar 
dogmas parccian los primeros fundadores An 
geles,q hóbrcs.Y ettapcrfecció devida,fueró fi 
güiendo los q les fuccedian.Dc donde mano,q 
como en premio dela virtud,fue graciofa, ama 
blc,y grata cerca dc toda la ChrilHandad, y c5 
muchaparticularidadenlos ojos dcla Iglefia 
Romana,q defde fu tiernaprimauera,coméco 
a coger dc ella rofas,yflorcs de diuino olor.Por 

no folaméce Ja orden en comúlc à dado, y da 
fruílo marauilloíbjfmo q cada vno de fus mo- 
nafterios,a fido feminario dcvaroncs infignes 
en virtud,y letras,^ laan en todo tiépo feru ido 
córauchafatisfaccionfuya,y de todo el mudo. 
Efto áenfeñado la cxpcriccia,viendo lo q de di 
uerfos monafterios a recebido. Yporq tratar de 
m u chos era núcaacabar, végam os a aql paray fo 
dcla ti'erraGifteI.Eiic(comoferefiere en dos ca 
thalogos de Sátítos canonizados <Ie efta ordé,q 
el vno anda cnel libro defus preuilegios,y d o  
tro alfin délos miíláles impreílós enparis ) dioa 
la Iglefia cn brcue tiepo,vcynte y dos Sá¿tos,q 
dlatienecanonizadosflós dozeddlosabbadcj

cafi in-
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Libro. 2,

r jb r o . j 
capit.S.

inmediatos de la mifma cafa) fmotrosiníini- 
tos,quecmbio porelmundoapredicar,yfun 
dar monaílerios,y foo en ellos tcnidos,y reuc- 
renciados como fandos ( como de muchos fe 
trata enla vida dc íant Bernardo ) vitra dc m u
chos Cardenales,Patriarchas, Arcobiípos.O- 
bifpos,Dodores,y infinitos otros iníigacsva- 
rones.Lo miímo,o mas,fepuede dezir dc Cla- 
raual.Porque fuera de quinzefandos.que lue
go entrego.para que como claras eílrellas dicf 
Ten luz en la Iglefia. Aun cn vida del gloriofo 
fant Bcrnat do.quc fundo aquel monaíícrio, fa 
ho para fu vniuerfal gouicrno jcl fando monje 
fray Pedro Bcrnardo.qucfcllamoEugcnio tcr 
cero : y para Cardenales fray Hcnrico,y fray 
Bernardo. Salió affi mifmo fray Eftcuanpara 
Obifpo dc la Iglefia dcla ciudad de Preneftc, 
fray Hugon parala dc Hottia,fray Roberto pa 
raladcNepc , fray Balduino para la de Pifa  ̂
fray Mcdco p a r a l a delaVfcnc, fray Carino pa 
ra la de Sena,fray Godefrido para la de Lingo 
nia , fray A lano para la de Antlíiodoro , fray 
Bernardo para la de Nanecia,fray Hcmicopa
ra la dcBcluaco , frayGiraldoparaladcTor- 
nr.co.Otro fray Henrico parala dc Ebora. Pa
ra Hibcrniados llamados ambosfray Chriítia 
no. Fr.iy A Igoto parala de la ciudad.dcCof t^

cn
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cn Alcmañia.y otros muchos todos adornados 
dc grandes virtudes, y mcritos,y algunos cele
brados por lañólos. A los quales todos,viftio cl 
habito dc fu religión Sant Bernardo, y los pla
to cn efte jardinaiuino,Claraual. Y aunque fu 
principal gloria, y cl regocijo cfpirituál dcfu 
anima (ccrca dc fus hijos) ptoccdia dc las virtu- 
dcs,yfan¿i;idad,quccn ellos conocía, con todo 
dlb.Io quifoDios honrar premiando a ellos có 
honras,y dignidades. Como cn recompcnfa 
dc no auer cl por humildad querido acccptar 
Arcobifpado,ni Obiípado,con auerlcoffreci- 
do,el dc la Ciudad dc Milán, cl dc Gcrioua, el 
dc Barcelona, cl de Rem is, y cl de Lingonia, 
dc donde a falido cl pintarlo con cinco mitras 
a los pies.Finalmentc a eila orden(como aplan 
tacan fruólifcra) le atribuyeron tantas alaban 
cas,y concedieron tan particulares priuilegios 
los Vicarios de Chrillo,que admira. Porque 
aftirmacn cllos,quccnmasdedo2Ícntosaños, 
no vuo quiebra en fu mucha obferuancia(cofa 
admirable, y tárara,quc acafo en efte particu
lar, cs ella entre tod3s,claucFénix). Yporcl 
mifnio refpeóíojcrccio también tanto lo tcpo- 
ral,quefc trato dc fu mucho augmcntocnel 
concilio laT heranéfc celebrado cnR6ma,ano 
dc mil y cientoy ochenta y dos;. Porque re*pa- 

'  L rando

í-l* 2
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rando los Padres en el grande patrimonio,quc 
eíb orden auk adquerido en nouenta años de 
antigüedad que tenia enróces, fc le pufo cierta 
taíl'a.y limitc.en cl recebic de nucuo poí&fsio- 

iipa.de nes.y riquezas,como parece porcl mcfmo Có
p a t io io j .  . 1 .   ̂ J  j .  t
« ap .8 . Cilio. Ypor que dexamos atrasdicho,que no 

folamentc fe fondaron de xiucuo monalbrios 
de efta religión por toda Europa(fino que tam 
bien fevnieró, y incorporará cn ella muchos., 
que ya lo eran dcla orden de fánt Benito; ) di^ 

Agrega goagora,quccntTcotros,fucvno nueftro mo 
° naftcrio de Morcrucla.y el fegúdo, que en E t  

pana fe incorporo cn la orden Ciftercienfe, vi- 
ftiendo fu blanca librea ,y fubjeftádo ci cuello 
a fus inftitutos.y gouicrno.Y aunqucfobrc a- 
uctiguarenquedia,yaño fe incorporo., a aui
do alguna diíFcrencia.yo tcgo en mi podervna 
relacion,ymemoria,délas aggrcgacioncs, o 
fundaciones de todos los monafterios que ay 
fcn Efpaña dcftai'clígion,{ácada dcloslibro.so 
Eiginalcs del monafterio de Ciftcl, cabeca de 
toda laorden.Porellaconfta,aucrfncccdido la 
reducióde.Morecuela,a nueuc diasdcl mes de 
Marco,año dcJ feñor de rail y ciento y treynta 
y vno. Conformca !o qual,fuc treynta y tres 
años cor ridos, dcfdc la fundación de la ord cn, 
yadicz y ocho queauiacccebido ej habito nuc

"""  ̂  ̂ íím
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í t r o  padre fant Bernardo:y por el configuicn- 
te teniendo la filia defant Pedro Innoccndo fc 
gundo,y la dtfl Imperio Romano Lochario tá 
bien fcgundo.reynando cn E fpaña el Empcra 
dordon Alonfo, y auiendo ciento yquarenta 
y feys años que fant Froylan la fundo.

Captíttío.XlX» De las religiones quean 
falido déla Cifiercienfe.

I (como eii los capitales pa 
fados queda vifto ) la orden 
Giftcrciéfeafsido, y es.defde 
fu fundación,orden,y ordcni 
eíl'enta y poríi, noavra, que 
reparar cn afirmar, q fon fu- 

yas no folamcnte,quatro mil Abbadias de va- 
rones,y mas dc fcys mil dc muges,q dizc Illcf- 
cas vuo cn vn tiempo, dc efta orden fin otras 
muchas,quefc an dcfpucsacafundado, fino 
tambicnlasrcligiones, que en diuerfas partes 
an manado dclla, las que muchos añosaJe 
lante fiítron por ella fundadas, lasque reci- 
hicron fu habito ,*y le an reconocido fupc- 
rioridfd ; ni tan potoíeraalargarnos, el atri 
buvile paite,(y grande parte) de qualqurcra 
frudüqüscn la Iglefia dcDios ayá‘todas ella 
dado,poraucí fiao,yfer ramas de fu troncr

L i y'frud«^

.pir.Hb.
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F f i^ o r U  d e U  vt.da

inulta Vi 
biliìi.2% 
i*parr.ii. 
f.cap.i5

y fruóto de fu frudo. Por lo quâltncapareci4 o 
referir aqui ( aunque con la breucdad , quc cu 
lo dcmas)lasordenes que dellaan procedido, 
para que viendo todos e| glorioío > yfertil fr u 
d o  q a produzido en la Iglefia dePios, conoz- 
câlaobligaciô general,enq le ella toda la Chri 
ftiandad , y particularmente los Reynos de 
nueftra Eípaña. Y  porque las pr incipales Ordc 
ncs que della an falido, fon, y fc llaman orde
nes militares,porauerflè inüiruidocnla IgJc- 
fiadcDios paradefcnder, no folocon armas ef 
piricuales,(comofe haziacnlaprimitiua Igle
fia) fino también con las matcrialcs,lafce del 
crucificado,(cuyainfigna por cfta razon traen 
en los peches los que las profeflàn) me apareci
do dezir dos palabras acerca dello. Para efto cs 
de £ibcr,que por los años de m il, y nouenta, y 
quatro del nafcimiento dc Chrifto,como dize 
Platina,yIllefcas,elPontifice fummo Vrba 
no ícgundo,doliendolíé como padrc,y vicario 
vniueríálde la yglefia, dc ver en poder dclos 
Moros (capitales cncmígosdcl nóbrc ChriA 
tiano)laííin¿ta ciudad.4c :Hicrufaícn(a,dóndc 
fe obro,y celebro el facratiísimo my ftcrio dc la 

fiépriondcl generohumano)dc termino, ia
citara los l^incipcs^Chnftknos,para(|too>an 
'J • h'- p.rnia’S, procurafla;^ qiiitardcíobrc,/i;fc-

rucjanr c
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iiicjantc ignominia.Celebre con eite intento 
concilio generalen Frácia cn la ciudad dc Cía 
ramonte,a donde conuoco cafi todos los prela
dos,y Principes de las prouincias, <jue eftaua a 
fudcuocion,yobediécia.Iuntos todos,Ies pro- 
pufo la dcshonrra general,que a los hijos de la 
yglefia fefeguia,dc citarla tierra fanftacn po
der dc infieles : y mas cn particular alosque 
eran cabecas,yfuperiores,y la obligación, que 
corria,de que todos tomaflen las armas,para a- 
cometer vna cmprefa táfandajypiajCuyopre- 
mio (dc mas déla honra temporal ) era la glo
ria eterna, la qual el dcfde luego les prometia 
en nombre deChtiflojCuyoVicario era. Fue
ron tales fus buenas maneras,tan alto fu eflilo, 
y tan efficaces,y fuertes las razones, que les fu- 
po dezir,que obran do el efpiritu del feñor, to 
aos cn conformidad acceptaronlaemprella. 
Viíta tan prompta voluntad,ordeno cl Ponti- 
ficc,qne párafcr conocidos los que qucrianyr 
cn tan fanfta demanda, tomaíJen porfeiíal, 
vna Gruz dc pañoroxo , fobre el hombro 
derecho, encima del íayo. Hizolle la jor
nada , y aunque fe padecieron grandifsimos 
trabajos,y aplico cl demonio , y fus miniftros 
todas las difterencias dc ettoruosjque fupicron 
inuentar,configuio el cffe¿to,quefe pretendia
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(]iîc fuc facar dclfenorio de intiejes la tictia lati 
ct,î Pero como para fuftétar/lè aquella tierra en 
poder de ios Chrtilianos,eran raencfter mu
chas fucrças ( porcftar en medio de la de los 
Moros fus enemigos) el principal cuidado de 
los Papas,era foliciraralos Principes chriftia
nos a que acudielîcn a fuftétar efta fan£ta obra- 
Prccendiendopaes con efte zelo deDios,el fan 
to Pontifice Eugenio tercero ( monge Cifter- 
cicnfcjembiar vn grande focorro , conCedio 
muchas gracias¿y indulgencias a todos los fié
es querecebidalacruz ( infignia dcfta faada 
guerra) fucilen a cl la. Y porque para mouerftc 
los inferiores,tiene grande fuerça cl cxemplo 
dcios'fupcriorcs, encomendo efte negocio a 
Tant Bernardo,(cuyo hijo de habito el cra,'y có 
cuya leche de fan dlas coftumbrcs fc auia cria
do). Pareciole,quc cn ninguno dcla tierra con
currían tantas calidades para mouer los co- 
raçooes dclos Principes, y de los demasca- 
thoiicos,afauorccer,yfeguir efte Sandoin- 
rcnto. Encre muchas cofas particujarifsi- 
mas, que fe efcriucn auer çfte Sandro glorio
fo hecho, fobrc efte negocio, pues bafto a 
que clEmperador Federico,y cl Rey de Fracia' 
Luys , y otros muchos Principes, Alemanes,' 
ítníianos » y Franccíes paflaftcn con gruef-j 

-   ̂ ...... ' 1 ^
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fosexcrcitos a laconquilla) fe cunta vnacn las 
hiílorias dcftc Rey Luys , y la refiere tam 
bién,fray Gregorio dc Siluaen el libro cjuecf- 
criuio dc ClarosVaroncs deía orden dc Ciftel. 
Ello cs, que predicando vn dia efte gloriofo 
pjdrc Bernardo la Cruzada , acudieron tan
tos hombres,dc todo genero, y cdadarecc- 
bir Cruzesdcfu mano,para yra Íagucrra,que 
vinieron a faltar Cruzes. Vifto por cl fantto, 
y inflamado cnaraordelahonrrade Dios (de 
cuyo augmento y gloria trataua) rompio cn 
preícnciadc todos los que alli eílauan, el ha
bito, que traya vclHdo, y con vnatixcralohi 
zo cruzes. Y añade efte autor,quc ios mila
gros, y marauillas, quecn efte lugar,y occa
íion obro,con los Toldados y con otras gen
tes que acudieron, fueron en tanto numero, 
que auia baftante materia, para efcriuirflé de 
Tolos ellos vna copiofa Hiftoria. Fray Rober
to Gaguino enfu compendio de los hechos 
de los Franccfes ( tratando del Rey Luys lla
mado cl pio,) dize, qucfuccedio lo que fe a 
dicho en Burgundia cn la Ciudad de Berc.e- 
lay. Espues mi coníideracion , que tenicn- 
doflépor muyferuido cl Redcmptordel-mun 
do dc efte feruicioque(entre otros muchos fu 
querido Bernardo le hizo ) no reparando

Lib. j .c ,  
S.

fLoberto
G aguiho
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O rJcn cc
Cfiilatra-
u a.

cn quedar dtínudo,por veítir conla fanftirsi- 
inainíígniadefu Cruz,alosqucIa queríanfe- 
Tuír ) tuuo por bien de hazcllo cabera de los 
Cruzados mas Illuñres del m undo Que 
icndo que fucilen hijas fuyas , ydc fu orden, 
'alidas de fus entrañas, criadas cn fu regacb^y 
alimentadas con la leche de fu do¿irina,las o í -  

dcnes dclainclitacaualleria de Caíatraua.Al 
cantara,Montefa,Chriñus,y Auis , y mucha 
parte de la de los Templarios , de la de fant 
luán, y de otras. Y  afsi noparecera encarecL 
miento, ni impropricdad llamara SanrBer
nardo cauallero de las muchas cruzes < Mas. 
porque los principios , los gloriofos trium - 
phoSjcl valor,y grádeza de ellas nobillifsimas 
ordenes militares, anda efcrito ala larga en 
diuerfas hiftorias generales, y cn particulares 
fuyas , y por no falcar a la breucdad.queíígO; 
rcferirc tan folamentc las fundaciones'de las 
cinco de nueííraEípaiía»para que fe veapor 
ellas,como ion hijas de Sant Bernardo, y de fu 
orden,yfu gloriajgloriafuya»

^'Comencando pues por la ínclita caua 
lleriadcCalatraua,digo,queelEropcradorde 
las Eípaíías don Albnfo, auiendo ganado alos 
'Moros la villa de Calatraualá vieja, año de mi. 
,y cienro, y quarcntay dos.) hizo donacion dc-
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cjlaalmacitre,yt'icyleslcmpJaiio5,conjodizc 
cl Arcobiípo. Tuuicron la en Ja p<odcr eftos 
cauallcroscliez años. Pero eftaua tan rodeada 
de Moros, y eran tantas , y tan cxtraordina- 
rus las cfcaramucas,yaíTaltos,queparecien- 
doles impofiblc el podclla dcíFendcr , hizie- 
ron dexacion dclla cn cl Rey don Sancho, hijo 
y crederò dcl nicfoio Emperador . De alli a 
poco tiempo tuno cl Rey don Sancho nueua 
cicrta,que paflaua de AíFrica cn Eípaña el Mi- 
ramamolin dc Marruecos con grueftb excrci- 
to de moros. Parecióle de grande importancia 
parala defcnfa dc fuseftados,la conferuacion 
deCalatraua. N o ballandole el con bañantes 
fuctcas,niandopregonar en la Ciudad dcTo- 
Icdo.quefedariaclfcñorioperpctuo deila, a 
qualquiera perfona , qucfeatreuicfleadcfcn- 
dclla de los moros. Hallofc en Toledo cn efta 
occaíion, ( como cuenta el Arcobiípo ) fray 
Raymundo Ahbad dcl iníigne monaftcrio 
deFitcro, dcla orden de Ciftcl , natural del 
Obifpado de Taracona , ( y no de Barcelona, 
como dize Rades) Acccpto elle prelado la em- 
preíla perfuadido dc vn monje fuyo , llamado 
fray Diego^Velazqucz ( natura] de Burcua,
no lexosde B u r g o s )  m u y  aparentado en laca 
fa Rcal,y que cnfu mocedad auia íc^uidola

Libro. 7. 
cap. 14-
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£i j.c if

milicia.'Tra£ollè coiiel Arcobi^odc Tolcdo^y 
parccicndo a todos bicii, fe otorgo fobre elio 
cfcncura,entre cl Rcy, y cl Abbad,dado ci vno 
lafueica y obligandoflc cl otro a dcfendclla. 
Elia efcritura etta en cl monafterio dc Fitcro,y 
esfufechaen Almacan,ano de mil.y cjcntò,y 
ciivquenta y ocho,cn cl mes de Henero.BoIuio 
cl Abbada fu monafterio, y juntando a cotta 
d e I, m u cha gente de a pie,y de a cauallo, (yen 
tre ellos los religiofos,que de fu monafterio le 
parecieron iiias aptos para la guerra) camino 
jara Calatraua. Metioftc en ella,fortificóla, y 
dcfendiolà £on tanto vaIor,q ue hafta oy fe con- 
foruacivpoder de los religiofos. AI principio 
pclcauáil.tó¡dbs,pero andando cl tiempo fola- 
mente tratauan dello los fteylcs Icgos, que re
cibieron muchos lurgo el habito. Mas por fer 
defaconi'ociado para la guerr.i.lo comcncaron 
a traer ajgo mas corto, aunque cl cfcapulario, 
y capiila ixcmpre fuc negro. Gouerno a Cala
traua el Abbad Raymundo con mucho valor 
cl tiempo, que le duro la vida , ( que algunos 
diicn,fueron feys años,y Roman le da diez, cn 
fu rcpablicaChriftiana.Fuc fandifsimo varon 
y arsi(GomodizeclArcobiipo)obro Diosnjcf 
trofeiiorpor fus méritos, muchos milagros. 
Q uando  falio de efta vida cl Sando Abbad

Raymundoj
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Raymundo, los monjes , que eftauan de pica
dos para cl officio diuino; caoiàdos dcl ordind'- 
rioruydo de lagueira( comodecofa tan re
pugnante d la quietud de la ccld3,y recogimiê 
to monacal ),i'epaflàron a biuir a Ciruelos/y  
alli eligieron por fu Abbad a fray Rodulplio. 
Los que feguià la gucrra(a cafo por imitar ales', 
Templarios, que alliauiábiuido en el iriifmo 
cxcrcicio)dencarô,q fus l'upcrioies fe ilaraafen 
Macftres,y no Abbadcs. Afu inftancia efcriuio 
cl Reydon Alonfo oftauo dcCaftïlla,al de Fra 
cia,y al Duque de Borgona, para que intcrce- 
dieflcn con cl Abbad dc -Ciftcl, ( Gcncra- 
iifsimo de todalaordé)paraque cl,y fu capitu
lo,confintieilcn,en que fc llamaflen Macftres. 
Conccdiofc.Y eligieron a fray Garcia,que auia 
ydo con fray Raymundo, y era natural de júto 
a Fitero.Efte monafterio era cl mifmo, y en el 
mifmo fitio,qal prcfente efta,enel Reyn'ode 
Nauarra,cn cl Obifpado de Taraçona, y no en 
el de Palencia, junco al rio Pifuerga,(comô di- 
xo Gai ibay ,y deipu es dcl,Marianc,y Roman). 
Confirmo efta orden. Alexandro tercero. Bo
nifacio nono,conccdio alos frcyles , que en 
lugar dcl efcapulario negro, traxeífenla Cruz 
coJorada,dcquic defpues aca vfan.Aiío de mil 
y quatrozientos y.ifefenta y fcys , alcanço

■ ' bulla

Líb. Î O .  

capit,r 2 , 
Lib. 11 . 
capitu,(í. 
i . par.Ii. 
.̂ca. 2 6.
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R ad cs.

Ordcnd
Alcatara.

bulla para poderfc cafar don Pedro Giren ma- 
cftfc de Calatraua.La mifma licenciaconccdio 
ochenta años adelante Paulo tercero, a todos 
ios Cauallerosdcl habito.Esefta ordenCilter- 
cienféjO de Sa.nt Bcrnardo.como cfcriuc el Pa 
dre Mariarie cnfu hiftoria. Aunque mejor lo 
dizc fu fundacion.y ei auer fíempre eftado^y ef 
tarfubjectaalosfuperiores que la gouiernan, 
hafta nucftros dias. Venicron ficmpre los Prio 
res dcFranc¡a,del monaftcrio de Morimundo 
pero aora es Prior de aquel conuento, cl padre 
FrayLuys Aluarezde S'olis monje de nueftro 
monaftcrio de Moreruela,varon infignc cn vir 
tud,letras,y prudécia.An fido veyntcy feys los 
niacftres,haftádonGarcilopczdePaJilla,cífuc 
clvItimo.Loquc fcadicho.y otras cofas tocan 
tes a efta infignc orden fehalla en el libro im- 
prcfo dclus difiiniciones.y cnla hiftoria de i'ray 
fianeifco Radesde Andrada freylefuyo , que 
le intitula de las tres ordenes militares.

^'Laorde,y GaualleriadeAlcátara(íegúefcri 
i i c e l  mcfmo Radcsjfe llamo cn fus principios, 
orde ,ue fant luliádel Pereyro.por tener fu afic 
co'cncl nicímo lugarq cac enel obifpado de CÍO 
dad Rodrigo ribera dcl rio Coa. El Rey do Fer 
náiio d c  Leo cn fuprcuilegio, delañodc mil, y 
cictc,y cinqucta y fitte, atvibuyefafiindaciódc

la!
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U ordc a don Gómez Fcr nandcs. Gonfirmola, 
y recibióla dé baxo dc la protecion Appoftoli- 
ca,ci PapaAlcxandro tcrccro,año de mil y cié- 
ro,y fctcnta y ocho, como confia por fu Bulla. 
,En la qual llama Prior de los frcy les a don G ó
mez. Efte nombre dc Prior mudo cnmacllrc 
cl Papaluciotcrccro, ano dc mil,y ciento, y o 
chenta y tres: y la confirmo de nueuo, dc ba
xo el inftituro Cíftcrcieníc. Dcípucs dcfto, la 
orden de Calatraua hizo donacion,aclla,y 3 fu 
MaeftrcdonNuño.dclafu villa dc Alcantara. 
Con condicion, q dc alli adeíantccl y fu orden 
Ic fucilen fubjctos.Por cfta .r^ 2 0 D , cn los capita 
oigcncralcsquccclebran,fe ponen los Caua- 
l!erosdcCalatraua,a la mano derecha dclRey, 
y los de Alcantara, a la yzquierda. A caufa de q 
cl lugar de Alcantara era mas principal que el 
dc fan tiulian delPercyro,fc mudaron a el,y sGi 
de alli a de lantc fe intitulo orden dc Akanta- 
ra.Por fer el habito Cifterciéfe tá defacomoda-r 
do para el excrcicio M ilitar,tomaré íes Caua- 
llcros C apiroteSjCÓ vnas chiastfe vn^pal mo c n 
[ancho,y pajraoy medio cn Iargo.Sicdo adclJté! 
íiiaeílrcel Infante dó Sácbo(hijo dc dó Fcrní} 
do.qfueRey dc Aragó)a!c3codel►P.ap^Bene-
di4lo terciodecimo.quc mudaílen cl Jiabicc^a
cltuz dcpaño verde conci cfcapulano, q rratS
— — (Aunt
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Li. 7.C.Í*

Ordend
Montcfi

üemíli:̂
Pontifi

(aúq Roiaáa tribuye efta conccfsió a Eugenio 
quarto.Anfido .36. los raacftrcsdc efta orden.

^  Laordcn,y caualleria de Montcfa( íe- 
gun Platina cnla vida dcl Ponti£celuan vein
te y dos) fc inftituyoen el Reynode Aragon, 
jorque fuplicíle enciela falta, que hazian los 
templarios para defendello délos Moros. Por 
que lucgo,que el PapaClcmente quinto.man- 
jodcftruyr efta orden militar, acudiocl Rey 
don laymefcgundo, alcfuplicar inftituycfle è 
iquclfu Rey no de Aragon otra.que tuuieflecl 
mifrao exercicio. 'Yaunqueenefta occafsion 
10 fc concluyo,efFc¿tuolo elPapaluá vigcfirao 
¿cuiidofufuccftbr, año de mil y treziento-, y 
icz y íícte.Aplico para ello los bienes,qauian 

juedàdo de los Templarios en aquel Rcyno 
jrdenando que efta nucua orden de Caualleri: 
íiguife cl inftituto dcla ordédcGiftel.y goz?f- 
icde los priuilcgios.y de todas las eflcnciones 
^ue tenia ia orden de Calatraua mandado que 
ùicllèn inftituidoslos frcylesen la obferuan- 
iadc la religión,y también viíirados,del raad 

sre de Calatraua y dcl Abbad de Sádas crûtes
o Valdina moneftcrios dcla miftna orden Cif 
tctdciife. Afsi defpues aca prcíiden cftos,y CÓ-  

armaii cnfuscapiculos.E dificoflepataclló vn 
áionafterioíencl CáftillodcMontcfa.dódebi

uen
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de Sant Frojlan. 88

Orden de 
Chridis.

iien,y dc donde fcnombra toda la orden.TraS 
por hábito cruzcs coloradas,dc diffcicnte for- 
raa,q las de Calatraua.Fue el primero M aeftre 
don Guillen deEriljy dcfpucs a auido nucue.

la orden de Cauallcria,qencl Reyno 
dc Portugal llaman de Chriftus.dio principio 
cl Pontífice fummo loaft, veyntcy dos, año dc 
mil y trczicntos y treynta, dcbaxo el inilituto 
dc la orden Ciílcrcícnfe,adjudicádolc muchos 
dclos bienes q auian poflcydo cn aquel reyno 
los cauallerosdcl Teplc. Rcfidcel General dc 
,cftos cauallcros en Marino,en cl Obiipado Sil 
ucíc.Es fu viiitador el Abbad de Alcouaca,mo 
nailerlo iniigne dc la ordé dc Ciilcl. Su habito 
al principiofuccidc Calatrauadcipucsvfaron 
matos diucrfos. Traccruz colorada cn campo 
blanco,q forma dos cruzcs coIorada,y blanca. 
Es orden nobílífsíma.tato q el Rey dó Scbaftiá 
craya la cruz dcfcubicrtacomo los Reyes deCa 
ftillacl Tufon.y los dc Frácia, el collar dc fan 
Miguel. A auido cn ella doze Macílrcs. Los f; 
Gcrdotcs dcftaordenanduuierS al principioen 
habitp clerical. Befpues cl Rey dó luácl terce- 
les hizo vertir la cogulla blácay efcapulario de 
fu ordé Ciftcrciéfcrañadíédo vna cruz.

^Fundo la orden que llaman de Auis dó 
Aloníb Enriquez el primero dc ios Reyes de

Portugal
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i 'oi cugal.Iucgo ç]uc gano la dcOri(juc>año dc 
mil y cientoy quarcnta y fíete. Fueui primero 
aiacitrc Gonçalo Viegas, y en tonccs llaraa- 
ua la nueua caualleria.Diez y nucuc años a dc- 
laiite,ediiîcaron vn monafterio en Euora,fien- 
do niaeftrc don Fernando loanncs, que fué cl 
fegundo.yfe llamo niacftro deE uora .D ef
pues año de mil y dozientosy vcyntc y trcs, fc 
fundo el Caftillo dcAuis,adonde fc pailâron 
avibir, y les dio cl Maeftre de Calatraua fus 
inllitutos, régla y modo de vida. Por lo qual 
era llamada dc algunos Orden dc Calatraua. 
PeropreualecioclnSbrcdc Auis.Eíluuo fub- 
jcta ala Orden de Calatraua.haftaquevibicn 
do a fcr Rey de Portual cl Macftrc dc Auis,dó 
luan hijobaftardo dcl Rey donPedrocl O d a
lio la cfcnto-Al principio,rrayan vcílido fecu- 
lar.algo largo,con vn efcapulario negro, cuya 
capilla faliafuera. Defpues,Innocencio Sexto 
año de mil y trczicntos y cinquentay dos, apc~ 
ticioo del Rey don Alonfo quarto, les com- 
ra uto cl habitOjCn vna Cruz verde,como la de 
Alcantáca,ai:qac cl ramo deabaxo cs mas lar- 
g6,quc los dcmas.

Templa- ^'Laorden del Tcmplefc püdo muy bien 
llamar hija de fant Barnardo,pues(comodizc 
fant Antonio de Florencia,y Illcfcas, y otros)

Efe

n :s
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dlcfanGioglótioíoJ’arcforiMOjydio regla.
^E n la  de fant lua tabicn tiene parte la orden 
Ciftercienfe. Porque fegun fan Antonio,yIllef í 
cas elPapaEugenio tcrcero(mónje dcfta orden,' J- 
y hijo de habito de Sant Bernardo) no folo ía 
augmento , fino quele dio habito,y regla.

ífCafaneoenfu hiftoria,porie porordéhija 
de la Ciftercicnfe,la que llaman de Vallecolio J 
Ocalio.Y dize,q trae fu habito,guarda fu regla'+-p-c°''- 
y conftitucioncs. Della ay muchos conuentos ‘ 
enBoi;goña,aunque los íuperiorcsjbn Priores.

^Elpadre Pineda enfu monarchw, dize, 
quelos fraylesdelamerced fon Ciftcrcicnfes. 
Crco,fue hycrroí pluma,íi a cafo no le mouio 
a dczirlo cl auer fido fundador de efta orden dó 
laymeRey de Aragon,q fue móje Cifterciéfc.

■ " trasfeligionfc&( particularméte de las 
M ilitar cs) a auido dcíla fagrada -ordé C i ft et cié - 
fejaüquc no de tato nóbrc.Pcro bafta para auto 
ridad,y gloria eterna fuya,para de móftracion, 
y teftimoniodc Iqmuchoqucenlayglefiade 
Dios a fido , y es, y del fértil frudto, que de fus 
af mas efpirituales ,y materiales la Chriftiadad 
toda a recebido, auer falido de fus entrañas, y 
mamado fu dodrina,las ordenes niilitarcs que 
fean rcferido.Pues(cOmotodoel m u n d o fabc) 
an fido, los árchiuos, ycofresddnjeícacn-

C . 2  / .

Orden de

L ib .2 2.c

Ordendc 
la M er
ced.
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la hidalguia,cl valor,la npblcza,y ícurca dcJEÍ- 
paña, y de otros muchos rcynos, y prouincias. 
S inquc aya auido nación cn toda lá Chriftian- 
dacl,quc no aya participado dc fu faupr,y fuer- 
cas. Empero cfta obligación toca, mas en par
ticular a Eípaña, cn laqual nofc podra dezir, 
que dcípues que ellas fc inftituycron,feaya da
do batalla, fc ayaalcancado victoria, ofuccdi- 
do algún profpero fuccíTb militar , cn quien 
no tengan mucha parte ( y dc ordinario la me
jor) cftos catallcros freyles Ciftereieñícs.Don~ 
ikparecc.queafsí como los Catholicos Reyes 
dc Efpaña,aníido los fundadores, y. dotadores 
dc caíi todos los monaftcrios, que ay enfus 
rcynos dcfta religión .aisicnrccorapcdfa,pe» 
mitiocl Ciclo,que dcllafalicíjciquien cn no- 
blecicíle, enriquecieflc ,-y defendíelicfu tierra. 
Por lo qual fc cfta ficmpre en pie,la obligación 
y correípondcncia,que dc vna,» y otraparte 
d cu c auer.En los Reyes,y rcynos,dcfauo'rcíer 
cfta religión, y fus prbfeííbrcs, y cn ellos dc fer 
les particulares capellanes. Empero, porque 
la breucdad, que procuro,no me permite dc te 
ner, en dar noticia dc las grandes hazañas,y.éf* 
clarecidos triumphos , que en defcníla,y aug
mento de fu ley,Rey, y patria, eftas religiones 
(pormedio de fus hijos) an alcáncado lo dcxo,^

tc a ir
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rcraiticdoloía díucrfos iibros,qucdcllo tratan.

y  Cap.XX. Como efia religión fe relaxo en 
algunos t^onajíerios.
E N IA  lafagrada orden Ciftcrcic 
fc tan fobornado el ciclo,y tierra có 
yirtudcs(quccomoqucdavifl:o)de 
la vna, y otra partc,rccibia fauorcs, 
honrra,y mercedes.Porqvcrdadcra 

mete cl modo dc proceder en fu gouierno, era 
fandojcrájúílo.cra difcrcto,era apaciblc,en fin 
eratracadoporvntangtádcmaclho como S. 
Bernardo. Quccomo en fu tiempo,y por fu va 
lor fe eftendio la ordc por toda Europa, tábien 
en fu tiempo’, y por fu cabcca fc entablo el go
uierno. El qual cn tanto fue mas pcrfc(fto,cn 
auantofeafimiló mas al de la Igleua Romana 
ui madrc,y iriiicftra.Porquc afsi como ella afen 
coalas columnas de fu alto,y funiptuoílb edifi- 
do#fot>rc iquiauo t>afas tan firmes y cxccll entes, 
como (bn quátro Éuangeliftas,quatro Do£ho- 
rcs , quatro Concilios, quatro Patriarchados, 
y quatro reglas , déla inifma manera , cfta fa 
»radarcligion, cargo cl pefo dc fu gouiernoíb
bre fus primeras quatro fu ndaciones,Firm itate
Pohtiniaco,Claráual,y Morimúdo. Eran eftas 
quatro cafas madres de la ordcn,y fus Abbadcs
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ífífioria de U vida
có{¡liarios,yproce¿torcscícquattp'nacioñes»De 
donde como<lcvnparayfoterrcnal,auian pro
cedido,y manado,para regar có la faludaBíe a- 
gua de fudodrina ia tierra dela rcltgion,dilata 
dapor la redódez de£uropí-.Afsi dejos onona- 
herios deEfpaña,era en el prelado pfoíítétór jel 
Abbad de Morimüdo.Efte trataua masen par 
ticu lar dclas coías tocantes a efta nación, como 
lo hazé losCardenaleSjConlasrclígioiics cuyos 
jrotedoresfon .Efta corrcfpódéciaaiáacmrc 
os monafterios de Inglaterra eó cl dcCkrauaJ 
ypor cfteordé entre las demás cafas,^ynaeioncs. 
Oe alli procedia que eftas cafas feJlamaflcnMa 
d res de la ordé,y fus prelados tu uieflen tata ma 
no en fij gouiernojy gozaílen dc tantas éfencio 
ncs,como era dezi r mifadcP5 tifieal,'bédizir or 
namétosjcó fagrar cálices, ordenardé todas or 
dcnes (excepto dcmiílá) alos mójcs^e fus aiiOf 
n 3fteríos,y cl dc CifteJ a todos IpSríJs Ĵ oiiclajni» 
En las vacátesdc CifteloráifúyaJsjieJecci^ yiei 
gouiernovniucrfaldc todá liárcligiotivy a ellos 
competía cl vifitar a Ciftel. cada vn año, dia 
la glodoíifsima fanta Mapia Mág4alcna. €n  
eJ tiempo queícaúia dccclcbrai<^it-uJo Gck 
neral,ell:os quatro Abbadcs,y el4 e Ciftel cóuó 
cauá,cada qual a la nacioníq le ¿ppetia de cinco 
cn q eftaua diuidida laorden. EnJa elección de

Hlfinidq.
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ditínidorcs í'cproccdia por cílc orden. El Ab
bad dc Ciftcl nombraua para cltc officio los 
quatro Abbadcs ,<juc ( dc los monaftcrios, dc
lii nación) le parccian mas calificados,y dignos 
Cada vno dc los quatro Abbadcs,Padres oclas 
Prouincias , fcñalauacinco dc lafuya, dclos 
qualcs excluya vno el Abbad de Ciftcl. Afsi 
cntrauan cn cl dtfinitorio cinco quatcrharios 
de cinco naciones, quecon el de Ciftcl , y los 
quatro Padres dc la orden, eran veinte y cinco. 
Efto,y otras di uctCis cofas (acerca del goTaierno 
dccfta religión) fehalla enlas conftitucioncí 
antiguas, y cnlos prcuilegios dcPiofcgundo, 
Clemente quarto, Nicolás quarto, y quinto. 
Bcnedi¿lo duodécimo, y deotros, que andan 
imprefos. E tocado eftodepafo, para que por 
cftc rafguño fe cche dc ver, quan eftendiJa eftu 
uolaordcn cn fus principios,y quan difcrcto, y 
perfcdoniodode proceder auiaenfu gouier 
no.

^  Otra mas particular corrcfpondencia 
auia entre los monaftcrios,y era efta .Q uando 
dc vn monaftcrio fallan mongcs a fundar dc 
nucuo otro(o ccan crabiados a petición de los 
fundadores)las nueuasfundaciones qucdauan 
por hijas, dclas cafas, de donde primero a cu - 
dicronafundallas.o habttallas. Afsi comc a ta
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les hijas, confirmauan las clcdoncs que hazian 
de Abbadcs,)' los yiíítauan,y eran los tales mo 
nafterios:llamados filiaciones. Y  defta manera 
parece eran las ciento,y fe fcnta cafas, que fant 
Bernardo nueftro padre fundo,como fe íaca de 
fu vidaiPorqucalli fc efcriuc, que el olor fuauc 
dé la fandidad de fu religionfe eftendio tanto, 
qúc de diuerfas regiones acudieron a pedirle 
monjes , que fundallenen ellas,monafterios, 
los quales quedauianrubjecos,y ordenados afu 
gouicrnoj,diíciplÍQa,y correcion, comofiliacio 
i>es de Glaraual. Guardauaílecnefto tanta con 
formidad,que hafta cn ladifpoíicion dcl cdilí^ 
CIO material correfpódian las hijas,cólamadre 
Fue efta vnion,y páretefcOjde gradeimportan- 
ciapara fuftentarfle mejoreledificiodclareli- 
yion.Porqquádo algunas cafas(acauíádcauer 
íido^impctradas por Ronia,y eftar dadas enea 
comiendo) fe fueron eximiendo del gouierno 
fupremo de Ciftcl, y de las otras madres de la 
orden,c6 efta fuperioridad, y inferioridad que 
auia vnas a otras fc haziá cfpaldas,y vnian,para 
conferuarire. Con efte fando, y prudente go- 
uiecno,y hctmandad^y conelcuydado,y retic- 
tud delosqueló tcuian acargo,^^Fueúcmprcla 
íandareligion, ganando tierra , crccicndoco- 
iíioerpum3,ydandom 3rauillofas mueftrasde

fan d i-
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dtSantFréjUn, p2
í in ó U d a d jC n  c fc la r c c íá is s u a r 'o n é s .c ja c  para nc 
godos dc mucho pcfo cncregaua ala yglefia 
Romana. Pero como todas las.coí^ i fuera de 
Dios( que fobmcntc gozade inmut^blilidad) 
tengan fu vcjez,y y pcíiodojiy-h tñguTla pcrma-¡ 
nczca mucho tiempo en Vn íer r'afsi acontecio 
a eíla fámofa religion Citícrciehfe, que ficndo 
cl meolloüy tuétano dcla^erfeceió monachal,y 
íu reparadorá.lá qucíchapo el licorvvcrdüta, y 
fuftancia de fu efpiritu,bqlíuanto,y pafoadc- 
lantcla vadera de pcrrccion,ygrartdc2a q en la 
yglefia de Diósauia t e n id o ( y  llego a lo qdt'xa 
nios dicho) vinoadcfgouernarílc, y adar mu
chos de fus monaftcrios graue,y peiigfófa ciy- 
da. La caufa radical de cite daño:, píoccdio de 
vnapefl:c,y mortádad,qucvuocn todaEúfopa 
poRlosános de mi! y ttczietó&y q^jaréta y ochó 
comodiae Sahcilico ,y Ilíefcai,y oeros.Ftfe cftc 
mal ran cruclrquc entres años q duro^dexocafi 
dcííruyda, ya cabada'á Aietnania, Inglaterra, 
Italia,Fáncia,y Efpafia.Pórq afirman luari Bo- 
caciOi y Petráfcha quceneilugái:*,dode menos 
fiítíaroñjdc diez perfonas,muHerdn fas nucue; 
Afsi no íoJametequédaron yerñlós los imónaf 
terios,fino^fc ddpobláró ciudadcs,y pueblos 
akácódicrtr'agóháltalósániííiálcsdoríieflicos 
como gallinas',yperrbs,que víedofcpcrccer en

Libr.8. 
a;nead.c. 
9.. 
2.p.lib,<í. 
cap̂ .
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los lugares )irc raliana biuir a los campos. D è 
todas cflas mifcrias, y daños alcanço la mayor 
parteaos rcligioncs,porquc quedaron ñacas, 
y debilitadas de gente, y cípititu. Faltaro-nlos 
varones religiofos,vy fíDiSlos j kjsqucconora-
cion,lagrimas,pcniteneias,yfacrificiosfuñcnr 
tauan en pie el edificio dc la obferuancia, los 
queen tiempos neccfsitados,fcruiandcakan- 
car perdón , y aplacarla juila indignación del 
cielo. Qbedaron pocos , ycílos por huyr la 
muerte, deíampararon los monallerios^y los 
fan'flosexcrcicios, conq las ordenes fc fúften- 
tauan. Afsi la enfermedad dcl cuerpo, fue mu* 
cha caufa de la del anima,y quando tuub fin la 
vna comcço acleclararflc,laotra.Porq comono 
auia quedado,quien apremiaíTe a los religiofos 
a boluef al; ̂ fíionaílcrio ,ynos arrojandolcal a 
guadcla Ubcríadj(équcdauan nadatidó en ella, 
otros boluiendo, boiuian tan eflragados, tan 
fecos,y olujdadosdc lo que tenían prom etido, 
que todç eraí cn cUos relaxacion» y dc foxdeu. 
Q^ceftaínneñ ra naturaleza cs detan majacaf 
tái-yfiih tápronip{aa.hazerfugufto, qcnfol- 
tandolí el freno par? vna cofa , toma licencia 
para mtichas. Y rq  p^jccc queíblprnctc mano 
ciícídaf^ífliortifirodclapeftcjfínótankbiendc 
vea haií^br'Cfy cfi-crilidad pllraña^quc ak p o ’fta
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la vino figuicndo. Poicjuefcgun refiere R o
manen fu república chriíliana,de faltar cl má- 
tenimiento nccclTaric, vino, a que los rcligio
fos falieíTen d¿ los monaflcrios a büfcallo,y ga 
nallo,con trabajo, y induílria. Con codicia,dc 
quepo lesfáltafl'e,comencaron a adquirir,y tc* 
ner ,y  adcílear tcnermas. Y como no auia rc- 
cürfo,ni cuenta con prelados.dieron cn propric 
tários, y en allegar mas,quien mas podia. Que 
quando vn coríconfc rindc,y poftra a adorar • 
cl dinero, y fc haze a tener bolfa, pafîàrapor pi
cas,tropcllando, hollando, defeílimando, y a 
batiendo la racon, y quantocn ellalo quiere 
m etcr. A rraygar 5 fe tanto eílashortigas,y tar- 
tagos,y hizicronfc tan fuertes y poderofas,quc 
parecía impofsible poder ( íin milagro) hazer 
iftella cn ellas, hachas de hyerro » ni fuego ele
mental, ni artificial. Có eftos tales Macllr:OS,y 
cxcplosjlas plantas q de nucuo fe plantauan en 
la orden,o no daua fruto» o tan cílcril.y flaco,q 
{amas 1 legaua a façon. Pu es eílos ftoxos,y d csba 
ratados ,fu cron los q d icr on occaíion,y moti u o 
a eílcnóbrcClauílra,y Cláuílrales.Porq como 
noguardauáclauílira,ni reogtmicto cnlos mo 
naílcrios,y clauílras:ni otra regla roas de la de 
fu voIútad,^ci:an IlamadósClatiOralcs por mofa 
y cfcarniojadifcrencia de acollos Sandios ante-

JM 5 ccííoics.
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cellbrcs fuyos,quc encerrados cn fus monafte- 
rios,muertos a la carne,y biuos al efpiritu, def- 
eonocidos del mundo, y conocidos dc Dios, 
rcfpiandccian como claras ethcllas, con gran
des virtudes i y exemples. Dcílos pues  ̂dizen 
los Sandos, que fe produxo , y formó aqücl 
monlhuo llamado Clauftra , monftnio eonii- 
pucflodcniuchos móftruos.Compucftodcli- 
bertadiiConípueílo dc ambición,compueftodc 
inobcdiencia.compuefto de ignorancia/com- 
puello de fcquedad de efpiritu, finalmente c5 - 
pucfto de imperfediones. Fue cite daño tan 
general,que cn las religiones fc cíharon ador
mir las letras, cefo cl rigor monaehal, abrie- 
ronllé 1as puertas al recogimiento, rcsfrioífe là 
iJcuocion,au(rcntoíle la pobreza particular,ca- 
yfronflelaicercmoniasjoluidaro^nfiè hs parti
culares coiillitucioncs, y finalmente fc reiaxa- 
ron muchas cofas ellénciales, y de grande im ' 
portanda, y tomo,parad adorno, y confcrua- 
cion'dcJa obfcruancia,.y rigor de las reglas. 
Llego a tanto eftremo día mifcria,qüc parccc 
fc fuflcntauad nombre délas rcligioAcs,cri la 
fumptuoíidad de los edificios dc fus monafte
rios. E ntrc diuerfos autores que traijan ddlo, 
'lo cníafcce'tanto el Arcobifpode-Elorcncia; 
que gradúa con titulo afrentoíTó la pbca reli

gión»
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gion, dcmuchas cn particular. Ynoobltan- 
cc, que cl daño fuc general, ya dicha mayor 
en las mendicantes, f que forcaclos a bufcar lo 
necceílario, tcnian mas occafion dc dar dc ma 
noson lofuperfluo) en algunos monaftcrios 
delas monachales,fearraygo,y duro mas, a 
caufa deotra enfermedad, y hambre dc ambi
ción, que de nucuo diofobre ellos, tan venc- 
nofa y cruel,que hafta óy tiene a algunos debi - 
litados,y pueftosen loshuefos. Porque como 
abundauan cn bienes temporales,y carecieron 
con la pefte de hombres dc letras, y pecho,que 
conzcIoChriftiano bolüieílcn por ellos: acu
dió a feñorcallos, gente hambrienta de inte
rés,y que ficndo pobredc efpiritu, procuro no 
ferio de hazienda. Afsi muchos dcftos mana- 
ftcrios monachalcs ( cuya fanótidad, letras, y 
gouicrno auia fido pafmodc la tierra) fc ena
jenaron, y falicron fuera de los quicios a don
de folian, y deuian andar. Porque vnos m o
naftcrios fueron impetrados de Cardenales, 
otros de Obifpos, otros dc Clérigos particu
lares , otros dc Legos, y aun otros dc fus pro- 
prios religiofos,que cerrándoles los ojos (a los 
buenos refpcólos, y fidelidad, que a fuordcn 
deuian) vndcfordenado apetito demandar, te 
.ncrlibertad.ypoílcer riquezas,les hizo perder

fcamcn
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iciinicntc los cllriuos, y lo (jucmis 3clmirà> 
que algunos eran impetrados dcfraylesmcn- 
dicantcs . La fuente dedondc manaron eílos 
niales,y cn las religiones,fu vltima rc-laxacion, 
(yen loscltraiíosjy naturales dcllas atrcuimicn 
to para pretender vfurparles fus haziendas)fuc 
laícifma.y diuiííon.quc cn eílos años nafcio 
cníaygleíiadc Dios: Llamandoíle Pontifices, 
y Vicarios de Chriílojuntamcte,VrbanoSex- 
to.yClcmentc. Bonifacio nono,y Clemente,y 
Bcnedido.Innocíncio lcptimo,y Bcncdido 
Gregorio duodezimo,yBenedióto. Gregorio 
y Benedico,y Alexandro. Gregorio, y Benc- 
diâo.y luán. Fue tan terrible cite monílruo,y 
enquarcnta años que duro(coneftascabccas in 
compatibles) parió tantos otros,que ííno fuera 
por el particular cuydado, que Dios tiene de la 
confcruacion dcl cuerpo miílicode fu yglcíia 
militante,viniera todafu machina,y grandeza 
al fuelo.Entrc tantos malos partos dchcrcgias 
gu erras, facriledos, y defuentura , nafcio cn 
diuerfas partes de la Chriíliandad, lavfurpa- 
clon de los bienes de la yglcfia Romana. Porq 
viendo los porcedorcs,lacompcccncia, y que 
las cofas andauan en opinion , yacoílauana 
todas partes ca!iíicadosvaledorcs,cadaqu.'il re 
tenia cn fi lahazienda,y fecílau?. ala mira. Fue

cftc
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de Sant Froylan. p j
®ile vh ácgocio tan cncrica^ó , y dipeuTipfo. 
<jue aun en trc los muy dodos,vuo duda, qu4  
erad  verdadero fucccfor dc fant Pedro. Tanto, 
quedízerant Antonio de Florencia , que los 
quefeguian al vno,yal, otro,lo pqdiphazer 
con buena conciencia,y lesefcuíaualaignorá- 
cia.Dc efte daño general, federiuo elparticu- 
laralas rdigjpnes. Porque eftps Antipapas 
pára adquirir jurifíidpn, y cprnooner, y auto
rizar los perfonajes, que les ayuoauan arcptc- 
íe»tar la mag^ftad de íu tragedia ,,y. obliga líos 
afeguirfupartlcialidad ( yjuntamente allegar 
para íi dincrp).acudierpna IpS; monaftcrios ri, 
cos,losqjaialcs 4.a.U?n encqnncncja a tifs piiua- 
dqs,reftbandcj,para fu c^iTíafala. onitiíd de Ips 
fru^os-del primero ario, q u ed  nueuamence 
prouoydo entraua agozar. Porque Bonifacio 
nonOiq.ue( cpmp .q\ieda dicho) fue vno de los 
■qa S a»d uu icron en la danca de la^ cifma, fae d  
qHcünucnto'efta G^bclla,o mippjtsicion, que 
haftá oy dura, y fe llama medi.aAnata., Y no 
obftantciqjjc h'^fta ellos tiempos miferables,ja 
mas los' Pqntificcs fe auian entiemctido en la 
pr@,UííípnilólaS: Abb^dias( fiaQ, que todo eño 
pendia dcla difpoficioade los fuperiores dc la 
prdcn,)cpn todo cíío íeintroduxo el alcancarfc
porRom^jlOiCtUief^a^^dealcancarporvirtud

■ ■ • .....  ' " ■ ■ ■ yfandi-
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y fandidad.Por poncrfc de vna parte d  ínteres 
de proüeercó ganancia fu ya y dé fus miniftros 
ydc otra,el fer Idiotas.y íin cfpiritu los q auian 
de í'uplicar.y con hu mildad, y prudencia repre 
fentar al Pontificc.los ioormcs daños , que de 
efto fc fcguian al eftado eccIcíiaftico.Ei cftrago 
que dcaquefto vino a los monafterios de la or
den Ciftcrcienfc( quepafláró eftacrugia)conf- 
cá por muchos mocus proprios;quc(con deílco 
de remed iaHo)expedicron diuierfosPon t ifices. 
Porque Si¿to quarto cn vno, que d io , año de 
mili,y quatrozientos, y fetenta y cinco, ( que 
anda inij)rcfo enel librodelos priuilegios dcfta 
:cli<TÍbh) Va rcfitíéndo,como auítnd'o íido do’-

t 4 ' } - I I l,  ̂ * P

de ricos patrimonios,pará que con quietu3 pu 
dicflcn los rcligiofos paílai lá vidaiafsiílir a los 
diüinos ofíidos,entrcgarflcalaora<ilón-iycon 
tcmplacion.prouécríedeot'nanicntosiydclís 
otras cofas ncccflárías,alculto diuinOj'dcfdeaU 
gu nos tiempos atras (como por verdadera reía 
ciondize fabc) los monafterios, por conccíion 
de los Pottíiccs fus antcceílbrcs,eran dados cn 
encomienda,a cccleíiafticos,regulárcs, y fécula 
res. De lo qual auia venidoa qucfus pati'inio- 
nios,y bienes tcmpqrales,fc diísipafrch,y la ob- 
fcruancia dcla regla no fe guardaíIc,cc>nio con-

ucnia
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ucnia.£l officio diuino no fc cclcbraua, faltaua 
el n'cccilàrio numero dc rclìgiofos.y los pocos 
quc auia (por no fcr proucydos, dcccnccmcntc 
dcla comida,y vcftido ncceflàrio,(ay dolor di
ze cl Papa) fcaparcauan dc la obcdicncia defus 
fuperiorcs.Còcfto(dizc)laordc,y fusmonaftc' 
ripscftanarruynados,Dioses graucmcntc of- 
fendido,y losproximoscfcandalizados. Y por 
fcr cfto tan publico, fin otro auifo,ni petición, 
(iìno dcfu propria voluntad ) fulminaci Papa 
grauifsiraas ccnfuras, contra los Abbadcs co
mendatarios , que diíiparcn , cnagenatcñ, o 
no proucyercn los monafterios,y monjcs,dclól 
nccccífario. Innocencio oftauo catorzcaños' 
mas adela, tedio otro motu proprio,cn el qual 
(auicndo referido grandes excellcncias defta 
fagradaorden) dize. Efto durohaftaqucmu 
chos dc fus monaftcrips fueron dados cn enco
mienda, a ecctefiafticos, ícglares ̂  y religiofos 
dc diuerías ordenes,monaehal cs, y mendican
tes.Con lo qual el offieio diuino,y dtfcruancia 
a ydo en diminucion,ycn algunos monafterios 
cefadodctodo punto. Defta manera, queda 
defraudado cl intento de los ficlcs,quc los fun- 
daron,poraucrfcdeípobIado los monafterios.
Y  auioido contado rail laftimas, acaba , di- 
ziendo. Si.tan ín normes males nofc aĉ gan»

.................................... k , ii L i  II l a i j  I ■■■n . i  ■ ■■' "  ■- ' " ■ " '  .................................................. II - III1 I.Ivervi a-
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verdacícramcte fc puede temcr,quc Ja religión 
quereíplandccio en la yglefia de Dibs,como 
laeñrelJa dela mañanaba de padecer total ruy- 
na,y de'ftrucion,Conforrac aeílos^ay otrdsmu 
chos motusproprios. N o tenemos noticia, dc 
queieneftos tiempos talamitofos.ñaeftro mo- 
nalkriode Moreruela aya hecho quiebra, en 
lo tocante a la conferuacion dc fu antigua reli
gión , antes la tradición ccnfcrua algunos mi
lagros de rehgÍofos,quc cn aquel tiempo flo- 
rccieor con grande exemplo de virtud,y fan- 
didad. Porquees cofa cierta j quedonde Dios 
efta dcaíicnto(comópor experiencia fea vifto 
en efta. fan i9:a caía dcfde fu fundación) ííempre 
efta el tiempo feteno, y quanto mas aqueftion 
de fermentoespacftalavirtud,eftamas fuerte. 
En lotéporaLcorríopor dondcotras,y aunex- 
cedio en la carrera. Porque ( fcgun conn-apor 
diuerías efcrituras, que íe Gonfcruan<en fu ar 
chiuo ) en aquel tiempo,íc enageno Ja mayor 
parte dcfiftrico patriínonio.acaufadcíiueríTe 
metidoenella,eftos Abbadcs cofftCndatarios 
que ( por no poder aísiftir pcífonalnientcj-cn 
comendauan el gouicrno acíiádcís'fcglái'cs, 
que con pocozclo, y confideradon,lás dimi
nuyan.No,¿podido aucngüarj qafcoíuc el 
prixnero ‘Abbad Comend.ltario . Aunque

confta,
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Abbad Comendataiio.Áunqucconíla porcf-| 
crituras,auer íido Abbades don loan de Cara- 
iiajaiObifpo de Palcncia.y Cardenaldefant 
Angel^y do Pedro Gonfalez de Mendoca A r
cobifpo de Toiedo Cardenal del titulo defan- 
¿ta Cruz,y otros tres,o quatro Obifpos.

C a p it.X J iL i^ e  U A^rcgacion cfueaS^orS' 
rueU hiX^a U objermncta,

V N Q V  E ay muchos exemplos 
cnla í^grada cfcritura , que nos 
cn leñan el cuydado grade q tiene 

_ _ _ _ _  Dios,nofolo con la confeiuacion, 
yaugmetode íu efpofanueftra madre lafanóta 
yglefia Romana: fi no también con las vaiias 
telas de altos brocados,con que fu dorado veíti 
do fe hermofca, y adorna, ( como dize el Pro> 
phcta) que fon las íanclas religiones ,.no es de'pfjj  ̂
poca coníidfracion, ni menosa propofito ,e 
que aqui fenos oíFrece. Eftees eldciagencral 
reformación , que aun mifmo tiempo, y en el 
que pí^reciaimpofible,vinoafucceder en todas 
las religiones de Europa.Porque puefto cafo,q 
como queda dicho vinieron a afloxar en la ob
feruancia de fus rrglas, y inflitutos , con todo 
eflb , permitiéndolo el cielo, comencaron ale 
uantarileeípiritus de Elias cn todas cl!as,por-

N  que|
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cjuc muchos rcligicíos a prctandolcs cl coraco 
cívcr quan profana y librcmcncc fc biuia y la 
baxac|ue la religión auia dado de como fus an- 
tecccflores la dexaron , dcficando boiuclla a cn 
qiiadcrnar , y poner cn fu forma > y cííilo anti
guo , comcncaron en ItaliajHfpaña^Francia, y 
cn otras prouíncias, nueuas reformaciones. Y; 
puerto cafo^quc ( como refiere el Arcobifpo dc 
Florencia,y otros díucrfos hilloriadores) mu
chos de cfíos,puíieron ta de veras Jos hombios 
a la reformación defus religiones, quc falicron 
con mucho de lo que dcfearon:no fepuedc ne
gar,fino que quien trabajo, y hizo m ucho, fuc 
cl macftro fray Martin de Vargas monje dc 
cllareligi5 ,y pi ofcífo de cl monaíierio de nue
ftra Señora de Piedra,pues rompio por tantas 
dificultades,y tropitcos.como por diucrfas cf- 
criturasconíia auer hallado. Ellezcloforcli- 
giofo,comenco con algunos otros, que le qui* 
fieron fcguira biuir reformadamente , por los 
años dc mil,y quatrozicntos^y vcynte.y quatro 
yaprocurar hizieíTen lo mifmo los monjes dc 
algunos monafterios dc la Corona de Calulla, 
queandauan relaxados. Ayudoflepara profe- 

ígüir eftcfu fando intento, de lasfucrca>. eípi- 
rituales,y temporales,que las hallo muy de íu 
parteen los Vicarios dcChrifto,yenlos Re-

yes
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de Sant Frojlan. f  S
yes dc Cartilla,(como fc faca dc diueifos priui - 
iegios dc Martino quinto, y de Eugenio quar- 
co . Rccogioílc cftcccloflbpadrcj y nucuo re
formador del orden Cirtercicnfc, con los que 
Icfcguian,abluir cerca dc ia Ciudad de T o 
ledo, cnvn monaftcrio, que alli le fundaron 
ciertos cauallcros rmouidos dc ver ia grande 
obfcruancia , recogimiento , mortificación , 
abftincncia.y otras muchas virtudes conque 
procedían.Lcuanto grande poluareda dc con- 
tradicion, efta nueua rcformadon ,y hizo el 
cfFcóto, y tuuo los tropiccos que ordmariamen 
te vcemos cn todas las cofas que falcn dcl pa 
fo común,aunque vayan endcrccadas a buen 
fin,como cfta • Con codo crtb ( como fehalla 
cn los priuiiegios referidos ) fu poco a poco, 
fe vino a entablar vn modo ,y  orden dc vida 
muy rcligiofa ,y reformada . Parece,llego a 
fu punto , y fc pufo en perfección por los aiíos 
dc nueftra falud de mil y quacrozientos, y no
uenta y quatro. Goucrnando la ñaue dc fant 
Pedro Alcxandio fcxto , y el Imperio Ro
mano Maximiliano : Reynando cn Efpara 
ios Catholicos Reyes don Fernando, y dona 
Yfabcl , que fueron ia caufa principal deque 
cfto tuuiclIccfFedo profpero. Porque ponien
do cftos fan£to<! Reyes los ojos en Dios, y f n e

wrcrwi iWrUlA-W
N  z auíimélO *
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augmento de ili feruicio, y gloria , enere otras 
colas que hizicron de Principes , queauiin  de 
eratodoslosdel mundo cxem p lo ,y  dechado 

devalor,y virtud(comoloron,yícran)fuevna, 
eformar las religiones de fus reynos, Y  no re

parando encl Ínteres temporal,quefc les podia 
íeguir detener tanta mano, para qucfeproue 
yeílen las Abbadias decita religión a facon 
tcmplacion : fueron parte, para que ( de todas 
as que auia en los rey nors de fu coronade Cafti 
a)íchizieílé vna congregación Jnterccdicron 

para ello, con losCardenales,Obifpos, Caua- 
Ieros,y otras perfonas, que tenian algunos de 

ellos cn e:n comienda, para que los dexaílen a 
laordé>cuyos eran.Qjje  aqui era, adode auian 
tropccado,y dadoen tierra, quaras diligencias 
hafta entonces fc auia hecho,que no auian fido 
:)ocas. Mas quitado cíie impedimento depor 
medio , todos los demas fueron de pocomo- 
mento.Decítos miembros,y por cños medios 
fc vinoaformar laregular obfcruáciade Cafti- 
llafcuyacabecaes cl General reformador, que 

jla gouierna. Yau nque aquí (para cor refponder 
: a to que voy tratando) corria obligación de de 
2ir cn particular,algLina cofa, de ta m uchaob 
fcrucinci‘a,y rcIigion5Conqiiceí]:a íánftacongrc 
gacioa aflorecidodeípues d? ínflinKió,

1- . UV' :̂|
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me aparecido remici!lo aquicn corno c dicho 
ticnc cfcritas dc piopoiìco, las cofas de to Ja la 
eIigion,y entre ellas lo tocante a eñe particu

lar. Pues fupueila la breucdad,que yo íigo,aun 
que fuera por folas concluíiones, no pudiera 
correfponder ala menor parte , delo mucho 
que pide fu prudente, y acertado gouierno, la 
puntualidad.queen todos los monafterios ay, 
no folo con cl cumplimiento dcla regla,y con- 
ftituciooes, íino aun con cl dclas mcnudascc- 
remonias, elcuydado, graucdad, y deuocion, 
que tienen en la celebración dcl offieio diuino, 
y culto del aitar.el extraordinario recogimien
to , y claufura, que en fu foledad fe guarda : la 
charidad, hofpitalidad, y limofna,quc aquan- 
tos acuden,fc haze:y finalmente lo mucho,que 
a procurado, y procura, que todos traten, y fc| 
occupcn en el eltudio delas letras. Qucaunquc 
no coníilte en ellas lafuftancia dc la religión, 
fon medios proporcionados paraconíeguirfu! 
fin. Y la experiencia a cnfeñado , que quando 
faltaron en las religiones, falto todo fu fer. Y 
como cfta, fundada efta cn exercicios dcora- 
cion,penitencia, mortificación ( ,  y juntamen
te retirada del trato popular) aunque alguna' 
vez caufcnIocania,y Icuantcn, humos ( como 
no ay quien iople) luego ccfan. Vna virtud(en-

— tre
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clon de 
f^Icrerae
ku

Htflorta de la vida
trc muchas) pudiera yo cclabrar con particular 
cncarecimientOjfin cjuc cl fer parte m e hizicra 
rolpcchofo. Eílio cs, cl cuydado tan cxtraordi- 
nario,quca tenido, y tiene,con criar las nueuas 
plantas en grande obedicncia.fubjccion.morti 
Hcacion,recogimiento, humildad, filcncio, y 
cncodas aquellas cofas ,quc bailan aha/crde 
vn hombre vicio,nueuo .Porque íinduda,vno 
de los fundamentos de fu bien , aíido eltc. 
Q uefil los mongezitos nucuos falcn dc lafra- 
guaconbuen temple, fiemprc tienen buenos 
filos,y fi alguna vez los piei den,cn vn inlbnte 
le los buclucn a dar. Y dcítc cuydado a tam> 
bié procedido,aacr criado,y criar perfonas tan 
calificadas, y auentajadas, que aunque no fon 
conocidas, ni campean cn ios ojos de los iiom 
bres ,y del mundo  ̂( por eñar retiradas en trc 
los romeros, y tomillos dcfusdcficrtos) con 
todo cílb ion vnas fuerces murallas para fu de 
fcnía , y amparo . Dcxando cfto , o igo , que 
nueftro monaftcrio de Morcrucla,fe agrego 
a cfta fanda obfcriinncia > clano dcl feñor de 
mil , y quatrozicntos,y nouentayquatro,por 
renunciación,que(con autoridad appoftolica) 
hizo de la Abbadia, el Cardenal don Pedro 
Goncalcz dc Mendoza , queen cfta ocafsion la 
tenia en cncomicnda.Es cl quarto monaftcrio

dclos
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de Smt FrojUn. l o o
de los quc fc incorporaron primero cnlaob- 
ieruancia. Y no obllanrc , que como acabamos 
de dezir cfia fagrada orden engencral » ycada 
vnode todos fus monafterios, en particular 
fean defpues aca feñalado, y florecido, en clau- 
fura.en numero de religiofos, en ppbreca par
ticular,en la frcquentacion de] ofhcio diuino y 
celebración del culto del altar, y cn otros exer
cicios de grande virtud y perfección, y final
mente encumplirpuntualmente lo que man
da la regla y conftitucioncs,con todo eflo no fc 
puede negar,{ino que efte nueftro de More- 
ruela,feaícñalado entre los qucfcanauentaja- 
do.Y me parccc cofa impofible.quc perfoaa al 
guna(por eípcculacion) pueda alcancar a en
tender , o entendido fc perfuada,a que ios reli
giofos , dc aquel í’andto conuento proceden 
con tanto rigor , y puntualidad ,en el cumpli
miento de fu vocacion y de todas las cofas, que 
van ordcnadas,y fon medios proporcionados, 
ycorrcfpondientes,paraalcancar la perfección 
que por efte camino fe pretende. Afsi defdc a 
quei tiempo hafta cftc, afido,y es cn cftafa- 
grada congregación , y regular obfcruancia 
de Efpaña,el cauallo Trayano , en parir y c- 
char dc fi capitanes fortifsimos,grádcs varones 
armados dc letras, y virtudes, que la aa ferui
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do,y firuen.y an diuerfas vczcs gouernadocon  
randee x e in p lo ,y  augmento de fuprofpcri- 

d a d ,y  nom bre, fiendo calidad , y no peque
ña , aucr mamado fu lech e, y criadoflè cn fu re- 
gacojparafcrvno tcnidopor muy obferuantc, 
yreligiofo.

Capitulo. X X I I .  Como en ejle monajit- 
rio de ordinario fuccedenglorio- 

fostranfitos.

V N  0  V E las cofas atras re
feridas,fean indicios^y feñalcs 
certifimas dc la religion , y 
ian¿tidad de nueftro monal- 
terio, y fus habitadores, y de 
patrocinio particular, que tie

ne en el ciclo j cnlos gloriofos fantFroylan ,y 
(ànt Atilano fus fundadores, y padres, ( y cn 
otros niuthos,que dcl an ydo a los tener com 
pañia): refta vna,que noíoiolasconfirnia,íino 
jque exccdc,en tanto grado, que ella fola por íi 
bafta para hazello de calicanto . Efta cs, las 
mucrtcs,que dcordinariofucccdencn monjes 
'dcefte monafleriortan clorioíás y admirables 
c|i]ccxccdcn roda hutnana alabanca, Loqua
: es tai
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cs tan ue ordinario, cjue cafos, y íueceíos cx- 
quifitos, y fobíenatiirales, dexan de caufarla 
admiracion.qucl'ucíen.Y los milagros, y ma
rauillas por muy raras, que fcan, no duran , ni 
tienen nombre,mas de tan folamcnte haíla tan 
to,que fucceden otras:(y fucceden muy cn bre 
ue. Pero es laílima, y negocio digno de lagri 
mas de fangrc , ( y no dc poca confufion para 
muchos religiofos doclifsimos defte monaftc
rio,cuyo ingenio, y erudición a campeado, y 
campea por diuerfas partes) cl ver,que les ayan 
faltado de dos,para tomar la pluma,y dar noti 
eia dc tantos milagros, obras admirables,y fin 
guiares virtudes,de muchos religiofos fanó^oi 
quede cfta cafa an caminado, ycaminan par;, 
elcielo. Auiendo laoccafion de tan cllrario;,- 
tranfitos ,yfuenos fuauifimos , y de raras,y 
nunca viftas particularidades ( que en ellos o 
broeldedo poderofode Dios )oftrecido ma
teria tan ampia, y abundante, que con media
no cuydado pudieran cftar biuas en la memo 
ria,cofasdegrandcconfueIo, yedificacion. Y 
aunque cfta falta fe puede atribuyra nuellro 
poco merecimiento , con todo cílb no dcxo dc 
íofpcchar.quc a tropccado en la íbbradc mate
ria , qu en que alquier tiempo, y occafion, ft'a 
oíírccido. Por ver oue el ordinario objetSlodc
 ̂ *  . . .  III.— — - .-  - -  -  —  •

N  5 _ lo prc-
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loprcfcncc cs cauíádeyrfecada dia perdiendo 
la memoria delo palfado. Afsi tengo por cierto 
auer falido de aqui.cl no auerílcaplicado nadie 
de aquel conuento a tomar la pluma ,paraef- 
crcuir las obras admirables, los muchos m ila 
gros,las cfclarecidas virtudes, y grandes haza
ñas, que a fepukado el tiempo de ios gloriofos 
!ancFroylan,yrant Atilano fus patrones,pa- 
ires,fandadores, y bien hechores.Dc eíle prin 
cipio a manado , que ninguno trataííé dc dar 
noticia alos venideros,de ias grandes virtudes, 
?rcndas,y fanclidad dcl Abbad tray Goficaio, 
tan encarecidas, y celebradas en muchas efcri- 
curas, que de íu tiempo fe conferuan en efte 
monafterio.Dc aqui aprocedido,que ninguno 
fc occupaíle en referir el nombre,vida, y obras 
jerfedas de vn fando rcligiofo lego que buiio, 
y murió cn efte monafterio, con auer dexado 
fu cuerpo en cl relicario los antiguos (donde al 
írcrcntefeconrerua),ypermancccr íu retrato 
íintadoenla ygíeíía,y en otras partes. Y final- 
aicntcefta deuio de fcr la cauía, dc que ningu
na perfona leuantaflé de la tierra dcl oluido en 
que yazcn fepukadas tantas obras dignas,y me 
rcccdoras dci ciclo,laperfeccionde vida, y don 
de uiilagros.dc tantos religiofos, como la tra
dición celebra con immortalcs alabancas. Pe

ro no,
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ro no obitancc,quc o por no mcrccclloopor 
oque Dios afido feruido,carezcamos dccf- 
tritura que nos*pucda dar noticia dello , alo 
menos no nos podremos quexar de la tradi- 
cioa.Porquees tan general y fauorable en laco 
mun boz de los monafterios de la religión , y 
de la gente feglar de aquella comarca , q,uc 
quando quieren encarecer vn fin, y tranfito 
glorioío , y eftraordinario tienen por adagio, 
fue muerte de Moreruela. Aísi a auido,y ay 
religiofos,quefecfcufande paílar por encima 
de los fcpukhros,y quando cs necellario lo lia> 
zen con tanta rcuerenci a , taño encogimicnco 
y rcfpedo ,que parece , lleuanla boca en los 
pies.Pareciendolcs indecencia, y muy grande, 
afenrarlos,fobre cierrapoíleedora de reliquias, 
de tantos habitadores del cielo.Ynofolamen- 
te los rchgiofos del monafterioan guardado, y 
guardan efta rcuerencia y pio refpeóto,fino que 
eoydo contar diuerfas vezes a los viejos,que 
don Bernardino Pimcntel ( Nuncio ,quefuc 
de cl Pontifice fummo Adriano fexto, y el pri 
mero dclos Marques de Tabara) veniamuy 
de ordinario al monafterio, y tenia tan gran
de refpcdo a cftos l u g a r e s ,  a donde eftan ios 
rcligiofos fcpultados que jamas quifo 
por ellos. Lo qual hazia pof aucr oydo dezir

muchas
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Lib. J}. 
cap.i.

muchas vczcs a lus padres, y abuelos, que aquc 
lia ygiefia , y Clauftio cftauan empedradas' 
con câbeças, yhueflbsdcíandos.Peroccrtifsi- 
mamcte, quela verdad.queay cn afirmar, qucj 
fon fauorecidilsin)os dcl ciclo a la hora delà 
mucrcclos religiofos dcite monaftcrio,nadie 
lo puede bien entender, ni alcancar, íinoes cl 
que lo vee con los ojos, y toca con las manos, y 
que por m ucho,que acerca defto fe dixeflc.feria 
pocojfcgun lo mas, que fc auia dequedar. Por
que afii como ay objetos, que carece de aftc¿lo 
para mouer los ojos, teniéndolo muy efficaz, 
quando llegan a las orejas, afsi ay otros, que 
referidos lcuantanpoco,y viftos admiran. Lo 
qual cs muy ordinario cerca dc los affedos na
turales. Cuenta Plinio, quccl afamado pin
tor Timantes dibuxo tan al biuo( cn cl facri- 
ficioquclos Griegos querían hazer de la Prin 
Cvfalpigcnia )cldolorofo fembiante ytriftc- 
ça, que caufo en fus deudos, y conocidosla 
temprana muerte, que quando llego cl pincel 
al roftrodc Menalao fu padre, fe hallo tan al- 
cançado.y pobre dc arte, para dc aqucllapoten 
cialidadfacarla forma,que pedia cl paternal 
fcntimientc, que lo cubrió con vn lienco, 
dcxando la verdad cn Idea, y lo pvatico cn 
cfpecularion . Conformeacfto, íívnapafion
>— »............... . ' ■ '■■■ ' ..i. ............. I —

natural
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natural cxccdcdc tal manera la humanaartc.q 
cjLiien tato füpo,nofcatrcuioahazer dclla fiif' 
hcicntcdcmonftracion,coino aura pluma, que 
pueda ni lepa referir, las palabras, los aíFcdtos, 
ios mouimientos,y otras, infinitas circunftan- 
cias extraordinarias,y milleriosíoberanos,que 
iuccedenenlos traníitos orjoriofos de los fan- 
¿tos, y priuados dc D ios, en cuya virtud,y por 
cuyo impulfo fe obran ? De cita verdad puedo 
yo fer buen teÜigo,por auerme hallado prefen 
te en el,aíiete,o ocho tranfitos dc religiofos. 
En los quales,aduerti lopoco,que fabe,y pue
de explicar lapluma, de lo mucho, que vieron 
los ojos,oyeron los oydos, y tocaron las manos 
Afsi me parece, que quando los trabajos dcla 
religión j(y millones de otros mayores) no les 
vuiera feruido dc otra cofa, cuedauan vien pa 
gados.Pues dexado el premio dcl ciclo ( que cs 
lo eílcncial) es impofsiblc que lengua humana 
pueda,ni fepa explicarla quietud Ja fcguridad 
la confianza, el contento, el oluido dc todo lo 
que no cs Dios,y el acuerdo dc quanto impor^ 
ta para la faluacion, y finalmcncc las ciertas fe- 
ñales de predeílinacion.que cn cada vno de to- 
dosellosvimoslos que nos hallamos prcren- 
tes. Pero fupuwíío^ que por no inccn uirípuel 
intento urincipa!,íb!o toco <ictia-^aalgUi'íi í̂'
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filias dc eltc raoiuftcrio,( como cofa tocante al 
gloriofo fant Froylan , y fant Atilano ) no me 
parccc detener cn eílo. Aunqtie por fer las feli
ces muertes calificadifsimo teftigo dc Ja buena 
vi da,y lo vno, y lo otro de tanta elliraa, y glo
ría,referiré aqui brcucmcnteel tranfito dedos 
rcligiofos, para qucpor eílcrafguño fc defcu- 
bra algo dc lo mucho, que en clde muchos, a 
fuccedido,y cada dia fuccedc.

Capitulo.XXJII. Enquefe tejiere el tranfi 
to gloriofo de dos monfes,deefie 

mona^trio.

I N  O fuera por huyr la inter
rupción del intento principal, 
y también por tener cfciitas 
como tengo dicho,algunas co 
fas tocantes a efto, no pudiera 

dexar,cfcriuiendofolamcntedos trar»f!tos,dc 
agrauiar otros muy glodofos,fucccdidos en 
elle monafterio, dc tan pocos arios a efta parte, 
¡que muchos, dc los que oy biucn,fe hallaron 
prefentes a ellos. Pero fupuefto lo dicho aure- 
monos dc cótentar con cftos dos teftigos,a que 
la breucdaddalugar.Pucfto caíb, que cl referir

mas
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deSant FroyUn. lo ^
Qias cUos, que otros, no es por aucr íido mas 
extraordinarios , fino porque auicndoíle dc 
cfcreuir algunos , fe an offrccidocftos, que 
tienen muchos teftigos. Entre los qualcs cs 
vno ( y dc quien yo lo e oydo) el padre fray 
Luys Aluarcz deSolisque oybiueyquc íicn- 
do dc ios calificados fupucftos queen letras, 
religión , y prudcnciaa gozado nueftra Eípa 
ña, y adualmcnte Prior dcl lacro conuento, 
y indita milicia deCalatraua: y auiendo tcni 
do mudias prelacias cn fu orden, y dos vezes 
a fuperior, yíiendo IcofFrecidosObiípados, 
y otras dignidades, adado a todo de mano, y 
íc a recogido a gozar dc la tranquilidad de b 
vida contemplatiua , a cftc fu monaftcrio dc 
Morcrucla. Donde al prcfcntc bine contan
to cxcmplo , que fino fc atraucfara la pcía- 
dumbrc que a tan profunda humildad,caii- 
l'aria , el ver eftentcndcr la pluma por fuí ef- 
tendidas virtudes, auia tan abundante, y co
piofa materia de alabanca,y campo tan pro- 
ueydo dCjVirtudes, donde meter la hoz,que 
quando fc vuiera dicho mucho ,fucrapoco, fe
gun lo mas , que fc vuiera dcxado. Pero fcra 
nueftro feñor fcruido, cjuc en la cerradura dc 
lamucrte,fcconozca, yquedcimprefloel ícllo| 
de fu vida,y afsi aya occafion de fuplir lo q ue

aqui
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aqiii falca ,iin dar pena aqiiien fc dcue ieruicio, 
° y fin paflàrlaraya.qucellàbiopufoalas alaba- 

cas,diziendo,q fe rcfcruaflènpara dcípucs dc la 
muerte. Pero boluiédoa nucilro intento digo, 
quc entre otros,queacudicron apcdir el habi
to enciìe monaílcrio de Morerucla, fuc vn 
mancebito natura! dc Salamanca (quc adelan
te ie liamofray Benito de Salamanca) . Confi
derò ciìc clludianticOjque cl mundo a donde 
eiìaua,cra telar fabricado dc palillos,cn cl qual 
nadie potlia citar afcntado , ni Icuantar vn pie 
fin baxarotro,para poder abrir camino al hilo 
delgado defus dcícos , y prctenfioncs ,queal 
mejor tiempo cortaua la tii'cra de eldjsfauor, 
obrcücvida. Con cfta confideracion abrióla 
3uerta al rayo,dcl diuino rcfplandor, para que 
cntiaííeen fu coracon y lealumbraílc. Deter
mino dexar ti mundo  ̂antes, que cl cnganofo 
ccbo dc fus mentirofas promtfas J o  pudicllc 
Icuar trafdcíi. Para eílo vino a pedir el habito 

a cite uionaftcrio.En recibiendolo^comenco a 
dar mucílras de lo que conci auiadchszcr,y 
hizo. Guarnccioíle de virtudes, y recibió tan 
pci fedamente el tinte dc la religión,quele cn- 
fenanan , que j imas dcfdixo. Era obediente cn 
íummo grado , humilde, paciente,dcuoto, y 
grande íéguidor dcl officio ciuine , y aólos

conucn-
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conuentualcs , paia los qualcs jamas hallaua 
ocupaeion, ni enfermedad , ni otro algun im
pedì mento. La charidad hizo raya, yfefenaloj 
en cl,fobrc todas las demás virtudes, ( cn que 
crafcñaladifsimo.Afsino foloio poco que tc-| 
niacn la cctda(con fer menos dc lo neccílárioJ 
y licito) crá de todos los que lo querían, finO| 
también cl tiempo,que auiendo cumplido con 
la oracion,y obediencia, lefobraua. Porque lo 
occupaua, y gaftaua cn acudir a hazer lo que a 
los demas competía. Miraua cada femanala 
ropaqucclconucntoIauaua,y lo qúc via roto, 
txlefcofrdo lo adcrecaua fccrctamcnts,y boluia 
afii'Iugar.Auian fus virtudes ganndo ya tantoj 
nombre, que con fer muy quitado dcgouicr- 
nos,y negocios, fuc cledo por Abbad dcl mo- 
nafteriodc Melón cn cl Rcyno de Galicia. Pe
ro como tenia tanta familiaridad con el defcn 
gaño. fpof noperder la ) no fe atrcuio a meter 
cn drgnidadcsjhonras, y mandos. Porlo qual 
ante pufo cl obedecer con repoíb.al mandar, 
contrabajo, cl fer goucrnado con feguridad, 
al gouernar conpelibro. Afsijamas ícpudoa- 
cabar conci ,quc ácccptafle la dignidad . Era 
maníb.muy afable, humilde, y llano, y en /as 
cofas de virtud, tan fcñalado, que para todos 
erabiuo dechado dc perfección. Eftaua tan a-

Ò  domado
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dornado dcia vircud dclaol)eclicricia,ceniat4n 
rcfueka la voluntad cn hazer iicmpre ja agcna, 
(yjamaslariiya) quc nuncahallaua dificultad 
en cofajqiic je mandallcla obediencia, cfpeciai 
mente cn officios baxQS,y hujnildes,CQn quien 
toda la vi<ia,profellb sinillad.Tuuo cargo mu-; 
chos años con aderf car cl refitoriq, y era cftra- 
ño cl amor,charidad,y diIigcncia,conquea,tO' 
dos feruia. Zclau^la obí$ruáncia dclaS: <;oías 
de laordcn.por ̂ ninimas, que fucíTen ,y  cr^ cl 
mucha parte, para que fc guárdallen puritual- 
incnte por en fcñarlo , y reprehenderlo con 
cxcmplo.Eran grandes,fus ayunos, lacracíon 
continua,y las platicas dc Djos can frequentes 
cnfu boca,que jamas trataua otra cofa,Sus or
dinarias,y ex traordinar ias pcnitcncias,lc d ebi 
litaron tanto las fucrcas, ( yen particular las 
deleílomago) que nopodia dezir miíla. Pero 
fupplia eftoel (ícrup de Dios con. cftar ayu
dando toda la mañana,alas|quefcdczian.Du
róle cftc exercicio mucho ticmpo:pueftocaflo, 
que la grande humedad de aquella yglcfia, y 
cl cftar cada dia tanto cfpacio dc ticrnpo d? ro
dillas,cracofa tan enfcrma,quc aqiiien tuuicia 
íiilüd,yfuercas robu ftas fe las quebrara,quanto 
mas aquicnde ambas cofas carccia. En cfta oc- 
cupacion,y enptrasdc grande eíemplolc'ha-
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Ilo la muerte ocapadojqusdo le traxola nucùa 
profpcrajdc quc Ilegaua cl fin dc fus trauajos, y 
cl principio del premio dcllos. Porque palla 
afsi,que vn diafcleuanto elle rcligiofo fanclo, 
mas de mañana que folia, y viíliendofdf cl ha* 
bito mejor, y mas limpio.fcfueparala yglcfia. 
Encontrando cnel camino Vn rcligiofo , que 
tenia cargo de entraren fu celda, le dixo. T o
mad hijo eílallaue, y componed muy bien la 
cclda,yccrralda,porqueyo,yano tengo debol 
uer mas a ella. Dicho eílo, baxo a la yglcfia , a ■ 
dondeafiílió toda la mañana, occuf>andoflecn! 
ayudar miflas . Enlavltima ( , que la dczia cl| 
Pribr)pidio,lcdieíre lafandacómunion.Htzo 
lo. Auicndo recibido aquel fanftiísimo viati
co, q ucda confuclo al alma,alpúto la dio cl a fu 
criador. Acudió el conuento, y viendo la her-| 
mofura,y fragancia,que a compañauá a quella' 
reliquia fan dia, dauan infinitos loores y gra-j 
cias al obrador dc aquellas mifericordias, con' 
folandofc dcla falta que les hazia cnla tiera,con ' 
elfeuor qac cn cl cfpcrauan tener cn cl cie
lo. Quedo el cuerpo dcrecho,las rodillas en el 
fuclo,ylosojos,y manoscn clauados en aque
lla morada cclcílial, para donde auia camina
do el alma. Al punto que acabaua dc fuccedcr 
cílojllcgoala puerta del monaílcrio c! padre
- ■ ' O í  frayj
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t’iay Dic^o hydalgo Abbad del monailcriode 
fan Maxcindc Calìaneda,quc csdclamifm a 
orden, ( quinzc leguas de'oiftancia dc More-
I uela).Pregunto al portero en entrando,que a- 
que horaauia muerto el fando. Y conio cl por 
tcroaffìrmallc,quecn cl monafterio , noauia 
prcfcntcdifun<fto,ni religiofo con enfermedad 
peligrofa,le dixocl Abbad. Entremos padre, 
que yo vengo a dczir miftà> yadarièpujturaa 
vn fando religiofo, que a muerto cn cft:c mo- 
nafterio,porqucya an dicho miflà todos los fa- 
ccrdotcs dej. Admirado cl portero dcfto,entro 
conci Abbad, y llegando a la yglciìaahazer 
la acoftumbrada cracion, hallaron en ella, los 
religiofos, que venian alborotados aulen
do oydo dczir la muerte repentina dcl fando 
monje. Dixo cftc fando Abbad miflà, y cele
bradas las funerales ofcquias,pufo cn lafcpul- 
tura, a aquel cuerpo fando.Elqual mientras fe 
celebro cl officio , eftuuo pucfto dc rodillas 
cn el mifmo lugar, y cnla mifma forma y pof 
.tura,quc efpiro.

Capituk. X X  m i *  Encfuefi 
refiere el tranfito de otra 

religiofo.

Q V E
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V E pues diremos, que no Tea 
poco delo mucho,que Dios 
obro cn cl í'uaue fucño defray 
Ignacio dc Alfáro,dcl qual dcf 
pcrco cnla gloria . Dcíla ver

dad, fon buenos tcíligos los religiofos, que 
fc hallaron prefcntcs ( que oy biue la mayor 
parte dcllos) aducrticndo las pocas cofas, que 
fabra,ypodra explicar lapluma.dc las muchas 
que el Rey del Cielo obro en el tranfito, y re
mate dc vida dcftc fu íiruo.Dclas quales (aun
que cl ordinario curfo dcotras,puüieraaucr li 
do caufa,dc quefe vuicran,encomendado al ol 
uido)cftan muchas frcfcas,y biuas cn lamcmo 
ria de los,que las vieron. Es cl cafo, que eftaua 
cftudiando en Alcala dc Henares, vn mance- 
bito natural dc la villa de Encifo , pobre dc 
aúos,y rico de virtudes. Dc las qualcs dio al 
baftante teftimonio^con grande e dificacion 
defus compañeros, que algunos dcllos toma
ron el habito, y biuen con cl . Cuentan cftos, 
qucencrefus muchas penitencias,craayunar 
apan y, agua,y dormir fobre vna tabla,las qua- 
rcfmas,y otros muchos dias dcl ario. Y noob- 
ftante,que cftando cn el mundo, eftaua tan fue; 
ra dc fu feruicio,que ni le queria ver,ni oyr, ni 
podia arroftrar a cofa fuya: con todo eflb te -

O  } miendo

li
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micndo las diuerfas occafioncs , y tropiccos, 
que le auia dc poner delantc,los iazos^ y redes, 
que le auia dc armar,y la guerra perpetua, que 
le auia de hazer.detertnino faliríÍc dc entre los 
términos, y rayas defu juridicion, antes, que 
pudicííe meterle los pies cn cl priado ccpodc 
íus obligaciones, y armar alguna cancadillaa 
fu libertad.Paractio deílcandovna vidaquieta 
agena de negocios, y trafagos, y a parrada dcl 
concurfo , y trato popularracudio a Morcrucla 
a pedir el habito dc la religion. Concedioílc fu 
3Ccicion,por que fe echo dc ver lo que auia dc 
fer, y el eípiritu dc D ios, que coníigo traya. 
Nofeengañaron, ni fu cfpcranca faho vana, 
)ucs defdc cl punto.quc viilio cl arnés dclarc- 
igion, y viofobrcfí lalibreablancajqucnucf- 

tros padres,y fundadores,dcxaron, para fcruir 
cnla cafa dcl principe dcl cielo, comenco a ha
zer marauillas  ̂ y a dexar atras en las obras dc 
virtud,amuchos,que eíbuan adelante cn los 
años dc religion. Reboluiaenfu mcmoria,los 
lazos que el mundo tenia armados,y vicndollc 
libre d e l, y dellos, metido en cl monaílcrio,y 
encorporado en la rc|igion,con tanta occaíion 
degozar la dulçe conucrfacion monaftica , y 
cl razonado frutto , que la lección, oracíon, 
meditación , obfcruancia , y foííego folicario,

traya
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........r- - -r -r--K i
de Sant Frojlan, i  oS

traya, no fcham ua de dar gracias alRcy.dclj 
ciclo por tan grande mifericordia. Era tan dc-j 
uoto, tan recogido, tan callado, tan compue-| 
fto, tan vcrgoncofo , y tan puntual cn iio íalir 
de lo queje cn fcñauan, que muchas vczcs o y, 
yo dczir a fu iiuciho,quefe cncogia delante 
del,porrcprcfcntarflc jeque aquel mongezi- 
to, lo auia embiado Dios con particular pro- 
uidencia a aquel monafterio, no folo para ex
cmplo, y cn fenança dc los que en el afiftián,fi
no también para confufion.Porquc la reforma 
cion de fu vida y coftumbrcs, fu recato y modo 
de proccdcr,eralinterna que afsi alumbraua,y 
a ios demas daua luz,y ponia cfpucías,y animo 
para correr apriefa por el camino dc la vir ! 
tud. Tanordcnado traya el gouierno dc fu vi- 
da,tá fortalcçido cl edificio dc íus coftumbrcs, 
y tan pertrechado el muro defu defcnft'a, có las] 
armas dcla penitencia,ymortificacion,que ninj 
gun ardid dcl encmigo,baftaua a rópcrie, ni a| 
íi quiera quitarle vnapicdra. Deftcaua fubiralj 
ciclo,por los cícaloncs de laobeditcia.y humil 
dad. Aplicaua para ello todos los medios,q le 
Jodian ayudar.Porefto priuauá,y tenia cftrcha 
cabida có el, jos cxercicios baxos,y las obedicn 
cias afqucrofas.Barria la cafa,cogíala vafura, la 
iiaua la ropa, limpiaua la inmundicia dc los
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; cnfci nios,y hazia todo lo que crapenoflo, a de- 
jlantandollc ilcmpre aganar por la mano a los 
ique dc officio Ics competia.Solo fu coracon te
nia licencia de leuantarflèii coías altas, fubir al 
ciclo,efpaciarile por e l, y difcurrir por aquella 
celcltial rcgion.inflamandoilccnfudeflco. De 
ninguna cofa era auaricnto, fino del tiempo, 
quc lo efcafeaua cffrañamente ,por quc noie 
faltaHc, para cumplir con las obligaciones dc 
la religión . En carece tanto fu macflró la , 
promptitud, que tenia cn obedecer, que affìr- 
ma,jamasaucrle vitto cfcufarflc, ni replicar, ni 
ballar difficultad cn cofa, que fe lemandaííc. 
Era fobre manera abftinente, y cntanto grado 
que era neccílario yr lo de ordinario a la mano 
los fuperiores. Vicndole tan charitatiuo  ̂y tan 
rendido ala obcdicncia, le mandaron luego, 
queprofcílb,tuuieílc cargo defcruirlos enfer-: 
iiios.Fue effe mandado enfusorcjas bozangc 
lica,porla occaíion, qucfemcjante cargo le of- 
frecia,para darílémil hartazgos dc contento, 
í'ufriendo las importunidades, que las enfer
medades traen coníigo , occupandofc cn cofas 
humildes, y afqueroías. Hazia cíla obediencia 
con tanto cuyuado,que íiruiendo amuchos, 
carecía noferuir masquea vno folo, (fegun la 
pufiru'íidad.conqucacudiaalas nccefsidadcs

dc
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de todos).Amuchos,qiiceftuuicronenfermos 
coydoaffîrmar,quejamas los euro ios diode 
comer ni liizo otro minifteno,q ficndo com- 
patiblc,no cftuuicile dc rodiilas. Eftas cran fus 
pics.en todo lo qae no r cpugnaua.Porque vien 
do dc lantcdc fi al enfermo, entendía, que via' 
a Clirifto, y comoatal lo fcruia,y rcfpedlaua.
Y no folo tenia cuenta con los religiofos enfer- 
mos.fino que pidió,y alcanco licencia,para cu
rar también a los criados feglares dcl monaftc- 
rio.En efte miniftcrio arrojo cl ficruo dc Dios 
cl refto dediligencia.y cliaridad. Porque nofo 
lo iosçuraua.adminiftraua la comida, iiazia la 
cama,Ios limpiaua,lauaua,confolaua, y con fu 
exemplo,y palabras incitauaa paciencia, fino 
qijc paflaua las noches en fu compañía , fin fe 
defnudaj,ní tener otra cama, masque el fuclo 
.duro, y cftc folamcnte para las rodillas, fobrc 
quien eftaua todala noche occupado enoració 
ymcditacion,cnvnrincón del apofcnto. Efte 
trabajofocxcrcicio.yia humedad grande, que 
cn el cobro(poraucrlo cn aquellos apofcntos) 
le comcncaron aquebrantar las fuercas , ya- 
priuar de la falud. De allí a-pocos dias corrcf- 
pondíoaeftovna enfermedad ,que lofacode 
cfta vida. lamas enel tiempo, que duro, leo- 
ycron qucxar,ni hazer mas , que vn pax.Trito,

O  } ni otras
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ni otra cofa fino lo que Ic mádauaii. Prcparoffc 
con confcfsion general, y con los demás facra- 
mcntos,recibiéndolos con grandifsiina deuo- 
,cion,y muchas lagrimas. Y  aunque cl tiempo 
que duro la enfermedad, lo auiagaftadoeno- 
racion, y con templacion, conociendo, quefu 
tranfito fe llegaua,comcnçoa augmcntarla.La 
qual en el cra feruorofifsima, porfcrayudada 
déla pureza, y virginidad interior, que eftaua 
cn fu anima. Afsi fu exercicio cra referir ver 
os particulares de Dauid propriosdeeftaoc- 

cafion , y tiempo. Repecia muchas vetes vna 
commemoracion de íanda Cathalina , cuyo 
deuoto era Boluia el roftro amenudo a los cir- 
cunftantcs , y les pedia le ayudaílen; contpfal- 
mes. Tenia entre fus bracos vn deuotó Cruci->
fixo,aquicn dezia granditsimos requiebros, y 
terriuras. Hilando rezando quedo difunAo^ en 
prcfeucia de todo cl conuento, ypor tal lojüz^ 
g a r o n , y hizicron los fufragios, y preces feña- 
bdss para efta occafion.De alli a vna ora apar
tando con los brazos el lienco . con que tenia 
cubierto el roftro .comcnco a cantar aquella 
angélica , y deuotiisimaantiphona , queco- 
micnca. Regina cœli lætarc allclluya,&c. 
Acudieron los rcligiofos a cftc cfpeáaculo, y 
acabando de cantar la ant'phona , fe boluio a

los
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^osrclígiofos pidiendoiiamallén alos tjucfal- 
lauan . Vcnidos.convnroñro A ngelico,y 
con vnarifa,y contento proprio del ciclo, les 
dixo. Ay padres mios, padres mios -, ay padres 
n ños , quee vilío fque e vifto ? holguémonos 
holguémonos ,regozijcmonos, regozijemo- 
nos 5 padres m io s , padres mios, que c vifto? 
Preguntóle el Prior , que que era lo que auia 
vifto. Pero el Cíñelo religiolojcon gozoeftra- 
ño,y con vn re^landor, que admiraua,y con- 
folaua, boluia arrepctir. Regocijémonos pa
dres, alegria alegria, que e vifto grandes co
fas, que e vifto marauillas,y cofas nunca vif- 
tas. Y cn eftos intermedios boluia acamarla 
mifma antiphona. Regina cœlilætare. E oy
do contar diucrfas vezes a algunos dc los que 
fe hallaron prefcntcs, que era tan extraordi
naria la alcgria,y claridad del roftro.elrefplan 
dor,y  hcrmofura délos ojos, elemphafisen 
dezir,y la efficacia,y biucza de las palabras,que 
eftauan abfortos, y colgados todos de fus ojos, 
y boca,delIcando oyrlc referir aquello, que de- 
zia^uia vifto. Afsi el Priorie boJuioa dezir. 
Hijo yo os mando,q nos digais,queáucis vifto 
A efto(cl verdadero hijo dcla obediencia) rcí- 
pódio con femblátc dcfanólo Ay padres míos 
padres mios, que mee vifto » guemeevifto

entre*
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enere choros dc An¿clcs,cntrc choros dcMar- 
tyics.y Cófcllbrcs.y entre choros dc Virgincs. 
E viilo afsi mifmo andar a la mad.rc dc Dios co 
coronada dc eílrellas, y con vn vellido dc grá 
ic rcíplandor y hcrmofura,cn mediodcltos 
choros, y todos la reucrencian, y (¡rúen. Eíla 
Señora me a dicho, que ella es nucílrapatrona, 
y la que ampara a los que viíien nueltro ha
bito. Alegraos padres, y fcd obedientes avuc- 
ilros mayores, guardad vucílraprofcfsion con 
pcifeueranciajpues tal premio, tal gloria, y bic 
aucnturan^a os ella aparejada, no penfcys pa
dres,que eftoy fuera dcjuyzio, ni que es fucuo- 
eílo,que os digo,todo cs verdad, y aora lo aca
bo dc ver,y oyr. Regozigcmonos, y canteólos 
padresaella nueftra patronay abogada. Y  al 
punto boliiia a cantarla antiphona, Regina ex 
li. Qi^epor tener el lindifsima boz, y adobarfe 
con el gufto,que la canciondauaaIcantor,yal 
auditorio, parecía mulica ccleftiál.Dixo mas. 
Rcgocigcmonos padres, que también c viíto a 
n Lieilros padres fan Benito, y fan Bernardo, y 
fan Froylan, y fan Atilánojque eftauan junto a 
la Reyna del Cielo. Ellos dizcn,quc guardéis 
vucftraprofcfsion. Dichefos, los que afsi ló hi 
zieren? Dcípues defto , y deotras palabras dc 
grande coníiiclo, y edificación, hablo en fecre-

to
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,tqalprior,que era fu confelibr.y por cuya boca 
!‘fcrcfìcrc,lo que aqui fc dizc. Y acabando,bol- 
uioadezit alosicllgiofos,qucfepu/ìcron lue- 
goal rededor dc la cama. Porque creayslier- 
uianos.lo que os c dicho.veys aqui donde vie- 
neaÌlcuarmcvnapTocefsionde Angeles j que 
llega dcfde aqui hafta el fin de la guadaña Es la 
guadaña vn prado del monafterio, que hafta 
dondcelfeñalo tienemas de medio quarto dc 
de leguaY al fin deja proftrfion (dixo el fan ¿lo) 
viene lefu Chrifto, y fu madre bendita, y a fu 
lado nucftros padres, fan Froylan, y fan Ali- 
Iano,y fandaCathalina. Y fcñalandoel vn la- 
lado de ia cama dixo alos religiofos, que cn e 
eftauan. Apartenflc padresmios dcay,no eften 
delante dc nucftra Scnora,y dc los fanótos que 
con ella vienen,dcxen los padres llegar alieuar 
me.Yhaziendofuercapara poncrftccn cllado 
que fcñaiaua, dicci alma a fu criador. Y csde 
creerla llcuo aquella fanòla compañía,cn la 
fuya , al dcicanfoeterno. Qjuedoaqucftaacu 
cena de limpieza, tan blanca,y linda,y fu afpc- 
(íio.y fcmblantctangrauc ,y  refplandecicntc, 
que íc conocía bien,el thcforopreciofo, que cn 
fi auia guardado.Fue tantaiafragancia.y fuauí 
dad,qiie,entro en aquel apofento,defde cl pun 
to, que eftefando religiofo dixo, quev^nia la 
~ ~  ■ '  • ■ madre
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trißam  de ubidii .
maÜrc de Dios con lös fandos, (ĵ uc todos co- 
nócicron,y crcycron.era venida del cielo. lun - 
caronfcalo dicho tantas otras relíales,y teíil- 
monios de la fan¿iidad,y bien aucnturança dc 
cftc béiídito rcligiofo(qiie quando falio dfe efta 
vida Cira Diácono ) qu,c vuo díucrfos pareceres 
fobre fi en lugar de la fufrágia ordinaria, can
tarían cl te Dcuni laudamus. Pero no obftantc 

a niuclíos pareció efto, fe dexo de hazer, por 
nofálir delo que la Orden tiene. Abrieron le fc 
pultura arrimada al calicanto dcia yglcfia , y 
queriéndole poner cn ella, fcdclpcgo de lapa- 
red del cimiento tanta tierra,quc cubrió el fue- 
o,y lados, y dexo cafi cnel calicanto la fepli l- 

cura. Vifto efto por cTpríor,dixo. Énticndan pa 
dres,que obra Dios aqui. Pues hafta cn efto a  

querido honrrar a fu ficruo.El permaneció def 
dcfu nafcimiento en niarauillofó'luftrcdeliiti 
pieza.y caftidad, y afi quiere darle fcpultura, y 
cierra nueua . Puficron luego en ella la fanòta 
reliquia : aquel cuerpo que también ayudo 
aüeuar la carga dcla penitencia, y-trauajos dc 
cfta vida,con que cbnquifto, y alcanco la eter
na. QjJeiaron todos conteritifsimos, y muy 
embidiofos deia eterna felicidad de cftcfu her
mano,deftc Angel, que entre fi tenían, de cftc 
pinpollo, que en tan tierna edad facoT)íos dc

la huerta
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laiiiierta dc la tclígíbn que codos cütcíüáüaií.y 
del vallc,dc lagnmasjfn qucbiuian, p?ira craí- 
piantarlo en cl ameno jardin dc fu gloria. 
Afsi con pocos años dc trabajo,compro cccrno 
dcfca^ifo, con pocos de dcfñüdcz, gano cftola 
dc ininorralidadjCon pocos dcpfobfza,adqui 
rio inmenfa riqueza.y con pocos dcmcíiósp re 
ciojconfiguio infinitos de honrra eterna-. En 
Goaclufíofjspi({csIamanO; dcl fc^tjrfcáí^ala- 
do tantacon I00 habitadores dcftc mohiíVetió 
cn ncgdeiode tanta coníider^ddííiyííffp^ati 
cia,es argumento infaliblc,y indicio cierto, de 
que ay mucho cuydado en qftc monaftcrio có 
el cumplimiento y obfcruancia de la regla, y 
conlas demas cofas, q u e  ayudan¡ ayr a laper 
fecció. Lo qual todo redunda en gloria deeftos 
fandos gIoriofos,patroncs,fundares,y padres, 
fan Froylanjy fan Atilano iEn los qualcs crece 
fummamentc la gloria acidental, ficmptcaue 
entran cnla eterna los monjes dc Morcrucla. 
Poraucrllc criado cnfu monaftcrio, aucr alli 
alcancado las vi dorias, y triumphos, fcmbra- 
do,y cogido las virtuddsvque fe premian, con 

tantas <toronas,y con tantos,jr-tan in- 
cpmprchenfibles grados dcetcr- , ' 

na bien auenturanca.
’ -  ̂ (■ ' ■ __ ___

..............................— •— ......................  C a p .
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Cápitulo. X X V .  Como San Froy lanfuè 
eleBo Ohfpo de Leon,jSan Afila• 

no de Camora.

N  elCapitulo onzc, quedo tra 
tado comò por muerte delRey 
don Raniiro tercero jfucedio 
cii el Reynode Leon donBer- 
niudofu primo.y competidor. 
DixolTe también que el mifmo 

anoc! glorioíb fan Froylan auia dado profpero 
principio a la fundación de fu monafterio dc 
Moreruela.En lo qual, yen contar depaflb, al
gunas particularidades de aqudkfanda caía, 
fegaftaron algunos capítulos. Aora boluien 
doalaprofecuciort de nueftrointentoprinci- 
pal:dig3 que auiendo corrido cinco años, def- 
de que el Kcy don Berniudo entro a Reynar,, 
con voluntad, y mucha fatisfación dc todos, y 
auiendo cl mifmo tiempo,que fan Froylan cra 
Abbad en fu fundación dcMorcrucla,con grá 
diísiítia fama dcfandidadtfucccdio, que Vaca
ron a vn tiempo las filias Epifcopales.dc las y- 
gleíias dc Leon,y Camora, Ciudades íiobiliff í 
mas.Deíleo mucho el Rey,ver pueftos cn ellas 
Prelados, que refot maflcn cl eftado efpiritual
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que con las guerras, alborotos, y trabajos an“i 
daua muy dc cayda.Para eílo,traco con cl clcro' 
y pueblo de las dos ciudades,(cuya érala clec-J 
cioncn aquel tiepo)que feñalaflen cnLcon por 
Obifpo.al Abbad dcMorcruclaFroylan, y en, 
Camora a fray Atilano Prior fuyo. Nofucmc 
ncftcrmucha folicitud parapcrfuadir, yincli-j 
nar la voluntad de los eleólores, por tenerla dc¡ 
iliuy acras ganada la fanctidad dc cftos varones i 
appoftolicos. Afsi fueron dedos en Obiípos,! 
cada qual cnfu ciudad^en vn mifmo dia,y año. 
Conoceílecomocítacleccion fuc obra dclcic-'tosíbne 
lo,y tracadel mifmo Dios,cn que (viendo co- |paffoW 
mo la cfpada dc fu jufticia eftaua amenazando p®“- 
al Reyno dcLcon) quifo antes quchizicfl'chc- 
riJa.nifacailcfangrc.proucer de dos can admi
rables cirujanos,can eíperimcntados,tan zclo- 
fos defu honrra,tan humildes, pobres de ci'pi- 
ritu,amadores dclapaz,y íntimos priuados dei 
la mifcricórdia. N o quiere Dios la muci ce del 
pcccador, fin o que fc conuicrra, y bíua. Y ai;n- | 
qucfemucftra'ayradocontralos hombres,qu? 
dolcs corrige fus peccados, con todo eílo, faca 
luego de la rica bolfa de fu mifcricórdia, con- 
faelo, y remedio fufficicntc. Para derribar las 
totres defobcruia,y prefumpcion, que lá prof. 
peridad fabrica, cs mcneftcr cuchillo dcaducr.

p” íidad
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fidad:mas porque no nos dc üingrcmos, y pc- 
rc zcamos, trae coníigo cl nicdicinal balíamo 
idc confuclo. Ello fc vio cumplido en la acerta
da clecció,qucfe hizo de cftos fandos q fueron | 
amparo, ydefenfa dcaqucl reynojalcienjpo q! 
auian de venir fobre cl tantas mifcrias,y calami | 
dadcs.Yporquccn ningún breuiario,o Icccio- 
nario.ni cn otro autor,que yo aya vifto, efta fe-1 
lulado cn que año fueron clcdos para Obifpos¡ 
fcra acertado ,aueriguarío aquídepropolito, 
(pues imperta,para la ccrtez.i,de muchas cofas 
tocantes a lo que vamos tratando ). Digo pues, 
qucefta elección fc hizo, año del nafcimiento 
dcl hijo de laVirgcn,de nouecientos,ynouenta 
auicndo corrido cinco, del reyno de don Ber
mudo el fcgundo(quccomunmcntc cs llama
do el gotoflb).Parece feríala clccciópor clmcs 
dc marco, o Abril,por auerílc celebrado lacón 
fagracioa día de Pcnthecoftcs, como veremos 
enfu lugar.E fto confirman tres o quatro efcri- 
turas,quc eftan , y yo c vifto cn el archiuo de la 
fan d a  yglcfia de León, otorgadas cn Enero, y 
Febrero dcl año de nouccientos^y noucnta.En 
todas efta la confirmación dc Sabarico Obifpo 
de Lcon,quc(como confta por otras cfcricuras 
delmifmo archiuo)au ia a Igunos años,q lo era.
Y fiendo cl Obifpo Sabarico anteccflbr dc nuef

troi
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troFroylan, ypolicycndo actualmente la lilla 
dcl Obiípado dc Lcon en Enero,y Febr ero dcl 
mcfmo año > cs cofa üaña que la elección dc S. 
Froylá fuccediojcn el tiempo que me dia,defde 
Febrero hafta dia de Pcnthecoftcs, cn cl qual fc 
cclcbrolaconfagració.Afsi fe hallan cfcrituras 
confirmadas por S.Froylan(con titulo dc Obif 
po dc Lcon)en cl mes dc Agofto, y Setiembre, 
y cnlos demas mefcs del nicfmo afio,y de otros 
que adelante biuio. Y porque fon infinitas las 
efcrituras,q fe hallan confirmadas por S. Froy
lan dcfdc la Era de miljy veinte y ocho,(que es 
añodenouedcntos,y noucnta)h3ftacl dc rail, 
y fcy s,cncl qual falio de efta vida,para otra me 
jonmeaparecido táfolaniéte referir dosotres 
de las mas cercanaS:, al año cn que entro el fin- 
fto en la dignidad, y al que la dexo para fubir 
al ciclo. Afirmo con toda verdad,que e vifto en 
diuerfosarchiuos, mas deciento, ycinquenta 
fcriturasotorgadas,cn cftcintcrmedio conla 
confirmación en todas de fanFroylan.Pcro por 
fer dc las mas calificadas, y graues que creo fc 
hallan en Efpaña de aquel tiempo,vna que efta 
cn cl monafterio dc nucftra Señora de Carraze 
do del orden Ciftcrcienfe:y vcrílc por ella, co
mo cl año ya dicho dc nouccicntos, y nouen 
ta , era ya Obirpo dc Lcon San Froylan , rc-

' (TI "TTíTe
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1-erifcaqui en fumma lo qucconticne , conl^ 
confirmación dcl meímo fancto , y dc otros 
Obifpos. La efcritura entra hablando dcl alto 
millcrio dc la fan£lif&ima Trinidad, citando 
fobre cftc particular diucrfas autoridades dcl 
fagrada cícricura. Trata afsimífmodelo m u
cho , que importa al hombre,traer ficmpre de
lante de los ojos que cs mortal,para refsittir los 
a faltos dcl demonio,que( como dize S. Pedro 
anda circuyendo) buícando ,a quien trague 
Dcípucs dc Jo qual habla el Rey diziendo. Lo 
]ual vifto,y coníídcrado por mi cl Principe dó 
krmudo,y lo muchoque la criatura deue a fu 

criador : luego que tu uc vfodc razon »afente 
cn mi coracon de ofFrcccr a Dios la mi heredac 
lamada Carracedocn tierra de Albierco, por 

auer fido la primera coía,que cl medio.Y aor; 
que me a colocado cncl Rcynopaternojadoy 
por cl remedio dc mi anima y deia de mi padre 
don Ordeño, a los hermitaños,( que huyen« 
do la cruel pcríccucion délos Sarracenos) a- 
cudieron aampararílc y valcrfle demi. Da(vl- 
tra dcfto )ocras muchas pollcfíioncs , que la eí- 
critura va alli feñálando. ConcedcílHcs afsi- 
mifmo diuerí^s eíTcncioncs^y libertades ,man- 
Jandolle también fepultar alli.
I Y auiendofl'r ícguido muchas maldiciones

UVA. BHSC. SC 12612



yamcnazas contra los tranfgrcllbres de aquc 
'llacfcritura.fcponclafccha, y otorgamiento, 
cn vcyntcy ficte dias dclmcs dc nouiembrc Era

I de mil, y vcyntc y ocho, ( que cs año dc noue - 
zicntos,y nouenta).Sigucfl'clucgo la confirma 
cion dcl Rcy, y confccutiuamcntc la dc mu
chos prciados,y Cauallcros,y entre ellas la dcl 
gloriofo fan Froylan. Y porque fon algunas 
dellas notablcs,rcferirc aqu i las dc los Obifpos 
al pie dc la letra, y por el orden,que cftan en la 
efcrituraoriginal.quc yoe vifto.

fTeremmdus ferenifsimus princeps, w- 
tum ,^ holocapum metí quod(ponte ego T>eo 
meo pro remittendts peccatismcts, ̂  abfohen 
disdeüBis^hunctejkamentum ojfero, çÿ*mcon 
ctliomanuproptta pgnMmfgnam,folito mo 
re,^ '‘t>eiamore. 

^  Sub Cbrifii nomine. Armentarius T)ti 
mienfefedis Bpi/copus, confirmât. 

SubopeDomim,ç^eius auxilio tTeíagitts 
Lucenfe fidis Epifcopusconprrnat. 

^  Cum almtfica Í>ei potentia, Tetras Ir ten. 
Appoliolice., Epifcopus diBíts, cómpá 

fui pro memoria fratrum meormñ, ĉopia,  ̂
merces, confirmât.  
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Titüi. DefietajDciadfcituiJûmcaius AJlomeriJep
s froyk £pfJcopm y conf.

f C L A R V S  , E T  M A G N V S  
F II O Y  L A N  V S , L E  G I O N  E N -  
S I S  E P I S C O P V S , C O  N  F. .

^  Sa/nphirus pusl>jter,(fui ditauit, 
^Ajlorkenfefedn 6pifcopus conf. 

^  Dominicust qui vult, ejfe £pi/copus, ^  
non efi-,conf.

i^Rcfirioflè efta cfcritura tan ala larga, por 
aucriguariîc por ella, como cra Obifpo dc Lcó 
fan Froylan , cn nouicmbrc dcl año dc nouc- 
zicntos„y noucnta,y para que fe vea por las pa 
labras graues dc fu confirmación, quien.cra, y 
lo que valia. Pues eftando cn  ronces cn carnc 
mortal, le llamauan claro, y grande. Y por
que tratando de fu nafciniicto, y linajcfc hizo 
relación delcognomen clarus,fe dira aqui otra 
palabra dcl niagnus. Pues quando otra noticia 
no tuuieramoj dcla grandeza dc fus obras>quc 
dauan, y fubidas ala cumbre dc laexcelicncia, 
y cllima humana. Porque entre Iu immcGdad 
de cofas,quc el ingenio humano, a inacntado, 

riiennin P^''^ diílinguir los hombrcs fcnalados cn gran 
uentados dcza, de los baxos,y viciofos:afsidovnaIa difíc 
•Im titu- i;cncia de titules . Eílos feñalan los generofos,

pOE

jPrra que 
! fueron in
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por gcncrofos,y los infames, por infames. En 
la frente traen los tirulos, los meritos,o deme- 
ritos,de aquellos a quien fc atribuycn.En ellos 
anda imptelfa, y engallada la tafa, del mercci- 
raiento.Eílos tomo cl mundopor inílrumcn- 
to, para diílinguir las virtù des delulio Cefar, 
dc los vicios dc N  eton: intitulando al vno ele
mente, y al otro cruel. ElappcIIidogcncrofo 
de Cefar heredolo,Nerón, y an lo heredado to 
dos los Emperadores Romanos viciofos,y vir- 
tuofos buenos, y malos. Pero el de Clenicn- 
tc,en cl comen^o.y a cl folo fe atribuyc.Fucju- 
ro perpetuo comprado apefo de virtudes.Mu
chos fc llamaron Antoninos del buen Anto
nino pio,pcro cncl pio , ninguno tuuo parte. 
N oaauido Reyno, ni nación cnel vniuerfo, 
jquctantoaya vfado , efle cílilo, con fus Reyes 
como nucftra Eípaña.En la qual ( como confta 
dclashiftorias)fe hallaran pocos defpues de fu 
deftruycion, aquicnnoíc aya atribuydo cog- 
nomcn proprio, y particular, nafcido de fus o. 
bras. A vno llaman fabio, a otro fuerte, a otro 
catholico,a otro cafto.aotro fan ¿lo,y también 
a ocro malo.ya otro cruel. Entre los titulo:, per 
fonales, el mas gencrofo, el mas exccllcntc, 
y gloriofo , fuc íicmprc magno - En ef
tas dos filabas fc comprchcnde, cifra, y ame n_

P 4 tona
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Cinco ft 
an Hama
co  ^ran 
cíes.

tona,toda la cxccllcncia, que en los demás eüa 
repartida5 (con otros nucuos quilates dc per
fección,y grandeza para folas ellas refcruadas. 
Para confeguir vno ,nobrc dc fabio,baíta,q ten 
ga muchas letras, para dc fuerte, que haga va
lentías , para dc caíto, que fea honello, para de 
pio, que fea raifcricordiofo, y para delibera!, 
que haga mcrccdes. En pero para merecer, y al 
cancar cl íublimc titulo dc grande, codas las 
virtudcsjuatasadetcner. A algunas perfonas 
fea concedido encl mundo cftc nombre, mag* 
nus.Pcro de folos cinco hallamos, quecn vida 
lo ayan alcancado,y gozado. Alexandro Mag- 
no,Pópcyo magno,Conftantino magno,Gar- 
lo magno, y nueltro Carlos quinto Máximo.
Y cierto,que íi fc peían los méritos, y obras de 
los dosprimcros,cnquátogcntilcs,ydélos tres 
vltimos,en quanto chriftianos, fc hallara, que 
nadie cn cl niundo,mcjor, ni también lo a me
recido. Pero viniendo al propoíito para donde 
cfto va guiadojCran tan grandes,tan extraordi- 
narias,tan feñaladas y admirables,las obras del 
gloriofo S.Froylan,que para ponerles nombre 
Ipara dar dcllas noticia, y publicar, aquan alto 
* grado dcpcrfcccion fubian,quiercnatribuyr,a 
|íu poílccdor el glorioío titulo,magnus, y qíea 
clícxtoen la ticrra,quc envida lo ayaalcacado.

Poc^
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l’oca nccccíidad me parccc que vuieramos tcni 
do dc gaftat palabras cntratar dc íu noblcza^dc 
fu valor,dc fus letras, dc fu perfección, y dc las 
demas encumbradas prendas , y virtudes, con 
que remedio a muchos en la tierra,y gano para 
íiicl ciclo,pues en cílas dos íilabas, magnus, lo 
dexaron dicho, y muy encarecido los q las vie
ron,y experimentaron. Y me parece, que fi al
guna difirulpa ay,para la culpa, que a los anti
guos c atribuydo,por aucr en fus efcritos que
dado tan cortos cn tratar las cofas dc eftc fan ¿to 
glorioíb,cs eña.Pues cn las dos filabas, Clarus 
dexaron dada larga, y copiofa relación dcfu 
fangregencrofa,y cn las otras dos, magnus,cf- 
critacon mucho encarecimiento Iaperfeccion 
defu vida,fu grandeza,fu rcligion,fu íanótidad 
y obras raras,ycxquifitas.Y esdignodc confi 
dcracion,ver la diftcrencia,quc ay entre el titu 
lo de cftc fan ¿to, y el de los demas Obiípos: y  
mucho mas,q los mifmos, y cn cl mifmo tiem- j 
po,que intitu Ian a fu Rey gotofo, intitulen, y 
llamen a Froylan claro y grande ? De aqui fe 
puede entender la priuanca y cabida, que cftc 
fan¿to bendito tuuo con Dios.y quan acceptas 
y gratas lefucron fus obras cn la ticrra,pucs no 
folo lo honrroen el cielo,dandolelugar, y íiila 
éntrelos muy fcñalados Principes de fu yglefia

P í, fino
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Kìftoria deU ’vida
fino quc cambien en cfta vid a,quifo honrrallo, 
y cn grande zollo, con cl fuprcmo titulo, quc 
ic daua a los hombres cn la tierra. Como Icc- 

j mos auerlo hccho con fu grande fieruo ypriua 
7-! do Dauid.

Capitalo. X X V l . ^elarefjlenciaquefkn 
Froylan hi‘i(o a la dignidad dc Olfijpo 

y  del CHjUo,c}ue auicndo la accep- 
tado tuuo.

Moreruc , *
O L V I E N  DO^anucftrodilcur 
fo.digo, quc el mifmo dia, y ora, 
que efte fandto gloriofo fuc cìedo 
cn Obiipo de Leon por el pueblo, 
y clcro( eftando el cn fu monafte

rio dc Morerucla,cantando en el choro con los 
irebì. de. demas religiofos)afirma muchos autorcs.que 
'̂Imsra.'fnc vifta por todos vna muy bláca paloma,quc 

M orerue^ entrando belando, fc fuc derecha a cl, y ie le a- 
T h efau . fciico iobrc la cabera. Y aunque ( como dize la 

‘o’*i**̂  hiftoria)porcftoncesnadie entendió clmiftc- 
rio.que alli aula, fabido defpues cl dia,y ora dc 
la cleccion,cono :icron,qucauia fido el Efpiri
tu iàndl:o,quc cn figura de paloma auia venido 
adar la nora buena, y para bicn de ladignidad 
Epifcopal,ya inflamar, y fortalecer al fando 
Abbad con fu diuina grada, para correr con

mas
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fuas brio , y fucrça por la vereda fcmbradad« 
a b r o j o s , que cl nucuo officio ,1c auia dc hazer 
paifat-Hizo alpüto cl Rcy don Bermudo pro
prio , que llcuailc la nucuaal fando Abbad. Y 
cuenta la hiûotia, que quando cl correo llego 
cltauacl, alapucttadefu monaftcrio. Enten 
dio el correo,que cra cl portero, y afsi le diïo  a 
loque venia. Oydalacrabajad.iporel fando, 
difimulo fer cl el bufcado. Y pareciendo le,que 
cran flacas fusfucrças,pocofu efpiritu, ningu
nos fus méritos,y muchos fus deméritos, para 
poner fobrc fi carga,tan cargada dcobligacio 
ncs, (como trac al ladoel gouicrno cfpirituâl 
de las animas ) ,determino darle demano .Para 
efto dixo al mcniàjero, que ic marauillauamu 
cho.dc qucauicndocn la real ciudad dcLcon, y 
cn otras partes del rcyno,porperfonas graues, 
hombres fcñalados cn letras,y virtud, quecon 
mucha fatisfacion podian cumplir con aquel 
officio , y acudir a fus muchas obligaciones, 
vuicílc cl Rcy,y los demas,pucfto los ojos cn cl 
Abbad de Morer ucla,aquicn cl conocia.y auia 
tratado muchos años,y fabia bien, quan diíFc- 
rentc cra dc lo que los fegiaics pcnfauá,y quan 
indignodc la Abbadia,quc-tcnia ¿ Admirado 
cl corrco>dc q losLconclcs vuicficn hecho f cme 
jante defatino en c l c p ; i r  p a r a  Obifpo dcfu yglc

fia>

D üigeh -  
cías de S. 
Froylan. 
para no  
i'cr O bif- 
p o .
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íia,vn hombrctanm alquiílo, ( y dc quien fus 
propiios nionjcs,que lo conocian,y crataua.dc 
zian cofas tan pcrjudicilcs) íc boiuioa Lcon. 

j Dio cuenta al Rey, delo que cipoita'o dcl mo 
jnaflcríodc Morerucla le auia dicho. Pcroco- 
mo la fanctídad del Abbad Froylan, fu perfec
ción, y grandes virtudes no eílauan afidas con 
aifileres,ni fundadas fobre pahllos,ó cañashuc 
cas, fino fobre la firme piedra Chriílro : y no 
íolo ios Lconefcs, fino toda la chrifliandad de 
Efpaña las conocia.y cclebraua no íc hizo caíb 
ücllo,antes boluieron lucgoa cmbiarcl nicn- 
lajero^y a otros con e l , con la mcfma cmbaxa 
Jaa Morerucla, ya quctrataílcn con cl dedo,' 
vinicílelucgoafu yglcíia. Llegados al monaf- 
terio,como( pregíítando al portero por cl Ab 
bad)lcs contaílc tantas grandezas dc fufanóli- 
dad , y viendo al Abbad conocicílcn fcr aquel, 
cl que ala puerta dcl monafterio tantos males 
dc íi auia dicho , tantas faltas contado,, y tanta 
imperfección hallado,quedaron admirados, y 
edificadifsimos de fu:modcftia,y pcrfcccion;. 
Eftuuocl fando Abbadmuy recioprocuran
do refiftir a la elección,por parsccí:lc,?r4 indig 

jno de la dignidad. Epifcopal.Pero viendo ̂  que 
las diligcneias,que hazia, y los medios, que a- 
plicaua,dauan cn vacio,(íino atrayá a fu volu n-
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Libros. 
d eC am o  
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tad la dcl Rey, y dc los eíeétoi cs , para que dc- 
íiílicflcn dc fu intcnto)dctcrmino y r cl a hablar 
Ics.paraconfus razones,meterlos cn laquclc 
parccia tcncr.Fuc a León donde hizo grandifsi 
mas diligencias,y memo todos los rcgiílros, y 
difFcrencias,quc fu defeo pudo dcfcubrir, para 
que fe cumpiicfl'e,hafta quc(como fc refiere en 
laslcccioncs dixo alRey muchos dcfcdos,y 
faltas de fi mifmo,pcrfuadiendolc,no dieíle íu- 
gar,aque feraejantc elección paílaílc adelante, 
pues ni «ra jufto,ni conucnicntc,q tanfupreiiia 
dignidad-vinicíícafcr gouernada devn hom 
bre tan peccador.y indigno. Pero viendo, que 
fus diligencias no hazian eíFc¿to, y que la vo
luntad dcl Rey, y dclos cledlorcs eftaua rcfucl 
ta cn no con dcfcender có la íuya,la refino enla 
de D ios, entendiendo icr efta, qucacccptaftc. 
Boluio afu monaftcrio,y encl fuc confagrado 
juntamentecon el gloriofo fan Atilano Prior 
fuyo.quccomoqucda dicho auiafido también 
clcdocn Obiípo de Camora. Cclcbioflc la 
coníagracion délos dos, dia dc Pcnthecoftcs, 
afiftiendo a ella vifibicmcntccl eípiritu fanóto 
en figuradc paloma, como cn fus hiitorias lo 
afirman fray Gil dc Camora , yMarincoSi- 
culoyotros.Eratan profundalahumildaddcl Hi!>oria. 
gloriofo fan Froylan,quc con tener mas dccin "

qucnta
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qucta años dc edad quando fuc elegido por O- 
birpo,jamas auia querido rcccbir la dignidad fa 
ccrdotal auicdolo importunado ciRcy muchas 
vczcs fobrc ello, como cuenta ia hiftoria.Porq 
la fcñal mas cierta dc vn grande merecimiento, 
cs entender clqlo tiene, que le falta, como cftc 
l ando hazia,que juzgándolo todos por fando 
fcguzgaua cl por pcccador. Dedódcrcfultaua, 
lo vnOihuyr el, y reufar tá conílátcmcntc la dig 
nidad cpifcopal,para la qual auia fido fcñalado 
con tanta vnion,fatisfacion, y conformidad dc 
todos: y lo otro hallaríl'e pobre dc virtudes, y 
méritos, para afccndcr al facerdocio , en tanto 
tiempo, auicndoílc lo rogado c6 much a infían 
cia,diuerfas vezes el Rey.Afsirccibioaorael oí 
den faccrdotal,para confagaríTc. Hecho efto ¡le 
go fu partida paraLcon.y con ella cl dcfcofueio 
dcfu conuento,por quclos dexaua, y mayor cl 
fuyo,por qucfe yua.Yqueno auian dcfcmira 
qucllos monjes q con tato contcnto,lo auian fe 
guidojtan ticrnamctc amado, y tato bien defu 
mano rcccbidojvicndolc apartar dcfu CÓpañia? 
lloraua el fan do,y llorauan los monjcs,fin po
der hazer ninguno paufa,fino para mas llorar. 
Confolaualos el,con fuauifsimas palabras, pe
ro la ternura dellas, y el coracon, en que yuan 
ctnbuciras , augmentaua fuentes enfus cora-

con fs
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cones, por no bailar a agotarlas los arroyos, q 
lalian por los oJos.Eftcfcntioiiento dc los mó 
jcs.augtncntauacl del fan ¿lo Obiípo, citando 
augmentado y cl mifmo ,augmcnto,corrcípo 
dia con cl fcntimicnto dellos, y le hazia crecer 
cada ora mas. En fin fc partió paraLcó.Fuc rc - 
ccbido de tod os, con cl cóten to q pcd ia la fa ni a 
dc fu fan ¿tidad,y la calidaddc la dignidad. Co i 
mcncádoloatratar conocieron,q c¡ucdaua cor
to el largohilo,dcfucrcdito,y q la opinion grá-1 
dc,q halla alli auia tenido dc fu valor, qucdaua i 
atras,dc lo mas que les cnfcñaua la experiencia- 
Yiendollc clfando cn fu yglcfia, y coníidcran- ‘ic
io las obligaciones defu officio, comcco a def- clmóra. 
plegar las velas dc fus virtudes. Armo vna ticn- ji-ugo- 
da,a donde cada qual hallaua íin dincro,lo|que 
k  conucnia. Alli faco fu diuo cfpiritu, alh dcf- 
eubrio a quella nobleza,co n el engaite, y mez
cla dcla virtud acquiíita. Alli falio vn grande, 
y ricotheforo dclctras,vn ahii'modchumildad 
vnpozodcmifcricordia,vn orno encendido dc 
iamoral proximo, y temor a Dios. Eftaua tan 
rico dc virtudes, y tanfacilitado cn ellascon la 
multiplicación dc fus aclos, que parccc,fc auiá 
jreduzido en naturaleza. Concílocomcneo a- 
ibrotar,^y florcccr fu ercplo,y fus palabras adifti 
llar micLPorque fuera defer fuauifsimas las pro

nun-

f ix erd -  
cios d eS . 

Froylan 
íicdo O - 
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nunciaua cJ,con rn£ft¡lo,y termino tan extra
ordinario, que baftauan a ablandar coracones 
íic azero. Andaua por fu Obifpado de vnas par 
CCS a otras,focorricndo nccccfsitados,confuían 
do triftés.intcrccdicndo por lasbiudas ,ampa, 
rando los huérfanos, curando los enfermos,ati 
mentando los pobres, y fiendo todo, dc todos 
aquellos,que( parafuplirfu nccefsidad)loauiá 
meneftcr.Y no folo gaílaua los dias ch eftas ,y 
ocras femcjantcs occupaciones, fino que dc las 
oras de la noche ( que parece eftan dc putadas 
pararcpofo) daua las menos a fu cuerpo. Por
que encornando vn brcue fucño fc,cntrcgaua a 
la lección, oracion, y meditación Alli trataua 
con Dios dcl bien,y remedio de fu pucbio,y dc 
cada vno dcl,en particular. Era apazible cnla 
conuerfacion,fácil cnpcrdonar,blando encor- 
regir, continuo en trabajar, y vn pcrfedo de
chado dcfanclidad. Prcdicauaenfu yglefia j y 
por todo el Obifpado,y Reyno. Era fu dodlii- 
na tan alta, y el efpiritu con que enfcñ3ua,rc- 
prchend¡a,rogaua,y amenazaua, tan fcruoiófo 
quchaziaeftraños, ynuncapcnfados cfFedos. 
Átraxo mucha gente al conocimiento de fifs 
culpas,a dolor dc fus pcccados, a menos precio 
dcl mundo,y a amor entrañable de Dios. Fue
ron infinitos los que a la huella de fus pifadas,

figuicron
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ílguicron c l  camino dela virtud, compafando 
to d o s  fu v o lu n t a d jC o n  la cjuc conocían cn cl, y 
cercenando loque haliauan fupcrfl uo cn fus co 
rtumbres, poniendo los ojos cn  lapcrfecció dc 
las dcl prclado.Entrcfus grandes virtudes ,fc 
feríalo la dcla pobrcza(que tuuo có cl ficmpre 
grande priuanca.) Porque conferuando,laquc 
enel monaftcrioauiaprofellado, y guardado, 
níngunacofafepodradczír.que polleya. Con 
cfto gaftauala renta dc fu Obiípado, cn reme
diar ncccffidadcs, yen acudir a obras pías. Y 
porfer verdaderamente pobre, y imitar al A - 
p oño l, fe fuftcntaua dcl trabajo dc fus manos. 
Affi cl fando Obifpo facaua fu pobre n ia n t e  

nimiento del precio , cn que fc vendían algu
nas certillas dc minibte,quc cl hazía cn el tiem 
po,que (cumplidas las obligaciones dc fu offi
cio) lereftauaparadcfcanfar . Teniaparacfto 
vn criado,qucle traya la m im bre, y lleuaua a 
vender las certas . Y como (con efpiritu dc 
Díos)via los fucccíTos futuros, que ya amcna:- 
zauan,prophctizoen diuerfos ícrmones, ( que 
hizo al Rcy,y afus vaílallos) los trabajos,guer- 
ras,mucrtcs,y hambre general , queen bicuc 
auian devenirfobre'todoel Reyno . Perfua 
díendolos con cfto a penitencia , y reforma- 
cjĝ n defus coftumbres , para que aplac.ídala

X .T hefa. 
2.

Q  jufta
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jufta ira del Ciclo,fc rcuocaifc la fcntcncia, que 
eftaua fulminada contra efta tierra. O  alome- 
nos fc tcmplafle cl caftigo . Porque entre los 
grandes prcuilegios, y dones del Efpiritu fan- 
ólo,dc que fuc fant Froylan dotado , fuc vno, 
el efpiritu admirable dc prophecia.con que re- 
uclo grandesfecretos,antes ,que fuccedieflcn, 
como en muchas partes de fus Icccioncs , yen 
diucrfos autores fe dize.

Capit. XXVII. *De muchos trahfos , que 
fticcedieron en el%ejno de Leon,y 

Çaiti(ta.

O D A  efta diligencia (del 
bendito fand:o,todos los aui- 
fos,quc d io , todas las amena 
zas, que hizo , todos los me- 
diosquc pufo,yrodala medi
cina , que aphco para poder 

remediar efta república, ( trayendo la gente a 
cxjnocimicnto de fus peccados , y procurando 
limpiar fus confc icncias, por medio de la pe
nitencia ) nofueran parte , para que ellos la 
hizieífeií tan baftantc.y cumplida, que pudief- 
fe oponerfe a la rcíiñcncia , y detener e l b ^ o
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quc la diuina jufticia tenia Icuantado conira 
ellos Rcynos,y fus habitodorcs.Lacauià prin- 
cipal( fiendo muchas,)a quien los hilloriado- 
res atribuyen las mifcrias dc cílc tiempo, cs a 
los inermes pcccados, y viciosdclRcy Don 
Bcrmudo(quc hizicron mas guerra, y ellrago 
enfu Rcyno,quclas armas dclos Moros , ha- 
zicndola tan cruel.) Porque no obftantc, que 
(como cn otra parte dexamos dicho ) auia efte 
Rey dado al principio , mueftras de Principe 
rcligiofo,y prudente , canfofe luego, y a po
cos toques dcfcubrio, la faifa hilaza dc vicios, 
cn que cftaua aforrado . Saco luego vno cn 
publico : eftcfucfcramigodcmalíines, alos 
qualcs daua liuianamcntc credito , fin otra 
aucriguacion , mas dc folamcnte dezir lo , 
quien no lo tenia para fi, y lo pretendía quitar 
a los dcm as. Dc aqui refulto, que las chifmc ■ 
ríashallauancncl,muy buenaacogida , y los 
que las trayan,la puerta abierta. Y  como efto d e 
fcr los fuperiores amigos devcr meter latíse- 
ra cn hóras,yvidas agcnas^cs ccbo para los mal 
dcziétcs,rcfulro lo q cs anexo alos fuperiores,q
coxqueádeftcpic.Eftofuc(quccomorcficrccl
Arcobifpodon Rodrigo, y Pclayo Obiípo de 
Ouiedo,y otros j por faifa acufació dc tres cfcla 
uos infcrnalcs,a quien hazia guerra la virtud,y

0 ^ 2  credi-

L ib. f . c .
I j..
En U vi
da de Ber 

i  mudo.
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credito del fanóto Obifpo de Iria, ( quc esci 
Padrón,qiiatro leguas de la ciudad de Sandia- 
gojllamado Ataulpho,cmbiopor e l, y tray- 
doaOuicdo,dondcclRcyaiiftia , antes deio 
verini oyr, mando^qucfolcallen vn brauo To- 
ro,quelo dcfpedacaflc.Loqual el indomito ani 
mal piifieraen exccLicion  ̂ fi Dios (q u ecnlos 
males halla occaficn de moflrar fu clemen
cia ) no la vfara con eiìe fu ficruo, librandolo 
kOìì vn milagro , teiligo fidedigno defu inno
cencia . Porque la verdad tiene a Dios por pa
drino , y cstanneruicfa,quepucilocafo,quc 
adclgazcjamas quiebra. Y fi a Ics principios 
cieñe la mentira autoridad , alfinlapierdc^ y 
fcdefcubrc j quienes . Eftc fucccíjoparece, 
que hizo tanta impreffion cn clanimo de el 
Key , que todos entendieron , feria parte, 
para quejamas cay eftc en otro femejante . Pe
ro como fu inclinación nofc atajo , ni rindió 
al difcurfo de ja razón , ni fe reprimió con cl 
freno dcl temor de Dios,ni de otro algún cañi 
go,no bafto,para quefc enmcdafle*, Boluio lue 
go a dar audiencia a dctradlorcs^a gctc que tra 
raua de hazer pedacos , y tajadas la honra agc
na , y que cmbidiofos dcla virtud delproxi- 
mo „laqucrian efcurccer con nuucs dc falfos 
tefiimonios , haziendoanotomia, y defmcm-

braii
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brandólas obras , palabras , ypcnfamientos 
agcnosjchupando la fangre a fu bué crédito, y 
royédolos hueílbsafufama. Cócftasayudas 
(como refiere ios mifmos autores) ileuo el rey 
adelate fu mala inclinació, y rindiedofea clla,|^̂ ^̂  
mando( con otro femejante fundamento ) po- *' * 
ner en cárcel muy afpera al fando Obifpo de 
Ouíedo Gudefteo.Tomo Diospro propia la in 
juria,dcfu innocente fieruo, y en fu venganca 
quifo, que las nubes no dieífen agua ala tierra. 
Nollouioen tresaños,(quecl mifmo Arco- 
bifpo y Obiípo dize) eíluuo en la cárcel el fan- 
d o  Obiípo. Con cíio padeció todo cl Reyno, 
vnamiferableplaga. Cumpliofeaqui lapro- 
pliccia,qucel gloriofo fant Froylan auia hecho 
dc la cruel habrc,q fc figuiria. Y no dudo, fino 
qen femejante cafo intercederia el gloriofo S. 
Froylan,con el Rey del Cieio,fuplicandoleal- 
cafie la mano dc tan miferable caftigo. Y pare
ce,que no folo intercedió , fino que fue oydo. 
Porque tuuo reuelacion , quclacaufideeílar 
las cataratas dcl ciclo ccrradas,era la injuíla pri 
fion dcl Obiípo dc O uiedo. Hablo cl íando 
Obiípo Froylan al Rey, diole cuenta dc la reuc 
lacion,y negocio,que cl fando Obifpo Gudc- 
íico fucile pucílo en libertad, y felcrcílituycílc 
fu Iglefia. Con efto dio cl ciclo feóalcs,y tcíli-
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monio delà injufta prifion dcl fanóto Prclado> 
regando la tierra con grande abundancia dc a- 
gua.Illcfcas en la vida dc elle Rey, y otros auto 
rcs,queefcriuen elmifraofucccflbdizen, que 
la reuclacion fc hizo al Obiípo de Léon,fin fc- 
nalar en particular fu nombre. Pero baila eílo, 
para poder afirmar , que fe hizo a nueftro fant 
Froylan,pues aólualmenteloeraenefte tiem
po,y occafion.Porque difcurriédo por los años 
quecl Rey don Bcrmudo rcyno fevee, como 
fuc lapriíió del ObifpodcOuiedo , y los tres 
añosdcíéquedad,hábrc,y mifcria,dcfdecl año 
denueftrafaluacion , dcnouccicntos , y no
ucnta , hafta cl de nouccicntos» ynoucn- 
ta y cinco. Y affi lo fíente, y dize Ambrofio dc 
Morales. Vltra,deño é yo aduertido,que cnlos 
cinco años primeros, que reyno don Bermu- 
do,que fueron dcfdc el de nouccicntos,y oché 
tay cinco,hafta el de nouenta, ÍÍcpreconfirma 
enlas cfcrituras entre los demas prelados,el O- 
bifpo deOuicdoGudcftco.YdcfdealliadcIan 
tc falta fu confirmació cn algunos años. Y  pues 
nueftro Froylan entro enel Obifpado cl de no 
nccictos.y nouenta,(como atras quedadicho) 
escofa llana,qucfe hizo ael larcuclacion.Nin 
guna cofa de cftas fue parte , para cortar el hilo 
a los dcííitinos del Rey, antes crecieron tanto,

q«c
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que anegaron los pailàdos : y los que haita eíta 
occafion parccian grandes, quedaron defpues 
por pcqueños.La caufa fue,q como el Rey an
tes de eílo no auia facado en publico mas dc vn 
vicio(que cí a fer fácil cn creer,y tyrano cn cxe- 
cutar)deaqui adelante comcnco fu malicia (ar 
madaconelpoder)aechar manadas cípcfas dc 
ellos, y a faltar publicamente los limites dc la 
IcydeDios. Dexofe hollar del apetitofifefc 
tras fu dcireo,ypermitio deprauar la voluntad, 
como fi no tuuicra íaber para refiflir. Vino dc 
vn pcccado cn otro,a dar cn tantos,y a tener tá 
rcndido,ypoílrado el vio dc la razon, q perdió 
cltcmoralciclo,y lavcrgucnçaal múdo. Porq ¿“ dVdó! 
fin poner los ojos,cnq era Chriíliano,y fin mi Bermu- 

rar cl daño dcfu alma,y cl infame titulo, qpo- 
niaafuhonrajtomo publicamente dos herma 
nas por amigas,y fc cafo con dos mugeres juta 
mente. Finalmctc añadicdo carbon al fuego dc 
fu malicia/orjo vna larga cadena dc yerros, dó 
d c cl demonio le tuuo tá preíla la libertad ,q no 
fc la daua,fino para que mas laperdicfÍc. Eílos 
pcccados,y difolucioncs dcl R ey , hizicron el 
cíFciflo,quc de ordinario hazen los de los fupe- 
jriores viciofos, que con fu mal cxemplo, facan 
dcl caminodelavirtudafusfubditos, alargan 
doles las riendas , para fcr difolutos , ycon-
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cedicndolcs preuiiegio,para que íe echen a ro
dar por ios rifcos, y dcfpeñaderos dc la perdi
ción. De aqui nafcio en aquellos Reynos, vna 
plagaran grande,tan eftraordinaria,y calami- 
tofa,que pufo filcncio,á las palfádas  ̂ y quedo 
ella cn cabeca de libro para efpanto, y admira
ción dc las venideras.Porque queriendo con ef j 
tecaíHgo la mifcricórdia de Dios,faÍuar las ani 
m^s^quifofujuñiciacaftigarlos cuerpos. Para 
eílo(porlos occultos juyziosdefu immcfofa
ber) permitió, que e'l brauo Alhabib Alman * 
cor ( Capitan general,y fupremogouernador 
deleitado 5 y ReynodeCordouapor el Rey 
Hizen) yinieíleparaverdugo dclos Chriftia- 
nos,Porque cite valiente Moro > nocontcto dc 
auer hecho muchas entradas en tierra dc Ca- 
tholicos,(fiempre coñ felicidad) leincitaró fus 
altos pcnfamicntos, a acometer a la ciudad de 
Lconf como a cabccá,y mayor fuerca del Rey- 
no.) Con eñe intento, y con un cxercito de in- 
numerablcs gentcs,dea pie,y de a cauallo ̂  di' 
zenej Arcobifpo,y cldeTuy , que entro por 

Î. tierra dc Camposjiaziendo guerra, a fuego, y 
afangre,haílai¡€gar a laciudadde Leon.Salió 
el Rey don Bcrmudoal encuentro. Y aunque 
álp.firicipiodcsbaiftalo>sMoros , fuetantala 
buena dìlio;cnci..i,y valordf A!mácoiv,que,nríi
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niandolos.boluicron con mucho brio a la ba
talla,y apretando a lois Chriftianos, les hizicro 
boluer las cípaldas,y mctcrfe huyendo, por las 
puertas dcla ciudad. Eftuuo defta vez a punto 
defcr entrada dc Almancor. Y fin ninguna du 
da lofuera,lilas muchas aguas qucfcbrcuinie 
r on,y el entrar cl inuierno, no le forcaran a le- 
uantar cl campo,y ínlirfc a inuernar a fu tierra. 
Quedaró los Leonefcs tan atemorizados, que 
temiendo labuclta de los Moros,y deftrucion 
dcaquellaciudad, facaron della,las reliquias, 
y cuerpos dc los Reyes , y lo licuaron todo a 
Ouicdo.No los engaño el temor, porque el ve 
ranofiguientc ( cn abriendo vn poco el buen 
ticmpo)boluio el brauo Moro con fu cxcrcito, 
fobre la ciudad dc Leon,y íafitio.Eftauaaque 
lia ciudadjcn la mifma form a, que los Roma 
nos la edifica!on,con muros de mas de veynte 
pies en áncho,y muy altos,y ro Jcada dc grucf- 
fas torres cn p-oporció.cófolascjuatro puertas 
aquiécorrcfpódian quatrocalles dercchas/i'c 
nia a fu cargo la defenfa de la ciudad, vn valoro 
fo Conde dc Galizia,llamado don Guillen ( q 
la defendió vn año,fin poder fc la entrar Alma 
cor.) Poro fuc tanta la porfía del M o i  o,t<?ntoíu  ̂
va!or,y diíciplina militar,que multiplicando aj 
íalfos^y batfcias, vino a abru'vn
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dc la puerta del occidente. Acometieron por cl 
los Moros,con tanto animo,y porfia,que vifto 
clpeligro por el Conde don Guillen , fe hizo 
traer alli dcla camaa donde cftaua muy enfer- 
mo:y armado fe pufo cn vna {illa junto al porti 
ilo.Fuedetantocftcclofuprcíéncia , y el ani
mo queponia,quefe fuftento tres dias la bata
lla en aquel portillo. Aduirtiendo Almancor 
la mucha reíiftencia,y quien era lacaufa,man- 
do batirlos muros por otra parte muy diftan- 
te.hizofe con tanto brio, que derribaron vn pe 
daco , y por el entraron en la ciudad. Murió 
d  Conde alli donde eftaua, fin querer rendir- 
fe,ni cellar dc la defenía : por no faltar a lo que 
fe podia pedir , yefpcrarde vnperfedo Capi- 
tan.Efto es, dar fu vidapdeando, defpues dc 
aucrmantenidolaguerralargotiempo , con 
esfucrco,y confcjo. Fue increyblc la crueldad 
dcquevfo efte tyrano , enla tom adelaciu- 
dacf : pues no contento,con matar, o cautiuar 
a quantoscn día eftauan , moftro fu feroci
dad contra las paredes . Porque mando der
ribar por los cimientos , las quatro puertas 
de la ciudad,que (como dize Don Lucas ) en 
ornamento y riqueza de marmoles, enletras 
cfculpidas,y en otras curiofidadcs, conferua- 
uan la grandeza dc la mageftad Romana.

Echa-
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Echaronfc también por tierra , todas las tor- 
rcsdelrauro , y clcalHllo,ciuecflaiiajuntoa 
la puerta dcLcuante . Mando Almancor de
xar en pie , folamentc la torre dc junto ala 
puerta dclNortCjporqueen los figios venide
ros fc cntendieilc, que Capitan cra, el que tan 
grande,y fuerte ciudad auia tomado.Concluy 
do erto, falio por toda aquella tierra, ( y fin ha
llar qu ien fc opu GelFc a la furia de fu corr iente) 
ladeítruyo.y robo.Affi cargado dedcfpojos,y 
hóra,diola DueltaparaCordoua. Q uedo Leo 
arruynada.y lo eftuuo veynte y cinco años,ha- 
ftaquc el Rey don Alonfo quinto la reparo.Pa 
rece q porno auer ya q robaren aquella tierra, 
boluio Almancor el aíío figuiente a entrar por 
otra, qfucpor la que corrcípondc a Portugal. 
Executo grandiffimas crueldades en eftecami 
no.Porque comoeI,ylos Moros defucxercito, 
crá enemigos dc Dios,y délos profcftbrcs de fu 
ley y nóbre(y por tener perdidas las almas, cn- 
trauá fin ellas) vfaró detantas inhumanidades, 
y fuercas, que no vuo cofa que dcllos no iareci 
bieflc , fin reparar cn que fe hazian ricos con 
deípojos hurtados , yfobcruios , y arrogan
tes, contrabajos ágenos. Arruynaron cafi 
todo cl Reynode Galizia , fin perdonar fi 
quiera , la ciudad de el gloriofo Patron

dc
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cicEfpana San¿tiago,(jiicÍafaqucar¿.Y auic- 
do derribado muchos edificios, (y entre ellos 
grade parte del delà Iglcfia mayor ) embio la 
mageitad dc Dios vn terremoto,con tan gran
des truenos, y relampagos j que atemorizado 
Almancor y fus Moros,ccflaron del intento q 
tenian:que era profanar el fepulchro del fando 
Apoítol. N o obftáte,quc para feñal,y tropheo 
de fus victorias,y ignominia, y confufion del 
Ghriiliano pueblo , hizo Almançor licuar a 
Cordoua las campanas de fu Iglefia, y poner
las por lamparas en la mezquita. Murieroncn 
eíla dellrucion, que los hiílotiadores Eípaño- 
ies llaman fegunda(relpedo de la general, cn 
tiempo del Rey don Rodrigo) millones de per 
fonas de todos eílados,y edades, fm otra infini 
dad.que fueron licuadas cautiuas. Q uedo la 
tierra cafi yerma , las poblaciones. afola
das,los monaílcrios,Igleíjas, y fanduarios dc- 
ílruydos,y muchos de fus habitadores martyri 
zados.Entregaró al fuego las ¡magincs,l¡bros, 
y coí'as fagradas , que la furia de fu aprefurada 

corriente pudo alcancar. Porque era fu vida 
priuar deila a ios que la tenian.y fu 

contento q todos quedaf- 
fcn, y biuicílcn 

fin cl.
Cap.
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Cap. XXVíII-  DelamuchoqueJantíroj 
lan trabajo en efia general cala

midad.
O N  razón, y bien a propoíi 
to(3unquefcaparenteíis ) fc 
puede aqui vfar dc la mifma,q 
el autor dcl fcgundo libro de 
los Machabcos. A donde (pa- 
rccicndole,quc.fc podían efcñ 

dalízar del gran Dios délos Hebreos, todos 
los que Ieyeircn,o oycílcn el cruel acote, quefo 
bre fu puebloauiapermitido venir)dizc, que 
no fc admiren,ni cípanten de fu rigor, ni píen
le nadie,quc lo embia Dios para matar, fino pa 
xa corregir, no para que padezcan las animas, 
fino para qucpaguen , y purguen los cuerpos. 
Porque cs grande mifericordia, y feñal de ver- 
daderoamor, corregir. Dios alos peccadores, 
luego que comiccan a ferio., para que bueluan 
fobre fi,y no rcferuar cl caftigo a la audiencia íi 
nal,quandodeíármarafu arco,y deípcjarafu a! 
jaua,y IJouera fobre los malos penas y tormén 
tos,yíaetas de crueles caftigos. Porque cs cier
to,que entonces cfta Dios ayrado cótra loyx’c 
cadores,quando 1 uegono los caftiga. Y a t i 
ces queda mas vengadojquando no le venga.'V

2,M ach*  
6.
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p o r  cl contrario, quando dcfcarga la palmato
ria dc latribulacion,quc hazc cardenales dolo 
rofos,mucílra cl amor,que nos tiene, pues di- 

Apoc. J. zcpoi fantluan. A los que amo, enmiendo, y 
cattigo. Affi nofolo las hiftorias fagradas, fino 
cambien la ordinariacxpcriencia,nos enfcna,y 
propone muchos exemplos dc diuerfas perfo
nas , que rcftauraron en la tribulacion.lo que 
cn la piofpcridad auian perdido.El qual eftilo 
(fin duda) guardo Dios enlaoccafion referi
da,con los habitadores dc cftos R.eynos,tomá- 
do para acote, y verdugo contra fus peccados, 
gente tanperucrfa,y quccada ora, y momento 
ios cometiatan inormes contra fu mageftad. 
No me parece , queferan nccellarios muchos 
encarecimientos, p a ra  quedar harto encareci
dos ios trabajos, que en efta laftimofa, y cruel 
deftrucion(dondelaoccafion combidaua con 
la prcfcncia delobjedo)eí gloriofo fant Froy
lan padeceria, los peligros a qucfc ofFrecio, la 
miferiacnquefcvio, las lagrimas,quederra
mo,y los medios,queparafauoreccr, y reme
diar el Chriftiano pueblo,aplicaua . Mayor
mente fiendo fu Obifpado el riiíon dcl Rey 
no.ycl blanco, a donde ios Moros cndcreca- 
iian fus armas', y de cuyo vencimiento depen
día fu triu mpho, yvicioria. Por efta caufa fe

offre
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offrcccrian tantos trabajos , y cofas , qucrc- 
tncdiar , qucacudicndo cftc bendito fando 
al dc muchas,auian dc qucdarotras fin cl. T o 
das las canalcs corrian crueldades , muertes» 
fu erças,r£»bos/acrilcgios,y tanta fangrc,yfuc- 
go,<juc no baftaua diligencia humana,a lo po 
derapagar. Los particulares daños , década 
vno,le auian de hazer a cl guerra juntos , y los 
que ellos llorauan por fuera , llorauan las en
trañas dcl fando gloriofo dentro . Todos los 
golpes, quclos Moros tirauanalos Chriflia- 
nos,hazian cl golpe principal en fu cabcca. T o  
do le atormctaaa,y gaflaua la falud, y fucrcas, 
todolcafligia, y vañauaenlagrimas. Yfief- 
ro baftara a priuar dc mil vidas,no folo a quien 
la traya entregada, a tantos rebcfcs dc traba
jos, enfermedades, y penitencias (y que lapo- 
nia cada dia al tablero , fino al quctuuieravn 
coracon dc azcro) que tormento , que muer
te , que aflicion, le auia dc caufar, ver , que fc 
eftaua la fangrc corrompida en las venas , y 
qucnofctrataua de facarla cfpina , caufado- 
radcaqucl dolor? Por efta razón,en medio cl 
bullicio , y alboroto dcla guerra , en el cf- 
trcmo del peligro , cra fucxcicicio predicar 
penitencia , dar les a aitender, quefus pccca- 
dos auian metido cncafa los enemigos , que

"■M íi

UVA. BHSC. SC 12612



ellos Ics aíiiauan las armas, y fe las facilitauan, 
para vf;ir dellas con tanto rigor.Pcrfuadientlo- 
les, a quelloraflcn,queoraflcn , que tuuieílen

i  contrición, y boluicílén'fobre fi con nucua vi-
I  da.Todo fu excrcicio era,remediar las neceffi- 
jdadcs délos próximos. Su comida era dolor,y 
fu beuidalagrimas.El trabajardemoco fuerte, 
y fu s fuercas de viejo flaco. Los dias ocu paua cn 
predicar al pueblo , ylasnochescnfuplicara 
Dios lopcrdonaílc.El confidcrar.quefu Obif
pado era cl mas dcftruydo, y a donde los traba 
JOS dau 5 de golpe,era vna nube de triftcza, que 
cubria fu coracon,parecicndole, que fus pccca
dos dcuian fcr la caufa principal dcftc daño.Prc 
fcntaiía,y offi’cceriatodos losdias, oras, y mo
mentos a Dios los arroyos dc fangre innocen
te,derramada por aquellos infieles, las cruelda 
dcs,violcncias,incendios,y deftrucioncs execu 
tadas cncl pueblo Chriftiano,para por cftc ca
mino mouerle a mifcricordia, y alcancar fufpé 
í'on dc tan rigurofocaftigo.Porniapor intercc 
fora 3 la Princcfa dcl cielo,fuplicandolc, fe con 
doiicfle de los peccadores, miraflc con ojos de 
mifcricordia los niños innocentes,crucimente 
dcfpcdacados,cl robo de los templos, cl incen
dio dclas i magines,y cofas fagradas.y general
mente aquella dcftrucion, y fin de todas las co

fas.
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f a s .  Acudiría también al Patrón dc EfpaóaSan 
d iago , pidicndolc, quefalielle a la defenfa dc 
fu R.cyuo , cfcogido paraniorada dc fu íando 
cuci po.conucrtido a la ley dc D ios, por fu do
drina , y tantas vezes amparado, y defendido 
con fu laiica.y cauallo. Defta manera andaría 
el bendito Prelado de fandOjCn íándo,pidien
do fauor,bufcando focorro,y encargando a to - 
dos el remedio de cftc negocio Para que muiti 
plicados los interccfores.alcancaíren mejor dcl 
Rey dcl cielo, que arrojalle ya dc fobrc fu puc- 
blo,aquel infiei,quc affi lo maltrataua, y quc- 
brantaflé la vara cruel, dc quien tantos golpes 
auian los Chriftianos recebido. Y no carece de 
fundamento el entender,que oyo Dios los hu
mildes ruegos dc fu fieruo Froylan, pues fc fi- 
guicron luego dos eiFedos,y con ellos el reme 
dio dcftosmales. Elvnodeílosfuc,qucclRey 
don Bcrmudodefperto del fucño de fu pcrdí- 
cion,y abriendo los ojos,vio fu miferia,ycLtor 
cido camino,que auia licuado. Y  conociendo 
fc culpado,y itserecedor defcr códenado a per
petuo defticrro dclos bienes dclciclo,pufocn. 
mienda en io venidero, y lloro anxargamenr« 
el daño paftádo. Lo qual fuc parte, para que 
fusvaííálloscaminaílén por el mifmo cami 
n o . ElotrofuCioluidar lasinjuri^s j y pofpP

R ñcT
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ncr los particulares intcrefcs , que auia entre 
fus Leonefes con los Caftellanos, y Nauarros, 
y cfFectuatjquc las fueteas de todos fe juntaflcn 
contra el enemigo común. Trataron eftas dos 
cofas,algunos Obifpos, y perfonas religiofas, 
(corno dizc el Gbiípo de Palencia)y las conclu 
yeron. Y  no ay duda,ííno que cl Obifpo, y reí 
giofos , aquicnfeatribuyeclaucrreduzidoa 
Rcy,a hazer penitencia.y eífeduado la paz (fa- 
candocomofuclcndc2Ír,dcmcdio,Iamancana 
drladifcordia , q u e  el demonioauiaechado} 
fue el gloriofo fant Froylan,y los monjes, que 
cn diuerías partes dcfu hiftoria fc dizc , traya 
coníigo. Pues como queda viíto,fus prcndas,y 
calidad,hazian raya,y era muy conocidas,y ve
neradas en eftas tres rcpublicas,LeoB,Caftilla, 
y Nauarra.Por lo qual vcniamuy a cueto,q per 
fona tan calificada, trataííe negocio de tanto pe 
fo,y importancia,yq tenia tantas dificultades, 
comofon.las q tocán.a qfcoluidcn,y perdone 
injurias fundadas en intfreíescnuejecidos. E f
tos dos medios lo íiieró, paraqcl año íiguiétc 

|fuefíc Almancor vcncido,c5  muerte de la ma- 
lyorpartedefu cxercito(tantas vezes vencedor) 
y tras de los fuyos muricíle el tibien dc coraje, 
y rauia.Porq viendofe desbaratado de los que 
por el titas vezes lo auian íido,,huyo a Medina

Celi
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Ccii. A donde qucxádolc dcla fortuna,por aue 
lie aguado fus guftos,cortado el hilo de fu cre 
dito.ypueftopor clfuclofu vaIia,dio el anima 
ai demonio.cuyo miniUro auia fido.Yriyeron 
confu muertc,infinitos,cjuc auian llorâdocon 
fu vida.En cl lugar dc Garaccna,quatro, o cin
co leguas dc CañataIazor(a dóde fe dio cfta ían 
grienta batalla) cs tradición , que Almancor 
yendo dehuyda, íc recogio la noche ííguicte a 
efteiugar,y que al ticpo deia cena dixo,cara ce
na cs ella. De a¡dondc fc le pego al íügar cl nó- 
bre.Fuccfte Moro tan bclicofo, y bicafortuna 
do,que afirma Vafeo , auer entrado cien vczcs 
con'cxcrcito en tierras de Chriftianos,cii veyn 
te y fcys años.que 1 c duro el gouierno dcl cfta
do dc Cordoua. Y  fin ninguna duda recibicro 
mas daño del,que dc todos los Reyes, y Capi
tanes Moros , que vuo en Eípaña, defpues de 
la dcftrucion general. Alcancada efta celc- 
ílial vidoria , biuio poco tiempo el Rey Don 
Bermudo . Elqual tcniendoya fecas aque
llas faifas flores , dc carnales delcytes , que 
laengañoíáprimaucra dcfu mocedad , auia 
produzido,gafto lo rcftante en reedificar Iglc- 
íías, ymonaftcrios, d a r  Iimofna$,yhazcrb- 
tras muchas obras pias , para aplacar a Dios 
nueftro Señor , y fa tis fa z e r por los males , y

R z pee

Chroilí.
t o . i .
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pcecados.quc auia comctido, cn cl tiempo que 
fuc>qüarno dcuicra aucr fido . Con cfto le ha
llo la mucrtcjoccupado en obras dc virtud. Y  
como fe dizc en cl epitaphió, que efta fobrc fu 
fcpulchro,áuicndo hecho pcnitécia de fus pcc- 
cados,murio cn paz. Lo qual todo,es cofa ccr- 
tiffima,quc fcdeucalafanílidad , yprudcntc 
diligencia dcl gloriofo fant Froylan.

Capít. XXIX. Senalafe el tiempo ti»  que 
ejto fuccedio {f como fant Frojlan era 

Oh/pode León.
O  D O  S ios hiftoriadorcs 
dc Elpañaantiguos.y moder
no J,cn llegando a referir efta 
cruci dcftrucion , hecha poí 
A Imanccr,dizc,que cnla pri
mera entrada, que hizo por el 

Rcyno dc Lc5 ,iicgo a poner cctco íbbrc la'rnií 
maciudad.Y que viendo cfto los Leonefcs , y 
tcmicndolaruyna,ydeftrucion , recogieron 
las rcliquias.y cuerpos fantflos , y los huellos 
de jos Rey^s,quccn ella eftauan lcpultados¡ y 
lo llcuar^ntodo,aIaciiidaddc Ouiedo, como 
lügái;mas apartado;, yporcftacaufa mas Ic- 
guro. ElÁrcobiípoDoi) Rodrigo,c! Obifpo 

, DonLu£as, y Pc¡ayoObilpodeOuí. ú(^( jjii
Of cs
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o c r o s  muchos autores antiguos, y modernos) 
añaden,que los clérigos dc Leon,facaron tam- 
bien el fando cuerpode fu Obifpo , y pati on 
Froylan, y lo Ileuaronal valle dc Cefar,en los 
montes Pirineos: ylopufieronenvna Iglefia 
de la Yíícacion defant luan Baptifta-Es tantala 
variedad,confuGon,y contrariedad, có que tra 
tan,aprueuan,yrcprueuan eílo vítimo, tocan
te a la traflacion dela reliquia de cl fan d o  O  bif 
po,y tan diuerfas las circunílancias que añade, 
y cl tiempo, que fcñalan, que ello de fuyo pu ' 
blicacl poco Aindamcnto,quc tiene. Y fupuc- 
ílo,quc cl fando biuia adualmcnte cn la tierra 
en cite mefmo tiempo, y occafion, y cra Obií ■ 
30 dcla Iglefia de dc Lcon, (como queda viílo, 
y adelante mas de propofito bolucrcmos a mo 
íl:rar)noay para que detenernos en refutar tan • 
ta variedad dcparcccrcs, como fobrc ello ay, fi 
no bolucra donde nos llama nueílro propofi
to. Elle cs aucriguar.cn que tieigpo.y años fuc 
ccdietonlas ya dichas entradas, que hizo Al
mancor por cl Reyno dcLcon , para vcair por 
cílc camino a daren el,quclicuamos. Aífidi- 
go,qucningunautori,dclosqueyocviílo.,fc- 
ñalapuntualmente el tiempo, cn que e í l o  fuc- 
cedio.Mas por lo q u e  cfcriuc en la vida dc cílc 
Reydon Bcrmudo.el Obifpo de Quicdo Pela 

- 7  ~ 1 l  3 g i^
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P r e u ik -. 
gio .

gioj y juntamentcaduirticndo, porque orden 
íiicron fuccediendolas cofas dc cftos Reynos, 
cncatorzc años,yalgunosmcfcs,(quc yo tégo 
aucriguado por cfcrituras)reyno don Bermu- 
dojparecc,fue laptinicra entrada, ano dc nuc
ftra faiud , dc nouecientos, ynouenta y cinco. 
La fcgunda cl figuicntcdc noucnra y feys. Y Ja 
tercera luego cl de adelante. Conforme a cfto 
kquarta venida (en la qual el fue desbaratado 
en Caiíatalazür) vinoafucccderanodcnouc- 
cientos,y nouenta y ocho. Y cl Rey dó Bermu
do murio,vn año dcípucs , cn cl dcnoucntay 
nueue,al fin dcl.Aucifuccedido la muerte del 
Rey don Bermudo cn efte año, y por clSctiem 
bre,fe faca de algunas efcritutas,quc ay enel ar
chiuo delaianfta Iglefia dc Lcon, y cncl dela 
de Aftorga,otorgadas en Agofto,y Setiembre 
dcftc año,reynando (como cn cllasfcdizc) cl 
Principe dóBermudo.Porqucdcftcticpo adc- 
lantcyahaze cfcrituras mccion,yfeñalá por 
Rey dcLeó,a dó Alfófocl dc poca cdad,hijo de 
dó Bcrmudo.La primcraq yo c vifto,cnla qual 
fchallaconfirmació decide Rey dó Alonfo; cs 
vna donació,q cl hazc a la Igleíia dc f á n ^  Ma 
ria,fundada en la ciudad de Lcó, y a fu Obifpo 
Froylá.cn tres diasdel mes dcO dubrc , cradc 
mii.yticynta y íietc,q cs año de nouecientos,y

no-
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de Sant Froylan. 1 3 2
nouenta y nucuc. Por la qual le da cl í'u caliillo 
dc S.Saluador,enel valle de Curueño,y dizc, 
da eñe don,porq fu madre.y cl Conde dó San
cho fu do, y fu tutor Menendo Duque de Gali 
zia,lo lleuaro a aquella Iglefia, y lo prefcntaró 
a nra Scñora,y al Obiípo don Froylan,y fue vn 
gido, y coronado por cl O bifpo, y por toda la 
cortc. Dódc parccc,q no eftaua la Iglefia muy 
atruynada,finoqlaúo figuiéte dcmil.recibiocl 
daiío principal de Abdulmelic,q entro cÓ grue 
fo cxcrcito porcl Reynode Lcon,cnvcnganca 
dcla muerte de fu padre Almacor,ydeftroco de 
fu gctc.Entrc otros danos,q hizo(fegú cl Arco 
biípo,y dó Lucas)fuc vno,acabar dc deftruyr la 
ciudad dcLcó,yfucomarca.Pcroalrctiraríc le 
dieron batalla Leonefcs , yCaftellanos ,y lo  
desbarataró.Y cscofagrádc.y digna de mucha 
cófideració,q dcfdc cftcano de mil, dichofo pa 
ra cftosRcynos(cncl qual cl bcdito S.Frolá an 
daua en cUosprcdicádo,ycó fu cxcp!o,y dodri 
na,dcftcrraua los vicios,y peccados,caufadorcs 
dclos trabajos pañados) jamas fe á vi fto en ellos 
notable corrupción dcvicios.Ni con entrar dc 
ordinario(cn muchos años, que antecedieron) 
Moros a los deftruyr, y robar, defpues acano 
icsanbuelto aponerlos pies . Puede fe bien 
crecr,a fido grande parte devn bien tanfingu

L ib ,f.c . 
16,
cap.p7.

Año de 
mil fue ci 
chofo pí 
ra lo» 
Chriftia- 
ncs.
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lar , y lo fcraíieniprc,lapo4 crofAÍntcrcc{jon, 
y mcritos,dc cftc fando Prclado,aquicclKcy • 
no dcGalizia tiene por natural, cl Obifpado 
dc Lcon por patron,y los dos Rcynos por am 
paro,muro,y dcfcnfa. Y  aunque las ncccfílda- 
dcs de tan caIamitoíosticmpos,forcar5 algIo 
riofo ian óto,a acudir al remedio, dcquantas fu 
inflamadacharidad leoíTrccia, no fuero pocas, 
nipequcñas , las qucqucdarcn para dcípues. 
Porque auiendo fido fu Obifpado cl mas dc- 
ftruydo,y ficndo cl a quien principalmente in 
cumbia, cl dar orden cn fu rcparo,y remedio, 
bien fcdexa entender, las obras que baria, clq 
nafcio para haz.cllas tangrades,y las hizo. Acá 
dio (fin duda) primeramente, al reparo dcfu 
íglcíia. Porquc(como luegodircrnos)lchizo 
donacion dc fu cafa,y hazienda,hn rcfcruar pa 
ra fi ni au n los cabccaics de la cama. Pucfto ca
fo,que quedo la Iglefia tanarruynada,profana 
da,y dclhuyda,que no fecelcbro cn ellaci cul
to diuino.hafta cl año dc m il, y ciento y onze, 
adiezdcNouiembrc. Enel qual año (como
1 ucgo veremos) cl Obifpo dc la mifma Iglefia 
Pclagio,la remedio, y aderezo, para poder fer- 
uir dcIglcfia.Noobftantc,queIarcparaciópcr 
fedta , y dcpropofitohizomasadelante,don 
Maniiquc dc Lara, Obiípo, delamifma Igle- 

................
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fia.Pero tratoiicllo nueftro Froyiá, luego que 
fuccedio U ruyna, y por falta dc tiempo lo dc • 
xo de ciícduar. Hizole para ello vna folenniffi 
ma donadon^quecftaen fu archiuo, dea don
de yo la faquc.para referirla aqui. Y  porque to 
dos la entiendan,y gozcn,fe pone cn romance, 
traduzidadc el latina) pie de la letra. Y tábien 
para que fc veaporcIla,cI eípiritu dc cftc gran 
dcfancto.

Cap. X X X .  En que fe refiere'ünaefcritu 
ra de donacion,que fant Frojla otorgo 

a fu Iglefia de Lcon.
£  Y N  A N  D O cl hazc- 
dor de todas las cofas,cl que a 
fin dc fu diuino fcruicio,yglo 
ria crio d c n ^ a  lo vifiblcjc in 
uifiblc. A quel, que ordeno 
quantas cofas en cftc mundo 

ay,affi en cl cielo,como cn la tierra.y en el mar, 
y las difpufoafu voluntad.Elque cs criador, y 
Señor dc todas.Cuyo hijo es Chrifto medianc 
ro hombre y Dios , hijodc la bicnauenturada 
Virgen Maiia. En cuyo nombre y honor, la,' 
principal,y Cathcdral Iglefia efta íundadadcn ' 
trociejos aitiros dcla ciudad dc Lcon .;£n  el 
qüal liigarcftancolocadas las-rcliquiasdcjVnt:

■ ■ R. 5 'Cypria-;
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CyprianoObifpo,ydc fando Thomas Apo-^ 
ftoUydc todos los dcmasfaados. En cuyo no- 
brc,y a hora dc Dios.yo vucftro humilde Froy 
lan(aunq Obifpo indigno dcla filia dc Lc5 ,)ofj 
frczcopara cl aîur dcftos bicnaucnturadosfan 
dos,ypor amor dcl Rcyno dcl ciclo ¡ y dcflco 
dcl glorioilffîmo parayfo,y para fer limpio de 
mis peccados,y merecerla dicftradclos Sados 
por tus digniffimas interccGoncs, mi cala. La 
(jual yo ediñqucdefdc fu fundamcto,ccrcadcla 
mifma Iglcfia,con fobrados repartimientos, y 
los demas cdiïicios,c[ cftan dentro dcllary có lo 
dcmas q côuicnc para la vida humana.Oro,pla 
ta,vcftidos,baxilla,ycofasncccflàrias a fu goucr 
nación,Ica Dios bendito. Añadimos tabicn los 
lugares,quecftá enlas tierras cercanas a laM ó 
taña,hazia lacijj^d de León,junto dc la ribera 
dcl rio Torio.Y las granjas, q fueron de las mó 
jas dc Matallana : las quaks poíTco por autori
dad canonica,y mandato dcl Principe don Ber 
mudo,cuya memoria quede çn bendición. El 
palacio cerrado có fus edificios,lagarcs,tierras, 
viñas,ytodo lo dcmas,qcfta inclufo enel.perte 
neciétc a la dicha granja. Y la grája dcl caitillo, 
con fiis cafas,tierras, viñas, huertos, molinos, 
j>fados,cftanques,montcs, y aguasvcrtietes có 
íus ancxos.Iten concedo la villa,que llaman dc
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de Sant Froylan. 1^4.
lancU María tn d  valle dcEnzina, juntamente 
con todo lo quceneiladcdcrechopoílco . L» 
aldea d d  Paramo, que me dio la Reyna Doña 
Eluira,como confta poi el texto dc fu efcritu
ra ,  con todas fus heredades. Y endvallede  
Afiloncia,la heredad, quefucdc Albino Prc- 
ftc,contodoloa eIIaanexo. Y en la Vrllanuc- 
ua,laheredad,quefuedelas hermanas de D o
ña Ce^ona,fegun que ia pofleya el Abbad Sal 
uáto, y nos la dcxo en herencia. Iten lahere- 
dad,qeftaeh fant luan, iaqual yoadquiripor 
cartas de venta, y fe me adjudi co por fentcncia 

Benito Gallego,y lufto dc Nauafria. Y las 
viñas,que tengo cn Paratclla, fcgun que yo las 
polleo , y tcngodederecho ( excepto la viña 
de Acan.) En la tierra de Bergido, la^ília que 
me concedio cl Abbad Cixiliano , por efcri
tura de tcñamento : con cafas , tierras , vi
nas, y todos fus anexos. En Galizia cn d  va
lle dc Nauia,la Iglefia que edifico Apella mon 
je , que fc llama d ^ a n t  Ghriilcual : con fus 
cafa$,tlerras,viñas,pomares, lagares, y oibas» 
y 'todo lodemas a la dicha lglcCa pcrtcñe- 
ciente . Y 4a villa de N occta , con la Iglefia
defantluan,que fue dcMcnczPrcftc . Afíi- 
mifmoconfusviñas, tierras , y todas fus per
tenencias , y red ito í. En Tjíacaftdla, dos lu •
Í.mm II I ? ....  I ■ j - - - -
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garcs,quc_cibn cn cl valle de Ranimiro, có fus 
Iglcfias.y aprcftatnos. Y otro lugar que vuc de 
Bcllito monje,que fc llama dc Villafreda, con 
todos fus bienes. En tierra dc Afturias,Iahcre- 
lad dcOrna,qucmcdio Bctoto, por efcritura 
dc tcIlaraento.En el valle dc A licrc, la heredad 
que compre dc los frayles dc Ellamas,por pre- 
ciopublico, Iten en la tierra del mifmo mona- 
lleno, la heredad qucefta cerca dcla ribera dei 
rio Torio,qucfcllama fanda Maria dcMac3 '  
neda. Sea notorio a todos los Prelados,y a to
dos los grandes dc la Corte, que en tiempo dc 
mi anteccflbr el Obifpo Sabarico,vn cierto C j  
pitan con artificio,y maña particular (ignoran
do los facros canoncs,y lasleycs dc los Godos, 
y conáPf^ndc offcnfade Dios) dcfmcmbro dc 
efta filia,y dio a diucrfas pcríbnas,las cofas q uc 
nales eran dcuidas,por cfcritura dc tcftamcn- 
to. Y  comolucgoqucel Señor me eligió para 
prcíldircn cftc Obifpado,y lo cntcndicílc,mc 
prefentc cnla prefencia dei^'anóbradoRcy do 
Bermudo dc gloriofa memoria. El qualauicn 
do viílo los facros cánones, ordeno» y manici 
ante todos los dc fu confcjo jquc rucfuefté rcfti 
tuydo cn nombre dcla Iglefia,dc modo,q qual 
quicraquemcfucccdierc , tenga memoria: de 
mi . Y affi loconcedo.como yoJopotlcoycon

fiis
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deSantFrojU n. i 3 S
fus granjas,y aicjoras.Lo qual efta cnlo alto de 
los Alpcs,y fc llama Orccnaga, y firuc al dicho 
lugar. Añado también a lo dicho,m¡ camadc 
ropa la mcjor,con doscabccalcs, dos fracadas, 
vna fobrccama buena,vn tapiz,quccsfobrcmc 
fa.con dos toallas, cinco vafos dccucrnopara 
la mcfa con vn cauallejt> dc azofar,quc firuc dc 
candilero. Y  otros tres vafos dc metal grades, 
dcdiftcrentepefo , parafcruicio déla Iglefia. 
Vnacafulladeobragrecifcacon fu alúa. Vn ta 
lauarte depuro oro,con fus piedras y pendien- 
ccs.texido de oro,y perlas. Vna hijuela tcxida 
dc oro,para fobrc cl caliz.Itcn diez yeguas con 
fu fcmenra! j Veyntcvacas con fu Toro.Trcyn- 
fa yugadas de bucyes,qlic andan arado por las 
granjas nombradas. Y vn rebaño deduzicntas 
oúejas.Todaseftas cofas arriba dichas, y Igle- 
fiasfundadJS,confusaItares,quiero,mando, V 
dctermino.qucdefdcagoraparaficmpre, que
den a la dicha Igíefia,y a los que en ella habita, 
y militan en feruicio de Chnfto,y para los que 
defpues dcllos fuccedieren en los tiempos futu 
ros,hafta la fin,fea pata fu feruicio. Y efta dona 
cion,yconcefionpcrmanezcafirmcnience,pol 
todos los figlos. Y¡ fi algún Priniipc, Conde, 
Obirpo.o ojalquicraorro hombre, prefumic • 
re Jeqncbmrrrar, uíraicar,oen.'’genarcílc nvi

■ "~í voro Ĵ
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títfio ria  de U ’vida
voto . Primeramente fea reo ala mageftad di- 
uina,y alafee catholica,y priuacio dc la partid 
pación dcl cuerpo, y fangre de Chrifto: y con 
ci diablo,y fus fcquaces llore, y fufra eternas, y 
pcrmanccicntes,tcrriblcs,y horribles penas. Y 
vi tra deftojdey pague a efta Iglefia Real, veyn 
te libras dc oro. Quedando,y permaneciendo 
eftaefcritura,cnpcrpetuafirmeza. Otorgada 
fucaveyntcy vndias dc Dczicmbre , cra de 
iml,y qu’arcnta(esaiíodcmily dos.) Eftaíir 
madadcl fando,y confirmada por cl Rey don 
Alonfo,y por la Rcyna doña Eluirafu madre, 
ypor muchos Obifpos,y Caualieros.

Cap. X X X I .  Encfuefeponenalgmas 
aduertenciai,fohre la efcritura re

ferida.

O parccc fuera de razón , y 
propoíito, aduertir, y decla
rar algu ñas cofas dc cíia cícri- 
tura,tocantcs a la profccucion 
dc nueftro intento . Pues lo 
que cn ella fc refiere, no terna 

ncccfíidad de otro teftigo, ni me parccc fc po 
dra hallar mas fidedigno,y calificado. ̂ _ _ _ _ _ _
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^  Lo primero que fc aduiertc cs , cl amor 
grande que eñe fan do  gloriofo tenia a fu Igle- 
lia.pues algunos años antes dc falir dc efta vi
da,le haze donacion de todos fus bienes, y ha- 
zicnda,y quiere quedar defnudo.por veftir a fu 
cfpofa , que tanto en efta fazon lo eftaua. Dcl 
qual cxemplo esjufto fe aprouechcn los prela- 
cíos Fccleíiafticos, gaftandofus rentas cnfcme 
jantes obras,pues es patrimonio de pobres.

^  Lo fcgundo quefe aduicrtees,quelalgle 
fia mayor cftaua dentro dc los muros dela du- 
dad.Con lo quaIfemueftra,clpocofundamc- 
tOjque tienen losautores, que afirman auer fi
do efte fando,Ohifpo dc León, en tiempo dc 
don Alonfo tercero. Y otros cn tiempo dc don 
Alonfo el cafto. Y lo mifmo los que dizen,que 
fc llamaua don Alonfo el Rey,en cuyo tiempo 
fuc cicdo Obifpo. Pues quanto a lo primero, 
(como adelante veremos) en tiempo dc cftos 
dos Alófos,no auia Iglefia Cathcdral cn LcS, 
alomenos laqucfcllamo,yllama(dcfdefucon 
fagracion ) dc nucftra Señora dc Regla. N i fc 
^ n d ó  hafta el tiempo de don Ordoño fcgun- 
do,quelafundo cn fu palacio. Y  cn cuantos 
lo fcgundo,por layadiclia cfcrituia fc vedara 
mcntc.como fue d e d o  cn Obifpo , rcynandoj 
don Bcrmudo.Pucs en e lla dize cl fando , que.

Jue.'^oO
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Íueg9 que nuellro Señor fuc fcruido^ deponer 
l o  e n  la lilla Epifcopal,acudió al Rey don Ber
mudo dc gloriofa memoria. Y ninguno dc los 
Alonfos.que antecedieron a don Bcrmudo.pu 
do f c r .Porque defdc don Alonfo quarto, (quc 
comunmente llaman el monjcjhaltadonBcr- 
mudo,mediaron quatro Reyes. Don Ramiro 
fegundo,don Oídoño tercero, don Sancho cl 
gordo,y don Ramiro tercero. Los qualcs rcy- 
naron por efpaciode cinquenta y ocho años. Y 
(como vemos) ninguno decllos,Uamado Aló 
fo.

tercero es de notar, el cuydado,y zelo, 
quccl ianclo tcnia,con ia conferuacion,y aug
mento dcl patrimonio EcclcfiaIíico,no conté- 
tandüfe foUmcntc,con que cn fu tiempo no fc 
perdicíTe.y cnagenaflc,fino recobrando,(o que 
con maltitulojCnotrofeauiapcrdido.Puesfo- 
bre ello pareció pcrfonalmcte delante del Rey, 
y ponicdo cl negocio en tela dc juyzio, fue pai
te para que fc vicllc,y fentencialle, y el confejo 
deshizielîè la fucrça,y libra.ílé carta cxcctitejli,' 
pata que fucile rcftituyda la hazienda a fu 
íia.Y cs dcmuchaconfide:ració(parafabcf níi- 
rarpor la honra agcna,ver,que auiendo cl glo- 
rioíñfando ydo feñaiando cn cada vna dc las 
policfíioncs,quc da afu Iglcüa, de quié la vupj,

quieti
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quien fc la vendió,o dono : calla cite particular 
en la haziendade Or2eD3ga,ppr no hazer algû 
daño enla honra delproximo, auiendo derefe 
rir cl modo injufto,y tyranico, con qucfe auia 
vfurpado. Afíi dize vn cierto Capitan, iîn que
rer cfpecificar fu nombre . Imitando «n clloa 
nueftro Rcdcmptor,qucauicndo de nombrar 
vna muger viciofa,dize,vna muger peccadora, 
aflftia en la ciudad. Y  por difculpar nuelbo fan 
do  al Capitan, y cnfenar, como fe an de echar 
las cofas alamejorparte,añade. Ignorando los 
facfos canoncs,y las leyes dc los Godos.

CLo quarto,que al tiempo dcl otorgamien 
to dc la dicha efcritura,auia yafalido dccñavi- 
da,el Rey do Bcrmudo, y le auia fuccedido cn 
cl Rcyno don Alonfo fu hijo , que fue quinto 
dc los afíi lIamados:pues como tal Rcy,confir- 
ma la efcritura.

oquinto,quc el llamar teftamcntos a las 
donaciones, era eftilo tan ordinario en aquel 
tiempo,que en ninguna fc dexa dc hallar el nó 
bre dc tcliamento, cn lugar dcl dc donació. Lo' 

¡:qual fe hazia,por darles masautoiidad.y fuer- 
ça,con la mucha,quecl nombre tciïamcnto tic 
ne en cl derecho. Efto confta por vna efcritu- 
.radcl archiuo delá Igleíia dc León, otorgada 
iporfu Obifpoluan, cradcmil.ycicntoyno-

S uenta.

Luc. 7,
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Htfioria de U vida
ucnta.(quccs añodc Chtiiio ,dem ily  ciento-, 
y clnqucnta y dos) Por ella da a fu Iglefia, las 
tercias dc Villalpando. Y dize, que los fandtos 
padres antiguos ordcnaron,que todo lo que fc 
offrccieíle a Dios, fucile de baxo dc nombre de 
tcftamcnto,para que pcrmanccieflc perpetua
mente.

ofexto,quc las defcomuniones,y maldi 
cioncs,que al fin de la efcritura fc ponían, con
tra los tranfgrcflórcsdella , era también cílíIo 
ordinario dc los Notaiios dcaqucl tiempo , y 
dcuíafcruír dc corroboracíon,y fuerca, como 
cn nuellro tiempo,muchas renunciaciones dc 
leyes, que para cítcíin fc ponen en las cfciitu- 
ras. Y las maldiciones,no eran mas, de tanfola 
mcntcvna mancra de amenaza ( como quien 
díxcíTc,vcalcyodcíconiulgado , o en cnemi- 
ílad de Dios.)

^  Lo fcpcimo,y vltimo que fc adüiertc Cí, la 
vcntaja,quc la gente de aquella edad nos hazia 
en fu mucha deuocion ¿có las Iglcfias,y fus mi* 
niftros,puestanampla,y eltendidamcntc le da 
juan fus hazicndas,que es cierto cónfufion nuc 
fíra,y dcnueltro tiempo. En cl qual no foloan 
da frió cfto dehazer bicn , ííno^uccsncccfla- 
rio,quc los miniftros dc las Iglelias, andcnfuc 
ra dc fu rcco2Ímicnto,gaftído los azeros dc la
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de Sant Froylan. 138
falud,y cl patrimonio Ecclchaftkojcn lo dcfen 
dcr,y facar dclas vnas dc infinitos lobos,quc an 
danporlo vfurpar,y difminuyr. Poffcc lalglc 
fii mayor dc Lcon,cl dia dc oy,m uchas hazicn 
das de las quc cl glorioib fant Froyla alli Ic da. 
Vna dclas qualcs cs,clpalacio Epifcopal, quc 
la comun tradicio afirma,quc cs ci mifmo, alo 
mcrtos ei fitio. Y  fc vcc aqui,como dcuio de fer 
dcftruydo,con lo demas dela ciudad.Pucs dizc 
el fando, quc cl lo auia fabricado dc nucuo. £ n 
la efcritura dc la Iglefia,fcguarda,y enfena con 
mucha veneración (por aucr fido dcftc fände) 
vn cáliz de piata dorado, quc tendrá como vna 
fefma de diametro en lo ancho de la copa. E ftà 
labradas cn ci pic,n'ucuc figuras tofcas, y en ia 
mangana dcl m aftil, los quatro Euangehftas. 
Lapatcnaesdclamefmaproporcion , y tiene 
dos molduras,y en cl medio de ella efta labra - 
do vn Dios Padre,con q uatro Angeles a los la
dos cn proporcion,quc hazc cruz.Enfcnan an- 
fimifmo vnas Crifmeras de criftai, guarneci
das cn piata dorada,y vna vinajera,y vn vafo de 

Io mifmo.Lo qual todo fc lleua con mucha 
veneración en las proccfioncs,quc 

fe hazen dia dc fu tranfito, 
y traflacion.

(?) ________
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Capit. XXXII. Como fant Frojlan tmo 
reuelacion defti muerte,

O R lacfcri tura refènda que
da vifto,como biuia cl glorio
fo fanc Froylan, yeta atìual- 
métc Obifpo dcla faníla lglc-

_____ _ íiadcLeon,porelm csdeDc-
zitmbrc, cradcmil,y quarcma, que cs añodc 
njily d 05 . Y a u n q u G carezcamos dcla noticia, 

uedcuiaaucr dclascofas , que cn cl difcurfo 
efu vida yuan fuccediendo,baftafabcr,lo vno 

en quanta miferia cftaua íu Obiípado,. y todo 
el Rey Do.fu cruel deftrució.y ruyna:y lo otro, 
quienclera,fucharidad,fu diligencia,(y aquel 
pecho valcrofo inflamado en amor de D ios, y 
delproximo)paraentender,lo mucho,que tra 
bajariaen focorrer neccfíidadcs,y necefíitados, 
remediar trabajos,miférias,y dcfucíituras.Tá- 
bien fabemos,que dc ordinario aítftioxnla ciu 
dad, el tiépo que le rcfto dc vida, por hallar fu 
confirmación en muchas cfcrituras , q fe otor
garon en Leon,en el medio queay dcfdc la era 
de mil,y quarenta y vno , haftalade quaren- 
ra y quatro . Pero como fc llegaílcya cl ticm 
po en que el íanclo gloriofo auiade recibir con 
abundancia de mifericordia,. la retribución

_ ___________________________________ mmmu ■— ij— I ---------»  n ii a i  ~i - r ■' i t  ■ ■ j  ij_ i ij_tl---------
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dcla mucha que áuia ccaido^coa lospoofc$ ,y  
ncccfíitados.y cl premio dc fus trabajos, pcrc- 
grinacioncs,ayunos,vigilias, difciplinas, fili- 
cios,oradoncs,lagrimas,fcrmones,y íinalmcn 
tc dc todas fus obras dc virtud ,tuuo reuclacló, 
dc que la candela de fu vida,fe yua apagando, y 
dcl dia,y ora,qucauia detener fin fu peregrina 
cioQ.Dc ordinario fuclcfcr ella nucua dcfabri- 
dji,y trtftc,para los que cn fus obras no fc acor
daron dclla.Pcroparalos julios , paralosquc 
an traydo la muerte por orla dcla vida, los que 
cntodaoccaíionlaanfacadopor cmpi'cíla , y 
an conocido cl caudal,y thcforo,que en ella cf- 
caua cnc<frado,y las grucfaspagas,qucpara fu 
cicmpo auia refcruadas cn los vancos dcl ciclo, 
ninguna nucua mas fuauc,mas dulcc.yrcgozi 
jada,que la dcl m orir. Affi por regalar Dios,y 
dar efte hartazgo dc plazcr afus muypriuados, 
a lagcntcdefu cafa,y cortc fclarcucla.como lu 
zo agora al gloriofo fant Froylan, fegun dizcn 
fus lcycndas,y refieren todos los autores dc vi
das dc fan ¿tos. N o  cauiaícl íánólo dc contento, 
viendo al ojo la ora, cn que auia defcr dcfatado 
dclas ligaduras delacarne. Nóteme la muer
te,antes fe regozija cftrañamente, viendo la ve 
nir.Porquc filos trabajos,filas tribuLiic¡ones,y 
cantas difcrccias de penal idadcSjComo los ficr

Tiene re 
uelacioii 
déla mu 
erte.

UOS
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ílc Leoíi, 
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ups de Dios padecen,entrelbs àbrôjOs, y carcas 
dc la vida mortal,no tuuicflcn cl premio afcorï 
dido cn cl feno dc la muerte, no auria fucrças, 
li pacÍGncia,q baftalîc a poder los fobrcllcuar. 
?ero es tan florida la primera delà buena muer 
te,q uc por llegar a gozarla, (c bâzcn gu ftôfos 
os fríos,nÍGblas,nieue,y yelos del defàbrido,y 
trabajofo inuierno dcla vida. lunto luego cl 
ando prelado fus monjcs,y cIcfigos,y hazien- 
dolos fabidoies de laprofpeianueuaique cl cie
o le-auià rctielado,ydc como aüià ya llcgadola 

ccdula.y eftaua cl pic en cl eftriuo,para yr a to
mar la poiTcfiîon, de otra dignidad mas h'ori' 
roiâ,y rica,les hizo vn admirable ièrmon.Encl, 
cl verdadero Pelicano, abriendo fu tierno pc- 
chojcon cl agudo pico de la fabidüria , afilado 
en piedad , prouee de mantenimiento j yfu- 
ftcnto cfpirituâl, a aquellos fus hijuelos. Aqui 
la templada citara fubio , a donde pudo la 
prima de fu dodlrina . En efta occafion cf- 
rncro fu boz , y moftro la deftreza dc fu canto, 
el blanco Cifne.prcdicandoles, enfcúandoles, 
y encargándoles cofas importantifumas , para 
fu faluacion . Exortolosalamor, ytcmor dc 
Dios,al dcíprccio de la vida prcfcntc, y al dcf- 
feo dc la futuia . Encargóles mucho , las 
obras de piedad , y mifcricórdia , y lasdc-

 ̂i ►  ̂ít- lÍ l  â S.
l
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de S^nt Froylan. i^o j
mas vircudcs , que por cxcmplo , y palabr a.
les auia cnfcnaiio . Y  nocsdccïecr ,füca ca 
fo hazcr cl fan do,vna platica tan admirable, y 
mandar juntar a todos a oyria, ( como fus le
yendas dizcn ) fine que eia cofarcfcruada pa
ra cftaoccafion , negociopcnfado,yaduerti'^
<lo de atras . Sabia bien cl verdadero cultor 
dcla virtudjlafucrça,que ccnian para c5  les hi
jos, y allegados , lasamoncftaciones,hechas 
a la crade la muerte , porfus padres, y bien 
hechores. Como fc les enclauan cn la memo
ria , y atrauicflàn el coracon, las palabras di
chas en tal punco . Por eílo vía dc elle eftilo, y 
cferua cofastan ahas,para dexar por tcftamcn 

to. N o fcpucdc encarecer,quan tíxo queda lo 
que cnícmejante tiempo , y occafion fecncar- 
ga,quan cn la memoria biuc,por quan inuiola 
blcfc ticne,y con quclblicitud fc cumple. O  di 
zcel hijo,queme encargo mi padre efto,ala ora 
dc la muerte, con la candela en la mano, al in- 
ftantc,qucfc le arrancaua el alma? Todo cl gra 
no,quecn cllafefícmbra,prendc,y dafrudo.Y 
por efto fc rçferuan para fu tiempo las cofas dc 
pcfo.Entonces fedefcubre cl theforo, y falc las 
verdades fin reboco,ni aluayaldcdelifoja, y fie 
cioniy fedefcubré los putos de importácia-Tic^Gen. 17. 
-ne grandes bendiciones Ifaac,encerradas en fu|

S 4 pecho,!
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Gen.4p.

o c n .  50

:ap.M
j.K e g .

, M ach. 
e.2*

jccho, y guardalas pira cíla coyuntura. En 
ella bcndizc a lacob.y lo mejora , y pone en fu 
cabcca el mayoiazgo.Para la mefroarefcruola 
cob j los profundos my ílerios ,<juca fus hijos 
auia deprophctizar. Reccl^nfc cftos diez T ii • 
5US dc íii hermano lofcph, acuíándoles la con
ciencia dc la traycion,y crucldad^uc con cl vfa 
on,vendiendolo a los Ifmaelitas. Temen no 

fe quiera vengar, tratan cntrc.fi,dc dar algún 
cortc proporcionado a fu ícguridad»BO halla« 
otro mas conuinicntc.queembiarlca dezir, co 
mofupadreIacob,alrematevjtirat)dcla yidi 
dixo,quelc rogaua.perdonaflc Ja oíFcnra, que 
fus hermanos contra cl auian comctidd. Dcfta 
occaíion fe aprouechocf fando vkjo Tobias, 
con fu hijo, Dauid con Salomon,y aquel gran 
zclador de la ley Mathatias, con los fuyos. Fi
nalmente los leccionatúos, yhiííorias dizcn, q 
nueftro Froylan, vio dcl mifmoeílilo, con ftjs 
monjes,y religiofos.Cojncnco a correr la nuc- 
uaporlaciudad,dequcfu Obiípo eí^aua cerca 
no alamucrtery tras de la nueua, gritos y llo
ros dc fus habitadores, vicndofclcsyua todo 
fu bicn.Era fu paftor,fu padre, y Apoílol. El q 
al tiempo defus trabajos los focorria, confola- 
ua.yanimaua.Su proípcridad.y foíiegolcs pa 
recia,que feccclipfaua, y qucfe aiiiadccntcr-II I I I ........... ........  1 lî i——

rar
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rar juntamente con fu prelado,Pata todos auia 
tenido confejo,do¿í.rina,cntríñas, mifcricor
dia,charidad,y auia fido cfcudo , y defenfa cn 
todos los rcuefes de fortuna. En elhajlaua co
mida cl hambriento,ropa el dcfñ udo, padre el 
huerfano,procurador Ja biuda;y fu vida, y co
lumbres eran cortadas al talle de las ncceffida 
des dc todos. Reptefcntauanfe Jes las cípcfas, 
y enconadas nuues de trabajos,quc fobre acjue 
i^ciudad,y Reyno auian deícargado, y viedó 
laiícrcnidad,y bonanca, <jue yafe yua figuicñ- 
do,tcn)ian,qucfaltando elleclauo, boJueriaa 
dar cera vez buelta la rueda de fu miíéria. Aíiü 
cclcbrádoía partidadelfando; (y fu daño pro 
prio}convn doloridofentimicnto, dauanbo- 
acsdizicndo.Comonos dexas paflor nueílro, 
comotcalexasdenofotros , y te vas al mejor 
tiempo? A quien dexas encomendadas las oue 
jas,quc tanto amafte,tambien repaftafte, y con 
feruañcf Quiéyales darayeruafazonadaafu 
tiempo? Quien las proucera dcfal en abundan 
cia? C ^icn  aplicara la mi cra,ylleuaraíbbre fus 
ombcos ? Bailo tu diligencia a remediar eílos 
Rcynosrpues como los defamparas? N o miras 
que cnfalicndo tu,y faltando deljos tu prcfcn- 
cia,bólueran a entrar aquellos barbaros crue- 
Ies,y los acabaran dc dctlruyr , fin auer quien
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los i cfiíU ? Y que lira delta ciudad,qucdíanclo 
dc ti defamparada? Pues te vas gloriofo fando, 
y teafcondcsdcnueftrosojos , no nos aparee
mos i\ofotros dc tu memoria? Aeucrdace deítc 
R.cyno,dequien tatos vicios, y pcccados dcílcr 
raftc:y enparticular delta ciudad, q tiene puc,-; 
íta cn ti fu confianca.Liorauah todos.y llorauí 
mucho,y llorando canto,les parccia, liorauan 
poco,fcgu nía caufa auia de llorar mas. Sus per 
didas palíadas(fiendo tan grandcs)eran pcqgc 
ñas,comparadas con cfta. Porque cntrcgran- 
dc5 daños,el que mas fc fíentc,difminuye, y ha 
z c  tener los demas en poco.Por cltar.izon la fo 
bradeldolor preCcníc , haziafaltarcn los dc
mas,y anadia dolor fobre todos.Y íi dc las per
didas, es la mayor quc.iy en la ticrra,pcrdcr vn 
íán¿to,que mucho,quclloraílcn con ojos, y co 
racon(ynoccíIaírcn,finoparamas llorar) los 
que le pcrdian tan grandc.can calificado, tan fe 
.ñalado,y proprio fuyo? Y  quando no cftando 
aun fanas las heridas dcl cuchillo paflado,amc- 
naMua con nucuos,y pefados golpes,cl temor 
dcl venidero? Confidcrando ello, fc les abrafa- 
uaclcoracon,porno aucrlo gozado, comopu- 
dicran,y dcuicran,el tiempo quctan fin fentir, 
fe íes fue dc entre las manos.Llcgo la ota,y fue 
ñofuauiffimo del fandto gloriofo . Dcfpidic-

ron
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ronlc aquellos antiguos compañeros, (que tan 
conformes auian andado, por la carrera de efta 
peregrinación) y falio la anima bienauentu ra
da de la cárcel dc fu cuerpo, para el defcanfo e- 
tcrnd del ciclo,que con tantos trabajos, y fati
gas auia grangcado enel fu elo . Acudió toda 
la gente dc la ciudad,allugara donde eftaua el 
fanóto cuerpo:y fin baftar refiftcncia/e arroja- 
uan todos juntos a le befar los pies,cl veít ido, y 
quanto a tanfanda reliquia aüia tocado . T o 
dos dáuan vozes , encareciendo Iaperfeccion 
deefta paloma , que con las alas de la virtud 
(criadas alós pechos de la religión ) fubia aora 
a gozar de la bienauenturanca.Todos engran - 
decíanlalimpiczadclla blancanieue , a quien 
jamas pudieron hollar ios pies dclos humanos 
dcfléos,ni los briofos acometimientos de la na 
turaleza.mancharfii anima.Obro lamageftad 
de Dios(fcgunreficrenfuslecciones) infinitos 
milagros cnlos enfermos q acudieron, por los 
méritos deílefu fieruo.Fínalmenre murió (co 
mo fúele dezir la cfcriturafagrada) cargado dc 
años,ymas demerites cnla ciudad deLeó,a tres 
dias dcl mes de O d u b re , aíío dei naftimiento 
dcl hijo dela Virgcn>dc mil,y fcys, a íoi fctcn - 
ta y tres dcfu edad , y diez y feys y medio de 
Obifpado. Aduiertp,que los autores, bicuia.

rios.

En 4 tic-
po falio 
de eíl-a vi 
da íant 
F royU n.
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ríos,y lecciones , que ha zen mención dc ?llc 
í in d o  gloriofo , licmpie que tratan alguna 
particularidad fuya , aizcn , que hizo mu
chos milagros . Afíi refiriendo, que biuíacn 
cl dcíierto,anadcR,adondeporfusmeriiosr, y 
interceíion obro nacllro Setlor muchoS mila
gros,cn los que en fus necefíidades, trabajos,y 
enfermedades acudian a cl. Quando tratan dc 
fu predicación,todos a vna dizen,quecofirma- 
ua la verdad defu doctrina, con grandes mila
gros,y m.irauillas,queobraua,por donde quic 
ra,quc yua.Añaden,y mouidocl Rey de Lcon, 
por lafama defu lán¿lidad,y milagros, lo cra- 
bioallamar. ^ jjandofuce ledo  Obifpo di
zc loproprio.Finalmentecn qualquicra occa- 
íion , encarecen mucho fu ordinario curfo 
dc hazcr milagros : y mas en particular en fu 
muerte. Con lo qual parece,echan cl fcllo a fu 
ían¿tidad,yfeefcufan dcparcicularizarmuchas 
cofjs.que fuera jufto,no paílaran cn íiicncio, o 
alomenos no fc tocaran tan de pafc. Porqucde 
xando otras virtudcs,q'uc florecicro cn cíle fan- 
¿lo, ( y que parccc mueftran,quc jamas pccco 
n-iortalmentc)quedircmos,y cn que cs razon, 
qucfc tcga la virtud de la caftidad, (cn que cftc 

s.Froylá fando permaneció toda iavida) como fcrefic-
fliecaito.'recn el odauo reíponfo,quc l'ecahtacnel offi----------------------- í----------------------------------

:l ClOj
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CIO uc iu tcltiui Jad ¡ N o ticnc la coler uacion dc 
cfta virtud,tan poca difficultad, que no ayara- 
2 o n ,y  mueha,para quc capcc.yfc tenga cil mu 
cho.pucs los fandos, y rauy iindos,ia cftima- 
ron por vna dclas mejores plecas de fu arnes. 
Porque bicn mirado, para quc ella gane la pal- 
ma,y triumpho,no bafta,que muchas vezea ve 
cà,fino quccs necdlàrio , quc todas las oras,y 
momentos vencarpcro para perderla pira iiem 
prc,fobra quc vna fola vez quede vencida . Dc 
aqui fefaca,quanhondas rayzes teniaechadas 
de grandeza, y fandidad nueftro Froylan, y 
quan poca ncecffidadauia,de particularizar fuj 
milagros,y virtudcs,pucs ficndo efta tan excc’ 
lentCjfe tocadc pafocnfu leyenda. Affi dcords 
nariofehabla dcl cn plural, diziendo acarga 
cerrada,que fuc vafodc elección ,predcftinado 
para alumbrar las gentes,que era gràde fu fan- 
didad,muchas,y raras fus virtudes, que todas 
fus cofas eftauan colgando de la voluntad dc 
Dios,que cn fus obrasera alumbrado del Efpi 
ritu fando.Y,íinalmente,qucpor todas las par 
tes que andaua.y en todas las occafiones que fc 
offrccian,obraua cl Rey dcl cielo por fq, intercc
fion,y meritos,muchos milagros.Fuera deque
lofüCjy es muy grande , y dignodc confiderà 
cion.auer go7.>’.díj eftos Reynosdtfpucs aca,dc

ta u&lla
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L con.

muchaferenidadjybonanca , affi cn no aiicrfc 
conocido cn ellos corrupció general dc vicios, 
como cn aucr fus naturales ydo ficmpre holla
do,y arrinconandoel poder/ucrcas ,y fober- 
uiadc Mahoma,ydc fus miniftros,hafta nodc 
xar en toda Efpaña, palmo de tierra en fu po
der,ni perfona^quc profeílc fu falfafcta.

Capít. X X X III . En qtic fe trata a donde 
fuefepultado el gloriofofant 

Fr< í̂an.

L Icccionario antiguo dclafan 
¿ta Iglefia dc Lcon,y algunos 
autores que parccc, an dcuido 
tomar del refieren , que fant 
Froylan falio dc cita vida mor 
taljpara la eterna, año dc noue 

cientos.y cinco,yqucfucfcpultadocn fu Igle 
fia Cathcdral,envn riquifíimo fcpulchro.quc 
para íi tenia labrado cl Rcydc Lcon Don A- 
lonfo. Todo lo qual quantas contrariedades, 
y difficultades tenga, fcpucdc coligir , dclo 
que atras dexamos dicho. Pero por allanarlo 
de vna vez,fe tratara dcpropofito en cite lugar, 
que es el proprio. Q uáto a lo primero,ya que
da fulk ientcmenrcaucriguacTo, cnquc tiem-

____  po,

,u.c;o-
starlo d;
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)o,y quantOjCilefandto fucObilpodc Lcon,y 
■on clto no ay neceffidad de detenernos en mo 
[Irar.ccrno no falio de efta vida.el año feñalado 
en el leccionario. Mayormente, que íi affi no 
'uera,cortauanlosLconefes la cabeca ala opi
nion,que ellos tienen, dequefant Froylan ,cn 
faiiendo de cfta vida,fuefepultado en la Igleíia 
de fanda Maria de Regla: pues en efte añoaun 
no eftaua fundada.como adelante veremos.Af 
fl de quanto los leccionarios dc León refieren, 
acerca de efte particular,no hallo cofa,que ten
ga fundamento.fino folamcnte cl afirmar,que 
fue cl fando fepultado,en vn riquiííimo fcpul 
chro.Porquccra cfto tanjufto,y pió, qucpudie 
dofc hazer, cra poco fer el fepulchro dc fino o- 
ro.Mas para claridad, y comprobacion dc lo q 
feádicho,(yparaaucriguar,en quelglcfiafuc 
cl fando íbpultado,y porque razon) referiré cn 
fuma vnpcdacodc vna efcritura dc donacion, 
queotorgoclObifpoPclagiOjoPcIayo , afu 
Iglefia de Leon,quc eftaen el archiuodóde yo 
la vi.Seruira tambicn,dc dar noticia dceftcPrc 
lado^que es tenido por ía n d o , ynoéviñoau« 
tor,que trate dcl,cxccpto A mbrofío dc Mora-i y,,  ̂ ^
lcs,que refiere folamcnte el cpitaphio, que cfta j7
íbbre fu fepulchro , diziendo no aucr naliadoj 
otra cofa.Y aunquc(como el mifmo dizc) vio

el
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cl archiuo,y en el ay muchas efcrituras.cjue ha 
zcn mención de cllcíandlo,nomecípanro, nó 
cnconcrallc con ellas. Porque ¡os que cfcriucn 
de m uchas colasen general (como el hazia) cs 
impoffiblc,que puedan atender a todas cnpac 
ticular.ni aducrtir cofas can diucrfas , comofc 
oíFrccen cn vna hiftoria,como la fu y a, quepor 
muchas razones,y rcfpcdos.mercce fer eftima 
da de to ja  Efpatía. E fto fc vec claro,quando era 
radclg!oriofofancFioylá,por afirmar, que no 
a hallado hecha mención dcl, cn las cfcrituras, 
quca vifto.Con quc(fin duda) ay cn los archi- 
uos que cl anduuo,y vio, mas de quacrocicntas 
con íu confirmación.Boluiendo al Obifpo Pe- 
lagio digo,que auicndo dado principio afu do 
nación, con vn largo exordio lleno de fandi- 
d."id,y dod rina , va profiguicndo. Sea a todos 
ñocoi io , como y o d  Obiípo Pcíagio, nafci cn 
Galizia, y dcfdc mi niiícz me cric cn la ciudad 
deSandiago. En ella cftudic dcfdc las prime 
ras Ictras.hafta lafagrada Thcologia, y fuy afíi 
mifmo ordenado de Diacono.Sicndoyo ya de 
edad madura, pufo cn mi los ojos clRey Don 
Fernando,y la ReynaDoiáa Sancha,y deífcan 
do Icuantarnic cn dignidad, mcfcñaíaron por 
Obifpo dc la Igleíia de Leó,ci mifmo año,que 
cl yadichoRey Don Fernando dc gloriofa me

mo
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moria lalio de cita vida.Succcdiolc cncl rcyno, 
ycnlasvirtudcs.don Aloafofu hijo .'Pero yo 
Pclagio vicdomc colocado cn cftad^nidad . y 
coníidcrandolas grandes obligaciones dcl oW 
cío Epifcopal,cntrcconIaeonüderacion cn lo 
intimo de micoraconry reboluiendo en lame- 
moria las vidas,y obras cxeplarcs dclos padres 
antiguos,que enfcmcjantc cargo me prcccdie 
ron,fus trabajos/us vigihas,fus ayunos,fus li- 
mofnas,y finalmente eraprcton,quc dicró por 
cl camino de la virtud: (con que alcanzaron el 
bicBjdc que gozan)queriéndolos en alguna co 
fa imitar,determine de dar lo poco, que yo tc- 
nia,para reparo dceftalglefiafan£la,qmc efta 
encomendada. Porqu c cftc edificio, que al prc- 
Icnte cn ella vemos,vnos dizcn, q fue vanos dc 
Gcntilesjy templo defus diofcs.Ótrosque pa
lacio real. Pero defpues eftuuo libre,hafta que 
tomo cl ccptro del Reyno doif Ordoño,que t í  
bien dizcn,pufo el primero Obifpo en efta ciu- 
dad.Y parecícndoIcjquccftcedificio podia fer 
uir cn fcmcjátc mini ftcrio, lo dedico para Igle 
íiadefanéla Marta. El qual conftitu yo aflimif- 
mo efta ciudad de Leon,oor cabeca dc fu Rey  ̂
no. Y dio a la dicha Igleíia tantas poflcfíioncs,^ 
y riqueza , queningunaperíonaveralas efcri- 
turas dedonacion , q u e  nojuzguc, y entienda

T  aucr
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■ «»» 1 .«»■•»■I»—
JHtjhria de U utáa

aueric tenido entrañable aoior. Aunque faltan 
ya muchas dc las cfcritiiras, que otorgo. Pero 
paflados algunos años, entro en eñe Reyno la 
gcte Ifmae]itica,y deftruyo las Iglefias.altares, 
y reliquias.Entre ellas fuc vnaicfta fanda Igle- 
lla d.e.Leonjquequedo táarruynada.y dcftruy 
da,que hafta oy lo cfta.Pero como Dios fe mo 
uicíléamifericordia,yleuant.'-fle fu jufta ira de 
fobrc cl pueblo Chi iitiano,luego fe fueron los 
catholicos animando,y boluiendofobieíj.de- 
manera j quepoco apoco an ydo arrojando dc 
fobre fu cucllo,el pelado yugo, que los Moros 
1c tenían pueft o . Porque los vcncieró muchas 
vczes,ganandoles eldclpojo, y riqueza. Pero 
no paraygualár , y fatisfazerfc de los grandes 
daños.qiie dellos auian recibido. Por lo qual à 
cftado dcfpucs dc aquclladeftrucion.tan arruy 
nado cl edificio de efta fandalglefia,qucal prc 
fente carece de ftcho, fe llueuc por todas par- 
tes,noayaltarés,nÍ3ras,ni orden dc choro, ni 
adorno dclglefia,para poder celebrar cl officio 
diuino,y culto del altar. Lo qual (viendo,quc 
eftaua a micuenta)lo procure remediar,y repa 
rar,dando io que yo tenia, y quanto pude aile- 

jgar de perfonas pias,y deuotas.que para eÍlo*fa 
uorecieroa.Afíí aderece la Iglefia, leuan te alta 
res,pufearas,bufquelibras,hize ornamentos
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y hnalmenccproucy dc todas las coíásncccf- 
fariaspara celebración dcl culto diuino. Fuera 
dc efto,gane del Rey dó Alonfo para cfta Iglc- 
fia.los lugarcs,y cofas figuicntes. Refiere aqui 
muchas vilias,lugare$, y joyas de oro,y plata,y 
ledas. Gane ( dize) afsi mifmo dcfu hermana 
mayor, doña Vrraca, vna cruz defino oro,y o- 
tras muchas joyas,yornamentos,quc allinom- 
bra.Iten gane de fu hermana doña Eluira, la vi 
Ha de fant lulian dc Auteros dc R ey , y ciertos 
frontales,cafullas, y perlas,que refiere. Def
pues va feñalando por fus nombres diuerfos. 
Condes, Condefas, y cauallcros , que dieron 
haziédas, y otras prefeas para la reparación de 
la dicha Iglefia.Va luego profiguicndo. Yo cl 
fobredicho Obifpo Pelagio, conuoque todos 
los Obifpos de la rrouincia,y conftituy el pre 
fcntcdia,parareftauracion, y mundificació de 
cftalglefia.Enel qualfelimpia,ypurificá, de 
las profanidades,inmundiciasjfangre,y malda 
des dclos Agarenos. Y  fc confagran altares, 
calicts, aras, ornamentos, y las demas cofas 
dcl culto diuino. Pox lo qual cl prefentc dia fe 
guardara, yferafeftiaoparafíemprc . Otor- 
gofe eftaeícritura , a diez dc Nouiembrc , 
era de mil , y cicnto,y onzc , que csaño de 
mil , y fetenta y tres . Efta confirmada por

T  z cl
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il Rey don Alonfo, ypor fus hermanas Vrra- 
ca,y Eluira,ypornmchos Obifpos,y Cauallc- 
rps. Nofcpucdenegar,íinoquelacfcritmacs 
admirabJc,aílipor fu grande autoridad, y cre
dito,como por la noticia, que da dc cftc fan d o  
PrcIado,y dcotras muchas^ofas. Vccfc lo pri
mero per clla,como cftafanda-Iglcíiade Lcon 
cnla Gentilidad, fue vanos, ,o termas dc G c h í  

f iles , y tcmpladc ydolos. Y como firuicndo 
dcípucs dc palacio r e a l l a  dedico para Iglefia 
el Rey Don O idoSo. Rcftituycndo cl O bif  
jado cn fu antigua grandeza,y anadicndolcdc 
nucuo otras riquezas. Táb¡éfe faca,ccmacl.ya. 
dicho Rey,traíi|ada la filia dcl Reyno áefta ciu 
dad,y Ithizo cabcca dcl. Có lo.qual fc allanan 
bscótiariasopimoncs.qalgunoshiftoriadorcs 
fobrc,cftc partic alar ticné.Refiercaffímifmo la 
4rucl dcftrució, q Almacor hizo cn cftos Rcy- 
nos,y cn particulárcnla Iglefia dcLcó. Pucsdi 
ze,q,uc ni tenia techó,ni altares.ni aras,niador 
nodciglcfia, yqucfcllouiaportodaspartes. 
Con auer corrido en el intermedio, quc.vuo 
dcfdc qutf los Moros la arruynaron , profaná- 
ion , y violaron, hafta quc fc reparo, yfucrc- 
du/idacnerdcndeIgleha/etentay fietc anos, 
fcgunícfaca dclo dicho. Es también efte muy 
importante para dar falida a las diuerfas opi

nio
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nioncs,qucayíbbrcaucfiguar, cn qucíglcíia 
fuc ci gloriofo fant Froylan fcpulcado. Porque 
íc vcc por aqui muy claro, como cftc fando, ni 
fue,(niconuino fucile) fcpultado,cn lalglcíia 
CatIiredal,por cílar tan arruynada, y dcílruy- 
da,y tan corriendo fangrc las maldades,inmun 
dicias,profaaidadcs,corpczas,yfacrilegios,quc 
encllacomctierólos Moros. Pues nifcruia.ni 
podia fcruir de Iglefia (con aucr dado para fu 
reftsuració tanta liaziéda,cl gloriofo fant Froy 
ian,como ya vimos) y pues ci falio dc cfta vida, 
ochojo nucue años defpucs de fu dcftrucion, y 
ruyna,cs negocio fin ninguna duda, que fuc fc 
pultado cn otra Iglefia. Y fupucfto, que no ay, 
quien diga,qual fue, fe vee patentemente aucr 
íi Jo cn ia Igleíia defant Pedro, que llaman de 
iosHuertoSjCcrcana ala mayor (aunquefuera 
dc los muros dc ia ciudad-) Porq ia comun tra- 
dicionrlos leccionarios de ia Iglefia dc Lcon, cl 
Arcol)ifpo,laliiftoria general,y Vafeo dizcn,q 
el Rey don O rdoño , edifico la Iglefia mayor, 
con la vocaciondc nueftra Scñora,qiic antes de 
cfto eftaua fuera délos muros,y fe liamaua fant 
Podro.Pcro por ias efcrituras dc donacion,que 
cl Rey donOrdbño otorgo a la Igicí¡a(al tiem 
)0,qucla fundo)Tneparcce,que ia vocacíon dc| 
a Iglefia,dc mucho tiempo atras er^nucftra

L cccío- 
narios de 
Lcoti. 
Lib, f . c .  
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Chroni. 
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Hijiorta de U vida
Scñora,y có cfto concuerda la tradició. Y ciñó 
bie^y vocació dc S.Pedro,q cftos autores le atri 
biiycjíe le deuio pegar adcláte,quádo la Iglcfía 
de S.Pedro íiruio decathredal.q no fuc menos 
tiepo,q fetéta y ílete años, q psflaró dcfdc cl dc 
nfafaluació,denouecictos,ynoucta yfeys(cncl 
qual fuc deftruida por Almácor)liafta el dc mil 
y fetécay treSjq la reparo cl Obifpo Pclagio.En 
cl qual intermedio,cdificaró(dc prefto)los Leo 
ncfcs la Iglefia de S. Pedro,por cftar cercaifa ala 
Iglcíiamayor,y cafa EpifcGpal.Aííi tengo por 
cofa muy cicrta,qucfue cnclla fcpultado el glo 
riofo S.Froylá,al ticpo dcfu traníito gloriofo, 
Pues quando dcalli lo quificron trasladar ala 
Igleíia mayorjfehizo immobil, y acontecio lo 
que adelante en fu traslación trataremos. Con 
lo qual fe .illanan.y dafalidaa diucrfas opinio
nes,que fobre cfia traslación ay.

Cap. XXXIIII. ComsS.FròjUnfueOhip- 
po de Leon die%^pjs amsj med$oj aueri 

guafe en q ano falio de ejta vida.,
Orquc para prueua,y tcftimonio.de q S. 
Froyláentro apreíidir cnlalglcfiadeLcó 

año dc nouecietos,ynouctaji efcrimos cnel capi 
tulovcyntey cinco , vna efcritura otorgada al

m a
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monallerio de Carraccdo, y confirmada por cl 
mifmo fin ¿to,haremos aqui lo mifmo,fcñalan 
do otra delas vltimas,q fc hallan con fii nóbrc. 
Para q por crtadcmoftracionfe vca,cn q año fa 
lio dcclla vida.y quantosfuc Obifpo. Y fupuc 
llo( que como atras dcxamos aueriguado ) fue 
fu clccùon,y entrada cnel Obifpado,año de no 
uccientos.y nouenta,(y q de todos los años, q 
corricroií fuccefiuamcte,h3ftael dc mil,y feysj 
fc conferuan cfcrituras.y muchas.por dôde co
lla,que pollcya la filia Epifcopal de Leô,)dczi- 
mos aora, q cncl archiuo dcla ya dicha Iglcfia 
ciîa vna donacion otorgada por cl mifni^o fan- 
clo.En ella inuocando primeramente el nóbrc 
dcla fandliflima T  rinidad.y refiricndo,como a 
honra.y gloria dc fu patron fortiffimo,dcfpues 
de Dios cl ApolloI San¿tiago,hermano dcl Se 
ñor,auiafundado vn monallerio de Religiofas 
cn laciudad dc Léo,dizc. Yo el Obifpo Froyla 
no pcccador inutil,a vofotras,q militays deba 
xo el yugo dc Chrilloja Abbadcfa Sinduara,y 
las dcmas q tcneys hecho voto a Dios,ybiuis fc 
gun la fan¿la rcgla,faluden el Señor. Offrczco 
a vueftroalcar,y alas fanclimonialcs, q al prc 
fétc ellà,ypara las q dcípuesfuccedicréjdosmô 
linos cn la ribera dcl T orio , dcbaxo de les del 
obifpado.Los qualcs molinos,fucrô dcGôcalo

S.rroylal 
mndo vn  
m onafte  
rio de 
monjas.
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que como todos íabcn, citando debaxo dc mi 
obedicncia,cn la Ermita dcl Rio Tofio(cnga- 
ñado dcl dcmonio)fejuntò con vná muger, hi 
ja de perdición. Y como por las leyes,y íacros 
<anones,mc fea dado,que aya yó de hazcr del, 
y dc fus bienes a mi voluntad (por aüerfeaufen 
tado,y huydo a otra prouincia ) le tome quan
to cn cita tenia,vinas, tierras, molinos, y pra
dos. Pórlo qual hagodonaciOíijdc los dichos 
oK)linos,a las que agorà foys, y de aqui adelan 
te permanecicrcdes,debaxo dtlá reg a de nuc- 
rtro padre fant Benito. Y fi alguna pcrfona os
lo contradixere,primeramentccarCzcadclavi
ila corporal,y fea borrado del libro dc la vida» 
ypriuado dc la participación del cuerpo,y fan
gre dc Chrifto,y vayacó ludas cltraydor,a pa
decer penas eternas. Fuera dc lo qual,rcftituya 
al monafl:erio,Io5 dichos molinos có el doblo, 
y tresdoblo . Otorgada fue,a quinzc dias dcl 
mes deEncro,cra de mil, y quarcntay quatro. 
(es año de mil,y feys) Yo Froylano Obiípo de 
Lcon, íigftc ella efcritura dc teftamento, có mi 
manopropria,y la confirme. Ay algunas otras 
cfcrituras cn Leon dcftc mifmo añoíy la vltima 
que yo e vifto confirmada por el fando, es vna 
donació,que otorga Totadona, al monafterio 
dc fant Cofme,y fant Damian .fundado fobre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Ì
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(ki>Ani truyU'i. ¡ |
\

ci rio Torio,y por ella le da vna heredad . Ocm' 
gofcprimerodiadóMarcOjCradc mií,y quai c 
tay quacro,rcyliandoen Lcódon Alonfo el ni 
ño,y fiendo Obifpo Froylan. Defde eííc tietn- 
pojhailael Abril del figuiente ano, noevillo 
cfcritura,quehaga mccson del Obiípo dcLeó. 
Es vcrdad,quc cn vna carca de venta , que cita 
en la dicha Iglefia, otorgada por Samuel H e
breo.y por fu m uger Zctc, a Fclix presby tero, 
de vna heredad cnTrcbalio , cn Abril, cradc 
mil,y quarenta y cinco, confirma por Obifpo 
dc Lcon don M uño, y dcl fc halla hecha men
ción cnlas cfcrituras, que dcfdc aqui adelante 
van correfpondicndo. Conforme a efto cs cofa 
clara,ymuy llana,que cl gloriofo fanc Froylan 
poflcyo cl Obifpado de Lcon, diez y feys años 
cumplidos . Los quales comcncaron acorrer 
por cl Abril,o Mayo,dcl año de nouccicntos.y 
noucnta,y fc concluyeron por cl Abril del año 
de mil,y fcys. Quedando otro año indiffcrctc, 
fin hallar cfcritura.que hagamcnció del O b if  
po. Peroami jiiyziOjcl gloriofo fant Froylan 
biuio hafta clOciubrcdcl mifmoaño , puesa 
los quatro dias defíe celebra fu feftiuidad . Y 
pot cltacaufci le doy diez y fcys años y medio
de Obifpadojatribuyendoloreftantedc O d u
bre adelante,al Obifpo don Muño.Eftandocó

T  y fideran

S.Froylá  
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feys aiips
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fidcrando de donde pudo nafccr, que algimas 
memorias de la Iglefia de Lcon, y efcritoi.es dc 
vidas de fandtos digan,que fancFroylá fuc qua 
tic anos Obifpo dc León,y que fundameto pu 
do tenerclprimcroqueloefcriuio (ya que los 
qfeíiguieron,lotomarfendcl),iduerti.quopu- 
do,y deuio proceder efto.de auer vilio las elcri 
turas dcl archiuo dc aquella fanda Iglcfia,y dc 
no aucr cay do envna cifra,que cn ellas ay , por 
la qual (no encendida) conlta, que ptcfidicron 
cn aquella Iglefia,dos obifpos Froylanos.Vno 
dcllos,y cl priraero,quatro años, que fon los q 
corrieron dcfdc la cra dc mil,y diez, hafta la dc 
mil,y catorze. El fegundo dozc años, defdcla 
cradcniil, yveynteyocho , hafta la dcmil,y 
treynta y Ducue . Porqucalgunaspcrfonasde 
aquella ciudad,que tenian noticia de antiguc- 
dadcs.mc dixcron,quc por las cfcrituras dcl ar 
chiuo con ftaua auer auido dos Obiípos Froyia 
nos.Dondeparcccllcuacaminocl entender,fa 
lio de cilc original. La cifra es,que como cn las 
cfcrituras antiguas fe feñalauan íiempre , los 
años dcl otorgamiento,con numeres Caftella 
nos:cn las muchas que ayen vn libro antiguo 
efcrito dc mano,que la dicha Iglefia tiene,y co 
munmentc le llaman el tumbo redondo, cn cl 
feñalar cl numero dc quarcnta, fc vfa dc vna ci- 
_  -
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fi:a,quc csno ponerla L.quecn Caftcllano va
le cinqucnta dcfpucs dcldicz,íinoañadir cnfu 
lugar al diez Caftcllano , vna virgulilla en ia 
parte fuperior cn cfta forma X  Demanera, 
que paiafcñalarcradcmil,yquarcnta,ponen 
M íí  contando cl raíguillopor L.(quees cin- 
quenta) y dcfccntandolosdiezdclaX y affi 
quedan quarenta.Es vcrdad,que cn otras cfcri- 
turas antiguas, cl rafguiilo que augmenta los 
treynta íe pone a ia parte inferior en eíia for
ma ComolonotoEfteuádcGaribayjCnla 
yida dcl Rey don Pclayo.Pero cncl fobrcdicho 
tuix» dela Iglefia dc Lconjcn todas las efcritu
ras fc vía dcla cifra referida. Y  como en las otor 
gadas dcfde la cra de mil,y veyntc y ocho,hafta 
la dc mil,y quarcnra yquairo(q fon m uchas) fe 
hallacótinuadamctelafirmade Froylan Obil’ 
po de Leo: cntcdieró algunos,q dcfde lacra dc 
mil,y veyntcy ocho,hafta la de mil,y treynta y' 
nucuc(por cftar los números claros) auia prcíi 
dido vn Obifpo Froylá. Y defde la era de mil y 
diez(por no caer que era quarcnta, el que pare 
cia diez:y quarcnta y quatro,los quejuzgauan 
>or catorze)auia prcfididootro Obilpo Froy- 
an,quc entendían,era el íancio. Y por fer la do 

nació que atras referimos, hecha por fant Froy 
Ian a fu Iglefia,dela era de mil,y diez ("cóformc

afu

Cifraan-
tí ¿un. cn
] < i  C L C : 2 .
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afu cuenta malentendida ) y también porn° 
hallar relación,y noticia dcl fan d o , mas dc cn 
^cjuatroaños,qu,ccrandecjiez,acatorzc,crrau.5. 
j l'cro defta inaducrtcncia faliera, quien mirara 
: bien la mala corrcfpondenciajquc auia entre«! 
tiempo,y loque fetrataua.Porqucnoajuftaua, 
ni vcnia,era de mil.y dicz,o rail,y catorzc, con 
reynando don Alonfo cl pequerio,hijo dc don 
Bermudo (qen  las cfcrituras fc figuc a la era.) 
Affi es certiflírao,que no prefidieron cn aque- 
la filia dos Obifpos llamados Froylanos  ̂alo- 
menos cn cftos tiempos,que fc van refiriendo, 
(nicn muchos años antes,ni defpues) fino que 
fue tan folaméte vno, y efte cl gloriofo fando, 
cuya vida fc cfcriuc.El qual (como queda aueri 
guado)podeyo el Obifpado diez y feys años y 
medio continuados.En cftos años no hallo he
cha mccion dcl monafterio de Morcruela.Tc 
go entendido, que fuc deftruydo por los Mo • 
ros,y que los religiofos del,fc fuero paraclglo- 
riofofant Froylan , y afiftianenfu compañia, 
pues ficmpre quefus leyendas tratan dc cleri* 
gos,añaden también monjes,como atras fe a vi 
fto.Pucfto cafo que no deuio tener oluidado el 
fando,eftcfu monaftcrio.Pero cl poco tiempo 
que biuio defpues deIadcfttucion,y lo mucho 
que auia a que acudir,no le darían lugar , ni có
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que repararlo. Pues vemos, quccn liempodel 
Emperador don AlonfoRamon(con auer cor 
rido tantos años)fe cftaua arruynado. Y  dize cl 
prcuilegio, que dcfdc tiempo antiguo lo cfta- 
o a .N o  obftátc quejamas deuio faltar algún re 
ligiofo,quchabitaftc en cl.Porquccn fu archi- 
uocyovifto,vnacfcrituradcdonaci5 , dc lacra 
dc mil ,y feteta y fcys,que cs año dc mil,y vcyn 
te y ocho(vcyntey dos años adelante dcl tiem
po, cn que vamos tratando, y trcyn ta y vno,o 
trcynta ydos,dclpucs que Almancor dcftruyo 
toda aquella tierra) porla qual efcritura haze 
donacion a cftc monafterio acMorcrucla,Da- 
nilapresbytcrojdc cierta hazicnda,que allifc- 
ñala. Vey ntc y tres años adelante, le otorgo o • 
tra cfcritura,el Re* don Fernando primero, y 
por ella le da algunas hercdadcs,qfí»dudadc- 
uia fcr,para que fe fiicflc reparando. Pero todo 
parcccjfuc jcm icndo, hafta que cl Emperador 
don AlbnfojViznicto dcJ ya dicho Rey dó Fcr 
nando,tratodcllo dcpropoíko , como queda 
yifto.

Capi X X X V . Como el cuerpo de S. Froy 
lanfHt trasladado a diucrfas

fartes,

'  ̂ Í T :
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Leccio-
nariosd
Lcon.

L dcfcuydo, que los antiguos 
tuuicron, cn íeñakr el ricm- 
p o , en quelas cofas fuccedian,
( fabiendo que cs a.nima dc 
la hiftoria) caufa tanta quiebra 
cn la narración, que puefto ca

fo que eftuuieran de por medio todas las faltas, 
brciiedadjy deforden.que fc halla cn lo que ay 
cfcritojtocantca efte gloriofo fando,fc pudie
ra tolcrar,yfuplir con otras ayudas, y coircfpó 
dcnciasjcomo fe hallara fcñalado el tiempo. Fc 
ro fupuefto,quc el remedio es no tendió, necef 
fariamcntc(para dezir algo ) auemos dc correr 
aiiento,por cl aparente camino dc nucftras c5 - 
iecuras:dexandoal Icdor libertad parafeguir- 
lo.o guiar por otro diucrfo, Efto fupuefto, no 
ay que tener cuenta con dia,ni año,en lo que re 
fta de tratar, que es dc la traslación dcl cuerpo 
dc nueftro fanólo.defde Leo, ai valle dc Gcíar, 
ydefdc aquel vallc,a Moreruela,ydc alli a Lcó 
Porqu dos br cu iarios,y lección arios deia Igle- 
Ga dc Lcon,que trata dc ello bien a la larga, no 
lofcñalan , y lo mifmo hazen los autores, que 
lo refieren.Affi lo que dizctxcs, queauicndofc 
traslad.ado el cuerpo del gloriofo Omt Froylá, 
defdcla Iglefia mayor.a la defant Pedro,porte 
mor dclos Moros:viendolosqucpor tradició

ifovaui
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i'y auilo depadresjahijos rcnian noticia delio,cj 
ila occaiió, porque le auia hecho,eftaua muy re 
[m ota ,y no auiayaq temer Morosjodercubric 
ron al Obifpo. Élqualjuntandoclclero,ypue 
blo/uc abufcar,y dcfcubrir la prcciofa marga
rita. Y mediante ia diuina volurad, la hallaron 
en la ya dicha Igleíia,cn cl mifmo pucflo,y lu
gar,y conlas fenales,y memorias,q auian dexa 
do los que alli la auiá pucfto. T  od o cfto que fe 
i  referido,tcniaaparcnciadeverdad , íi como 
queda viño,no cargara fobre cimientos de are
na. Pero fupucfto.q biuia S.Froylá,y era a dual 
mente Obiípo dc Leon,quádodizecl Arcobif 
po don Rodrigo,y don Lucas.y Illefcas , que 
fuefu fanda reliquia trasladada a valdc Celar, 
y Ambroíio dc Morales a Valdecarlos, y otros 
autores de vidas dc fandosa Valcarcc en tierra- 
dc Aluicrco.y otrosaMoreruela, yelleccíona c.l ‘ *’’ 
riodeLeó,acftayadichaIglcíiadeS.Pedro,no 
ay para q detenernos en andar refutando cofas 
tan encontradas,y finfundamcnto (finopaflar 
adelante cócl nucftro.)Eftc cscntcdcr,qluego 
q íaiio de efta vida S.Froyla.fuc fu fando cuer
po fepulcado,o depoíitado,en la Igleíia de Sát 
Pcdro,nopor miedo dclos Moros,que ya noa - 
utadc que, íino por cftar la Igleíia mayor dcl=- 
tr»yda,CQmoatrasvimos.Y aunque aalguros]

parcz

Lib. f . c .
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oarezca lo eontrario.no caya cnbucn difcurfo, 
ni tiene corrcfpondcncia con auifo, y prudccia 
humana,facar Ufanóla reliquiafucradelos mu 
rosde la ciudad , adonJelosM oros auian dc 
aílentarfu real,y afiílir al cerco,(como lohizic 
fon)para aícondcrla,yIibratla defus manos.Y 
cs también dc crccr,quc fi la Igleíia dc fant Pe
dro cftaua cn aquella occa íion fundada, fuc dc 
ftriiyda,como todas las demas, quclos Moros 
encontraron.Peto dexando cfto, ya que no te
nemos de donde facar,cn que tiempo fucccdio 
cfta traslación , quiero yo fcñalar dos occaíio- 
nes,cn vnadclasqualcs(fm ninguna duda) a- 
contecio lo que dexamos dicho. La vna fue en 
tiempo que rcynaua en Lcon don Alonfo fex
to , íiendo Obifpo don Pclayo, por los años dc 
mil,y fctcnta y tres. Pues (cora o queda vifto) 
cftaua yacn cftc tiempo rcparadala Iglefia rfta 
yor,y fe cclcbraua en ella cl offieio diuino. Y en 
efta occafi5 ,y tiempo,tcngoyopoc cierto, que 
fucccdioty fi no fue aora,fue fin duda, cn la fc- 
ganda.Efto csícndo Obifpo dc la fanda Iglc- 
íja dc Lcon,don Manrique, hijo de don Pedro 

1« loj. dcLara CondedcMolina.Porqucfegunrcfic- 
don Lucas,,y otros hiftoriadorcs.cn fu tiem

po cl Obifpo reedifico dcpropofito, la Iglefia 
cnayordc fan d a M aria dc Regla. Porque loq

hizo
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lizo don Pclayo fuc rcmicndo(cnIo cocantc al 
edificio)pucs tan pocos años adelante, la repa
ro dc propoíito el Obifpo dc aquella Iglefia dó 
Manrique dc Lara.Boluiendo a la leyenda, paf 
fa adelante refiriendo ,.como auiédo cl Obifpo 
acado el íándo cuerpo dcl lugar a donde eíta- 
ua, y queriéndolo licuar a la Igleíia mayor , fc 
hizo immobil.Caufo eíla noucdad mucha ad-, 
miracion,enlos que fc hallaron prefentes, y da 
do todos corte,ninguno quadraua , hafta que 
ordenándolo affi cl ciclo,fe vinieron todos a có 
formar, en que la fanda reliquiafueíTe pucfta, 
encima dc vna azemila, y la dexafteu yr por el 
camino,que las riendas de la voluntad de Dios 
la guiaflcn. Pufoíé efto luego por obra. Come 
co la azemila a caminar,y los Leonefcs á feguir 
La,haftaquc(auiendo andado ficte leguas) vi- 
noapararconcliheforoincftimablc , que fo
bre fi llcuaua,cn la aíperiffi ma mótaña de Val- 
dccefar, en vna Ermita dc lavocacion defant 
luán Baptifta,que cl gloriofo fando auia edifi 
cado,quando bíuiendo cn la tierra con el cuer
po,paílcaua las moradas cclcftialcs con el cfpi
ritu,cantando Pfalmos,por entre aquellos foli 
tarios rifcos(fielcs fecrccariosdc fus grades tra
bajos,de fus ayuno3,difcipIinas,y:VÍgiüas,) fiñ
te n er o tro abr i go , m as q u e aq u cl la po br c Er- 1

El cuer
po del Sá 
6bo espue 
fto en V- 
naazem i 
ía ,y  lo lle  
ua a Vs.) I 
dccefar, {
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mita.queagora vcñiaaviíitar, como ca gratiii 
cacion de la ayuda,que cn clla auia reñido, pa- 
rahazef lafementcra,quc tanfertil,y abundan 
te fruto le dio en cl Agofto dela crerna retri
bución. La.gentc de Lepn, que yua.cn fcgui- 
miento dcl lando cuerpo , vicndo a donde a- 
ilia parado, y enttndicndo, quela voluntad dc 
Dios eïâji^ucpbf entonrcsfucile fu habitaciô, 
y morada-aquclhi Iglcfia > fabricada eon fus 
manos,y fandificadaconfuprefcncia fe bol- 
Ai icron al pueblo . Dieron cuentadclfucceíTo 
al clero , y ciudad .  L o s  qualcs para qjuc el ían- 
doíuerpo de fu patronseíluoteíTe con mucha 
decencia, y autoridad, edificaron rn  mo;naílc- 
rio dc religiofos,que afifíicíren allí, y tuulellcn 
cuydado con fu culto ,-y veneración. Y viendo, 
que noauiafitio acomodadojunioa la Ermita 
donde poderlo edificar, Ib fundaron en vn lla
no , queay en lo baxo a lacaydadeí altiffimo 
montc.Laáimade eftamilagrofa traflacion ( y 
cóatinuas mifcricofdias,quc nueitro Señor o- 
braua , porios méritos,y intcrce/ion dc efte fu 
fícf «o Froy lan,) fe eftendio por tantas partes,yj 

; conuoco tanca gente de todos eílados, q aqucí 
I brcnofo ra6tc(;a^eno de humaoâçonuerfaciô) 
(fihíísisde aili adclánp’ plaça; îiTttyrfreq^çntaT 
da i f  V»n m cf cado;,y fcri a',tan,a!:^(lánte ̂  qm e fia'i

otro-.
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otro dincro,ni diligenc¡a,mas dccon í'olo íáber 
pcdir,hallauacn ella el trille confuclo, el eníbr 
mo faludjcl ncccfíítado remedio, y finalmen
te lo que cada qual auia «lenefter . Entrelos 
que acudieron , cuenta la leyenda ya citada, 
quefue vna Princefa muy dcuota, y aficionada 
ael monaílcrio dc Morerucla. Supo efta fcño 
ra,como cl fanclo gloriofo ( cuya reliquia alli 
cftaua,) auia fido Abbad,y fundador de aquel 
monaílcrio,con quien ella tenia deuocion, p e f  
feo hazcrle vn particulariffirrto beneficio. Para 
efto dio orden defacarfecretamcte lafaníla re 
liquia dc aquel lugar a donde eftaua, y dar con 
ella cn Morerucla, Corrcfpódio el efte clocó cl 
dcftco.Porquc no hazicndofc cl verdadero hon 
rador dc fu cafaimmouiblc, fuc a ella traslada 
do,concl fccrcto q  conuenia.No fe puede enea 
irccer clrego2ijo,quclos religiofos recibieron, 
viédo cnrrarpoT la puerta áfu padre,a fu patró, 
a fu macftro,a fu fundador,y a todo fu bien.Sji 
alegria era tan grade como jufta,y affi no dexa- 
ua lugar,nioccafióde tdfteza.Todo cl trato dc 
los religiofos era,ocupatfc cn dar gracias a nuc 
ftro Señor,por merced,y bcncficiotáfeñalado. 
Todo era hazer pro:effiones, y cantar alaban- 
cas,correfpondicndo los exteriores cfícdos có 
a interior caufa; N o fcoluidocl Señor defus

El cuer-
*po del Sá[ 
?í?TQ tr a f .|  
laclado a |.  
Morcruc 
la.
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iìcruos dczianconcl Prophcca.pues Ics embio 
1 que aui4 dc vcnir,y clèauan aguardando. T o  

dos trabajauan a porfía , en adcrccar , y ador
nar apofento para cl cuerpo de aquel celeftial 
ciudadano. Y cftc trabajo lescradcfcanfo,yali- 
uio , porclainorcon que procedían. Labrofe 
vn fepulchrOjO arca de niuy lindo marmo!, q 
oy cita,yfirue de peana,ycftriuo alacaxa,don- 
dc ic guarda fu fan età reliquia, y le falta vn grá 
dc pedaco, quc: Ghriftianos dcuotos an licua
do para rcii)edio,y medicina dc diuerfas enfer 
medadcs. Fuc puefto el iàndocucrpo en cftcfe 
pulchro,mctido en vna caxa de palo,dc muy ri 
ca talla,y eftofa,cuyospcdacos fecóferuá hafta 
oy dctro dcl mifmo fepulchro. N o  pudo riego 
c í o  tan graüe,dexar de dar muy grande capana 
da,y fonar por todo cl Reyno. Aiborotarófe cf 
tranaiMcte los Lconefes,yquedaró admirados, 
ylaftimados defemejantcíücccíló^Tratarólue 
go dcl remedio,y parcciédoles bueno, acudie 
ró al monafterio,a rogar alos rcligiofos de par 
te del clero,yde toda la república,q les fueftc re 
itituydo el cuerpo de fu patró. Hallató tá cerra 
das las volucades délos mojes, para inclinarfea 
bazcrlafuya(yquercr entregar a nadie efte thc 
foro preciofifíimo que tan fin pcfar , fe les aula 
entrado por laspuercasi ) quelos Eeorfcfesje

pcríua
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pcrluadieron.a que por cftc camino era impof 
iìblc,quc fu deflco,y pretéfion tuuicft'e eftcdlo. 
Boluieronfc a Lcon tan triftes,como auian ha 
lladocontcntosa los Religiofos , por la caufa 
dcfutrifteza. Acudieron a bufcar otra vereda. 
Parecióles a propoiìto, aprouecharfc dc la in 
cciccfion rcal.Suplicaron al Rcy,fucflc media 
nerojy intcrcefor con los mójcs, para quefc Ics 
concedicftèjlo quc a ellos auian negado. Encar 
gofe cl Rcy del negocio, y aiiqùc hizo muchas 
diligencias,y aplico díucrfos medios, valió to
do poco.Con cfto fe vieron los Lconcfes affligi 
difíimos,y por no dexar demetertodos los re~ 
giftros,y dc aplicar los humanos remedios, a- 
cudicron al vltimo.Eftcfuequcxarfc al Rotila 
no Pon tifice.Oyolos,y queriendo tener lavara 
dcrechapara ambaspartes,feñalo Legado,que 
conocieíTe dc la caufa. Tratofc el negocio ante 
cl por via jurídica. Hechas las diligencias, pro
nuncio fentencia,adjudicando ala fandalgic- 
íia dc Lcon.partcdeJafaníla reliquia,ymandá 
do a los Religioíbs, íc la cntregaftcn. Fueron 
eftrañas las alcgrias,q en Leo caufo efta nUcua. 
N o vían la ora de ver cxccutada fcntencia, tan 
to por ellos dcflcada.Dicró orden de venir,por 
fu prcciofothe "oro. Para ello fucncccflario fe* 
n.ilar,los que no vinieíIén,por querer venir to
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dos. Acudió cl Obiípo con toda la gente princi 
pal de Ja Iglcfia.y ciudad,al monaltciio dc Mo 
rcrucla.Mas boluicndo a la Ermita dc Valdccc 
íar, digo que por aucr faltado dc alli, cl fan cío 
cucrpojfe fue resfriando la dcuoció, y cl acudir 
dcla gcntc.Con eílo vino a dcípoblarfc cl mo- 
naílcrio,quc(como ya diximos) cíiaua funda
do al pie dcl móte,íin que permanezca oy dcl, 
mas de tan folamcnte las ruynas dcl edificio, y 
dos Ermitas allijunto.La Igleíiaadódc clfaii» 
íto cuerpo cílaua,fc conferua cnpie.Su afíicto 
cs enlo mas alto,ccrcadadcaltifíimos rifcos, y 
brcñaSjyfc á llamado , y llama Ermita dc fant
Froylan.En toda aquella comarca,apcrmanc
cidojy pcrman ccc,la deuocion con clla.Afíi cs 
muy reucrcnciada.yviíitada de gcntc,qpc dc or 
dinario acudc a pcdirfauoí a nueílro Señor, 
por los méritos dcfu íieruo Froylan. Eíla en cl 
altar fu imagen de bulto, y feguarda vna cafu- 
Ila verde muy rota(que cs tenida cn mucha ve 
ncracion,por dezir la tradición,que fue dcl fan 
¿ lo .) ElañodclpartodelaV irgcnjdcm il.y 
quinientos y ochenta y cinco, fue acftaromc- 
riá el Obiípo dc Lcon,don Francifco dc Truxi 
lio. Ynoobílantc,(]uclafubida,ybaxadacra’‘ 
difíicultoílfíima (parapcrfonadémenos edad,l 
y mas fucrcas) cl rcligiofo Prelado ( haziendo;
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de Sant Froylan. l y  6
piernas dc fu dcuocion , y arrimado al báculo 
dcl auxilio diuino) io anduuo.* Dixo mifa cn la 
Ermita , y con muclia ternura fuplico al Rey 
dcl dclo,lc communicaílé fu cfpiritu, para fâ - 
bcr cn la tierra {éguir las pifadas, imitar las o- 
bras dc aquel fan¿J:o,dcuoto,hcrmano,y patró 
fu yo.

CapL X X X V I . Como la fanSla reliquia 
defant Frojlan fue ilemda a Leonj de vn 

grande milagro que fuccedio.
I cn todo lo atras referido, c 
mos ydo llorando, la falta grá 
deq nos hazc, cl no hallar en 
los autores antiguos (que efcri 
uicron dcftc fando gloriofo,) 
fcñaladoaño ni dia,ni cofa por 

donde fc pueda cntcdcr,cn q ticpo fucccdia las 
cofasxn lo q tenemos entre manos, nobaftara 
la cabera a proucer dc agua,ni los ojos a derra
marla. Porque parccc,quc dcpropofito, y con 
cftiidio.anduuicron huyendo,no folo cl no dc 
zirlo , fino aun el feñalar alguna particulari
dad,o circunftancia, por dódc lo pudicílcmos 
colegir,o raftrcar. Affi cn los leccionarios an-¡ Leccio- 
ciguosdclafandalglcfiadcLcon , fa donde l" ” '. *

V 4 efta

UVA. BHSC. SC 12612



cíla referido al pi e de !a iecra, todo lo que cerca 
de la ya dicha traílacion,queda dicho cncl capi 
tulopalíado,yfediraen cl prefcntc)ni fcfcñala 
cl nombre dc cíbifcnora Infanta ,quc traslado 
Iareliquia4 eValdeccfir,aMoircrucla,ni fcdi- 
ze,de que Rey erahija, que Obifpo tenia la fi
lia de Leon.o la Abbadia dcMorcrucla, aque  
Rey acudieron los Lconcfcs,que Pontifice pre 
íidiaen la Iglefia Rpmana,que legado feñalo,
ni finalmente cofa,dc a donde podamos aíir,o 
aprouecharnos,para aueriguar en que tiempo 
fucccdio.lo que vamos tratando . Aunque la 
traslación que hizo delfanóto caicrpo la Infan 
ra.fac aflicz y ícysdias del mes dc Ebcio , que 
en cílc día fe celcbrímaen Moreru’cla(como pa 
rece por los ítnifláks antiguos.) f o r  cfta caufa, 
enios forcofamcrac dc acudir a nueftras ordi- ✓
narias cofijcdurasjcjuc (aunqueparezca íupcr 
flua«)muchas vezcs conílfte, y dcpendcdcllas, 
laintcUgcnciadelo que fe trata. Paralarprefen 
ce csdc labei^quecl Principe don Alonfo hijo 
de don Fcrnandofcgundo(de los que an reyna 
docn Leonjcafo con doña Terefa hija de don 
Sancho el poblador, fegudo Rey dc Portugal. 
Eíla fcnoia traxo coíigoa vna fu hermana me
nor,llamada doña Bercnguela,quefue dcuotii 
ma del monañerio de Morerucla. La común

tra •
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tradición de los viejos de aquella cafa ( venida 
de fus mayores,)fue fiéprc^y es,quecntre m u
chos dones^quc efta fcnora Infanta dio,al ya di 
cho monafterio/ue vno(y cl mayor,y mas prc 
ciofojlpsrcliquiasjquc al prcfcntc poflce, que 
fon infinitas^yprecioíiffimasjy que para poder 
lasadquirir^erancceílkiaperfona rea!. Eftan 
pueftas en caxas antiguas,y en bolfas.de broca 
do,y terciopelo dediuerfas colores, guarneci
das por todas partes de aljófar,y argenteria (lo 
qual dizcnaderecopor fus manos, la dcuota 
Princefa.JEspues miconje¿lura,qucfueeftaíe 
ñora, la que traslado cl fando cuerpo, dcfde la 
Ermita del valle dc Ccfar,a Morcrucla . Pues 
como digo es boz publica,que cfta Infanta fuc 
dcuotifíima dcl monaftcrio, y fuera de mucha 
hazienda^quc le dio cn Portugal,le entrego to 
das las reliquias,qucgoza,y poflcc. También 
hazc coriefpondccia con cfto, otraconjeciura, 
que es encender,que fue cL Cardenal lacintho 
cl Legado^a quien el Romano Ponciíiceremi - 
tio cí conocimiento de la Iite,y plcy to , que fo
brc la rcftitucion dela fan ¿la reliquia, fe trato 
entre la república Leonefa, y el monaftcrio dc 
Moreruela.Pcrfuado me a efto ,por aúermca- 
xrmadovh Canonigo delafobredicha Igleíia. 
qufeclfcacordaua muy bic,auerIcydo muchas
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Gip.fO.

vczcs en vn icccionario antiguo dc aquella Igk  
fia(quccl,yyo bufcamos, y noparccio) quccl 
Cardenal lacintho Legado Apoftolico,auiafa 
cado del monafterio dc Moreruela, la reliquia 
dcS.Froylá,y la auia entregado al Obifpo dc 
Lcon.paraquela lIcuaíTcafu Iglefia. Y cs affi 
verdad,que cn efta occafion vino aEípaña cftc 
Cardenal Legado, y eftuuo cn ella con clnicf- 
modtuIo,tnuchosaños, ocupado en diucrfos 
ncgociosry tratoaífiraifrao dcla clcuacion dc 
algunos fanótos.Particu'larmcnte cn la ciudad 
dc Lcon,en el monafl:crio infigne defant Clau 
dio,quccftacn fu arrabal, cclobro la clcuacion 
dc los fandos martyrcs,Claudio, Lupcrcio, y 
Vidorico:lcuantandolos dc los fcpulchros ba- 
xos donde eftauan , y poniéndolos cn cl altar 
mayor cn ricas arcas,como fc ve cfcrito cn vna 
picdraantigua,quccftacnla Iglefia deftc mona 
ftcrio.Tambic cncl infigne monafterio dc Ce- 
lanoua.cclcbro elmifmo,la elcuacion dcl glo 
t¡oloS.R.ofcndo.Finalmcntcafiftiacn Eípaña, 
aIticpo,qla Infanta doña Berengucla en Lcó. 
Es ver dad,que don Lucas,cncl libro qcfcriuio 
dclos milagros,q fucccdicron enlacraílació del 
cuerpo del gloriofo Arcobifpo S.IÍidro ( quan 
do fuc traydo dc la ciudad dc Seuialla a la dc 
Lcon) dizc(tratádo dclas marauillas, que obra
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Dios por Autorizar a fus ficruos)q íicdo Obif. 
podcLcon donManriquc,acontccio,qIlcuádo 
dcfdc cl monafterio dc Morcrucla, a la ciudad 
dc Lcon,larcliquiadcl gloriofo S.Fioyla.cncl 
camino llouiomiel en tantaabúdancia,qdclos 
ar boics.y dclos cabellos dcloshombrcs,y dc to 
das las otrascofas,q allivcnian.corriaarroyos 
dclla.Conformcacftojtodas nueftras conjcdu 
ras van a dar cn vna mifma cofa.Porq cl Obif 
po dc Lcon donManriquc,q fuchijo dílConde 
dc Molina, prcfidiocnaquellafandaIgleíia, 
diez y nucuc años,quc corrieró defdccl demi!, 
ydozicntos y diez y nucuc.hafta cl dc mil,ydo 
zicntos y trcynta y ocho, reynando cn Leo íin 
Caftilla,don.Alonfo nono,como parcccpor di 
ucrfas eícritui as dcl archiuo. Afíi cftos pleytos 
fobrela rcHquia,y fu traslacion,lucccdicron cn 
vno deftos diez y nucuc años ,y la traslació fuc 
aonzcdcl rncsde Agofto>quccntai dia fccelc 
bracn Leon,con grandifíimafolcnnidad.Bien 
vco,quc íi fe apuraran eftas cofas,no falcaran ce 
ftigos. Quiero dezir,que íi fc vieran las cfcritu 
ras,q cn diuerfos archiuos dc Eípaña adeaucr, 
afíi dcl ya nombrado Cardenal Legado, romo 
dclos Reyes,qen cftaoccaíiórcynaró cn Leó, 
fc defcubricra muchaluz,con quevicramos, lo 
que por faltar,ignoramos.Mas como fea nccef

fa: ioi i, í ■ 
5 .
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fanop.ira ponerle cito en cxccució,tiépo, líber 
tad,y dinero. Y cl caudal cié vn particular móje 
Cilcerciéfc,rolaméccfcGñiédaadc{lcarlo(como 
y o  c hecho,y hago,que a folas firuc poco) no fc 
me puede, ni dcueimputara negligencia efta 

I falEa.Pcro confio en aquel Señor, que cs glorio 
riofo cn fus fandos, que a de baftar cftc mi buc 
dclléo,para defpcrtar,a que otros, que tengan 
cl caudal neccíTario, tomen a fu cargo la emprc 
fa,y fuplan lo que por carecer yo dcl,no puedo. 
Masboluicndoadondadexamos, digo que 
auiédo venido a Moreruela cl Obifpo dc Leó, 
y la gente masprincipal,y nobledg aquella re
pública,les fue cntrcgadala landa reliquia por 
cl Legado Apoftolico,que(fegun dizcla leyen 
da)alillio períbnalmcnte a la entrega. Efto fue 
(fin duda) la mitad del cuerpo del gloriofo fan 
do.Porque la otra mitad quedo,y efta cn Mo
reruela.Entregada la fanda rchquia alos Leo- 
nefcsjfc boluieron parafu ciudad muy conten 
tos,aunque no tanto como ricos.por licuar có- 
figo vn theforo de tanta eftima,y precio. Cami 
naron tres dias, y cn ellos llcgaró al caftillo dc 
Ardon,trcs leguas de la ciudad de Lconry es al 
prefente torre de vna Iglefia. Q^ifo aqui aquel 
Señor,que mide todas las cofas con fu omnipo 
tencia(y laspefacon fu fabiduria) moftrarcon

mi
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milagros cxqui(ìcos,quan gratalc era Ja pia de
uocion de aquella república,y ladiligécia,quc
ponia,en la veneración de fu Prelado. Para elio
permitió,quc algunos dc losque venian acom
panando la fanda reliquia, comencaflcn a du
dar,fi la quc cófigo trayan, cra la quc aui.i ydo
a bufcar,o a dicha.los monjes los auian cngaiia
do,dando otros hueflos,cn lugar dc los del glo
riofo fant Froylan. Comenco cílapequeña cen
tella,a yr encendiendo can a priefa el animo dc
muchos,quc cn breue efpacio dc tiempo,fcfuc
aprehendiendo por todos, hafta leuantar tan
a lta  f la m a ,q u e  to d o s q u e d a r o n  c o n fu  io s ,  y  n o

fabiendo que camino defcubrir,para faiir defta
duda, fufpendieron cl queentonccslleuauan.
Viftapor el Obifpo femejante turbación, y ahi
brado del Efpiritu fando, acudió al ordinario
remed^io»cnfemejantescafos,quees ala penice
ciay oracion Mando q todos ayunalTèn,y pue-
ftos cn oracion,fuplicaflcn a rmeftro Scnor,los
facailc de aquella duda, quc cn tata inquietud,
confuiìon,y trifteza los auiametido. Hizofeaf
fnyauiendoperfeueradocn elio vn dia , y vna
noche,al arnanefccrdel figuicntediaf comoef 

1 1 - 1  criuc don Lucas) vieron todos cubierto clcam
po don Je la fanda reliquiaeftaua, los arboles, '  P- f ° -

la r o p a . y  v e ft id o S jd e  v n  manna d u lc e ,  c o m o  el

oue
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i S.Froylá 
-li jurado 
TU M oy-  
|ícñ.

que el ciclo les auia embiado para fcñal,y tcfti- 
monio.de que éra la reliquia  ̂del patrón dc fu 
Iglefia.laqconíigotrayan .Y para que aflimif 
mo tuuidlén todosquccomer^comofehizo.Y 
pueftocafo>qucel milagro confirmo ,1o que fc 
prctcdia :c! fcr mas cltc,quc otro,parcce queda 
a entcndcr,qucpallo Dios mas adelante, y que 
quifo moftrar el valor,y grandeza deftc fan d o  
fieruo fuyo,y qauia fido otro MoyfenjCn guiar 
fu pueblo,y facarló del cautiucrio.y feruidubre 

oode fus pcccados lo tenian,pues obro por fu 
interccíió vn mifmo milagro. Porqfi difcurti- 
mos por lo qen diucrfas partes dcla íagrada cf 
criptura,y cn autores graucs/é cueca de la vida 
y obras dc Moyfen, y por loq dexamos cicrico 
de nro Froylan,hallaicmós, cj cifraron en mu
chas cofas.Salit) Moyfen al dcíicrto. Salió Froy 
an al defierto.El vno apacctaua las oucjas ma

teriales,cl otro las cípirituales. Froyla tomaua 
afquas cnlas manos,y las metia cnla boca,Moy 
fen cn fu niñez hizo lo mifmo. Quando Dios 
quifofacar a Moyfen del dcíicrto, para q fucile 
a tratar dc la libertad de fu pucblo,fc le apareció 
cn medio de vn fuego,que no quemauaryqua 
do quifo embiar a S. Froylan a lo mifmo', vino 
cl Efpiritu fando fobre eljcn figura de fuego,y 
aunque entro por fu boca,no le quemo,El vno

faco
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f a c o  de cauduerio a los Hebreos : elotroalos 
Ghriiliancs.Elvnofac inftrumenco, para que 
D io s  libraflealos hijos dcIfracI,delduro yugo 
de los Egypcios,que crâ de diuerfa ley, El otro 
MicrcciOjque por lu refpeâ:o,y diligencia/alicf 
fen los Chriftianos de la mifedajCn que los te • 
nian pueftos,los que profeftauan la fecla de Ma 
homa.Alvnô dixo Dios,como darla agua al fe 
diento pucblo:al otro reuclo , lo que fc auiadc 
hazcr,para que las nuucs la dicflen ala tierra.El 
vno alcanço mifericordia,y perdón para los v- 
nos:y el otro cóííguio lomifmo,para losotros. 
Moyfcn traya cn fu compañia,y fcayudauadcl 
.Sacerdote Aaron: S.Froylá fe aprouccho, para 
cl raiifmocft'cíiojde Atilano faccrdote íaníní- 
fimo.Finalmente Moyfcn fuc dc noble pi oge- 
nie,y obrador de grandes cofas: Froykn claro 
cn linagc,y grande en fus obras.Elvno fando, 
y clotro fando.El vno Propheta^ y clotroPro 
phcta.Por reípec?co dcI vnollouio Dios man na 
en cl deficrto,con que los Hebreos íc iuftcntaf 
fen : y por refpcdo dcl o tro , embio umbien 
Dios nianna celcftial fobre los Leoncfes, para 
que comicíícn.Va deípucsdcfto rcfiriécfo la ya 
referida leyenda; que entendiendo el Obifpo, 
yijtnasgcntedc l,çon , como a fu duda.auiá 
dado rcrfpuc&i bañante alqueila maraudlaj dig
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na de Id mifcncordiadclalcifiimo, profiguic- 
ron fu caaiino con grandifíirao contcnto,con 
tandoaquantos vian , e lm i l^ ro ,  que Dios 
auiaobiado con cllos,por los méritosdcl'ufícr 
uo Froylan .Llegados cerca dc Lcon, íaiio to • 
doel relio dc la Iglcíia,y ciudad,a recibir lareli 
quia de fu fando.Era eftraña la alcgria.q todos 
mortrauan.Las fieílas que hizieron, las inuen- 
cioncs que facaron,y la folénidad con que lo re 
cibieron. Cantauan todos en conformidad, be 
ditofcael qucvieneencl nombre dcl Seáor.Ef 
te es el diaque hizo cl que espoderofo, el dia q 
delicaron vernucílros padres, y lo merecemos 
ver nofotros fus hijos. Eftc diaes,el que eftaua 
rcícruado para gloria, para autoridad, para ri
queza,bicn,y profpcridad dcíla ciudad, y nuc- 
Iha.Gozcmonospücs todos en cl.Fuecl fando 
cuerpo licuado a la Igleíia cathredal, y pucfto 
cn vna riquifíimaarca dcplata,que cfta íbbre la 
mefma mefa dcl altar mayor, por fundamento 
del retablo,dcbaxo los pies del trono dcla Aílií 
pcion dc nueftra Señora. Tiene efta arca, dozc 
palmos cn Iargo,y mas de tres enalto. Lo qual 
cs caufa dcreprcíentár vna grandeza, y funip- 
tuofidadeftraña. Fuera defto í¡rucdepeana,a 
lacurtodia dcl fandiflimoSacramcnto, que cj 
a donde pucdcfubir,loquecnla tierra ella mas

alto.

UVA. BHSC. SC 12612



alco.ElcUarcn lugar tá autorizado ,1a mucha 
cantidad dc plata, los dozc Apoíloics de talla 
cntcra.quc tiene :n  ladelantcra, cócl artificio, 
y primor dc la obra.fubcn tan dcpunto,qucpa 
rece, tienen cl primeroafliento, éntrelas cofas 
grades,y efquifitas. Afli dize Morales, que nin 
gun altar a vifto dc mayor autoridad, y digni- 
dad.En lo qual fe echa de ver, quan tiernamen 
teama Diosalosfuyos,yconquá larga mano 
los premiarpues no folo fe contenta con darles 
en el cielo,lo que la imaginación mas aguda,y 
veloz nopudoalcácar,finoq quiere tábié enla 
tierra.q los hueíTos,q no conocieró, ni gu ftaró 
otra cama,í¡no la tierra dura,fean adorados,rc- 
uercnciados,y puertos cn tantafumptuoíidad, 
y en tan fumptuofos,y coftofos relicarios. Efta 
arca(fcgu dize)a fido abierta algunasvezes,y el 
fcñor Obifpo deaquella Iglefia dó Fracifco de 
Tru xillo.q efte enel cielo,me dixo, la auia cl a- 
bierto.Pero la caxita donde efta la reliquia dcl 
gloriofo S.Froylan cfta enclauada,y no ay noti 
cia,de qaya fidojamas abierta: ni q defpues de 
fu traslació,ojos humanos ayán viftolo q cn e- 
lla cfta. Afirma la leyeda dicha,que en efta traf- 
lacion obro nueftro Señor, muchos milagros, 
por los meritos,y iiítercefió dc cftc bcdito fan- 
¿lo fieruo fuyo.Es en aquella ciudad, y Gbifpa
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do dia muy folcncjy cekbrafc cu cada vn año a 
jonzc dias dcl mes de Agofto. En ci archiuo dc 
aquella Igleíia vi vna donacion > que otorgaro 
Arias 6oncaIcz,y fu hermano Guittrio'Gon- 
calez^a los.Canonigos, y por ella les da ciertas 
poíícñiortcSjpara que en cada vn año haga dos 
proceflioncs calas dos feftiuidades del glorio- 
ib S.Froylanres fu fecha año dc m il, y doziétos 
y fetcnta y dos, donde fe faca^qa muchos años, 
que fc cclcbrafu traslación.

Cap. X X X V //• Tratafe di U reücfuia que 
quedo en Aloremelaij dela canoniza

ción del fanQoi.
A que cn el capitiilapaílaclo 

emos ycloacoitipañando la &n 
lila reliquia,hafta meterla en fu 
ciudad,y Iglcíía(dGde la dcxa
mos) ícrarazon en cl prcfcntc, 
boluer ala que quedo en More, 

rueía>y dezir,como, dt fpues aca la a porfeydo,y 
poíl'ce.e'llinradola como pcrla,y riqueza de iníi 
nito precio.Te'nicdo muchocuydado có tu ve- 
ncraci5 ,y có qeíle,cóla decencia,y a.ut©ridad,q 
conuie ne. Al pre'cHtefe ̂ uarda-en el ricoaltarl 
deíuyocado,cavnacaxadenlarauilloía archi

teAuj,
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tesura ,y eftofa,cubierta c6 vn licnço grande* 
modo dcfabana,cnq(dizcjtraxo el fando cuer 
po cmbuelto la diclu Princcfa, dcfJe Vaidccc- 
iàr a Moreruela. Es cofa marauillofa ver, q con 
aucr corrido tatos ciétos deañoSife efta nueuo. 
Tienepor remate atodas partes,vnafrája dc fe 
daazul.ycoloradadequartaenanchojcóvaiios 
iabores.Eftanaffimclmocóla fand*reliquia, 
feys corporales,dc muy buclino,q fuero delSá 
do,tá nucuos,q parecc,fc acaba aora dc hazcr. 
El año dc mil,y quiniétos y ochenta.hiz® enga 
ftar ricamcntcvno defus hucílós(qcs déla cadc 
ra a la rodilla) cl padre fray Nicolas dc Rueda, 
Ábbadqa lalazon era del dicho monaftci io,y 
mio,yprofcflbdcl. Dccuyas virtudes pudiera 
yo(y fuerajufto)armarvna rica tiend^, por te
ner experiencia,y noticia dcllas,mas en particu 
larqotro.Pcro no quifo Dios,qcofas tan admi 
rablcs,fcmanifcftaticn por medio dcvn folo tc 
ftigo,y cftc tan obligado, fino q para mas glo
ria fuya,y cxéplo nueftro,las publicaftcn có l'Us 
lcnguas,y confirmaflcn con fus firmas vcyntey 
quatro rcligiofos,q fe hallacó prefentes a fa trá 
fitoglorioíb.En el qual,yen los dias^que duro 
iacnfermcdad,vieron dcfcubierta la rica mina 
de virtud es,q enelpecho de aquelpielado efta
ua afcódida. Boluicndo a aro fando digo,qfe

X  1 vee
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vec por eítcíu huciió.ypor Jos dcrna§,áucr üdo 
dcgrádirfimacftatiira.Enrcíufc,yfcda a adorar 
cl dia dc fiifcíliuidad,q acudc gccc de todala co 
marca a cftc fu monafterio de Morcruela. Gre
gorio decimotercio,cóccdio cl año de mil yqui 
nicntos y ochenta y quatro,lubilco plcniflimo 
alos fielcs,q vi/itaren efte dia Ja Igleíia, dó Je cf 
ta la fanda reliquia. Concedio mas,que todos 
los facerdotcs del ya dicho mojiafterio.faqucn 
vna anima dc las penas dcl purgatorio.dizien- 
Jo  milfa cn el altar de la vocacion de cftc bendi 
do  fando. Dc fu canonizació no tenemos otra 
noticia,mas de que pidiendofcdepartc dcl rao 
naftcrio,al mifmo Pontífice Gregoríp, lacon- 
ícíiQ dccilas induJgccías, fu fan¿tidad reparo, 
y la-fufpendio hafta certificarfc dcfu canoniza 
cion. Pero viítocl Cathalogo dclos fandos, y 
hallando enel al gloriofo Obifpo Fi oylan, las 
concediojcomo queda dicho.SoJoreft'a,q pues 
los Reynos de León, y Galizia , Jo tuuieron 
cn la tierra, por protedor, y macftro. La ciu
dad de Lugo por hijo , Jalglcíia dc Lcon por 
patron;y e:^ofo,Iaciudad, y república por de- 
fenfoí. El monafterio dcMorcrucla potfuuda 
dorporprelado,por padre, y macftro. Aora 
que cita cn el ciclo,oon tan cxceíiua gloria,que 
ftlurabracomoclaracftrella, quc;camp(^aen^

I-  ̂ tic
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de Sant Frojlan. i 6 j
trc los cfquadroncs de los landos, yc lb  cn la 
hilera dc los fcííaladifíi mos Principes dcla Iglc 
fia. Aora que gozade la viíion beatifica , que 
cs ciudadano dc la cclcftialHicruefalcm , y.fc 
recrea con la fuauc muíica dc Sion: Aora qu9 
es honrado,quc cs fauorccido, que csalabadoi 
y oye cantar alos Angeles la gala, y triumpho 
defus vidorias: Aora que todo cl cclcftialfc- 
nado lo ama,lo eüim a, y con publicas aclama
ciones engrandece. Aora cs tiempo, que acu. 
damos todos a cl cn nueftras nccclfidaacs,que 
le hagamos fabidor dc nueftros tr;¿ajos , guc 
lepidaraosfauor,y remedio en nueftros infor 
tunios,ylccófrnmiquemos nucftras mifcrias. 
Pues cs ccrtifljmo,que loTíán(a;o5_gloriofos fa 
uorcccn.ypatrocinan dcfde cl cielo ,~alos quc 
fabenpedirles fauor cnla tierra. Y  cn aquella 
ccicftial corte,fonfabidorcs,no folodclascofas 
tocantes a la república, fino también dc lo que 
compete a las perfonas particulares, y alas que 
con ellos tienen deuocion. Y  las tratan, y co- 
municanconDios,y fon parte para que fcpro 
uca cn ellas, y fe dc cl cortc mas proporciona
do a fu bien .Y no obftátc,q codos los referidos 
tengan particular obligacion,dcinuocai a cftc 
fandorToca eflo mas en particular,alos mon
jes del monaftcrio dc Moreruela. Pues no folo

en.
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en vidafuêfu fundador, fu Abbad¡,fu padre, fi 
no que dcfpucs de la muerte, auiendoíchecho 
immoiiible,para entrar enla ciudad,que tanto 
lo dcííeaua,y procuraua,fehizo ligero,y tá por 
tatil,quc la diligencia, y deuocion de vna flaca 
muger,tuuo fucrca,para trafladarfcio a fu mo- 
nañerio.Enelqual pcrfeucra en fu compañía, 
ayudándolos cn fus trabajos,aflicíones, y enfcr 
T n ed ad e s,y  fiendo mucha parte con cl Rey'dcl 
rielo,para que tengan dicnofos fines. Atribu
yendo todos efte bien(telligo cierto déla bue
na vida,y fin,y paradero dcla prctcnfioíi Chri - 
ñiana)afu intcrccfion,y méritos. Ellos fea me 
díancros con el Rey del ciclo, para que fin tro- 
pecar,ni rac.c en losfedalcs.y redes del mundo, 
dcmonío,y carnc-,corramos todos por lafcnda 

de la buena vida,y lleguemos a la  puerta dc 
la cíichofamucrte.ppr laqualfalgamos ^

. a gozar de la eterna gloria.
Amen.

LausDeo;
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S E  G  V  N D  A
P A R T E

D E L  A S G R A N
D E Z A S  D E L A  M V Y  A N -

tigua y infignc ciudadjy Iglciìa 
dcLcon.

Aucor.

A L
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A L , L E C  T  O  R .

O i M  O  elprmàpaìcbjeBo, 
que me mouìo a efcriuir la hi- 
fioria del gloriofo fant Froj 
lan.fue defièar,quefufan^i 
dadfuejjedè fodos los hombres 

cónocida,yv enerada enla tierra, como lo es de 
los Angeles en el cielo-no pudó auer difficultad 
ni impedimento tan grane,quefuejfe parte,pa
ra quejo dexajfe de correfponder a todo aque- 
llorque a efio tocare. Por e fia  ra^n , j  también 
por auer melo mandado Don luan Alonfo de 
9Mofcofo,digni£ìmo Obifpo de la fan^a Jgle 
f a  de Leon,m€pareció jujh efcriuìr algma ca 
fiUaacerca dela antiguedad,jprincipiosdeaque 
Uafandlifstmalgiefiaj ciudadgenerofà, con 
otras dos, o tres antigüedades tocantes a fu hon 
rayj autoridad. Porque fiendo efie fanéfaglo- 
riofo,patro»yj tan particular proteff orfujoyto 
do loque a efio toca Je toca a e\y mucho T aun 
que es ver dad,que por toda lahifioriadefiefan 
cío, quedan mel^ladas machas cofas,concerme 

í tes a e^a infigne íglefia j  ciudad : co todo ejfoy 
fi quifeta entretexer loque aqm*üa,necejfaria 
mente auia deinterrumfir dtuerfasve^esla hi

tímamucmméimqmm" ' » ' i mm ............. ............................
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jíoria.Afsi efie tratadilloMn (clámente ferai 
rayde vn breue epithome de algunas cofllaspar 
tkulareSffin diuerfion a cofas communes. J o r
que fi fe VHíera d t efcrihir en general todas las 
cofas tocantes a tflaciudad, eranegocio de mu
chos anos,y de muchos libros. Tucs necejfaria- 
mentefe auian de referir las guerras los fuccef 
fos,profperos,yaduerfos,que vuo enEfpana en 
caftqumentosanos Se auia de tratar de todos 
los %ejnos della ,fe autan de contar las ha^a- 
nas ĵ trances dt los mas'valerofos, j  catholicos 
^ (jes^rinci^esy caualierost queaauido en 
el mundo,fe auta de d^currir por mwfgra par 
te de los lma]es.y nohleX̂ a, fe  auia de dar noti 
cía de las obras, letras,y  valor de muchos Obif 
pos,y otrosSccltjiafiic9sfaníÍifsimos,que an ef 
tado enaquella fanBa Iglefia. Finalmente fe  
auian de recopilar infinidad de cofas varias, q 
en varias occafionesŷ  tiempos ân fuccedido, to 
das correfpondientes a efle intento. Pues como 
todo elmundafabeytfia ciudad a fido en todo 
ífle tiempo:,cabeça delR eynode León -.yfemra 
de otras principales prouincias de Efpaña : la 
madre,y efcu la de fus valeroftfsimos princi-

UVA. BHSC. SC 12612



ipés, Qapiîartes-.Elfolar de infinitos Una 
' ̂ cs (¡l!4jtrifsmos:Elalttergue de las tetras,j  ar 
mas : Eimuroj-efirtbodelosChrifiianos .y  

I el cafhilo que los defendía,y  ofendía alos A i o- 
I rosSindmente la plaça donde fe celehraua las 
cartes,feordenauanlasleyes , fe juntamnlos 
exercitos,yfe tratauan todos los negocios de pe- 
fo tocantes al goûter no dela Chriftiandad de 
Efpana. Afsi quando efto que y  o hago ,(que 
(refpeâodeloquepidela occafion) confieffo, es 

vn indtuifible) no firua de otra cofa,fino de 
correfpondera los rejpeéíos,que como 

^a dixe,a eílo me mouieron,que' 
dareyomujcott' 

tento.

Cap
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Capi. /. D̂e la fundación, y  prmcipfos deía 
ciudad de Leon.

S tan antigua la primera funda 
ció dcla iníigne ciudad dcLeó, 
que íin ninguna duda . puede 
competir có las poblaciones cn 
eílc particular mas fcrialadas. 
Porquc(feguncfcriuc fu natu 

ral CallelIanos)fue cíla ciudadfundada,porc. 
grande Pliilofopho Mercurio, con .nombre de 
Sublácia.Loqual ÍÍes afíi,es negocio muy cali 
ficado,' y muy antiguo.Pues quanto a lo prime 
ro Maríilio Ficino en vna epiílofa, que pone a 
principio de las obrasxle eílc PhiloCbpho dize, 
qu'cfü doclfina.y coíluiiibres, fueron dc tanta 
perfección,qpor cxccllencialc llamaron Trif- 
rtiegiílo.que cs lo mifmo.que tres vezes gran- 
dc.Porqucfuc grande Rey,grande faccriíotc,y 
grande Philoíbpho. Y quanto a lo fcgundo,lo 
hazc contemporáneo dc Moyfen. Y  Gcorgio 
Veneto en muchos de fus probleinas afirma, q 
fuc fucgxo de Moyfen,y el mifmo que cn la fa
grada cfcripturacs llamado letro.Conformc a 
eílo tuuo principio nueflraciudad,a los quinié 
tos,y quarenta años,dc lafundacion dc Eípaña 
por cl Patriarcha T ubai, reynando cn ella Sica

C á to .i*

E tifió la ;

íh proble
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i.p.capl
119*

Lib I e no,quinzcnoRcydella(fegunFlorianclcOcà 
il. po.) Dcfdc cílc tiempo addante, nofc halla en 

los hiiloriadorcshecha mcncion,dc cofaparti- 
cular fuya,ni fc fabc otra cofa, mas dc quc pcr- 
mancdo confcruando fu nóbrc Sublancia fior. 

Chromc.! cilclcatribuyc Vafco cn fu chronicon, y 
cail todas las hiílorias dc Eípaña. Aunque fant 
líldoro, y la hiftoria general, las hazen diuer
fas . Porque dÍ2ttn,quelas Legiones Romanas 
dcftruyeron a Sublancia, y alPlor, y enjugar 
dc Flor edificaron a Leon. :Empero como los 
Romanos tan afu coila auian experimentado 
civalor,yfcroddad dclos Efpañoles ( en.caíi 
trczicntos aáos^qcn diuerfas partes dclla auia 
tcnidogucrracófuinaturalcs,) entre otras tra 
cas dc pradencia,quc la general refiere,dieron 
(para poder£onferuar eftabclicofanación , ) 
fueron doi.V na poner en ella gente de guarni - 
don,otradeftruyr,y cchar por tierra las pobla
ciones fundadas enfi tíos fuertes. Parecíédolcs, 
(y nocópocará2on)ferdlc,ynoocro,el:vcrda 
dcro camino^y total remedio dc falir có efta fu 
pretenílon. Auiales cnfcñado ia experiencia, q 
cada pueblo cra tan fobrc íi,y tan fineorrcfpon 
dcnciaaotracabcca,qucpor Lifuya ( cnqual- 
quicra occafion dedifgurto,)fcrcuelaua,ypo 
nia en armasrmeneandolas tan bien, que folo
-----------------------------------------------  - - I iiiliiKÍ«-

ocros

UVA. BHSC. SC 12612



ouos Elpañolcs eran battanccs, y poderofos a 
rcfiiUrlas. Pues quic leyere a Titoíiuio,yaIoi 
demas,quc tratan deíle particular,hallara, que 
jamas fueron vecidos,ni fubjetados Eípañoles, 
fmimeruenir , y ayudar a ello otros Efpaño 
les.Porque los Romanos dcfdc cl dia, que pu 
fu'ron cipie cn Efpaña, procuraron tener Efp;- 
úoles aliados ,y con ellos, echaron della, a I00 
Cartaginéfes.Por cita razon, dc catorze Lcgio 
nesdc gente de guerra,que ci Emperador Tra 
jano mando vuitlle,para defcnfa,y confcr uació 
dc las prouincias fubjetas ai Imperio, vinieron 
dos a Efpaña.Llamauaílc vna dcllas Gemina,y 
por fer feptima en numero refpcdo de las de 
mas, fucfu nombre entero la Legión feptima 
Gemina, y no Germanica, como dixo Tholo- 
meocn fu Gcographia. Fucciaflientodc efta 
Legión,cn las entradas de Galizia, y Afturias, 
a donde túuo diucifos encuentros con los mon 
tañcfes de la montaña de Lcon. Y particular
mente con los bellicofos Curu.eños, y Canfe- 
cos. Auicndopues los Capitanes Romanos, cs 
peri mentado ci valor grande dc la gétc deaque 
llacomarca,deflruycron laciüdad de Sublacia
Elor.quceftauaaífcntadacnvnfortiíGmoíitio, 
a dondeagora llamamos Sollanco.Fijdo,y po
bló cita Lbgiondc los naturales de Sublancia,

otra
....... ... ............. .......... . mn 1 ■ 1 *"■ ■■ ' ' 'mmpm̂mrn m miui m
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Fuàacîo  
d c la d u -  
dad dc 
L éon.

’otranucüaCiudad,dos leo^uas dcalli, que rtO'1 1, man do cl nombre de la mifma Legión) fclla- 
■moLegio Gemina. Conforme a cito.la ciudad

i |dc Sublancia fc confcruo dcfdc el tiempo, que 
ireynanaenEípañaSicano.quefuecaíialos mil 
y quinientos y ochcta años, antes dcl nafcimic 

rJb.(.r*to de Cbrifio(fegunFlorian,) hafta cl tiempo, 
î'* jqucimperauaen RomaTrajano.Alosficte a- 

nos del Imperio dcl qual, y a los ciento y iîete 
denucftro Redcmptor.fuedcftruyda , yenfu 
lugar fundada la ciudad dc Lcon. Fundaron la 
loi Romanos fumptuofifiimamcntc. Porque 
fueradcccrcarla de muros altiffimos,y tan an 
chos,que por las ruy nas fc vee.aucr (ido de mas 
de vcyntc pies, la rodearon dc torres labradas 
con tanta proporcion,quc la fortaIecian,y hcr- 
mofeauan.Dicronlc quatro puertas, a quie cor 
rcfpohdian quatro calles derechas,que forma- 
uan vnacruz.Iuan Abbad Viclarenlc (enfu Pa 
ralipomcnon dc las cofas dc Efpaña) dize, que 
efta ciudad dc Lcon,fuefundacion dc Cartagi 
neícs.y no dc Romanos.Trae para prouarlo di 
uerías dcriuacioncs ,dc donde, y porque caufa 
fc llamo Leon.Otrosautoresauibuycn laruy 
na dc Sublancia,y fundación dc Lcon, al Em- 

2.y.chrc. pcradorNerua ,antcccíIbrdcTrajano. Nau- 
gen.i». c!erodízc,quelaciudaddcLeonfcIlamo Lcr

_______

L ib . j . c .  
J.
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gio d c la  Legión R o m a n a ,y  Lcon dc Lcouigil 
do Rey Godo dc Eípaña. Y  íant líidoro, fray 
G ildeCaraora.yotiosdkenloniifm o. Pero 
todos ios autores graues de Efpaña tienen,que 
efla traslación dc Subianciaa León, fuccedio 
lníperandoTrajano,y por fu mandado; y que 
de las ceñirás d« la vieja Phenix Subiancia.naf- 
cio,y fe crio la nueua Lcon.Vafeo trata nmy dc 
propoíítodcík particular j afirmando fer ver
dad,que cs fundación deefèa Legión Romana. 
Reíicrc para protiavlo,grande cantidad dc cpi- 
laphios, facadosdepicdras,qucfean hallado 
en Roma,y cn diuerfas partes dcEfp.^ña.

Capit. II. ComoLeon fue ganada ddos 2^0 
rosj bneltaa recobrar por los Chri- 

pianos.

O R diuerfas hiílorias conña, 
 ̂ como nucííra ciudad dc Lcon, 
laiio muy en breue de los paña
les deíaninez. Pucspocosaños

^___________ dcfpues de fu naG imicto, tuuo
ifuercas,y briopara hazer íc fam oía, y muy cono 
¡cidaenelciclo,yen latierra.Enclciclocmbiá- 
,do por mc)rador,y ciudadano principal'aF vafe 
;rofofant Marcelo, y afu mugcr,con el luzido

cfc|i'.a-

L ib . ï .e .
IC6,
L ib .8 .

C hfon5.
to . I .

UVA. BHSC. SC 12612



Z .p.c.f 1

L eo fue
Colonia
H.omana

Lib. IO.  
ZA 9.

cap. 9 s 
2.p.0i.f I .

cfijuadrun ele íus fuertes doze hijos. Y cnla tier 
ra alcancando(como.dizc la general) cl honori 
fíco titulo dc Colonia Romana, y fiendo cl af- 
ficnto ordinario de la gen tc valer ofa, y ptinci - 
pal.q de aquella república, fcúora dcl mundo, 
a fiília cn cl gouierno defta. Y también cn ticm 
po dc los Reyes Sucuos fuc ciudad real, y afilé 
to fuyo.Mas por no mezclar lo facroa loprofa- 
no,dcxarcmos para adciantc.cl tratar dclo pri - 
mero. Qjuanto alo fegundo,lo qucfe fabc cs,q 
a caufa de fer efta ciudad vna dc las principales, 
a donde cl fcnado Romano tenia géte dc guer 
ra,fcguian tambic los naturales cftc cxcrcicio, 
y .ifíi eftauan derramadospor toda Efpaña (co 
mo dize Morales,)  corrcfpondicndo cn todas 
las occafioncs.que fc oft'rccian a la naturaleza,y 
nombre dc la ciudad,dc donde eran, moftran- 
do ya cftos,cn cftc ticmpo,lo mucho,que cn el 
tuturo,y en el mifmo cxcrcicio fc auian dc feña 
lar fus fucccllbrcs,naturales de Leó. Lo qdefta 
ciudad fc efcriuc mas vczino a fu fundación cs, 
que no folamentc fucprincipahffima clticm- 
po,quc los Romanos la feñorcaron , fino que 
también rcynando los Sueuos.pucs era ciudad 
rcal,y cabeca dcl Rcyno. Affi lo afirman don' 
Lucas,la gcncrahy Pedro dc Medina cn fus grá 
dczas de Efpaña.Y fegun efcriuc Rodrigo San

chez]
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I .p.c.l 1

yCmdaddeLton. i6 p
chcz ü.biípo de i'alcncia,quando el brauo Kcy  ̂
Godo Lcouigildo.vehcioaAndeca Rey dclos 
Sucuos,y le ganolu reyno dc Galizia ( que cn 
aquel tiempo comptchendia a Lcon , y otras 
muchas tierras , y leauianfcfioreadofus antc- 
ccílbrcs ciento y fctcnta y fíete años) de ningu
na otra ciudad hazen mécion los autores, íino 
dc Lcon.a donde dizen , que hallo rcíiiícncia 
Lcouigildo:noobílantc,<jucl'alio vencedor dc 
los Romanos.qaela hazian. Y  aunque derra
mo en ella mucha íángre.y cxecuto cruclJ.''.dcs 
cxquiíitas cn loscatholicos que noqüiíieron 
confellar lafeta A nian í, con todo eílo ( fegun 
fant líi Joro,don Lucas',y fray luan Gildc Ca- 
mora) para eternizar fu nombre,y ganar autori 
dad con la mucha, que aquellainíigne ciudad 
tenia,quifo,que defde en adclátc íc llamaílc de 
fu nombre,eílo es Lcó de Leouigildo. Porque 
antes fu nombre era Lcgio Gemina. Dcípucs 
dc cito,no e Icydo cofa particular,tocante a cíla 
ciudad,haíla muy adelante, quando fc trata dc 
la dcftrucion general, que communmente lia* 
mamos dc Efpaña. En ella corrio por d  cami- 
no,quc las demas . Porque como ya cn otras 
jartcs queda dicho, la cantidad,y graucdad dc 
os pcccados , en que dieron dc manos los ha 
Mtadores'de Efpaña , prouocaron dctal ma-

Y  ñera

Lib. 1 . c.

c, 8 o. 
L ib .S .
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c.py.

ncra contra iilair.ijulta dcl Ciclo , y apareja
ron los inftrumcntos dcl caftigo, con que auiá 
dcfcrpunidos,qucpciniitioladiuinajufticiai 
que los Moros Africanos ( cmbiadcs por Ha- 
lifahalidâbulmiramamolin,)cntr2Îlcn cn Ef
paña con canta felicidad , que en poco mas 
dc catorze mefcs ( como aucriguabien Am 
broíío de Morales, ) laconquiftaron, roba
ron,y feñorcaron. En efta general calamidad, 
fuc nueílra ciudad dc León ganada dc los M o
ros ., au nque no con la facilidad , que las dc
mas dc Efpaña. Pues dize Don Lucas , que 
fedefendio con tanto brio dclos Moros (que 
ya venian triumphando dc caít toda Eípaña,) 
que nopudicndo fer ganada por fucrça dc ar- 
mas(aunquc vuo harus fobrc ella, y no pocas 
muertes,)lovuodefcrporhambre. Aftícftc 
autor en foia efta ciudad, y la dc Toledo, dize, 
quchallaron los Moros refiftcncia . Masfue 
nueftro Señor ícruido, que duraífc poco enfu 
poder. Porque cpmocntre las obras, que van 
encanadas por los arcaduz« de fu profundo fa
ber , rcfpiandezcacnfummogradolamifcri' 
cordia(porvfar!a,aunquádoeftamasayrado.) 
Affi acótecio aqui,queacudioluego afu reme 
diDjCuraplicndofcai pie de la ietra,lo que dixo 
por cl Pfalmifta. Vifitarc con acotes fus malda

des.
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jCutdaàdeheon. 170
des, mas no apartare mi miicricordia dc clloi. 
Porque pucfto cafo,q mando cl juczdiuino cor 
tar cl grande at boi por cl pie,có todo cilò orde 
no,q quedaflc vn grumo,d retoñaílc, como di - 
zc cl Efpiritu fando.Efto fue ordenar end c5 fi Dir.!, 
llorio dc fu alta ptouidcncia,qlos Chriftianos 
q no fc arrodillaron al idolo dc Baal, ciigieflcn 
por fu Rcy,y caudillo al valcrofo Principe don 
Pclayo.q con particular prouidécia del ciclo pa 
rcce,cftaua refcruadopara cl tefcate, y remedio 
de la miferablc tierra de Eípaña.Etacíic fando 
Infante don Pclayo ( fegun elArcobifpo.yel 
de Tuy,) nieto dcl R ey Chinda Suindo, y hijo 
del Infante Fauila,a quien el Rey Egyca iobri- 
no dcl Rcy Vuamba.cóprudétifllmadiffimu- 
iacion auia cmbiodo a Galizia, para que eftan- 
do alli arrinconado , ni tuuicflc occaíion , ni 
bracos para tratar dc fucccdcr cn el Reyno. 
Embiolo ( por dorar mejorfu intento) con ti
tulo de Duque de Cantabria,y capitan generai 
dcVuitcizafuhijo,qucafiiliacnGalizia, con 
titulo dc Rcy delIa.Tuuo cl Principe Fauilacn 
fu mugcr,a nueftro valcrofo Pclayo . Dcigra- 
ciofe Vuittiza con el Duque Fauila en tanto 
grado, quc le quito la vida por fus manos , y 
dcíTco, y procuro hazer lo mifmo cn Pelayo fu 
hijo.Eícapofccl fado mo^o dcfta cruel perfecu

Líntge 
del inían 
te do* P« 
ityo.

Cm

c.io*
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cion^y por dar lugar aque cl tiempo, y la for
tuna dieflcn buelcaa la rueda , yjuntamentc, 
(o lo principal ) por dcuocion fue en rome
ría a Hierufalem . Q ^ando boluio dc alla, 
( hallando afu patria cn tan profundo piclago 
de mifcjia)fc recogio a Afturias, donde fc auia 
retirado muchos Chriftianos . Pero como ci 
zelofando dcla honra de Dios (que via an dar 
por clfuelo,)lcincitaflçabolucrporella , fo
bre cicrta occafioncilla  ̂fe retiro con Içs Chri
ftianos,que le quiiicron feguir, a lo mas afpc * 
ro delas montanas,para defdealli (ayudadodc 
la fragofidad ,y afpcrcza dela tierra) defcndcr- 
fe,y ofender alos Moros.Los Chriftianos,que 
con el aiîftian,lo eligieron por fu Rey, año del 
nafcimiento dcl hijo de la Virgen > dc fctccicn- 
eos y diez y ocho. Auicndo corrido tres anos, 
defde quecl Reydon Rodrigo perdió la vUi- 
iiia bataJJa.y con.clla el,Reyno de Eípaiía. Efta 
2lcccion,di?cn los autores citados, que fu c cn 
Gobadonga,quecs vnacueua muy cfpacioía, 
pic^ida cí)lo:alto de vn rifco afpcriflimo,al lado
-dela mctañallamada Aufeba^adodclos Chri 
ília nos/e auian recogido cocí.Eftos dcuian dc 
fcr pocos, pues el ,Árcobifpo dize,q alli codifh 
^ulcad podiau.eftuí: mil perfonas. Elegido por 

> çdm;CÇ0a dar talesniueftm eje lit valor,
y ze-
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y zclo faniio., que fccfttrndio lafama ̂ or lo d i 
Efpana.Stnttcronlo grandcmcntclos Moros.
Y porqac<cttftpequeña ccntclla fc apagalfc.an 
tes que romafle fucrças,proueyo cl Gapican T a 
rif, que afiftia en Cordoua.y tcnia«l fupremo 
Touicrnodc.Eipatia, 'quccl Capitan Alcamâ- 
:on vn grucifo cxcrcito (quefegun refiere Am ub.ii j, 
brofib^tomandolo dcla hiftoria dcl Obifpo de 
Salamanca Scbaftiano,auia cn cl cicntoy ochp 
tayiictc mil Moi'os dcpclca) fucfccndcman 
dadcl nacuoRcy Pclayo. Acudió toda efta gc
tc a la montañalíaimda Aufcba.cn cuyo lado, 
y ca la cucua, que ya diximos, eftaua Pclayo,y 
losfxiyos.Y no auiendo podido cl traydor Ar- 
çobiipo don Oppas rcduzir a Pclayo, coii vna 
larga,y elegante oracion,qucîc hizo,aconfcjà- 
iJolc,qucfcnnilicflc,y no quificftccon tanBa- 
cas,y desiguales fucrças reuftir,îo que Us mu-1 
chas,y fuertes de todaEijpana, uo attiapodidoj 
fcdiolahatalla.En ella dexando los milagros 
particulares, que aquel Señor,que<s llamado 
Dios dclos excrcitos obro,en deíenía dc fu cau 
fa,y dc los que la dcfcndian,murier6( como d 
ze el Obifpo Scbaftiano) ciento y veyntc y qua 
tro mil Moros. Y  dcfcfcntaytrcs mil,quebol- 
uicr on huyendo,enterro lo s  fefcnta.rail vn pe-
daco dc vna montaña,por dódc pafláiKD,(que

En I* vt* 
¿% Jcfte 
Rey. ^
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Líb. 1 y 
c . f .

(^randtl(as de UJglefia
fcarranco,y cayo con todos ellos .alaparte dcl 
rio Dcua.) Con eíla eclcílial Yi¿tor¡a,y con cn 
tender por clla, qya Dioscnuaynauala cfpada 
de fu juílicia(que tan afilada, y rigurofa fe auia 
moftraclo contra Efpaña, ) comcnco cl ian ¿lo 
Rey PeI.iyo,y los fuyos a cobrar animo. lunta- 
ron fc le dc nucuo algunos Chriftianos,con cu 
ya ayuda,apretó tan valcrofamctc a los Moros, 
que les hizo dcfamparar, quanta tierra pofleya 
cn Aílurias.Y no folo recobro el fcñorio dc Ar 
ñuriaSjfino que poniendo fu confianca en clfa 
uor,quc el padre delas mifericordias lefu Chri 
ílo>íc auia comencado a hazer,faIio con fu excr 
cito dclas montañas , yatraucfandoloqucay 
laílaLcon , pufo cerco a la ciudad . Apretóla 
tanto , que no pudicndo defender la los Mo- 
ros,fcladexaronenlas manos . Ambroíiadc 
Morales cs deparecer, quedon Pclayo, ni ga
no la ciudad dcLeon, nipudo,nituuo,titulo, 
ni armas dc aquel Reyno. Dc las razones, que 
(dize) le mucucn a cílo,es la primera,que Sam- 
piro, y Don Lucas, y otros algunos hiíloria- 
dorcs antiguos, no lo cfcriuieron. La fegun- 
da , que la ciudad de León cíiaua entonces en ■ 
tcra cnla forma , quclos Romanos la auian 
edificado» Y  como agora (aunque cíla arruy
nada,) vemos,era vna braua fuctca.con vcyntc
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y cincopicsdegrueiTocn lamuralla , y torres 
bicn giandcs,y cfpefas. Y cn ella tcndrian los 
MoroSjgiannumcrodcToldados. Porlo qual 
fuera temeridad atrcucrfccl Rcy don Pclayo,a 
acomctcrla.Latcrccra,quc cl Arcobifpo dó Ro 
drigo.cnalgun autor antiguo deuio dc hailar 
mentirofa la efcritura.En quc auicdo dc dezir,
<juc el Rcy don Pclayo tomo la ciudad Gijon, 
dezia dcLeon.Por la iìmilitud queay cn el la
tin cntrc(ciuitatcm Legionis, y ciuitatcm Gc- 
gionis.)Y affi errando clj dio facilmente occa
íion a quc crraifcn m uchos. T odas tres cofas, 
fon con jecl:uras,y harto flacas. Porqiic quanto 
alaprimcra,ningunautoraauido cncl mun
do tan copiofo,y cuydadofo, quc refiera todos 
los fucccllbs correipondicntcs a lo quc cl trata- 
ua,fino quc oy falc vna hiftoria muy trabajada, 
y mañana otra íbbrccl mifmo argumento, có 
cofas no folo nucuaSjfino contrarias. Y quan
do los hiftoriadorcs antiguos, que callaron k 
toma dc Leon,lo vuicran vifto,o fueran copio- 
fosjo lo negar an,parccc, q tenia la contradició 
algtinafuerca.Pcro quie leyere fus hiftorias,no 
fe cfpantara de cfto poco,finodclo mucho,quc 
paflaroncn filencio.Mayormcntcq vnos dixc- 
ró vnas cofas,y otros,otras. Y fi dos,o tres lo ca.p^^ 
liaron Jo  dixeron cl A rco b ifp o ,cI  © odor fray ¡iayo g»- 
— --------- — — Y ^ i—
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(jrande^A ir/d -a. Iglcfii

L ib .? .  
L ib .7 . 
j p.c.i. 
Lib.4. c 
Sf.  ̂
Chroni.

I .p.C.J 1
Lib.p.c. 

?• •?Inquirí.
Lib«4*
conf.p..

cap^f

tìBi+.c. lu an  Gì! dejCaniora, clpadrc M aiiaao,. lahi ̂  
fíoria gcneraJ,l!lcfcas,Pedf.o de M cdina^cl O- 
bifpo dc,PaIcncia,Garibay „ Antonio Vcuwr, 
Venciovfray Alófa dtEfpina,yottos nmdbos. 
En quanto a lofegiindanome parece, cs ncccf 
l'aria óci'a refpucfta,ni;j[àliiia»lìnola que el mii
mo Ambrofio dacuelniifmocapitulo . Elio 
cs,qu e murieron cicra». y iètctamil Motosfo 
brr .Cobadonga^y.cn.l'aitccixada... Pues ilcndo 
affi,quc mucho quc cfonjclayo vini elle, fohre 
Leon,.y la conquiil¡aílc,pucicomo.el milmo di 
ze,felejunto gente de niicu0i A m i rae{)arccc, 
quc no folo pudo tener anima para venir fobre 
Lcó,ti no parayrtambicn &brc.Cordoua,el q 
con mit hóbres hjzo cara a ciento yfeteata mil, 
y fevio vencedor,y conocio de fu parte el fauor 
jdel ciclo. Nife tampoco,qucgen tede guerra 
podia quedar en muchasleguas de Afturias, a- 
uiédoÉiI:adolos,nias fcnalados capitaneSj que 
pailaron de Afticacon tan cxcefiuo numero dc 
ìbldados ? Quanto a lo tèrceroino fole corno 
dize Ambrofiojcl ObifpDde Buigosdon Alò 
fò de Cartagena en fu. Anaccphaleofis,lìnocafi 
todos-Iosautoresciudosefcriucn, qucalRcy 
donPelayopintaacoavn Econbcrracjocn cà 
poblancoiqibnlasaimasdel Reyno de Lcon, 
por aucr el ganado aquella ciudad a los Mo
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y  C iudad de Léon. 17  j
ros.Coniornic a elto me paiecc,quc a cÛc vaic 
rofaPrineipc fc dcuc atribuyr la cóquifta, y rc 
iauracion ac la.ciudad dc Lcon. Mayormente 
que tiene también dc fu parte, la comun tradi
ción de fus natufalcs,quccníemc|átcs Gafos vá 
le mucho.Cafteilanoscn fu Leô de Efpaña, no 
iblo quiere,que don Pelayo gano a Léon, iîno 
que cfcriuc muy en particular la gucri a,q vuo, 
y los tranccstodos,quccn cllo fucccdicron. Y 
aunque yo le c oydo de2Ír,quc lo hallo, y faco 
de vnospapclesantiguosjcon todo cflb, como 
cfcriuc en verfo, y la pocfia via d« tantas licen
cias,çadaquat'lapodra. tener para juzgar dello 
afu alucdrio.'pues cn ningü hiíloriador, dc los 
que atribuyen al Rey don Pclayo,laG6quifta,y 
teliaur;icion de laciudad dc Léon, hallo referi
das las cofas particuliarci»qucfobrc ello fuccc- 
dicrôdlno escala hiiloriadclAlcayde.Albul- 
caci n Tarif^Al bcntariquc', que tradu xo de A- 
rauigp en Romance Miguel de Luna interprc 
te del Rcy don Philippe fegûdo nueftro feñor. 
Alli ellaefcriio con tantaclaràdâd,yparticuk 

ridad,qucpoi^uefc vea, «fiikro trasladar 
aqui aîpie delà todo cl capitu - 

Jo>qcs el cincuenta y fey. ,̂y co 
naienca cneftafor- 

mâV

.eon ae 
ipaùa*
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ÇrandeX î de U igle[ta
Capi. III. ^DeloqHefîiCCtdioadoaTtUjOi 

en la conqmjia de la ctadad de 
Léon,

S T  A V A cl Rcy don Pclayo 
a la mira con los Moros, par» 
no perder coy ûtura, que fucilc 
buena.paia poderles ganar al- 
gunatlerra. Y como viellè.quc 
la enfermedad depcliilcnciaq 

andaua cntreellos.auiacellàdo, y q auia mucr- 
to.dcella mucha gentc.Y jùtoconeflo,via que 
cl Rcy dc Cordoua eftaua ocupado en guerras, 
jûtariîcnce concl Rey dc B»eça,para la coquifta 
dc H i^a la  , y las oti:asguerras,que tenian los 
otrps Reyes Moros>vnos con otros, pycciêdo 
lc,que aquella era buena occaíion , parapoder 
hazer algú buen cftc¿lo:dctermino hazer gucir 
raal Rey Abcnrhamin,y có cftc dcíignio, má 
dohazer gente cn todo fu Reyno , yjunto vn 
cxcrcito dc ocho mil hombres dea pie,y ciento 
y cinquciita dea cauallo , y fc fuç marchando 
cot) <llós,azia aquella parte del medio dia, ha 
ftallcgar a vna ciudad pequeña ( aunque fuer
te ) a la quaUlaman los Chriftianos naturales 
dc aquella tierr^ypor nombre Legio. Y auicn- 
dola fitiadojV cercado por todas partes, embio

adC'
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y Ciudad de Leon. ^74-
a dezir alos Moros ccrcados,quc le cntrcgallcn 
aquella ciudad, y que cl les prometía de hazer 
merccd,pucs era fuya de derecho. Los quales 
como auian embiadoalRey Abcrhamin fu fc 
ñor, que fuefle con exercito, a focorrer aquella 
tierra, y eftauan aguardando cl focorro, le rcf 
pondieró,que hizicflc lo que quiíicfle, porque 
ellos tenian propofito dc defender fu partido. 
Con efta refpuefta, mando dar combate a los 
ccrcados.Y auicndo duradodefde la mañana, 
hafta cl anochecer fin ccflar,fueron dcfpartidos 
conia noche.DcI qual combate murieron dela 
gcntedcl Rey dónPclayo,masdetre2Íctos hó 
bres,y dclos ccrcadosfaltaron ochenta. Y cl dia 
figuiente, mando combatir dc nucuo aquella 
ciudad. Y  aulendole dado vn combatc,pcnfa- 
ron aquel dia los cercados perderfe , porque 
eran pocos,refpcdo de quefe auia muerto mu 
cha gente de pcftilcncia , y d R e y  don Pclayo 
traya mucha gente en fu exercito . Y  afsi le 
embiaron a dezir , que les dicilc treguas dc 
tres días , para tratar con el,dc medios , den
tro de aquel termino, para entregarle aquella 
ciudad. Coneftademanda fc hoIgo mucho 
cl Rey DonPelayo,y íclas conccdio. Ycon re 
hcnes que dio alos Moros , íaltovn Alcaydc, 
que gouernaua aquella ciudad. Al guai llama-

ua
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u lpor nombre Mahometolctiz,y,tfato con ci 
Rcy de C041 cierto. Y rcfoltiDamcccElocffcduo 
con ci tic cftamancra .íquclos Mor-osaaian dc 
Ciiir d e aq ucllajciuàad lib rumente con fus m u - 
gcrcs.y  liijosiy bienes muebles, aia pa;te y lu
ssar quc quifielÌcn finrecebir ningtì daóo deios 
Chri ftianos:y Icdexarian agudla ciudad defo- 
cupada-Con eile concicrcoibeconteto el Rey 
don Pclayoryauicndolojurado^fefalieron dcj 
«lUjcodoslosMorosxonfu Aicaydc , y fueroii 
aziaol RcynojdcTolcdo,yclRcydon Pclayc 
fecjitro cncllaconiosfuyos.yfcapodefodcta 
dos ios cafbiilos.y lugares defu comarca,por a-j 
uerfc muerto fus moradores, eida pcílilencia 
pailada.-El Rey Abcnrliamiri faiio de ToIcdo¿ 
con vnexcrcito defeysmilÜombrcs de a pie,y 
Trezientosáea cauallo,atada prirfa en focorre 
dcaquella ciudad. El qualrncótro al Alcaydc 
Itrizcn el caminojcopios tiernas Moros , que 
auian entregado aquella ciudad al Rey don Pe 
layo. Y auiendofabido lo quepaflaua,mando 
c o rt a  ría cabeca aaqticl Alcayde^porauerla en : 
tregadojfin fu licencia . Y  auiendo hecho clloj 
p a ílb  adelante por vtr.fi podría cobrar aquella 
ciudad. Y  comocl Rey don Pclayo fupo, q ve-; 
nia contra e!, cl Rey Abcnrhamin con cxcrci-t 
to,|)areciendol«,^u« cra'bueno v&r decautela;

para
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para ve iiccr a fu cneinigo, dexo en buen cobro 
a q u e l l a  eiudad,y falio dellabué cfpacio deticr 
ra.Y auicdofecmbofcadolümcjor (juepudo, 
eftaua a la mira para proueer loque conuenia. 
En eftos mediosllego cl Rey Abenrham in/o 
bre aquella ciudadjcon fu excrcito. El qual la 
mando íitiar,y cercar por todas partes,para da
lle el dia figuiente combate. Y cl Rey don Pe- 
layo aquella noche apercibió fu gente, y dio có 
ellosfobreel campodel Rey Abenrhamin, có 
talfuror.y detalfuerte , quclehizoretirarde 
ella,y alear ei cerco con perdida dc mil hóbres. 
Dela gente del Rey don Pelayo, faltaron qui
nientos.El qual les fuc en el alcance,hafta cl a- 
nianecer.Ycomoel Rey Abcíhamin,viellcdcf 
concierto cnlos fuyos, recibió mucha pena , y 
tuuo neceffidad de retirarfc , para rehazer fu e- 
xercito. Y boluio fobreel Rey don Pelayo . Y 
affi dc todo aquel Reyno de Toledo le acudía 
gente cada dia. Y en breue tiempo junto vne 
xcrcito dc doze mil hombres de a pie,y quinié 
tos de a cauallo . Con los quales boluiofobrc 
aquella ciudad. Y como cl Rey don Pclayo vi- 
do tan gran pujanca de gente contra el , temió 
perderfe.Ycomo no ofauadefam^arar aquella

am ir enciudad,mando entrar dcntrode 
te,con todoel b?ftimerito, queícfacpcA'l'iic

n 'I r
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para fu mantenimiento , y defenfa dc aquella 
ciudad. Y hccho cfto.fc retiro con fu campo,pa 
ra rchazcrfccon gente dc todo fu Reyno, para 
dcfcndcrfe dc fu encmigo.ElRcy Abérhainin 
llego fobre aquella ciudad llamadaLcgio,y la 

' ccrco,y fitio por todas partes. Y auicndola ccr- 
cado,embio a dezir a los cercados, con vn mcn 
fajero fuyo, que le cntregaíTen aquella ciudad,^ 
fin dilaciones,y q elles haria merced. Al qual 
mcníájelcfucrcfpondido , porel Alcaydc dc 
losChriftianos,IIamado por nombre Ormiíb> 
que hizicflc loque quificllé,quc cl no podia cn 
ticgar aquella ciudad.antcs auia de morir cl, y 
los fuyos en fu defcnfa.Có cfta refpuefta el Rey 
Aben rhamin,mando dar combate a los cerca
dos. Yauicdoledadodcfde el medio dia,hafta 
cl anochecer , los Chriftianos fc defendieron 
muy bicn.Faltarondc los Moros en efte com 
bate,trczientos hombres, y dclos cercados fal
taron cinqucnta. Y aquella nochc figuiente 11c 
go V n con co dela ciudad dc Tolcdo,al Rey A- 
benrhamin.con nucuas,comoel Principe Abe 
rhamin fu hijo , cn tanto que cl hazia aquella 
gu crra,eftaua muy al cabo de vna repentina cn 
fermcdad.qiK le auia dado.Con cfta nucua re
cibió mucha triftcza. Y  como tcmicflc,q muer 
to cl hijo.eftando el aufcnte, y tan lexos, no fc

alçaf-
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al^afle con aquella ciudad aigun Akaydc: por 
cuya caulapodiafer pcrdpríc.Por cuitar clic da 
ño,mádo alear aquel ccrco, y dio la buclta azia 
laciudad dc Toledo a grades jornadas. Y  auie 
do llegado alla,fuc bien reccbido dclos fuyos, 
con mucho rcgozijo, porque fu hijo eftaua ya 
fuera dc peligro . El Rey don Pclayo fc holgó 
mucho dcl buen fucccílbdc aquella guerra. Y 
parcciendolc,quc para defender aquella tierra 
de los MoroSjConuenia, que cl mifmo afiílicílc 
cn clla, con cíle acuerdo,la mando fortificar,y 
labrar de nncuo otros caílillosen fu comarca, 
para la dcfcnfa dc toda aquella tierra, y ciudad.
Y  comenco cl,a aíiílir de nucuo en clla.hazien 
dola fu cortc,para dcfde alli hazer guerra a los 
Moros.Eíla ciudad la perdió cl Rey Abcnrha 
m in , cn los vltimos dias dc la Luna de lumct, 
cl fegu ndo año dc ciéto y d icz de la hy xcra. De 
lo qual recibió mucho pefar.Porquc tu uo ente 
dido,quc fl no la rccobraua.auia de rcccbir rnu 
cho dañoenfuReynod«los Chriftianos.Aqui 
fc acaba el capitu lo . Red uzida cfta cuenta a la 
nucftra.cs año dc Chrifto,de íctecietos y treyn 
ta y vno. Scys años adelante, íáliodc ella vida 
mortal,para la eterna dcl cielo,cftc fando Rey 
don Pelayo »auiendo íído Rey diez y nucuca- 
ños.Dcxovn hijo llamado Fauila,que le fuccc

dio
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D o n  Fa 
uila.

En la v i 
cia deílc
R e y .

P o  A lón  
I (o el c?.- 

th o i.co . 
cap .54-.

dio fn e!,y voa hi;a que fe dixo Ernicfendá, ea- 
fáda con don Alonfo,que también le fuccedio. 
Dizc el Arcobifpo.que quando mu rio efte fan 
cto Rey Pclayo, fc oyeron enel ay recamares 
angélicos.

Capit. IIII. T)e los^KjejesquefueronfucU‘ 
diendoadon Pelayoj deítrihuio délas 

cien dor¡7̂  eOaŝ qm algmas refieren 
auer concedido Maurezdto 

aíos Moros,
.i

O  R muerte del fando, y vale 
rofo Rey don Pclayo, fuccedio 
cael Rey no fu hijo don Fau5da, 
mas(por no durar en el, mas de 
dosañosfquelcdanel Arcobif 

po de"l’oledo,y el Óbiípo Scbaftiano dc Saía> 
manca) no pudo poner ert exccucion lo mucho' 
que dc fus grandes prendas fe tenia conccbiyb.

^  Suplió muy bicn^efta quiebra don Alon- 
fofu cuñado,marido dc Ermcfcnda, que entro 
aora en el Reynd. Auiacftb Principc(comadi
zc cl de Tuy)afirtido cn compañía de fu fucgrO' 
don Pclayo,caíi dcfde los principios de fu reuc' 
lion , moftrando bien enlas occafiones , que- 
cadvT dia fe oíFrccian de pelear conlos M6ros,el

— -  '̂ -5
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valor de fu perfona,fu prudencia,y valentia jû- 
to con vn zclo fcruorofifiimo.dc que la gloria, 
y honra del Rey dcl ciclo,fucilc fiemprc cn aug 
mento. El Arçobifpo dc Toledo.y cl de Sala- 
manca,y c ldcT uy , con todos los dcmas anti- d» t'efle 
guos hittoriadores(y los que defpues tomaron 
dcllos)3firman,que cftc Principe don Alonfo, 
defccndia derechamente del valerofo Rey Rc- 
catedo.Lo qual moftro el,en las grandes virtù 
des,quefe le atribuyen. Porque eftendicndo to 
dos cllosjl.i pi urna fobre cftc particular,conficf 
fan,quc quedan cortos,rcfpedlo dc lo nîas,quc 
1a verdad pidc.Affi refieren infinidad dcvidto- 
rias,quc(dichofamcntc)alc3nco dc los Motos.
En ellas afirmá.quclcs gano todo cl Reyno dc 
Galizia.ycn Caftilla,quanta tierraay hafta O f  
ma.Toda Vizcaya,Orduila,Alaua,Rioja,y Pá 
plona.Encarccen affiinifmo,cl zelo grade, que 
tenia dcl augmeto dcla Iglefia, y fec catholica.
Porq en todas las ciudades q ga ñaua, cdificaua 
luego Iglefias,y rcparaua las arruynadas, pro • 
ucycndolas de ObiípoSjde Sacerdotes ,cru2cs, 
ornaniétos,libros,vafos fagrados, y dc todo lo 
demas neccílírio al culto diuino. Finalmétcdi 
zen tanto(y con palabras dc tanto cncarecimié 
to)dc fus virtudes,y Chriftiandad , quefc vec 
bicn,como el efpiritu dél Señorenderecaua fus

caini-
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caminos. Y ccgo porcicrto,<jcli:cranctoReyrc 
ftauro cl Gbifpaao de Lcó,y fcñalo Prcladopa 
ra aquella íilla. Pues como queda dichojhazia 
cfto enlas ciudadcs,q yua recobrádo.Mayorme 
tcq(comovcrcmosadclátc)pocosañosdcfpucs 
dcftc Rcy,c5 íírman ya enlas cfcriturssObiípos 
de Leo. Y pues cfta ciudad ddde el Rey dó Pc
layo fu fucgro,era poíTcyda dc Chnftianos(y el 

Lj^^^j^yimifmoeftauacn ella tan dc ordinario q dizcel 
Arçobifpo cícriuiédo fu vida, q por aíiftir ci,y 
fusfucceílbrcs cn Leo,era llamadaciudad real) 
no ay duda,fino ^ pufo Obifpo. Por las grades 
virtudes,y zcio q tuuo,y moftro del augmento 
dclafce.y religio Chrlftiana, mcrecio alcancar 
envida clíionorifico titulo dccatholico,dcquié 
loan heredado los Reyes dcEfpaña.El Arcobiíj 
po le da dos hijos lcgitimos,q ion Frucla, y Vi 
marano,y vn baílardo llamado M.'iuregato. A- 
uícdo biuidocn mucha gracia dc Dios,y délos 
hóbres,cargado dcañoí,ymeritos falio dcla car 
ecldeftccucrpo,parayra gozar dclalibcrtade- 
tcrna,año dc Chiift« defctccietos y cinquera y 
ííctc.auiedodiezy nueue,q reynaua. Enfu tra 
lito fucróoydas vózcsangclicas q dczia. Como 
cs facadoel jufto, y quitado dela tierra, y no ay 
quié locGÍíacrc,yaduierta?P.orapartarlo^cla 
maldad cs llcuado,a dódcferactctna,ypacifica
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Tu memoria. ^ N o  pudiera dexar dc hazcr ma 
y or quiebra cncl pueblo Chrilliano(dc la q hi 
zo (au nq fu c hartó grade) la m uertc dcl cacholi 
CóRcy dó AIófo(có quic tato bié fc enterro,)fi 
no fuccedicra en fu lugar dó Frucla fu hijo ma- 
yor,q como hijo de talpadrc.y heredero dc fu s 
virtudes,proCguió fus cxercicios,y intétos. Al  ̂
cáco(comodizc cl Arcobifpo)grádcs viítorias ' ‘ 
dclos Moros,y dclos vicios.Porq hizo guerra á 
los vnos có armas materiales,y a los otros có ju 
ftas.yfandasleyes.Entre diuerfas cofasq Vafeo Chrsfiíc.' 
dize,hizo para iiluftrar el rcyno, fue fundar la 
ciudad dcOuicdojponicdolacn tata petkcció, 
q afiftio muchos años cnclla lacortc,y haílaoy 
es cabeca dcAílurias.Tábic dcuiodc hazcr al- 
guna cofa cnla ciudad dcLcó,pucs cllaera laor 
dmatia, y mas principal habitación dclos Rc-  ̂
ycs.Tomolc la muerte alos onzcaños de rcyno 
^  D cioelR cy Frucla vnhijo llamado dó Aló 
fo,a quic por fer cótinetcjllamaró defpues cl ca 
fto.Por fu tierna edad dcxo dc íct clegidopor 
Rey .quando murió fu padre,y fuc lo fu primo 
hermano dó Aurelio hijo dc dó Frucla herma- „uo. ** 
no dedo Alófo cl catholico.Tuuo cftc Rey luc 
go que comcnco a l eynar vna pcligrofa guerra 
con ioscfclauos, que auia en fus tierras (que 
dctcrminandofe dc tomarlas armas, contra

i l
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c.6t.
j.p.c.tf.

D o  Silo.

íiisfenorcs,no podían fcrpocos:)fucron venci
dos,y reduzidos afu antigua fcruidúbrc. N o 
cuenta los autores otra cofa fcñalada cn armas, 
q cílc Rey hizicflc. Antes por folo dezir,q tuuo 
fiéprepaz có los Moros, le an querido algunos 
atribuyr,q fuc cl,cl primero, q les conccdio ias 
cicdózcllas Chfiílianas cn tributo. Vcrdad cs, 
q dclos autores antiguos,don Lucas, có quien 
va la general dizen,que confintio,que algunas 
donzellas Chriñianas fc cafaílcn có Moros. Pe 
ro eílo no cs bailante fundamento , para infa
mará cílc Rey dc cofa tan repugnante a la ley 
Euangclica. Mayormentefaltandoaquiteñi- 
gos,quc lo digan.Salió cl Rey don Aurelio dc 
cíla vida^añodc fetecicntos yfetcnta y dos,auié 
doreynadofeys..

^P o r  muerte de don Aurelio entro a rcynar 
dó Siio,yerno dcdó Alófo cl catholico, cafado 
có Adofindafuhija,aquic corruptamcte Mamá 
Vfcnda. Tuuo eñe Rey paz con los Moros, y 
guerra conlos Chriílianos fus vallállos.Porq fe 
Ic reuclaróIolGallegos a loq parccc jdcíIc.ído 
tener Rcypropriojyparticufarenfu ticrra.Paf 
fo el Rey a Galizia fobre cl cafo con vn grücílb 
cxcrcito,y a la entrada a donde aora llamamos 
cl Ccbrcro(y losautores dcaqucl ticpo monte 
Cipcrio} dio la batálla a los rebeldes, cotí que
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los desbarato,y rcdui'o afu obcdiécia. El Obif B«u ví- 
po Pclayo dc Ouiedodizc, que dcfpucs dccfta 
vidoria , hizoclRcy don Silo vna entrada cn 
tierra dc M oros, por la parte dc Eftrcmadura, 
y llegando a la du dad dcMerida, traxo dcalU 
cl cuerpo de la Virgen y martyr fiinda Eulalia, 
y g r i  parte de la cuna.cn que fuc criada. El fan 
d o  cuerpo metió cn vna arca dc plata, y con la 
reliquia dc la cunalopufocn lalglcfia de (ant 
luan Euangelifta,quccl auia mandado edificar 
en el lugar dcPrauia. Tambiec viftoatribuyr 
a cftc Rcy.cl aucr compradola paz a los Moros 
infamemente, con dadiuadc donzcllas Chri 
ftianas:Pcro no hallo occafion, ni indicio baftá 
tcpára creer tal cofa.Reyno nucue años.

^  LuegoquefaliodeeftavidadonSilo,fue 
elcgidopor Rey don Alonfo clcarto , hijo de 
don Frucla,antcceflbr cn cl Rey^o a don Aurc 
lio.Pcro gozo pocos dias de la dignidad. Porq 
fu tyranotio Maurcgato,feIapuío a pleyto.no 
teniendo mas titulo,ni derecho que fola fu am
bición.Era Mauregato(como ya atras fc dixo) 'gá*o,' 
hijo bañardo dc don A lonfo cl catholico, aui
do cn vna cfclaua.ydeuia fin duda fer también 
Mora , pues el nombre dcl hijo correfpond^: a 
ello.Porque entre Mauregato,yMaura,quccn 
latin cs Mora,ay pocadiffcrcncia. Móñro bien 

—  : Z 3  ío
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C .70
L ib .8 . 
L ib .p .c .  
12.
?*FC.7.
Chronic.
t o . i .
c.p-,..

T ributo mucho que íc ic pego de la cfclaua,fi( corno 
aeUi cié muclios autores dizen) quifo quc toda Efpaña 
oozelias. dclos Moros,fbIoporquclc ayudaffen

aalcancar la dignidad reai, quc ni le venia por 
elcccionjni tampoco por herencia de don Alo - 
fo fu padrc.Porquc noei,fino fu mugcr Erme- 
fcnda iiija de don Pclayo , y hermana dcl Rey 
Fauila,era la legitima heredera. Afíi como di
zc cl Arcobifpo.y cldeTuy,y fray luán Gil, y 
Zamalloa,y clObifpo de Palécia,y Vafco,y Pe 
dro de Medina, y otros, oflrecio alos Moros 
( porque ic ayudaílen aconfcguir fu arabicioíi 
prctcnfion) cien donzelias Chriftianascn tri
buto cada vn año:las cinqucnta noblcs,y las cin 
quentapiebeya^.Qucíilahiftoriats cierta,fuc 
traca,y inucnció propria del demonio, y dc fuS 
miniltros(que todos cftos barrancos, y atolla
deros fcatrc»c a atracar vn animo abrafadocn 
ambición y codicki,fin reparar , quebuclucel 
roftro a Dios,y al mundo.y a todas las con fide 
racioncs,yrefpctos diuinos,yhumanos.) Pues 
por eftos medios tan repugnantes aiaprcfcf- 
non Chriftiana.quc auia hecho,y profcfláua,rc 
fiercn.q fc apodero dcl Rcyno, entrando a dar 
leiapollcffiondei, vngrucífo cxcrcito dc Mo 
ros,que Abderramcn primero dcftc nombre, 
(aiquicn dizcn fc conccdio cl tributo ) cmbio

dcfdc
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da dcftc
R c y .
C.70 .

c a p .I . 
TKrcn.[

j  Cit*daidel.em. • 180
dcfdc Conloua. PoíTeyo cl Reyno Maurcgato 
fcys años,quc le dan cl Obifpo Scbaftiano, y cl 
dc Tuy ,íin hazer otra coíá que mas fc pueda a- 
labar'cncl.quc auer acabado prcito la vida , y 
con cllalatyrania,para que cl Reyno qucdaíle 
libre dcvnhombrc,qucfcdi2cJcimpufotribu 
to femejante a aquel,que con eípiritu prophcti 
co lloraua Hicremias,dizicndo.Oygamc todo 
fracl,y confidcrc mi dolorofo fcntimicntOjVic 

do,quc las donzellas dc mi pueblo , fon entre
gadas por cfclauas,y cautiuas dc fus enemigos 
~afi todos los hiftoriadorcs referidos afirma, 

quccftas donzellascrá,cntrcgadas al Rey Mo
o,y que el difponia dellas afu voluntad.En vn 

traslado dcla hiftoria de don Lucas fcdizc,quc 
as cinqucnta nobles yuan, para darfc cn matr 

monio a los M oros, y las cinqucnta plebeyas, 
jara rameras.Y en ocro,quc por tener Maurc
gato paz con los Moros perm itió,que algunas 
donzellas plebeyas fccafaflcn con ellos. Es ver
dad,queluhan dcl Caftillo cn la hiftoria dc los 
Reyes Godos , con quien también va el padre 
fray Benito dc Guardiola,cn fu libro dc noble- , 
za, tienen,que Maurcgato no folo no conccdio 
el tributo dc las donzcllas,íino que antes lo rc- 
dimio.pagando por cada donzella quinientos 
fucldos;dc donde dize Guardiola, que falio cl

dc.

C.70,

Lib. 
4ÍÍC.; .
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parramr

dczirfc.dc vengar quinientos lucidos , ícguii 
fuero dc Cabilla. £n  quanto a lo tocante a ios 
quimcntofueldoJ,noayduda, íinoquccftos 
autores fc engañan.Porque fcpagauan cn rccó 
pcnfa dclas injurias que rccibian los hijosdal- 
go,quandofefatisfazian a dinero . Parccc cfto 
fcra aííi pordiuerfas efcrituras, y particularmc 
te por vna,que don Alonfo Rey dc fola Leño, 
(hijo de don Fcrnando,y nieto dcl Emperador 
dclas Efpañas don Alonfo)otorgacn fauor dc 
la fan ¿ia Igleíia dc Lcon,crademil, ydozicn- 
tos y treynta , q cs año dc nueftro Rcdcmptor, 
dc mil y ciento y nouenta y dos. En clla conce
de entre otras cofas, que por qualquiera inju - 
ij,quc fc hizicrc a prebendado dcaquclla fan- 
¿talglcíia,peche,ó vengue cl dclinqucntcqui 
nicmos fucIdos,como u la hizicra a hijodalgo. 
Por dódc le vcc.como los prcbcdados dc aque
lla iníignc Igleíia,muy dc atras traen clfcr no
bles y califiodos. En quanto a lo fcgundo,dc 
que Maurcgato no concedio el tributo, parccc 
no van muy fuera dccamino, porque no cabc 
en razon,que vn hombre baptizado rometicf- 
íé femejante crimen, y quando lo concediera, 
perdiera cada vno dc fus vaílallos, mil vidas an 
ccsqueconfentirlo.Pues endíczañoslo venian 
a pagar rníi todos.íiendo tan pocos. Fiicra dc q

ni
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i}i cl Obifpo dc Salamanca Sebaliiano, tjuc al-j 
canco ellos tiempos, o alomenos a pcrfonas q| 
ios pudieron bienalcancar,ni el Obifpo de A- 
ílorgáíantPiro,nieldcBcjaIfidoro , niclde 
Ouicdo Pclayo,que fueron poco defpues, lo cf 
criuieronen fus hiftorias, íiendo colaran dig- 
nadcrcfcrirfc cnel las. Y clpriuilcgio que lla
man dcl voto,no folo no lo dize,finó que fc co
lige del,que fueron muchos Reyes,los que eó- 
cedieron c impufieró cftc nefando y infame tri 
buto , yningunodellosMaurcgato. Puesno 
defcendiadcl don Ramiro primero, como adc 
lantc fe vcra,y dize ei>el prcuilegio, que concc 
ditron cl mahiado tributo,los Reyes dc quie
nes,cl deíccndia. Y la hiftoria de don Lucas d* 
Tuy(quccs cl autor que primero lo efcriuio .y 
de quié otros lo an tomado) no ticnc acerca de 
hombres graucs,y dotiios tantaautoridad,que 
fea ella baftante a darla.a cofa fcmejátc.Qjueco 
tno no a fido ¡mprcfla.anda tan viciofa, que en 
las menos coías corrcfponden vuos traslados 
con otros.

^ E n  lugar dt Maurcgato,fuc pueftocnla fi 
Iladcl Reyno don Bermudo primero dcíte nó
b. c,fu fobrino,hijo de don Frt’cla fu hermano.^ 
E^adon Bermudo,fegun dizeel Arcobiípo,or|ü.j.c.«
d e n a d o  dc  D!a¿or>o,y'j i intamcnfc tanTcliíTÍo-'i 

_ _ _ _

D o n  Bcr 
m udo. í.
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fo.qucparcdeiiciolc cl gouierno dcl Reyno,(í e 
mucho impcdimccOlpara poder acudir, como 
era razon.alferuido dc Dios,y defu Iglefia ( a 
quien cíbua dedicado,)a los tres arios dc Rey- 
no,de íupropria voluntad, lo renuncio cn don 

dadtie* Alonfo,que Scbaftiano Obifpo dc Salamanca 
Key • lo llama l'u fobrino: pero a fe dc entender hijo 

deprimo hermano.
Por efta renunciación entro a reynar don 

foei « r  Alonfo cl cafto fcgúda vez ,q  dc la primera no 
fc le cuenta ticpo , por aucr vfurpado luego cl 
Rcyno Maurcgato,como queda dicho.En clfc 
gundo año dc fu rcynado (como fe halla cn vn 
prcuilcgio fuyo,quc efta cncl monafterio dc S 
Vicente dcMoníortccti Galizia,) comeneoa 
hazcr guerra a los Moros, y cn efta ocupacion 

Lib.+.c. perfcucro toda la vida.El Arcobifpo dc Tole- 
j'“' do,y cl Obifpo de Tuy,y cl de Palencia dizc, q 

j.p.c.8. cn vnabatallamatoavncapitáMoro llamado 
Mugay,con mas dc fctéta rail Moros, yen otra 
al capitan Alahabaz Alcorrcxy,c5 todofucxer 
cito,q(fin feñalar,q numero dc géte auia cn cl) 
dizc,cra mucha.Lo mifmo le acótecio có Ame 
lich Alcorrexi,y fu cxcrcito.Dcfpucs vcncio,y 
matoa otro capitan llamado M aharaut, con 
cinqucnta mil Moros. Finalmente falío ficpic 
vidoriofo cn todos los encuentros, q  tuuo con

lo s
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los Moi os,que fueron muchos. Tábicn lc atri 
buyccl mifmoautor.la cclcbicvicioria,q lla
man dc Róccfuallcs.dódc a manos de Efpaúo- 
Ics acabaron ia vida,aquellos tan nóbrados do- 
zcparcs dcFrancia,afirmando,qcl inifino Rey 
don Alonfo fc hallo cn la batalia.Las virtudes, 
y cxccllcncias.q los autores cfcriuen defte vale 
roí* Rey,fon tatas y.tanpcrfc£í;as,q parece,riin 
guna délas que merece efte nóbre,faitaua cncl. 
Por eftc atajo alcanco a fubir en breue a vna alta 
cúbrcdcfchcidad,qfucfcr amado de Dios,ydc 
los hóbr cs,y premiado cn vida,y m ucrte. Illu - 
ftromucho laciudad de Ouicdo, poniendo en 
ella claííéto dcla cortc,como el lo due cncl pre 
uilcgio de S. Vicente de Móforte, qacabanios 
dc referir. Fabrico affimifino ia Iglefia mayor, 
ylacamarafan¿ta»dondepufo aquella celebre 
cruz labraáapor manos angchcas,q haftaoy ef 
taalli,con otras muchas, y prcciofifílmas reli - 
quias.Finalméte dexádo otras muchas cofas.q 
cuctá loshiftoriaüores (y yo por andar c5h.íbre 
del>Teucdadnopuedorefcrir:) auiédocftcSá 
ctojhoneftojy valcrofiffimo Rey,pallado la car
xera dcfta vida, íín cacr(ni aunqíc fepatropccâr 
encofagrauc)lctomoiamucrteenbucnavejcz, 
año dcl nafcimieto de Chrifto,dc ochociétos y 
quarctay dos.Auiedo rcynado cinqucta y dos.

^  Cap-!
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Capí. K  Como los Jäorospidieron alRej äff 
Ramiro,tltrdfuto de las aen don' 

Xellas.
V N  Q V  E mi intento prin 
cipal a fido tratar dc la guerra, 
quc vuo éntrelos M oros, ycl 
Rey don Ramiro primefodd 
eile nombre, hijo dc don Bcr
mudo cl Diácono, antcccflbr 

qucfuccncl Reynoadon A loníocIcafto, (y  
por cuya renunciación entro en cl) con rocío cf 
fo,mc pareció tomar la corrida dcatras,rcfiric» 
do de pafo los Rcycs,quc í uccedieron a don Pe 
layo, haftá llegar a don Ramiro ( que enero a 
reynar por muerte de don Alonfo el cañó , de 
quien acabamos dcefcriuir.) Pues por cftcca- 
mino fe podra venir apie llano,y muy derecho 
a dar en cl corao,quando,por quien, y porque! 
fc conccdio a los Moros,y pago el maluado tri 
buto délas cien dózellas Chriftianas. Si como 
cn cl capitulo quarto dcxo dicho,fe inipu fo.Y 
aunque fcaafíi *y aya fido Mauregato el que lo 
promctio,y pago,y dcxo cargado fobrc el rcy- 
no,hi fc halla cn hiftoria,ni cabe cn razon, ni fc 
pucdeimaginar, qucdonBermudo clDiaco- 
cono,y don Alonfo cl cafto (que fucccffiuacúc-
---------------------------- . .  . I. .....................................................................■ I I . .  ^ .1  n —

tc
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«crcynaron)lopagaílcn. Porque dó Bermudo 
dcmas deaucr reynado muy poco tiempo , era 
tan rcligiofo,y fieruo dc D ios, que antes per
diera mil Rcynos.y con ellos la vida, que con- 
fcntir cofa tan ignominiofa.y fea para u,y para 
fu Reyno,y para todala Chriftiandad.Pucs dó 
Alonfo cl caíto bicn cierto cs, que no lo pago: 
afíi porque fus virtudes no dauálugar a cofa, 
que tanto Ies rcpugnaua, como por auerlcs hc
cho todo el tiempo que reyno ( legun yafc di' 
xo)guerra,y guerracruel: perdiendo ios Mo
ros cn todas las batalias,gcntp,tierras,riqueza, 
y reputación. Y aunque los autorcs,que yo. c vi 
llo.no me parccc fcñalan.quc ia guerra que dó 
Alonfo elcaílo tuuo con los M oros, fuc fobre 
ia paga dcl tributo de las cien donzellas : para 
raicsconciufion muy cierta,y verdadera, que 
íi fcauian promctido,mano de aqui ia caufa ra 
dical de venir luego alas manos. Pucflo cafo,q 
como cl valor dc don Alonfo eraran grade,no 
aguardauaaferacomctido,ni daua lugara que 
Icpidicílcngoiiorias. Porq caíi todos losaños, 
que rcynojfalio cn bufca dcJosMoros.có exer 
cito formado,y los acometia en fus proprias ca 
fas,Ioscautiuaua,robaua,deílruya,y dexaua có 
las manos en iacabeca.De modo,quecn fu tie
po,no es crcybic,ni cabe en razon, que ios Mo
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Lib.p. c.

ros crataiìen,ni aun le acordallcn dc pedir tribu 
to,a quien tan a menudo, y tan caro fc Io hazia 
pagar a ellos.Lo mifmo digo del rcligiofo Rey 
doH Bermudo el Diacono fu anteccflbr . Pues 
(dizc Garibay) que fobrc el cafo, tuuo guerra 
con Hifcnmiramamolin dc Cordoua,y le ma
to cn vna batalla fetenta mil Moros con fu Ca
pitan Mugay. Aunque eftauan los Moros tan 
aficionados a cíle tributo , infame al nombre 
Chriítiano,que me parccc lo pidieron conia cf 
pada cnla mano, diuerfas vczcs, yen diucrfos 
tiempos.Como fue reynando don Ramiro pri 
mero.fucceflbr dc don Alonfo el cafto , fcgun 
veremos : y en tiempo dc don Ramiro tercero, 
quando fobrc ello fe dio aquella celebre bata
lla dc Simancas, cn la qual murieron ochenta 
mil Moros, y fucccdicronloscftraordinatios 
prodigios referidos cn vna efcritura, que yo vi 
enclinfignc monaftcrio dc fant Millan de la 
CogoUa,quc llaman cl preuiiegio dcL Conde 
Fernán Goncalcz . De modo,que fiel tributo 
fccócediojfoicofaméte.cmos dc confcílár, q lo 
concedio,y pago folamétc Maurcgato. Y losq 
quiere notar a otros, dc los Reyes Chriftianos 
de crimen tan contrario a eftc nombre,y ptofcf 
fion,tienen poco fundamento,y menos razon.
Y  porque fe vealaofenfa graue, que cn ello C:

comc
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conietiacontracl Cielo , y contra latiena , y 
qu an pefada carga era dc lieu ar,fe referirá aqui 
algunoscafosrarosjqucfobiclapaga fc efcri- 
ucfuGCcdieron.

En GAlizia fe cuenta, que pafiando cier
tos cauallcros Gallegos,por vn rccucfto agrio, 
que cflacomo dos léguas dc la Corutia ,y vna 
dc BctancoSjjunto a 1a puente Sarandoncs, co 
mo viellcn licuar a los Moros algunas donze
llas,de las que cn aquella comarca fc auian dc 
darcn tribuco(tnpuidos c5  zclo dc verdaderos 
Chriftianos)falieron3 cllos.y trauandovna ef 
cararauçalos vcncicrô.y fêlas quitaron. Por la 
memoriadcftc hccho(defdc aquel ticpo, hafta 
elprcfcntc)dizc,es llamado aquel lugar Peyto 
Burdclo,q cslomifmo,qdezirpccho,o tributo 
dcl Burdel.Y porq cfta refricgafucccdio cn vn 
capo dódc auia muchas higueras,coméço la gé 
te a llamar a cftos caualleros(q hizicrô la refiftê 
cia)los cauallcros das Figueyras. Y  corrompiê 
dolo Figucroas.Tomaron ellos en honra de tá 
hôîofo hecho por armas,hojas dc higueras.Dc 
ftos fchorcs dcfciédé los Duques dc Fcria,y los 
dcmas Figucroas illuftres en fangrc.Oy en dia 
cfta cercado aql lugar dehigueras, y alli cs ia ca 
fâdcfolardcfte l i n a j e .  Ambroíio de Moralesrc  ̂
firicndo efte hccho dize,g fucccdio en vn lugar'^̂ . _̂

' xer-i

Figue«
roas.
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¡cerca dcMódonedo.La verdades lo q queda di 
i cho,porq Módonedo cfta veyiitc leguas dcalli. 

,1 f D  closfenoresdelacafadeQuiros cn A- 
Quirafes Je Ouìedo,fc cucnta otro femejante ca -

fo,y por elio trae en fus aimas cinco cabccas dc 
donzcllas,en memoria de otras tantas,que qui 
taron a los Moros,lleuando cl maluado tribu • 
to a fu tierra.

Carrioij. ^  El mifmoautprrcfìcrc, qucpaiTando vn 
cfquadron dc Moros, porla vegadcCarrion, 
con las donzcllas dcl tributo. Ics iàlio al cami
no vna manada dc Toros (quc apartandofc dc 
las vacadas)fcjuntaron, yarrcmeticdo a ellos. 
Ics quitaron la prc0a. En memoria dcftc mila
gro, yen gratificación a Dios.dctanlcnalado 
bcncficiojic edifico cn cl lugar,y lìtio donde ci
to fucccdio , vna Igicfia cn honra dc fu madre 
bcndica,qucpor ella caufa fellama nucftra Se
ñora de la Vi ¿loria.

a villa de Simancas tiencpor armas fictcì 
manosrdizcn cslacaufa, quccftando cn aquel 
lugar recogidas fiere donzcllas, para fer entre
gadas a los Moros 5 que andauan juntando las 
cicntodcl tributo, confidcrandocitas triftes 
fu fuerte mifcrable.y parccicndoles menor mal 
otro qualquiera, por grande que fucile, dc co- 
munconfcntimicntofecortaron las manos>Ví

Ito
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y  Ciudad de Léon. i  E S
fto cfto(al ticmpadc la cnctcga)por cl alcayde 
q la tenia a cargo,falio a los M oros, y les dixo, 
que aquellas fietc donzellas nopodian yr con 
ellos,por eftar mancas. Mas como ellos refpon 
dieflcn.queafíl mancas las querian,yfobrecllp 
(viniendo a las manos)la géte dcllugar las dc- 
fendicflcvalerofamcnte,cn memoria deftefuc- 
ccíÍo,ydefenfa,fequtfo eliugar llamar dc alli a- 
delante Simacas. Siendo fu nombre antes, que 
cfto aconteciefie Guicba , y tomo afíi mifmo 
por armas íietc manos de donzelias.

^Reficrcfe cnla hiftoria general, que yendo 
vnas d c  eftas d c fd ic h a d a s  virgines.a fer entrega 
das alos Moros.Vna dcllas yua por el camino, 
haziendo defcnibolturas,y vfando de poco re
cato c n  la  honeftidad exterior d c  fu perlona.Pe 
ro llegada a tierra de Moros, fc compufo eítra- 
riamcnte.Preguntada,que auia íido la caufa de 
laprimeradeíembokura, y delfcgundocnco 
gimiento . Refpondio, que mientras camino 
por tierra d c  Chriftianos, como via, que erar 
mugeres,noreparo en yr defcompuefta , pues 
vnas mugercs no tenian uergucnca, ni fe reca- 
tauá cnefto d c  ocras.Peroq entre h ó b re s  cra ju 
fto ,que las mugercs moftraílcn r n u c h a h o n e lH  

d a d .B a ld o n â d o c ô e f t O jc l poco valordelos chri 
ñ Í 3 n o s,y  fu mugeril animo, pues aui áantepue

Â â  f̂to
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íto.iííiucrtchórada,vidacn infamefcruidubrc 
Ya queemos referido cftos tres, o quatro 

fucceíros(que<ntreotros muchos fc an confcr
uado,)para qpor ellos fcvca,quan aborrecible 
fucaDios,y aloshóbrcs«fta miferable carga, 
(que vn ciego apetito dc rcynar, bafto aponer 
ibbrclos Chriftianos de Eípaña)fcra razó bol- 
uer.a donde dcxamos,q fuc al remate, y fin del 
Reyno de dó Alonfo el cafto,y principio dc fu 
fucccftór don Ramiro primcro.En fu tiépo(co 
njo vimos) los Moros eftauan laftimados, y no 
poco^dc la cruci camiceria,y deftrucion,quc ca 
ellos,en fus ticrras,y hazicnda tantas vczcs,y de 
tantas mancras,auia hecho cl Rey don Alonfo. 
Lo qual como les dolia tanto, era caufa, de que 
en todo tiempoeftuuieflen con cuydado dcha 
llar occaíion,como podcrfe vengar. Parecióles 
a medida de fu dcftco la muerte dcdó Alonfo, 
cuyo valor, y prudencia,-era cí fundamento de 
fus vidorias. Auia el valero Rey don.Alonfo 
fciía!ado(íegun nucftros hiftoriadorcs,) por fu 
fucccftór en ei Reyno,a don Ramiro primero, 
hijo de fu primo dó Bermudo el Diacono,hó
brc dc mucha cdad.y larga experiencia enel go 
oierno del Reyno, y exercicios militares, por 
auerfc hallado íicraprea fu lado,y auer en todas 
las occaíioneSjdado inueftra dc fingular prude

cía.
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cia, valor,y virtud. Pues a cílc nucuo Rey Ra
miro (como dizc don Lucas,) embio fus cmba- 
xadorcs Abdcrramcn fegundo, que tcniacl fc- 
ñorio de los Moros de Eípaíía,pidiendo,Ic dief 
fc cinqucnta donzcllas nobIcs,para contraer c5  
ellas matrimonio ios Moros, y otras cinqucn
ta plebeyas para manccbas,como cl Rey M au- 
regato las auia conccdido,y pagado. Oyó cl va 
lerofo Rey la cnibaxada, y poniédo Ios ojos cn 
Dios,y no cncIpeligro,cn que quedaua pucfla 
fu perfona,y Rcynojncgado lo que fc le pedia, 
rcípondioalos cmbaxadorcs, que dixeílcn afu 
Rcy,quc cl no dcuia,ni auia de pagar femejan
te tributo j y íbbre ello arrifcaria mil vidas, y 
mil Rcynos,fi tantos tuuiera. Defpcdidos con 
cílarefolucion , ydada larcfpueíla al Rey dc 
Coi doua fu feñor,fc publico al punto guerra,a 
fucgo,y aíángrc. Lo mifmo ordeno cn fus ticr 
ras el Rey don Ramiro. Paraloqual,dcíIcanda 
accrtar.congrcgo cortcs cn laciudad dc Lcon» 
mandádo.quc todos los prelados, y cauallcros 
de fu Rey no,acudicíIcn a ellas. Tratoíc dc la re 
íiílcncia,qucconuenia,fehizicíIcalos Moros. 
Auiendofcdenucuoordcnado algunas leyes,y 
fueros,fe dcípacharon prouiílones porel Rcy- 
no,mandando,quc toáos fus habitadores,que 
fucilen aptos para t o m a r  armas, acudicílén con

A a í  ellas

ctp .7f.
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Lib.4>c 
» J*
cap.7f-
c a p . j i .
2»p.C.f 1
L i.4 .  con

cllas a la ciudad de Lcon,a donde fc junto, ydc 
donde falio el cxcrcito . Y noobllante. queel 
Arcobifpo,y eldeTuy, y Pedro AntonioBcu 
tcr,tagencral,fray Alonfo de Efpina , y otros 
muchos autores tratan cn particular dc Io fuc
cedido en efta jornadahafta cl vitimo remate 
della,me aparecido teftigo mas calificado , y 
cierto,y que mas por menudo lo cuenta,el mif 
mo Reydon Ramiro,quelovio,ytococonlas 
manos .Por lo qual referiré aqui el prcuileg ¡o, 
que otorgo el,y muchos Obifpos, Abbadcs, y 
caual lcros,y finalmente todos los Chriftianos, 
que fe hallaronpre'fcntcs.

Cap. Vi . êlpremlegto que llaman ‘00- 
toalApofiolSanStiago.

N  E L nombre dcl Padre, Hi 
ÍI jo,yEfpiritu fancio,Amc. Los

hechos delosantecdlórcs, por 
loj quales los hombres,que def 
pues vinieren, puedan fer cnfc- 
ñados,para todo bícn,nofondc 

callar,mas antes fc deuen encomendar a la fiel 
memoria dc la cfcritura,para que por ellos, los 
que defpues vinieren,fcan combidados a la imi 
tacion en el bien obrar.Por ende yo cl Reydon
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Ramiro con mi mugcí la Rcyn a Vrraca (dada 
a mi por la mano dc Dios) y con nuçftr<? bijacl 
Rey Ordoáo,y có mi hermano el Rey Garcia, 
encomendarnos a la perpetuydad de la cfcriti#- 
ralaguarda.ycóferuacion dc nucftra ofrendai, 
qoffiecimos al muy gloriofo Apoño! d t  Dios 
San¿tiago,con confentimiento de los Arçobif 
pos,Obiípos,y Abbadcs, Principes, y grandes 
de nueftra cafa,y de todos los fieles Chriftianos 
,dcEfpaiía. Porque también nucftros íucccftb- 
fcs,no quebranten a cafo por ig n o r á c ía ,  lo q u e  

nos hezimos.y otrofiiporqucacordandofcde 
nucftros hechos,fcan mouidos a hazer fcmcjá- 
tes obras . EfCriuimosafíímifmo las razones, 
porque fuymos mouidos a hazer efta ofrenda, 
p a ra  que g u a rd a d a S jV e n g a n  cn conocimiento 
ales que fcran deípucs dc nos.Es cofa fabida, y 
vcrdidera.que en los tiempos paftádos , poco 
dcfpucs,quefue la dcftrucion dcElpaña ( que 
fucccdio reynando cl Rey don Rodrigo)algu- 
nos Principes Chriftianos nucftros anteceftb 
res fueropere2ofos^ñeglígentcs,y ílóxos,y dcf 
'cuydados ( la vida dclos qualcs, ningún fic| 
Chriftiano deuc ícg'uir, J ca cftos, por no verfe 
inquietados con la guerra de ios Moros, les fe- 
ííalaron,y puficron fobre fifcofa indigna dc fer 
relatada, ) vnabominablctributo,conuienc
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a rabcr,c]i:c diciica a los Moros cn cada vn año, 
cien donzcÜas de cilrem^dahcrmofuia , las 
cH.<^üentah'j;.s de los nobles , y hidalgos de 
Efpaña , y las ocras cinqucntajde lagcnte dcl 
pueblo. O doloroio cxcmplo,indigno dccon- 
fcruarfecn nuclhos dcfccndicntes,qucpor co- 
cicrco de la paz tempor al, y tranfitoria, fc daiu 
cn cautiiicno la virginidad Chiüliana, para q 
laluxuriade los Mahométicos icempleaflcen 
corromperla.Yyoqücdeciédodc lafangre dc 
aquellos Principes, defpucs que por la naiicri- 
cordiadc Dios rcccbi cl gouicrno dcl Rcy no; 
infpirando cn mi la bondad de Dios, comencc 
a penfar,como qiiitaria cíle tan triilc oprobrio 
de mis naturalcs.Paraponcr cncxccucicn eilc 
digno pcnfamicnto,primeramente lo comurii 
que,y confuke con los Arçobifpos,y Obifpos, 
y Abbadcs,y otros varones religiofos,ydcípucs 
con todos los grades de nueftro Reyno. Al fin 
auido pTudcnte,y íaludable confejo,cftando to 
dos juntos cnla ciudad dc Leo,4.inios alli leyes, 
y fueros a íiucftros vaílallos,que ouicflcn defer 
gu.irda Jás por todas laspartesdcnuefttoRcy- 
no. Dimos :¿tfimiímo nueftra prouiíion gene 
raKpara todos los grades de nueftro Rey no.En 
qcóuocaíícn todos los hóbres csforcados,y va 
iiítcs afíi dc apic,como dea cauallo, ora fueflcn

no-
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j  Cmdad de León. 188
nobleijora no,como fucíFcn aptos para la gacr 
ra. Y q a cierto dia cítuaieírcnjiitos para hazer 
jornada. Y afíi mifmo rogamos a los Arcobií- 
pos,Obifpos.y Abbades, y otros varones reli • 
giofos^qíe hallaílen pr efentes ala dicha batalla, 
paraq por fus oraciones la mifericordia de dios 
feinclinaíTe a acrecentar cl esfuerco en los nuc-r ^
ííros.Cúpliofe enteramente nro mádado.Y de 
xados folamcnte los hombres flacos,y los q no 
eran para pelear,para q labraílen las tierras, to
dos los demas fe ayútaró para yr a la guerra, no 
tato munidos,y cóuocados(fcgü fuelc)por nro 
mádato,mas de fu buena \toIütad, por el amor 
deDios,qlos mouia.Cóefiagétc,yocl Rey Ra 
mirojcófiadomas dcla mifcricordia de Dios,q 
delamuchedübrede mi gente: Defpues de an
dadas algunas jornadas,y dexadas atras las ticr 
ras ,que eftan cn el comedio,enderece mi cami 
noaziaNaxera,ydeayfuyavnlugar , quella- 
man Albclda.Entre tato los Moros fabida nue 
ftravenida(auiedo cóuocadoalos dc alléde el 
mar,por cartas,y por mc(ageros,para q vinief- 
fen en fu ayuda) nos vinicró a acometer,y dieró 
la batalla có muchedumbredcgente, y grandq 
animo.Yporabreuiar(dcloque(in lagrimas, 
y dolor no podriamos acordarnos) muchos dc 
los nucftros fueró por nucftros pcccádos m uer
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(^rande^as de la jg te fia

Aparece 
íc  cl A po  
P-ol San- 
aUgo.

tos,y heridos. Affi llenos dc turbación vuimos 
dchuyr, y Tccogemosavnccrro.qucllaman 

i Clauijo. A dondcayút.idos,y hechos vna niuc 
la.cíluuinios cafi toda la nochc.cn lagrimas, y 
oracioncsrno fabicndopor ninguna mancra,q 
hizicflcmos.quando vinicflc cl dia. En efta tri • 
ftccongoxa yoci Rey Ramiro rcbolutcdo cn 
mi pccho diuerfas cofas (como a quien mas dc 
v«rastocauael peligrodclagentc Chriftiana) 
me quedcdor£nido.Y cftando affi,cl bicnaucn 
turado Apoftol San¿Kago»dcfcnfor dclas Efpá 
ñas,tuuo por bien dc fc mcmoftrar,, dc manc- 
rÂ q̂ ue m c parccia,v«rlo biuo,y vi fiblc cn cucr- 
po,y cn anima^Y como yomarauiltadolc prc- 
guntaflc, quien cra:cl Apoftol dc Dios, mcdi- 
xo.Por ventura tu noíabias, que mi feñor Icfu 
Chrifto quádo repartió las prouincias dcl mu
do entre fus Apoftolcs mis hermanos, pufo dc 
baxodc mi protección , y amparo a toda Efpa
ña ? Y apretando con fu mano lam¡a_dixo.Ef- 
fucrcatc,y ten muchaconfianca, que yo.fcrc ca 
tu ayuda. Y' cn la mañana conel poder dc Dios, 
vcnccras la in numerable m uchcdu mbrc dc los 
Moros;quc tcticncn cercado. Pero muchos de 
los tuyos (a los quales efta yaaparciada la hol- 
gaaca eterna) rccihiran cncfta-batalla, corona 
dcinafcyrio.Y '^rque fobicefto noaya lugar

dc.
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de dudar. Vofotros.y los Moros me vcrcys ma 
nifieftamcntc,fobrc vn cauallo bUnco; coa vn 
grande cñandartc blanco cn la mano. Por can- 
to,lIcgada ci alúa confcHárcy s todos, y rccibi- 
rcys pcnitccia.Y dcípucs dc celebradas las raif 
ías.y recibida ia comunion dcl cuerpo,y fangrc 
dc nueílro Rcdcmptor lefu Clirifto, armados 
todos no dudeys dc acometer las liazcs dc los 
Moros,llamando el nombre dc Dios.y cl miou 
Ca fabed por cierto,que los M oros caeraa por 
punta dc cfpada. Y dichas eílas palabras el glo
riofo Apoílol dc Dios»dcfaparccio dc mi prc- 
fcncia.Defpcrtando pues yoluegodci fueño.y 
admirado no poco.dc aucr vifto viílontan cele 
ftialjiíizc llamar aparte, y por í i , los Arcobií- 
pos,Obiípos,y Abbadcs, y otros varones rcli 
^iofos,alos quales con lagrimas, gemidos, y 
contricion,di parte dc lo que me au ia íido reue 
lado.Ellos proftf ados en oracion, dieron gran 
diílimas gracias a Dios,y al Apoftol.por tá ma 
rauillofa confolacioiu Hecho cfto, comencc a 
poner por obra con toda preftcza , lo que nos 
auia íido mandado. Y armadas,ypucfl3s cn or 
dendebatalla nucftras haz;s,fuymos a dar la a 
ios Moros . Y  cl btenauenturado Apollol de 
Dios^fficom^o lo auiaprometido.fc nos apa.: e 
cío,a los vnos.y a ios otros, cs&rcando, y ani - ' ---- -------------------------
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maado ios nueitrosalapclcajy cmBaracando, 
firicndo los contrarios . Luego que efto vi- 

Irnos conocimos^quc auia cumplido íu promc- 
fa,y alegres con tal ibcorro,comcncâmos a lla
mar de coracon,y con grandes alaridos el nom 
bre dc D  ios,y dcl Apoftol,diziendo. Ayudad
nos Dios,ayudad nos Sanctiago. La qual inuo 
cacion de n ueftro patron,fue la primera,que en 
Efpaña fc a hecho. Y plugoala mifcricordia dc 
Dios,que no fuelfe en vano.Porque cn efte dia 
fueron muertos caíi fetenta mil Moros. Tam 
bién fc tomaron,y faquearon fus reales. Y fi- 
guicndo cl alcance,tomamos la ciudad dc Ca
lahorra,y la reftituymos al fcñorio dc los Chri 
ftianos . Y auida cfta victoria tan íincípcrar- 
la : confidcrando la aparición del fanéio Apo 
ftol San6l:iago nueftro patron, determinamos 
darle algún don,qu’e fucile perpetuo.Afíi cfta- 
blccemos, que fea guardado por toda Efpaña, 
y por todas las partes dc ella , que adelante 
Dios vuiere por bien de librar dc los Moros, 
por ruego dcl A poftol Sandtiago , cn cada vn 
año a manera dc primicias. Década yunta de 
bueyes fea pagada a los mayordomos, o feruic- 
tes dc la íglcíia dc Sancliago,vna medida dc la 
mas cfcogida iTiies, q dc todo genero fc cogie
re,y lo mifmo dcl vino. Lo qual todo fea para

fuften
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j' C iu d a d  de I eon. i  p o

■fuitentacioa.v maiitenimicnco cielos t^anoni 
g o s , quc rciidicrcn cn la Iglciia dc Sanóiiago.' 
Yíílleiidc dcfto concedemos ( ypara ficmprc! 
confirmamos,)quc los Ghriftianos dc toda Ef 
paiia.en qualcfijuici a cntradas^quc hizicfcn cn 
tierra de Moros^dc lo quc ganaren, den al glo
riofo Patron nucftrOjy dcfcnforde las Eípañas 
Sandiago , tanta parte , como fc diera a vn 
hombrcdc a cauallo. Los aualcs dichos votos,X ^
y dones, y ofrendas referidos , promeccmos 
conjuramanto todos los Chriftianos dc Efpa
ña', de dar cada año a la Iglefia dc Sanctiago. 
Ypreftafnoscljuramentopor nos , y por ios 
que nos fuccederan, para que íicmpre canoni 
camcntc fe guarde, yfecumpla. Por tanto tc 
pedimos, y lliplicarnos (opadrcomnipoten* 
tefempiternoDios , ) quieras por los méri
tos dcl bicnauenturado Sandlíago, oluidartc 
dc nucftras maldades, fino que tu fola mifrri- 
cordia nos valga,aunque mas indignos leamos 
dcclla. También tcfuplicamos,que cftos do
nes , qpor tu feruiciooffrccemos a tu Apoftol 
bicnauenturado San¿liago(dclas cofas que c5  
tu fauor^por fupedimiento ganamos,} nos a- 
prouechenanoforros,y anucftros fucceílbres, 
para remedio dc nucftras animas. Y otro íl por 
íu interccfion , tu Señor ( qucbiues,y reynas

perdu
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perdurable mente) rengas por bien, dc nos rccc 
îbircn las moi adas perdurables dcl cielo, a don 
, de biues.y rcynas para fiemprcjanias. Amen. 
T a m b ién  votamos, y prometemos para ficm' 
prc jamas,que los que de nueftra fangre dcfcc- 
dieren.darà cn todo tiempo fu fauor, para que 
fcan guardados eftos fobrcdichos dones, y vo- 
tos,qucal dicho Apoftol.y afu Igleíia damos, 
y ofFreccmo's.Y ü a cafo alguno de nueftro lim 
gc,o otra qualquiera perfona cftc nueftro tcfta 
mentó quiíicrc quebrítar,o no diere fauor,pa-; 
raque fea cumplido , de qualquicr cftado que 
fea/ca maldito,y condenado e n d  infierno con 
ludas cl traydor.y con Dathan, y Auiron. í.o$ 
quales forbio Ja tierra biuos. Y  ademas, los fus 
hijosfean hucrfanoi.y la fu mugcr feabiud* ,y 
d  fu Reyno temporal aya otro. Iten fea priua- 
do dclaeómunicacion del cuerpo, y Cángreds 
Icfu Chrifto. Ypocconíiguictc dc ia parto dcl 
Reyno pcrdurabfe paraiicmpre jamas, Y  áilen 
dc defto,pagucn fcys mil libras depiataal Rey, 
y a la Igleíia dc Sadlago de por medios Y  cfta 
efcritura finqute én fu fuerca para íicmpro.Nó- 
fotros también ios Arcobifpos,Obifpos,y Ab 
badcs,quepormerccddcDiosvimos to:n nuc 
Uros proprios ojos,cílc ráilagro, que nueftro 
Señor Icíu Chrifto tuuo por bien dchazeri^or
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cllu ApoUolSan£tiago,aíui¡cruoclmuy no- 
dIc Rey Ramiro,y a todala Ghriftiádad de Ef
paña,coníirmamospaia fiempre, y eftablecc 
ccmos,quefea guardado canónicamente. Y fi 
alguno atentare,a quebrantar cíic cícrito,y do- 
naciondclalglefia de SániTtiago, o noquificrc 
pagarla,dc qualquier cftado que fea,Rey, Prin 
cipc,labrador,clerigo,o lego, maldezimoslo, 
defcomulgamoílojcondcnamoslo ala pena dcl 
inficrno,donde fea atormentado fin fin con Iu 
das cl traydor. Y efto mifmo fagan cada año los 
Arcobifpos.y Obifpos, que fueren defpues de 
nos.Yfino lofizicré,porlaautoridad de Dios 
todoppderofc,Padrc,Hijo,yEfpiritufan£l;o,y 
por la nueftra,fcan dañados,y defcomu]gados, 
y priuados dcl poder¡o,que les.es dado por ma 
no de Dios J u c  fecha laefcritura devoto, yo 
frcnda.y donacion, en la ciudad de Calahorra, 
cn dia feñalado vey ntc y cinco dias de Mayo, 
era de ochocientos y fctcnta y dos.

ICoelKey’Ramiroconmimagerla Rtjna Vr 
racaf'̂  co nueflro hilo ei Rfj doOrdoho y comi 
hermano elRejdon pateta, €¡laefcritura f r  
mamos de nueliro nombrepropriof defpues de 
otorgada por nos. ■  

UVA. BHSC. SC 12612



^N os todos los pueblos,y  moradores de 6f-  
pm a, quefitymosprefentes , j  vimos por nm- 
\ßros propriosojos elfobredicbo milagrodel nue 
flrogloriofifsimoproteBorelÂpofiolSaiiiaga, 
y por la mifericordia de Diosatcançamos deios 
çMoros vigorìa jtrium pho , efio que fohredi- 
cha es eßahlecmos,y confirmamos,par a q dttre 
y fea ßr me.y valedero para ßempre jamas.

^To*D(ilcidiofiArçobifpo de Cartíabriay 
que eßuue prefente conßrmo-

To Suario Obijpo de Ottiedo,que eßuue pre 
fente,confirmo.

T 0 Ouecca Obijpo de Afiorga ,  que eßuue 
prefente,confi

T o Salomon Obifpo de A ilorga ,  que efiu 
ue pre fente,confi

To'^uderico Obifpo de Lugo, queeliuue 
prefente,conf.

T 0 Tedro O bifpo delria^que eßuueprefen 
te,conf.

Suero 'TereXmayordomo del Rey,que efiu • 
ueç^c.

Pelayo GutierreXjfcudero de armas del 
R ey,que eßm e, ̂ 'c.
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j  C'mlaá de [ eon. i  p 2
uMeiendo X  mreXjoteftad,y gmernador 

c jííe e ftm e ,^ c . 
Rodrigo (fon^aU\ fotefiad,j gouernador, 

que ejlífue,^£. 
GujlmOfore^ote^adtjgouernador, q 

efime,^€.
Suero AíelendeT t̂potefiad.jgouerna. ^ c. 
^uúerreOforeX potefiad,(^c.
Ofirio GuUerre’̂ ottjladf^c,
Ramro Garda potefiad,(fc.
^TolaK eyna dona V  rraca.
To el Rey don Ordóho fu hijo.
ToelKej don (fardafu hermano.

^  Q^artintefiígo. Tedretefiigo. Pelayo tefit 
go. Suero tefiigo. c::^elendoteJligo. Vicencio 
Sayón del Key,tejiigo.

Cap. VIL De algunas dudas,que fe offrecen 
acerca delpreuiiegio referido.

Ratando cn e! capitulo quarto, dc fi el 
Key Maurcgato conccdio,y pagoa los 
Moros,el nefando tributo delas ci 

zellasjdixe, como algunos autores era dc cótraj 
rio parecer,y di ,dos o tres razones cn q me p a - j

xecio'
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^ ccio fc podian fundar.Pero cn efte lugar,y por 
la occafion del prcuilegio quefe acaba de refe
rir,auremos de dar algunas otras, que les ayu
dan mucho.Po-rqueauicndocftado confideran 
dojcomo concordaría ,el auer podido fcr prct 
miado cl Rcy don Rarniroprimero, y cl fenor 
dc la cafa de Villalobos, por lo mucho que en 
cfta guerra hizicron, con prebendas tan infig 
nes como Canonigos dcla Igleíia de León, no 
auicdo cnaqueltiernpo Igieíia,ní Canonigos, 
ni aun caíí poblacion, ni que fcpamos fenorío 
de Villalobos,no lolo no Ichalle falida,ni folu 
ció queme quadraífe.fino qcomunicadolo có 
perfonas graucs y dod as , fc me reprcfentaron 
tantasotrasdífíicultades y repugnancias, que 
dexaron por pequeña, y fácil, laque aíprinci' 
pío auia tenido por grande y difificultora. Porq 
fupucfto,que escócluííonverdadcrifííma, que 
los Reyes de Efpaña.y fus vaflallds »prometie
ron votos al Apoíiol Sandiago , yen muchas 
partes los an pagado y pagan, cn gratificación, 
y reconocimiento dcl fauor grande, que dcl re 
cibieron cn batallas contra Moros: ay difficul- 
tad,y no pequeña,fob re aueriguar, que Reyhi 
zo la promcí'a.y quando.La occaíion de dudar 
cs,porque la ciudad de Lcon (a donde refiere el| 
prcuilegio que fe celebraron ias cortes,y fccó-'

uoco
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aoco coda la genre del Reyno) eitaua detpobk 
da,ylocftuuo , halta que adelante la reedifico 
don Ordoño primero I'u hijo ( como dizcn cl 
Arcobiípo,y Moralcs,y otros.) Fuera deftocn? 
aquel tiempo,ni confta por hiñoriaS:,ni por ef- 
cticuras,quevuieí]eeneíreynü deLcon, ni en 
otro alguna de los Chriftianos de Efpaña, Ar- 
cobifpos con quien el Rey comunicail*e (como 
fe refiere en dos,o tres partes del preuilegio ) Y 
el dezir,que caíi en los tiempos, de la deltrució 
general de Eípaña ( que hizieron los Moros, 
reynandodon Rodrigo,)algunos Principes pe 
rczofos,neglig?ntes,floxos,y defcuydadas, cc 
cedieron cl infame tributo dclas donzelias,pa- 
rcceque repugna,y m ucho, con los que auian 
antccedido.Porque bien mirado,en folo Mau 
regato cabian aquellas palabras, y fi lo dixera 
por el^ni hablara en plural,ni lohiziera tan an 
tiguo^ni dixera(como dize) q dcfcédia del. Por 
q do Ramiro fuc hijo de don Berniudo prime 
ro,llamado el Diácono,y cftc do Bcrmudo fue 
hijo dc don Frucla hermano dc don Alonfo cl 
catholico(comolodizenlos ObifposSebaftia 
no de Salamanca,fant Piro dc Aftorga,Ifidoro 
dc Beja,y otros autores que cita Morales.) Can 
forme a lo q u a l, ni don Ramiro dcfcendia dc 
Maurcgato(quo era hijo baftardo de do A lófo

Bb cl

Lib. 4 . e. 
r^..
Lib, 1 5.

Fn la v!. 
,’aderte 
R e y . 
Lib. 1 
cap .2 8 ,
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d  catholico,hcrmano dc fu.abudo,)ni campo 
co dcfccndia por linca rcda.tlc ninguno dc los 
Reycs,que dcfpucs dc la dcftrucion auian rcy- 
nado.cceprodc don Bermudo cl Diácono,cu
yo hijo cra-Porque eílc don Bermudo fue hijo 
dedon Frucla , hermanodcdon Alonfoel ca- 
cholico.Elqual Frucla nofuc rey, aunque Au- 
rclio,y Bci mudo cl Diácono,fus hijos lofució, 
como q u e d a  villo.Dcmasdello dezir cl Rey,en 
d preuiiegio,.queconccdccllos votos, paralli- 
ílcnucion^y mancenimiéco, dclos Carionigos 
qucrcíidcn en la Igleíia dcSandiago.csncgo 
ció al parecer muy cfcrupulofo. Porque el aíío 
dcl otorsamicnto de la efcritura, ni auia Cano

• I  • 1nigos en San¿tiago,ni Iglcna,DÍ a buena cucn- 
ta Icfabia a donde eftaua elfanóto cuerpo, del 
Apoftol glorioíb. N i tampoco auia comécado 
areynareSe Rey do Kamiro.Vecfe fer cfto aííi, 
no folo por toJos nueftros hiítoriadores , que 
feriaían lainuécion dcí preciofo theforo, cra dc 
ochocientos y fetcnta y tres, íino también por 
vna efcritura dc donación otorgada a cinco dias 
del mes deSetiembredc efte mcfmo aílo,por el 
Rey do Alonfo cl cafto. En ella dize.q al puco 
q tuuo noticia,de q auia íido hallado el cuerpo 
del fan cto ApoftoI,fuc corriendo.a adorarlo, y 
reucrcciarío.Y afíi como a patro , y feñor dcto
 ̂ g¡
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da Eípaña lo adora , y Je ofti ccecrcstnillasdc 
tierras al rededor dcl ían£lo fepuícbro, y mída 
fc le edifique Iglefia. Anda cíla donacion refe
rida cnla hiftoria Compoftclana , y también 
la e vifto en el archiuo de la fan ¿la Igleíia. Por 
aqui coafta,comola data del prcuilegio es, de 
vn año antes, que ia inuencion del cuerpo del 
fan ¿to A poftol, y dc antes q comencaflc a rey- 
nardon Ramiro,ydemuchosañosantes, que 
vuiellelglcíia,có Canonigosen Sádtiago.Por- 
quecl Papa Vrbano fcgundo, por rcfpcclodel 
cuerpo dcl glorisofo ApoftoI,p;iíibla íiüaEpif- 
copal dc Iria,a San¿liago,y la hizo in mediata a 
la fcdeapoftolica, fegun confta par íu brcue da 
do en cinco dias del mes de Dcziembre,año dc 
nfafaludjdc mil y noucta y í’cys,q yo vi cn fu ar 
chiuo.Vltra dc lo qual,haze mucha opoíicio,a 
lafidclidad dcfcrcl priuilegiodcl ticpocnqfc 
refiere,no hazer meció del,ni dc fos votos, los 
tres Obifpos antiguosrauicdo.jfido táen fu tic
po,q ciObifpo de Salamaca Scbaftiano biuia,y 
icpudo h.ilhr cn ello,y tratado deítc Rey efcri 
ue,q peleo dos vczcs có los Moros,y ambas fa
lio vecedor.Finalmctelaeradeochocictos y fc 
teta y dos,q cnel fe fcnala,no cóuienccócl ticm 
po en q reyno dó Ramiro primero.Porq el Ar, 
cobifpo don Ro :!rigo dize, q efte.Rcy com eco
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i L ib. c 
íi-
cap.f4. 
Report. 
^p.c.io .  
U e rebps 
Hifpan.

L  b. 1
cU*

i  rey nar,era dc ochociétos y cinqucta y nueuc. 
Üó A ló lo dc Caítagcna obifpo de Burgos,era 
de ochodctos y fefcnra y vno.Chaucs,era dc o- 
chociécos y fcfcnta,Rodrigo SácliczObifpode 
Paiccia,cra de ochocietos y fcfenta y vno. Fran 
MífcoTarapha^cfa tic ochocietos y fcfenta y fie-
c. La hiltoriagcncral dize,qiiiurio cra dc ocho 

cientos y fcfenta y (j uatro.Y cl q dc todos cftos 
autores^ydc otros muchos,mas lefenaladerey 
,no,fon íictcaños. Y  los qcfcriucla muerte dcl 
Rey dó Alófo cl cafto fu antcccllbr, y cl quado 
coméco a rey nardo Ordoño piimci o fufucceC 
for.van muy Icxos dccorrefpondcr a eílo. Am  
brofio de Moralcs,quep.irccc trato las cofas de 
íu hifioria con mas cuydado , afíi cn fcguir au
tores graucs,comocn aprouccharfc (para fcme 
jantes aucriguacioncsJdcpreuiIegios,y de epi” 
taphios,dizc, que clic Rey comenco a reynar, 
era dcochocicntos y ochenta y ocho , que fon 
diez y ftys anos adelante de la data deJprcuile- 
gio. Y  no le da mas de ícys anos, y algunos me 
fesdc rcyno,Rcficrcparaprueuadcfto , cl cpi
taphio , qiiccfta cn la lglelia de Ouicdo fobre 
fu fcpulcura ( quevcrdadcr.amétefcdeue tener 
porcaliíicavliíluiioteftigo , ) aunqacalliefta 
era, por año de Chri(U) , como nmy de or̂  
dinaiio íe haüa : que (i fuera cra de Cefar,

auia,|
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auiamayorrepugniincia. En vnpleyto^qucfc
i  tratado enla real Chancillcria de Vallaciolid, 
fobrc la paga decile voto > entre la fan£ta Igle
fia del Apoilol,y ciertos lugares, c fabido^cjuc 
cnjuyzioan declarado Letrados,ypcrfonas gra 
ues^que vieron el preuilcgioprefcntado(que fe 
gun dizcn,no es cl original,ni Ioay,)que cnlos 
números dcla data, que eilancn cuenta Calle- 
llana,faItavnciento,y qucfe veeclaro como cf 
tuuo alli. Conforme a eilo,perfonas que lo an 
miradoconcuydado,fon dcparecer ,,quc qiiic 
concediolos votos at Apoftof. iagra.do,fuc don 
Ramiro icgundo . Porque eñe vaterofiffimo 
Rey,tuuoguerraconel Rey Abderramende 
Cordoua,y en vna batalla le mato ochenta mil 
Moros(como refieren los Obifpos de Aílorga, 
y Tu y.) Dóde entre otras feñales,y prodigious, 
que fe cuentan cnel prcuilegio,que llaman dcl 
voto del Conde Fernán Goncalez (que cíla en 
cl monaílcrio de fant Millan, y lo refiere Mora 
les,y Genebrardo,yotros)es vno que fe apare
ció enlabatalla,el gloriofo ApoíloíSancliago, 
y qucla batalla fe dio , fobrc la paga de ciertas 
’ donzellas cn cabello,que los Chriílianos dauá 
de tributo a los M oros, como en el prcuilegio 
fe cuenta a la larga,y lo trata de propoíito en la 
hiftoria.qllamandclConde,fray Concaio Re
i. " B b d ^

En U  v i 
da dcP-c 
Rcy. 
c.Si».

Lib. 1 6,
C . I + .

1 ib.̂ . 
chro.p.
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j (jrandelaidelalglefa

L l b . i i .
C . I 4 <

j.par.

doncío Abbad dcí'antPedro dc Arlanca,aunq 
entre hóbres dotos tiene poca autoridad aque
lla cfcricura,o preuilegio. Ayuda mucho a lo 
dicho afirmar Moralcs,queen memorias efcti 
tas demas detrczicmos años (_ en el libro viejo 
dc la libreria dc Alcala dc Henares,)ahallado, 
que efte Rey don Ramiro fegundo hizo por el 
tavidoria, cl voto de las vuádas de tierra, ala 
Igleíia del Apoftol Sancliago , hafta Pitucrga.
Y no faltando cn cl prcuilcgio dcl voto,el den 
toque fe dizc falta,fale bien la cuenta, dc auer 
fido efte Rey Ramiro fegundo, cl qucloconce 
dio. YlamifmahiftoiiaCompoftclana.quca 
raasdequatrocientosaños, quccompuíicron 
eres Obifpos muy dodos.por mandado dc dó 
Diego Gdmirez , primer Arcobifpo de San 
ftiago(queajuyzio dc hombres do<3 os,cs vna 
dc las hiftorias mas graucs,que tenemos de las 
cofas dcEfpana^ycomotalfegoarda cn aquc- 
llafaníba Iglefia,a donde yo la vi) dizc al fin dc 
la tcrccra p.'irtc,qac cl Rey don Ramiro herma 
no dc don A Ionio,que le rcnu ncio cl Rey no , y 
fe metió monjc(antcsquedicflela batalla .̂ Ab 
derramen,y lo vcncicftc,) fuc a viíitar cl fepul~ 
ehro tjel Apoftol Sancliago, y alli le conccdio 
cl voto,de que cada vn año,haíla Pifucrga, da
llan ccnfo A fu Igieíia.y afíi le dio Dios aqucll*

gran
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grande victoria. Lo qual dize Ihcccdio, tiendo 
ObilpodcIriaErmegildo. Y mirando la con- 
cclion,o confirmació,que hazen ala Iglefia del 
Apoftol Cigrado,losPapas4 ^afqual, Honorio, 
y Innoccncio,a petición,y por relació dcla nief 
ma Iglefia,y capitulares,(e echa dc ver,que ha  ̂
Wa de cftas votos,que oífrecio don Ramiro fc- 
gundo,en Sandiago. Ayudaadcmas defto,pa
ra que fc entienda,como efte fue, el que conce
dio los votos,y es fuyo el preuilegio refcrido,q 
también tuuo hijo O rdoño, y hermano Gar 
eia,como don Ramiroprimero, fegun Mora
les. Y mas que la Rcynafú mugcr fe llamo Yi 
raca,comoel prcuilcgio la nóbra. Y los Obif
pos antiguos Scbaftiano, fant Piro, y Pelagio, 
llaman Paterna,y no Vrraca,a la muger de don 
Ramiro primero. Demas de lo dicho fe halla 
en las cftrituras d^l tiépo de cftc R ey , muchos 
Obifpos,y caualieros del mifqio nom bre, que 
los nombrados en cl preui]eg¡o,yconlos pro- 
pios cargos. Y luhádel Caftdlo,en fu hiftoria 
délos Reyes Godos,no folo pone duda en cftos 
votos dcl Rey don Ramiro primero, íinoquc 
cs deparccer,quc le concedieron^ quádo cl glo 
riofo Apoftol fe apareció,cn tiempo dcl rey do 
Ramiro fegundojcnla batalla,que cl alli llama 
dc Acina< .̂ No obftantclo dicho,fon otros dc

Bb

ü b .  
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parcccr,<jucclprcuilcgio.y locncl contenido, 
cs del tiempo dc don Ramiro tercero. Fundan ’ 
dofc tambicn^cn que fu data es, ano de nouecic 
tosy fctenta y dos añadido cl ciento que fe a di 
cho faica^y tomádocrapor cl año del nafcimié 
to.Lo qualcorrcfpondeadon Ramiro tercero,! 
cn cuyo tiempo la Chriftiandad de Efpaña,11c 
go a la mayor miferia,quc dcfpues dc la gene • 
ral deftrucióauialJegado, como feaduirtio cu 
la hiftoria del gloriofo fant Froylan, tratando 
dc como efte Rey embio por cl, para cncargar- 
le,rogaflc a D ios, por cl remedio dc aquel rey* 
no,quc eftaua en vigilia dc perderfe^y con cfto, 
concuerda cafi todo lo contenido cn el prcuile- 
gio. Auia ya Arcobifpos,era Lcon cabcca dcl 
rcyno,y tan populofa,y principal,que erajufto 
fc cclebraflcn cnclla las cortes, fc conuocaílcn 
alli todos los que valia,para la guerra eli cl rey- 
no ( quepor fer en eñe tiempo tan cftrccho era 
ncccfiario.) Porque auia feñores particularcs,y 
cientos,en Nauarra, Aragon, yCaftilla. Y 
GalÍ2Í3,obedcciapor rey adon Bermudo^pri- 
mo,y competidor dc dó Ramiro tercero. Auia 
feñores dc titulo , a quien el preuiiegio llama 
grandes. Auia Iglefia,y Canonigosen Sandia 
go.Laciudad dc Lconcftaua fundada,y fu Iglc 
íia^y prebendas,.era lo mas infignc de Efpaña,y

coa
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con lo que mejor Icpudo premiar cl Rey fe- 
Dor de Villalobos^que yalo auia* Auian podi* 
do paílar muchos años, defpues de lamaluada 
concefion del rribdto:y Reyes floxos, y negli
gentes que lo permitieílai,délos qualesdefcc- 
dicílc ci Rcy. Finalmenteauia muchos,que en 
nombre,y cargos correfpondian con losconír 
madores del preuilegio. Empero como laaue- 
riguaciondeefiono meincumbe,y tan folamé 
te atiendo(enIo que voy tocando) a corrcfpon 
der a mi intento,lo dexo. Mayormente que e 
fabido,queticriehccho particular cíludio,para 
aueriguarla vcrdad,queen eílo ay,el Licencia
do Gil Remirez de Arellano,Oydor de la real 
Chancillcria de Valladolid^cuya nobleza, le
tras,prudencia,y claridad de ingenio, pudiera 
yo celebrar con encarecimiento,fin que lojuz- 
garapor tal,quien dello tiene noticia.Pero ba
ila poder afirmar,que correfponde cn el offieio 
dejuez,alapublicay vniuerfal eíperanca, que 
rigiendo muchas cathredasenla Vniueríidad 
deSalamanca/etuuo dc fus grandes prendas.
Y  cs entre otros indicio, y tcftigo calificado de 
ello,el cuydado quca pucílo, en aueriguar lo q 
a cerca dc cíleparticular ay , a caufa dc fcrjuez 
cn el plcyto,q fobrccllo fe trata. Puesademas 
dc auer rcbuelcoiníínidad dc efcrituras,y hifio
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rías antiguas, me an hccho cierto, que a ydó 
pettanal mente a v’*cr,y coníxdcrar,cl lugar a do 
dc fe refiere fe dio la batalla. Qj¿c verdadera
mente cs diligencia dc mucha cllima, y no pe
queña felicidad de ellos tiempos, que juczcs ta 
ocupados, y calificados, fin perdonar trabajo, 
ni gallo , pongan tantos^ y tan cílraordinario« 
medios,para dillribayr lajuílicia^cuya admini 
ftracion ios reyes ponen en fus manos. Affi en
lo redante que a mi intento toca, yi*e figuien- 
do la común . Ell:oes,qucquandotrarareclcl 
tributo dc las donzelias Chriílianas, dc la bata 
la de Clauijo,dc caualieros que en ella fc halla 

ron,lo fcñalare en tiempo dc don Ramiro pri- 
mero. Pues como mi prctcnfion cs ,.ac cica dcl 
cafo,y no del ticmpo,qualquiera Iccorrefpoa 
de.Y en cldc ninguno délos tres reyes Rami
ros ay repugnancia. Aunque como queda vi- 
ílo , cllan las cofas mas difpueílas , reynando 
qualquicra dc los dos vltimos, que cl primero.

Captí. Vi II- l̂yealgunosfíiccejfostocantesa 
la batalla de Clauijo.

A que por el prcuilcgio , ouc acaba 
mos de referir, fc a podido ccbar de 
ver,la liberalidad grande , que vfo el

ciclo
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ciclocon los Chnltianos dc Efpaña, no folo cn 
librai los de tan grande inifciia,y deshonra, co 
mo cra cfta cn que los tenia pucftos vntan in
fernal tributo,(ino también cn darles por per
petuo pacron,y capitan gcneral,al gloriafo A- 
poftol Sandiagojtío fcrafucra dcpropofito,yr 
refiriendo aqui algunas coíillas,tocantes a 
guerra, qucfuedc tanta honra, para los que fc 
hallaron cflella,comodc infamia, parales qut 
iCpudiendo)le huyeron cl cuerpo. Digo pues, 
que cl ceno de Clauijo(dondc cl rey dize, que 
fc le apareció cl Apoftol San diago) no es don
de cftaaorafundaaoclcaftillpdc Clauijo ( co
mo algunos picnían, ) fino cnlo alto de Ja pcria 
Tiircc.encl mifmoíitio,quetiene al prcfcntc 
la Ermita de feñor San¿liago,que cn memoria 
dcítc fucccflb íc fu ndoalli antiguamente, y tif 
nc concedidas las mifmas indulgencias , que 
Sanétiago de los Efpañoles dcla ciudad dc Ro 
ma,a quien cs anexa. Dcfdc cftc 1 ugar, bsxo e! 
rey don Ramiro, y los fuyos , porlosriícos, 
que caen 3 laparte del medio dia , haftadarcn 
vn monaftcrio dc Ermitaños,que-cftaua cnton 
CCS,y cfta aora,a la cayda dclapcña, llamado S. 
Prudcncio(por cftar alli fu fandlo cuerpo, y cs 
de prcfcntc de la orden dc Ciftcl. ) En cfta cafa 
con£cftb,y comuIgo cl fando Rey, y los f u yos.
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Yen iccompciiCi hizo dcípucs donacion aclle 
monaileiio,dcl ccrmino redondo, qucdcprc- 
fentepollccjconioconrtaporfucfcricura, que 
dizcn fchallarcfeiida entcramcnce,y confirma 
da,cn vnprcuilcgio,quecl Rcy don Sancho de 
Nauarra(hljodcdô Garcia el temblador,)otor 
go a cílc monafterio. Dcfdc cl boluio don Ra
miro a lo al to,y a ta cayda dc la dicha Peña Tur 
ce ( fuera dc los muros dc la villa de Clauijo, ) 
acomctio al enemigo , y fucccdio loque enfu 
preuilegio refiere. Efta tan frcfca aquella anti- 
guagucrra , cntrctodalagcntcdcaqucllaco- 
inarca,quenoiiîgola gente de capa negra (co- 
raofuclendíczir,)íinoloslabradorcs,^y ganadt 
ros hablan delUjComo íi vuicran pallado folos 
cinqucnta años, diziendo laprirocrabaralláfc 
dio aqui juntoa Albelda, y viendoíe cl rey Ra 
miro,y los fuyos dcsbaratados.fubieron huye- 
do por efta cucftaarriba,hafta llegar a aquella 
peña Turccra dóde,ay udados dcla afpcrcza dci 
íitio^y dclaobfcuridad de la noche , paífáron, 
como atras fe dixo.Es affimifmo tradición ccr 
tifíinia entre toda la gente dc aquella comarca, 
qucfuc tâta la rangre,quc aquel dia falio dclo' 
muchos Moros,qucmurieion,qucllego ate 
ñirlasaguasdclrio Ebro. Y deíb tradición tá 
rccebida.v adénrada porccrtifííma,falcel pare-

cerlcs
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j  Cmdad de L eon. i
ceiles a algunosocros, quefon mascuriofos,q 
lavlcìma batalla nofedioaqui/ino dos leguas 
mas adelantecamino de Calahorra,y muy cer
ca dcl rio Ebro, juzgando por cofa impoffiblc, 
el poder correr la iangrc , hafta llegara Ebro. 
Yoe  mirado con aducrccncia aquellos termir 
nos,y me parece,que no repugna (para crccr,q 
fedio (a batalla en aquel fitio, ) elllcgar laian- 
gre a Ebro .La razon es,porque fi lô  Moros, o 
algunos, fe fueron retirando a la parte del rio 
Yiuega(que corre como media legua dedifta- 
c ia je l morir algunos en aquel rio, o fu ribera, 
baftauapara qucfe cincllè de fangre, y dcl fe le 
pegaría a Ebro,en quien luego entra. Y  que fea 
3or el otro lado,ay menos dithculíad . Porque 
(frgun la tradición ) la batalla donde apareció 
S^udiagojccomencoadar enel vaUcjquc por 
ella cauía,dcfdc cntóccs fc llama de la v ido i ia, 
y '!e alLi.kfuecftendiédoporcl cfpacio, queay 
haíLa cl rio Ebro. Pues en todo aquel contorno 
fc tonfcruan nombres, correfpondicntcal íuc 
c'rllo. Vn buen trecho dedéilácia del campo de 
ia victoiia,dondefuecl prin icr encucntío , fe 
llama cl valle dc iamaranca A lgo mas adelan
te cn cl termino dula villa de M urillo , ihiman 
a otro vallcjValicde Moros. En la  mifmajnrif- 
dicion.harto rercadcl rio Ebro, cft îcl valle de'
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Va lerofo 
hecho dc 
jas d¿ze- 
Ila? deCñ 
l¿horra.

Ia muerte. Demanera,qucnorolamcnte pudo 
llegar la corriente dc la fangrc al/io Eb ro , co- 
mcncando a corrcr,dc dóde fuc el primero acó 
mctiniiento(ciicrpccial q yriamuriendo gcte 
por toda la corriecc,y affi yria la fangre caliétc, 
halla venir a encrar^por dó Je llaman ia corre) (i 
noq fin ningunaduda murieron muchos Mo 
ros enla ribera d jEbro,ycnÍa núfmaagua.Pues 
como el Rey dizc cncl prcaifcgio,/iguiédoe! al 
cácc^ganaró alos morojlaciuda.d dcCalahoria 

f E  n vn libro dc mano,q fc hallo cnla ciudad 
de Leon(tan aut:igao,que con diflicukid fcpo 
dia Iccrdo q cótcnia} cnirc otras coAis ellaua cf 
crira.quc caminando el Rey don Ramiro cn fc 
g,uimicnto dc los Moros,quc yuan Iiuyédo^ de 
úbatalla dc Claaijo.comollcgaílc a Calahor 
ra,yla3ComcticíIévnodclos capitanes princi- 
wlc'ídc fu cxcrcito.fc arrojo dctro dcla ciudad. 
Viílocílopor vncfquadrondcdózellasciaila 
dañas ,arremetieron juntas a metcifecn vn fue 
go,q<;lhiua encendido en mitad dclapIaca.Ad 
luirado el capitadcíenicjítc efpcótaculo ,ccho 
manodc vna Jellas.y Icrpicgúto la cauí'i. Ella 
le dixo.tj todas las donzellas dc aquella ciudad 
eíl:auan conccrcad.'is.y determinadas de arrojar 
fe en aquel fuego,al púto,q vieílcn, q la ciudad 
■fccntraiia. Queriendo mas fer abrafadas, que

auer
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auer de venir a fcr d cshonradas, y efcarnecid as 
¿C losChriÌlianoi;. P^r<juelbpueÌlo,cjuccjuan 
do la fortuna andana de parte de los Moros,co 
brauanen tributo las donzellas Chiiitianas5pa 
ra vfar con tilas íu lux uria. Aora quc le auiapaf 
fadoal ladodclos Chrirtianos,c|Ucrrian tàbicn 
ellos lleuarel melmo tributo,pai a el proprio er 
fcdì:o.Loc|ual tenían eìiaspor tan grande inifc 
ria,y dciuentura,quepor no venir a dar cn ella, 
clìauan determinadas de dar primero las vidas. 
Exemplp por cierto dc rara virtud, y digno de 
fcrcclebralio con ccleiHales aLibancas.Pero no 
ay cjuecípantar del valor dela gente de Cala
horra,pues tienen prouada fu intención, defde 
el tiempo c]ueÍos Romanos feñoreauan a Eípa 
ña(a donde como fe halla cn Valerio Máximo, 
y en otros hiftoiíadores^qefcriuieronlás guer 
ras,y trances dc aquellos tiempos, ) lagcntede 
Calahorra,moflro gradifiimo valor,fidelidad, 
y nobleza cn diuerfas occahones,quc fe oftVecie 
ron. Y aun no falta quien di>a,que fucccdio cn 
tonccs otro cafo,cafi femejátea elle. En cfta ciu 
dadfedctuuoelbuen Reydon Ramiro,y auié 
do el y los fuyos,dado gracias al Omnipotete, 
por merced tan particular,y feñalada, comocó 
todos ellos auia vfado , otorgaron el preuile
gio referido,Andando yo mirado los fugares,

donde’
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donde afiniia la tradición que íe dio la batalla, 
y preguutando , íi fcconferuaua alguna ícñal,.
o iaílrodclla,mc afirmaron, que defpues,que 
ellos fcacordauan,auíaiidefenterrado algunos 
labradores arando,hierros de lancas,.y otros pe 
dacos de armas. Y no folamentc dixeron efto, 
íino que tienen por tradición muy cierta, yal- 
fentadaen aquella comarca,quecl gloriofo A- 
poftolSanóliago afilUa,y prcdicoen ella,quan 
do la primera vez vino a Efpaña, y que el ticpo 
que alli íe dctuuo,fuc fu habitación en el lugar^ 
y íitio,que al prefente tiene vna Igleíia dc gran 
deuocion llamada defu nombre,que eílajunto 
alavilladelubera, adondcmuydcordinario 
obra la mageftad de Dios milagros, por intcr- 
ceíion de fu Apoftol.Dizcn pues.que cl glorio 
•ib Sanáliago apareció a los Chriftianos mas cn 
efta tierra,que en otra,y Ies ayudo a alcancar vi 
¿loria de fus enemigos, por aucr cl elíado pre
dicando cn ella. Comprucuancfto.cómoftrar 
todo aquel termino de la villa de Tubera, fem- 
brado de conchas,bordones,y calabacas,quc di 
zen,fon lasiníigniasdel Apoftol. Yoanduuc 
mirando por diuerfas partes de aquel termmo, 
y en brcue cfpacio dc tiempo,halle mas de cien 
conchas chicas, y grandes, muchos bordonci- 
ilos,ycalabacas,tododc piedra,labradas entan

ta
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ta p crfccció.quc ninguna de ]as muy acabadas, 
tjuc hazcn los aniñcesjes excede, ni llega. Y 
no folamentc cftan por cl fuclo, ííno que que 
brando qualquierapciia.o guijarro crecido, fe 
¡dcfcubren muchas conchas,y bordoncillos,la
bradas enclcoracódc lapicdra.Dc modo, que 
las cafas,las puentes , y los demas edificios de 
piedra cftan fembradosdc conchas ( cofavcrda 
deramcntc dclas rafas, que ay cn Eípaña , y a 
quien no lo a viftedifificultofádecrccr.) Prcgñ 
te(y nadie lo fupo}{¡ auiaalguna noticia , deíi 
eftas conchas fe halíauan defpues.qucel glorio 
fo Apoftol biuio cn aquella tierra, o íí acafoco 
menearon, quando muy adelante fe apareció al 
Rey don Ramiro,y a los fuyos.

€fNaucIero,la hiftoríagcneral,Mofen Die
go dc Valcrajllcfcas,y otrosmuchoshiftoria- 
doresafirmanjqueeftevalcrofo Rey don Ra
miro primero(como hombre grato a Dios, y 
fu fan £lo Apoftol,) dio principio a la indita or 
den de caualleria de Sanótiago, que al prefente 
vemos pucfta cn tan alto punto dcgrandeza,c 
parece fe leuanta hafta donde puede llegar 
dcftéo.Su habito,y iníígniafuc dcfde fu inftiti: 
cion,vna efpada coloroda fobre el manto blan-
cd,en forma de cruz,al modo denlas guarnicio 
ncs dc cfpadasantiguasfcomo en íenal, de que

c T  '

Volu, 2. 
fef.i p.
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Lib.2.
D eca .i.
c.p

Chrohic
c o . i .

H líloria,

L!f>. j.
c?í Íc

le dio por la vióioria, que cl Apoílol gano con 
acipada cnla mano. ) Vcrdades.que A nto

nio de Nebrijacn fus Decadas , y Pannino cn 
cl Chronicon dizen , que la inftituyo cl Rey 
Don Alonfo cl nono , y no Don Alonfo cl ca 
fto , como a otros auia parecido. Pero Vafeo 
afirma , que cl vio cn el monafterio de fanóH 
Spiritus dcla ciudad de Salamanca , vn prcui
legio concedido a los cauallcros dc cfta orden, 
porci Rey Don Fernando el primero. Y  A n
tonio dc Morales freylc dcla mcfma orden^ d¡- 
zccn fu hiftoria , quecn tiempo de cftc Rey 
don Fernando, ya auia Macftrr,y orden.Dclo 
qual fcfacafu mucha antigüedad . Aííi tengo 
por cierto, que lafundacion dcíla orden cs, dcl 
Rey Don Pvamiro,cuyocs el preuiIcgio,y que 
fucccdio en la occafion referida. Los de Cala
horra tienen por tradición, que fe inftituyo cn 
fu ciudad. En los libros, y memorias antiguas 
del feiíorio dc Valdeoí'era fc halla cfcrito , que 
clRey Don Ramiro lainíHtuyocn Logroño, 
y,quc fundo alli la iníigne Igleíia del Apoftol 
S3n¿i'iagc»,queay cnaquellaciudad. lulian del 
Caftillo en íu hiíforla dclos Reyes Godos tie
ne,que fuccedio en Lcon.vcnido cl Rey dc Ca 
lahcrra. Y que también alli íe concedieron ios 
votos a San (áiago,y fc otorgo cl preuilegio.Pe

ro
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ro todas cílas cofas (a mi parecer) corrcfpodcn 
mejor con don Ramiro fcgundo,otcrcero.

Capit, I X . T>e algunos caualUm^cjuefe fe- 
miaron en efla guerra,

O N  las cofas tocantes a cíla 
milagrofa batalla dc Clauijo, 
dc tanta honra, y cílima para 
toda Efpaña, que quando no 
fepuíiellc dclanteotro rcfpe- 
¿lo,niconíidcracion, cracíla 

harto bailante , para que todos fus naturales 
gu fiaran,de que íc les oflrccicra occaíion,de po 
dcr contar qualquiera particularidad, tocanrc 
a ella,por pequeña,que fucile, ( queen Tcme- 
jantc materia ninguna lo í'cria.) Y ficílaobli 
gacion toca a todos , no fcra razon le de yo Je 
mano , pues vltra della, e íido perfuadido a lo 
mifmo(con particular encarecimiento) de par 
te dc la gente Ecclcíiaílica , y fcglar de la ciu
dad dc Lconrporfer cílc negocio, de que aque
lla fandalglcíía , y república , hazen mucho 
caudal ( y con mucha razon, ) como dc cofa 
que les toca en particular . Es verdad, que me 
hizo encoger, ( aun para eíla breucdad , de 
que vfo ) ver lopoco ,quccfcriucn los muchos

C c z auto

UVA. BHSC. SC 12612



autores, quedcllohazcn mención : auiendo 
ncccílatiamcntcdefucccdcr cofas muy raras, 
y particulares,cn guerra tan famofa como efta: 
donde vno, y otro exercitofc vio vencedor, y 
vencido. Y cl dclos Moros eftaua formado de 
toda la gente belicofa,que auia cn Africa, y en 
la mayor parte de Efpaña, y el dclos Chriftia
nos ( aunquecramuy infcriorennumerode 
gente,) tenia metido áe reño en el juego,la vi
da , honra, y hazicndafuya, ydc todo el Rey- 
no.

^  En Galiziavi vnlibrodc letra dc mano, 
qucfeintitulaua Coronicadeloslinages anti
guos dcl Reyno de Galizia, finfeñalarfe norií- 
bre de au to r. E ft 3 u a c fcri to e n 1 a hoi a p r i m er a 
de letra mas moderna. Efte hbroesde Pedro 
Feijo Coroniftadci R ey . Auiendollealli ydo 
contandojcomolos Moros pidieron al Rey dó 
Ramiro e! tributo dc las cien donzelias, y lo de 
mas que fobre ellopaíIb:profigue diziendo.En 
efte tiempo,auia vn valiétc cauallero, llamado 
don Lorenco hijo dc don Gutiérrez Conde, y 
feñor dcl Breco.y Pófcrrada, y ademas fobrino 
dcl Rey don Ram iro. A efte cauallero feñalo 
c! Rey por Capitan general ,en la guerra, que 
fobre cfto tuuo con los Moros . Y aunque 
en todas las batallas moftro mucho valor,en la

vlti-
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vlcimafucclqueprimerollamo Sanatiago. Y 
cIcjue(metiédofe éntrelos Moros)por fu pro
pria perfona tnato a vn Rcy dellos, y gano qua 
tro vanderas. Refierenfe alli otras grandes ha
zañas,que elle cauallcro hizocon el mifmo offij 
ciò en Gahiia, córra los Normandos. Y lo tnif 
mo contra los Moros de Portugal,íiendo capi
tan de aquellas fronteras. Por los quales ferui- 
cios fe dizc alli,q cl Rey le dio la tierra de Mon 
doñcdo,yquclcfeñaloporarmas dos Leones 
echados,con ocho eslauones alrededor. Paila 
adelantelahiíloriadizicdo, que efte cauallero L!n*ge 
cafo con doña Anna Poncc,dcuda también del ren̂ âs 
Rey.Fabricaron cftos feñores, vnacafadc pla- 
zer,cn vn valle fuyo, vna legua dc Módoñedo.
Los Gallegos(como gente no muy vrbana) co 
menearon a llamar a elle valle, el valle dc don 
Lorenco.y doña A nna , y andando cl tiempo, 
vallcdc Lorenco,y Anna. Y corrompiéndolo 
aun mas, valle dc Lorccana, como oy fe llama. 
Dcdonde vino,aque vn hijo, quecftos feñores 
tuuieron .fellamaíledon Aloni'odc Lorenca- 
na ; cl qual fuc capitan general del Rey don O r 
dono,hijo dcl fobrcdicho don Ramiro. Dcfdc 
cftc don Alonfo adclantc,fcllaniaró fus fuccef 
fores Lorencanas.quccomoallia lalargafe re
fiere (trayendo Uggncrswon dc padres a hijos)

UVA. BHSC. SC 12612



fon los nobles Lorcncanas ,<juc oy biucn cnla 
ciudad dc Lcon. Yo guñaracn efla occafió, no 
cftar tan obligado a los cauallcros dcftc linage, 
y particularmente a do Chriftoual Rodriguez 
dc Lorencana^ Arecdi*ano de Mayorga, En cu
yo valor pudiera yo cftcnder la pluma , fintC' 
mor,de quca quie tiene noticia de fqs muchas 
prcndas,parccieralifonja,nicncarccimicntojG 
que yo pudiera dczir,que pudiera mucho, y co 
mucha razon.Pero bafta afirmar, que cor rclpó 
decn fus obras, y refpeéíos a cfta fangre real, q 
(comoqueda vi fto) hereda dc fus an tcpaílados, 
íin que a cl,ni a fu nobleza, puedan mas leuan 
tar,los muchos hábitos militares, las cafas fola 
riegas,las perfonas graues,q cn paz, y cn guer
ra fe an feñalado,y cada dia íc ícñalan de fu lina 
gc.Pcro fupucfto,quc la obligación , y afición, 
que a cftc cauallcro tengo , me podrían hazer 
fofpechofojcníoqucdixeflcdcl valor de fu per 
fona,lo quiero dexar, y correfponder en algoa 
cfta deuda,ponicdo aqui el blafon dc las arnus 
de fu linage,como eftaen el libro antiguo, que 
ya refcr¡,y dize affi cn fus malas coplas.

^ '‘De Lar enea y Annafueron 
ios Lorcnfanas primeros 
del'F̂ ey %amiro vinieron̂ ^̂

- :_______________ _— . . . ------------ --- —  -  •— — "i ■■ —
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comòfuertescauallerot, 
cien doncellasIthrtaron 
que en trénta a iS^oros danait 
ocho trajdores t ornaron^
J  loi ojoi les facaron, 
que mucho tyrani'^uan.
Por b  qual les diavn Leon 
el R ey mas que ellos trajan  
por los ocho de prifion  ̂
por cada vnovneslauon,
•oienda quelomerecian*
JEl campo les dio dorado> 
por fer defangre real, 
en orla blanco cs notado 
la nobUXa enfimmograda 
fer gentefteLy leal.

^Scñalofc affimifmo,y mucho cn cila guerra, 
cl feñor de Villalobos,a quic algunos atribuye, 
cl cargo de Al fcrczmayor dcl Rcy.Otros le ha 
zen capitá genera!. Y nofaltaquicdiga'( yam i 
juyziodizc bien,)q cracapitan dcla gente, que 
llcuauadelastierras delufcñorio. Comoqiiie 
ra q cfto ièa,pues no conftapor hiftoria, ni por 
ctcritura.ni por tradicion,q cargo tenia, el mo 
f t f  o gran Jifmo valor cl diaprimcro dc la bata-
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lla,y iuefolo cl qfupo conferuar fu vadera, quc 
fuc el remedio del capo. Porq acudió a clla, las 
reliquias del cxercito,qandaua derramado , y 
entre los demás el mifmo Rey. Y affijuncos pu 
dieron retirarfc cn orden drefquadron,y ayu- 
darfc dela afpcrcza de aquel fierro llamado pe
na Turcc. Tápoco cviííoautor,q fcñalcfu nó- 
bre, ni enlas memorias antiguasdclafancla Iglc 
dc Lcó(a donde cflá los nobrcs délos prebenda 
dos) fe pone mas dcl feñor dcla cafa dc Villalo 
bos.Enlas comcdías q ícrcprefcncá dcfta gucr 
ra,y viótoria ccicftial,hazen a eftc cauallcro ca
pitan gcneral,y le llama dó Luys Oforio. Pero 
cfto tiene tan poca autoridad,y crcdito,q lo fuc 
c quitar a las verdades,quado camina por efta 

fenda. Pues vcmos,qcn eftas rcprcfcntacioncs 
fc cuentan cofas,qjamas acontecieron,fcnóbrá 
capitanes,q noaíifticron,fc celebran apellidos, 
q muchosanos adelante fc inucntaron, fc refie
re linagcs en aquclla craincognitos, y fc cngrá 
deccnfucccftbs,qjamas fucccdicron. Yaunqel 
principal objcdo del poeta csmouer,y deley rar 
con todo cílb,quando íc an dc rcprc fcntar cofas 
gratiCs(cGmofonlashiftorias,yvidas dclosfan 
dos)es jufto,que vayan fu miadas cn la verdad. 
Pues dclo cócrario fc íiguen inc5 uinictcs.Porq 
como alas comedias aíiíle todo genero dcgctc,

Y cl
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YclvLilgoignoralasliccnciaspoéticas , tiene 
por tan cierto lo que alli fc reprefcnta^ q quádo 

cípues oye al predicador lo contrario , lo tie
ne por fabulofo.Boluiendo anueñro propofi- 
to,e intento.el feiíor dc Villalobos(tega cl car
go,y nóbre,qquifiere) hizo marauillas cn el1:a 
guerra,reparo el esercito,recogio la gente,con 
feruo fu vandera,c] hafta oy guardan (y có m u~ 
cha razó)los Marqucfes dc Aftorgafus fucccf- 
foies. Yaunfcpuededc2Ír,qnofoloelRey,y 
cxcrcito peleo debaxo defta vandera,fino tábié 
cl Apoftol Sanótiago . Afíi comofe vera adela 
ce,le fucporcílarazon cócedido,qcl,y los que 
lcí'ui:cedicíTl‘n,fucíTcn Canonigos perpetuarne 
te enlainfigne Igleíia dcLeó.Como lo an fido, 
yíon por efta razon los Marqueics de Aftorga, 
q proceden del. Yo e d^fíeado(y auprocurado) 
fabcr cn particular algunas coías dcíle valcrofo 
cauallcro^y acudiendo,a quien me pareció,me 
podiadarIuz,no la halle Y por no faltara cftc 
mi defteo, procui e ver cl proccíTo de vn pley to, 
qfc auia tratado cnla real Chancillcria deVa- 
lIadolid,cntre el Cabildo dclafanda Iglefia de 
Aftorga,y los Marqueics,y quanto alli auia ale 
gado tocante ami pretcnfion,eran tradiciones. 
Eftas aunq de fuyo tienen mucha fuerca,y mas 
cn cafosfucccdidos en Efpaña// muchomayorj

C e 5 quan-

fesclf A f  
rorga.
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quan Jo ion tan antiguos,con¡o lo csefte.ticnc 
cábicn cn fu fauor, los fucceifores del feñor dc 
Vilialobos(<|foiílosMarquefcs)clauerfedctié 
po immcinorial vfado.qen dosfclMuidadcs dc 
la Rcyna dc los Angelcs(lavnádc las quales es 
nueílra Señora de Agollo)fc faca a tiépo dclas 
primeras vifperas deia caía dc Cóííílofio ( que 
es la dcl Marques) vna vandera,q dizcn es, laq 
cl feñor dcVdlalobos traya cnla batalla dc Cía 
uijo.Lleuaclla vandcra.vn hidalgo dc los q  def 
cicndcdc aquella cafa, y van la acópañando cl 
Marques,con loscaualieros,juílkia,yrcgimic 
to.Delante della fe licúan taiícndo vnosatábo 
res antiguos de diuerfa hechura,q los de aora,y 
al lado de lavandera, quatro ciriales con velas 
cnccdtdas.En llcgádocerca dcla Igleíia, tañen 
rodas las cápanas,y los Canonigos falcn cn pro 
ccíió.haíla a puerta,c5 fus capas,y ccptros,are 
cebir la vandera,la qual licúan en proccíion,ha 
íla el choro.Entrados todosencl,cl Alcaldcma 
yo r íc íicnta cnla íilla dcl Dca,y cl q la licúa en
Ii dcl Chantre.y cl Regidor mas antiguo cn la
q  cílajiícoaclIa.Eneííaform aaíiílchalla el fin
d cías viípcras. Acabadas buclué afacar la v íík ’ 
ra delalglcíia,conla mifmaproceíion.Y 
llos dias da cl Cabildo al que lleua la vâdçM» 1* 
mefma ració de pan y vino,q a vn Canónigo.
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^Afiftio tá b k n  cncfta batalla, y con officio dc 
‘capitan,vn cauallcto,a quien las mcmoiiasan- 
^tiguas llaman Tejada. Aunque como en aquel 
Itiepo no auia apellidos aílentados.q llaman Al 
cuñas.Ic dcuieron llamar affi defpucs, por auer 
tenido fcñorio,o honor dealgú lugar deíle ape 
llido.Era cíle cauallcro tá¿valerofo,qcn eífa oc- 
cafió nadie le excedió, excediédo el a muchos. 
C ian d o  cl Rey don Ramiro(vcncida ya la ba 
talla) quifo boluerfca Lcon,lo dexo cn aquella 
frontera,con titulo decapita general della.Hi 
zolo afíi mifmo Alcaydedel caftil lo de C lauijo ,  
y del de Viguera.q eran la llaue, y fueica pnnci 
pahpara la dcfcnfa dcaquclla tierra. El R e y  d ó  
Sancho Auarca , cnvn preuiiegio qotorga a 
monaftcrio de Albelda , año dc nouccientos y 
vcyntcy quatro(y lo refiere Ambroíio de Mo- 
ralc>)trata,de quan fuerte,y inexpugnable era, 
cl caUillo dela ciudad de Viguera.q pues cn  aql 
tiepo era Vigueta ciudad,dcuiafct gr a d e  coía. 
lÚEaronfe le al valcrofo Tejada, d o z e v a l i c n c c s  
caualieros,d c l o s  que cnaquellajuílaguerrak 
auian hallado E ítos (co n deíico dc fcruir a n u e 
flro Scñor)fc quificró quedar cnla frontcra(pa 
radcfenderfufanftaley.) Concílat.in buena“ 
cópañia¡yayuda, nofoloél Alcaydc det'.ndio 
láfrontera.yconfcruolos caflillosíq como tan

Linage 
de’los Te’ 
jadas.

im

i
Lib. 1
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Arnaas 
de los T e  
jadas.

importancesíe Jos pretendieran dinerfas vezes 
vfurpar los Moros)íino qacometicndolas mu 
chas vezes^y de diucrfas maneras Jes vino a ga
nar tada k  tierra,q ay defde aüi a Aragón. Dio 
le cnrecópcnfadeltosferuicias,clRey don Ra 
mirOjVn higar en tierra de Lean,y vnos motes 
en aquella comarca,donde era Alcaydc (llama 
dosen aquel tiépo, los montes Cadines) y def 
puesaca(comandoel nóbredefufeñor)los mo 
tesde Tejada. Concedióle mas, q traxeílcpor 
armas vnefcudo,al qual atraucfaílcvna cruz,en 
feñal dcl zelo,con que auia feguido el eflandar- 
te del crucificado,y que enel encuétro del efcu- 
jo  vuieífe dos caftillos en campo verdecen me
moria délos dos,que en aquellapradena,y mo 
caña verde,cl auia tenido a cargo, y defendido 
de ios Moros. Diole mas dos medias lunas,có 
trezeeílfellasen circuyto.Las medías lunas pa 
ra fignificar,lasmuchasváderas,qauia ganado 
alos Moros(por fer eftainfignia la qen ellase- 
llos traen,)y laseílrcIlasporel,y los dozc cana 
lloros,q concl aíifticron a lo fübrcdicho, cuyas 
hazañas refpladeciero en toda Efpaña. Dio affi 
iTiifmoa todos trczecncpmü otro monte (con 

Ŝeñores jfujurifdicion ciuil,ycriminal,llamado Valdc- 
liv^íde ofera,por los muchos ofos.q cn elauia) ciqual 

monte era,a donde todos ellos (hechas fus cor-O fera.

re-
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I jC íuddddeLean. . 207
'rcrias,y caualgad.is)fc rccogian,y cmboícauan.
N o quiíieró eílos caualieros diuidii lo , fino de 
coniim confencirnicntojcdificato en cl treze ca 
fas,cada qual lafuya,ordcnando,q cn ningü dé 
po pudiclfe aueralli mas numero,ni aquel íeno 
rio íc enagcnaílc.ni diuidicíÍe, fino q los legiti- 
mos fucceífores dc cada vna dc las trczc caías, o 
folarcs,gozaílen ygualméte del feñorio, y apro 
uechamientos del termino.Reprcfentando to
dos los fucceífores decada caía, la pcrfona del 
primero fundador.Por cílar diuidido cflefcño 
rio cnaqucllas treze cafas folaricgas.feanllania 
do.yllaíman deuifas.Y porq fcenticnda que es, 
y que quiere dezir ella palabra dcuiía.tan vfada 
cn Efpaña cn tiempo antiguo, quanto celebra
da. y cllimadicn cl nucl!;ro,mc cl parecido to
carlo en ella occafion.El fabio Rey don Alon-I 
fo en fus partidas afirma,que dcuiía tanto quie|ĵ _̂''ĵ '''  ̂
re dezir, comoJicredad, que viene al hombrel 
dc parte dc fu padre, o de lu madre, o dc fus a- * 
buelos,o dclos otros de quien dcciende j y es 
partidacntreellos.cfaben ciertamente quan 
tos fon, e qualcs los parientes a quien pertene- 
ce.El padre fray Hernando dcl Caílillo,dccla-^ 
rando cn fus centurias eíla ley,dizc,que el PsCy l!.i.c.¡ 
don Alonfo entiende aqui por dcuií a,vna par
te dc hazienda, que confilte en folares .orafn’;,

vaila-
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vaíialiosy hcrcdamicncos,qucaÍgunosciuallc 
roó,o hijosdalgo tcnian cn los cci minos dc al
gunos lugares,cn los qualcs clbua heredados. 
Eíto a mi juyzio quiere dezir, que los hijos , o 
fucceílbrcs de vn hombrcfcñaladocn nobleza, 
para memoria,y ceüimonio, dc que procedían 
del, y eran fu propia fangre,diuidian la cafa, o 
otra alguna püíIcfíion,o derecho que íuuicdc, 
(como cn muchos Obifpados vemos, que es cl 
patronazgo de prefentar beneficios) cn tancas 
partes quancos ellos eran. Y auque dc la tal par 
te,o quiñón,no fe Ies fíguieífe iii teres, la confcr 
uauan,y dexauanafushijos.y hcredcros,como 
joya,y patrimonio dc mucha cÜima.Y cíla par
ce, q a cada vno dellos caya,fc liamaua dcuifa, 
por ellar diuididadelas dclos octos. O fcllania 
ja folar,porq era fuclo,o parte dcl que lofue,dc 
aquella perfona,o perfonas dc quien venia enea 
riada la tuente de fu noblrza. Y por cita razón 
fc llamauandcuifcros todos aquellos, que ce- 
nian parte cnla tal cofa diuidiJa , como algo 
dcílo noto Ambroíio dc Morales. Aunquca Je 

Lib. 1 3, lance,en ti difcurfo que hazc del linagc dcl glo
riofo íando Domingo,dizc,quedcuifaeracicr 
to tributo, que los cauallcros tcnian, cn las be
hetrías.Lo qual,ni meparecccsaffi, ni tampo
co lo dize fray Hernandodcl CaíVillo, aquien

cita
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cica para prouarlo. Porque muchas dc cílas dc- 
uifas,y dcuifcros^fc hallauan,y fc hallan al píx- 
fcntc, cn los lugares dc las merindadcs de Ca 
ítillala vicja,y Rioja,quc ni fueron, ni fon be 
hctriaS;,fmo fcnoriojurifdicional dcl Rey, o dc 
algún ricohombre . Como todo cfto fcconi> 
prucua por cl libro del bezerrorquc auiendo ef 
tadoenel Regiftro dela real Chancillcria dc 
Valladolid muchos arios,fea licuado dcpocos 
a cfta partc,alosarchiuos deSímancas. Y  creo 
(íin duda) que no leyó aquel libro, oil lo leyó, 
no lo aduircio cl Licenciado luan Garcia, fifca 
que fuc en aquella audiencia, pues tratando de 
propofito en fu libro,que intitulo dc nobilica- 
tc,dcl verdadero fentido dc cft^ ley de las parti 
das , y deque fígnificauaantiguamcntcaquc« 
lia palabra deuifa, fc contento con citar vn ca
pitulo de la chronica del Rey don luan el pri
mero. Dcl qual(fi no me engaño) fepuedc Ta
car poca luz y paraclentcndimicntó delo que 
elpretcndia, y aqui fc trata. Porque ias dcui- 
fas alli I cferidas,confiftian cn folos diezmos, y 
afíi ni era , hi puede fcr cxcmplo, queajufte,y 
fc ciña con las dcuifas ,de quien habla cl ya di
cho Rey Don Alonfo. N i tampoco lo es o 
tro qucel mifmo fifcal crac, de aquella inííg- 
nc, y cclebrcdcuiía de la Picina , folar cono-

cap. 10 . 
a ííc .i  2.

ila Picína»
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■ Câfa de 
V srron

Rey. I 7,

cap .3 S.

Sam arlo  
de lina-
ges.

D ifcurfo  
del lina- 
r e  dc I08 
R e  m irez

cilio dc noblcza.enlatierrallamada la Sofierra 
dc Nauarra.Dc cuya iníHuidon pudiera yo de 
zir mucho, por aucrlo Icydo cnvnaobra,<juc 
efcriuio en verfo, Francifco Varron, y en la hi- 
rtoria dc Najcra , que recopilo fray Pruden
cio , adonde citan las fcrituras dcfu inílku- 
cion. Y  cn cl libro dc las fundaciones dc las ca
fas de nueílropadrc fant Ben'rto, y en otros au
tores , Fuera de la noticia, que (com o natural 
dc tierra cercana a laSoíierra , adonde cítala 
deuifa) étcnido de muchos cauallcros dcuife- 
ros della:yparticularmentedelosdcl apellido 
de Rcmirczjcomofonlosdclacafad'el Conde 
dc Aguilar,quc como feñores dclos Cameros, 
poíIc¿,y goza,grades cflados en aquella tierra, 
y  porque venga acucto dc nueílro intento, tá 
bien la tengo dc los Remirez dc Quiñones de 
laciudad de Leon,cuyasgrandezas ymos trata 
d o . Los quales, fegun vcrílíca cl maeftro Isla 
cnfusfumarios, ycl Secretario Salzedo cnel 
difcurfo, vinieron alli cn tiempo de los Reyes 
Catholicos , con honoríficos títulos; ycrah 
patroncs,y feñores de efta dcuífa dela Picioi.Y 
lomifmo puedodczir;dcl LiccciadoGil Rcnlí 
rez dc Arellano,Oydorde la real Audiecia de 
Valiadoiid,cuyos progenitores aunq fetralpH 
taron a Vil¡ací^ura deHaro,deíccdi3ndeaqui
;■ ~  ™  sTn
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fxn otros muchos caualieros hidalgos,dc las vi 
ila* de lubcraj Auto!,Murillo, nobles notan 
to perlas cxccutorias ploi»adas <jue ticncn^pa 
ratelUmonio dé fu nobleza, quanto por traer 
ladcriuada de los antiguos caualieros, patro 
nes,y diuiferos- 'Pcro(iinninguna duda)fi bic 
feconfidera.Ìu primera, yoriginaíinílitücion 
y antiguasordcnancasjfuc aquella diuifa, vna 
inftitucion de orden militar,dchonra de caua 
lleria.eftablecida por don Saiicho Ramírez, q 
por derecho dc jufta fuceeision,fuc Rey dcNa cap/jl.\ 
u ar ra (co ino efcriuc Garibay,y Daualos,a imi *+ 
tacion de otra diuifa quc ios mifmos autores ì 
atrihuycn al RcyGar^i Sàchczfuabuclo.Gu- 
yas iniignias cran la jarra, y azucenas de nuef- 
erafcilpraiquc como vemos fc an confcruado ;bro4. 
fttlos cfcudos deità dcuiía dcla Picina,pucftos *'?*•*• 
fobrc cllas,por timbre, Yparccénkvnay otra 
bien femcjantes,a las deuifasqticinftituyocl 
Rey don luin cl primcrp. Pues cfto quc por fu 
temprana inticrteno tùuicroh cfFccocomofc 
cucnta eh fu choTonica. Afsi me parccc quc de 
ninguna dc cftas tres fcpucdc traer cxcmplo so!/i. 
jufto ni propriopara declaración del vocablo
dcuiía,dequicn fe trata cn aqüclla ley del Rey  
don Alonfo.3icn cs verdad que crdclaPií^na 
ti.-ncalgunas calidades y íeqtiiíit05! qíic paré-

ü d  cc
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OrJcnan 
<;as.deia 
no.U 7 j.

iPart. I .1 
Í, ;■ 11

cc cifran,y corrcfponclcn con cl nombre dc de- 
uifa.Como es auer tenidopatron,y titulo,dcC 
dc fu fu ndacioii (quc cs cl pariente mayor.)Lo 
qual mira a lo quc cs orden dccauallcria. Co 
moconfcruar nombre particular ,qucmiraa 
lo quc cs fular. Como auer de fucceder en elk 
por linea r còla de var on,dcfccndicntcs dc do» 
Sancho Ramirrz,primcro patron dcia deuii'ì, 
y lie fu hermano mayoi c Rcydc Nauarra, 
{un Garci RamirczjO de algunos de aquellos 

primeros hijos dalgo , que fueron la balay ci
miento fobre cuyo va'oryuoblcza fe fundóla 
dcuifa(comopaiccc porfus o'rdrnancas, en c 
proen)io,dc ias qualcs fe refiere ia cic» itura. dc 
fundacion.Y con cito, como dize la ley dcl¡ 
Partida,fc fabccicttamencc qu5tosíón,y qua- 
Icijlos parientes a quien pcrtcncce aquella dc- 
uifa.Y como en otra parte dizc.ia nobleza dé 
los niayorcs,y progeniroré«,pcrtcnecc, y vie
ne a los decendientcs, coniohcicdad. Compa 
tando cl derecho de fangre, y poniéndolo cn 
lugar (le hetcdadj para declaración deaquelia 
ley; y dc la palabra dcu'sfa, cn cl prcpofíto dc 
cjuc h«blamos. Peroningun excmplodclos 
tres rcfcridos,ni dc quantos otros tengo ncti- 
ci-a,c hallado tan pioprio, y tan ajuftado al ta
lle dcl fentido dcla ley dcla partida, romo 1.1

dcuib
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^leuiíaac váldcólcia,porcuydOLcai[sion fea di 
choto Jo !odc halla aqui. Pues cn Cila cíla c 
toJo,y las pai tes quan cumplido íepucdc dei 
car. Adcconfcruado cilainíignc antigüedad, 
/fcconfcruadddcfufunda ion,finaucrfjita 
do legítimos fucceílbrcs, para cada vna dcla? 
írcze dcuiías. Y cn algunas fcaydo confcruan 
dóiafucccfsion por linca Mafculina. D c to
do lo ccfciido, y de otras cofas tocantes a cftos 
folarcs, fc hallatcladon en los libros , que de 
iiiucho tícrcpo a cfta par te , fc confcruan cn a- 
qucl fcñorio,y también cn otros originales aú 
tiguos,queay cn poder dc los feñores dcl Eilá 
afíi mifmo aicntados cn cftos libros rodos los 
hijos dalgojfcñorcs década deuiía.y la parte dt 
rentaquclcs cabe,dc laqueen cada vn año pa 
gan los arrendacarios que biucn cn las trczc ca 
las. El dia dc los gloriolos apoftolcs fant I’hili 
pe, y San tiago, en cada v n i ño , fcjuntan alli 
cftos feñores, (que por fer negocio tan cahfi 
cado vienen de diuerfas partes , y algunos dc 
muy Icxos.) Ejigcíc por votos de todos Alcal 
dc mayor,y Diputados,para aquel año,y el al
calde mayornucuamcntcclegidojconfirmala 
Yara a vn aigaldc ordinario, que los trczc vczi- 
nospcchcros eligen de entre fi.Con cfto auicn 
do Jado 01 drn cn loioíantcal gouicrnó dc l te
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ñoiiojle van codos. Y no obítance, que ei oííi- 
do Je alcalde mayar es f»n interés, lo eíliman, 
y tienen pot muy grande;y calificado(y con ra 
7on) les elcétos cn el. Ei licenciada Tejada 
dclconfejodcíuMagcllad,que oy biue (ydc 
cuyo valor,lctras, y prudencia, pudierayo ar
mar aqui vna rica tienda, il de t]_uien tiene tam 
bienprouadafüintcnGÍon,nofedixera masca 
1 lando) eílimo en tanto ctla vara,qucle venia 
por fu nobleza,como la de corregidor dc Tole 
do,qucadualmentctenia,qüandoloeligieró. 

orquc todos fus progenitores,como fuccclló 
es de vn varon tan valeroío^y feñalado, como 

ú Alcaydc,y Capitan general Tejada, (princi 
pal fundador de las dcuifas) lasan fauorccido, 
y caliíicado,por auer ydo fiempre la fuya de va 
ron en varon, y auer íido todos ellos perfonas 
de muchacalidad,yprcndas.Afsipor no falcar 
en cftc particular a los demas, don Frácifco de 
Tejada fu hijo,que agora tiene la vara dc Alcal 
dedelconfejp de Nauarra)a tenido tambienla 
dc Valdeofera.Vltimamcnte el fobre dicho oy 
dor Tejada a compradolas alcaualas de aquel 
lugar,y las dexa con condicion a jamasfepue
dan fubiivEn algunas memorias e leydo, que 
efto« dozecauailcro«^ fobrcdichos  ̂fuero hijos 
dcl valiente Alcay<!c TcjádarPcro (noobftan-
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ce que para todos cra ganancia, es negocio fin 
fundamento.Porquc llipucfto que todos los fc 
ñores tienen armas,y apellidos patticulares,di 
f t ln â o s ,  y  diucrfos cn t o d o ,dcl d c lo s T c ja  
das,cs cicrtOjQUC no fon vnos. Eipecialmcnte 
no auiendo en las deuifâs faltadoiucccilbrcs, y  
cn algunas varon. C o m o  entre otras a fido la 
dclos Loberas. En laqualdefdc clprimcro L o  
bcra,quc vm o dc Galizia,y fue vno de los dozc 
caualieros,que anduuicrô cn compañía dc T c- 
jada,jamas an faltado Loberas. Y  que fc llam o 
Lobera cl primero fundador dcla deuifa, y  que 
vino dc GaIizia,no folamcte lo afirma la comû 
tradicion«quc dello a y , y  cl hallarfc vnas m if  
mas armas cn loscfcu d osan tigu os, fi n o q c n  
poder dc los caualieros de efta cafa y  linaje q bi 
ucn cn la villa dc Pontcucdra, fc conferuan cf- 
aituras.quc conticacn,com o vn cauallcro L o  
bcra vende a vnos hermanos fuyos cierta hazic 
da,que tenia cn Galizia. A u icd o  referido la cf
critura,com o cl dicho Lobera auia venido en 
compaoia dcl O b iíp o  de Iria.a la guerra que el 
R.cy don Ram iro tuuocon los M oros cn Cia- 
uijo.iobrcla defenfa dcl tributo délas cien don 
zcilas.y que fcauia quedado en aquella fronte 
rade los M oros - Ës verdad, que en la dcuiià de
los Lobera s fc nombran algunas vczcs los C a

■ ¡3 1 1  b̂c-

Loberas.
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bej os.La cauía.de ello es(cotno le halla por cl 
criturasantiguas,quc eftos dos linajes le mez
claron antiguamcnte.Y afsi íus delcendientes 
vfan indiferentemente del vno,y otro.apellido 
como tarabicndclas armas. Por lo qual los Lo 
beras traen juntamerlte con elcrcudodelas fa 
yas(quefon vna cabcca dc Lobo,y vna eftrcl 
todoencampo verdejlas délos antiguosfcña- 
res del-os Cameros.

^  Por ícr la nobleza, y hechos hcroycos, 
cftimulo dcyiitud,y vn efficaz dcípcrtador pa 
¡aquelos qucfe precian dc bien naícidos,tra- 
'ajenpor imitar, y fcguir los paflosdcaquc- 
'los .cuyos hechos lesión giatosmiccdctcnir 
Jo en hazer tan particular mención, dc cíios 
auallferos. Y  tábien por pareccrme ño yua fuc 

i a dc nueftro propofito ladiucrfion,aiínqucIa 
Hiicra. Pues bien miradotódolo qucfcadi- 
;:ho nofolo rcdurídacn honra dclos qcn aque
lla íánda guerra de Clauijo fe fcñalaron ( dc- 
rendiendolahonra dc Dios, y íuya) fino tam
bién cn la dc los muchos.quc (como c mos vi
fto) dellos dcdendcn; incitando los con ef
to a correípondcr cn fu s óhras a las dc a q u c l ló i  
de quien fcprccian. Porqu^c que coía pojia te
ner masfucrca.y cfficaciapafamoucr a cxcrci- 
ioSiiobles, y virtuofosa los Marqucílcs de A-

llorga.
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Uorga.alos Lorcncanas, y cejadas,como ver,y, 
conüácrar, que dcfcicndcndc perfonas, q tan
tos cientos dc años a tras eran nüWcs,y valero, 
fos?Lo mifmo podemos dezir dc tantos fucccí 
forcs,comoay délos trezcfeñotcsdc Valdco- 
fcFa,y en particular dc los Loberas dc lós qua 
es no folo entre los caualieros dc efte apellido 
y linajc,fino en codo el Rcyno dcGalicia es tra 
dicion y fama muy conftantc ( que es cl mejor 
teftigo cn cafos de femejance ancigucdad ) que 
Jcfcicndcndcla Rcyna Loba. Comotambien 
lo afirma Molina. Afsi mas dc ochócictosaños 
antes dc la guerra de Clauijo eran ios Loberas 
Reyes en Galizia, y oy efta cn pie cl fámofo 
Caftiiladcia Rcyna Loba, dequien ellos dcl- 
cicnden , Nobicza porciertode las mas anti- 
guas,y calificadas, que ayen Efpaña • Vltradc 
juntatft'cic ciauer fido la Reyna Lbba,y fu ma 
tídóprogcnitores fuyoSi dé los primeros, que 
recibieron cnEípaña,y profcflaron lá ley cuan- 
geli¿:a;que es otra admirable calidad.

Capitulo. X . §l̂ e los^tj<idt\.eony 
tMaropuifei de Aporga fon canó

nigos dtlafanRayglefia 
dtLeon. ■

Libro’ díf 
linajes 
G»licia. *

ü d T
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A quc en ci capitulo palia 
dolca dadocucnca de alalinos 
valeroios caiialleros, quepor 
hallaife cn cfta iànita guerra 
n d o lo  fueron premiados de 
Rey dcl Ciclo (cuya honra^y 

ieruicio pretendieron) fino también del dcla 
tierra(quclcs dio dones,c5  que ellos^y fus dcf- 
cendientcspudiellèn biuirendekanib^y hon- 
ra)ferajufto dezir también del don particular, 
con que los hombres premiaren, al Rey don 
Ramiro, yafu Alférez . Porque noobliante 
que el mas,quc humano fucceíb dc efla guerra 
etcrnizoel nombre del rey don Ramiro, y lo 
hizo celebre , y famofo en los ojos de todo el 
mundo, con todo eflbel Vicario de Chrifto, 
(que en efta fazon gouernaua la yglefia) cn fe- 
ñal del cípiritual regocijo, que toda ella auia re 
cebido,de ver libres los Chriftianos de Eípaña 
dela miferable leruid umbre, cn que tan infa
me tribito los tenia pucftos,quifo premiar con 
fus proprias joyas alo^ principales miniftros de 
cfta libertad. Y aunque muchos lo fueron jpor 
auerfttíeñalado mas el Reydon Ram iro, ycl 
íeñor de Villallobos, les conccdio,que ellos, y 
los que dellos def?cndicflen para fiemprc ja
mas. fucilen canonigos dc ]afan<íéa, y infisjne

Igiclja
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J  Qiíidíid âe L eon. J i j
Iglcfiadc L e o n ,y conio talcs gozaflcn de co 
das las preeminencias ancxas' a la.dignidad.
En lo qual(me pârece)Quc cl Pontífice fummo 
nofoîoa tendió apremiar cl fandozelo, y va-i 
lor dc los fcbrc dichos, fino también a honrar 
depaflb, y autorizar ianobihfsirna Ciudad dĉ  
Leon . Porque fuera defer la maspriodpaUy| 
populofadel icyno,yadódelosReyes afstflian 
parece que cn cita guerra fe auia feñalado mas.i 
l’ucscnellafe auia tratado dc lo tocante a eña 
gucrra,celcbrado Cortes^dado leyes, y fueros, 
declaradoíic la guerra, coauocadoflèlagentc, 
juntado el cxercito, y finalmente yendo ( fin 
duda)enel la flor dcLcon.y fuya. Porque co
mo efta ciudad fuc tundaciondeloldados,y 
plnc.i dcgucnte dc guerra,y por eílodecfccr 
que fus moradores la continuaron, y los hijos 
fucccdian dc ordinario a los padres eu los exer 
cicios, cra fin duda gente bclicoía ,y dieñra. 
Verdad es,quc en cl archiuo de lafan 6la Iglefia 
dc Leon.noparccc bulla, donde fc halle noti
cia dc eíia conceíion .Pero efta tan recebida la 
tradicion,dequcfuc aísi,quc entre los mocos 
dc aquella Ciudad, cs cfto viejo ; ficndo pocos
o niiigunosjlos que nofaben.quc los Reyes de 
Caftilla(encjuanto Reyes dc Leon) yJos Mar 
qucíes dc Aftorga(cnquantofucceíiórcs dela
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^ranJe'^as de U Igleßa
cal'ade Villalobos)ion canonigos dcaqucilc 
iànóìa Igleíia, por conccfsiondcll^apa. Y  que 
conio tales tienen filia en el coro, los Reyes 
ala njano dercchá,y los Marqucfes ala yzq uier 
da,yquc hall3ndoíie qualquiera dcllos prefsn* 
te;gana la razien, y diftribuciones, que vn ca- 
nonigo-Ycntodaslas memorias,antiguas, y 
modernascvifto,qucelprimero prebendado, 
qucfe nombra,es elilcynueíl:r.ofcñor,y dello 
fe han honrado, y preciado mucho fus antccef- 
forcs. Porque dcl Rey don Fernando dcglo- 
riofa memoria primero de los deíle nombre, 
efcriuc cl Ar^obifpo, quccílimo cntantocíla 
dignidad , que cantaua en cl coro con los. dc 
mas canonigos,y cn las proccísioncs guardaua 
fu grado. Y elmiítno autor,yIahiíloria gene
ral cuentan. Q u e  viendo cíteíindo Rey andar 
dcfcalcos los niños dc coro.dc.aquella £íb-¿Í2 
yglcíia.IcsfeñaIo.rcnt3particulai:paracaparos, 
También dizenlosquc Iobycron,alosquclo 
vieron , que'eílando cl Catholico l^ey don 
Fernando cnaqucIlaCiudad,(adoridfcauia ve-’ 
nido con muchos grandesa hallarfe prcfrntc, 
y fcftcjar ci recibimicnto,q i'e hazia alarcJiquia 
del gloriofo Centurion,y martyr lan Marcello 
qocfc traflacbua,dcfdc iaciudad dcTánjar(dó 
defuc martirizado)a]adeLcon ( de dónde era

natural
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iiaturay ucmprcjcjuc cicacholicoKcy tucaico 
ro.l'c ponia cniu lüia de caRonigo,y como cal re 
ccbialas diftnbucioncs,qfclcd3üan.Y vicndo 
que ci Marques de Aflorga ( q cllaua aisi miiV 
b îocaclcoro,yenfu illla de canonigo) queria 
üarfus diilrihuycioncs avn TruIiàjlcdixo.Mj- 
rad Marques lo que days,porquc me parccc in 
decente,q diifribuçioncs tan honradas le em 
pleen en Truhancs. Y cl Marques tfonPedrOj 
quc(poriu mucho vjlorllamauâcii Flandes c 
gran M arques,elèinio en tanto citapreberida,o 
quaadofalio la prematica , quevedsuaalosic- 
glarcs cl andar a mula,vio cl dcUaj3lcgàdo,qu* 
cracaiîonigo de Léon. Y cô cfta relpueilaiatif 
fizo cl Emperador don Carlos dc glorioia Me 
moria,alos grandes de Efpaña,qrcfcntian ,dc 
qucel Marques no guardafle laprematica. Yp 
rac halle en la Ciudad de Lcon a catorzc de? A- 
goftoano dc mil,y quinictos,y nouetay cincc 
vigilia dela Aflliaipcion de la Virgen. Efte di.s 
por la mañana tomo la poflcfsio dcl canonicato 
don P ed roOforio M arq u isd c  A fto rg  acncfta 
forma, D o iilu a »  A lo n îb  de Môicofo Obifpo 
dignifsimo dc aqucHafan¿ta fgleiîa cô cl Dean 
y cabildo, lo rccibicfon,y llcuaroii al capitulcR 
luntos aili^y fentaio ci Marques en k  illla pii 
mcra dcl coro de! D e a n , hizo elObíípd vñ ra-i

zona
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zonaiiiicnco eoa la erudición,y  cipixitu.quci 
podia eipcrar,dc quié dc lo vno,y dtio otro tic 
nc tanto caudal.Refìrio clegantifsinaanacntc cl 
ignom iniofo tributo dc las cicn don7.eiIas,que 
cl R-cyMaurcgato dizé impufo fobrc cl Rcyno 
de Leon,y chriftiandadde Eípaña.Trato dcla 
guerra q vuo fobrc fu rcfcatc y  libcrtad,cntre c 
valerofo R c y  don R a m ir o , y  los moros,con lo 
m ucho quc cl fcnor dc la cala dc VillaIobos(dc 
quicnlos Marquefes dc Aftorgadccicndcn) fc 
fcñalo cnclla,affirmádofcr‘cfta lacaufadcauci 
proucydo cl Pontificc R om ano por canonigos 
iìc aquella infigne Igicfiaal R c y  don Ramiro, 
y  al ya referido feñor >y a fus deccndicntcs. Sa
cando dcfdc fu primero pdncipio,la loable cof- 
turabre»dcqueanvfado, y  vfan los vicarios de 
G htifto  có los Principes, y  valcrofos capitanes 
quando hazéalgun fcñalado feruicio a la Ig le
fia Rom ana, embiado a vnos rofas,a otros cfto 
ques beuditos.a otros reliquias,a otros prcuile 
g ios,y  titulos honrofos,y hnalmente alR cy de 
L e o n ,y  alfenor dc V illa lob oslajoyam aspre- 
ciofa,que fepodia dar en Efpaña.quc era el ca
nonicato dclainfigae^y reai Iglefia dc Leon.En 
conci ufion hablo can alta.y dclicadamétey di 
xo cofas también dichas, q me parece, baftara, 
parahazer yo  lo mifrno.ponera! picdclalctra

il
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ci razonamiCiKo Üa Jo iin a elto, hizo ci Mar
ques cl juramêto de fîdilidnd, que hazcn los dc 
niascanonigos^quandofanadrnindosenaqlla 
fanda Iglcfia* Defdc e] capitulo vinierou todos 
por fu orden al coro. Sentados cn fus filias  ̂y cl 
Marques cn laprimera dcl coro del Dean, que
lo cs,fu mayordomo,dcrramoéntrelos mocos 
dc coro algunos puñados derealcs. Aísiftíoel 
M arques a la miilà ,y a otras horas aquel dia,y 
cl figuiente de nueilra Scñora,y le dieron,y re- 
cibioilas dillribuciones^quc le vcnian como a- 
tal canonigo.

Capitulo. X L  T  rata de la folcnne ceremonia 
delas doncellas cantaderas, que 

llaman de Léon.
A tradición tan antigua que ay de 
la calongia dc nucikos Rcycs,y de 
los Marqucflès, y delquandoco- 
menearon. Ella mifma tenemos dç 

a antigua ceremonia dclas donzellas, que or 
dinariamente ( llaman cantadcras, Guya re 
gozijada ficfta,cs celebre, y dc grande honra, y 
autoridad,paratodocI reyno de Léo, y cartilla 
la vieja/Por rcprcfcntarilc en ella el triumpho, 
y viitoria, que los naturales deñas tierras âlcan 
çaron de los Moros^cn la batalla de Cbuijo,

quicn
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quien yadiximos.MLediance la quai^qucaaiOAi 
dcfcargados dclpcíado^y infernal tributo delas 
cien do zcilas ̂  can ignominiofo, y feo para fu 
honra, y aucoridad. Y  parccc,que ei ccicbrarie 
mas en eíla ciudad, que cn otra ( afsi del citada 
ecclcíiaflico,coino dcl Icglar,) es fcñal ccrtÜM 
ma,dcqclla,ylosíuyosfcauc: tajaron,y echa; 
ron el relio dc fu valor, pues les fuc dada la pal 
ma dcla vióloria,queriendo, que la gloiia y di- 
uÍ4iotriutnphodclla , rcprcfcntallcn caJaaño 
las donzellas deíuciudadcldiadela Aíliimp- 
cion gorioladela Reyna délos Acgeles.

 ̂Yo auia cícrito .^Idoíloi Andrés Pcrez 
canonigo de la magiñral dc aquella fan ¿la Igle 
íia,pciíbna ta graue,y dofta coniolofabcnjos 
qucio fon en hípaña}pidicndole,mc embiaííc 
relación dclas fieftas,ycercmonias,cónq aque- 
llaían¿ta Iglefiajy ciudad íoicnniza eílcdiuino 
triumpho.Loqual el hizo con tanta correípon 
dencia al delicado ingerio,de q le doto cl cielo, 
y al defleo, q tiene dc la honra,v authoridad dc 
lu ygleíía,qucpudiera yotfcuíartodolo mas, 
q 170 era trafladarlo. Maspor auer meyo deípucs 
hallado prefentc,y como rcitieo dcviílapodcr 
dar fec, me aparecido icfcnr al rric do dc mi al 
dea,foIamcnteloqüe yovi,yporqup orden,cl 
ano dc mil ,v quinientos, vnoue ta y cinco.
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SacaLlgtcha paralas vjtperasde aqudvjiaei 
oro,plata,brocados,ornamentos, tapicerias^,y 
otras diuerfas ti<juczas,quc como tan podero- 
fa tiene en grade cantidad.có lo qual íe adorna 

lla,,y fus miniftros. Cclcbranfle las viípcras có 
grandiliinia íülennidad,procurando la niufica 
(quede ordinario es de lo  mejor de Eípana)fe 
ñalatlfecn efte dia,y occafsion. Quatro princi
pales parrochias del 1 Ciudád,quelon S. Mar
celo S.Martin, nueftra Señora ael mercado, y 

Anna,eftan Obligadas ( dcticmpoim- 
memorial)afacar, cada quálpor fi,vr.a daca de 
niñas. Los mayordomosdeftas parrochias (en 
íán¿tá competécia) eícogen cada doze niñas dc 
hafta ciie2,o dozc años dc edad, las mas gracio- 
fas,qhallan,y mas dicftras en danear,y baylar. 
Adorna cada qual las fuyas có brocados,y ícdas 
cargidolas de joyas de oroy pkta,pcrlas,y pie
dras preciofas. Auiendo fiempre competencia 
éntrela* parrochias,fobrc qualícauentajacn 
gala,y primor defus ninas, f;ñalandofle íiéprc 
todas.y mucho. Gompueftas de eña manera,fa 
len acópaóada'i dela gente principal de la par 
rochia licuándolas cn mediólos rc(ílorcs,cui;a$ 
y mayordoinos, q van con fus varas en las ma- 
lioswLleua cada vna de fante de fi.dos Ciriales 
muy cnrramados,yc*i ellos fus veías para ofFie

Cf
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■ccr a la V irgen  nuelha Señora. Van alsiimimo 
I dos atambores antiguos de guerra, tan grande 
¡cada vno com o vna rueda dc carro .aunque fu 
form i es ochauada-Tiene cada atainbor dos al 
daboncs alos lados por dódcIolIeuáaCdo dos 
hóbres. Sacuden l;s có varas grucllás.tan i ezio 
q  hazcn mucho mayor ellruendo, q losatam  
bores de guerrajcf cu efte tiempo fe vfan. Tiene 
fépor tradición,q fon eílos los m ifm os,quega- 
no cn Clauijo el l<í*y don Ram iro. Alom enos
l i  madera,porque los pergaminos fe renueuá, 
quando cs neccílário. En cltaforma cntra cada 
qual dclas quatro parrochiaSjla Igleíia adeláte 
h a íli  llegar ala capilla mayor,dancando las ni- 
ñas,y precediendo ficrapre las dc S. Marcicl. Y  
aíinqcs verdad,qaqucllaentrada con tato ruy 
do,yeílrucndo,intcrríípe lam ufica,yíblenni- 
dad de los ofíicios diuinos, cs tatp lo q ícmueuc 
y  enternece cl coracon chriíliano,y p ie , coníi- 
dcran Jo lo que ÍÍgnifica,y enccicrraen íi ella â  
legre memoria de la libertad délas trilles don^ 
zeTlas ( íignificadaen las alegres niñas ,q no ay 
cabeca tan feca.q no dc agua alos ojos para ayu^ 
dar có lagrimas.acelebrar la memoria del triú+ 
phodeaquel m alantiguo. H echafu rcuercda 
y  callando los atambores,Ias donzelias de cada 
parrochia,daflcan,y baylan alfon dc vn pfaltc-

rio
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riocn nicdio dcl choro ,con cftrcmadagçacia, 
y  dcitfcza.Bucluo a dezir, que es cofa del cielo, 
cl contento cfp irituâl, que cn la gcntc dcuota, 
caufa cfta cerem onia, y  las muchas lagrim as, 
queaquci dia fe derram an, poniéndolos ojos 
cnaqucllas innocentes, y  tiernas niñas : y  dc 
aqui faltando con los de laconfideracion , a la 
miferia dclas fignificadas en ellas,dando todos 
los prefentes, infinitas gracias al O m n ip oten 
te,por la merced que h izo a  Efpaña^cn redimir 
Ia,dc tan ignoniiniofo tributo. Auiendo danca 
do todas por fu ord évn  rato, paílan al altar ma 
yor.al lado dcl qual eftacl O b ifp o  cn fu fitial, 
vertido dc Pontifical. A uiendolc  bcíado la ma- 
no,y  recebida fu bedxcion,baylá de dos en dos 
por fu ordcn,en la grada fuperior.Hecho cfto, 
(por diuerfapuertadela que entraron) feváfa  
liendo del choro las donzellitas,dc cada parro 
ch ia p o rfi.C o n cfta fo lén id a d d cb a y lcs , y dan 
cas,q por toda la Iglefia fc van haziédo, fc entre 
tiene aquella tarde. A l  poner dcl Sol,fe comien 
ça la Salue,fuera de la iglefia cn el patio pi ime 
rodclla .dclantevnaim agenantigua,y  m uy dc 
uota dela madre dc Dios,llam ada nueftra Seño 
ra labIanca.Affiftc a e llae lO b ifp o .c l Cabildo, 

!y muchos clérigos,y religiofos,el rcgimicco.la
I caualIcria,o por mejor dczir,la gente toda dcla

E c cui’
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¿iudadjy de fu eoraarca. La Salue fc dizc,con 
grandifiîrmfdlcnnidad,porquc vitra dcl orgai! 
no,mcneftriles,y bozcs,fe cantan motetes, y vi 
llancicos enalabançadcla Virgen.En anoche
ciendo acude îodalagente a la plaça de Rcgia. 
E1 adminiftrador dclalglcia^tienc pucflas a pu 
to inucnciones dc fuego,caflillos,fierpes, gale
ras,y orras cofas femcjantes, con que fc regozi- 
ja,y entretiene lafiefta. Y para que mejor fc go- 
ze,efl:a cl ventanaje, yxorredorcs de las torres,
1 leños dc lu minarias,y la plaça dc hogueras,to
cado de rato en rato los mencftrilcs,y trópctas.
Y có ocupar cfto la mayor parte dc la nochc, al 
amaneccr,dà los mcncftrilcs la alborada, defdc 
vnadclas torres dela Iglefia Al iàlir dcl Ser vie 
nc cl Corrcgidorcôla caualleria,todos en fusca 
uallos muy biéenjaczados,llcuádo vno dcllos, 
vn eftadartcen nôbredel R.ey nfo fenor,cuyocs 
cftc derecho,y preeminécia.Llcgados loscaua • 
llcros ala puerta dcla Iglctîa,y apeados,oyc mif 
àenel mifmolugar,qfccàtola Salue la tarde 
deantcs.Celcbrafccô roda lamuficadc lalgle 
fia,yacabada,buciuélos cauallcros a ponerfecn 
fus cauailos,y c5 carrera,y otras gétilezas, rego 
zijâla placa. Antes de coméçarfeïa ^niflàmayor 
ay procciîô foieniffimapor lalglefia.y clauftro 
V.Í todos los capitulares có capas debrocado,y

fcdas»
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y  CiudadJe Lem. 2 1S
fcdas,y cl Obifpoi dc Pdtifical, Al falir de Li pro 
ceiiojcntra tabicn I^s dQ2elUs c5 cl mcfmo ;ide 
rc^o.porcl mifmo orde,yc5 clmifmoacopana 
micnto,q vinicio a lasvifpcras del diaantcs. Y 
comobicDinllTuydas(íin:mc2clacfcynascóo- 
cras,ni caufiir diilurbio) yá dáeído có fiogular 
gracia,y donayrc por toda la proccfió.Caufan- 
docalosprefctcs.cl mifmofentimicto.y tcrnu 
ra,qenlasyifpcrasdc.l,a vigilia. Auiédo ya la pro 
ccíiondado buclta a]clairliro.,al fia dcl,y ames 
dcllcgara;lapiiertadcara Señoradcldado,las 
dózellas cátadcras dclapirrochia dc S.Marcicl 
(porantigua.coftumbrc,) otfrccc al Obifpo,yii 
canaftrlio dc pcra&,y ócrq dc ciruelas.Gpcfte a- 
parato.y ficíla,y có innumerable cócurfo dc gé 
tc.bucluclaptoccíion al choro, y fecelcbralaj 
milla folennifllmamcmc.Las vifperas de aquel' 
<lia,íc,dizcn al modo,y ticpo,y con. las prppyi^s 
ccrcm®nias,qcnla vigilia» coearricndo afumif 
moa ellas las dottzclliías. GgncjíUydo cI Qfficio 
diuino, le rcprefcnta cnla parte dcla pUca.q cor 
rcipódca lapucrta dc la Igleíia dc nucftra Seño 
rftl3 6iáe.ai vna cqmcdia^y otraalamañgnadd 
figáicntcdía. AvnaiyoíraaCftcniclObiífw, 
Gabildo,y masEccIcfiafticos,ycl Corregidor, 
y regimicto.có toda la dcmas gente. Paraefta? 
dos fcprcfcntaciones, fcj buíca eimcjor a 11 tor ̂
t(! i . "Ec í  qucj
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^andt%ai de la Igkfta
quc fc halla cn Efpafta. A ffi ordinariamente 
tienctt dc coita a la Iglefia » trczicntos ducados. 
C o m o  la foicnnidad cs tan grande,y cl audito - 
rio tan graue,ay cuydado dc preu cnir, quc las 
fieitasfcàn a lo diuino,o dchiltoria correfpon- 
diente a lo que pide la occafion ( conio fe hizo 
erte año,) que fe reprcfento la viótoria q cl R cy  
don Ram iro alcanco dc los M oros cn Clauijo, 
fobrc cl tributo dclas cien donzcllas.La ciudad 
(por particular v o tò )  a querido también cele 
brar cada vn año eña m cmorta. Para elio in il itu 
yo la cofradiadcl fcnor San cliago , quc llaman 
de los cauallcros : obligandoic a facar cl dia del 
glorioíb A p o fto l,y  cílc d e i a A dùm p cion  dc la 
V ir g e n , pendón con fus imagines, y las armas 
reales , y dezir cn cada vno de cílos dias, miílá 
cantada . El dial del A p o ílo l,cn  cl m onaíícrio 
dc fant M a rc o v , y c l  diade la AÍTumpcion, en 
nueftra Stíioraia Blanca. Y  losdós dias figuien 
tciim niediaros aeftbs , correr T o ro s   ̂ y ju
gar cañas. A ff ie ld ia d c fa n tR o q u c a la ta rd c ,  
íc corrieron T o ro s,y  jugaron cañas, y fcHizie- 
ro n o tfo s  diucríbs regozijos.DiXomeEriancif- 
co de V i ik m ic a r , R egidor dc aquella ciudad, 
quc(íiédo cl procarador dc cortes) dio noticia 
al R ey  don Philippe fegundo nueftro feñor,dc 
que yua afloxando, b  celebración dc eíla íiefta,
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y triutnpho gloriofo dc Eipana. Su inagcttad 
i'cnalo trczicntos ducados de renta cada vn año, 
para ayudaal gafto,mandando,quc por ningu 
na occafion fcdcxaiîc.aunq intcruinieiTc muer 
te dc R ey  (no fuccedicndo dentro de los quin- 
zcdiasim ntjcdiuosala ficfta. Y  qucclcauallc- 
ro,quc iàcallc el pédon, lo façade en nombre de 
laperlona real,piies aquel derecho auia fido, y 
cra dclos Reyes de Leó fus progenitores.Otro 
dia a diez y fictc de A g o fto  , a las diez oras de) 
dia vienen (vitiinam cnte) las donzellas canta
doras a la Iglefia,lleuâdo delante vn carro, que 
le tiran bueycs,y en el vn toro muerto.El carro 
va muy entoldado có dofclcs,y ramilletes. Los 
cuernos dclos bueyes llenos derofcasdcpanjy 
lasmollidasaderecadas có ricosfruteros,y toa 
Has.En lo vltimo,va cl rcgim iéto dc la ciudad, 
con grande acompañamiento dc todo genero 
dc gcnte.En efta forma,y con efte aparato, y au 
toridad entrad carro la Iglcfiaadclante,y dan
do buelta a la capilla mayor,fale al clauftro. A~ 
uicndolo andado todo,en el quarto lienco,que 
es el correfpondicntc al cuerpo dc la Iglefia,pa 
ra jquando llega a ygualarcó vna im agen dc pie 
drade la m adredc Dios,quccfta de bulto mcti 
d ie n c l  mií’mocalicanco.En efte lugar,y dtlan 
te deftaimagcn,cl regimiento, y las niña? dela
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parrocha de faut Marctel, oiFrcccn cl T  oro : y 
vn ccftillo dcpanczillos pcqucños,cjue cn aquc 
ila tierra llaman cotinos, y otro dc d ru c la s , y 
peras. Prorcilan, y piden por tcftimoniojque 
aqucllaoifrendalahiizen por dcuocion , y p o r  
conferuar la antigüedad., y n o p o r fu e r o ,q u c  
dcuan.Rccibe la ofrenda cl procurador,y fccre 
cario del CabiIdo:proteftando afllraifm o, que 
(a reciben por fucro.y no por dcuocion. C o n - 
cluydoeílojfcvael regimiento con fus bay Ies, 
y dancas , y fcd a fín a ia íie fta  . Y o  repare eu 
la occafion , que pudo aucr,para que haga efta 
ofrenda cl reginiicnro,dclantedeaquclla ima
gen dcla Virgen,auiendo tatas otras cn la ciau 
itra,en lo material dc mayor autoridad. Y  ad- 
ucrticndo,quc efta al lado dc la im a ge n , la fi
gura dc vn prelado, queofiicce vn monafterio, 
me pareció fer el gloriofo fant í f id io , que eft* 
ofl^reciedofu monafterio a nucftra Señora.Q^e 
efto fea affi, lo colijo de auer leydo cn algunas 
cfcrituras del archiuo de la Ig lefia , que cl m o
nafterio dc íant Ifidro eftaua obligado aofFre- 
ccr encada vn año por fuero , a la Iglefia m a
yor,vna quarta dc m anteca, y media dc miel. 
Q_uAndofcdaua,yua la manteca pucfta cn for
ma de m onafterio, porventura, por auer fido 
fundado por Canonigos dc la Iglefia, y cftaric

fubjc
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fübjcd:o(como cn otra parte íe dir;i.) VcrdaJ 
cs,quc vuo picyto fobre cíla ofrenda , entre el 
Cpifpodc Lcon dó Manrico,o Manrique, que 
todo esvno,y cl monaíícrio dcS.IÍ¡dro,y fue el 
monaftcrio condenado. En fcñal deila conde
nación,o para memoria, dc la obligación, que 
auia de hazer cíla ofrendadme parece, que hizo 
cl Obifpo don Manrique, labrar de piedra la 
imagen dcla Virgen,y la ofrenda, que el Ab- 
baddcfantlíidrocílauaobligado a darlccn ca 
da V nano. Porque cftc Obifpo don Manrique 
edifico elcIauftro.dódceíloerta.Y vemos, que 
hafta oy ,cl dia primero dc Pafcua de Nauidad, 
pallando la proccffion por aquel lugar, Te oíFrc 
ccde parte dcl monaftcrio de fant líidro , vn 
monalieriojocaftillohecho de manteca, y dos 
fuentes dc micl.Y por cftar efta imagen labra
da para teftigo,y memoria de la ofrenda, y fue. 
ro,que cl monaftcrio de fant Ifidro, a de pagar 
cn cada vn año ala Iglefia mayor dcfanda Ma 
riade Regla, me parccc, ofFrecc también alli cl 
regimiento cn nombre dc fus donzcllas, cl To 
ro,pan,y fruta.

Célpit. XII. *Dd origen ejuetmicronejlas 
' don'^lUs contaderas.

£ c  4 A V I E N
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V I E N  D O  hecho rela
ción, del quando fueron concc 
didas en tributo a los Moros, 
las Virgínes Chriftianas, quie 
las conccdio,y qoccaíion vuo, 
con lo que fobrc íu refcatc,y li> 

bercaddeípues pallo. Y dexando afíimifmo di 
cho,como las donzellas cantadcras, que íalen 
dancando en laciudad de León,el d?a dc la Af- 
fumpcion de la Reyna del cielo, falé a celebrar, 
y fcítejareíT:avidoria,y triumpho: fer a ace rá
elo pallar adelante,rcfirienJoIoqucfc puede cn 
tender cerca dcl origen,q eflo tuuo. Digo pues, 
qucay cofas , que íc hallan en autores graués, 
otras que vienen por tradición de mano cn ma 
no,y otras,queni fefaben por hiíloria , ni por 
tradición,fino quees ncccíTario preguntarlasa 
larazon,y buen difcurfo. Y aunque cnloque 
queda tratado nos emos aproucchado de todas 
tres cofas,en la duda prcfcnte, íbiamente aure- 
mosdeacudiralavltima, pues noanbaftado 
las di!igencias,que íean hecho,para poder auc 
|riguar(conformealoprimero,yfegundo)quá 
do comcnco cíle negocio, y fue la primera vez, 
que las donzellas dc Lcon falieron en publico, 
a celebrar tandichoíb triumpho. Affi guiando 
íiic porlo Ecrcerojfoy de parecer,que la prime-

* ra
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ravcz.quc icdio principio a cfta fiefta,rcprcfcn 
taJoraacla libertad, quccl pueblo Chriftiano 
de Efpaña alcanco ( y de vno de los iniignes fa- 
uorcs,y mercedes,que recibió dcla liberalifíl- 
ma mano dc Dios)flie al tiempo.y occafió,qtic 
elvaleiofo Rey don Ramiro, deiando vencida 
la barbara nacion,boluio aiegre,honrado,rico, 
y cargado de trophcos a efta fu ciudad, donde 
era natural,teniafu cafa,y cortc. Porque coteja 
do la defigualdad de los exercitos, numero dc 
gcntc,y occafion de la guerra, ningún capitan 
del mundo mereció mejor,y con mas razon, cl 
triumpho,que cljy los fuyos. Affi no obftantc, 
quetodo el pueblo Chriftiano de Efpana,cftu- 
uo obligado a celebralo, y honrarlo(pucsa pa- 
dres,y hijos,a viejos,y mocos,a cafados, y folte 
tos,y finalmente,a todo genero dcgctc tocaua 
cftc negocio en gencral.y prtkular, ) con todo 
cflb,como mas interciìàdas.toco cfto alas dóze 
llas. Affi cn reconocí miento de beneficio tan fe 
ñaiadojdc bien tan particular, y dc rcfcatc tan 
gloriofo,como cl valcrofo Rey Ramiro, y fus 
capita#cs,y foldados les hizicron(offrecicndo, 
y poniendo al tablero las vidas,y haziendaspor 
fu libertad,) los falicron a rcccbir cn choros, ca 
tando la gala dcl vencedor , y rcfcatador de fu 
virginidad.Moftrando có dancas,bayles,y acia

E c y ma-‘
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1

(J rí» n d e^$  de  la  Ig le jia

madoaesextcrioi;Gs,cIintcriorgozo , qucen 
fus almas moraua.No parcccra elio chimcra,o 
imaginación traydadclos cabellos, a quicn v- 
uicrc Icy do cofas fcmejantcSj nofolo cnhiilo- 
rías humanas^fino tambic cn las diuinas. Q u Í 
do clgrandecaudillodclfrael Moyfcn,faco cl 
pueblo Hebreo dcEgypto,yIedio pafo feguro 
por medio dcl mar bermejo,cucca la efcritura, 
quc Maria hermana de Aaron , con las demas 
mugcrcs dei pucblode Dios,falieron tañendo, 
y cantado a celebrar aquel fupremo beneficio» 
que les auia hecho,enaucrlasfacado de Egyp 
co,librado del cyranicocautiuerio dePharaon, 
y anegado encl mar a los Gitanos fus cncmi 
gos.Dcl mifmo eftilo parccc, viàron las donze 
las Hebrcas,concl valerofo moco DauiJ,quá 

do entro cn Hierufalcm, auiendo cortado la ca 
beca al Gigatc Gpliath,y librado al pueblo de 
Dios dcl oprobrio,y afrcaca,quele hazia. Pues 
(comocuetacl Efpiritufan¿to)dc todas las ciu 
dades falian choros dc damas a rcccbirlc , can
tando todas alfon dc fus a Jufrcs,y pandcros,cl 
valor del esforcadojoucn Dauid , ydi;&ipndo. 
Biuael valiente hijo dclfay , quc fi Saul mato 
mil,e! mato diez mil. Pues fi para folennizar la 
victoriadcvn particular dcfaho,por fer vtilato 
do cl pueblo.fcinnrnuan las dafnas Hebreas cn

rho
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choros a baylar^y cantar,quanto con mayor rs 
zoii rcjüntatian las Virgin« Chriítianascn fu 
propria caufa.cn negocio fuyo pariicular,cnnc 
gocio dc fu honra,de fu libei tad,y rcfcatc ? Có 
que gozo.con que aclamaciones,con quecótcn 
to cfpiritual,y corporal,recibirían en fu ciudad 
al buen Rey Ramiro,y a fus foldados?Que gra 
cias les darían ? Que ofFicciraicntoles harían?
Y con que diuinas alabancas enfalcarian fu nó 
bre? Su valor? Su prudencia? SuChrifiían- 
dad?Su zelo, y grandes virtudes ? Verdadera* 
mente.qLiC cílc negocio es,para conGdcracion, 
y nopara pluma,pues por bien cortada que cf
tc , no lo cítara para la letra , que el cafo pide. 
Afíi(faluo mejor parccer)escl mío, que dendc 
eíiediacomcncoeltaceremonia, yíieíla, y que 
como todos los años fc auia de lamentar elda- 
ño.íe ordeno, que todos los años, fc feílejaílc 
lamemoria del remedio,como fe à hccho, y ha 
zc dc tiempo tan im memorial a eíla parte, que 
nadie le fabe dar otro origen.Es tradición, que 
eftas virgines (que fahan cn publico a celebrar 
laficfta) eran yamugeres cafaderas, y las mas 
nobles, y principales de todala ciudad , y que 
junMraentcdácauan,y cantauan.Yaefto cello, 
por algunos inconu¡nicntes,que fc íjguieró, y 
íc arcduzidoa niñas dcpoca edad. Y  como el

largo
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UVA. BHSC. SC 12612



largo derapo fea caufa,dc queen todas las cofas 
aya intercadcndas.y muchas, y particularmen 
te enlas que penden dc diuerfas voluntades, 
afíi acontecio en lacclcbracion dc cltahonra- 
damcmoria.quevinocafi (dctodopunto) afe 
neccr.Mas como puncacnlas repúblicas faltan 
ánimos Icuantados,affi fue en elb,que algunas 
perfonas zelofas dc fu bien, dcíTcando fc confcr 
uaflc , y perpctuaíícmcmoriatandignadclla, 
fueron par te,para q efto fe red ureílc a las qua
tro parrochias,que ya diximos.Elían citas obh 
gadas a facar,cada vna fu daca dc donzcllas,fin 
queen eftoayafalta. Porque aúquc alguna vez 
fe an querido cfcntar, no les a valido, y an íido 
t'ompciidas en gontiaditorio juyzio. De cele
brarle cfta memoria,mas cn dia de nueflta Sc- 
ñoradc Agofto,queen otro , no hallo otrara- 
zon.ni occafion,fino fer cftc dia cl mas felliuo, 
y principal ,q la ciudad tiene,por cftar la Igleíia 
Cathredal confagrada, y dedicada a efta fiefta 
de la madre dc Dios,que cs cl cuello,y arcaduz 
por donde fc comunica a los hombres la mifc- 
ricordia,y todo cl bien del padre delia. Y <:onio 
a la capitana de la limpieza, amparo vniuerfal 
del múdo,patrona,y abogada del pueblo Chrj 
ftiano,las virgines dc cita ciudad,y Rcynq, le 
confagraron ia victoria dc fu libcrtad.cclebran_ ___V.------------  - ^

dola
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dola en cl dia maalolcnncjqüe la Igleíia Ic/efte 
ja cn codoci difcurfo dcl aiñoi Porque dezir al
gunos,que es larazon de cfto, auer el Rey don 
Ramiro en tal dia alcancado víéloria de los A- 
garcno8,no lleua camino; Eftofecr)ticndc bie 
porla data dcl prcuilegio, que llaman dcl voto 
dcl Apoftol Sanóíiago.quc como ya quedo vi
fto , fc otorgo cn Calahorra a vcynte y cmco 
días dcl mes dc Mayo. Loqual fuc pocos dias 
dcípucs dc la batalla dc Clauijo.Parccemc^quc 
aunque no cs dcmoftracion,alomenos ticnc a- 
parencia,y raftro de verdad el entcdcr, que dio 
la buelta a fu rea! ciudad dc Lcon, para cite dia 
dc la Aftumpcion dcla Virgen,cl Rey don Ra
miro,y en el quifo entrar triumphando. Porq 
el intermedio que vuo.dcfdc que fc dio la bata 
lla(y defpues fc concedio cl prcuilegio, ) hafta 
el diadc la Aftumpcion, lo oeupariaca fortifi
car lá ciudad de Calahorra, y los dcmas 1 uga- 
rcs.que gano cn aquella frontera.Pcro todo c£j; 
to cs conjeturas. Aduerti, que delante dc las 
donzelLs cantadcras dc la parrochia dc S.Mar 
cid, yua dancandocon grades demoftracioacfc 
decontento vnamugei anciana, cubierta con 
tocas Morifcas. y vna rueda cn la cabcca a ma
nera dc Gitana Prcguntando.quc mugcrcra.y 
íiu? fip nifeaadvno raé)fupicronii:zirmás ,de
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qtw aquella era la fotadera < Com unicando yo  
cicipùcs efto,conicl Licccìado dó Pedro dc C à -  
feco. Arcediano de Saldana, com ocóperfona, 
p. quic(fùcra dc iu calificada nobleza,dc fus mu 
¿has leerás,del valor ^ a n d e  dc fo perfonaj y  ra 
rasv ittu d cs)d otoDios deca fíngular ingenio, 
q  parece,ningunacofa,fepodia pretenderjnie- 
diantc cl,q no fc alcancafle, me reípódio, que à 
Íit juyzioíquando los Reyes M oros embiauan 
(porti ti’ibuto,erobiauanjuntamcate , con los 
que venian a llcuarlojVna m u gcr anciana eru
dita cn la lengua Efpañola, y  que tuuicllc pru
dencia paraconfolar,y animar por cl camino,a 
aquellas donzellasiqucyrian triftes , y  dcfcon- 
foladas,y con ra zo n . IHics nofolam enic dcxa- 
uan fu ticira,fus padrcs,hermanos, y dcudos,'fi 
tw que yuan a fer entregadas cn manos dc ene
m igos dcfu  D ios.dc fu ley, de fu faluacioii , y  
honr!a.-Lo qual parece ateítiguaua fer cl habito, 
y  tocado dcla tal m ugcr M oriíco .Y ÍIendo cf
to affijcomo lo parccc,fc vee com o eíla corrom 
pido c ln ó b rc  i y  que fc a dc llamar cílá mugcr 
ho*aiiera,y,noíoíadera,Porquc hotar,o ahótw 
y ah©tas,fon vocablos CaftcjQanos viejos,y íig  ̂
nifican dar anim o,y brio,o alentar. Y  dc aqui fc 
dcriua hotadcra,que quiere dczir m u g cr ,  cuyo 
officio, y cxcrcicio cs dar an im o , com o lo dc

uiati
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J  Cmdaddt Leen.
uian hazcr las taIes,coniolanclo las dózcllas, có 
de7.irlcs,yuaa vna tierra muy Iínda,rnuyfcrtil, 
a donde ferian tratadas con mucho regalo^ fe
rian feñoras,y no efclauas,feruidas, eflimadas» 
Tcuerenciadas,y tenidas en mucho dc todos.

Cap. X III. D e losdemas^ejes hafiadoti 
Ordonoj como elpajfo a Leon la/¡lia 

del Rejno.

Me detenido tato en referir efta gucr 
ra,y vigoria diuina, por redundar de

______ ella tanta gloria , y autoridad a toda
Efpana , yparticularmenteala fancla Iglefia, 
ciudad,y república dcLeon,coiíioalugar,{]uc 
(fcgun queda dicho ) fue lacabcca , donde fc! 
trato,y cfteduo efte negocio, fe ordénela rcfi- 
ílcncia,y fefalioahazcrla,ycndoen la deman
da muchos,y muy valerofos Capitanes, y fol
dados fuyos. Que ( como confta de las hifto-' 
rias) no folo en efta guerra , fmoenquantas 
vuo contra Moros,por cfpacio dccafi quinien
tos años,fueron el ncruio principal dellas, y co 
mo a tales,fcles quedo en efta^ entre manos la 
principal honra.y triumpho del vencimiento, 
cuya gala(como atras vimos ) celebran cn cada 
vn año los gtádes,ypcqucñosdeIaciudad)llcu á
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Grande^AsdeU Iglefia

¡ Lib.' I 7.

i D on  Or» 
 ̂dof .̂

H o  dcláíc paraíu trophco.y g loríalos aranibo- 
rcs.y otros inftrumentos bclicos.quc en aque
lla cclcllial batalla fcganaron .- ayudando tara 
bicn acfto(y mucho,) clfcr premiado ci valor, 
y jsclo fan d o  dcl R e y  don R am iro, y  de fu A l 
férez, conlas dignidades defta fu iníigne Iglc- 
íia.Efficaz argum ento, de fer efte el do mas prc 
cioíb,y calificado, que en aquel íig lotenia  cn 
Efpaña cl Pontífice R om ano, có que poder cor 
rcípondct a la gratificacíó, que pedia vn hecho 
tan in fign c,y  cclcftial.Diucrtim s también por 
la m cfm a occa íió,a contar dc pafo algunas par
ticularidades,quefalieron alcam inOjyfe puíic 
ron de cara,y fuera jufto fcclícndicra la diuer- 
(ion a mas,pues la ay (y m uchas,) todas mana 
das defta fuente. Q jjc p o r fe re lla ta l ,  y tan gu - 
ftofa,no pudiera dexar de incitar, y m oucr a to 
dos aquellos,a quien fe efticndc fu corriente,a 
obras dc vírtud,y a generofos rcfpcólos.

Dexando efto digo,que falio defta vida cl 
valcrofo R e y  dó Ram iro primero.alos íictea- 
ñios de re y n o , y  alos ochocientos y cinqucnta 
del nafcimiento dcl hijo dc D ios. C o m o  fcfaca 
dcl cpitaphio,quccfta fobrcfu fepulrura,y lorc 
ficrcM crale '.Succediulcen cl c ita d o , y cnlas 
v ir tu d e s fu h ijo d ó O rd o ñ o . T rato e ítcn u eu o  
R ey  m uy dc propofito,del augméco dcíla nuc

ftra
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ílra ciudad de L eó .Para ello (tuerade laoidina
l ia afiílécia dc fu cafa,y corte, fabrico de nucuo 
muchas cafas,con <] la poblo,y cnnoblccio.H a 
llafeeílojcn vn libroantiguo dc m a n o , q d ize  
M orales, eíla cn la libreria dcl iníígne colegio 
d cS , Illetbníb dcla  vniueríidad de Alcala dc 
Henares.Particu!arizafcalli,qla poblacion, y 
augm cntodc Leon ,lahizo  cl R ey  don O r d e 
n o , año de C h riílo , de ochocientos y fcfentay 
quatro.D cm asdcílo ,hizoguerraa los M oros, 
y alcáco dcllos muy infigncs viótorias. Reyno 
diez y feys años, y falio deíla vida, cl dc ocho
cientos y fcienta y feys.

^ E n tro a  reynar fu hijo mayor don A lo n fo  
fcrccrojllamadopor cxcelIcnGiael grande,ycó fo. j.Ua- 
mucha razon,porqfus virtudes,fu valor,fu for 
taleza,raras, y admirables hazañas, fubicron tá 
de puto,q hizicron pequeñas,y faciles, las gran 
des,y difficultofas,qlos G rie g o s , y Rom anos, 
atribuyen afus AIexandros,y Ccfares.Porq cn 
quarcnta y cinco,o quarcnta y feys años.quc Ic 
da de rcyno el A rcobifpo, ninguno paílb, que 
no hizielîè guerra cn vna parte,o cn otra, y iíé- 
pre alcanço victoria defus cnemigos.Vcncicdó: 
muchas vezes mas por fu prudencia, y valor, q 
porcl num ero,yvalcntiadcfus excrcitos.AyUj 
dándole afíímifmo m ucho.o lo  m as.fe ïc l vir-

F f  tuo
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D on  Car
CÍ4«

Lib.4.c. 
2 0 .
Dcn Or 

dono.

tuofo.tcmcrofo dcDios, ïclofodcfufcruicio, 
amigo dc edificar Iglc fias, y ocuparfccn obras 
jias,mcrccicndo con mucha razon, cl rcnom- 
>re dc grande, que cl pubÜco conícntimienco 

dc todos le dio.Entrc muchos lugarcs.quc po- 
blo/ucvno.laantiguaciudaddcSublacia.ma, 
dre dc nucíira ciudad dc Lcon. Afsi cargado dc 
dias,dcvirtudcs,y dc grandes méritos, falio dc 
cíla vida,año del hijo dc la Virgen,dc nouccicn 
tos y dozc.Faltado cn el,vn Principe dclos mas 
fcñalados en guerra,y cnpaísquciiucífra Efpa 
ña dv fdc entóccs,hafta aora a tenido. Fuc ícpul- 
tadoen Aftorga,cncIclauftrodcIaIglcíía, y 
cn la capilla dc S.Cofmc,y S.DanUan, y dcalli 
fuc licuado a Ouicdo,don Je defcanfa.

^Auialc fucccdido cncl Reyno cn vida.fu hi 
jo mayor don Gafcia . Mas atajóle los paíos la 
muerte tá en breue,q muricró con cl,las clpcrá 
ca sgrádcs,qfetenia,del muchofcr, yvalor de 
fjperfona.KcynotrcsañoSjqledael Arçobifpo 
^T odala  falta,q dó Garciapudo hazer.fuplio 

có m uchas vétajas,fu hermano, y fucceílbr don 
Ordoño fegudo. F̂ ic el valor dcftc Principe tá 
cxtraordinario,q mirado bic lo q hizo cn ocho 
años,q tuuocl Reyno, fcpucdeafirmar fin mu 
cho encareciiaicto,qefl|>rcftcza enfabcr vccer, 
cn fagacidad.y valctia.nadic Ic echo el picdclá-

te»
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ic,r(c guatos el mudo cclebra.Pues eíle ta c.Uifi 
cado Key,es ¿ quien la íandta Iglefia, y infigne 
ciudad dc Leó(coií razon,yiuíticia)puedé,y de 
uen tener por fu verdadero Patrón, por fu bicn 
hechor,y por cl principal eftriuo de fu riqueza, 
y autoridad. Porq efte Rey fue,ci q detodo pu
to trasladodeOuiedoa Leo,Ia filia del Reyno. 
Que fus ancecellbres, aunq afirtian alli cafi de 
ordinario,como cn ciudad fuerte,y populofa,y 
acomodada para defdc alli po Jci acu dir có bre 
ucdad,a focorrer los lugares dclas fronterastno 
eftaua en ella dc afsicnto fu corte, Y no fclo con 
fticuyo a eftaciudad,por cabcca de todo el Rey- 
no,y íc auezindo en clla>fino q de[lIando,q nin 
guna calidad le faltaíle,cdihco la Iglefia cathre 
dal,rcfticuyo el Obiípado,cn la grandeza y au- 
toridad, q auia tenido, quando la tuuo mayor. 
Añadiédole de nueuo muchos lugares,y otras 
riquezasjcomo luego veremos. Yo confieflü(y 
es aíTi verdad,)queen cftc Rey Ordoño comen 
caua la eflcncial hiftoria de las hazañas, dcl va 
lor,delaautoridad , riqueza, mando,ypoder 
de la gcncrofa ciudad de León. Porque no ob- 
ftante, que dcfdc fu fundación , affi en tiempo^ 
de Romanos,de Sueuos,y Godos,como dc Eí 
pañoles,fc aucnrajo a las demas ( pues cn todos 
cftosfigIos,fueelordinarioafficnto dclo^Re-

f f *  ycs;
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ycs,y por ello Ilamacîa ciudad real.) Có todo ef 
fodefdeq el valerofo dó Pclayo la faeo depoder 
dc los Moros adeláce,por muchos ciétos de a- 
ños^crío afus pechos todos losReyes,Principes 
y perfonas califícadasdeEípaña, por cuyojuy- 
zío,y autoridad fe gouerno cl Kcy n o , en tiépo 
dcpaz.y de guerra, y fe tratarolos negocios ar 
duos^ydifficultofos.Pero parecióme hazcr aqui 
púto.viédoq íiqueriapaíláradeláte,meobhga 
ua, a efcreuir hiítoria de las coD.s fuccedidas cn 
Efpaiía,defdeq cl ya dicho dó Ordoño rcyno. 
Lo qual ni cra a prcpofito de mi intcto^ni de la 
bícuedad,q hafta aquí cicguido.' Mayorrnéte, 
q par a corrcfpóder a ni i prctcfió,y a lo q le me a 
pcdido,y mádado^barta lo q fea dicho,enlos ca 
puulos paílados.Puesfe a tratado cn ellos, de la 
fundaciódekciudadjdclagucrradel Reydon 
Ramiro,y cielo q mas fe deíícaua tócate a cfto.’

'ap . X J IIL  ^ e la  a n t ig ü e d a d  d e l O h ifpado  

déla ciudad dcLeon.
A quequcdadadanoticia,dcIafun 
dación dc la ciudad dc León, y de co 
do loqueporella apaflado en parti 
cuÍar ,haftaqueel valerofo Rey don 

-Qfdorio fc2:iinao > traslado a ella, la filia dcl 
•Rcyno(paraqucafiilieíÍL‘alli la corcc)cómocii

O
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la cabcca del fera bien ( figuicndo los proprios 
pafos,) dezir algo, q ue fc fabc del principio dc 
fu lglefia,y Obilpado,y de lo demas, que acer
ca deño fe oíFrecicre,haña llegar con ello al tic- 
po.quandocltntimo Rey edificóla Iglcda Ca 
thredal.y augmento,enriqueció, y áutorizo el 
Obiípado.Pucs hecho cfto, aurc yo corrc^on- 
dido con mi pretcníion, ya que no con lo que 
delléaua,y hiziera,(i hallara quié me diera luz. 
Pero la falta dclla, y elpoco raftro para podcríe 
hallar,ni aun bufcar,me forcara a y r cayendo,y 
Ieuantando,comocn todo lo denias.Porq quá 
toa lo primero,,noay memoria del quando co 
meneo a auer Iglefia, y Chriftianos en efta ciu 
dad. Aunque tego por muy cieno, que lo vno 
y lo otro tienen la mifma antigüedad , que fu 
fundación material. Puesyaentonces ( y muy 
mucho antes,) eftaua fcmbrada,y nafcida,y 
muy augmentada la fcmillaEuangelica cn Ef 
paña,y auia Iglcfias, y muchas , y grande parte 
dcla gente dcgucrra,quc vinoen la legion fep 
tima Geminafu fundadora,deuio de fer dc C 
tholicos. Queen cftc tiempo dóde quiera auia 
muchosry particularmcte cn Roma, y Roma 
nos,y en Toledo era ya Arçobifpo fant Euge
nio primero de los que dcftc nóbrc an tenido 
aquella dignidad. Y  aüjquc Trajano.cn cuyo
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npífl-ola.

ticn)po>y por cu yo mandado íc fn ndo Lcó(co- 
moacras fe à diche)lcuáto la terccra pcffecució 
cocra la Iglefia Ja vino a dcxar/olopor vcr^qua 
ajrraygada,y fírme eftaua,y que por camino dcl 
marcyrio antes fc avgmeDtaua,qdifminuya. Y  
pues a cfta ciudad,cl íer (y fcr populofa, y prin- 
cipal)lc vinojuntojjuncamentc cabicn vendría 
los obreros del Euágelioaplátarcn cllala vina 
dcl Señor. Y  no folo creo,q vuolucgo Igleíia,a 
dóde los Chriftianos acudicflcn,íino c] rnuy cn 
brcuefucconíficuydacn CachrcdaJ. El funda- 
meco q ccngo para afirmarlo, es vna cpiftola, q 
el gloriofo S»Cypríanoefcriuca Fclix prcsbyte 
ro,y alclcro,yplebede Lc6,qandacnfusbbras. 
Efta epiftola es en refpucítaac otra, q lo¿fobre 
dichos le auian cfcrito a cl a Africa, (dondcera 
Obifpo)dandolecucnta(como avaro dcinfig- 
nc fan¿tidad,y letras)de cierta júxá/yconGÍlio,q 
auian célebrádo cnlaírciudadesdcLeon,y Meri 
da,cncf quaíáinandepueftba Marcial O-bifpo 
de Merida,y a Bafilidcs obifpo de A ftorga,poi* 
auer negado publicamcte la-ley de Chrifto.i^a 
carra anda entre falobras,y pot 'Ha fe vce,aucr 
fc celebrado efte c6nci!io(q aunq fc trato dclf h 
dos partes fue vno)por orden del Papa Eftrpha 
:io primcro,y affi neccílájiamétccnvno dclos 
icteaños,q;goucrhoíaí3íkdeSíPedro(qfiKró

* - dcfd«
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dcrdcdozlcncosylcfcntay cinco dc Chrifto,h.i 
fta el dc dozicncos y fcccnu y dós)cncl qual íac 
marcyrizAdo(como dizclilcfcas.) De donccfc 
faca,comoyAen efte ciéptrcra la ciudad dc/ co, 
cabcca de Obifpado, puci fccelcbraua cn ella 
concilio.Noauiendo corrido fcgú cfto ,dci\jecl 
imperio de Trajano,cncuyo ticpofuefundada, 
hafta cl tiépo dcl concilio,íino ciento y cinquc 
ta anos,y aúno ciiplidos.Por efta carca dcl glo 
riofo S. Cyprianojfc echa de ver la niuchaChri 
ftiandad,q auia enla ciudad de Lcon,pues la ha 
ze cabeca,y caudillo defte negocio,incitulan Jo 
a carta primeramente a ella, y afu presbytero 
Fclix,yt nfegüdolugar a los dc Aftorga, y Me 
rivia , calas qualcs ciudades auia aaido la faifa 
doctrina , y cn/.con el remedio. Y  cl intitular 
S.Cypriano la carta al piesbytcroFclix.y cicro 
y plebedei^con , y noa l i  congregación dc los 
Obifpos, ni a ninguno dellos, parccc, J o hizo^ 
porq ningünodclTos Iccfcriuio.Yaf(i íMamcn 
tcrcfpondca los quele efcriuicron.Y fiel O b ’l 
po de ¿con,por alguna razon no le cíccmioyvio 
cs mucho>nó le rclpondicílc, ni le incitulalTcla 
carra. Mas con liderando cfto con atención, me 
parece,que los Obifpos,quefccongregaron en 
L c6,cn rcfo!uicdo cl negocio,fcfuerS.Dcxido 
cncargadoalos de'^con,y Aftorga,q^cfcriuief

L i b . ! . c .  
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»SCCJO-
nario.

grandéi(aideUIglefM
fcnjíoqucauia pafladoal gloriofo fant Cypria 
no.Lo qual ellos cumplieron, pues como pare 
ccpor la carta dclfandto.embiaron con la em- 
baxada,al nucuo Obifpo dcAftorga, y a otro 
ObifpoFclix j <^ucnofcfcriala,adondccr3 fu 
Obifpado,aunquca mi juyzio cra Lcon. Y por 
yrpcrfonaImcnte,ni fc cfcriuio,ni vino a cl in 
titulada la carta^fino a quien efcriuio. Fuera dc 
eílo cn vn leccionario antiguo dc la Igleíia dc 
fant Martin dc Efcalada, que cs dc Canonigos 
Reglares cn el valle dc Sedaño, cn el Arcobií- 
pado dc B urgoSjCÍla efcrito cl martyrio dc fan- 
6ta Ccntolajy Ercna, que otros llaman Elena. 
Las qualcs padecieron muertcpor Chrifto , cn 
lapcrfecuciondclos Emperadores Dioclecia- 
no,y Maximiano. Alli fe cfcriue,que cl O bif
po de Lcon,y cl dc A ftorga.fabicdo lo que paf
laua,fueron a darles fcpultura. Lo qual a buena 
cucnta fucccderiapor los años dcl nafcimicnto 
del hijo de DioSjdc dozientos y ochenta , por 
aucr cftos Ccfares entrado en el gouicrno dcl 
imperio por eftc tiempo. Fuera defto, que mc- 
jrir dcraollracioij para entenderfc bien,quan ar 
raygada.y fértil eftaua la I'gleíia de Lcon , que 
aucr produzido cnlosaños tiernos dc fu ni 
ñcz, al valcrofo Centurión fant Marcelo, y afu 
mugeriCon dozt hijos tan illuftrcs, y gloriofos

todos
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codos naturales dccíta ciudad,cr¡ados con la le 
[chc faludablc dc fu Iglefia,cultiuados con la do 
d r  ina defus miniftros,y hechos inuencibles gi 
gantes,en la defenfa de la ley, qucprofeúáró cn 
cl baptifmo. Porque como adelante fe tratara 
mas a la larga, elbendito fant Marcelo recibió 
corona dc martyrio , año de la venida dcl hijo 
de Dios al mundo, dc dozientos y nouentay 
ocho. Y que fea verdad,quc la Iglefia dc Lcon, 
cra matriz en tiempos tan antiguos, fc ve claro 
por cl concilio lllibcritano, que fe celebro año 
dcl nafcimiento del Redcmptor del m udo, dc 
trczicntos y vey ntc y quatro,o vcynte y fcys, y 
loponc,defiende, y aprucua don Fernando de 
Mendoca cn vn libro,quc fobrccllo efcriue.En 
elfehalla,comoafiftio , y fue vno dclos diez y 
nueuepadresdclcócilio, Decencio Obiípo dc 
Lcon,y el diez y fcys, que confirma lo en cl de- 
cretado.üefpucs defto,rcynando cn Galizia (q 
en aquel tiempo comprchendia la mayor parte 
del Reyno de Lcon,y Portugal) Theodomiro 
Rey de los SucuoSjfccclebro concilio en la ciu 
dad dc Lugo,año dc nucftra falud,de quinien
tos y fcfenta y nucuc. En cl afiíticron todos los 
prelados de aquel Rcyno.Yno dclos qualcs fuc 
Adaulpho Obifpode Lcon. Ordenofecn cftc 
concilio,n’jci¡a duii Oca dcdiftri6tos, fcnnlan-

F f j  á
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ciò cn parcicular,el quc cada vno dc los Obifpa 
dos auia de gozar,y le compctia. Eite concilia 

'^hrótr if^ficrca don Lucas, Vafeo, ycl Do¿tor Garcia 
Siimma !dc Loayfa^y onros algunos. Entre los que pone 
foncíi, efta diuiiìon(Tenalando los liniiccs,y rayas,por 

donde cada vno délos Obifpadosí'cdiuide) cs 
vno cl meliBO don Lucas, tratando dcla diui- 
(ion , que el Rey Vuambahizodelos Obifpa- 
Jbs de £l|>nna.Y aunque cs verdad,que en efta 
iiuiiion.leícñala ci diltriólo,que tiene cada fi
la,no le les ridjudico aqui,íino tan íolanicte fc 

coníirmo lo que ya de antiguo tenían,y tanfo 
lamente vuo noucdad cnlos Obifpado , que 
Icinilituyctonde nucuo,coraoalli fcvce. /\fli 
la alignaciou dc difíriclo , quecn tiempp de 
cite Rey Vuamba,fc hizoal Obifpado de Leo, 
fueconfirmacion dc la que tenia de acras. Allí 
don Lucas auiendo fcñalado los diiiridtos, que 
pertenecían,y feadjudicauan aalgunos Obifpa 
dos,llega a tratar del dc Leon. Y llamando a la 
jiudad legio Gemina, que como queda vifto, 
ucfu nombre antiguo, y refiricdoaflimifmo, 

queaqüelObiípado,cscamaraapoftoI¡ca,.y im 
nicdiaco al Pontífice Romano,feñala fu diñri- 
cío por eftas palabras. El Obifpado de Leon, 
tc*ngafus términos antiguos, como fc los die
ron Hcrmerico, Rechila^ Recciario^ Maldra,

Fru
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FrümaridyRcmifniundo, Theodomundo, y 
ThcodomirOjRcycs todos dc ios Sucuos.Con 
uícnc a fabcr,porlos m5 tcsPirineos,ypor Peña 
fubia,a Lieuana,yGcruera,yaPcñasncgras5dcf 
dccl caniino,hafta cirio Carnp,ppr aqlkfcrna 
y por clarroyuclo recb,haílaVÍÍÍar3 igá,pórCc 
rczinos^haíta Caftro PcpijporVillanorma,ha
rta el árbol dc Quadros*Y détrocn Galiziatrcs 
caftilÍos,G fon T  ortolas,Daúco^y Cácclada.Ef 
ta diuiíiócofcruocl ObiípadodcLeo,haftaq 
Efpaííafuedcftruyda.Porqconiocdicho5 cncf 
ta qhizo el Rey Vuaba añodcfcyfc.ictos y fcté 
ra y cinco,no fcaltcro,ni mudoco£a,íinoq.fc íi 
ñalo lo mifmo,ypor las mifmas palabras,aítcn* 
dicndofcomo dizccl mifmo don Lucas,y Ga*» 
ribay,y otíos)aq eftc Obifpado cra immedia 
to al Romano Potiíícc. Afíi la hiftoria general^ 
tratando dc efta di u i fion dcl Rey Vu aba, entra 
dizicdo.El Obifpado dcLcon,q cn otro tiépo 
fuéllamado Flór;ypor fráquciadcl Apóíioh- 
go,es libre pará íiéprc dc fubjeció : cíicprc fue 
íilla real dc aqllos,q dc anees de nos yimero0,q 
nuca obcd’cciô át AfcobifDádo nin^unG^tcnsra'
r - I " -  ̂ ^  ^ iIus tcrmiftos por losiaioces Pirineos,&c.•; i

Cap. X y. Sa q jcp f i^ g fie^

■  ........................................... -■ ■

cap .1 4 .
Líb.8,c.
4.1. 
2.p .« ,f 1,,.
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ü b .  I i.

GrandeXasdeia Iglefia

OL. j¡:̂ Cc4P
r

E f  I R I E N  D o  Am- 
broíio de Morales, clonzcno 
concilio Toledano,cclcbrado 
cn tiempo del Rey Vuamba, 
( cn ladiuifiondcObifpados 
referida) dize,que a Lcon no fc 

le atribuyo diftri£lo en el la, porque entóccs aú 
no cra Obifpado, ni lo fuc hallado Ordoiío fc 
gundo,en cuyo tiempo fcinftituyo de nueuo, 
y que afíi el no auer auido Obifpos ea Lcon, a 
íidolacauíadenohallarfe firmas fuyas, ni dc 
fus procuradores cn los concilios antiguos, cc 
ebrados cn Efpaña . Y añade mas,que la ciu 
Jad de Leon.fuc dcl Obifpado de Altorga,fun 
dado,cnquefeñalandorecn ladiuiíion , qu^fc 
hizoen Lugo(rcynandoTheodomiro ) cldi- 
ílriítode Allorga , dize va por Orbigo fol«: 
Leou.Eítas palabras de vn autor tan graue, *n 
puerto alguna íofpccha , cn la antigucdad-dc 
Obifpado de Lcou,ccrca de niuchos.que no fa 
ben las cofas de Efpaña dc rayz.Por lo qual a ve 
nido muy a cuctOil© que cerca dcfto acabamos 
dc dczir.y vcndral<3quc yrcíuos pio/igi)icdo, 
paraquc fc vea,qoan flacas fueteas tiene,lo que 
eíle hirtoriadordizc,y quá de arena fon losfun 
damcntóSjl'oJbrpquien carga fu opiniop. Porq 
cn qiiarrto'al no hallaría firmas en los cócilios.

cfta
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cita rcfpondidojco dezir, queaqudObifpado 
era efento,y afG fin obligacion deafiftir a cltos 
concilios Nacionales.Fuera de efto, no creO;, q 
diga,que ella preeminencia de fer efcnto,y im
mediato al Pontifice Romano, le aya íido con
cedida,defpues de la deftrucion de Efpaña. Y 
por el contrario(como atras vimos ) todos los 
que tratan defio afirman,que ya lo era cn tiem
po de los Reyes Godos. Y eí Papa Pafqual fegü 
do , por vna bulla,que erta cncl archiuo deíta 
ianda IgleíiadeLeon(üonde yo la vi) fu fecha 
cn diez y feys de íulio,año del Señor, de mil y 
ciento y cincoaconfirmaala dicha Iglefia, ia an 
€igualibcrtad,de que auia vfado,y víaua, de fer 
efcnt3,y immediataaiafcde apoítolica • Y lo 
mifnio dize cl 1 apa Gregorio odauo en íu bu. 
la,y Alexandro tcrceiOj^rcfinendootradePaf 
Cafio fegundo,afirmando todos, quejamas fuc 
füb‘cLT:aaotraalgunafilla. Y delio trata tani-o
bien el DodíorPedroRufoen el libro deia pía 
tica beneficiai,y quantos dello efcriuen.Luego 
dtlla manera,fi ciauer víado,y vfar derta pree
minencia,y efencion,noda lugar, a que fepon- 
ga duda en ella,yel afirmar el concilio onzeno 
de Tole do,y el de Lugo, y todos los hiítoriado 
resjy la común tradición,que goza delia,defde 
antes dcla dcftrucion de Eípaña (íinhaílarfe cí

crifu
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critura,ni autór,<juc lo concradiga)qucay,<juc 
{u(iardcfuantigucdad?Vltradcíto,í¡ comocl 
iicho Moralcs,.y otros muchos afirman, (y fc 
vcc al ojo)cn cfta general diuiíió dc Obifpados, 
bccha cncl concilio onzcno Toledar»o,fc ínclu 
ycron todas las ciüdadcs,villas, poblaciones, y 
tcrmmos dcEfpaña(y algunos de Francia)c.icr 
ta coía cs.que fc incluyo la ciudad dc Lcon,y to 
do cl dirtri¿i:o,quc fucfcríaladoa fu Igleíia Ca
thredal en cl concilio dc Lugo (atras referido.) 
Pues fien toda la diuiíion general, no (challa 
atribuydoaotroalgun Obifpado, eldtlh ido 
del dc la Igleíia dc Lcon,bien íc figue,quequá- 
do alli no fe refiricra,y atribuyera a Leo, como 
fe refiere,y atribuye roque cn León auia Obif- 
po,o que Lcon,y fu diílrido,no eftaua lubje<flo 
a OlnÍpo,Io qual repugna. Mayormente no te 
niendo genero de fundamento, lo que cl dizc, 
de que el diftrido de Leon,caya en cl de Aftor- 
ga.Pues alhfoloquicrcdezir,qucfcdiuidiadeI 
de Lcon,por Orbigo.como es verdad. Y León 
cfta mas de cinco leguas dc Orbigo,quccs ter
mino dcambos Obifpados. lútaíe tábic a ello, 
la autoridad dc quatro telligos tan calificados, 
yfidedignos,como fon cl leccionario dc S.Mar 
tin dc Efcalada,la carta dcS.Cypriano.cI con
cilio Illiberitano.cl Lucenfe,y ladiuiíion ,que

llaman
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llaniandcVuaniba,doncle(como vimos) fc ira 
ta cn particular délos Obifpos dc Lcon,y enlos 
dos concilios/crcíiercn los proprios nombres, 
dc los Ptt iados.quccn ellos aíiílicron. Con lo 
qual queda affimifmo prouado, que ni fundo, 
níconítituyode nucuocldicho Obifpado , cl 
Rey don Ordoño fcgundo, fino que tá íblatnc 
tclorcíUtuyo,cn lo que antiguamente auiaíi 
do.Fucra deque por ennoblecer la real ciudad 
dc Lcon(a donde auia pallado fu caíá,y corte,) 
con laalifícncia, y autoridad de lapciíbna del 
Obiljpo,fundoelfumptuoCfsimotcmplo,qoy 
vcmos.ylo dotode grandes riquezas. Porque 
noobílantc,quc muchos dclos Reyes fus ante 
ccflbrcs.fucron fcñorcs dc Lcon, y dc otras mu 
chas ciudades.y villas en tierra de Campos, no 
ias tenian tan guarnecidas, y fortalecidas, que 
fepudicílcn defender de los ordinarios afaltos, 
quclos Moros fus vczinos les dauan. Affi toda 
la fuerca,y defenfa cílaua arrinconada cnlas Af 
turias^y ro6tañas,qu.cla fragoGdad, y afpcrcza 
de la ticrra.hazia inexpugnables. Dc donde fa- 
liácócxcrcitoforjnado a lo llano,a hazer gucr 
raa los Moros.Lo qual duro hafíaíanto.qcilc 
magnaniino Ríy faliodc propoíito, a capora- 
fo,y pufo ladcfcnfa dcfu Reyno en Dios,y cncl 
valor dcfu perfona,y vaíIállos.A fsi cn vna cfcri

turai
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tora dc donacion,q otorga al Obifpo de Iría, y 
a la Igleíia de San¿liago , dizc citas palabras. 
Cofa cs notablc,qiie quadolos Moros entrará 
cn Efpaña,y la deltruycronrcntte h  gente ¡ que 
buyendocl cuchillo cruel fe retiro a las monta 
ñas dc Afturias,y Galizia.fueró algunos Obif
pos , que dexando íus Iglcíias.cn las manos de 
eftos Ag3rcnos,acudier5aI Obifpado de Iria, 
queporcftar cn lovitiroodc Eípana,caíiiio re
cibió daño.Y cl Obifpo.cjenaquella ílliaprefi 
dia(por honra del Apoftol San di.’go) los rcco 
gio,yacomodo,fcñalandoles ciertas Decanias, 
donde pudieften biuir, y fuftentarfcjhaft'a que 
Dios ks rcftituyelle.la heredad de fus antepaf- 
fados.Y porque los Reyes,que rae precedicró, 
fauoreciendolcs el ciclo, boluieron a recobrar 
muchas ciudades, y tierras, y rcftituycroncn 
ellas, las filias Epifcopales: yo .nfíimifmopor 
auer con cl mifmo fauor, vencido muchas ve
zes a mis enemigos, y íacado de fu poder otras 
muchas tierras, quicro(có confcjodelosObif- 
pos,y caualieros) que las que pertenecen a algu 
nos Obifpos,que como dicho cs, fe an fuftcnta 
do cnla Igleíia dciria (conuieneafabef, elde 
Tuy,y Lamego,) les fean reftituydas,fegun,y 
como Ies fuero adjudicadas, y feñaladas por los 
padres antiguos. Y afíimifmo fcreftituyaala
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Igleíia dc Sandliágojlo que 
fcyo.Erta efcritura eílá, erl til drcnlUó de la tan
da Igleíia dc Sandiago(donde yo ]á vi,) Otcíi'r 
gofe cn trcyncs dias dcl mes dc Enero, áíio del 
Scñor,dc nouccientos y quinze. Por ella coila, 
como eítos Obifpos,qhuyeron (aunqaílílian 
fuera defus Igleíias,por cílar deítruydas, yen 
podcrdelos Moros)íiépreconferuaron el titu
lo de la Iglcíia.q tuuicron. Afíi loqyoecplegi 
do por muchas efcrituras antiguas, qc viílocs, 
qlos Reyes catholicos fucceílbrcs dc don Pcla
yo,tuuicron porcftilo tornaraponcr Obifpos, 
cn todas las ciudades,q auian íido matrizes,ruc 
go q las tornauan a conqúiílar, y a facar de po
der de los Moros.Y aunólos tales Obiípos, no 
pudicíTéreíidir^ni excrcitarfu officio, por carc 
ccrlas ciudades de muro,y dcfcnfa,cítac las Iglc 
íiasdcltruydas.noaucrdonde.nicó q celebrar 
fcel culto diuino,ni renta, para cl útíléco dc los 
miniflros,con todo cííb,confcruauafi fü poílcf 
fion. Y cnrauriédovn Obifpo,luego fuccedia 
otro cnla mifmadignidad titular. Afii por los 
inconuiniétcs dii'hbs,b¡uian los Obifpos dclas 
ciudades,qcayan fuera dclas Aílurias,cn tierra 
dc Aílurias.Donde tcnian cafac,y curatospirti 
cularcs,dc cuya renta fe pudicllcn dccentcractc 
fnílentar.Todocílo no fpláméte coila, por lacf
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En It vl-

tura del Rcy don Ordono,(atras referida) fino 
tibien por otras diucrfas. Vecfc afsimifmo por 
vn concilio,q fc cclcbro cn Ouicdo, añodc nra 
faiud,dc nouecientos y vno,reynando dó Aló
fo,q llamaron el grádc.Enelqual auicdofcíeña 
lado por Metropolitana la Iglefia de Sat Salua 
dor dcla ciudad de Ouicdo, (como cl Papa luá 
odauo lo auia concedido por fu breue) fe trato 
dcacomodardéntrode Allurias, vcynte Obif- 
pos,q tenian fus filiasen ciudades, fuera de las 
mótañas de Aflurias,dódepor ia ordinaria per 
íccuciódc ios Moros,no podianafilHr.Por cftï 
razó fc fcñaiafron en cl dillridlo dela nueaa Me 
tropoii dc S.Saluaddr dc Ouicdo.veyntediftri 
dos,y Iglcfias,dc cuyacógrua, fe pudieflc ckda 
vno dclos ya dichos Obifpos,íuftetar honcíla- 
mete.Cóforniandoflc con lo qel ticpo, y occa
fion pedia.Scñalaronfc les afsimifmo, a todos 
ellos,cafas particulares cn Ouicdo^dódc biuicf 
fen.Muchas delas qual cspermanccen halla oy, 
coníeruandocl nóbrcdcl titulo de fus ducñosi 
Por Ioqual(dízeel Arcobiípo)qfellamo Ouic 
do 1.1 ciudad dclos Obifpos. Efte concilio re- 

Aiufo.'*/ ficre enteramente S Jiro,yenel cfta fcñalada al 
Obifpo dc Lcó,Ia Iglefia de S,Iuli3n,j«to ai rio 
Nalon- Y  aunqcnciconciho, nofc feñaian los 
nóbres proprios délos vcynte Obifpos (fino tá

—

UVA. BHSC. SC 12612



folamcncc los dclas Iglcílas.dondc lo eran) de- 
uialcr fin duda cneíla coyútura Obifpo de Leó 
Vinccncio.porXcrlo onze mefcs antes deflo, y 
aucrfc hallado cn la cógregació de la Igleíia dc 
Sandiago.dondcconfirma'cntredicz y ÍÍctc, q 
afiílieron a ella. Y cs de notar, quan poca tierra 
pacifica tenia cl Reydon Aloníó,pucs no fe lia 
zccucnta dc mas,q Aílutias.y a todos los Obif 
pos defuera dcllas, fclesproucyadccomida, 
por notencilaenfusdiocclis. Y cóellarLeon, 
no mas q veyntc leguas de Ouicdo,y tan a la ra 
ya de Aíiurias.fc le léñalo a fu Obifpado, Igle- 
íia.y dilhidoparafumantenimiento.Pordon 
defe vcc.como los Rcycsfus antee cflbres(aunq 
ganauan ciuvlades fuera de Alluiias) no las fu- 
ltencauan,porno tener bállantcgente,parade 
xar prefid ios,q las defendieUen. Demas defto fc 
halla hecha mucha méciondc Obifpos de Leó 
aun mas antiguos. Porqcn vnadonacion,quc 
otorgo cl Rey dcTn A lonfo cl callo., a la Iglefia 
de Ouiedojcradc ochocientos y treynta : y eíla 
cn fu archiuo .’Confiera.! entre otros Obifpos, 
Suintila Obifpo de Lcon. En otras cfcrituras, 
qucfc hallan,(de algunos años adelante) con
firma Mauro Obifpo de Lcon. Y lo milmo ve 
tilos cn inftrumcntos dc algunos Reyes ante- 
ccllbrcs dc don Ordoño fegundo.
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Cap. XVJ. Comoel'Bs.ejdonOrdonofegH- 
dorejimro el Obifpado de Leonjfunda 

lajglefia Cathredal.
E lo referido en cftos dos capí
tulos,facamos en limpio, que el 
Obifpado dc León , cs anti- 
quifsmioy muy calificado.Pues 
muchos cietos de años antes dc

la dcftrucion general de Eípaña, fe celebrauar 
conctlioscn fu Iglcíj3,yaíiílian losprclados de 
ella,en otros diuerfos,ficndo tibien fu hila im
mediata ala dcS.Pedro.Q^edo también aueri 
guado, como luego, q aquella ciu dad fue faca- 
da dc poder dc los Móros,por el Rey don Pela- 
yo(oalomenos poco dcfpucs, ) boluio a tener 
Obifpos,ycomo tales confirman las efcrituras. 
N o obftáte,q aíiftian poco en ella, afíi por cl pe 
igro dela ordinaria guerra,y defenfa,comopor 

uo tener orden de Igleíia,ni patrimonio,ni ren 
ta,con qfuftentarla.Duro eílo, hafta que el va- 
lerofo don Ordoño fcgúdo,traslado a Leon, la 
corte,y filia del Rcyno.Porq entóccs reftituyo 
cl Obiípado,en fu antigua grandeza, y autori
dad,y aú cftendio mucho mas fus términos, dc 
loqauialldocnladiuiíló hechaenel cóciliote- 
Icbrado cnla ciudad de Lugo, rcynado en Gali

zia
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ziaThcodomiro.PorqclKcy don Ordoiiolos 
va confinando concl ccrtnino dc Camera , y 
T oro,hafta Duero, y incluye cn cl Obiípado a 
Simancas.Dcalli bueluc entrando tacocnlo dc 
Palcncia,q vuo conticda cnlos ticpos paflados, 
fobrc ii Medina dc Riofcco, cra del Obifpado 
de Lc6.Dc ay va ícñalando a Carrió,ySaldana, 
Ccrbcra,y Picdrasucgras, baxandoa Licuana, 
y boluiendo deípucs por las cubres délos mon 
tes,hafta darcn Cafcantes.y Quadros. Fundo 
afíimifmo la Igleíia mayor,dctr0 dc la ciudad, 
como lo vemos. Y pucfto cafo,q a algunos pa
rezca, q cl le dio la vocacion dc fanda Maria, a 
mi me parccc,qdc las cfcrituras fc colige, q ya 
en fu ticpo,y cn cl dc don Alonfo fu padre, cra 
cftafu aduocacion. Y aunque cl Obiípo prime 
ro,que entro cnla Iglcíia(que don Ordoño fun 
do) fuc Fruminio(como el Arcobiípo.y Vafeo 
afirman)auiaottoObiípo dcLconcn aquella 
faz5,llahiadoCixila,oCixiIano,qucdcuia go: 
zar tan folamcntc cl titulo, como auian hccho 
muchos dííus ántcccftbres, fegun queda vifto. 
Todo fe halla cn cíaituras, y particularmcntc 
cn tres donacioncs,que c vifto cn cl arthiuo dc 
la Igleíia dc Lcon, otorgadas por efte valcrofo 
Rey don Ordoño fcgundo, a la mifma Igleíia, 
quando la traslado a fu palacio. Y porq los au -

Lib. f . c .  
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Lib. f. c. 
2 1.

torcí,q yo c vifto,andan gaftando tiépo cn ha
zer conjcduras,para atinar con el año, en q fuej 
elcuada,y reftaurada efta infigne Iglefia de Leó 
(excepto el Arbifpo.y la hiftoria general, q fe- 
ñalandolojo feñaiaron mal, ) reierire aqui bre 
uemcntc,íaefcritura,q en cftaoccafion , y para 
cftc effcdo,otorgo dó OrdoñoalaIglefia.Pucs 
cs cofa cierta, q fe celebro la traslació cl mifmo 
dia,y año,q la cfcritura fe otorgo. Dizc pues el 
Rey. A todos es notorio lo mucho,q có el auxi 
lio diuino,yo c trabajado cn dcfpojar a los Aga 
renos de muchas tierras.q tenian vfurpadas; y 
como en todas ellas c rcftituydo las Iglcfias, y 
Obifpos.Por lo qual cs mi voluntad,q los pala 
cios,q fueron dc mis antepaftádos, en la ciudad 
de Lcon,firuan dc aqui adelátc dc Iglefia, dedi 
cada cn rcüerécia de fanda Maria. Por cuyo ho 
ñor parafuftcnto dclos Obifpos,q cn ellaprc/i 
dieren ,y cl eri gos, y peregri nos,y pobres,oiFrez 
colas Iglefiasdiocefanas.Primcramcntcporel 
tcrminode Artorga,ydcallipor cl termino dc 
Caraora(qcsCaftrogocalo)y por Muza,ypor 
cl termino de Toro,ypor Simácas,y cabccon,y 
por ocros diucrfos lugares,q alli vafcñalando) 
Mandarrias , q todas las Iglcfias, y fagrarios.q 
caen en eftos lugares,y fus diftfidos, fcá dc alli 
adelante fubjcóitás a la Iglefia de fanda Maria
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I dcLcon,y al Obiipo,q enelJaprcfidicrc. Vltra 
; dcfto haze donacio ala ya dicha Iglefia,dc vein 
tcy (juatro lugares de íurcalégo,qallirióbra.
O torgofc efta efcritura, a onze dias dcl mes dc 
Abril.año del nafcimiéto dc nueftro Saluador, 
de noucciétos y diczy fcys.Efta confirmada del 
mifmo Rey Ordoño, y de Ornato Obifpo dc 
Lamcgo,Arias de Dum¡o,Sifnando de Iria,Ri 
caredodeLugo,lanadiode Aftorga,Anfur de 
Orcnfe.Cixiliano dc Lcon,Oueco de Ouicdo, 
loan de Camota,Salbato dc Salamanca. Def- 
pues fe figucn ocras trcynca y nueue confirma^ 
dones decaualleros. Dize cl Arcobifpo, que 
cftc palacio cenia tres eftancias, o capillas dc bo ¿ i 
ucdadiftincStas, vnaennieJio, y dos a los la
dos.En la mas principal,coloco el alear mayor, 
con vocacion de nueftra Señora, en la fcgunda 
conla vocacion de S.Salaador,y délos Apofto- 
lesicnla tercera,conla de S.Iuá Bapcifta,y de to
dos los martyres,y cófeflbres. Y  el mióno A r
cobifpo dize,q le hallaron a Iaeleuacion,o traí  ̂
lacion defta Igleíía,dozc Obifpos, y aunque el 
no los nombra en particular,noay duda,fino q 
fuero dcllos,los diez atras referidos, los quales 
affimifmocoronaro en aquella Iglefia, y vngíc 
rpn a-do Ordoño,y tabieafiftlriaFruraíaio, q{ 
(como queda dicho ) cracn efta fazon Obifpoj
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ÍÍC Leon.y como dc u l  anda fu confirmació, en 
muchas cfcrituras dc aquel ticpo, q yo c vifto. 
Pero la caufadcintitularfeCixila,y Fruminio 
Obifpos dcfta mifnralglcfia.envn ticpo, ñola 
alcanço,fino es,qCixila, qcra Obifpo titular, 
dcfu volutad quifo rcnúciar ( como cada dia fc 
ven fcmcjantcs cxcplos.)Perluaden me a cnten 
dcr cfto.algunas cfcrituras,q c vifto cn la y a di
cha Iglefia de aquel tiépo. Vna dc lasqualcs va 
refiriendo,como imperando el Principe dó A- 
lonfo(queporla data confta.fcr cl tercero, que 
llamaron cl Magno,ypadrc de don Ordóño)cl 
Q b i^o  dc Lcon Cixila,fundo , y doto vn rno. 
naftcrio debaxo d cla ciudad dc Leó,cn cl valle, 
qilaman dc Abcliar.fobrc la ribera dcl rio ï o  
rio,al qual llamo S.Cofme,y S.Damiá, y en cl 
fc recogio a biuir. Fuera defto,ay otras cfcriru^ 
ras,q hazen mención dcl ya dicho Obiípo,ydó 
fus monjes dc S.Ooíhíc.y S.Dí^tnian. Poraqüi 
íc dexa cntcdcr, como cl Obifpo Gisila,eíi:aua 
incorporado en el monafterio, y cra prelado, y 
fupcrior de los Rcligiofos dcl. Lo qaal'podía 
muy bicnh^izcr»no ficndocncoaccs, raas'qO-
bifpo titu larP artócc q licuacíto  caniino,piOí4
cn vnadon ación ,^cl Rey don Ordoñ& fcgííao 
haze,a crtcObífpodcLconCíxilajCradcncue
cieïitos Veinqucntay fíctcfq'*® de-nooccií

tOSí
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tos y diez y nucue,por la qual concede a c l, y a 
fus monjes dc S.Cofme.yS.Damian .cl fu lu
gar llamado Bulto.) Cofirmacntrclos dcmas 
Fruminio/jtabicnfeintitulaObifpodcLcon. 
Trey nta y quatro años adelantr.fe halla otro fc 
^mejante cxcplo del Obifpo don Goncalo. Eílc 
poílcyendola mifma filia Epifcopal,y parCGicH 
dolc^quc eran flacos fus ombros, para fu dentar 
aquella carga,la quito dc fobre fi, y fe rccogio a 
biuir en rcligion.debaxodeobcdicncia.alino- 
naílctiodc S.Claudio. Afíi e vifto vna donació 
otorgada por-cl Rey dó Ordoño tercero, al ya 
dicho Obifpo dc Lcon,don Goncalo-Por clla á 
jicnoT,y reucrcncia dclos fandos Claudio, Lu 
pcrcio.y Vitorico.ic da mucha hazienda, par.i 
q reedifique aquel monaftcrio, q eftaua arruy 
nado,y fuftcntc,y viftaalos monjes. Y  refiere 
lacfcritura,qfeauia el Obifpo recogido a aquel 
monaftcrio,abiuir cn foIcJad. Y fi efto fuc affi, 
(como parece) no ay ncceffidad dc bufcar otra 
falUaaladifficultad-.qucproponc cl intitular- 
fe cn vn ticpodos Obifpos^dc vna mifma Iglc 
fia. Ay affimifmocnclproprioarchiuo,otra-; 
dosjo tres cfcrituMs,otorgadas por cl ya dichó 
Rey dó Ordoño ícgüdo^a cftafanda Iglefia dc 
LconrPor citas le hazedonacion dc ciertos or- 
nahjcntos,y joyas dc oro.yplata.Finalfnctc de
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Centur. 
lA i.ï .ç .i  
Dti fan- 
■io».

^odolo referido enlos tres capítulos de atras,fc 
faca en limpio, la mucha antigüedad del Obif-; 
p a d o  de Léon , y  el pocofundaméto,q ay^para 
D oncr en cllo duda. Y tabien de aqui iâle,como 
el padre fray Hernando dcl Caftillo, y fiay lua 
dc Marieta,y o tro s  muchos, t] hazé al gloriofo 
S. F roy  lan quarto Obifpo de Lc'6,feengaiíá. Y 
tcgo p or c ier to ,q u c  ninguno (fin rcuelacio) le 
puede fcfialar n u m ero  cicrto.Porq(como que
da vifto)cl Obiipadocs antiquiffimo, pues en 
t ic p o  d e la p cr fccu c io n  dc Dioclcciano, ya auia 
Obírpo,ypocosaños masadelantc,teniédo laii 
lia de S.P cd rO jE ftcp h an o  primcro(q entro cnl 
jótificadoanode Chrifto,dedozictos yfefenta 
y cinco)fccclebraua en Lc5 concilios, y año d« 
crezîctos y vcynteyquatro,era Obifpo de Lcô 
Deccncio,y como tal afiftío, y firmo el cócilio 
Illiberitano.En dozientos yquarétay v n a ñ o s  
adelantc^no fc halla hecha mécion ,dc los prela 
dos, q p rcííd icron  en aquella filia, hafta q en cl 
conci!íodeLugo,ferefiere Adaulpho. Afsi an
tes dcla general d.eftrucio de E fpaña, parece inl 
pofsiblc,poderfe aueriguar,quicnes,y quantos 
prelados pofteycron la Iglefia dc Leo. Defpues 
dclla,en ciento y noucnta y ocho años, q corrie 
ro n  defde cl de fetecicntos y diez y ocho,quc co 
meneo a rey nar d o n  Pela yo,hafta lo s  n ou cc icn

tos y
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tos y diez y fcysjcn q reñauro el Obifpado,y o- 
torgo la efcritura atras referida,cl Rey don Or 
dono fegúdo,tábien auria harta difficuhad, en 
aueriguarfe.quantos Obifpos vuo, defdcla rc- 
ítauracioo(hechapor don Ordoño)adcláte ya 
fc halla mas luz,como fe vera luego, por la liíta 
qfepódra dclos Obifpos,qan prcfididocn eíla 
Iglcíía.Enipcro corando dcfde aquel tiépo, no 
fue S.Froylan quarto Obifpo de Lcó. Porq íin 
otros algunos le antccedieró cnla dignidad,Ci 
xila,Fruniinio,Oueco,Gócalo,Vclafco, Sifna 
do,Fortis,y Sabarigo, que fue antecelfor imme 
diato dc S.Froylan.

Cap, XFJI. En que fe trAta deUfundación 
déla Igleßa materialj déla excelencia de 

fu  edificio.
Vnqucdiuerfasvezcs cdicho,qcl 
Rey don Ordoño fcgúdo,fundo la 
Iglefia mayor dc ia ciudad dc Lcó, 
y fe a tábien referido la cfcritura, q 

fobrc ello otorgo.no cs negocio tan fin contra - 
dicion,q parezca fupcrfluo,tratar dello cn par- 
ticular.PorqaEllcuádeGaribay icparecc, qla 
füdadó dcíla Iglefia cs masantigua.y a Ambro 
fio de Morales mas modcrna,pueflocafo,q có- 
ficíla.q don Ordoñocdifico Iglefia,pero dizc.

L i b , f i» c .

2f-
L i b . i f .
C.ff.
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qucfuepequcúa, y noia lumptuofa,q halla oy 
permanece. Que ella dizcja fabrico el Obifpo 
aon Manrico,hijo del Conde de Molina.FúJa 
Ambrofio íu parecer tá folamece,en q D.Lucas 
deTuydizc,qel Obifpo do Manrico, fundóla 
Igleíia dc Leon,de admirable edificio,aunq no 
lapudo acabardeponercnpcrfecci5 .Eíloes(co 
mo declara cl mifmo Ambrofio) qno ia acabo 
dcfde laprimera piedra,haíla lavltima.Maspor 
q íc vea cl engaño deíle autor, y no regamos ne 
ceffidaddcfupoficiones.y largos parcntefis, pa 
ra moH:railo,mc á parecido dezir dos palabras, 
cerca dcla pcrfecció.ygrádeza,dcl edificio ma
terial defte teplo,qfera atajo,pata conocer, cu
ya fuc la fundacion.Para efto fcprcfuponc, qcl 
edificio antiguo dcfta Iglefia mayor dc fanda 
Maria dcRegla(fobre quien fe trata) eslas tres 
ñaues cruzcro,y trafcoro,y las dos torres coBlas 
tres portadas corrcíp6dietes,q fon la de nudità 
Seáoraia Blancajadcnueftra Señora delDa- 
do,y la q llaman del Obifpo,con fus arcos,figu 
ras,y ornatos.Porque toda cftaobra,cs vrumií 
ma.nafcidadel cuerpodclalgleíia, y enlazad» 
con clla,y fabricada dc vna mifmapicdrai^ynii 
jno , y en vn mifmo tiempo. Que el edificio, 
Iquecftaal lado dcl clauftro , y haze ñaue dc- 
! lantcdc nueftra Señora dcl D ado, yeí cíau-I
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rtrocjue lecorreíponde, csnias moderno, y de 
diucrfo artificc. Y lo mifmocs,dc algunas fígu 
ras,piedras,y molduras,dc las que cita cnlos va 
zios* colaterales fobrc los arcos,y portadas, q fc 
an puerto para ygualar.hermofear, y fortificar 
las faltas,y ruynas,q a caufado el tijpo, y vatios 
cafos,que por aquel cdificioan pallado. Afsi fe 
vee,como cfto fobr^ucfto,no liga con io anti
guo.Parece affimiímo,que hizo ei artificc,para 
mayor hcrmofura delalglefiaias dos ñaues co
laterales poco altas, y algo angoftas, rcfpeélo 
del mucho altor de la ñaue mayor. Porq pufo 
dos ordenes de ventanas,para vidrieras, la vn a, 
enla naue mayor,y la otra cnlas colaterales. Aú 
que las mas baxas,fe cerraron defpues, o por ia 
muchacofta,jamasfcpufier5 cn eliasvidrieras. 
Pues afirman,q las q ay pueftas tienen de cofta, 
mas dccinquéta mil ducados. El otdétodo de 
la nauc mayor,ticnc fus vétanas,diuidida cada 
vna cn quatro piceas dc alto abaxo , con piia- 
ftras.o maynciesaitosmuy fubtiiesy delicados, 
cn cuyos intermediosjcftálas vidrieras. Losar 
eos dclas vcntanas^cierranen puta,y fobre ellos 
ay lazos con cfpfjos cerradoscon vidrio.Es cftc 
edificio dclas vidrieras,tá delicado, y alto, que 
ai quclo mira, parccc, que cl menor ayre, que 
vcnga,a de dar conel cn tierra. Y ios grandes ar

tih
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ti fices delle tiempo afirman,quc no fe halla ca 
el arte,corno fe pueda fuflentar.Las naucs cola 
tcralcs,quedaron con la mifma traea.y propor 
ciódcvctanaje,y vidrieras, hafta muy cerca del 
If'uelo.Mas como.diximos, folamétcclvétanajc 
fupcrior tiene vidrieras. Es tá fubtil,y delicada 
la traca dei edificio defla infignclglcfia,q admi 
ra a los muy auentajados clartc,y afirman,q 
es como cl aue Phenix vnico,y folo,(in q cn Ef 
paña, ni Italia, fe le halle fcmejantc.nifefcpa, 
dódc lo aya.Porq no obllante,que cftc, y cl del 
Domo,que llaman ala Iglcfia mayor de Milán 
frifan,cn!a polideza.y galanteria(por fer aquel 
tan ancho,como largo)ni guarda tanta propor 
cion,ni mueftra tata hermofura. Afbi fc vcc,co 
moclartificc.q cftc fabrico,fucvnico enfu arie, 
y no Efpañol.ni Italiano(quc fi lo fuera, edifi
cara ala coftübrcdcflas Prouincias.) y  es cofa 
quecfpantavcr cncl,tanta fingularidad dein* 
gcnio,ydcatreuimifnto.Pucs flipo formaren 
íucntendimienio,yfantafia ,vna Ideadctanta 
perfeccion.como fc vec pucfta cn cxecucion ,y 
ofto poner cn cxecucion vna gbra.quc lo»artifi 
CCS la temen,y fe cfpantan,dcqucfe fuftcntc, y 
tenga cn pie.Porque diftribuyo,y dioal todo,y| 
alas partes lo neccílário con tanta pcrfcccion,q' 
cn cientoy vcyntey cincopics de alto dc mura

raen-
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mer.to.lo fube,y leuâta cn pie y mcdio de grucf 
fo cn lobaxo,y c5  menos de pic cn lovltim o.j 
alto,todocn virtud dclos arbotates^ocftétiuos. 
Cofa tan rara,y nucua,q los q tratan dcllo afir- 
man,q aquellacleuacion con tan poco cuerpo, 
cfta reprouada cn el arte,y q cn cfta obfa cs m i
lagro.El edificio cs por dentro fcguido,íin nin 
gun labor, auecclado có folosfuscapiteles.fri- 
Ips.ycornijas.Los pilares dela nauemayor(affi 
ios quatro toralcs>como los dcmas)fon enfigu 
ra quadrada.aunq las putas dclos ángulos, que 
por la parte deafucra»fc auian dc terminaren 
punto re d o , y agudo, fon obtufas, pero todo 
c! cuerpo cs quadrado.Los arcos que fefundan 
fobre cftos pilares ,y todos los demas dcla obra 
por dentro(afsi delas ñaues colaterales, como 
de los ventanajes, yboueda, ) fc terminan cn 
tercio punto, como ya diximos dc los arcos dc 
las vidrieras. Y  por dentro corre al rededor dc 
toda lalglcfia,(por la mifma traca ,y orden dc 
las ventanas dc las vidrieras ) vn ventanaje con 
fus arcos cn pu.nta,y cfpcjosencima, que todo 
ello con las corrcfpondencias.caufa extraordi
naria Iiermofura-Tiencn los pilares corales pa^ 
ra fu fortaleza,trcs foIas piedras en cada ylada^ 
ylosdemas, oomas quedos.Topanfclaspic-'
jfâs cn medio fin tener dentro tripas dc ripio,

— -------------------------------------  ----- , --------- ---------------- ^ ,

ni‘l
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nidcmanportcria. Yfobre cita obra tan llana 
garccf,quecn algún ticpo quilìeron hazer mas 
labor por dentro,en el ventanaje de los ande 
nes .por donde fe anda al rededor,y fe deuio de 
dexar,ad uirticndo la fealdad,qae caufaua. Affi 
quedo el edificio polido/ubtil,hermofo, y apa 
ciblc,tanto,quc parccc lo acepiIlaron,teduzien 
do todos fus micmbros,depilares, arcos, cllri- 
uos, arbotantes, y ventanajes, a vna obra t »  
perfe¿la,que no viendoflc puerta cn exccucion 
fcjuzgaraporimpolsible,podcrfc fuftentar. Y 
es coiadegrandifsima admiración ver , quan 
entero ella cl edificio. Porque en todo cl,noay 
quiebra,ni otTafalta,finoiolamctcla quelchi- 
zocnvn remate dcl pilar del tralcoro vnrayoi 
y vnaendcduraantigua.ymuyvipja , qiieeih 
en el braco del cruzero. Fue elle ed ifÌLÌo t̂unda • 
d o , y allèntado en vna pianta, o malia dccai^y 
piedra muygrueilà,èrtendidà ygualmentepor 
todo cl iìtio,y por mucho mas de io quc ocupa. 
Sobre erta machina , feleuantoal ygualtoda 
la gran machina delalglcfia , y fc traguotàn 
bicn,quehecha peña !aplànta,fuficta finquie- 
bra el edificio lano. De Io dicho fi; coiigèiconid 
cl Obifpo don Manrico,ni edific£)inÌpudo,\as 
jtres naues, cruzero, y traicoio, torres, ypor- 
Itadas . Porque vltra de no auer tradicioir , ni
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y Ciudad dé Leon. 2^ 1
eícruuras encl aichiuO,que lo diga,le vec claro-, 
qacnila Igleíia,ni clObifpo doiiManrrico,ni 
muchos Obiípos,efan poderofos para fabricar 
edificio, que deuio de collar millones dc rea
les. Y pues cnlps libros de obras,que tiene la 
Iglcfiafe hallan, las que fe an hecho dcfdc an 
tes dc don Manrrico,tamhienfc hallara noticia 
deelle edificio, queccedioatodo lode nias  ̂
Vltra de cfto conftacoino don Manrrico edifi
co el clauftro viejo , Porque cl fepulchro de 
luan Pérez Archiuifta dcla Iglefia, que efta cn 
el clauftro a la entrada por nueftia Señora del 
Dado, es déla era demil y dozientos, ycin- 
qucntay fcys,quefuequinzc años, defpues de 
a muerte dc don Manrrico, y del mifnio ticin 

po ay otros fepulchros. Y  íi afsi no fuera, cs 
cierto^ que muchos hiftoriadorcs vuieran atri- 
buydo ella tan iníignc obra a don ManMco. 
Pero para mi la mayor prueua dcqucno es fu
yo el edificio dc la yglcfla , es el fepulchro del 
mifnio Obifpo,que cllaen vna pared dcla Igle 
fiaala fubida dejas gradas de nucftraSeñora 
deldado, ya los pies de la capilla délos fan ¿tos 
Martyres fant Fabian,y fant Sebaftian.Porque 
fe veecompfu edificio es diiicrfo,y mucho mas 
m oderno,quccldela.parcd,a donde efta en 
caxado, y no es de alabaftro^wcom o dize A m

H h broíío
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Libr.i 
cap.ff.

Granie’las de la Tglefia
Morales fino dc luarmol. Y cncl cfta 

obre vna piedra fucka,íuftcntada cnvnosef- 
corpiones de hierro, cftcfu epitaphio.

TrafulsM anm m s iacet hic.ratioms amkus, 
Senfü,ConfiUo,moñhus etocjuio. 
Puhlfca mors pejlisficedenpojfet honejlis, 
Cederet huic miro vis violenta viro.

ÍJ" En eftos verfos aunque faltos dcpala- 
bras fon loadas con encarecimiento las virtu
des, y buenas partes dcl Obiípo, y lo mucho, 
que importara fu vida, íin atribuyrle que hizo 
la yglefia. Siendo efta obra tan infigne, que 
ninguna loa Icpudiecan dar mayor. Y lo que 
don Lucas dixo fepuedc entender por aucr c- 
dificado cl clau Itro, y al parecer repar ado la y- 
glefia dc las ruynas, que tenia, defde que fuc 
dcftruy da por Almancor, y por fu hijo, como 
yaqucda tratado.Pues quando norcpararamas 
de las vidrieras, cra obra dc m uchos años, y dc 
muchos millares de ducados, fuera dcquea- 
cudio a otras cofas. Porque no folo edifico cl 
clauftro viejo ( que fue obra infigne) fino que 
cn la mifma yglcfia a lás efpaldas del altar ma
yor,fabrico ( comoel mifmo Ambrofiocon- 
iieflá,) cl fumptuofo fcpulchro dc don Ordo- 
ño,y metió en cl íiis hueftbs,p u nicndo afsi mif

m o
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molbbrc la tumba dos epitaphios, qucci vno 
dellos dÍ2c afsi. . ,

[plum 
Omnibus cxepíumfit, cjuod hoc ’Vfnerahtleifé̂  
Rex de dit Ordonius^quo iacet ipfepms. 
Hancfecit fedem, quam quondamfeceratAde 
Virginis oriat»,qu/tfulget ponttfcatu,

_ f E n  Caftcllano dizc. Sea cxcmplo para 
todos, que el Rey don Ordoño hizo elle tem
plo vcnerablc.En el qual ficndo cl buenChrif- 
tianojcfta enterrado.Fabrico efta yglefia auicn 
dola labrado primero para fu palacio real, y 
a ora rcíplandccc con filia epiícopal. Y cfto hi
zo pora moncftaciondc la facratifsima Vir 
gen Maria.

^  Aunque no tuuiera otra prouancaen 
fu fauor cl Rey don Ordoño, baftaua la que ha 
zc cftc epitaphio,para tcncrflcpor muy cierto, 
qucfuc el cl fundador dc la yglefia. Fucradc 
que cl Obiípo don Manrriconi pufiera,ni con 
ílnticra poner cftc cpitaphio , fi el mifmo la 
vuiera fundado,o otro Rey, o perfona, queno 
fuera don Ordoño.Eíla alos pies dcl Ccpulchro 
dc cftc valcrofo Rcy,vn mongc dc vulto, que 
dizc la tradició.era fu mayordomo.yfuc roacr-i 
tro dcaquel grade cdificío.Vccfc)a figura al na|
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(^randeXjtí deìaJgkfa
turai dei mifmoRey-dc vulto depiedra: en vno 
de ios pilares toraies del cruzcio deia Iglefia. 
Tiene corona real enla cabeca, yen la mano 
y7 quierda vna bola con vna cruz > ycon la de
recha cftá ¿e fembaynando la eípada.

Lib.i f. • ' ^  Ambioüb de Morales díze,es tradición 
=»?•+»• qyç mayordomo del Rey don OrdoñoIfc 

contradixoei dar fu palacio para yglefiajy que 
én feñal deflo lo piifieró de vulto cnvno de los 
dos poflcs fobre q fue fundado cl arco delante 
ro dcl coro de los canonigos. Y que el Rey don 
Ordoño ella dé vulto depiedra tamaño como 
ti natural en el otro polle contíario,muyfcroz 
en fcniblante,y defembaynando la cfpádacon 
rrael máyor dómo.El qual parccc quiere huyr 
de la prefencia del Rey don Ordoño, quelo 
quiíb matar, porque le aconfejaua, y reííília, 
quenódíclícfu palacio real para yglcíía. JEl 
pocófuiidáttícnto de vcrdad,que ello tiene, fe 
vécenlo ’quequeda tratado. Fuera dc qued 
iley ella con rollro alegre, y como dizicndb q 
con aquella fu efpadá era podtrofo par* ganar
o deíFcndcr eííliundb. Y  no ayen cl pilar'fronT 
tero, ni en btro alguno dé toda lá Iglefiatal 
niíyórdomo, fí nò folamentc el monje que ya 
dixtmos^cftáua alos pies dcla fepultura.Final- 
mérite,ya^nd^y' fiinddñictíto jpara dczir qüc

'T- ' . ............... .. . e l
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j  Cmdad de León. 24.3
el'Obiípo don Manrrico fundo la Igkri4> íi 
qiiiíicremosfopcchar,quccs obra dcl Rey don 
Fernando fegundo, y dc don Aionío fu hijo 
que rcynaron en tiempo dcíleObifp0;tarn|)0 
co lleua camino . Porque padre y hijo fueron 
Reyes de fola León. Y afsi no pu dieron tener 
caudal p.ira femejante obra» Y quele.tuuieran, 
y lahizierayCn qucrazon,n¡jayciocabe,enteja- 
der, que obra can grande, y honr43ofa no auia 
cn íus hillorias de hazer m ucho iuydo,y 1er de 
loqiiefehizielle máscaudaL^Y como auian dc 
queierfcpultarllecn otraparte , fiendofunda
dores de tan admirable templo? Ni permitir 
que lo que ellos hizieron fc atribuyclfeaotro 
Afsi no ay duda, ünoqueel valerolo Rey don 
Ordoiío imitando a don Alorrfo elcaílo , que 
fundo la Iglefia dc Ouiedo, y a ion  A lonfox 
Magno fu padre la deíApóftol Santiago^quilo 
tábié el fundara la Emperatriz ackitloyclte ta 
infigne templo, cn lugar, adonde los Reyes,!, 
cortc,y la nobleza de la Chnítiaiidadde Eípa 
naafsiüia para que aficionados a lahcrmoifar 
dclj la íiruieílen. ;

Capitulo. X 0 IL €n queje r(¡flerfrdasV^ 
pos /j¡ue an prejld idae^
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Vicndolic cracado caparcit-uiar del 
la antigüedad del Obiípado, yW 
yglefia cacbrcilal,n0 fera ageno de|

_______ n ueftro in tento, hazer vna iiitadc,
lüs prelados, q ay noticia, an prciidiiio cn ellaj 
Quc aunque la diftìcuhad iea can grande, qne 
nos fuerccayr nnuchas vczcs acienio ^feracu- 
riofidadjynopequcna vi£toria,auerpodido (a 
lir con parte dc lacmprcflà.Para cfto fea de ad- 
uercir,quc cfta nucftra ianóta yglcilade Leon, 
tiene cn fu archiuo, tres libros antiguos de per 
gamino,efcritos de mano. El mas antiguo(quc 
cs algo mayor de quarta de pliego ) fe llama 
tumbo redondo.Enc] cftan trafumptos autori 
zados dc la mayor parte dclos preuilcgios^do- 
nadones,trucques,foros, conciertos ,y otras va 
,t ias cfcrituras, qucfc otorgaron cn fauor d-ca- 
qucllaianvìa Igkiia,y cabildo,en cafsi quiiiicn 
tosanos* Sòn loi mas antiguos de tiempo de 
don Ramirofcgundo reparador delObiipado 
y fundador de lalglefia mayor. Ay otro libro 
dc menor:marca,y volumen, efcrito tàbicn de 
manoen pergamino. Eftan.cncltrafladados 
muchos prcuilegios^y donaciones reales, y al
gunos dc los que también fc hallan en cl tum
bo recior>cla,qüediximos.En la primcraplana 
dccadaconceísíon cfta la cilampa dcl Rcyjquc
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I II ij _j ■ I II ■— n  '

j  Ciudad de Leo», 2 4.4.
la ocoi gaiiuminaiia coa oro, y tiniísinios colo 
res.Por efta razon es llamado Codiccdc cftam 
pas.En otro líbro,cuyas hojas fon de piel cncc 
racllacl trafumpto dc muchos prcuilegios, y 
donaciones,y otras cfcrituras modernas. Por 
que las mas antiguas Ion dcl Emperador don 
\ lonfo y de fus hijos,y fucceforcs, y tiempo. 

Eftefeilama librograndc. En ninguno dclos 
tres,cftan las cfcrituras por orden fino mezcla 
ias,antiguas con modernas. Vltra dcfto tiene 
la Iglefia otros dos libros,oquadcrnos. Elvno 
es chalendario dcdifuntos,ycneiotroeftan la: 
cóftituciones del Obifpado. Por no hallarfe en 
cftos libros ni cn otras cfcrituras fucltas (q  ion 
muchas)particular noticia dc los Obifpos,que 
anprefídídocü aquella faaólalglcfia,é raos fot 
cofamcnre de acudir a fus confirmaciones q las 
ay cn muchas cfcrituras deftós libros,y quadcr 
nos,quedísimos, Porquefupucfto.quecnios 
tiempos antiguos fue el ordinario a ficto dclos 
Reyes,Corte,y Confcjos la Ciudad dc Lcon 
yen las cfcrituras feponia lacófirmaciódelos 
Obifpos,qle hallauáprefentes cafi en ningún 
coccfion real faltáJa dcl Obifpo qcra de Leoh 
al ticpo dcl otorgamicnto.Ppr efta razó cs aquí 
dódc mas noticia fe halla délos q lo aníido.No 
obftáte,quc corao la carreja aí^ido larga,y mu
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S.M nm 
de Efca- 
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chas las guerras  ̂dcltrucion ¿ y calamidades 
Je fucgo,yagua,aurcmosdc y r cayendo ^y le- 
uancindo, fin poder humanamente guardar 
Puntualidad en elfeñalar alos Obiípos cl tiem 
poique lo fueron y mucho menos quanto. 
Porque faltan efcrituras,o quando no^^eftanvi- 
ciofas las Eras, y números, del tiempo dcfu o- 
fiprgamiento,y íin circunllancias>y corrcípon 
dencia-,por donde cíio fc pueda entend er>y re
mediar* Pero fu puello , que aura defji ello 
occafron para que no íe dc cn cl blanco ta n de
medio , anicdio ccmoconucnia,y yodcllcaua 
^^rocurarc trabajar, cn que cl golpe no dc le
xos,alomen oís cn lo tocante a los anos, q ue car 
/la Obifpo ío fue.Eíiafu puclio,la primera ve¿ 
que (como ya en otro lugar fe dixo) hallamos 
hecha niécion dc Obifpo delaían¿la Igleíia dc 
Lcon^es cnla dezimapcrfccució dcla Igleíia ca 
tholica,leuan tada por los crueks Emperadores 
Dio^leciano; ̂  y Marhniano Encík tiempo, 
( q feria por los años dcla vxrni da del V crbo c 
temo almundojde dozientos:,y noucnta)fedi- 
7;cen el bxrcioiiaríoartti^íuo dela tgîefiadcfàii 
M artindc Ejfca'lada.qiicclÚfaifco de Leon/ac 
afepuhàrlôscuerpos de la? gÍarioíásian¿ias 
Ccntola.y Ercna,qüepa(íedcron martyrioen 
aqííclla pôrfct&cton.. En tós aóm pqucróft^

ron
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y Cmdad ile Leon. 24.J
rriíí r - ....  ..... .  ̂'"̂ ""̂ IITTTT'“----

ron dcídccltecicnipOjhaita cl djcrl cohciho ílii- 
bcritano,(qucfe ccicbroaño deChriílo dctrc- 
ziciuoS;»y vcyntcy quatro ) no fc hallacoü to- 
cantc a Íglcíia;,y Obifpos de Lcon^^ero ya 
clic concilio ( éntrelas confirniacioncs de los|’Oiií>od 
padres, que afsiftieron a lu celebración) cíla, 
ladcdó Dccencio Obifpo de Lcon.En dozieii- 
tos, yquarenta y cinco años^que vuo de ínter 
medio entre cl ya dicho de trczicntos, y v.cynte 
y quatro, y el de quiniaitos,. y íc fenta y nucue 
noe hallado hecha mención ,dc quien poílc 
yeíle a^qucllaiilla, ni de cofa tocante a cito.
Parece pudo manar vn tan largo íilcntio, de 
la entrada, que hizieron cn Eípaiia los G o
dos, Alannos. Vandalqs,y Sueuos. Poirque 
con fu venida fc altero, el ellado de todas las 
cofas. Muáoílccí gouicrno, las leyes,las cof 
tumbres, Ips nombres delas Prouincias^delas 
Cíúdades,y de los mifmas hombres , y aun 
cl habito, y traje , las leni^uas , y maneras de 
hablar,la religión. y todas lasotras cofas-> que 
fevfauan en cl comercia , y conferuicion de 
las gcrues • DcílruiyccoíiSc vnas Gia iadcs, y 
nafcicroíi otras * Conocio Elpana níuryosfe- 
ñores, nueuas. poblacion/cs de gentes, nuétras' 
leyes, nueuo gouicrno ,ni3cuas coíhinibiies y I 
todo, fíueuo. Sus nanixaíes mudaraflíla^lcn-

H h  5 guai
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gua^que ccnian, y dcla materna, y propria de 
U tierra, donde biuian ( mezclando la con la 
queeratrayda dc otraparte) hizicron nucuos 
lenguajes, y phraíisdchabiar. Y aunque toda 
ella no mudo cl nombre, mudáronlo fus par 
C C S .Porque la Prouincia Tarraconcnfcpor los 
Godos,y Alannos(que fe mezclaron enella)fe 
llamo Gothalania,y corrompiendo cl vocablo 
Cathalania, y luego Cataluña. La Vcticapor 
ios Vandales fcllamo Vandaluna,y mudando 
algunas letras Andaluzia. LosSueuos, que 
ocuparon a Galicia, aunque no le mudaron el 
nombre, mudaron todo fu tra to , y gouierno. 
Eftasnoucdades nofolo fueroncauíadcgran' 
jiísimas alteraciones,y guerras ( pues nccefla- 
tiametc las a de aucr cnuc los eftrangeros,quc 
pretendenfcñorcar alos naturales,yíacarios 
de fus antiguas coftumbrcs, leyes, y modode 
proceder) fino que con ellas perecieron los fa- 
bios,los libros,las letras,las cfcrituras con todo
o que mas podia dar noticia dclos fucceflbs dc 

nucftros ante paftados. Vltra de cfto cl fer nucí- 
ftra Iglefia dc Lcoa inmediata a la fcdc Appof- 
tolica,y por efta occafion efléntosfusObfpos 
deafsiltir cnlos Conciíios,es otracaufá eficaz, 
dc faltar cn tan largos tiempos noticia dc fus 
cofas. Afsifolamenic hallamos,quc cn vn Con

cilio
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cilio, que fe celebro en la Ciudad dc Lugo año 
de quinicntos,y fcienta y nueuc ( reynando cr 
GaliciaThecdomiro Rey délos Sucuos)fe ha 
zc mención dc. Obifpo, y Obifpado de Lcon. 
DclObifpadü dizicndo,quc cs camaraAppof- 
tolica.y inmediato al i^ontifice Romano,fcna- 
landolos termines defudilki(ílo,como anti
guamente leauian iido adjudicados. D clO - 
bifpo también,por haliarflc prefente Adui- Adauip. 
pho Obifpo dc Lcon,que cs vno dclos 
firman lasfcfiones dcl Concilio.Dc las razo-'en- 
ncsicferidas,yprincipalmcntcdela fegunda, 
deuio también dc proucnir, que defdccltc año 
y conciiio no fe halle cofa efcrita dc ellos nuef- 
tros Obifpos, y Obifpado dc Lcon ) halla que 
cn el Cócilio onzeno,q fc celebro cnla Ciudad 
dc Tolcdo año de feys ciétos,y fefcnta,y cinco, 
enladiuifsion,q a deuocion dei Rey Vuába) 
alli fe hizo dc Obifpados,y dclas tierras.qsca
da vno dellos cópctía,ferrata del diílritto ,quc 
tenia cl Obifpado dc I.có;íjn alterar, ni mudai 
coía ,fino feñalandolo por los milmos térmi
nos,y por las proprias palabras, que fc auia hc
cho cn cl Concilio dc Lugo,como cn otra par
te vimos. Y no obllante,quecflos intermedios 
y calamidades excedieron todo cncarecimicn^ 
to.figuiofca ellas otra mayor.ma&lamcntablc,

mas
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i J püi lqui.
î

PiDas tt jiic ,nias daúóí'a, y pcrjudkiai, porqui. 
j cünaucrioiîdo tantojlaquccaulola vtnidadc 
[ios Godos.ylas dcmas gentes cílrangcrás(poi 
ilasgucrras ,quc paráconquiftar , yicñorcai á 
i Etpaná cuuicrón con Romanos, con Efpano 
Ies, y entre ii vnos con otros ) í'uc cifra,y íom-- 
b ra , y menos, rcíi)c¿to dcl daño general, qu£ 
todas las cofas recibieron, con la entrada, coi;-: 
quifta, y dcíirurion ,que defpucs hizieron cn 
ella los Moros íA.fFricanos . Porque quedó ar: 
ruynadojY cnpodcrdelosMoros, quantooyfe 
llama Eípaña, que es lo que encierran los ma 
I res Occcano, y incditerianco, dcfde los mon
tes Pyrincos ,halta las coin nnas de rtcrculcs, 
(Ilaaaado cftrccho de Gibraltar) y muchapai- 
te dc lo que es Gafcuña, y Prouençaf^c q uicn 
fon ícñoresios Reyes de Frañcia) íinfepodcr; 
defender mas de tan folaihenrc AfturiaSjy Viz
caya , aquicD la aípcreza dc la tiírra, y valentía 
dc los naturales ayudo parS hbrailfede efta ca
lamidad. Mudofle de todo punto, cl cftado dc 
lascofisdc nueftra Eípaña, quedólaricapó , 
bfcjlalibrcí'ubjcra.lafeñoracfcláua.lahcrriio- 
lafca,yapra folamcnte para lamentar fiis irre
mediables males. N o dexaron Iglefia cathc 
<lral cftos infieles,que.noconucrticllcnenMcz- 
qíríra dc Mahoma ,ola dcrTibaflcn por tierra!■ I..I I . ,Éb— .—.—I—-------- ------------ - '

no
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no vuopucblo,que) degrado, o por íuerfano 
fclcscntregaíle . Robaronel theforo, y rique
zas dclas yglefias. Finalinence la nobilifsima 
Elpana,yíus naturales,padecieronporfus pee 
cados(que no auian íido pocos) la m as , terri
ble, y lamentable plaga que fe lee, aya venido 
jamas porotraalgunanacioii. Deaqui vinoel 
faltaren general, y particular noticia delas co
fas dc Elpaóa, y principalmente cn lo tocante 
ala Religión chrilhana, y afus miniftros,(con 
tra quien ficmpre eftuuo mas opucfto cl ra ‘ 
biofoodio,y furia délos inficles.Con cfto pues 
tiencícfpondido,hcchafatisfazion,y dadadií- 
culpa,qualquieraperlona, que efcriuicrccofis 
tan inmediatas a aquellos tiempos, coino ellas 
que fe van tratando.

^A fii digo, que enciento, y diez y íletc 
aiios,que corrieron,dcfdc cl de feys cientos y íq 
renta y cinco ( que cn Toledó le ordeno la diuí 
fion d( OSifpados, que diximos) haftaañodc 
letecientos,y nouenta y dos,no e vifto libroi ni 
efcritura; donde fc haga mención dc nueftro 
Obifpado,yglcfia,o Prelado. E* efte año íe ha 
Hala coñíírmació de Suintila Obiípodc Leon_Qy|,"|** 
cn vna elcritu ra dc donacioii.quc otorgo el rey 
don Alonfo el cafto ala Igleíia dc Ouiedo,quc
efta en fu archiuo. . ■. .. _____

Ciento I
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D . V m -
ccncio C 
bifpo cit 
Lcon.

C ien to  yn u cu cañ o sad clan tc, q fu c  cl 
dc nouecicntos, y vuo dc la venida dcl nijo dc 
D ios al m undojtcynando don A lonfo  elter- 
ccro,( que por cl valor grande de fupcrfona,al 
canco nombre dc grande) fe halla hecha m en
ción de O b iíp o ,y  O bifpado dc Leo. D el ObiC- 
po en vna cfcritura, que yo  vi en el archiuo dc 
la fa n d a yg le fia d e l A p o llo l Santiago,quc tra
ta dc la confagracion, que fc hizo  cftc año de la 
mifma yglefia.En ella entre d iez , y  ficte O b if  
pos que aíiftieron, ( y  confirman la cfcritura, 
qücíobrc ello pafo) csclvn o V in cen cioO b if
po dc L co n .D cl O bifpado tam bicn la ayenvn  
C on cilio ,qu c( onzc mefcs adelante de efta con 
íkgracion) fc celebro cn la C iu dad  de O uiedo. 
Porque tratandorc, de acom odar cncldiftri- 
6to de Afturias,a vcyntcO bifpos,( que ñ op o 
dianafsíftiren fus yglcfias, por eftar cn poder 
d c los M or os) fc feñala,par a co n g ru a ,y  fu ften- 
todc los O bifpos dc Lcon ,!layg lcíia  de fant 
lulian junto al rio N alo n .

^Ya,dendc cftc tiempo adelantc,yra fuc- 
ccfiuo cl numero de los Obifpos, que an prc 
fididoenaquella íanda ygleha, fin interrup
ciones , ni largos intcrracdios. Porque año de 
nouecicntos, y  diezy feys, ( que fue corridos 
quinzc dcfdc q ue fc celebro la confagracion de
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i  yglcfia del Apollo!, y concilio de Ouiedo) 
cl valcrofo Rcy don Ordoño Icgundoj hijo del 
nombrado don Alonfo el Magno) reparo, y 
3oluioen fu antigua grandeza , y autoridad, 
cl Obiípado dc Leon, augmeniàndo fu patri 
monio,y edificandola yglcfia mayor,para quc 
dc aqui addante , afsifticfl'e cl Obifpo cn ella 
con la autoridad, quc deuia tener, quien era 
inmediato al Pontifice fummo , prelado de la 
Ciudad cabeca del Reyno, afsicnto dc la Cor
te ,y la mas populofa, y principal. quc polle 
yarren Efpaña los Chriflianos. Aisi quando 
cl Rcy vino a Lcon dc aficnto, el Obiípo titu 
Iarde la yglefiafenombraua Cixila.

^Succedio cn la dignidad el mifmo año, y 
reynando el proprio Rcy don Ordoño fcgun- 
do,donFruminio primero dclos deftcnom- 
bre.peribnallluftreen iàngrcv EntroenclO  
bifpado cn vida del Obifpo Cixila fu ante 
celIòr,qucpor algunas cfcrituras confta,fc auia 
recogido a biuir cnvn monafterio. Poftcyocl 
O b i^o  donFruminiola dig;nidad dozc años, 
quefe halla hecha menciohdel, en las efcritu- 
ras,contando defdc la era dcnouecientos,y cin
qucnta yquatro,cnlaqual clRey dpnOrdoño
ícpaífo a Leo ,y  edifico en fu Palacio la Iglefia 
mayor.hafta ladenouecicnto5,yfcfaitay fcys

Capit-

Cíxila! 
Obifpo.

D .Frum il
nioO biC
po.
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Capitulo, X I X .  En que fe profgue la Itfia de 
los Obifpos, que an prefidtdo en la 

’ Tglefiade Leom

I fin al capitulo paílado cn cl 
Obifpado de donCixila clvU 
timo,quc(fabcuios) lot'uc dc 
nueftra fanda Igleíiadc León 
de los, que llamamos titula
res. Porq uc con el aísienro del 

Rey,y corteen aquella ciudad, con el edifitio 
infignc dc la ygletia mayor, y con el reparo, y 
ftueuo augmento dclObifpado,ccíaron los tra 
bajos,defticrro,y pobreca, que fus Obifpos cn 
muchos cictos dc años, auian padecido,y tam 
bien fe acabarori aquellos banañcos, y a tolla- 
deros, que en lo de atras emos ydoíáltando> 
bufcando memoria del Obilpado,y Obifpos. 
Porque como vemas,dcfJccl O biípo don Fru 
minio adelante y(que como queda dicho ) lo 
era cn tiempo de don Ordono, y aquien en u5  
bre de fu ygleíia futhecha la donancion, el câ  
mino fcra llano , o a lómenos tanfmcucfta, y 
tropiccos , que con'menor «abajo fc pueda 
andar. ■ ‘ ‘ . .¡ ' ’  ̂ /

' .  '^Pcrdaduicitov queeri lo reftahte ,los
Pero
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aiíos, quelos Obifpos lo fueron dc aquella y- 
glcCa ,íc ytan contando por la era de Ccfar, 
como fc halla en las cfcrituras, donde le faca.
Fucilo cafo,que fe pudieran yr reduziendo alos 
del nafcimiento dcl hijo de Dios.comohafta a- 
qui (pues fe hazc con folo dcfconrar crcyntay 
ocho anos a la era) me aparecido dexarlo,como 
cila.atendiédoala confufsion, que ay por cílar 
eílo en muchas partes,vicioíbjy trailiocado. Y 
como en algunas cfcrituras no e podido hallar 
circunílanciaspor d5 dcfacar,íi lacuentacs era 
de Celarlo aíío dc Chriílo, o ni lo vno, ni lo o- 
írOjC tenidopor mas a cercado errar,refiriendo 
lo como eíla.Para que hallando cl cutiofo, que 
lacra de Ceíarnohazecorrcfpondencia con ci 
O biípo, aquicn featrybuyc, culpe al autor, o 
efcritor dc U efcritura,y no al del libro.

^Digopues,que por muerte de don Fru D Oueco 
rainio(quc diximos auia falido de ella vida cra 
dcuouccientos y feícnta yí’cys ) entro cn cl O 
bifpado de Lcon donOueco. Pollcyolb veyntc 
años,que corrieron haíla la era de noucciento, 
y ochenta y fcys.Rcynando don Alonfo quar
to , que llamaron-cl monje,-y doirRamiro fe 
gundo.'

^E nlugardc l Otíiípodon Ouscofuccc 
dio cn la íilla don Gücalo; ftofléyola ocho año'. "

Ii que
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¡D.VeI»r.
CO Obif- 
3 0 .

3;Sifnar
to.

O. Fortis

D  Saba
H¿o O' 
birpo.

) ___

qucfe halla fu confirmación en ias cfcnturas. 
¿alio dc eila vidajCra dc nouecientos, y nouen
ta y quatro.Rcynaion en efte tiempodon Ra
miro fegundo,y don Ordoño tercero.

^  Muerto ei Obifpo don Gonçalo , fue 
pucílo enfu lugar don Velafco.quc por la mu
cha noticia,quedf i ay en las clcrituras,fe echa 
dever,fue cxcellentifsimo varon-Duroene' 
Obifpado quinzeañoSj ( que corrieron defdc 
la era dc nouecientos,y nouenta y quatro,haf 
tala de mil,y nucuc. Confirman cn lascfcritu- 
rasdcfu ticmpo,ci Reydon Sancho el Gordo, 
y don Ramiro tercero fu hijo..

^Luego (jue falto cl Gbiípodon Velafco 
fucproueydoeniadignidaddon Sifnando ,(o 
Siíinando q de vna;y otra manera lo nombra) 
Tuuo elObifpado ocho años.Muriocradcmii 
y diez y fíete. Reynando don R.ain i ro tercero.

^  El Rey, Clero ,y Pcbie( como íe vlaua en 
aquel tiempo )cligicroti en lugar dc don Sií- 
nando adon Fortis,q gozo ladignidad, cinco 
años,quelc duro ia vidá.Salio deiia,crade mil 
y veintey doSjfiédo Rey de Lcó dóRamiro

^Auiendo falido dc eíla vida el Obifpo 
don Fortis entro cn fu dignidad dòn Sabarigo,
o Sabarico por íeys años. Murió Rcynádo don 
Bermudo fegundo. llamado.ordinariamente
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cl Gotofo. Hia de mil y vcyntc yocho.
Fueron tanniifciablcs.tan proueydos 

de gucrras,iiifcnfiones, y otros diucrfos traba
jos muchos de los aiíos,<juc antecedieron al dc 
nouccientos,y noucuta,cn cl c|uai,(como fe fa
ca dclas efcrituras,)falio decíla vida el Obiípo 
donSabarigo,qucauncjucel,yfusantecefores 
cn ia dignidad, fueron varones dc rara í;in¿ti- 
dad,virtud,y zcio.y hizieron, quáto pudieron 
pararcmcdiar,y reformar cl dcfenfrcnamien- 
togrande, que auia cn cornctcr peccados, fuc 
neccílario, que Dios cmbiaíll; dc fu mano vn 
hombre fan ¿to, vn dechado dcpcrfcccion,vna 
perfona dcpccho,y brio,CDmofo fue el glorio- 
fofant Froylan,quefucccdiocnlafilladcLcon 
ai Obifpo don S jbarigo. Dc fus obras admira-' 
bles,ya queda tratado atras.Biuio cn el Obifpa 
do diez y fcys años, y algunos mefes,y falio del 
para cl cielo,cra dc mil,y quarenta, y quatro. 
Auiendo rcynado cnfu tiempo don Bermudo 
y reynando fu hijo don Alonfo qninto.

^Auiendo bolado ala gloria S.Froylan,fue 
pucfto enfu íilla don Ñ u ñ o . Poílcyola veynte ĵ jĵ uño. 
y vnaños.en tiempo dcdonAloníb,quinto.

^Faltando don N u ñ o  entro en la dignidad. 
don Scrbandojdurocn cllaquinzeaños, reyna ¿j, 
dodon  Berm udo tercero,y don Fernando, i.

p o r
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D . Cy  
priano..

S.Albíto.

D .X ím e-
no.

>. Pclayo

vacante de don Scrbando eligieron 
los Leoncfes a don Cypriano,que fueUbifpo 
trczc años. Concurrio lu Obifpado con el rey
node don Fernando el magno.

^ C o m o  cl Rey don Fernando era virtuofo, 
procuraua poner en las dignidades, quien lo 
fueílcjpara que con obras , y palabras en feríafle 
afusouejas . Afsi facodel infigne monafterio 
de SahagunparaObifpo de Leon,al Abbad Al 
bi6o,de cuyafaníiidad tenia mucha noticia,y 
íatisfacion, por auer eftado diuerfas vezescon 
cl enfu monaftcrio(como cn otro lugar fc dirá) 
Duróle el Obiípado aliando bendióto ochoa- 
ños.Murio en Seuilla, auiendo ydo atraer vnas 
reliquias ( como adelante efcriuieudo fu vida fe 
adetratar.

^M uerto el fando Obiípo don Albito,fuc 
proueyda la ygleíiade LconendonXimcno, 
que biuio en ella folos dos años, reynando cl 
ya nombrado don Fernando primero.

^Aunquclospeccadores,y peccados eran 
m uchos cn aquel tiempo(como fe colige de las 
hiftorias)proueya Dios con paternal prouidcn 
cia,para cn feñar, y corregir el pueblo decabe- 
^asíandas comoflieron el Rey don Fernando 
primero, y el fando don Pelayo q por muerte 
del Obifpo Xiraenójfuepromoaidoaladigni
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y Ciudad de León. 2 j  i
dad Epifcopaí de la fanda Iglefia de León cl 
mifmo año,qucclRey don Fernando falio de 
cfta vida hizo cftc fando prelado marauillas 
cn feruicio de Dios,como fc dirá enfu vida.

Í^Parecc que lafandidad dc layglcíiadc 
Lcon,y dclos que prefidianenclla tenia echa
das tan hondas rayzes, que cntodo tiempo re- 
toriaua ,fuccediendo de ordinario avn virtuo- 
fo o tro , y aun fando otro mayor. Afsi vemos, 
que vltra dc auer fido los prelados dccftafanta 
yglcfia, que fe an referido, muy virtuofos, y 
ficruosdcDios, délos fietc vltimos tenemos 
tres íandos, fin don Cybrian ( que a ora fe fi- o cibriá 
guioaíantPclayo)quctambienpodemos en
tenderlo cs , como le vera adelante tratando 
defus obras, y virtudes enparticular. Pofteyo 
efte Rcligiofo, y fando Obifpo don Cybrian, 
dozc años la filia, y falio dclla para la dcl cielo, 
reynando don Alonfo fcxto. p

^E ntro  en la dignidad (por muerte del 
fieruo dc Dios Cybrian) don Pedro primero 
dclos que dc efte nombre an tenido aquel O- 
biípado,gouernolo con mucha fatisfacion trc- 
zeaños que confta por las cfcrituras le duróla 
vida.

Faltando cl Obiípo don Pcdro/ucpucf- 
to cnfii lugar don Dicgo,qüc lo poíléyovcyn-

- Ii 3 te
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O luan. 1

J* Man

tc.iños reynando doña Vrracahija dedon A 
Ionio Texto.t

 ̂Por muerte dcl Obifpo don D iego, co-
I meneo aprcíidir cn aquella fanóta ygleíia don 

D .A r ia s .'Alias.Hallafenoticia, cjuclo tuuotrezeaños 
parte de ellos reynando doña Vrraca,y parte 
cn tiempo del Emperador don Alonfo fu hijo 

^  Al Obifpo don Arias fc fíguio don I uan 
primero dc eüc nombre, Goucrtio el Obifpa 
do rrcyata años, que le duro la vida. Salió dclla 
ficndo Rey dcfolaLeon don Fcrnádofegundo 

ncfta vacante t'uc elegido cn Obil'pc 
do Manrico hijo delCóde de Molina,dc quien 
cnotrolugardexamos ya dada noticia. Hizo 
colas muyfeñaladas en aquella fu yglefia, en 
diez y nueuc años, que latuuoacargo. Con 
currieron cn tiempo dc fu Obifpado, cl Rey 
don Fernandofegundo, y fu hijo don Aloníb 
Ambos dc fola Lcon.

f E l  chalcndario dc difundos.qiic al prin 
cipio rcferimos,íéñaIa por fucccíor de do Man 
iicocn cl Obifpado,adon luan fegundo liara 
do Albcrto.PoíIcyolo nucue años.

^  Auiendo íalido dc cfta vida cl Obifpo 
don luan Alberto, fuepucfto cnfulugardon 
Rodrigo Aluarcz . Gozocl Obifpado diez y 
íietcañcs como canftapor efcrituras dcl Ar

chiuo

>Iuan. i

co,!.
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■ » m ,mem i m 9m ..... .......■
y C tu Jad de Leon. 2^2

D, Arr>al 
do.

chiuo.Rcynaiiclo don Alonfo cn fola Lcon.
4f Succcdio a don Rodrigo Aluarcz don 

Arnaldo,que fue Obiípo nueueaños. j
^E ra Obifpo dela ygleíiade Camora dó| 

Marcia Alphonfo, quando vaco la de Lcon,i D. Mar. 
por muerte dc don Arnaldo, y pareciendo eoa! 
ucniajo pailàrò aclla. Poflèyola fietc años rey 
nado don Fernando terzere llamado el íán¿io.

^Muerto cl Obifpo don Martin Alfonfo DMunio 
fuc elegido don Munio Aluarcz. Tuuo el 0 ~ Aiuarez. 
binado diez años.

^Era tan iníígne prebéndala delaíánfta 
yglcíía dc Leon, que ( como conila por diucr- 
ías cfcrituras dc íu archiuo) caíl todos los O- 
bifpos,que fueron pueílos en clla.fueron pcr- 
fonas feñaladas cn fangre, letras, y virtudes. 
Afsicneíla vacante fue proueydopor Obiípo 
el Cardenal don Pedro Alban,hombrc dcgran 
desprendas- Pero atajóle la muerte tan cn brc- 
uc los pafos, que no tuuo cl Obifpado mas dc 
tres años,fiendo Rey don Alonfo el fabio.

^  Quedado la yglcfia fin Obiípo por vaca
te dei Cardenaljfue pucílo cn ella don Martin 
Fernandez fegundo, que la gouerno treynta y 
tres años. Concurrieron conel,el Reydon A- 
lonfo cl SabiOjy don Sancho el brauo fu hijo.
^Fuc elegido por Obiípo en lugar dedo Mar

El Carde 
h a lD .P c  
droAIbá

D . M ar
tin» 2.
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D . G on 
z a lo .I .

b.Iuan.3

3 . Gar- 
c i a * i

D .Iuan^

tiri Fernandez,don Goncaloprimero.Poil'cyo- 
lo veynte y quatro años.

Luego que falto el Obiípo don Conca
io,entro aprelidir enfu lugar donluan Fernán 
dez, terzero. Tuuo el Obifpado treyntayvn 
años Reynando don Fernando Quarto, y fu 
hijo don Alonfo onzeno,

^Q uedado vaco el Obiípado, ¡fue pucíto 
cn el don Garfia pri mero • Duro en el treze a- 
ños, que tuuo de vida. Salió della cn tiempo 
del Rey don Alonfo Onzeno.

^Vecfc, quan autorizadofuenueftroO- 
bifpado dc Leon, pues muriendo don García^ 
fuc proueydo don luan de Ocanipo, q adual* 
mente lo era dc Cuenca.Preíidiodozc aííos.

n los vcynte años que mediaron al de 
m il, y trc2Íentos, y quarenta y feys que (rey
nando don Alonfo onzeno ) íalio delta vida el 
Obifpo don luan deOcampo , nofc halla en 
Ios libros,y m emorias de la yglcfia hecha men 
cion dc Obiípos de Leon. Es verdad, que el li
bro dc lia glefia,quc llamamos chalendariode 
d ifundoSjponc dos ObiípoSjfin fcñalar quan
do pollcyeron aquella filia. Y por que de los ya 
referidos, y dclos que reflan, confta por cfcñ- 
t uras cn q tiempo lo fueron,me parccc prefidi c 
ron los dos en eftos veinte añoscle intermedio. 

—  ^

UVA. BHSC. SC 12612



^Elvno es el Obiípo don Sebaftian,de 
quien fe haze mención cncl chalendario a fojas 
ciento y fefenta y cinco, y a veynte y feys dias 
delmesdeod-ubre. ,

^ E l otro Obiípo fe llama don Vela:tra 
taíTedel en el mifmo chalendario afojas^cicnto 
y fcfenta y hete primero dia del mes de No - 
uiembre.

^Paílados cííos veyntc arios, ya en los tu
bos, y efcrituras ay noticia de los Obiípos de 
Lcon.Porque cra de mily quatrocientos y qua 
tronquees año de m il, y trczicntos ,y  fefentay 
fcys , cra Obifpo don Fray Pedro , tercero 
de cíle nombre. Y lo fue ocho años adelante, 
reynando don Hcnriquefegundo.

^Succedio al Obiípo don Pedro, dó Alon- 
fo primero tuuo la dignidad cinco años.

^P or muerte dc don Alonfo entroapre- 
íidir en aquella ygleíia don Fernandoprimc- 
ro.Fue Obifpo diez años. Murió cn la cra dc de 
mil,y quatrocicn tos, y veyntc y ocho, que fue 
a los mil, y trczicntos, y nouenta de Chriílo, 
reynando don luan cl primero.

CafttuL X  X , 6n qué fe  van refriendo los de 
mas Ohifpos, que poííheron U 

filia de León. ^

D .Sebaf- 
tian.

D .V ela .

D . Pedro 
h

D . A lón -
f o . i .

D . Fcríia
Ú9 !•
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D.Aleri»
no.

Orque encicnipo dcftc Obifpo don 
Fernando, tiene fin cn las cfcrituras 
delà yglefia^la cucnta por era dc Cc 
far.io quifc yo tambicn dar al capi

tulo , y comencar cn lo rcftante a contar por a- 
ñosdelnafcimiéto dcl hijo de Dios. Q£cpuef 
to cafo que cftas dos cuentas andan viciofas, y 
confunoidas, cn muchos años antes de donde 
llcgam os,yauna!gunas v̂ ezcs mas adelantc,lo 
general es,que en Eípaña fc comcnçoa contar 
por Era de Ccfar,dcWc el año, que cl Empcra- 
dorOdauiano Ccfar Augufto comcnço a fer 
feñor délia.Que fucccdiotrcynra y ocho años 
Antes del nafcimiento dcl hijo de la Virgen. 
O rando cl mifmo 0 £tauiano,y Marco Anto
nio , y Lepido,diuidicron entre íi cl íeñorio de 
los reynos fubjeftos al Imperio.La qual cuenta 
duro hafta daño dc mil y trezientos, y ochen
ta y nucue.Encl qual mando el Rey don luan 
qucfe dexaíícla era, y en íu lugar fc contalTe 
por los años dcla venida dc Chriílo.

^Auiendo falidodefta vida cl Obifpo dó 
Fcrnando,año fegun vimos de m il, y trezien
tos,y nouentaXe fuccedio cnla dignidad ep if- 
cppal delafanda Igleíia de Lcon,do Alcriaoo 
por ocho años,que fc halla fu nombre en losli- 
bros íicndo Rey don Enrique tercero.
’ Por
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^ Por algunas cí'crituras coníta,quc fuein 
mediato al Obiípo don Alcriano^don Aluaro 
de Iforna.y quetuuolaíilladc Lcon vcynte a- 
ños. Y cn ocras eviílo confirmaciones fuyas 
vcyntc años mas adelante.

<^Por muerte de don Aluaio cntrocncl 
Obifpado don luan de Villalon ( quinto dcíle 
nombre)y lofuc catorze^oquinzeaños.

^Succcdio a cíic Obifpo don luan cnla í¡̂  
lia, don Alonfo dc Cufanca fegundo dc cílc 
nombre,cn tiempo dcl Rey don luan también 
fcgundo.Pellj:yola quinzc años.

^Por vacante dc don Alonfo fuc elegido 
don Pedro cabera de Vaca. Tu uo el Obifpado 
trczc años rcyrando don Enriquc,quarto.

f E n  efte O bifpo don F edro fcan acabado 
todas las efcritiirasqucauia en los tres libros, 
tumbo redondo , codize de las eftampas, y 
libro grande,por donde nos yuamos guiando 
Aísi en lo reftante no podra aucr tanta puntu; 
lidadenlacucntade los años, pucfto cafo que 
creo no faltara cn ladelos Obiípos.

^Auiendoauídovacantepor muerte dedo 
Pedro, fueelcgido en fu lugardon Fortunioq 
afsiftia cnla Curia Romana.Murió en ella cl 
mifmoaño dcla eledionjde mil,y quatrocien- 
tosyfelcntaj(comoconfta porfutcftamento.

Muerto

D. Alu». 
dc líbr

D.Iua»./

3. Aloñ-
fo.2.

D.Pcdrc

D.Fortu- 
nio.
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D.Iuaìi,^

D . A n to 
nio cicVe 
neris.

*
n.R.odin
go .2 .

D . Luys 
deV elaf.
co .

D .  Inìg®  
Maiirìq*

H Muerto en Romadon Fortunio íinve- 
nirafu Obifpado,fue feñalado para el, el Car
denal don Iuan,fexto deíle nombre O biípo Pe 
ncílino,que tan poco vino a Efpaña. Y como fe 
lallacn el quaderno dcl Cabildo,murio,ova- 
co el Obifpado dentro dc tres, o quatro años.

^  Coníta por el mifmo quaderno, que 
fuccedio cn cl Obifpado dc Lcon al Carde
nal don luan, don AntoniodcVcncris , que 
fue legado,y Nunció en Efpaña,cn tiempo dcl 
Rey don Enrique quarto. Nofc fabc ,quantos 
años fuc Obifpo. ,

f 'H al lafe también en cíle quaderno, que 
en tiempo de los Reyes catholicos don Fcr- 
nando,y doña Yfabcl,tenia la íilla de Lcon don 
Rodrigo dc Vergarafegundo, murió defgra- 
ciadamentc año de mil y quatrozicntos, y le- 
tentayocho.

^Rcynandolos mifmos Reyes catholi- 
cos poílcyo eíla dignidad Epifcopal, don Luys 
de Vclafco, y lo cra anualmente, añode mil,y 
quatrozicntos y ochenta y vno.

^D cuio  dc biuir poco tiempo cn cl Obif
pado don Luys. Porque quatro añosa delante 
craya Obifpo dc Lcon don Iñigo* Manrique 
Oydor de la audiencia real dc Valiadoiid.

^  Tampoco don Iñigo poíTcyo mucho
ticm-
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deiiipo la dignidad por q u e  ciado de mil, y 
quatrocientos, y ochenta y ocho, fe halla, que Aion 
era Obiípo cic León don Alonfo dc Valdiuicfo fo.j. 
y lo fue dozc anos a delante.

^Porvna efcritura del archiuo del Obiípo 
(qucllaman la Obifpalia ) confta, que año de 
m il, y quinientos, y vno,era Obiípo dcLcon 
donFrancifcódcPratis.

^  En la mifma Obiípalia ay vn procíílo 
vicjo.En el fe halla,como año dc mil,y quinien 
tos,yíietcpoífeyala filia dc Leonel Cardenal ojoan. 
dc Salcrno don luan feptimo defte nombre.

f E l  año figuientc,que fue cl de mil,y qui 
nicntos 5 y ocho, eftaua ya elegid o por Obiípo 
de aquella laníta yglefia el Cardenal dePauia 
don FranciícodcAledofts.Conftaeftoporvna o.?ran- 
eícrituradela Obiípalia.

l[Cincoañosadelantc,quefueel dc mil,y 
quinientos y treze, auia yaíalido de cfta vida, 
(ovacádoclObiípadodc Leon)cl Cardenaldc 
Pauia. Porquecftcaño lopofféya el Cardenal 
de Araron don Luys. Reynando enEfpañacl O t-uy«.I * *̂11Principe don Carlos . Ay memoria dello cn 
laObifpalia.

^ N o  paíTaron mas de ocros cincoanos, 
(juándo ( como fe refiere en vna cfcritur^de la 
Obifpalia) auia fuccedido en el Obifpado aj

Carden
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D . G a
briel A r- 
(̂ cbifpo

O.Ffdfi
)•

D . Pedro  
6.

D . Fer
n a n d o .:.

P.Scbaf-

Cardenal de Aragonjdoa Gabiiel IVieiino Ai 
cobiipodc Barrio.

^ N o  iS labe, quc años gozo la dignidad 
cl Arcobifpo dc Barrio, por no hallarílefu nó 
bre,ni dc otro enlas cfcrituras,y incniorias haí- 
ta íietc años adelante, q fue el de mil y quinicn 
tos, y vcyntey cinco, encl qual lo cra don Pe 
dro Manuel.

4fTan pocofc halla cn que tiempo entro 
e n d  Obiípado don Pedro Manuel ni quanto 
lo gozo, ni quando falio dcl, ni otra coíá, mas 
deq año dc niiil.y quinientos y treynta y nueue 
lo era ya don Pedro dc Acorta.

^E laño mifmo,quc(cn vna efcritura dela 
Obiípalia)fc halla hecha niíncion dcl Obifpo 
don Pedro de Acorta. Elle mifmo deuio falir 
decrtavida »ofucpromouidoa otra ygleíia. 
Porque fe dize cn otra cfcritura del melmo Ar- 
chiuo.que efte propio año era Obiípo de Léon 
don Fernando de Valdcs que enaquella fazon 
teníala prefidencia delarcalchancilicriadela 
Ciudad dc Valladolid.

ÍI"A efle prcíidcnte doa Fernando fucce 
dio en el Obifpado vnañoadelantc(quefuccl 
dc mil,y quinientos,y quarcnta) otro Prefiden 
tc de la mifma audiencia,Uamadodon í>ebaf- 
tian Ramírez.

í| Deuio-*
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p.E ftcua

D .Iu a .8 .

D . A n 
drés de 
Cuefta.

r - f ----------  . ‘  —P iifciiiwiM̂ii Mi f » — j~ .v - i t - ^ t i

y c i  •■idad de León._________2 $6
€ 'Ueu iolc de durar a don Scbaltian la uigni 

dadcinco,ofcysaiíos,PoTqueel de mil ,,y qui 
ni«ntos, y quarcnta y feys fehalla por Obiípo 
de Lcon don Eileuan dc Almeyda.

^  Por muerte, o vacante dc don Eílcuan 
fue puclio^en aquella yglefia don luan Fernán 
dez Temiño año dc m il, y quinientos,y qua- 
rentay ocho. Murió año de mil,.y quinientos, 
ycinqtientay ocho.

^E ntro  en lugar dc don luan , cl doctor 
don Andrés dc Cucíla,vnodclosiníl2ncshó 
bres en letras,y virtud, que cnfu tiempo tuuo 
a Chriíliandad. Dc lo qual dio claro tcíHmo- 

nio leyendo thcologia cnla vniucríiidad dc Al
éala,y mucho mas cn diuerfas occalsiones, que 
le oíliccicion,pafa moílrarlojcn el fanílo Con 
cili Tridentino, donde afsiílio como Obiípo 
de la fancia velcfia de Lcon..y Cí

^SucGcdioa crtedoílifsimo varón cucf- 
ta , otro de muy grandes prendas llamado don 
luan dcfantMillan.Fue promouidoacílcO- 
bifpadó deldeTuyaño del parto dc la Virgen 
dc miLy quinientos, y fefcjnta y quatro. Gozo 
(catorzcaños el Obiípado.

^ E l  mifmoatío que falio deila vida para: 
otraniejor cl ObifpO'S.Millan,quc fue eide 
jnil,y qu¡riientos,y fetcnta y ocho) entro én la

dignU
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J .  Fran.
4iC0̂ .

D.Iuah,
10.

dignidad Epifcopaí don Francifco dc Truji 
ílo.CuyA virtudjetras, y gouierno fe vio bien, 
cnel zclo grande, qfiempre moftro del bietr.y 
augmsnco dc fus ouejas, y de quanto a fu offi 
c ío  tocaua. Salió dc cfta mortal vida, parala 
que no lo es, año delfeñor de mii^y quinientos 
y nouenta y dos.

f E l  año figuiente dc miLy quinientos, y 
nouenta y tres fucedio don lua i Alonfo de 
Mofcofo, que alpreícntcbiue con tanto noni- 
brc,y excmplo dcfan¿lidad.yprudencia,quan 
to yopucdo dcíear. Siendo quien mas razon, y 
obligación tiíne en la tierra de defcarlc todo 
bicn, y proípcridad, yfuplícar al Rey dcl ciclo 
fe la cómuniquc. Eftudio efte digaifsimo pre
lado en la vniuerfidad dc Alcala de Henares,dcf 
dc las primeras letras hafta lafagrada thcologia 
contanto nombre de ííngular ¡agcnio,q,uecon 
vniuerfal aplauío entro en cl colcgioThcoiogo 
y recibió grado dc doítor cn cfta facultad. Le
yó artes,y faco vn florido curio de grandes cftu 
diantes, y entre ellos perfonas muy feñaladas 
cnfangre, como Jofueron jy fon, el Cardèiïal 
don Simeón de Aragon, don Andtcsfadhefo 
Obifpo dcScgouia,y otros muchos.

^Leyó có laniiímaaccpcíonothrcda dcT- 
Iieologia.Deftepcicftojlo faco dóChriftoual i

Rojas
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J  CtudaâdeLton. ___J S 7
Rojas Arçobiipo de Scuilla , para ayudaifcdc 
fus muchas letras, y difcrccion en el gouierno 
de fu Iglefia.Diole mucha mano, ( y Japiinci- 
pai)en los negocios, y cafos arduos. Y viendo 
<juca las letras corrcipondia,prudcncia,mode- 
ltia,grauedad,y limpieza,le encargo cl cuyda
do dcl gouierno.y reformación de diez y ocho 
monaílerios de monjas. Co acudir a todo eílo, 
jamas dexode acudir alos libros, y afsi leyo en 
Scuilla muchos años Gathreda de Theologia, 
con extraordinario aprouechamicnto délos 
oycntcs,quejuntamenteIes cníéñaua letras, y 
virtudes^Teniendo noticia dc fus muchas pren 
das,el Rey don Philippe fegúdo nueílto feñor, 
le mando yr en lá jornada,quecl Duque de Al 
uahizoa Portugal. Vuofccn ella con tanta dif 
crccion,moílrotáta Chriíliandad, y defcubiio 
vna mina de tan heroycas virtudes, que luego 
le proueycron el Obifpado de Guadix. Refor
mo ene!, y boluio a fus quicios muchas cofas, 
que con cl Icuantamientodel Reynode Grana 
da.andaUan fuera. De alli fue por orden dcfu 
tifiagcllad,3 Vííítarfucapilla , y hofpital real dc 
Granada,donde reformo,y ordeno muchiis co 
fascórrefpondientes,aI intentodefu Rey.qera 
mayor augmentó en el feruicio de nueñfo Se> 
ñor.Entte muchas cofas nótabtcs,có q enrique

K k ció,
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cìo,y illultroiu Iglefia,fuc contraer a clla dcl in 
iìgnc monaftcrio de Cclanoua (q cs cn cl Rey
no de Galizia, ) vna grandc.y prcciofa reliquia 
dcl gloriofo S.Torcato,fu primero Obifpo.Ró 
piendo para ciFeftuarlo.por los muchos traba
jos, di fficu 1 rad cs .cótrad i cioncs» y ga ftos, q u c fc 
opuficron.q ni fueron pocos,ni pequeños.Ce
lebro iblénifsimamcnte la entrada, y ñcftas de 
aquella fanóla rcliquia.cópufo officio, y millà 
propriaal fan clo,y detodo alcancoaprouacion 
dcl PontificeRomano.Fuc fin duda.promoui- 
do por orden dcl ciclo,dc aquel Obifpado, al q 
aoratienc.Pues tanto Ínteres, y tan gr.andega 
nancia,fc á feguido a todos los q ay en ci. Porq 
ÍU exercicio(todoel tiépo, q noanda vifitaodo 
cl Obifpado)espredicar,feguir el coro,afiftira 
los exámenes, acudir a los cxercicios públicos 
deartes,y Theologia,y arguir cn ellos. Suri- 
quez3CS,no tenervnreal,iu iimofhadar,quan 
to tiene,fin recibir pena , fino dc no tener mas 
quc dar. La pr udencia,en el gouicrno fe á vi fto, 
yvceenlapaz , que confcrua con fu Cabildo. 
Q u e  ficndo de mas de ochenta prebendados, 
ninguno ay ,quc no le ame,quc no le obede/ca, 
quc no le refpecke.tcmajy deiJèc im itar, y fcr- 
uir.Finalmentc por acudir a todo , entendien
do las n~uchas calidades de fu Iglefia,y ciudad,

y la
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y la grande riqueza, que ticnc dc fandos natu 
raIcs(vfando dcfu grande huniildad ,y modc- 
ftia)mcpidio (pudiéndome, ydeuiendome 
mandar)qucyohizieflecfta breue rccopilaciö. 
La qual fi correfpondicraal zelo.y diligéciafu- 
ya,y defu fando Cabildo,y ami dcflco, ningu 
na cofa lafaltara para buena.

Cap. X X L  En que fe  trata délos prebenda
dos de efia fanäa Igleßa.

L caliiícado, y grande numero 
deprebcndados,que(fcgücófta 

'p o r  los libros, ymcmoriasdel 
Cabildo,fün ocnéta,fin racione

yudara niucho.ahermofear el 
retrato,y figura defta nfa Iglefia, retocada con 
tan finos colores, y matizes, como fon la anti- 
g;^uedad de fufundació.la limpieza dc fu dodri 
na,la grande Chriftiandad de fus naturales.los 
muchos cuerpos,y reliquias fandas , que pof • 
fccjcl valor,calidad,cantidad, y grandes pren- 
dasdefusobifposjla antigua preemincnciade 
íer immediatos al Papa,la grandeza de fu eften 
dido diftrido,y riqueza dcpitrinionio,Ia fum 
ptuofidad del edificio materia!, ( con mil co 
<as heroycas,que Ic corrcfponden) losprofpe-
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GrandeXáideU Iglefia
r o s  y calificados printipios, y medios dc cfta lu 
ciudad,tan abundante de las cofas necellarias a 
Iavidahumana,ydetanapazible, y faludable 
teniple a todas las edades,y tiempos,con otros 
ínfiLitos adoinos,yjoyas preciofas. Poiq puc- 
lío cafo,que qualquiera de eftas cofas,peía mu
cho para lo dicho,efte adorno detantas piedras 
biuas,nopcfapoco . Pues por el que venios de 
letras,virtudes,y noblcza,cn los que Ion, fe def 
cubre muy grande raftro, dcl que vuocn losq 
fueron.Qjjc cóforme a lo que dexamos dicho, 
tuuicron origen en laprimitiua Igleíia,. como 
lo ttiuo el Obilpado.Porque fegun coníla délas 
hiftorias Ecclefiaílicas , al aucr Obifpo en las 
IgleíÍas,fe íiguio, auer miniftros,qle ayudafse 
(qes lo mifmo,q aora Canonigos ) y afsi Obif 
po dize relació a Canonigos. Y porq la Igleíia 
de Dios fucile fcruid»,y el culto diuino adíiíi»i 
ftrado.con autoridad,ordcnaronaqucl-ks gra
des colúnas, los fagrados Apoftoles, y los lan
dos padres, quejes fuccedieró,qucdefpues de 
jos Obifpos vuiefle dignidades, y officios hon
rados entre los clérigos, quelosayudauan, y 
fer u ia n . Porque íi todos los facerdotes fu eran, 
de ygual autoridad , y preeminencia , no fe 
pudicraguardar el orden , ygrauedad,, que 
pideelcuítodiuino. De aquí pues falio el aucr

Dean,
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Dean,Chantre, Arcedianos, y las dcmas dig
nidades, que vemos cn las Iglcfias Cathrcda- 
les- Los primeros , cjucamododc Canoni- 
gos,parccc vuo,en la Iglefia , fueron los cleri - 
gos, que eftauan con fant Marcos,en Alexan- 
diia. Losqualesnoay duda,fino qucbiuian al 
modo délos Apoñolcs.y encomun.Parecedu 
ro ello ra uchos años,pues (fegun refiere Diony 
fio Carthuxano,en cl tratado, que hizo de la vi Arti 

da de los Canonigos,) por no poderfe confcr- 
uar entre todos los fieles,aquella collumbrede 
la primitiua Iglefia (que los Chriftianos poniá 
a los pies délos Apoiíoles,todas las cofas , las 
qualcs fe repartían enere ellos, fcgun la particu 
lar ncceffidad)fe reduxo efto,a dos citados,con 
uiene a faber,al de monjes,y al de clérigos, por 
biuir entonces todos en communidad , los 
monjesenlosdcfiertos,confus Abbadcs,y los 
clérigos en ias Iglefias, con fus Obifpos , fe
gun la forma inftituyda, por los fan£tos Apo- 
ftoles, y otras nueuas conftitucioncs deobfer- 
uancia , que para conferuacion dcaquel infti- 
tuto,cádaIglefia tenia. Eftos quebiuian con 
fus Obifpos , Icuantandcfe a maytines aloar 
a Dios , y acudiendo a las dcmas oras , y 
officios de la Iglefia, fe llamauan clérigos , y 
no hazian votos folennes, como los monjes.
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2 7*q. 16

L ib .i 2 
epift.i.J

cap.tf.

cap. 2 j,.
cap.9.

12 1.

Eltcpucs dize Dionyfio,parece, fue el princi
pio de los Canonigos»Los qualeSjCorao andà- 
ao cl tiempo,no podian coinmodamente habi 
tar con los Obifpos, fe recogieron a lugares de 
uotos. Quecómunmentcibnllamados cole
gios,o monafterios,donde auia dormitorio, re 
Htorio, y todo lo dcmas.ncccflario a vida com- 
munjyprciìdiaclDcancn nombre del Obif- 
po.Haftaaqui es dc Dionyfio.ParcceconJìrma 
efto, la epiftola de fantVrban Papa ,y martyr, 
cm biada a toda la Iglcfia, porque hablando de 
ravidacómun,(y decomoauiandc acudir los 
fielesjconlos diezmos,a los miniftros dela Igle 
fia)dize,queaquellavidaapoftolica prcualcce, 
enlosquefoncledoscn lafuertc del Señor, (q 
propriamente fon los clérigos) Defpues ya c5- 
fta cftojdc los decretos dc Lcon nono, pues ma 
da por ellos,quc cl clero ( qpropriamente eran 
los.Canonigos) biuacn cómun.Y cn los con
cilios, Aurcliancnfc fegundo, Turonico iegun 
do,y cl Magunciaco,y el Achiigrancnfe, fc ha
zc di ucrfas vezes mención de la vida comun dc 
los Canonigos.Enclla fe criaron, ydella falie- 
ron famofos hombres en ítettas y fandidad, 
fummos Pontifices, Cardenales, Patriarchas, 
Arcobifpos,Obifpos,yinfignes Dodorcs. Pe
ro como todas las cofas tengan fus altos,, y ba-
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xos , y ninguna feconferuc mucho tiempo en 
vnfer. Afsiaconrecio a eíla virtuofa forma lie 
vida, que vino a defcomponerfedctodopun
to. fallendo los Canonigos devida cómun,a 
particular.teniendo cada qual cafa,y familia, y 
jílendo fubditos cn quanto alo particular de fo- 
las fus voluntades.Mas quandoal parecer de la 
prudencia humana,eftauacftc edificio en el viti 
rao tercio de flaqueza,proueyo Dios del gran 
de Auguftino,para quccon fu virtud , letras, 
exemplo,y autoridad lo reedificaíTcjy bolu.icílé 
a fu antiguo fer.Afsi luego, que cftc fando glo 
riofo,fubio ala dignidad de Obiípo, confiderà 
do,como la vocació,y inftitucion dcl clcro, era 
biuir en común, y fin proprio : comcnco cn fu 
Iglefia de Hyponia a pcrfuadirIo.Tratolo con 
tantaprudcncia,y zelo de la honra dc D ios , y 
hiende los clcrigos,que falio con ello. Dioles 
como por habito,las capas dc coro, que hafta 
oy duran,que el fando D odor llama Birro.Y 
porque antiguamsntecftauail aforradas de pie 
les,fe llamaron fobrepellizes,las túnicas dc hé 
co,que encima ponian.Noles ordeno regla par 
ticular,aunque firuio,yfiruendclla,dos fermo 
nes,que el mifmo fan d o  cfcriuio.dela vidacó- 
mun de los clérigos. Vfo el fando , dcmucha 

' fuauidad en cfta reformación , no queriendo
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Lìb.14.

obligar a ella,a los clérigos de fu Iglefia, q no 
la quificron rcccbir .Pero determino,q los qdc 
nueuo vinicHen^fi no querian biuir en comuni 
dad,no fucilen ordcnaaos . Vccie erto, por los 
dos fermones,qdiximos,efcriuio dela vida cò
ma delos facerdotes. A imitación dcfta Iglefia, 
fe fueron reformando otras muchas dc Africa. 
En Italia cl primero q trato della,fueS.Gclafio 
Papa,q pufo dcftos Canonigos,reformados en 
S.IuandcLctran^comoloeícriuc Paulo Mori 
già en fu hiftoria.Philippo Vergomenfe dize,q 
S.Firidiano Obifpo dc Luca,hizo lo mifmocn 
fus Iglcfias. A Eípaña vinolareformacion,por 
orden dc SJfidoro,y como legado, o primado 
pudo hazer,fc rccibieílc cn toda ella. Parccc de- 
uio fer afsi, pues vemos ,c[ con eftar ya cn todas 
las Iglefias,efentos los prebendados, íc confer- 
ua los nombres de comunidad,como cs vcñiia 
rio,cIauftro,refitorio, Abbad,Prior,yotros. Lia 
maronfc Canonigos de S, Auguftin eftos,q bi 
uécn común,no porq los vuiellecl inftituydo, 
ni dado regla , finoporaucrcomcncadoenfu 
Iglcfia,y por fu ordé,y diligéda la refbrmacio.
^Nucftra Iglefia de Leo no tengo duda,fino 

q deuio paílar por todos cftos caminos >yq fus 
Canonigosbiuieron cn comunidad, dcfdc fu 
fundaci5 ,haña q fuccedio la general relaxació.

Pero
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Pero fabemos,qfi vuo quiebra, íe rellauro con 
nueua reformacion.Porqporlas cfcrituras,qfe 
cófei uádcl Rey do Ordoño, y por los lecciona 
ríos dela vida dc S.Froylá conila, como los prc 
bcdados de aqllalglefia,biuian fin proprio, te
nían dormítorio,y celdas,y todo lo demas,quc 
los religiofos cn fus monaílerios.Dc adódcfclc 
pego ala Iglefia llaniarfc,nueílra Señora dc Re 
gla,por biuir fus miniftros debaxo della. Afbi 
en vna efcritura de la cradc mil y ciento y cin- 
quentayocho(quces añodc Chrifto,demi 1 y 
cientoy veynte)que yo vi encl archiuo, va di
ziendo don Diego Obifpo dc aquella Iglefia, 
comodetodos eraíabído , que aquellalglcfia 
no auia guardado con fus prebendados, ci or
den,y eftilo,que las dcmas dc Efpaña. Pues ni 
tenían reta en particular, ni congrua feñalada, 
ni eftauan firmes cnlas dignidades,y Canonica 
tos,fino que hafta allí todo auia cftado a volun 
tad,y difpoficion dclos Obifpos, los qualcs da- 
uan,y quítauan las dignidades,a quien les pare 
cia,por mucho,o poco tiem po, fin poder yrlesj 
nadie ala niano.De la qual autoridad auian vfa, 
do , dcfdc el concilio lllibcritano , cncl qual 
quedaron por ím mediatos al Romano Ponti-| 
fice,y fu Iglefia filia real, a caufa de coronarfc, 
cn ella los Reyes . Qj^eaora cl por autoridad,

K k   ̂ aoo

UVA. BHSC. SC 12612



apoftolicA.y en prefcncia dedon Bernardo, Ar 
cobifpo de Tolcdojlcgado de Eípaña, y con cl 
parecer de la Reyna dona Vrraca , confirmaua 
en las dignidades,y prebendas, a las perfonas, 
queaftualmenrelas tenian, yordenaua lo mif
mo,para los que fuccedieílcn encllas, Ellafeña 
lada cn la efcritura, renta particular, p'ara cada 
vno de los capitulares . Qjjc los alli referidos, 
fon quarenta y fiete.Comencaron defdc enton 
ces ios prebendados de la Igleíia, a dexar la vi
da cncómun,y atenerproprio. Mascomo cn 
las comunidades,ay pan de todos cedacos, mas 
y menos pcrfeccion.y cuydado con la concien
cia: afsi fue aqui,que vnos gu fiaron dela efen- 
cion,ylibertad,y otros no. A vnos pareció bien 
el íécularizarfe,y a otros mal. Con eílo fe diui- 
dieron,dcfendiendocada parte, lo que masera 
dcfu guílo,y mejor le parecia. Llegoa tantojq 
como fe refiere en vna efcritura dc la Igleíia, 
veynte y quatro años defpucs, que dexaron b  
vida cómun,reclamaron algunos, y la co macó 
a pedir. Viílopor cl Obifpo dcaquellailigkíiai 
don luan primero de los de eíle notwbr.e,deflcá 
do cercenar de vna vez,muchos'inconnM-rticí«sV 
ordeno.que los que no qucrian libertad,íefu«f 
fcn a biuir íin ella,a vn monaílerio, q«e a 
en CarauajaI,dosleguasdelaciudad^Fiicronfc
----- - -------------- ------- - _ , ~

ael.
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a ei,el Prior Pcdrarias,y cl Abbad Martin M u- 
ñon,y otros algunos. Comcncaron eílos a bi
uir en cl monaílcrio, con gradifiimo excmplo 
dcfandidad , íiendo fubjcdos a los Obifpos. 
Don Lucas cncl libro dc los milagros dc fant 
líidro dizc, que pcrfeucraron cn aquel mona- 
ílcrio de Carauaja! fcys años. Los qualcs por 
ruego dcl Emperador don Alonfo, y dc doña 
Sancha fu hermana , boluieron a laciudad de 
Lcon,almonaíkrio dcfantlíidro, q cílosRc- 
ycs Icsfundaron, y fon ios primeros Canoni- 
gos.q cn eílc iníigne monaílcrio vuo,y a quien 
an ydo fuccedicndo los quca auido , y ay cn 
aquel monaílcrio , que muchos dcllos an íido 
pcrfonas iníigncs. Los dcmas prebendados dc 
la Iglcíia(puello cafo.que dcfdc cílc tiempo bi 
uc cfcntos, y tienen proprio) an íido excmplo 
devirtud.Porquecomofchallaen diucrfas ef- 
crituras dc fu archiuo, á auido en ellos,varoncs 
muyfeñaladoscnvirtud,lctras,fangre, ygo- 
uierno.Muchos dc los qualcs,an fcraido mara 
uillofamente,a la Igleíia Romana, cn la digni 
dad de Cardenal, Arcobifpal, y Obil'pal, yen 
otras muchas . Y de la mifma manera, afsilos 
ReyesdcLcon,como de Caílilla,fc an muchas 
vczcs aproucchado de fu prudencia, y diligen- 
cia,para darcortc cn ncgociospreñados dc mil
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diftìcLilwdes.De donde feiiguio^elaucrlcs con 
cedido grandes preeminencias, y efcnciones, 
aun halta en lo tocante a la calidad de las perfo
nas cn particular. Porque el Rey don Alonfo 
dcLeon,hijodedon Fernando fegüdo, por fu 
preuilegio delaeradc mily dozientos y vtyn- 
tc y ocho(quc es año dc Chrifto.de mil, y cien 
to y nouenta,) entre otras coías manda, q qual • 
quiera perfona, que injuriare a prebendado de 
aquella Iglefia,lepechequinientos fueldos, co 
mo a hijodalgo.Donde parece,que ya en aquel 
tiépo, aípiraua alanobleza,y limpieza, que cn 
tre ellos aauido,y ay. Y no obftante la calidad 
extraordinaria,que fc figue a los prebendados, 
de ferio cn Iglefia tan infigne,enriquecida con 
cuerpos dc íaiidos tan glonofos,dode fe an ce
lebrado tantos concilios ,fe an coronado tan ca 
tholicos,y valerofos Reyes,y (atracado vn mar 
decofas)dondc fe celebra el culto diuino ,con 
tantaíblennidad,y a domo,que a quien no tie
ne el coracon dc yelo,es la gloria, que fc puede 
dcílcar en la tierra, afiftir ael : que diremos dc 
lo que fe le pega de tener por hermano , y con 
Canonigo a fu natural Rey, y feñor, y que con 
mucha razon fe honra,y precia de ferio? Y que 
cña en obligacion de tener particular cuydado 
conlas cofas todas deíta fu Iglcfia,comocó cofa|

muy
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muy propi ia,yallegada.Pucs viera délo dicho, 
que baila,es ella la cafa dc fu folar,donde aque
llos catholicosReycs, fus antepaílados nafcic- 
ion,ft criaron,biuicron,y murieron , y donde 
los que les fucccdiero, afiíliana losdiuinos dfiS 
cioii,cantauan cn el coro,guardauan cl grado,y 
filia dc Canonigos, gozandofccon Calongia 
proueyda.cn premio de aucr redimido la virgi 
nidád chrilliana-Finalmete fiel EípiritufádlOi 
no tuuiera prohibidas las alabancas, para los q 
biucn,fcnieoffteciaoccafion,y materia,en que 
poder cílcndcr la pluma , y efpaciarmcpor las 
glandes caJidadcs,dclosprebendados, qucoy
lo fon. Puesdcxando losproueydos, fin otra 
corrcfpondencia,ni rcfpe¿lo,fino folamétcpoi 
calidades perfonaics : Como el Arcediano dc 
Saldaña.que lo dan los Reyes, apetfonas muy 
graues,comolo cs don Pedro Vaca de Callro, 
que delfalio,paracl Arcobifpado de Granada, 
qucoy goza, y cl Licenciado don Pedro dc Cá 
ícco, qncfiendo Canonigo dcla Penitenciaria 
de aquella fa n ¿la Iglcíi ale fucccdio, y que fu va 
lor pidcotrotanto,ymas.Y dcxando las Calo 
gias Magtílraíes, que tienen el Doílbr Sama- 
niego,y cl Doítor Andrés Pcrcz,y la Doíloral 
cl Licenciado Sanchez ( fupucílos verdadera - 
niertc dignos de g-randes cofas.y que cada vno

Eccle. I ©

d e l lo s ,
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dcllos,ballâ a honrar,y autorizar vn Cabildo) 
que fcpudiera dczir.quc no fuera menos, dc lo 
que pide la vcidad, dcl valor, y prendas dc los 
dcmas capitulares?Entre muchos dones, que 
fin mcritos.c rcccbido dc la mano dc Dios,à fi- 
do vn natural dellco dc honrar a todos,y que to 
dos val gan mas por m i , y nadie menos. Pero 
en cofas tan claras,tan rcccbidas,y fabidas,no te 
go neccfsidad dc aproucchar me dcl. Sino afir
mar que cs obra de lo alto, y que la Reyna dcl 
ciclo.por cuyo mandado aquella fan ¿la Igleíia 
fc fundo,le tiene particular amor , y 1 c es muy 
agradable el fcruicio,quc cn ella fe le haze. Pues 
con no fcr las prebendas ran ricas, como las dc 
otras Iglcíias dc Efpaña,trae a ellas perfonas,q
lo fon cn virtud,letras,y nobleza.

Capi. XXII. De muchosJanBos naturales 
de laciudad de León.

A dexamos a nucílra ciudad dc 
Lcon,fu ndada,poblada,Colo 
nia Romana,cabcca dcl reyno, 
madre de los Principes, afsien- 
to dcla cortc,plaça de las armas 
letras,ygouicrno dc Efpaña,dc 

fcnfora dc la Chrifliandad,efcuela de la virtud,
folar
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folar dc lanobleza.cciebradoradclas cortes ,y  
dadora de las leyes. Y cn profccucion dcfto,fc ¿ 
también tratado (aunque m uy dc pafo ) dc los 
primeros veyntc y dos Reyes dcLcon,comcn- 
cando en don Pclayo, y profiguicndo halla dó 
Alonfo <juinto,hijodcdon Bcrmudo fegúdo. 
De ios catorze pri meros, queda dicho en cftos 
capítulos immcdiatos.y dc los rcftantcs cn la vi 
da dcl gloriofo S.Froylan,con lo qual ícáydo 
dando vna mediana notícia,de las colas fucccdi 
das en aquel Rcyno(y particularméte cn la ciu 
dad de Lcon , cn ios dozientos y ochenta y dos 
años,que mediaron entre el defctccictosy diez 
yocÍio(que fue elegido por Rcydó Pelayo) ha 
ftaci demil,q don Alófo quinto,fuccedio cncl 
Rf yno,a don Bcrmudo fcgñdo fu padre. En el 
qual añofalio,vn fol nueuo refpládccicte.y hcr 
mofo,y boluio a comccar el figlo, y edad dora- 
da,no foiamctc para la ciudad de Leó,fino para 
todo cl Rcyno.Fucs aunq quedo todo el,dcfca 
labrado,quedo afsimificnolibre,y cfcnto de la 
pcfadacarga,y molcftotributo.có qla  ordina
ria gucrra,q dctro cn íus cafas ichazían los M o 
ros,lo trayan molido,pobrc,ypcrfeguido. Por 
que dcfde cftc dicho año de mil adelante,jama* 
boiuioa entrar vandera dcMoros en fus tierras. 
Llegamos afsimifmo con el origen , ydifcur-

fos
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En la vi
da <îc(lc 
K.cy. 
L ib . f*  c. 
j8.

(ofsdelaiaûgne lgleiîa, de nucíira ciudad de 
LcQn,al mifmaaiîa,juntando lo que acabamos 
de refcçir.con lo,quc queda dicho^enla vida dcl 
gloriofo fant Froylan. Y au nqucdc la Iglcfia,y 
ciudad,eilauadcjftruydo, y echadapor cl fuclo 
cl cdiftciQmatcrial.por cl brauo Almancor , y 
ili hijo Abdciraehquefcomo ac,ras fe trato) te■ 
nia cl cfpirituâl fu fundamento, fobrc tá iirmcs 
picdras,quc nofolo quedo en pic,finoqücba 
ïlo a 1 cuantar cl cay do,y bol u cilo lu ego, a fu an 
tiguo fer,y grandeza, como fiiccedio. Porque 
cl Rcy don Alôfo quinto,recdificoa Lcon, año 
dcmil y vcynte,ycclebrocn clla cortcs genera 
les,donde fcorden.iron acuellas cinqucnta Ic- 
yes,y fueros tan celebres cn Efpana, que rcfiecâ 
fant Piro,ycl Arçobifpo.Y como laeílcncktfcl; 
edificio efpirituai.confilVc enlas virtudcs,ynie, 
ritos de los fandos.y amigos de D ios (quíüa* 
cl fundamcnto,y cíiriucSjáuefuftcntaniylasiár 
mas,que defienden los Reynos.prouincia«, y 
ciudades,y por cuyorefpe6?:o,y intcrccfioa,lia 
zc ficiljlo quecs impófib!c a iwtu raleza,'), cita 
Iglefia,y ciudad de Lcon , que tan gAicHb-çau?* 
dal de femejante theforojtcniapuettocn el van 
co dcl cielo,cra cofa cierta,qucauia dc pod«r r t  
jarar có breucdad,qualquiera quiebra, que ea 
a tierra fc Ic ofFreciellc. Por eña rázon, ya que
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queda dada noticia del origen de lû íanita yg.c 
lia, y ci udad, y dc aigu nas ocras cofillas, me a- 
parecidojuiio , dar la cambien de losfanctos 
gloriofo >,que ellas an criado con la leche dcfu 
dociiina.Puesconningunacofadcla tierra, ni 
concodas juntas, quedara mas bien laureada,y 
graduada íu honra, valor, y autoridad cn la v~ 
niueríidad del cielo.Y fupuello.qucclmarty
rio del noble,y gloriol'ó Centurión íanc Mar
celo Ciudadano de Lcon,y dcíus dozc valieiv 
tes hijos,cs vna de las cofas mas Illuftrcs,ma5 
fciíiia las,y demayor cxccllcncia, de quantas 
aycn Hiparía,(ydc quien con mucha razon to 
da ella í'e puede honrar, pues muchas de fus 
Ciudadescílan ricas con lapoífefsiondelísre 
liquias dceltos fandos) Me aparecido comen- 
carporcl. En ciucciai tocando tane 1 particu 
lar a nuelbaygleíu,y Cmdad de Leon,de don 
dc padres, y hijos ton naturales, donde nafcie- 
ro’i,fecriaron,y rccibicró la caualleria ,y cernías 
cípirituales, con que menos preciando las m a
teriales fuyas y de todo bl poder dc Roma, 
criumpharon dc la mucrte^y deJos cruclesau- 
torcs della Lo.̂  nombres dclos hijos , que don 
Lucas deXui encl prologo dc íu hilioiia,o tros 
machos autores le feñaian. Son Claudio Lu- 
perciò Vi(âorico,FacundOÿPrimttiao, Emctc- 

------- —  0
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rio, Celedonio,;>eruan.lo, GcrmanOjFaufto, 
lanuano, Marciai.Verdad cs qucAmbrofio de 
Moraies,nofcóala;ai'ant Facundo yPritnitiuo 
corno fc tratara addante refiriendo fus vicias. 
Pone cn fuiugar a i’ani Acifcio y Vigoria fu 
licrmana. Y iì afsi fucile, ternia Leon cftos to
dos gloriofos fandìosmas. Pucs fant Facundo 
y pritiiitiuo cs cola ccrtifsima que fon de Lcon 
Mas vinièdo a nucllrofant Marcelo digo qno 
cra naturai dda Ciudad de Ailaiia(cornofe icc 
en algunas lecciones, l’ueslovno noay tal nó- 
breen todos ics autores antiguos de Cofmo- 
grapiiia,ni iIcuaeaminoprefumir,queesAfta- 
(ìajunto a Xcrez dcla Frontcra^como dize Vi
llegas cfcriuicndo deltc iànólo. Lo otro no fo
la mente la tradición dc los ciudadanos de Leo 
afirma, qui cs naturai de aquella , ciudad,en- 
renandola propria cafa donde cl y fu mugcr, y 
liijosbiuicron.iìno quedizclomcrnio elbrc- 
uiario de ia ygicfia dc Leon, ydc otras algunas 
muclios fandoralcs antiguos , y moderne«', 
Ambrollo dc Morales y Vafeo, y otros. Era 
fant Marcelo cafado con N ona , y guai cn no- 
bleza.feCfVrcligion,como lo dize Marinco,Si- 
ciiiano, y Iant Ifidoro cn fu millál cfcriuicndo 
de algunos de fus hijos. Fue elle matrimonio 
ílantado er* la cafa de Dios,produxo pin pollos
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y CÍHíUdde heon. 266
como la oiiua, flores como ci liíio, multiplico 
como cl ccdro del libano. Tenia Marcelo cn la 
guerra ofticio de Centurión ordinario, llama
do afsi, adiíFcrencia de los Centuriones llama 
dos Primipilos ,por fer de mayor dignidad en 
las legiones. La razon de andar fan Marcelo, y 
íus hijos derramados por diuerlas ciudades dc 
Efpaña, cra fcguir la milicia. Porque como la 
ciudad deLconcrafundacion,y habitación dc 
gente de guerra, fus naturales fcaplicauana 
eílc excrcicio,y los hijos fucccdian cn cl alos pa 
drcsjcomo dc ordinario vemos, que acontece 
en todas las artes, y ofticios. A fe también de 
aducrtir,que como en aquel ílglo abarcau a tan 
to cl feñotio de los Romanos, tcnian ius judi
caturas, yjurifdiciones diuididas con mucha 
ampiitud.Dc manera que para cl conocimien 
to,y gouicrno dc muchas cofas de Efpaña ( cf 
pccialmcntc tocantes a la gente dc guerra) fe a 
cudia a laprouinciade Mauritania. Tingitani^ 
cn Africa, donde al prcfcntc cftan las ciudades 
dc Tanjar,y Arcilla. Dcl gloriofo fant M árce
lo, tratan diucríbs Martyrologios. El Smara- 
digno dc la fan ¿la yglefia dc Toledo ( llamado
afsi por muchas illuminacioncs verdes, queen 
clay los breuiarios dccafi todas las gleíiasCa- 
thredalcs dcEfpaña. Los fan¿lorales antiguos,

' L U  ^
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Vrno y.y n ioJcrnoi. Laurencio Surio, Lucio Mari 
ibio.f. nco,yTcfuirus Concionacoruni ; ylosprin- 

cipaics hiftoi iadores Efpaiiolcs. Ypucflocalo,  
quc cn lo iullancial difcrcpan poco vnos dco- 
tros, con to Jo elio me apareei.io cicngcr para 
rcfcriraqui,Io qucfc tfvi iuc end proccflb origi 
nal , qucfc Fulmino contrael fanale, porci 
qual fuc a cufado.y defpues condenado,quc tra 
duzido,cn nueftro Caltellano dize ¿fsi.

Capitfil X  X  III. T)el m artjrio delgU- 
riofo Centurion fant. 

c::^arcelo.
Elebrando en la prouinciadc 
Galizia las legiones militares 
qucaíiítian cn Efpaña,eldia 
del nafcimiento délos Empe
radores , Diocleciano, y M ^  
ximiano . Siendo Coníulcs 

AnicioFaufto , y  Galo.Comotodoslosfolda- 
doscon guirnaldas dcrofas,yencienfo cnlas 
manos , ofíi ecieflen facrificio a las eftatuasdc 
los ya nombrado^ Empciadoies , fucccdio, 
que Marcelo, C  cntiirion dcla Jcgion llama
da Trajana > cfcantlalizado de tan abomina
ble deijitino , no folo no quifo ofFrccci: cl fá-

cn-
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cnficiOjCjue I05 dcmas (con amoneltai líelo los 
preíciues) íino que publicamente ie quito el 
Talauai te con la efpada, que en el an Jaua, ya 
vifta de todos lo arrojo, confeílándo, que era 
Chriftiano. Fuc el delito al parecer tan graue, 
y atroz, que lo acufaron del, ante Fortunato 
Tiibunode aquella legión, y prehciente dela 
Prouinciá . Hizo cargo a Marcelo, delo que 
auiahecho iyelrcfpondio con tanta libertad, 
que el preíidente mando lo llcuaílen muy bien 
apriíionadoala Ciudad de Leon,para donde 
remitió el boluer atratar del negocio. Venido 
Marcelo a Leon, mando Fortunato a ocho dias 
de Agofto , que fuelle traydo a fu prcfencia. 
Venido, le dixo. Di Marcelo, que loco penfa- 
miento te mouio a querer contra cl eftilo de la 
difciplina militar arrojar el cingulo, y efpada,y 
renunciar la guerra.Reípondio Marcelo. Qua 
do fe celebraualafieña Imperial ,confelle con 
palabras arto claras,como cra Chriftiano, y 
que afsi no podia cumplir otro juram ento, ni 
fcguir otra vandcra,íino la de la fee de m i feñor 
lefu Chrifto. Fortunato ledixo. Ya Marcelo 
no puedo difsimular contu locura,y afsine- 
ceíláriamentc tengo de dar cuenta dcl cafo,a 
nueftros inuiiílifsimos Empeiadores Diocle- 
ciano,y Maximiano, y afus Celares Conftan-
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cío,y Gaierio^de quieaesíeras lemicidoal cry 
bunal del feñor Aurelio, Agricoiao prcfeólo 
pretorio. Afsiftiaá eftaíazon Agricoiao en la 
Ciudad d eT ing i. Metropoli deia Prouincia 
Tingirania en Africa,con cargo de prefecto 
pretorio. Efcriuiole Fortunara fobreclnego- 
ciode Marcelo, embiandoíle lo muyapriíio- 
nado,con vnfoldado llamado CelioAiua. 
Fueelfanclo dcíde Leon a Tingi a pie,carga- 
:íode pnííones, y fatigado dc hambre, y tra
bajo. Aísi atraueílb à todaEípaña,paraquepues 
cra verdaderofoldado de Icfu Chriílo,en la 
larga pelea,merecielle mayor corona.Llegado 
Marcelo a la Ciudad de T in g i , y puefto enla 
cárcel atreynta dias del mes dc Oólubrc ( ílen- 
do Coníulcs Fauílo ,y Galo) fuc lacado a au 
dlenciafecreta.Eítando en clla.dixo vno dclos 
ofííciales al Vicario, El Tribuno Fortunato, 
cmbio deícle la Ciudad llamada Séptima 
Gemina a Marcelo remitido a tu poderio,yju- 
rifdicion. Aquiloprcíentamos delate tu gran 
dcza. Y fr eres fer uido,leeríle a la carta, que For 
tunato cfcriue. Leyoíre,yconteniaeftaspala- 
bras.

^M anilio Fortunato, Aurelio Agri
coiao, falud , &c. Como fecelcbrafle con 
mucha folcnntdad cl dichofo , y celebre dia dd

nucí
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y C iudadde heon. 2 6 8
n u e l i r o s  ibberanosleiiores los Auguiios.Mar- 
cclo Centurion ordinario, nofc con que lo
cura dcfatinada.fc qutto cl talauartc, y lo arro
jo juntamente con lacípada. Y determinado 
de dexar la guerra, contellò cn prcfet,c:a le las 
cftatuas dc nucftros Emperadores q era Chril 
ciano,parecióme cafo digno de fcr remitido a 
tu podcriojjuntamcnce concl delinquente.co- 
mo lo hago. Siempre tengas íalud,&c*

^Dadofinaiacarta,pregunto Agricolao 
a Marcelo. Dixifte tu cn prefencia del prcíidcn 
te las palabras,quc aqui fcan referido? Rcfpor 
dio Marcelo,íi dixc. Seguías la guerra con ofíj 
cic de Centurion ordinano? Marcelo refpon 
dio,que fi ícguía. Anadio Agricolao.Q^c lo 
cura tetomo, para quc afsi quebrantaflescl ju
ramento dcla milicia, y hablalles talcs defua 
rios?Rcfp6dío Marcclo,ninguna locuraay en 
cl que teme a Dios.Torno areplicar. Es vcrdac- 
que dixifte las palabras, q cnla carta del prefi 
dente fecontiencn, Confcifo, qlas auia dicho. 
Paftbadelante.Arrojaftc lasarmas?rfípondio, 
fi que las arroje. Porque cl chriftiano temeroío 
de fu Dios,no a de andar fubjcdo alas miferia 
dela milicia dcftc mudo. Auiendo Agricolao 
oydo efto, dixo . Pues Marcelo aprocedídc 
defta mancra,conuicnc, q fea caftigaJo confor

UVA. BHSC. SC 12612



L ib .I o.
<=n’-j }•-

mealeftilodclagucrra.Pronunwio luegofeii- 
tcncia cn d ía  forma. Mando , y quiero que 
Marcelo fea degollado , afsi porque publica
mente qucbranto;y violo el juramento »q(co- 
mo Gcnturrion ) tenia hecho dc fciuir enla 
guerra, como porque cn la audiencia del Prefi- 
dcntedixopalabras locas,ydefarinadas.Q^an 
do ya Ileuauan a Marcelo a degollar, dixo a 
Agricolao.Dios te haga bien. Con ello le qui
taron la cabeca. Conforme a los confules, que 
alli fe ícñalan,padeció cftc fanólo Mártir ,año 
dcnucílrorederaptor dc dozientos, y nouenia 
y ocho,a veynte y nucue dias delmes dc Gítu- 
brc.Enel qual tiempo ( como parece en los ca- 
thalogos dclos Coníules tenia la dignidad dc 
Ctíarcs,Conílancio,y Galerio.
^  Para entender los titules de los juczcs.nóbra 
dos, fea de aduertir, qucconio clcriue Scruio 
Sulpicio en íu hiíloria ( aquien figuc Ambro 
fio de Morales) teníanlos Emperadores Ro
manos,para que mejor facflcn goucrnadas las 
Prouincias .del lmp^-rio.feñalados quatro pre
ferios pretori os. Era t i l ’uprcmo fu poder enlas 
cofas dcla Paz.y de lá guerra, que íolamcntefe 
podia apelardellos, a io s í  mpctadorcsjaquien 
eran in mediatos. Tcnia cada vno dellos Icnala 
da, laprouincia, oprouinciaí pertenecientes a 

■ ' ■ fu
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ujurifdicion .EÍdiftrióto dc vnadelasquatfo 
pretorias compreliendia a Efpana,Francia,yla 
prouincia Llamada entonces Mauritania Tin 
gitania , donde aoraellan las dos Ciudades 
Tanjar.y Arziladentrodeleihechode Gihra 
tar al poniente fobre el Occeano. Era a cfta fa
zon prefetto pretorio dc todo cfto> Aurelio A- 
gricolao. Efte tenia puefto, encada vna deJas 
prouincias,quecomprehendiaru diftrido, vn 
Vicario o Piciidentc, quc conociellc de los ne
gocios de menos calidad : remitiendo a lu au
diencia,lo“? demasámportancia. A erta fazon tc 
niala prefidencia, o vicaria dc toda Efpaña,For 
tunato,yjuntamcntecra tribuno dcla gente dc 
guerra dc aqucI’aslegioncs.Por efta razón co
mo negocio calificado ( pucs tocaua ai menu's 
precio de fu Idolatria, y Emperadores; ycl reo 
era oficial principal en lagucrra,|o remitió Foi 
tunato, a Agricoiao, que afsilHa en Africa.

^ E n  los brcuiariosdc lafanólaygldja Je 
Lcon,y en otros muchosíclcc,comoS. Máf- 
cclo cía cafa ilo,yíu mugcr íc liamaua Nona y 
quedoze hijos que tuuicrontvCoJos rccihicron 
corona dc martyrio por íeíu Chri ito. Y eí bre- 
uiario (Jel Papa Paufo cercéro, rezaua d^íte 
ran¿toconlcciones,y tn ellas fehazia n>encion 
defus fíozehijos.Ayen Iaciudad dcLeonyglé 

~  ~ Ll 5 íia
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/glciia con ia aduocacion de laiu Marcelo y es
Ii mas principalparroc hia lic toda la ciudad,y 
cafi colegial. Antiguamente vuo cn ella cano 
nigos reglares de íant Auguílni, y lo fue alli S. 
Mjrtinocomoícdiraadeiante» Ytambienel 
quando fe reduxo el Abbad.y canonigos,a clé
rigos que al prefentc fon racioneros, y fe dizen 
en aquella yglefia enteramente las horas. Ay 
afsi mifmo junto a fant Claudio vna hermita 
dcla aduocacion dc fanda Nona. Eftaalli vn 
pozo cn qucfc ticnc mucha dcuocion. Donde 
( fegun affirma la comun tradición ) fuc cfta 
fandafumida milagroíamence,auiendo fup- 
plicadoa nueftro fcñor Ja lleuaflcparafi .def
pues de la muerte de fu marido, y de algunos 
defus hijos.Eftuuo el cuerpo dcfant Marcelo 
cn cfta fu yglcfia í fobrc cl altar mayor, cn vna 
arcadoradadcmuylinda talla largacafidosva 
raSjdcfpucs.qucfetraftadoallidcTanjar.don 
dc auia cftado defdccl tiempo dc fu martyrio. 
Alpreíentc ícguarda cnla yglefia mayor dcpo- 
fitado en aquella infigne arca de plata fabrica
da para relicario del cuerpo dc fant Froylá, que 
eftacn cl altar mayor . Pufieronlo aqui entre 
tanto, qucfc fabricaua dc nucuo U yglefia dc 
fu vocacion.Fuc tralladadoa Lcon, defdc Tan 
ar por 1a bucna,y fanda diligencia del macftro 
— —  ^
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illa Abbad de eíb fu ygleíia. E íle teme ndo no- 
ticiacomolos ChriiüaaosMocauarcs qbiuiá 
cnTanjar,con liccnciadclo' Moros, tenían cn 
fu poder el cuerpo dcl fando M artyr: ( rom
piendo por las muchas difficukadesjy peligros 
quecl cafo le reprefcntaua) pafloen Afiica ,y 
ayudando leDios,aquien nadacs impofsiblcjy 
cuyahonrra,y fcruicio lpmouia,noíin grande 
milagro taco el fando cuerpo de entre los Mo
ros,y lo truxo a fu patria, Lcon. Y porque eíla 
tranflacionfuc infignc , y con razon me apare
cido poner aqui vna efcritura, que trata della 
en particular,y dize afsi al pie de la letra.

E S C R I T  V R A. 
f E n la  muynoble,y lealciudad dc León 

fabado vcyntcy nueuediasdcl mes demarco 
año dc mil y quatrocientos y nouenta y tres.

Eíte dicho dia entro el Rey don Fernando 
en Lcon ,cl qual entro por puerta moneda, y 
fue muy bien recebido,dc los ciudadanos é de 
los regidores, que a la fazon eran cn la dicha 
Ciudad. Los quales eranluan dc Villamicar, 
y,Alonfo Vaca, y'Alonfo de Villafañe,el viejo 
y Pedro dc Villa4 ñc,c Gonfalo, dc Viilafaríc 
fus fobrinos, y Garda dc Q uiros. Y el dicha 
lando cuerpo fuc muy bien recebido a la di
cha puerta moneda, como dicho cs,yconvn

paño
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paño dc brocado muy rico , y con muchas 
trompetas , yatabales,ycheremias;y íacabu- 
chcsjy ccn niuy grande íolcnidad >yafsi ícfuc 
halia la ygleíia mayor a hazer oracion,y los ca
nonigos lalieronfucradcladichaygleíja, falta 
la cafa dcl Dean con la procefsion, todos con 
fus capas blancas dcfedamuy ricamente, ycon 
las reliquias, y lácruz, y le hizicron muy rico 
recibimiento. Eauíilo metieron cnla dicha 
yglefia, cnla qual vuo tan grande placer, que 
dixo, el Rey que fus ojos nunca otra tal joya 
vierancomoella. Y venian con el, cl Condef 
tablc, y cl Al mirante,y el Marques dc Aítor- 
ga, y cl Conde de Luna ,y don Bcrnardino fu 
hijo dcl Condenable, y don Enrique herma
no dci Almirante, y Rodrigo dcVlloaconta
dor mayor, y otros muchos cauallcros, y fijos 
dalgo,y muchas gentes infinitas,y don Fernán 
dqdc Acuña,el qual cra Virrey de Galizia. Y 
anficoncflc triumpho entro cn cíla dicha ciu- 
dad,el dia fufo dicho,e anfi fc torno de layglc- 
íiaa fus palacios a la Rúa , y ay durmió aquella 
nochc.

^ E  ílc dicho fabadofuc vifpcra dePafcua dc 
Floies,y el lunes íiguicntcentro cl cuerpo del¡ 
bi?n aucnturado mártyrfant Marciel. Eiqualj 
fuctr-íydo dc Tánger ,cfuc fallado el dia, que

'íc
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y V iiidndd: i ton. ■ ■¿y i
te ganóla Ciudad de Targ ti;,qucla  ganoci, 
Tv ey don Alonlo dc Portugal, é quifo Dios, 
que el Rey don Fernando con fu cauallerialo 
í ccibiellen muy folennementc.y lo fiziellen rc- 
aei encía, c lo puíicllcn enfu cafa ,E  truxicron 
Icutrpoala puente dcl Caftro ala yglehadc 

fint i'cdro,y al!ifuclagf’nte.e de ay lo tioxic- 
rona fancla A na,y  ay cltaua muchagcntc dc 
hijosdalgo, y dueñas,e ay íaliolaclcrecíadcla 
Ciudad con la cruzdc la ygleíia de fant Ivlar- 
cieljcallillegaioii muy fole..ntmentecantan
do , etruxieron cl cueipo en vnas andas muy 
bien atauiadas debrocado, y encima de la arca 
Jondc venia el cuerpo venia vn paño de bro 
cado muy rico,y alli liegai on fetenta hachas r!e 
ceraardiendo muy gran les ,ecoiicadavnavn 
hombre, que la lítua ia,fin las otras ca’’dclas, 
quepailauande mi’ ,y  fsí lo üeuaron cantan 
domuy honradameate fallael morallciio de' 
fantClodiofu hijo. Eaíiielluuieron vnpoco, 
por que el kñor Rey ellaua en mila,e la proce 
fion delaygcria mayor no era llegada,c alü tro: 
xieron vna cama m uy rica cubit rea toda de bro 
cadojíobrc la qual puííeron las andís .con;«! 
cucjpQjdcntro de la qua' caiuayuau i icz honi- 
brei quciieuauan «Íc«cip«>, quc-oingeíwdc 
ellos pa ccia , c la proccfsion
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(/rande^as de la Tglejia
dcja ygleíia mayor todos muy ricamente vel- 
tidos.y con el pendón, y cruz dcla ygleíia ma
yor,y con todas laj cruzes dela ciudad.En ton- 
CCS íalio cl í'cñor Rey don Femando dc fandj 
Clodio contoda fu cauallcria, y fuc a don de 
cítaua cl cuerpo fandto.de fenoi lánt Marcicj y 
fizo fu reucrcncia, e oracion con mucho acata- 
mientojcpufola mano a la cama donde eftaua 
y mando leuantar elcuerpo.y que anduuieiren 
todoSjC licuáronlo de alli por la calle dc S.Fran 
cifco,y los cauallcros, c el Rey, yuantrauados 
de la cam a, donde yua cl cuerpo fan cío . De
lante del qual cuerpo venia el fu pendón defant 
Marciel, clqual traya, quando era biuo,c dcf
pucs la cruz de fu ygleíia, y delante defto yuan 
diez y ocho trompetas muy grandes, y ade- 
antcyuan quatro chercmias ,y vn facabuche 
E delante defto yuan quatro tamborines ,y 
quatro atabales. E mas elatambordeladicha 
fanda ygleíia dc Sane Marcicl, c todos con- 
cordauan, y fe aguardauan, que no cxeccdian, 
mas vnos, que otros ,cllegando a fant Fran 
cifco falicron ios religiofos, todos vcftidos 
conlas rcliquiasdcl monaftcrio en las ruanos 

Eafsife vinieron con el cuerpo, fafta que lo 
pufieron cn fu yglefia de fanc M ardc l. Al 
qual fue fecho vn recibimienco qualnuncafue-

mc-
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jor, c vcnicndo por la calle dcla R ua ,11: go vn 
hombre a los clérigos,elqual llamauau Fer
nando deVillagomez vczino dcla dicha Ciu 
dad,cl qual icauia quebrado vna pierna, can- 
daua fobre vna muleta . E veniendo por la 
calle dixo,que le diera vn calor por la pierna ,y 
qucfc le efpoiriera, c que donde no fímicra 
niíl ni dolor ninguno, e cntonccs traxcron a 
quel hombic delante delfeñor Rey, e dixo ,c 
juro,quciodoaqucHocraverdad. E dexo lue
go lamulcta con que andaua,cpufola cnla di
cha yglcfia dc fant Marciel, E cl Rcy<juando 
cíio oyoc vio,DUO tan grande placer c alegria 
qucle corrían las lagrimas por lasmcxillasa 
baxo. E luego tomo mano del cuerpo, e no lo 
cjLiifo dexar faííaque lopufo encima dcl altar 
mayor de la yglcfia dc fcñor fant Marciel. E 
defpues abrieron el arca , c facaron della las 
fandtas reliquias, c tanjeron con ellas al IÍey, 
c a los cau alleroSjC grandes feñorcs, e otras gen 
tes muchas , qucay llegaron. E muchos Taña
ron de ias enfermedades, que tenian, c anfi lo 
dexaron en fa yglcfia al fanóto cuerpo . Bel 
R ey , c los cauallcros, c otras muchas gentes 
que halli fc hallaron, fe fueron acomer, por 
que cra ya ora de las doze dcl medio dia.

Edefpues dcauer comido, luegofepartio
cl
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cl Icñor J^cy inuy alc^i e, por iü que auu acae
cido dcelle cuerpo,e muy triilc porqueno auia 
ciladocncfta ciudad, fi quiera ocho dias, p^ra 
mirarla, qucdczia , qucleparccia mejor que 
Toledo,ni Scuiia. E coa cilafala fc partió dcüa 
ciudad cn paz.

^ lu n to  a la yglefia cîeilc fan6lo ay vn hof- 
pital muyptincipal,fundado,y fuftciitado por 
los cofrades de clleiàndo, qucfon muchos, y 
muy principales,y dó Je le hazc mucha liinoi 
na. Q^eporrodoscitosarcaduzes,y me lios 
quiere la Mageftad dcDios au torizar,y honrar 
aquien tan honradamente biuio , y murió en 
laticrra,ycon ta crecidos grados degloriâ ref- 
plandccecn cl cielo.

^ N o  Icxos dcla ygleiîa eíla vna cafa harto 
pequeña que firuc de oratorio, Enlaqual(k- 
gun la tradición inmeiiioi ial ) biuio fant Mar- 
celo.y fu mugcr.y hijos,y coino tal es rcufren- 
liada. Yoctfo, que tue rcpaïada, o ice.iihcAila 
dcípues de la delirucion,quc enaquella ciudad 
hizo Almancor.cnla qual pafatia por donde 
las demis, l^orqucíu cdificiono niueílranias 
antigüedad, que ( a lo mas largo ) defdc aquel 
tiempo.
_ . f E n  feoalarílé el tiempo del martyrio 

dc los dozc hijos dcl gloriofo (aiído ay mu-
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i;ha varicdad,y ¡nccttiJunibrc,alomenos dc al 
gunos dccllos. Elta culpa fi lo cs , carga fobrc 
o s  que primcroeícriuicron fus mattyrios , o 
'obre cl tiempo,(juc todo lo confumc,y trueca. 
Pero baila faber con toda verdad, lo que de fus 
vidas e l ta  cfcrito.por tantos au tores, para que 
fe manifícílcla gloria de'Dio», cn fus fanótos, 
y fc dc materia al publo Chrilltano, para apro- 
uecbarfcdcfu cxcmplo,y ayudarfc dc fu fauor, 
q u e  cs lo qucfc a dc pretender , cn femejantcs 
ledluras.

Cap'ík. JCXIIII. los fanBos martjres, 
CUífdto, Lupercío.j Viäortcojoijosde 

fant Marcelo.

.0  S primeros tres hijos dc 
fantMarcelo/on Claudio, Lu- 
pcrcio,y y  ictorico, dellos efori' 
ucn Lucio Marineo. E lO b i^ p  

. Equilino la hifloria genftal.
Thcfaurus concionatorum,el DoólorJwly Oil 
dc Camora.cl m arty rologio R om ano. y OJüh 
chos brcüiariüs. Lp quef<gfiif»4 €^^®os; 
res cs.que vn prcfidctitc de lapiióiíinda 
íizia.llamado Diogeniano, ( q u e  d e u io  («rfuc^ 
cefiordc Fortunato} fue ioformadó filando cn

M ni

Lib.f. 
L ib .K  

•p.cap. 
i  +  i .  
T c m .i»

■r
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la ciudad de Lcon,que cltos tres mancebos pro 
*fciJáuan,!a ley de Chrifto.Oydo cfto mando.q 
fe los traxcftcn a fu prcfencia.Traydosjcs dixo. 
Como, queobedecicdo la innumerable multi 
tud de gente,que ay en el vniuerfo,al imperio 
R om aco, folos vofotios tres.oft'eys reíiftirlc? 
Los fandos rcípondicroh. Como tu no tienes 
noticia de otra mayor multitud de Angeles, q 
contradizen !a infidelidad,y idolatria dclos Ro 
manos, te parccc, que folos nofotros tres fo- 
mos,Ios que contradczimos.Dczidme,en quié 
tencys vucftra confianca, replico Diogcniano? 
En lefu Chrifto fcñor nueftro la tenemos, rcf 
pondieron cllos,y cfta bafta para no temer to
do el rcfto de potmcia dc los Romanos Empe 
radorcs,y vcnccricati con ellos. El Prefídcn 
te replico. Parccemc .quclavidoriadevofo- 
troslosChriñranos.eftriuajyfcfunda, cn fu- 
filr los tormentos . Mas aunque cftc es muy 
ruyn triúpho,nolo licuar cys dcmi,porqnc íir 
uays dc cxéplo, a otros có vueftras falfcdades. 
Los fandos cenioeftauan abraftados,cn fuego 
deamordiuino:nopudicndo fufrirla injuria, 
<juc a fu lcy,y fcñor fc hazia , lé ícfpondieron. 
T u  eres cl^uehablas,y tratas falfcdatfcs , y no 
nofotros, ^ue profcílamos la fee de Icfu Chri- 
f lo , donde fc encierra la verdad , y certidum

bre'
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bre del ciclo. Por lo qual no cs jufto, que obe- 
dczcainos,a quien (como dize Dios)pucdc pri Luc.i 
uardevida,los cuerpos viles, y miferables , fi 
no al que puede calligar con muerte ecerna,las 
animas. Como tenia cl tyranojuez, hecho fu 
coracon, al lenguaje de la tierra , no entendió 
el politico, y galano del cielo , y en  lugar dc 
enternecerfecon can difcretas palabras, fe con 
uirtio en duro pedernal. Afsi diso,pues eftos 
feaprouechan de mi paciencia, para oíFender- 
me,yo mando,que luego fean degollados. Exe 
cutofe al pun to , la fentcncia inju fta , del juez 
cyrano. Y cn vnbrcueinftante, paílaion los 
tí es gloriofos fandtos,dcla vida temporal, ala 
eterna, queconfu fangrc compraron. Donde 
los pufo Dios,en perpetua pollefsion dc fi mif
mo. Succcdio fu tranfito gloriofo , año dcla 
venida del hijo de Dios al m undo , de trczicn
tos , a treynta dias del mes de O  ¿lubrc , cnel 
qual dia fc celebra fu íieft;a. Eftan fusíándos 
cuerposjcn el infignc monaílerio de fañt Clau 
dio de Lcon.dc la orden de fant Benito,pucftos 
cn ricas arcas, cn cl retablo dcl altar mayor dc 
aquella Iglefia. En ella efta vnapiedra, donde 
cftan cfcritas eftas palabras.

^  Sra e ^ . CC. X L  Jacintus tempore
tíírCw ¿ itga
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legatioms fuA ad Legionenfem •orbem, •vensens 
ad preces Regis iÜußns memoru Fredinandi, 
^  Joanms Legionenfis Spifcopi, ^  ̂ eUg 
AbbatisfanäiQlauMj,^ Legionenfis fopuli 
corpora fanStorurn martjrum Claudij,Lf*per 
cij orici de humililocot quo condita fue 
rant,CofKpoßclano^rchiept/copo, bracca- 
renßi OuetenßSptßopOioAßoricenß, Camere 
fitSalamanttfíó.f^ Luceßprafentiius, duo 
decim Abbatibus multaqueclericorum ^lai^ 
cor um turba circunßantefuper altare eiufderñ 
Suießa deuote repofuit. Cunéíis ibidem dona 
fua oßerentibusnndulgent'ta ¿juadraginta die 
rum conceßa,($ fimiti modo,opere Sccleßah- 
n ifacienttbus,fimtli mercede con flit uta: qu4m 
Itrgfihnerhpi^tatis pradiéfus legatùs funimu 
Pontificatiiadeptus propriofcripto coßrmauit*

_ f  En clÌ0s malos latin« ic dize, corno fico 
do Lcgadocn Efpana , cl Cardenal Iac in toa  
vcyntcy trcs,dias dclmcsdc Marco , añode 
Chtifto.demil y cicnto y ictcta y trcs,clcuo los 
cuerposdc los fanSosmartyfcs,Claudio, Lu- 
pcrcio.y Vidotico jcuantacìolos del lugar,dó 
dcainescllauan , y ponicndolos fobie cl aitar

ma
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mayor.lyO qual ji2;c Ki?Pa contcmpraciop , y 
rucgodcl Rcy don Fernando , y de donluan 
Obilpodc Lcon.y dcPclagio Abbad dc aquc{ 
monàlltrio,y detodo cl pueblo. Afilliedoa to- 
doellolosdos Arcobifpos.eldeSandiago , y 
Braga,y los Obifpos de Ouicdo, A ftofga, Ca
mbra,Salamanca.y Lugo,y doze Abbadçs , y 
grande multitud de derigos,y icgps.Qiçorgaq 
do afsi mifmo,cl y id id io  Legado , quarenta 
dias dcpcrdon,a todos los <jue Íehaliíifon pre- 
fentes : y otros tantos a quien ayudafle con li 
inofna.para la obra de la Iglefia. Lo qual todo 
coniirn)o> por vn breue, fiendo defpues Papa, 
y fe llamo Ccleftino tcrccro.

f E n  eñe monaílcrio de fant ClaudiOjfecuc 
ta pof colà cicrta(conferuada por tradició-) quc 
quando cl brauo Almançor,tomo la du dad dc 
Leoofcomoatras queda dicho) queriendo en
trar almonallcrio.rcbento el cauallo a la puer
ta. Atemorizado dcilo cl Moro, nofolo nolo 
profano,y dcftruyo(como hizo a tgdo lo rcftan 
te de la ciudad ) fino que mando a fusfolda 
dos,no injuriaílcn a los Religiofos, ni tocaljcn 
c| monafterio.Efta pintado elle milago , cn cl 
ai tar mayor,al lado de los cuerpos fandos,a cu 
yo poJcroib patrocinio ic atribuye. Mucflran- 
fcen fcñal dello,vnos pcdacos del caparaçon, q
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L ib . i . c

Llb. j .  c 
1 .72 ,
Li I c.^  
L ib .f .  
MiíTal. 
In marti 
In marti 
In marti. 
I .p cap. 
i + i. 

¡L ib .8 .  
Chroni. 
t c m .i .

cl Mofo craya en el cauallo: y foa dc vn bi'ocadi 
o rafü azul.con labor Morifca.

r ap. XX^V. DelosmartyresEmeterhjjCe 
ledo/lio,hijos de S.enárcelo,

Scriucn dc cños dos íánftos 
gloriofos S. Gregorio Turone- 
fc,cl Obifpo Equilino, S.Eulo 
gio.Lucio Marineo. S.IÍidoro 
Bcda,Vfuardo,y Ado.ycafi to 
dos Ios<^ue cfcriuc vidas de fan 

dos. Y que fcan hijos de fant Marcelo, lo dizc 
lageneraljfrayluan Gil de Camora, Vafeo, y 
otros muchoshirtoriadores.En las Icccionesic 
fc rezan en fu feftiuidad ( que fon vnas mifnias 
cn los breuiarios de diuerlas Iglcfias)fc dizc, !c 
crtosgloriofos fandos , recibieron corona dt 
martyrio cn Calahorra,y fuero Máxima, y Ál 
tcri0,l0sjuc2cs de la cruel fentcncia. Veefcquá 
cercano fea,al tiépo dc lu martyrio, lo q dcllds 
fe efcr iuc,cn lo mucho, que en fant Ifidoro, cn 
cl Poeta Aurelio Prudencio, y cn las leccioncs, 
fecncarccecl’cuydadojy diligen<;ia, que losjüc 
zes pulieron , en que ícocultaíte , rodo lo que 
auia pallado cn el martyrio . Mandando con 
mucho rigor,qucnadie fueííéolTado , dé cícri'

uulü.
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uirlo. Pero valen pocojas diligencias , y traçai 
humanas,quando üios no guita,delo qucp or 
medio délias fepretcnde. Afsi quilo, que para 
que la honra, y gloria defus fanctos, nofc fc- 
palcaflc cn perpetuo oluido, ni fe encerr.Ule cn 
rincones,la alteza defus mereciii)icnros,vuici 
ic quien los leuantafle, cn los candeieros dt la 
iglefia,donde con lu exemplo,diefien luz a los 
Chntìianos. Ellos puts  ̂ que de entre las car 
cas,y efpinas,facaron las odoríferas rofas defus 
meritos,cfcriuen,quecran naturales de Leon, 
y como hijos dcl Centurion fant Marcelo, fe* 
guian la milicia temporal. Y dclleando tambié 
feguir afu padre,en Íaefpiritual(fabiendo,quc 
en laciudad de Calahorra,auia muy buen apa 
rejo,) fueron alia a hulearla , y fueran al fin del 
múdo. Que cíla excelencia (entre mu:has) tic 
ne latee Chrilliana.q ao folo,no teme la muer 
tentino q palfa por picas,a bufcarla,conociendo 
qcs vida,padecicndofc,por quien la puede dar, 
y da,etei na. A nimaua para cito,fant EmctC! io, 
a Celedonio,diziendolc. Ya ves hermano,q á 
muchosaños, qucfcruimoseneltagu^rradel 
mundo,adondceUrabajoariaílrala vida , y 
gaíUcI ocio la honra . Por tanto, pues aora fc 
mueuL Ocra, centraci Rey de)cicló , juíloes 
qiíc nofotros,que nos precir^mos dcfn vos, va-
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tnòs aganar Tu Ajeldó,qut no cs m<cnos, quc la 
vida eterna . N o  creo às mcneiler hcriiuno, 
(dezia Celedonio ) gàfiar palabras.cn perfua- 
dirm c,lo quc rnidcflèo me a perfuadido , dcf
pucs que conozco,qùàn fuauc esci Señor . Lo 
qualas poJido còhòccr,y cfpcrimcntar,auic 
do andadojuntos toda la v id a . Y  lì elio no ba 
fta , vamos luego a bufcar la muerte por ìefii 
C hriA o:y  alli nioftrarcCon obras, la verdad,y 
firmeza de mis palabras. A rm ados conoftas ar 
n)as de fortaleza,yabrailàdosen ardiente ohari 
dad,fueron cn fcguim icntodcfu  preréfion,ha 
'fta Calahorni. A lgun os M artyrologios dizen, 
qtlc losprcndicroncn Leon,y qdefdcalii fue
ron licuados a Calahorra , cargados deprifio- 
nciipadccicndo cn el ca m in o , trabajos dc mil 
maneras.Sca Io Vno,o lo oEro,dc:quaIquicr mo 
do,yuan có ham bre,de padecer por fu criador. 
Llcgados.y mecidos^n la carccl,cftuuieron cn 
ella mucho ticmpo,padccicndorrabajos, ypcr 
fccuciones tan bcftialcs, y fucra dc roda correi- 
pondcncia hurtiana, qu c (conio confiderà fant 
ìfidoro)aucrgoncadoslosjuczt;s,lovno,dequc 

jde hombres racionalcs,fc pudicllcn contar ciFe 
¿los tan finrazonry Iootro,dc'3uerdadoen va- 
ziOjtodos losgolpcs.quc a cfos tnanos,pudo fu 
crueldad deféargar,los procuraron ocultar ,cò

tan
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ian etìraordinaria diligencia. Al fin noauicndo 
podido aquella infernal crueldad(q por yr fun 
dadacn fallo cclo de religión, tenia por mayor 
áccrtaniiento.fer mas cruel) vencer,niaun rcfi- 
Itir.laconftancia Chriíliana, dclos queauiédo 
guftadodel regalo de padecer por Dios, engor 
dauan con los trabajos,los mando degollar. Re 
fiere fant Ifidoro,y Bcda, y cl Poeta Prudencio,' 
(naturaldelamifmaciudad dc Cilahorra)quc 
Vil ticinpo,queyalo&querian poner cl cuchillo 
alasgargantas :a villa dc todos los prefentes, 
comcnco a fubir por el ayrc,el anillo de vno de 
jos fandos,y cllienco para limpiar c lroltro del 
otro. Los qualcs, con las alas dclos méritos de 
fusdueños.fc fueron leuantádo, muy derechos
il ciclo,haltatato,qucla vifta no los pudo mas 
tcguir.Signlficandofeen cllo(al raftrcar delhu 
mano juyziojquc los lañólos martyres, cíládo 
cn cl golfo de lus trabajos, embiauan prendas 
al cielo.cn elaniilo de la fe,y lealtad,y encl lien 
co,dc la ílnecridad, y pureza dcfusalmas, para 
con Dios.Fueró degollados a tres dias dcl mes 
dc Marco, y a los trezientos años de Chrifto. 
Algunos bf cu iarios dizcn,que fueron fepulta- 
dos,accrcadcl arroyo, que llaman dclarcnal. 
En efte tiempo ya cs rio, y riornuy conocido, 
por los grandes daños, que las eílraordinarias,
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y furiofas cíccientes,an hccho,y hazen, cn fus 
liberas.En los Mappas lé llaman.rio Arncdo, 
y Garibay llama a Yanguas(q es jüto adode tic 
ne fu nafcimiento,)puertas de Valdcarnedo: y 
afsi creo,cs fu proprio nombre Arnedo.Pues la 
gente dc los pueblos dcaquelia riber a, y valle, 
quando Ies preguntan dcdondcfon.reípondé, 
quede Valdcaincdo.Y del riofcledeuio pegar 
el nombre.avnavillaprincipaldc fu nbera,lla 
mada Arncdo , y a otra Ainedillo. Entrelas 
quales efta la villa de Herce, donde yo fo)í natu 
ral. Eftuuieró los fandos cucrpos.ocultos alos 
hóbrcs.todocl ticpo qduro la infidelidad délos 
Gctilcs.Paflada,fueró manifcftados.Eftií al prc 
fcntc cnla Iglefia Cathrcdal dcla ciudad dc C a 
'ahorra,y fon tenidos por Angulares pationcs, 
deaql!atierra:obrádo la mageftad dc Dios,por 
fu intcrccfió.y meritos.grandes marauillas ,■ y 
muy ordinarias.Su ficfta fccclebra.cn todas las 
Iglcfias dc Efpariary en aqlla ciudad, có tata fo- 
Icnnidad.yrcgozijOs dc diucrfas maneras,qnin 
gun.i dc íando dc Efpaña le excede, ypocas le 
ytjualá. ^Las cab^xas deftos fandos,fe halla 
ro pocos años á,milagrofamctc, cn la Abbadia 
dcl puerto dc Santanier,cnla montaña. Tiene 
f;' porcícrto.q vinieró alli porel mar.milagro- 
laméte.i-orquceu algunas eícrituras antiguas,
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fe nombra aquella villa.cl puerto dc fant jEmc- 
tcrio, y fon alli tenidas, cn grande veneración, 
aquellas reliquias fan¿tas.

Cap. XXVI. DélosfanBosmartjres,Serua 
do y Germano J>ijosdeS.<i^arcelo.

O S mifmos autores,que referí 
mosenloqquedadicho dc S. 
Emetcrío,y Ccledonio.cfcriué 
tábien dclos gloriofos marty 
res,Scruádo,y Germano, hcr- 
inanos fuyos. Señalan cl dia dc 

fumartyrio , cn veyntcytrcs diasdelmcsde 
0 £tubre,y cncl fc celebra fu feftiuidad.S. iGdo 
ro afirma.q era dc muy noble linage. Por dódt 
fe vee,como S.Marcclo,y fanda Nona, fus pa 
drcs fueió deprincipal cafla.El fucceílb dcl mar 
tyriodcílosfan¿i:os(fcgun S.Ifidoro) cn fu mif 
fal,y breuiario,es en cíla manera. Sabiendo vn 
goucrnador Romano,que eftos dos ian ítos era 
Chriftianos,mando, que fc los traxeflen delan 
te. Venidos, y preguntados fi lo eran , como 
ellos con mucha hr meza, confeflaílcn fer lo, los 
mandbatormetar.Con ello los dcxo yr libres, 
aunque no de dolores. Porque lacrueldad del 
tormcnto/clos caufo cxcefiuos. Quedaron c5 
lávida’,; y juntamente con la glori.i,y nombre

e con-
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de contcflbrcs. Qi¿c afsi cían ILinados cn la pti 
mitiualgl«íi'a,losquccn audiencia publica có- 
ídiauan la fec dc Icíii Chrillo. Molhoíc la nia- 
gcftad de Dios,luego tan de fu parte, y cá al dcf 
cubicrto.que poríurcfpe¿lo,y interccfioo.per 
miela,(juefeobradeh cofas aílmirables, y muy 
fuera del curfo natural. Porcjuccon foloinuo- 
car fu fando nom bre, curauan dc todascnfcr- 
mcdadcs.hazianfalirlosdcnionlosjdelos cucr 
pos,que maltratauaniy hechos dos nucuos A- 
portoles,pred¡cauan alefu Chrilto, cooíradi- 
zicndola vana religión délos Gentiles, con ef
piritu tan fcruorolo,que mouianlagéte,aquc 
dcftruyeííénlostcaipío'!,y dcrríbaíicn los ído
lo':. Andando ocupados cn ellos, y otrosícmc - 
jantescxcrcicios.losmandopreadcr cnla ciu 
dad de Mcrida(dondecn ella occafion afiñi.í,) 
vn Vicario dcl prcfcdo pretorio Romano,iii- 
mado Viator.Sdnt Ifidoro dizc,que fueró aora 
muy atormentados,cóacotes,y pcy ncs dchicr 
ro.Pcrocomo ioS'cftauaaparcjada la palma , y 
tria mpho de vna dclarccida vidoria, diíatofe- 
les también la pelea,para'mayoraugaieatodel 
merito. Lacaufa delio fuc,qel vicario Víaior, 
tuuo neccfsidad de partirfc,ala Tingitani!, a 
donde quifo,que cambien fuellen los dos her
manos,a fu mifmo pafo. Caminauaalosfan-

ótos
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¿tosa pie,cargados dc'hicrros, para aunen'tfto 
moftrar,que eran verdaderos hijos dc fant M ar 

cIo.Pues con)otales,hercdauantrabajos,ylos 
mifmos,y por los rtíifmos pafos. Conio«ábicn 
auiaacooteddoa Ernctcrio, y C eledon io ,fus 
heim anosiqueecttioyafc dijco, vinieron apie, 
y ahcrrojados,defde LepH,a Calahorra.

^  Y  uan fatigadifsiniosdcl lalgo catnino.Y 
nó era niarauilla,pues£bt»o dizcifant I'hdoro, 
báAauacl trabajo dcándarlosa pie^yal ppfodel 
vicario^fin añadiife^l pefo^e las cadenas'en ! o s ' 
pie$,lás argollas de hierro cn k>s cuellos,y la há / 
brc,y otros malos tratamicntos.Mas que /arrá P 
cosdecontradition nofaltara, VQaconilancia 
'C hr i ftian a,armadaxon el cfcu do déla fct c 
tormento.y fatíga,por mas íatigricnta.quc ve 
ga.no la recibii apor fingular regalo, quic vuic 
ccom encadoiiguftar , k fu a d id a d , que .en 

cicjtfínfi,c|.padcccrpor D io siC o n iD  ádefen 
tir cl traba)o,tl alm aque feva ccbandocon hue 
upsguflos del cielo ? Manteníalos el Scnor,en 
cfta hambre dc dcfcáípiác aliliio , y dc.comid.^, 
con pan dcvida>y cntcudiniicntorquc como es 
manjar dclalma , m atala hambre dcl cucrpoi 
Dcuiajc hazer guerra crutl a '^ a tcr ,  la conítañ 
cia?n lafcc.yl^pacienciacncl trabado , queen 
eftos fao«.‘toS;Vja:.puespec nP yerfemas venci

do.Ai i
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T o m . 7 

Breui»r.

dojjoa aiâdo degollar .ahtfcs dc acabarlajorna 
di.Executofcfu mâdado, fobrc vna alca fierra, 
cn vn lu g a r ,o heredad llamada V a fia n o , antes 
d c U is la d c C íd iZ 'E n  todoilos Santorales fc 
refiere,quccl cuerpode fant Seruando, fuc fc- 
p u ltad o , cn láeiudíd  dc Seuilla, con los dclas 
gloriofasfan¿las,Iufta,y Rufina : y q  cl defant 
G erm ano fuc traydoaM crida.y  pucfto cn cl fc 
pulchro dc fandla Eulalia. S. lü doro  en fu mif- 
í’al.aunqucfc conforma con los dcm as, enlo q 
queda dicho,afirma,quc cl cuerpo dcl gloriofo
íant Seruando,qucdocn laciudad de Cadiz.
! «í ,

Cap. XX0 J. Delos/knétosmartjreStFAu-
ílo,lanuario,j tMarcml,hijos de fam  

«Marcelo. - j -

L  m artyrioglorioíb  dclos tres 
valcrofoshcr manos, Fauílo,lá- 
nuario,y M arcia l, efcriué to jos  
los autores,que referimos, trata 
do delosfandos Em etcrio,y Ce 
icdonio fus herrnáños. C o n  los 

qualcs va tábien Laurccio Surio.y cl brcuiario 
dcla Iglefia dc Seuilla,q feñala fu fiefta,a veyntc 
y  ocho dc Setiébre, y  cn otros diuerfos breuia
rios fcponc.a trczc dc O d u b r c .  E n  y u o s  , y o-

tros,
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tios.fc dizc,qucpadccicioncn Cordoua. Ecép 
to cnlant Ifidoro, que rio feñala donde. Que 
fon hijos de fant Maicclo,fe refiere en la hitlo 
ria gencraljcn Vafeo , enfi ay luan GildeQa- 
mora,y en otros muchos. El Prcíidctc, quelos 
martyrizo, dizentodos, que fe llam.iúa Euge
nio. Refierefe fu mucrte,en efta forma. Moui- 
dos los fanflos, con defleo de ganar corona dc 
martyrio,fc fueron delante del Prefidente Ro- 
mano.y Ic dixeron.''Qnchazes Eugenio ? Pór>- 
que,di,quicres mas aborrecer,y maltratara los 
fieruos de D ios, que creer lo que dc fu parte te 
amoneftan?Ayrado Eagcmo,de tan libre pre ■ 
gunta.rcípondio . Hombres defuenturados, 
queciegalorura os á metidoa vofotros,eri cftos 
cuydadosíQu^icn foysf Chriftianos fomos di- 
zen ellos,y confcflámos por nueftro Dios, y fe- 
ñoratefu Chrifto,en quicn,y por quien tienen 
fer todas las cofas,.Eugenio les dixo. De donde 
dezid»os vìnò a todos tres,cfta conform idady 
compañía tan dcfefperadáíRcfpódiole Fauflo. 
E n tí folo fe halla>la dcfclperacion, pues Cn te
ner confianza cBi Dio5,quieres q le neguemos ? 
Encolerizoíe tanto Eügeñio>deftas:palabras (á 
fu parecer)tanlibrts,y dcfacatadás»que la reH 
puefla que les dio,fuc mádar,qae Fauflo fuefle 
[uego.p.ueftQen dcqu.uIe.Q,,0potro. Enterne-

i.p.ctp.
141.
Chrohi.
L ik .8 .
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.cicrpnre canto, los dos íániios, dc ver ?1 rigor, 
¿;on,que cljuezproccdia, quclanuario cnnorn 
brcfi}yo,y dc MarciaI,d¡xoaFaufto, vicndolo 
pucílo cnla garrucha. Amado Faullo.no du- 
do,fino que nucftros pcccados, fon la caufa de 
tupcna,pucspor.an,dar en Gucftra.cómpañia,la 
jádcccs can ccucl. $anc Eauftu (para dcí^nar^ 
os,yconfolarlos)rcfpondio. Nucftra compa- 

ñia.á íido cn Icfu Chrifto, y por cfta cauía, no 
puede rcdundardclla,íino codo bien. Y por cal 
ref¡bppftc,yrccibirccc>4oloque mas me fue 
ccdicre, Paftadas ocras palabras,ya que Faufto 
cftaua en cl eqaulco,para comencara fcr mar
tiriza Jo.cl Prcíiqcntc fc boluio a Marcial, y le 
dixo. Veo la Ipcura dcfto,s hombresiy el dcfati: 
nado confejo qucíiguc5,en fcguirlo^jJ^JTap- 
cócomacl m ió , ydcxade peí íeucraf|ÍMt «tíos, 
enfu maldad. Dios criador dcl cicIo,y 
ra,tcdcíl|uya,ycaftigue, rcrpondiocl fando, 
pues tan malwadaiivntemeaconícjas mi pfifdi 
cibn. ̂ Ubaéjtc cambien en cl potro, dixo £uge 
nio.Exccucófc fu mandaco. Y cftando ya en cl 
pocro,M3*’‘?i''!lj4l^P^0|i alcgiia.y «'ozo, vcrda 
dcraméíc aeIcí^lo.GIofia<tefj)af^ mi
ípporíiíef^  ̂ r 1 ftb,pp t  rii .'r'ged tanprppjjí 
íu, 1.11 ga máno j en aiÍGrm’é hallado djgnqi, deq 
yo hermanó Fau ílp.ycnga a tenerte comp>íñia,

cn
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en eíla Q¿c4Uon,de padecer porfu ¡amor ► En - 
cendido EiigcníOjCnxauioíaira ,d íxo. Ator 
mcntaldos halla que adoren nueílros diofesi 
Sant Faurto(confiado cn cl ayuda de aquel Sc- 
ñor>que jamas la dcxo de dará los fuyos,) Ic re
plico. Ni tupoder,ni el del demonio , cuyo 
mifiillroercs,ycu'yasparces hazesvferabailan
te , paraapartarnosdclaley de Dios verdade
ro , aquien folamcnte adoramos. Ciego dc 
ira,y enojo cl juez, mando darprieflaa los tor- 
mencos . Comenco la cruel carnicería , por 
fanc Fauílo, con vn rigor tan nueuo.y oílina- 
do,qual jamasfc vio. Porque pretendiendo el 
tirano,por medio dclos dolores, quebrarlelas 
alaSjfcoh que bolaua.’trasí 1 dclTco dc la vido- 
í ia) mando, que io fuellen poco a poco defpe- 
dacando. Cortáronle las orejas, y luego las na- 
rizcs.Rayeronlcicruclmcntc la frente, y las ce
jas , y arrancaronle lo|xlicntc5. Pero tenía el 
fa.n ílomartyr, tan hecha cielo fu anima , que 
los dolores dcl cuerpo , ( con l legar al cllrc 
moqucpodian)nollcgauanagallarle el fuíFri 
micnto,ycóílancia,paraqueen medio dellos, 
notriumphaílc, de quien idos raandaua^dafc-' 
Porqae cn cíla occafion,'llouloel Señor cn &al 
ma,gu(los can cclcílíales,y diuinos,qycxldofl¿ 
echando en cUoscl;almá,félc hazian fáciles, lo.

N  n do
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dolores del cuerpo. Entendiendo cl; Prefidctc, 
poder amedrentaría los otrosdos, c6 ia vitta de 
vn tan miferablecÌpcdaculo,bablo a lanuario 
cn efta Form a. Ya ves lanuario,loque Faufto a 
padecido,por perfeucrar cn fu maluada confcf- 
fion,portanto,tu con masprudccia,bueIuefo- 
bretii Su maldad,rcfpódiocl,perfeucre en mi, 
con tal, quctambicnyopatticipe,dclachari- 
dad con quc á eftado fortificadafu anima, para 
fu£Frir los tormentos. Oyendo efto Eugenio, 
mando,quefcproccdieflc'con el mifmo rigorj 
contra lanuario.Hizofecomo lo mando. Pue 
fto cncxccucion,eljuezfe boluio a Marciai : y 
(para prouar,iì acafo con cebo de blandura, lo 
podriacacar) ledilo. MiraMarcial,lalocura 
dctuscompaneros.ylos grandes males, quecl 
querer pcrl’cucrar en ella,lcs a caufado, por tan 
to íiguiendo tu coníejo mas maduro,y confide 
radojoiuda cl parcccr,q hafta aqui fobftinada^ 
mcntc)asfcguido. Mibucno.yfanoconfejo, 
(dixo Marcial)cña,.en feguir a Icfu Chrifto, a 
quien Fau fto,y lanuario c6£íeftáu,cn medio dc 
fus dolorcs.Dcfc^cradoEugemo,dc poderprc 
ualcccr contralos fan(3:os;, y temiendo cl vcrfe 
masalaclaravcncidodcllos los mando que* 
niar.Encendiofevn grande fuego , cn el qual 
cftuuieron los tresgfoiáosían¿tos,predicando
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lafccdc Icfu Chiifto , todo el tiempo, que no 
Jcsirapidio cl hablar. Finalmente iîçgo, la re
galada ora del raorir,de donde, como herede
ros de Chrifto,fuer5  a polleer las moradas dcl 
cielo,quccontantosgolpc^, yfangre, conqui- 
ftaron cn la tierra . Fue lu martyrio, año de la 
venida dcl hijo de Dios al mundo , de trczicn
tos y diez.

^  Enlasobrasdçl martyriàntEu!ogio,fe 
hazç diucrfas vezcs mención , dcia Iglefia dc 
eftos fandos cn Cordoua,dondc cran rcueren- 
ciadosfuscuerpos,llamandola los très marty
res. • ^

'|[Ambrofiodc Morales en fu hiftoriacuéta 
muy a la larga,y con muchaparticulaiidad.co 
mo en cl año de mil y quinientos y fctcntay cin 
co,a vcyntc y vn dias dcl mes dc Nouicbre, ca- 
uando flcimiétodcvnalglefia parrochial de 
la ciudad de Cordoua,llamada S.Pedro, fc def 
ubrioal lado dcla epiftola, hazia dodc efta la 

torre.vn cimiento dc piedra tofca, largo onze 
palmos y mcdio,ancho poco-mas de trcs, y dc 
alto,vno y medio, Tenia cn la partefupcrior, 
vn agujero de vna tercia en redondo, cn cl quai 
cncaxaua vn pilar dc trcs quartas en largo. 
Eftaua cfcrito cnel , quc^lauan alli los fan
dos martyresdclcfuChrifto, Faufto,lanua-

j.p.Ub.
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tio,y M a r < k i ^ a s . E r a  cràdici^^nHiy recebi- 
da,q cftauS alliicuorposde fànéioisr. dh cípeciaí, 
que claucrfe villo cn aquel lugar, muchas no
ches,diferías lumrbres,lo hazia mas cicrto».Ha 
llaron í̂c ntíéiíccabéc^s enteras, y otras en peda 
toSsyrañtostíueírSs^,que los niedicois(qiíe para 
vellosíéjuntaron)declararon,qucauiaalli nu
mero dc diez y ocho cuerpos. Algunos hucf-, 
fosiañiamedioqüemadós, dondefecnten€io, 
que aquellos dcüiián icr,de eftos tres glofioíbsj 
fanílos. Alafazo'nquére defcubrieron efta  ̂
rcliquias,eraObifpode Cordona, dòn Bcrnar 
Jo dcFrczneda , quelos mandoeleuarcn vná 
cápil{a,éncl$itter mediò,qúefe tfatáuá,de áne • 
riguarelnegocio. Paráeífedioc4jéntàalì<cy 
don Philippe fegundo nueftro feñbf . Su M a
geftad mando yr a Cordoua,aiya dic*hó Am-. 
broíibdc Morales . Hizofe^v’̂ ná íárga infói -̂ 
macion,y proccíló,fobre el cafó.-Ya^ n*bp 
Jo aucr euidccia,ni argumétos,q de todo puto 
vócIuyefsc,vuovna buena prouabilidad moral, 
Jeducidadebuenosprine!pios,y füñdamécos, 
de donde fé form í raT^nes,q conaéncéalos pe
chos difcrctos. Auiédo fuccedido el negocio ta 
a gujlo,ycó tataprouabilidad ,no folo deq aquc 
líos hueiroscrádefimftos, ííno q en eljos’élU-' 
uá, lóbde los rhartyres,Faufta,Ianuano,y Már

Cl.lJ
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daJ,yZoyIo,y Acifclo:feconfultoconcl Ro
mano Pontifice, Gregorio decimotercio. El 
lo remitió al concilio prcuincial,quc ala fazon 
fc cclebraua cn la fanóta Igfefia de Toledo.Pre^ 
fidia cn el,el reuci cndif^imo Cardenal, y Ar- 
cobifpo Je aquella Iglefia, don Gafpar dc Qjüí 
roga: y afiíliari comofutraganeos fuyos , don 
Aluarodc Mendoca Obifpo dePakncia: don 
Antonio de Pazos, Obifpode Cordoua: don 
FrancifcoSarmiento,Obi(po de Iacn:don Gó
mez Capata,Obifpo de Cuenca: don Alonfo 
Velazqucz,Obifpo de Ofma:don fray Lorcn 
co de Figueroa,ObifpodcSigucnca: don A n
drés de Bouadilla,Obifpo dc Segouia : y don 
Alonfo de Mendoca, Abbad dc Valladolid. Vi 
fto,y examinado cl negocio,determino el con
cilio,que alas reliquias délos fanótos rnartyrcs, 
Faufto,¡anuario,y Marcial, y de los dcmas, dc 
quien fe hazc mención cn el proccflo, (y fuer 5 
hallados cn layadicha Iglcfia,dc fant Pedro de 
la ciudad dc Cordoua ) fe les deuia veneración, 
por todoslos fieles chriftianos,comoa reliquias 
dc fanítosq reyna có Dios enel cielo.' Declaro 
aquefto el cóciho^cn veyntey tres dias dcl mes 
de Enero, año de mil y quinientos y ochenta y 
tres.El mifmoaño,eftandoen Cordoua, cl ya 
dicho don Antonio de Pazos,Obifpo d - aque-
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I .p cap.
I +1..

•proem io 
icic fu h i-  
floria. 
L ib . 7.C.

Brcuiar. 
G iironi. 
to . I . 
X i b . f .
In martii 
Lib.i>. c.
+77
Lib, I O .  

C.2

liaIglcfia,yciudad : m andolabrar vnafump- 
tu oíilfim acapillajcncl lugar a donde cllauan 
las fan ¿tas reliquias.Pufo por alear dela capilla, 
cl fcpuichro donde todos auian cftado, adorna 
dolcdcquadros dcm arm ol.yfaxasdcjafpc. Y  
afsi q uedaron paellas ias fan ¿tas reliquias, con 
grandifsima veneración.

Cap XXVIII. T)e pint Facundo y  Pr 'mi
tiuomartyres,hijos de fant 

Marcela.
N  ios autores que atras fc an 

citado,y cn todos lo^sbreuiarios 
^  y fandoralcsantiguos fe cfcri 

ue de vna m ifma manera» lahi- 
lloria d é lo s  fan¿tos maityrcs, 
F a cu n d o ,yP n m itiu o . M asel 

fci hijos de fant MarceIo,lo dizen iahiftoria ge 
neraf,d6Lucas,Garibay,el b reu ia iio d ela lg le  
lia dc Euora,Vafeo,M ar¡neo Siculo,Cvíar V a 
ro neo,a quienes figuen algunos autores dcyi-
dasdc fan ¿tos. A m b rofio  dcM oralts,es dc con 
erario pareccr,aii oque no to afir ma,^PcrO: da ias 
razones,quclc mucucn . A ffi para cumplir cl 
num ero d c los  dozc hijos de íant Marcclojfeoa 
lá cn lugar dc fant Facuiido,y P rim itib o , a ios 
; —r—  — ^ 1 ^
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gloriolòs maityrcs Acifclo.y Vidoiria.Peroni 
lo prueua con autorcSj ni con razones , ni cita 
masdefolamentcalFlosfanétorum. Elpadrc 
fray luan de Marieta, efcluyc también del nu
mero dclos hijosdefanj Marcelo, a fant Facun 
do,y Primitibo , y feña en fu lugar, a eílos fan 
dos hermanos, Acifclo.yVidona.Y paradlo ao*de 
dalasmifmasrazones,que Ambrofio.yporlas 
mifmas palabrss.Yo aunque acerca delle par
ticular,puedo fer juzgado por apaisionado, de 
la fanda Igle(ìa,y ciudad de Leon (a qui<n con 
fieilb,y confc(làre,cHoy en fum raa obligación) 
con todo cflb,niirandolo corno libre, no halló 
razon,nifundamento, por donde fe entienda, 
queno fon hijos defant Marcelo. Verdad cs,q 
Ambroiìo dc Morales,haze mucho cafo, o to- 
mapot fundamentopara negarlo, el dezir don 
Lucas en vnaparte dcfu hiftoria, quepadecie- 
Ton eftos fandos,cn la quarta petfecucion de la 
Iglefia.yen otra,quc fant Marcelo padeció, en 
la dezima.Lo qual repugna, por auer mediado 
mas dc ciento y cinqucnta años, entre las dos.
Pero a efto fe relponde,que eftaraerrado, y pue 
fto quarta por dezima. Vecfc efto, no fé^opor 
andar efta hiftoria de mano , fin jamas auer fi
do imprciìà,y afsi anda viciofa en mil cofas -, íi 
no también porque el mifmo don Lucas, en cl
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prologo traíando dc las calidades dc la ciudad 
dc Lcün,pone a fant Marcclo , por fu ciudada
no,y nombra a fus dozc bijos.y entre ellos a S. 
Facundo,y Primitiuo.Fucra dc que don Lucas 
no dizc.quc padecieron cn la quatta , ílno cn la 
fexta,alotnenos en vn original m uy antiguo, q 
yo  vi en el infigne colegio de fant Bartholom c 
dclaciudad de Salamaca. Y añade mas,quefuc 
cedió im perado en Rom a,el im pio M arco A u
I eliOjfucceflbr de M acrino, lo  qual tambicn es 
falfo.Puescntrceílos dos, m cdiaroncinco Em 
pcradorcs. Y para cíle tan fácil yerro deplum a, 
en tanta variedad dctrafumptos,y tiempos,ay 
infinidad de autores grauifsiraos, y de breuia- 
rÍ£)s,y leccionarios,que todos afirman,qíbn bi 
josde S.Marcelo. Y íi algunos autores dexan 
de dez¡r,qfu cron hijos dc S.M arcelo,ninguno 
dc los antiguos lo contradize.Lo qual no cs aísi 
cnclpadcccrcnlaquarta pctfccució.Porq enlas 
memorias antiguas de la Iglefia de Sandiago  
de Galizia,qu£citaeliTiifmo A m b ro fio , fe po- 
ne,quepadecicroií .cra.dcdozientos yfefcnta,. 
que es a áo d c  nueílro R ed em p tor, dc dozictos 
y vcyn tcyd ós.L oq u arn op u cd ic  ícr,cn laquar 
ta pcrfccucion „ fino cn Jaq u in ta , imperandp 
Eliogabalo. Y cn algunos bremarios.quc fe íc- 
áal'a cíle m ifm o aiío/c aiíade,que eran Confu-!
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les en Roma Àttico,y Prctextato.Lo qual rcpu 
gna,por auerlo fido muchos años dcfpues, cn 
tiepo del Emperador Gordiano el fegundo.En 
algunas hiílorias de fandoSjtábicn fc dize,quc 
pregütando Attico,q fce profcflauá, a eftos dos 
martyres,rcfpondieron,q la de lefu Chrifto, la 
qua!,les auiapredicado S.Pablo. Efto también 
fc vee,quan lexosdadel blanco,auiedo corrido 
tantos añosjdefde que S.Pablo falio defta vida. 
Én conclHÍion,y o no hallo razon effica2,ni aun 
aparente para crecr,que eftos gloriofos fandos, 
no fea hijos dc S. Marcelo. Y mucho fúndame 
to,y autoridadparatcnerlos portales. Y afsi fi 
g o  yo alos autofcsrefcridos, qucfon dcftcpa- 
leccr^jiincamctecó cl breuiaüo, y leccionarios 
dela finda Iglefia dcLcon, y dcl monaftcrio 
dc Sahagú,a donde tiene prcuilegios, y cícritu 
ras antiquifsimas,q lodizc.Yloinifmo afirma 
la tradición detodo cl Reyno.dc Leo. Fuera de 
ía mucha autoridad,quetiene elmartyrologio 
Gregor¡ano,qiic recopilo Pedro G^lcJfino,y cl 
qucdefpuesafacadocl dodiisimo Cefar Varo 
neo.Los quaíes‘po»eB aeftosdos fan dos gl.o- 
riofos,por hijos defant Marcelo. Pero dcxan
do cfto digo , que lo que dcllos efcriucn los 
autores refcridos acerca dc/uxnartyrío es lo 
¡figuiente;

— N  n
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^ Hailandoí'c vngoucrnadoi R om ano, lla
mado A ttico , en las comarcas de la ciudad dc 
Leonia la ribera del rio C e a , deileando que fc 
hizicllcfolennefiefta,avna eftatua del dios Phe 
bo,que eftauaen laribera deaquel r io ,(y  era te 
nidaen grande venetacion.dela gem e dc aquc 
llaprouincia)m ando pregonar, que todos acu 
dielIcn,aoifrecerlcfacrificio, el dia quc el fería
lo . Auiendofejuntado mucha gente a efto: cl 
m ifm o A tt ico  ,para mas folennizar la ficfta, y 

m oucr con fu cxem plo a los demas, fuc el pri
m ero,quc adoro aquella cftatua. Siguicroalc 
io s prcfcntcs,y defte xtiodo, la fiiefta fe folenni- 
zo  con vniuerial aplauGD,y conform idad. So- 
lamcntefaltaron.dos mancebos hermanos. Ila 
raadosFacundo.y Primitibo, quc (com over- 
daderosChriftianos) noquifìcron acudiría la 
maiuada id o 'a tt ia .  T u u o  A ttico  noticia dc  
e lio , y mando los iraer preflos a fu prefencia. 
Venidos.les pregunto ? Dezid me,de que tier
ra foys naturales, y que religión fegüis ? So 
mos naturales deeíl^s comarcas, ( rclpondic- 
ron ellos ) y fcg u im o sla feed ele fu  Chrifto. 
Replicóles A tt ic o ,  N o áven id o avu eftra  no
ticia., com o nueftro? Emperadores an manda
do , quelos Chriftianos fean , caftigados con 
grande rigor ? ü y d o e m o s,d ix e ro n  ellos, de

cílc:
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clic dcfatino,y blalphcmia. Sacrihciid a los dio- 
ics,proiiguiocl juez,.iinoqucrcys poner cnpc- 
l ig io ,  vucllras vidas ? Noibtrosoffrccemos 
laciiticio dcalabancacadadia , a lefii Chrifto 
Uios eterno,y verdadero , rcfpondicron ellos. 
N o  podcys negar » replico Attico finoquc  
foys ilibjcclos al Romano im perio, y dcfu ju- 
nfdicion • A cilo rcfpondicron Ips dos fanitos 
hc rn>anosHaf i a  aora cn obediencia d c l o s  
Romanos emosbiuidoj^ycn fus guerras , y c- 
xercitosandado:pcro de aqui addante, deba 
xo otro capitan,y vandera, pretendemos mili 
tar. Yuacl juez procediendo, con blandura, 
para por clic camino,podcllbs mejor atraer, a 
icguir c ifu yo . Afsi Ics d ixo . Hombres mi 
fcrablcs, nofabcys, quc tengo podcrio, para 
quitaros las a lm as, coniavida ? Elio cs im- 
pofsiblc(rcpncaron los bcndiòtosfandos) por 
quc puefto oafo^quc de nucilros cuerpos mor- 
talcspuedas hazcr a tu voluntad , a lasalmas 
nofceftiendctupoder; quccuyasfonjas puc^ 
delibrar de tusmanos .  rarccemc,dìxo clPrc- 
ildcntc, quefcgunvucftras palabras , os pre* 
ciays decloqucntcs,y fabios. N o  nos precia-' 
mos,dixcron cllos,dc la fabiduria, y cloqucn- 
cia,quefecft, idiacn !a tierra.. Pues quando al- 
g \m aténgameos,laemos rcicbidodcl Rcy dcl

eie-
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ciclo,al quai, il tu conocicflcs, no oiFcndei ias, 
piocurando,loquctan cn defcruiciofuyo pro
curas . D cucys defer Diáconos, o leiìores, di 
xo  A t t ic o . Indignos iòm os, rcipondieron, de 
vn grado tan alto , yh o n io fo  cn la Iglefiadc 
D ios,pero lo poco q  fomos,por g ra d a , y mer 
ccdfuyalofom os.Parccerae(fegun vueltradc- 
term inacion)dixoeljuez.quccilays rcfucltos, 
cn querer antes morir.que facrifìcar.EiIa muer 
te(profiguieron los fandos) no fcra para nofo
tros muerte,fino principio de v id a , y vida eter
na. V illa  por elPrefidentc fu cóftan tia ,yqu e 
vn m ifm o rollro.y ygualdad dcanirno,moiha 
uan al x igor,quc a la bladura.defcófiado depo- 
dcr mediate clla.eiFetuar fu dcfleo, ypretenlio, 
quifo venir alas obras. M ándelos cruelrneticd 
atormefltar.Quebraronlcs los d<“dos,y metien 
dolcs las piernas,en vna manera dc cepo, o pré- 
la,fc las fueron poco a poco apretando.fiafta de 
xaifelas quebrantadas. Hecho cllo.los licuaré 
a la cárcel.Y  aiiquelos dolores corporales,fue
ron cccfiuos.defcargaron todos en la carne , y 
afíi quedo libre cl efpiritu, para alabar a Dios, 
por quercrics dar júntamete mateiia dc pade
cer,y con ílancia para fuíFririo.Delléaua Attico 
aIcancarviòloria,y viendo,qucnopodia porci 
camino del rigor , quifobo]ueraprouar,eldc

j vene-
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vcncuolcnda.. Para efto^repreiencando ie lc  Jà 
haTnbrc,quc neceilàriamcnte auian de padecer, 
les ernbio dc fu mefa,vn regalo,que comieilèn. 
Pero corno las animas de los faadtos, andauan 
cebadas en el g a llo  de padecer por D ios,no fen 
tian la hambre de los cuerpos. A  lo qual, y poi 
conocer la dañada intención, con que el prefi- 
dcnteloem biaua(y que podríacaufar algún ef 
candalo a los Chriftianos, el vcries corner man 
jares de Gentiles,) no lo quifieron recebir. V i  
fto cfto por cl juez,{os mando echar en vn hor- 
no:que aunque eftaua m uy encendido,no tan
to corno el cn ira,dc verfe menofpreciado.Tres 
días eftuuicro en medio del fuego !os fancìos. 
Un recebir dafio,ni lefìon^fino mucho rcfrige- 
iio ,y  gozo.Porqueles vinieron a tener com pa
ñía A n g e les ,que los regalauan. Siendoefìefa- 
u o rta n g rá d e jo m e n o s ,y lanada dcl premio, 
que les eftauaaparejado. Hazia lea A ttico  mas 
gucrra,cftapaciccia,ycontentodelos fanólos, 
quc todo cl mundo lepudiera hazer co armas. 
Paraefto^ viendo queno Icsempcciael fuego, 
marid'O/, que le i  dicilcn ponconaen la comida. 
Los fandtos,qucnoefiimauan lavida,finopcr 
lo quc les era de Ínteres , paraperderlapor a- 
moT de quien fe la auia dado , (  y con tán ef- 
trac>rdini3TÌos^ila^r<)^,felaynaconferuando)

ICCÍ
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recibieron laponcoña . Y  diziendo, bien fa 
bcmos lo que viene cn ella, mas porque fe nía- 

j niíieílc ia virtud dc lefu Clirifto  nuellro feñor, 
la comeremos to d a . H izicron fobre ella^y fo- 
brefusfrcntcs,lafcñaldcla  C ru z  ;yauiendo- 
Iacomido,qucdaron tan íin daño , com o íi cn 
ell a no io vuicra . A d m irad o  dello , cl mini- 
ílro .qu eau iam ezcladolapon zoñ acon la  vían 
da,preparo dc nueuo,otra riiasfuerte, y  vene- 
noíá.y dixo a los fanólos. Si coracyj cíla,y lue
g o  no perdeys las v id as: yo  creo io que crecys, 
y  quiero fer C h rií l ia n o . T o m a to n  el veneno, 
y viendo cl que fe io dio , que no auia hecho 
mas efifedo , que ia primera vez , fc conucr- 
tio luego a D io s . L a rabia,y colera dc A ttico, 
íaiioaora de madre. Porque encendido en fu
ria infernal,mando aparejar nucuos, y exqui
tos tormentos . Dcípedacaronlcs las carnes, 
haílafacarles los neruios, con garfios dehier 
ro : derramaron azeytchiruicndo, por aque
llos fus llagados cuerpos .Pegáronles tizones 
encendidos a los lados , y echáronles cal biua, 
mezclada con v in a g re , p o rlab o ca . O  buen 
D ios,y  quan admirable os m oftrays, cn hon
rar a vueílros fa n d o s : pues por augmentarles 
cl premio .perm itis  fe augmente la pena ? Y  
por verlos con gloriofo trium pho , quercysfe

diia
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dilate, y encrudezca la guerra? N o  paro aqui 
lafedinfaciabic , quc A ttico  tenia de vengan 
ca. Porque oÉfendido de tan prodigiofa con- 
ftancÌ3,les niando quebrar Ics ojos : confeifan- 
dofe por efclauo defu pretenfion: y diziendo a 
b o zes . CcgaldoSjporque me turban, quando 
me miran . L osfan d os(con vnfcm blan tctan  
alegre,qfe podia leer cn el,cl efpiritu de D ios, 
quc cn dios altamente prciìdiajdixeron. A u 
gmentado nos as A ttico  la v i f la , pues recogi
da toda al efpiritu, veremos mejor con los ojos 
d d  alm a.H aziendo cl burla, y mofa d e flo , les 
dixo.Miradmalaucnturados por vueftra vida? 
T u  eres el malaucnturado,dixeron e llo s , que 
nofotros,ya eomencamos afentir nueflra bien 
auenturanca. Sangrientos, y plagados como  
eftauan , fueron colgados dclos pies. Salióles 
tanta cantidad dc fangrc,por las narizes , que 
losvordugos,( entendiendoeflauan m uertos) 
los dexaron ► A cabo dc tres dias fueron halla
dos biuos,rcftituydos los ojos,fanas las llagas, 
y tanfinfeñal dclcíion,com oíá nunca vuieran 
íido atorm entados. Arrebatado A ttico  de vn 
furiofo ímpetu, que le caufo, ver en cl fuclo tó- 
daslas m aquinas, que auia armado, para batir 
cíla fortaleza , mando , que los deílollaílen 
biuos . Eílandofe executafldo cíle m andato,

comen
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coincnço vno de los verdugos , a dar grandes 
vozes , diziendo. Veo dcfcerider del cielo, 
dos A n g e le s , con dos coronas en las manos: 
y eftan detenidos , aguardando a eftos Chr¡^ 
ftian os. Aftòm brado ya A tíico  , con tantas 
m arauillas, ycanfadodeporíiarjdixo. Q ui- 
taldes las cabecas, para que ellas vayan, a buf
car eílás coronas . À1 degollar lo s ,  lalio defus 
cucllos,leche mezclada con fangre : para que 
feentendicftc,quan com o a niños m uy regala- 
dos,los trataua D i o s , dándoles leche del cic
lo , quando les faltaua refrigerio en la tierra. 
Afsi llego el fin xaro , y inarauillofo,deeftos 
gloriofos martyres , ia veynte y  fietc dias del 
in csd eN ou iem b re  , enelquaW ia fe celebra 
fu fiefta. En feñalarel a ñ o , ay poca certidum 
bre ; ( com o atlas vimos ) y afsi no fepuede 
afirm ar cofacierta. M uchos dé los Gentiles, 
queafiftieronaefte eípedaculo -, viendo tant 
tos p rod igios, y marauillas, fe conuertieron 
ala fee dc lefu C h r i f t o . Los qualcs ,  toman 
do los fan ¿los cuerpos, los enterraron cu el lu- 
gardondefucron martirizadps . Fundo fe en 
eljvna lg lc fia ,y  en ellafue nueftro Riedemptor 
feruido, feobraflen muchos milagros , porlos 
m éritos,y intcrcefsion deftos fus fanólos. En la 
general dcftrucion dc Eípañ.i, fueron los fa‘i-

VtOS
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Lib.
6 ,

¿tos cuerpos lacados de aquella ygleíia, y lieua 
dôsaAfturias,don Jecíluuieron lyiftael cicm-j^ 
po de don A lonfo  tercero, como dize cl A rço- 
biípo.Porc]üc efte valcrofo Principc, auicn jo! 
buelcoa facar aquella tierra , de poder dclosj 
M o r o s  reedifico la ygleíia antigua y hizo bol 
ucr a ella,los fandos a ic r p o s , y le com encc 1 
poblar la villa, que ( del nombre del gloriofo 
fan Facun Jo) fc lla m o , y llama S ah agu n , cor
rompido algo el nom bre, com o también lla
mamos al iníigne monaftcrio que alli fc fun
do,de la orden del gloriofo padre nueftro,fant 
Benito. Q uando dcípues A lm ançor vino fo
brc aquella tierra,ydcftruyo la ciudad de León 
y  fus comarcas,y entre lo dem as, la villa de Sa
hagun, con la ygleíia y monaftcrio boluieron 
otravcz( como lodizecftc autor) los cuerpos. 
dc losgloriofosfandlos, a fer licuados a A ltu -  
rias.Eftuuicron cfta fegunda vez alia,hafta tan 
to que cl valcrofo R ey  don Fernando,primero 
auiendo reedificado la yg le íia , y  monaftcrio, 
hizo que los bolüieílcn a traer.Al prcfcntc cfta 
aliado del a lta rm a y o r,e n v n a rco a lto ,co n fu  

rexa dc hyerro dorada . Puertos cn 
vna arca grande de 

plata

f.C.

Lib.
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Caj>i(. X X  i X . Donde fe  iraîa de los fanâûs 
(tdlhftOtFelagio J  Cjbrian Ohtf- 

posdeLeon.
I en me parccc baftaua, para lle
gar la grandeza, y  autoridad de 
nuellra infigne y glefia, y  ciudad 
de Lcon a lom as que cn la tierra 
íe puede deílear , aucr dado a la 

yglefia de Dios tales col umnas,tales torreones 
y taies patrones, paraquelaí'ultenten ,fornlí- 
qiien, y dcliendan ; com ofon cl gloriofo C cn  
turrion S. Marcelo con fu m ugcr,y  valerofo c f  
quadron de hijos, cuyos martyrios acabamos 
de referir. Empero afido tanta fu fertilidad ,y  
loçania , que en todos los tiempos , y  cn todas 
las occafiones a produzido fru d o  de bcnd icion 
y  aparido,y criado hijos en todo genero dc v ir
tud fcnalados,grandes foldados, y excellentes 
capincs. Y p o rq u e  cl ramillete dcl ciclo ,que cf- 
tamos componiendo de odoríferas flores,vaya 
mas galano con la variedad dc colores,c queri
do juntara la colorada íangre, dc losfucrtcs 
martyres la blanca acuccnadclos confcílbrcs, 
S. A lb ito  S. P e la y o , y C ybrian  todos tres O - 
biípos deíta nucftra fanéla yglefia dc Leen. 
A unque la qucxa que diucrl’as vczcs è dadodc 
la falta,quc ay?, dc quien dcnoticla dc las cofas

füCCC-
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lúccci-üdds en aquellos tiem pos, ella m ií m a , y  
mucho mayor, puedo formar en efta occafion, 
que fc oftiecc decfcriuir las virtudcs.y cxccllen 
cias deftos tres bendi ¿tos Obifpos.Porquc con 
aucr biuido tan en nucftros tiempos,que ( d e f  
pues quctrocaróel fueloporel ciclo) noafuc- 
cedido deígracia cn aquella fandl â y g le fia , y  
ciudad no le halla hecha mención general, ni 
particular, de quienes fueron , como biuieron, 
ni otra cofa, fino que fueron fanílos. Y  aunque 
cftc es vn fcllo-, que com prch cn de,y  incluye 
quantolalcngua puede dczir,yel coracondcf- 
fear(pucs es impofsible, quefe puedaconfcguir 
cftc fin,fin los m edioscorrcfpondicntcs, q (oh 
las vírtudcs)con todo cfto para que cl entendi
miento humano perdiera la fcd tenia nccefsi- 
dad dc cípccies rcprcfentatiuas, de las quales a 
dc carecer,careciendo los fcntidos de los obicc- 
tos,dc donde fc abftracn.

DefantAlhito.
^ F u c  fant A lb i t o , o A lu a ro , monje en cl 

infigne monafterio dc Sahagun,dclaordcn dcl 
g loriofo  Patriarcha , y  padre nueftro fanc Be
nito (como confta por diucrfas cfcrituras, que 
cn aquel monafterio le confcruan,y y o c  vifto) 

Suscoftumbres eran tan reformadas, fu vida
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tan digna de alabanca,yfa cxcmplo u n  con cí 
pondicnteala rcgla,queprofeíIaua^y al habito 

jque traya,que para qucpudiellc mejor aprotic- 
¡char con el a los dem as, lo eligieron por prela
do dc aquellafanóía cafa,y por padre de todos. 
Vuefe también eneíleofhcio, yd ioen elta les  
mueílras dc íi,quc ya fus grandes virtudes, no 
folo eran conocidas, y  eílimadas dc los que las 
veyan,y cípcrimcntauan, fmo que campeauan 
entre los que eítauan lexos.Entre muchos que 
tuuieron particular noticia dellas,la tuuo muy 
grande cl H,ey don Fernando prim ero, llama
do par de Em perador.Afsipor gozarlas, y  tra
tar las cofas dc fu confciencia con clic íieruo de 
D io s , afsiiUa m uy dc ordinario en el monaftc
rio. El tiempo que alli c í ia u a c r a  fu exercició 
cafi el m ifm o,quccl de los religiofos. Cantaua 
con ellos cn el coro^ yua con ellos cn las procc- 
íiones,y comia con ellos enel rcfitorio* C ^ cb ro  
vn dia com iendo en el  ̂vn vafo dc vidrio , con 
que cl fancto A b b a d  beuía; y  dio cnfu lugar al 
monaílerio oiro de oro.Era tal la vida del fanto 
prclado:,talesfuscoílüm bresquedcílcocl Rey 
p o n e rlo , donde muchos fcpudieílen aprouc- 
char d c  todo  ̂ OíFicciole la occafsion cami
no , íaliendo deila vida don Cypriano Obiípo 
de lafan óla yglcíia  dc L<:on. H izo  luego el^ rr
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y Ciudad de León. o o /

cn í\x lugar. T u u o  ciie valcrofo rlcy  a iuch .is) 
m uy reñidas guerras con los M oros.y  en todai; 
ellas alcanco vidoria. A uicndo vna vez venci
do,y hecho tributario al R ey  moro de T oled o  
pafloalaA ndalu cía  en bufcadelR eydeSeui>  
la Benabeth,o Abenacham cth A m u z a , (quej 

de vn a , y otra manera le nomb.ran los a utorcs) | 
Viendo el Seuillanoícbreíí y fu Reyno,vn enej 
m igo tan valerofo , con exercito tanacoílum i 
3rado a vencer .pidió la paz.con condiciones taj 
lonrofas.y auentajadaspara el R ey  chriftiano 
que laalcanco. Añadiopor códicioncl R ey do 
rern an Joalasd em asd c la capitulación, que 

el i le y  de Seuilla le entregaíle ios cuerpos de 
asg'oriolas Virgenes y  Martyrcs Gndla luíla 
/'fan cta Rufina que auian padecido y eitauan 

c n f a  Ciudad dc St uiila. C o n c e d id o  todo ey 
.Rey M o r o .  A unque en lo tocante a ¡os cuer
pos d<: lasfanótas Virgines, fuc con condicion, 
que cl Rey don Feraando fc encargalle de buf- 
carloSjpor ignora-' el,y los liiyos, dóde ios auiá 
puello los Chriftianos . C o m o  el negocio de 
yc:abufcar,y traer las fandas reliquias era detá 
topeíib, y  calidad, cfcogioel R ey  para ello al 
Íancloüiíifpo  deLeon Albico^y a Ordoño O
bifpo le A fto rg a , en quienesconocia prudcn- 
cia,djli<>-en:ia,y v irtu d .Y  paraautoriJad,y ic
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guridad de fus perfonas, embio al C onde don 
iN u ñ o ,y a lo sca p ita n e sd o n F e rn a n d o ,y  don 
Goncaloconceras algurias perfonas graues. 
Llegados cftos embaxadores a Scuilla, fueron 
cn n ó b rc d e fu R c y , ahablaral dcaqllaciudac 
Recibiólos rauy bien Benathamcth A m u za, 
Y e n  lo tocante 1̂ negocio(a q particularméte, 
yuan)relpondioiornifm o, que auiacmbiado 
a dezir al Rey don Fernando.Efto es,quc el no 
tenia noticia, adonde cftuuieffen los cuerpos 
fandos,qu efcle  pedían. H izicron los Emba- 
xadorcs muchas diligencias,ypufierontodos 
los medios,que fu prudencia fupo inuentar,pa 
ra cofeguir efte fin. Pero viédo ,q  todo daua cn 
vazlo,acii di > el fan £to O  bifpo A lbi to a lo v l t i - 
a\o.que fe vfa cn íemejátes cafos. Efto es al ayu 
n o ,y o ra c io n , m andando, que todos pcríeiic. 
raftcn en ella tres dias,y fien do neceflario otros 
tres. H iz icró lo  todos afsi.fuplicando con m u
chas lagrim as, a la mageftad dc Dios , fucilé 
feruidodedefcubrirlcslamina,a donde eftaua 
encerrado el preciofo theforo , quedetanlc- 
xos auian venido abufcar. Alfin dc eftos diasa 
jarecio el gloriofo fant Ifidro Arcobifpo que 
auiafido dcaquellaciudad, (vertido dcPontt- 
fical)al O bifpo  Albito(quccanfado dccrtai’ve- 
|ando cn oracionfc auia dorm ido . D ize le

íieruo
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fieruo de D ios no trabajes, mas enbufcados 
cuerpos de Jas fanâas virgines, y  Martyres juf
ta, y  Rufina. Porque no es voluntad d d  d d o ,  
que fe faqucn dcfta ciudad. Q u e  pucfto cafo 
que al prclente efta cn poder dclos M o ros,m u y 
en breue eftara cn el de los Chriftianos,y quie
re que queden aqui parafu confuelo y amparo.
Mas atendiendo alos fer uicios.q a rcccbido del 
R ey  don Fernando, y  a la diligencia, y  volun
tad tuya,y de los dcmas,que vienen entu com - 
pania,quierc qucllcueys mi cuerpo a la ciudad 
de Léon. Adm irado A lb i t o d e îa  celeftialvi- 
fion,y dcl reiplandor,y claridad, que la acom- 
panaua,pregunto, quien era , cl que aquello ic 
dczia. Y  o foy (rcfpondio lfidoro)do¿tor de las 
Eípañas,y A rçobifpo  qucfuy dcftaciudad . )
E dicho efto dcfaparccio.R ccordo en concesA i 
bitocon vn  cdcfîiai contento, que aquella v i
fion le caufo.Boluio hiego a la oracion,pidicn- 
d o cn c lla cô  muchas lagrimas anucftrofefíor 
que fi aquella leuelacion venia por fu orden, 
viniclTefegunda,y tercera vcz,y  fino que cefaííc 
T o rn o  otra,y otra vez ala oracion, y  en ambas 
vino cl fueño.y la mifma vifion. E l gloriofo S.
Ifidrocon d  báculo pontifical, que trayacnla 
mano dio tres golpes cn la tierra, d iziendo, a- 
qui,aquí,aqui hallaras mi cuerpo. Y e n  féñal de

O o  4  que» .*
___  ________ ___________________________ * I w— r»
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q u e  cila viiion es verdadera , y  no phanrafticu, 
i’abe,que en deicubriendo mi cuerpo,en ferma 
ras,y vernas a Reynar cnla gloria del cielo,dó- 
déféras honrado, y eflimado de losbienauen- 
turados. Dicho cito dcíaparecio. Fueincrey- 
b le e lg o z o  , conque quedo cl fanólo O bifpo 
A lbito,afsipor merced de tanco Ínteres, como 
Dios hazia alRey do Fernando y a la ciudad de 
Leon,yatodos los chriftiano^ dcEfpaña,como 
porque fc llegaua cl te rm in o , quando auia de 
fer fu anima defuadade las lig;iduras dcla car 
ne,para bolar ala gloria. D io  cuenta de todoa 
O biípo  don O rdono fu compañero, q al'simif- 
m orecibio grandifsimo co n ten to au n q u e  a> 
guado,por ver,que tan en breue auia dc perder 
ta compañía del ííeruo dc Dios A lb ito .  A la  
mañanafe dio noticia de lo fuccedido al C on- 
de don Ñ u ñ o ,  y  alos demas dcfu compañía. 
Auiendo fido halládo el fand o  cuerpo delAr- 
çobifpo I íídro, y fuccedido las cofas, que fe di
rán adclante(tratando defu traslación,) fe lin- 
tio en fe rm o clía n d o O b ifp o  A lb ito .  Recibi
dos los fanótos facramcntos. con grandifsima 
deuocion , de mano del O b iíp o  don O rdoíío 
fu compañero, y  confolanda, y  dando fu ben
dición a todos los que con el auian v e n id o ,y  
io tenian rodeado,,dio cl anima a fu criador eí
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niilmo d ia, queel l'antto A rcobiípo líidoro 
le auia dicho.Puío cl O bifpo  don N  uno fu fan- 
¿tocucrpo en vnacaxacon ricos paños,yjunta- 
niciicecó el del gloriofo lU drojlo traxo a Leo 
Fueron innumerables los milagros^ y  mara
uillas, que por todo el camino obro la magef- 
tad d eD ios por los méritos dellos fus ficruos. 
Sabiendo cl Rey don Fernando que vcnianjos 
fdlioaiecibircon íushijos,ycortie, como fedi
rà adelante. Llegados a las puertas dc la C iu 
dad dc Lcon, vuo diíFerencia fobre cl lu gar, a 
doijde auia defer colocado el cuerpo deifan- 
¿to O bifpo  Albito. Lavoluntad del R ey  don 
Fernando era »que clluuicíTe en la yglefia de 
íant luan Baptilla, que clacabaua de edificar 
dc piedra , y  la tenia de dicadaaíant ifidro. 
Mas clpucblo,y clero lo coniradezian,pidien 
dofucfl'clicuado ala  yglefia m ayor jdi>ndee 
auia fido O b ifp o  • H alitile a efte recibimiento 
v n fa n ílo  varón Abbad del monafterio d cS i 
los, dela orden denuc-ftro gloriofo padre fan 
Benito llamado don D Q m ingo( quecs fan cío 
canonizado v y  fc ilam,! Íivníto D o m tn g o d c  fi
jos) VieaiJo elle bendito t eligiólo la porfía,y c 
ninguna delas partes q braua, fe mctio^dcpor 
medio.Era tata fuauti>riiiad»y U o p iw o n  que 
àccrca detodos teaia;deíaníttdadique c ííc o n -
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(Jranderas dtla TgUfìa
formidad le remitieron la determinación del 
cafo. Pufofé el fan d o  A bbad cn oracion; y  a- 
cabada ,mandO;, quclos cuerpos dclos bendi
tos dos fandos prelados fuellen pueftos cada 
vno fobrc vn cauallo . Puertos hyrio, cl fando 
con vna vara los cauallos, m andando, que nin 
guna perfona los guiafle. A l  tiempo dcl partir, 
fc boluio cl vno para cl otro, y  inclinando pro
fundamente las cabecas am ododcreucrencia 
fcdefpidieron . E l quellcuaua cl cuerpo del 
fan d o  A r c o b í^ o  , Fue con cl para la yglefia 
dc fant lu a n , que com o fe dixo acabaua cl Rey 
dc edificar depiedra (q u e  antes cra de tierra). 
El otro tom o cl camino para la glefia de fanda 
Maria de Regla. Eílanclo ya los fandos cnfus 
yglcfias,aparccio cl fan d o  A rço b ifp o Ifidro al 
R ey d o n  Fcrnádo,pidiéndole,qhiziefléllcuar, 
fu cuerpo a la  yglefia m ayor. Porque queria 
honrarcon fu prefencia las cxcquias,yfepultu- 
ra del fan d o  O b iíp o  A lb ito , que tanto auia he 
ch op orcI.H izo loafsie l R c y .  Y d iz c  dó Lucas 

j.p».c.r! T u i(cu y o  cs todo, lo q  haltaaqui fcarefcri 
do)quicn feria cl que no acudiclîè con deuociÓ 
a hallarlle prefentc a las exequias, y  entierro d e 
tan grande folcnnidad,como las dcl padre A l 
bico, dondeaísiília con tanta gloria S,lfidco¿ 
rorfcado dc c6pañiasdcfandos,ydc Angeles

UVA. BHSC. SC 12612



D ealli boluio cl cucrpo del fandioA icob ’iipo a 
fu yglcfia,q dcípues aca fe llama dc fu nobre.E 1 
dcl íancíloObiípo fccjucdocn la capilla mayor 
dc la fuya,cnvn fepulchro algo b a x o , com o lo 
dizc el epitaphio.Por el fcfaca cjue fuccedio cí}o 
cradc m i l ,y c ie n to ,q e s año d cm ily ic fe n ta y  
dos Perfeuero cn eile lugar haila cl año dc mil 
y  quinientos,yveyn te y iiete,que por colocarle 
cn mas foicnnc lugar Je trasladaron a vn fcpui
chro,q fc labro encima del arco al mifmo lado. 
La piedra del fepulchro antiguo eíla metida 
cn la pared dela capilla de los fan¿los martyrcs 
Fabia,ySebaftiá con vna rexa dc hyerro delate 
Eíla efcrito enella, que quando fc traslado el 
ía n d o  cuerpo, fano la Mageílad dc Dios dos 
enfermos por la interccfsion deltc fu íieruo.

^ elfa n c to  Ohifpo Teíagro.

^ D e l  bendito Pclagio,o Pelayo que es lo 
m ifm o,O bifpo  dela yglefia de Lcon,no é viílo 
cofa efcrita cn autor c] yo aya leydo,íino dos pa 
labras en la hiíloria de Morales, y cn otros,que, 
defpucs las an tom ado del. Loqrcfíerenes el 
cpitaphio,q cíla fobre la piedra^adondc dcfcan 
íafu ian d o  cuerpo. D ize  Morales, qué no fabc 
de donde tomar otra cofa, para referirla por no

aucr

Lib.i tf’.
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auei hallado h cch i m endou Uvite lancto tn 
autores,ni cn ciciituras. Elepitaphio dizc.

tCic requufcit fidelifstmus Chrijfi femusPe- 
lâ mlegionenfn tf if  copus Era. '‘DCCCC 
VI.lnmenfeoAugujH.

Enrom ancccjuiercdczir. A q u í efta fe- 
pu h adocl m u y fiellieruodc lefu C h iifto P c-  
layo O biíp o  dc Lcon. Salio dccfta viJaenla 
era Jc nouecientos ,yd iez  y f c y s , en ei mes de 
A gofto . A tra scn ia v id a d c Ig lo r io fo S .F ro y  
ian,paia hazcr cierta aucriguacion, referí vna 
efcritura de donació,qyecl Q b iip o  de la funda 
yglcfia de Lcon reld y o , otorgo a lU ygleiia. 
Por iaqual 1- hazc donacion dc muchos bienes 
y riquezas.Efta efcritura efta en v'n hbro,quc la 
ygleiia tiene en fu archiuo, lion Je yo la ley. 
A uicn do cn ella el finéto O bifpo  ■ clayo pucí
to vn exordio lleno d c d o d i itia dcl ¡c!o,yen 
riquecidocólugaresm uy proprios dcla Lgia  
da efcritura,profíguc diziendo. A  todos lea no: 
torio,com o yo el Obil'po Pclayo natli cnG ali 
zia,y Jefiie niño m cciicen  laciudad dcl A peí- 
tol Sandiago. En ellaaprcndi, y eltudicdcldc 
las primeras letras,hafta lalagrada thcologia,y 
fuyafsi m ilm o ordenado halla llegarafer Ú iz ' 

cono.Sicndoyoyadecdadm aJuTa.pufotTi mi

los
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los ojos el K c y  don Fernando,y la Rcyna doña 
Sancha. Y  queriendo Icuantai me cn dignidad 
m cclig icroncn O bifpo dela fan¿tayglcíia dc 
L c o n , cl año mifmo , que cl y a referido R ey 
don Fernando degloriofa m em oria ,fa lio  de 
ella vida.Succediolc cncl R cyn o ,y  cnla virtud 
don Alonfo  fu hijo. Pero yo  l ’clayo,v¡cndome 
colocado,y pucfto en tan alta dignidad, confi- 
dcrando las grades obligaciones, queconfigo 
trac el officio de O b ifp o , recogi la con fidcra- 
cion a lo intimo dc mi coraron, y  rebol uicndo 
í l l i  conm igo las vidas pcrfcftas, y  excmplarcs 
délos padres an tigu os, que cn fcmejantc car
g o  me precedieron , fus trabajos,fus vigilias, 
fusayunosjfus Iimofnas,y lo  m ucho,quc fefe^ 
ñalaron enel feguimiento dclas virtudes ( por 
cuyo camino llegaron agoiar, y  poílécr cl bien 
fuprem o, deque cllan g o z a n d o , queriéndo
los yo  en alguna cofa imitar, determine dc dar 
lo poco que tenia para reparo dcíla yglcíía fan- 
cta, que tengo aníi cargo. V a  proííguicndocl 
(ando prcladolo queda,y otras muchas cofas, 
que ya atras referim os. El otorgamiento dc 
eíla cfcritura cs a diez dias dcl me d c nouicm 
brc, cra de mil, y  c ien to , y o ize,quc cs año dc 
C h riílo  dc mil , y  fctcnta y  tres. Es admirable 
eíla efcritu r^  pues por las particularidades,

que
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queretíercjlc tendrá noticia dcllc fando O b if  
po P c la y o .y  afsi m ifm o porcl eftilo, y fando 
modo dc proccder,fe conoce, y  defcubrc el va 
lor y religió del q la otorgo. Pero queda cn lite 
fi cs efte Pclayo el fan d o  O bilpo, pues an podi 
do fer dos,y mas los prelados de aquella fanda 
yglefia llamados dc fu nombre. Si fc tiene cuen 
tacón claño del epitapbioreferido.dcningu
na manera fc puede dezir,que fea cl Pclayo,cu
yo fanólo cuerpo alli fc g u a rd a , por fcñalarfte 
fu muerte año de C hrifto  dc ochocientos y fe- 
tenta y ocho,y cl otro Pclayo(fegun conftapor 
fu cfcritura)cntroafcr O b iíp o  en laygletíadc 
Leó,a los mil y fetc ta y tres años dcl nafcimic 
to de C h rifto ,y  afsi median,ciento, y  noucnta 
y cinco.Mas fi m i parecer es dc importancia. 
El Pelayo tenido por fa n d o .c n  la yglefia dc 
Lcon,y cuyofcpulchro,ycpitaphio,ay cn ella, 
cs cl m ifm o , que otorgo la cfcritura referida. 
M ucuom c a creer cfto,afsi, por la íán didad, 
qu cfc  collige dc las palabras de la donacion, 
com o por ver tambicn claramente, que cftan 
errados los números dc la cuenta cn cl epita- 
phio.La razon,cs , porqueaáo de ochocientos 
y ie tcn ta yo ch o  alli fcñalado,no afsiftia cnU  
íanda yglefia , ni ciudad de L e ó n ,O b ilp o ,  ni 
aísiftio faafta que reparo lo nccceílario donO r-

doño
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dono, que reyno dcípuesdeito , y  pudoilc coa 
facilidad errar en cl numero de los años la cuê-? 
ta> como muchas vezes loc v illo . Afsientien- 
do,que don Pclayo otorgo la efcritura auien- 
do ya corrido ocho años de O bifpado,que fue 
acfde el de m il,y iefenta y  cinco haíla el dc mil 
y iccêta y trcs Y  parece, que el O bifpo Pclagio 
auia fido m ongc • Porque dizc en fu efcritura, 
que acepto la dignidad con licencia dcl O b i l
po Grcfconio^y por muchas efcrituras confta^ 
que efte Grefconio^aunque lo nombran Obif- 
ponera A bbadjy fuperior en vn monaftcrio lla
mado Santiago en la ciudad de León. Y  aísife 
veC;,como tres Obiípos fan ¿los, que an pofley- 
do aquella filia, anfido todos monges. En vn 
preuiiegio que otorga el i<ey don Alonfo fcxto 
dize, queen fer uicio de nueftra feñora, y dcfu 
Obifpo Pclagio quita cl portazgo, que fe foha 
pagar cn Gahziajunto ál caftillo de S.Maria de 
Autarcs, cra de m i l , y  c ien to , y  veynte y  vno, 
que es año de Chrifto de m iL y ochenta y  tres. 
El cuerpo defte ian ¿lo Prelado eftuuo cn la ca
pilla mayor de fu yglefia muchos años al lado 
dcla cpiftola.A pocos anos, que lo leuantaron 
enalto,fobre vn arco, ricamente labrador

E l ObirpodtmCybrian.
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^  Son los amigos dc D ios can honrados, 
ygu fta fu  magcítad canto, d c q u e lo le a n , que 
parece le hazc mucho feru ic io , y  aun lilonja c 
quccratadcpublicarfus virtudes , cfcriuirfus 
alabanfas,yí'acardclafaladel oluido a la del a- 
cucrdo, las cofas, que pueden redundar cn fu 
honra.y gloria. Afsi no cs razon dexar paflár la 
occafion ,qu cfc  cíFreciere cocantea efto,pues 
quando por íer el inftrumenio flaco, no fuere 
la obra acepta .lo fera la voluncad. Mayormcn- 
ccquc fuelc facar Dios cftcdos importantifsi- 
m os,y de mucha honra,y gloria para los fuyos 
dc lo que el ju yzio  hu m anojuzgapor impertí • 
ncntc,y fuera dcpropofito. Efta confideracion 
m c a m o u id o a  hazer aqui mención dcl fieruo 
de Dios C ybrian O biíp od eL eon .P orqu cau n  
que cs verdad,que ninguna noticia ay cn aque- 
llafu fanda yglefia,de quien fue,ni quaiidafnJ 
aundequcfue)tneaparecidodailayoaqui,ad- 
ucrcicndo,quá dc ordinario faca Dios cft'cdos 
jropinquos, mediando remocas cauías, como
o podra hazcr, quando fuere f-:ruidoeoncfte 

fu fieruo Cybrian.dirfcubriendoíusvircudcsy 
cl lu gar,d on d eeftafu cu erp o , paraqucfeave- 
nerado, ohonrandolo de otra manera. Digo 
pues,que cl O bilp o  don Lucas en el l ib ro , que 
cfcriuio de la traslación,y milagros dc fanc Ifi-

dro
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drOjdizccllaspalabras.El O bifpo  dc Lcon don 
Cibrian,cra varón m uy reuctcao,piadofo,pru 
dcntc,dcuoto,yq(ícm prc fc cxcrcitaua cn buc 
ñas obríB.Efpcciahnctccra m uy ficruo, y dcuo 
to dcl bicnauenturado cófcílbr Ifidro. Trayale 
canfado fu larga cdad,y afsi dcflcaua fer dcfláta 
do,dcIaslígaduras dcla carne, para yr a gozar 
dc C h iifto  cnla gloria. V in o  vn dia,a la Igleíia 
de S .Ifidro,y poniendo fu anima,dclante cl aca 
tam ientodcf Scñoi jfOgaua al m uy gloriofo pa 
drc S.Ifidro,quepor fus fandos ruegos,y mcri 
tos alcádaílé dc Dios,(juclcfucficn perdonados 
fus peccados,y paílaílc cn brcue dcíla vida, ala
o tta c n p a z .F u e c lb u é O b ifp o o y d o ,y D to rg o -  
leD ioSjlo  q fu cotacó deífcaua-Lanoche íiguic
tCjCÍlando el O b iíp o  d o rm iéd o , le apareció S. 
in d ro  m uy rcíplandeciétc, y bcrmofo, veílido 
de P5 íi6cal,y cercado de A n geles .D ix o le  có ro 
ftro a k g rc .y  con fuaucs palabras. A légrate  hcr 
mano Cibrian,q yo  preícntctus oiacioncs,an- 
cc cl R e y  dcl ciclo, y cl á cócedido, q  paííado vn 
mesjíalgas dela cárcel dcl cuerpo,y vegas a g o 
zar cn nucííra c5pania,dcla libertad, y hora dc 
la gloria eterna. Y  digo tcm as.q  l u e g o a  íaora, 
deípaches vn méfagero, q a mucha p r ie í la v a y a  
al R ey don A lo n fo ,y  le diga dc m i  p a r tc .q p a f -  
íados quinzc dias, le entregara D io s  , 1a ciudad
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de T o led o ,y yo iiic hallare a fu lado. Eporque 
creas,cs ello verdad,oy ala ora de tcrcia,llcgara 
Ï ti vn tu criado,có nueua,dc q cl R ey  dó A ló n  
fo leu anta el ccrco, q  tiene pueílo fobrc Tole* 
do.Por tanto cinbia lu eg o c l m cnfagcrojhazic 
dele faber.lo q te c dicho,qcñacs la volütad dc 
Dios. Y  viendo,q falcn ciertas cílas feriales, apa 
I cjatcpara venir a gozar dclprcm io cterno,q te 
eltaaparejado.Tu verdadcram ctcfuyilcm i de 
uotojc trataftc íiéprc dc mis alabancas, c afsi lo 
h arcyocótigo  ,prcfcntandola$ tuyas,cnclaca 
am ie n to  de D ios,y  defus fan¿l:os.Dichas cílas 
palabras,dcfaparceio el ía n á o  dc D ios. Eftuuo 
cl O biíp o  Cibrian aguardado íivédria fu cria- 
docó la  nueua,q S.Ifidro le auia dicho.y llega
da la ora de tercia,llego cl tábié dc T o le d o . C ó  
tole el cftado d cla  guerra, y  com o el R ey  don 
A ló fo  tenia acordado dc alear el ccrco,yvenix- 
fc. Defpacho al púto.vn Arcediano dc fu IgTe- 
íía.qfuellc al R ey  a T o lcd o .y  co n cí, le hizo fa
ber, lo q S.Ifídro 1 e auia rcuclado.Quádo cl A r  
ccíliano llego, ya c lR c y  andaua Icuantando cl 
cxercito dc fobrc la ciudad. Mas viftalacm ba' 
xada man do, q fc boluicílé a aíítntar. Com enco 
luego a batir la ciudad co tanto anim o,q fc le vi 
no a red ir» y entregar el proprio dia,q S. Ifidro 
auiafcñalo. C ic y o a fs i  m ifm o, el O bifpo  don

Ci-
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Cibrian lo que tpcaua a fu ti aníi to. Aparejo có 
ayunos,oracioncs, lim ofnas, y otras buenas o 
bras,la lápara de fu confciencia,para que quan
do Ilegaflccl Señor a ia puerta, en trafl'e dentro.
Y  auiendo afsi m ifm o reccbido.coñ grandifsi- 
madeuocion,Iosíkn6tos Sacramentos , dio ci 
anima,acuyacra,cl dia, qucel fan d o  A rco b if
po Ifidro ic d ix o . Q u e  fue año de ia venida dcl 
lijodc Diosal rn un do.dcm ily  ochenta y tres. 
Enel q u a l, cl R ey  don A lo n fo  gano a T o led o . 
Fuc fucccílbr cncl O biípado a S.Pelayo,y S .Pc 
layo al O b ifp o  don X im e n o ,y d o n  X im en o  a 
S. A lb ito . D c  m odo,quc dc quatro imnicdia- 
tos,Ios tresfucronfandos. Y  entre fanc A lb ito ,
Y S.Froyian.cápoco mediaron mas que crcs.dó 
N uño.don Scruando,don Cypriano. Qi^e no 
espequcñacalidad dcaqucllafanda Iglefia, y 
dcíiis miniftros,yenpaicicular délos Prelados, 
tener cancos hermanos fan d o s,d c  quien fe prc 
ciar,a quicacudir,y imicar. Y  cs afsimifmo mu 
cha autoridad,y gloria delas religioncs,que los 
eres gloriofos fandos Froylan, A lb ito , y  Pcla- 
yo,ayan fido monjes. Y o  anduuem irandolos 
fcpuíchros.quc ay cn la fand a Iglefia dc Lcott» 
de Obifpos,dcftcando.haliar el deftc hendido 
O bifpo Cibrian.Pcro no lo  quifo D io fjS i con 
uinierc.fu Mageftad lo dcfcubríra. ^
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Cap. X X X  ’■Delmartyrio deloAbbad. 
fantVÍcente.

I los q n o s  defcubticron eftas 
perlas precioíifsimasjdc cjuietii 
vamos cóponictulo,ia. corona 
dcfta in fig n e , y fuerte Iglefia, 
y ciudad dc L c o n , no paftaran 
cn íilcnciOilas.grandcs calida- 

Jesjlas virtudes,y. valor jtjuccadavna dcllas en 
cierra,y comprchendc en f i : no ay duda,.fino q 
fueran mas gratas.mas apazibics ,y  guftofas, a 
los fcntidos extcriorcsjcuyo ohjcóto f o n . Pero 
como yadiüctfas vezes. tengo dichDr,contenta- 
roníc nucftros antepaftádos, con feñalar la pie
dra preciofa,por prccÍDfa,yla £dfa,por falla, fin 
difcurrir,niquercr tratardc fus particulares cf- 
fc¿toSrycxcellcncias.-Q¿icrodczir,qucdccafi 
ninguno de ios £an dos,cícriucam as, d c lo  ge
neral,y comuna D  el martyr,que fu e ac ufado, y 
jufticiadotEtcófcflócqacflorecio e a  fandidad 
dc vida.virtudcs m ilagros.-Y a.cfte:modo en 
los dcmas«ftadós, fin diucrtirfrxcontar otras 
cicn=mil;circuhilancias>y particularidades, qu'c 
aunquenóíconfiñe en cllas,la eflencia delafan- 
d iJadjym eritosdcl fanxaoyloadoman mucho^ 

'faboreaneloydojde'qHÍenlasoyc,Íirucdec«c-
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pio, tnueucn, y in d tán  a deuocion, yimica:- 
d on.E ttofe  á bien echado de vcr,cnqu.into cn 
cite libro fe átracado,yfc vera m uy cn particu
lar,cn la vida dcl g íoiio íb  fant Vicente, martyr 
d cL co n  , y  A bbad dcl infigne monafterio dc 
fant C laudio  de aquella c iudad. El qual con 
auer fido tan conftantc pcrfcguidor, de la fecta 
Arriana.y honrador.y amador, de la fec de l e 
fu C h rilio ,(qu e por defender la vna , y  pcrfc- 
guir la otra, entro en batalla , y  petfcuerocn 
ellajhafta perder la vida ) no fe halla otra noti
cia defus cofas,mas delo  quefc contiene en las 
lecciones proprias.quc cl dia de fu íicfta fe leen, 
enfu monafterio dcfant C la u d io , yen  c lbre- 
uiariodelaslglefias de Lcon, y  O u icd o  . R e -  
fici e fcaqui, que el Arriano R ey de los Sueuos 
R echila, hijo dc l Rey E r merico, año del n afci - 
miento de Chrifto,de feyfcientos y  tres , Icuan 
to vnacruel perfecucion,contra los catliolicos, 
cn la quai,porCí mandado,recibieron muchos 
corona dc martyrio . H iz o  afsi m ilm o cele
brar concilio,cn ÍA ciudad de Leon,para poi cf< 
tcm cd iam cjorin tro d u cir, apoyar, yautori-  
zar fu falíá f c í t a . Sabiendo, quefray Vicente, 
Abbad dcl monafterio dc íant C la u d io , (  que 
cftaua, y  efta fundado, fuera dc los muros dc ia 
c¡udad)híiziaTcfiftenciaaru dodrirtá,lo em bio
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allamar. Auiendo venido le dixo. Eres tu Vice 
[cdeftruydor de nueftra doítrina? A  eftas pala
bras refpódio el fando A b b ad . A qu ella  doólri 
na creo,y Gonficúb,q enfeñaró los fandos A p o  
ftoles S.Pedro,y fant Pablo,y dcfpues defendió 
fant Athanafio. O  yendo el ty rano efta refpue- 
fta, ( a fu parecer de tanta blafphcmia, y  liber
tad) mando,que acotaflen al ía n d o  Abbad,ha 
fta que fe íe vieílcn las coftillas . Executofefu 
mandado c6 tanta crueldad, que quedo cl cuer 
p o d d  fan d o  dcfpedacado . N o  contento con 
cfto c ltyran o ,m an d o , que lo metieílcn en vna 
cfcura cárcel,y que la ccrrallcn por fu e ra , y fe- 
llaílcn con fuaniilo.Pero com o cfta Dios,ai la
do defus fieruos en his tribulaciones , para Ca
carlos dellas con honra.y gloria, no falto cn cf
ta al A bbad Viccnte.Porquc embio vn A n gel, 
que lo  con fo lo , y curo todas fus llagas, y goi- 
pcs.El dia figuiente lo mando el Rey íacar,aaa 
diencia.Eftandoen clla,comencoc] fan d o  A b  
bad,a hablar dcl ako  , y profundo myftcrio, de 
lafandifsima Trinidad . Refirió entre otras, 
aquellas palabras dcl fym bolo de fanc Athana 
íio .N in gu n a cofa ay primera, ni poftrera,nin- 
gunam ayor,n i m enor.Todas las tres perfonas 
foa ecernas,cyguales.OydQÍcílo,3rremcticron 
con gtandefuria,lQS prefentes'a eljprttendicñ^

.......... " Jg
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doquitarlc la vida. N o  dio lugar el R cy , a quc 
cfto fc cxccutaflc en fuprefcncia,màs niando,q 
fucflc licuado a fu m onafterio, y delante de las 
puertas m uricfle. Y  ua por el cam ino cl la n d o  
Abbad , confcflándoa vozcs.e lm yfteriodela  
ygualdadde las tres perfonas dcla fanóiiísima 
Trinidad,fcgú la detcrminacion dcl fa n d o  có 
cilio N  icen o . Llegado a la puerta dc fu inona- 
fterio^fuemarty rizado. Salieron dc noche fus 
monjes,y licuaron fu fan d o  cuerpo,y lo puílc- 
ró arrimado a la pared dela Iglefia, jutoadóde 
cftauáios dclos íandos m artyres,Claudio,Lu 
percio,y V id o rico .E n  vn apicdra, q cfta cn vn 
pilar delaiglefia dcftc monafterio , y íe puede 
crccr.a mas dc trezientos años, que fe pulo alli, 
fc refiere algo . d c l o q  dexamos dicho en vnos 
vcrfos arto faltos dc medida, y buen la t in . Y o  
los traslade,y dizcn afsi.

Hoc tenet ornatum nienerandum cor^s Vtnce 
tij AbhatiSi

Sed tua[acra tenet amma ccelefiefacer dos, 
Kegnum.mutañiin melius,cumgaudia •vita. 
Alartjrisexemplafgnant,<juoamembra fa^ 
crata,

^emonílrante Deo vatis hic reperit index, 
Quater decies.qui nos,^ duos vixeratannos

Verfcs 
dcS.Vi:c 
tc.
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ójM^yJlemm Clmjlimentefincera minifier, 
%aptus AthereasfuUtofie wnit adauras,
S ic (imul officiumfinisfvitamcjue retnofiit, 
Spíitusadueniensdomi, quó temporefanBuSy 
Jn región em tam deduxit,animam(juelocamt, 
Ommbmhismo¡e(l,def¿ammistollmflhms. 
Ohíjt inprmptis Dei quinto idus sMartij,era
D .C .L X V IIL

^ E i m akócicrto , que tiene el latin rftorua, 
que no fe pueda trasladar bien en Caftellano. 
Encl fe refiere la fanólidaddel bédidto Abbad, 
y com ofue mat tyrizado de edad dequarenta y 
fietc años^en el de nueftro Redemptor,dc feyf- 
cientos y treynta,qiiccs elquefciíala la era,alos 
onzc de Marco.

^  Y o  e dcáeadQ, y  aú procurado aueriguar, 
el verdadero tiempo,en-^pítdecio el fan¿io, y  q 

R ey fue,el q  lo martyrizo.Pues el R e y , y sííos 
referidos en las lecciones, repugnan mucho c6 
el tiempo dclípitaphio.Larazon es, porque el 
ano (Jefeyfcientos y trcyncaa,lli fcñal.ado,rcyna 
uacn Leon,yentodaE fpaña,el muycatholico 

I Suintita G odo, y-auiancorrido mas dequáréta 
¡ycincodefpues , que toda Efpaña auia dexado 
lia feda Arriana.Reynando cl Ghriflianifíjmo 
R ey Recarcdojhijo dc Leouigíl db,vlci mo Rey

Arria
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Arriano. C o m o  todoconíua^^por iel cociliocer' 
cero dc T o le d o .Y  cjuc digamos, que fue Pvichi 
Ja,o Ricilano Rey délos S u eao s, tampoco Ile- 
uà camino.Pòrqiic R idiano comcnco a reynar 
ano de quatrocientos y quarcnta, y reyno fiete 
lañoSjComoauériguabienlua V a fe o ,y nlucho 
I dcfpues delie tiempo nafcio, el gloriofo padre 
nueftro/antBenitOjdecuyaorden cra, el mo- 
naikrio de fant C la u d io , y fu A bb ad  Vicente. 
Conform e a cfto,ncceirariamcnte a de cílar vi- 
c iofocIaño,yel nombre del R cy  , M asfupuc- 
ito.queel gloriofo fant Vicente , iìcndo monje 
Benito,y Abbad de fant Claudio, fue martyri- 
zadoen laciudad de Leon.por orden , y man
dado d eR e y  A rriano(com otodo eiloes cier
to ) oflàra yoafirmar (li miparecerfuera de ai
gun moraento,)que el R ey  Godo,en cuyo tié* 
po,y por cuyo mandado , fe executo cl m arty
rio , fuc Leouigildo , con quien corrcfpcnden 
m uy bien todas ellas tres cofas.Porque lo vno, 
cPceReyfue grandifsimo defenfor ,delafcóla 
A rriana, y fobre ello derram o, infinita fangre 
ChriíHana,fin perdonar lapropria. Pues (co  ̂
nio todos fabcn)entrcotros muchos ,.qucmar 
tyrizo ,  fue vno, el PrincipcH crm cnigildo fu 
hijo,y heredero. Loorro,tam bien elconqui- 
íioJ.iciudaddcLcon yfu ecl,p iim ero d cIo s

Vafeo
t o . i .
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Reyes G odos,qucla  rcñorearon,como cfciiuc 
L ib . 2.c.*fant l í id r o , y  N auclcro   ̂y otros. L u ego  ficftc 

 ̂ fu cc lp rim cro R ey G o d o ,q u cco n q u ifto , yfe- 
ñ o rco l3 C Íu d a d d cL co n ,y c lv ltiin o d clo sq u e  
íiguieron.la faifa fed a  dc A rrio  (como ya dixi 
m os,)bien fe ílguc,q  el fue cl miniftro del mar 
tyrio.M ayorm cntc tratando cl dello , y fiendo 
la ciudad dc Lcon dc catholicos, (com o tabicn 
queda vifto) y auiendo ya en fu tiempo en Efpa 
ña,monafterios dc la orden de fant Benito.Pe
ro que ci gloriofo fanclo,y los^dcmas dc fu mo 
naftcrio , recibieíTen corona de martyrio en ef
te año,o en diueríbjpor tal R e y ,o  por otro,im 
porta poco,pucs para gloria fuya,y cxcplo nuc
ftro,bafta quefepam os,quefucronfoldadosde
Chrifto.dcfcnfores dc íu honra, y  ta valcrofos, 
que(fm  temor dc los encuentros del enemigo) 
perfeucraroncn clcam po,con inucncibic cqn- 
ftaftcia,boluicndo por la ley dc fu Señor, con- 
f  cftando fu fe c , hafta recebir por fu defenfa la 
m uerte.D cla qualpaftáron ala vida,y vida etcr 
na,con corona de vencimiento, donde cftan af- 
fcntadosjcn la ylera de los illuftres martyrcs,fa 
uorecidos,yhonrados,cngrandccidos,y alaba
dos,có cáticos de loores díuinos. El cuerpo dcl 
gloriofo A b b ad ,y  martyr fant Vicente,fue traf 
ladado a A ftu r ia s , cn lagenerai dcftrucion de

Efp;
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Efpaiía E íb a l  prefence, en la camarafan d a  dc 
la Iglcfia de Ouicdo,en vna rica, y  grande arca 
d cp b ta .T raxcron  cl vno defus bracos,»fu m o ’ 
naftcrio dc S.Claudio , para q  fu cafa, y pacria, 
no carecicilèn dcla reliquia dc tá grade fando.
En lo aleo de fu cuba cfta cfcricas cftas palabras.

^  iioc opusfecitfierimagifier Garcias hu-\ 
iusalmAeccleJta Archidiaconus, ad honorem phìÓ!' 
fanHiVimenti]martjris, quondam Ahhatis 
monajlerijfanBi Claudi Legionenfit cimtatis, 
cuius corpus recoftditur in hac arca. Era 
CCC.VL
^ E n  CaftcIlanodize.Eftaobram àdo hazcr,cl 
macftro Garcia, Arcediano deftafandalglefia, 
a honra de S.Viccncc m artyr, A bbad q  fuc del 
monafterio dc S .C lau d io ,cn  la ciudad de Lcó, 
cuyo cuerpo fe encerró cn cfta arca, cn la cra de 
m i l ytrcziencosy feys.E sañodel nafcimieuco 
de nueftro Redem ptor , dc m ily d o z icn co sy  
fefenca y  ocho.E s cradicion, quc fuc crasladado 
a l l i , quando A lm ancor dcftruyo la ciudad de 
L có .y  q tàbicn cn cftc cicpo, y occafió apareció 
c lfa n d o  niarcyrViccce,al A bb ad  dcftc fu mo- 
oafterio dc S .Claudio, y  a ocros religiofos. Y  
(haziédolos ciertos dcla cruci pcrfecució.y ruy 
na,q auia dc venir fobrc aquella ciudad,) les di

xo.
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Lib. IO. 
C.2 0.
Lib. j . c .  
11.

XO. Q ue los que fe fentian flacos, para ofFrccer 
fe al niartyrio^fcfucíTcn a otras tierras . Y  dize 
Morales (aq u ien  fíguef; ay luan dc Marieta) 
que algunos monjes U  falicron por clia occa
íion del monaíierio,y fcfueron a G a liz ia . Los 
qualcs fundaron cerca de la villa de Ribadauü, 
vn monafterio,a quien ( por memoria del fu) o 
de Leon)lIamaron fant Claudio  , y corrompi 
do cl vocablo,cs llam ado(cóm unm entc) fant 
C lodio(com o también fuele llamar al dc L e o ) 
Efta fin duda fuc,conjcdtura dcl m ifm o Mora 
Ies,facad«i de la corrcfpondencia de los nóbres. 
Pues la aparición deíant V ic e n te , fue luego, ^ 
el fuc martyrizado. A fsi lo dize las lecciones, q 
fe le rezan en fu monaftcrio dc S.Claudio.Peí o 
aunque pudo fer^que monjes dc S. C laudio  dc 
Lco,fundaflen a S .C lodio  dcG alizia, y le^dlef 
fen el nom bré,no alomenoscn efte tiem po, ni 
cnel dcl marcyrfant Vicente*Porquccoiñ\>(en 
el capitulo q u in to , de la vida dcl gloriofo fam 
Froylá)dixe,aquel monafterio de S. C]i.;diocn 

■Galíí2Ía,fefundo,oatna pocolo  eftaua, áííodc, 
noiieciétos^y veynte y o ch o , y Almanijor vÍi>¿k 
fobre Lrciudad ue Leo,y la dcftruyo,ano de he 
uccietos>y noueta y fietc. (com o tambic queda' 
aeríisaucriguado) Y  enronc<ís no recibiódarioí 
aquclm onafterio , porc^qucricndó ATmanct>t

entra
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entrar cn£j>a profaaarlo.cayo vn layo  1. que lo 
cfpanto de fuertc,que dcxalib re  el monafte- 
rio.

IJ'Fueron'inartyrizadoscon cI gloriofo A b 
bad fant V ícete (ypor lam efm aaccaíl5 )<)tros 
fflonjesdcfu couuento:quealgunos dizenv era 
doze,de cuyos nombres.no ay noticia,ecepto el 
del gloriofoiànt R am iro,qu ecraPriordcl mo 
nallcrioi Erta ctcuerpo-deftebendido martyr, 
cn la Iglcfia: del ya: dicho monafterio de fant 
C la u d io ,  cnvna;Capilla‘,a l lad o d e la lta rma
yor,pucfto cn vna tumba depiedra alta. Es grá 
difsimaJadeuocion,que toda iagcntede la ciu 
dad tienc,coh la£an£la reliquia,del martyr glo  
riofotporlo m ucho,que enfus enferme dades,y 
trabajos foafauorecidos, mediate fusmeritos, 
y interccfion.^

C<í|>. X X X l, 6n que fe ráetela n}ida defant 
Feíajomartjr.

I  entre b s  riquczas.que tic“- 
n e c lfu e lo  es,cierto, que fon 
de las m u y preciofas, las rcli 
quias , y  hueftbs de los fán- 
tlosr (pufisaqtiel Señor, que 

^  cs autor, y fuente de toda fan

S.Ramí-
ro.
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ÇrandtXAi ck la
¿lidâ(ci,pbra.por honrarlos,y obligar a los ho® 
bres a lo  m ifm o,cofas tan m arauilloiàs, yfue- 
ra dcl curfo natural, com o cnfcña la expericn- 
ciaj)n'bme parccc, podralain iîgn elg lciîa  ,y  
ciuda.d de Leon,dcxar dc conocer, la obligaciô 
fum tna,cn quccttaacftefenor , que tan aœi- 
nos IlenaSjla á enriquecido dccfte cclcílial the* 
íb r o . Pues fe puede aííraiar^q facada la ciudad 
de Garagoca,ninguna en Eípaña la exced e, ni 
aun ygualacon m ucho,en lo tocante a eftepit- 
ticular.Porque poflcc al prcfcnte , y  dc muchos 
años a tras,los cuerpos, y  reliquias del valero- 
fo Centurión fant M arcelo, defandta Nonafu 
náuger,dcíánt C la u d io ,d c  íantLupercio , y 
dcíanc V id o r ic o  fus hijos . D c  los fandos 
O b ií^ s ,F ro yIa n vA lb ito , P clayo , y  Cibrian, 
dcl fa n d o  Prior R a m iro , y  dozc compañeros, 
del g loriofo  Prim ado delas Efpañas, fancIJj- 
d r o , dcl h en d id o  confcflbrfantMartinOjydc 
lo sm u y  cfclarecidos martyres , fant Vicente 
dc A u i la , y  Sabina, y  C n fteta fu s  hermanos, 
y ltrad cílo .fo n fu sria tu ra lcs , (nafcidos.cria- 
dos,y dodrinados ch ella) eliíando Ccnturioií 
fant M arcciojfu m uger.y  doze hijos,el glorío' 
(b A b b a d ,  y martyr Vicente, con R am iro, y 
fus com pañ eros, cn cl m a r ty r io . Y  cl bcndi- 
d à co n fe iîè r  fant M a r t in a , y finalmente^ e f

cía •
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clatccido.y digno dc cclcftulcs aUBancas^ fant 
c k y o  m artyr. Verdad cs,que los autores dc 

vidas dc fa n á o ^ n o  dizen.dc a donde era natu- 
al cílc fando martyr/por n o fab crlo ,n ip arc-  

ccrlcsjcrafundaméto.para fer natural dc T u y ,  
crfobrino dcl O b iíp o  dcaqucllalglcíla , Pero 

facanos dc cfta duda.cl M artyrologio impreílb 
cn Salamanca,año del nafcimicnto dc Chriftoj 
de mil y quinientos y ochenta y quatro ; "que 
)or mandado del Pontifice íú m m o  G regorio  
dccimotcrcio,fe recopilo, facandolo dclos ar* 
chiuos dc la Iglefia Romana,a d5 dc es de creer, 
eftan los verdaderos originales dc cofas fcmc- 
an tes. E n elp u csfc lec ,com o cfte fan d o b cn - 
d id o  Pclayo , que padeció cn C ordoua , cra 
de la ciudad dc Leoik.. N e g o cio  por cierto de 
tan grande honor, y bien para aquella gcnero- 
aRepublica.quc quando no tuuiera o tro ,p u 

diera cftar m uy vfana , y con mucha razon, 
y  fundam ento. Para qucfeenticndadc rayz, 
cl cruclifsimo martyrio de cftcgloriofo fa n d o , 
i f  a d c  aduertir, que (como rehcrcnci O b iíp o  
fam  P iro ,  y Vafeo ) entro vn grueíTo cxercito 
dc Moros,por las tierras dcl R ey dc Nauarrá, 
don Garci Sánchez , haziendo grandiísimo 
eftrago.cnqu antofcleponiadclan tc. L le gá
ronlos Moros con cfta furía,hafta vna v illa lla

IVÍartyro
logíoG re
goriano.

r

Bn la yU
d i cic do 
Ordeño« 
2.
Chrom.
to.A.

mada
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¡Lib. f.c.

j .p . c . 1 4

m a d a M u e z , (que cltcnom brc le íeñalaci A r 
cobifpo don R o d rigo ,yd izc , loconfcruaoacn 
fu ücm po.) V iendo cl R ey C lu iília n o  fobrc fi, 
y fuR cyno,cftapeíáda carga de trabajos, y fus 
pocas fuercas.para darles rcm edio.cm bio a pe
dir al R ey  dcJLcon don O rdoño ícgundo , l í  
ayudaílécon las fuyas . Eftaua íiemprc el vale- 
rofo R e y  O rdoño,tancon Jas armas en las ma- 
n os,qucalpunto  fcpaifo en cam inocon fu gen 
tc . Y e n d o  tambicn en cl cxcrcito , Dulcidio 
O b iíp o  dcSaIamanca,^y H crm o gio  O b iíp od c 
T u y . Juntos los dos Reyes acoidaron,dc acó 
mcteral enem igo. Encontraron con cl ,«n V a l 
dejunqucra, (que cs ju n to a llu g a illa m a d o  Sa-r 
Unas d¿ O ia,C B  cl R cyn o  de N auarra.) D ioíc 
labatalLa^ Y a tii^ u ce ftu u o  algún ticm poen 
pcfo,y4udofa la vi¿koria,al fin por fccictojay- 
z iod cl ciclo,quedo p o tlo sM o ro s:co n  tan gra 
de daño dc lo t  Ghriítíaijos, qual (dcfdc la gene 
raldcílrucioni)0a!ÍcaaiiarcGcbido. Enrrcotros 
cautiuos^qucdarancnpodcrdclos M o r o s , cl 
,O b iíp o  dc S a lam áca ,yetd cT u y. A u  nque R o  
drigti Saach cZ jO b i^ o  dc Palencia, en fu hiftd 
ria d izc,qu elos dos O bifpos prcfos, fueron et 
de L co n ,y  el dc A fto rg a  : y  que Pclayo era fo
brino del O b ifp o  de A fto rga  « Pero lo  prime
ro tiene la com m un . Recogidos los def-

po

UVA. BHSC. SC 12612



pojoSjfueron licuados los dos Obiípos a v^oi 
doua principal filia delxeyno délos M oros.
O ra por la fatiga de la priiíion ,oraporzclod^  
acudiralas oucjas , o lo m ascierto  ,portjac 
D'ios(po;r los afcoJididos caminos dclli pioui 
dcacia)3parejauagloTÍofa,coronadcma!tyrio 
afu ficruoPcíayo: fucccdio, quc cl O bilpo de 
T u i trato dc fu libertad. A icancoia, con con - 
dicíon,quc el también la dicííeaciertos Moros 
que tenia cn fu poder. V in o  cl Obi^-io cncllo,y 
para fegurídad,dc que los crtibiaria dexo en la 
prifion por rehenes, a vn fobrino fuyo llamad c 
Pelayo(niño de diez años, y  de extra ordinaria 
hcrmofura). Efcriuieron varios autores el mai 
tyrio gloriofo dceft e fanóto niño,que comen 
fo d e fd e íu  entrada en la cárcel. Porque como 
fuetan feñalado,(y con tanta razon )bo lo lafa  
m a  concl p o r diuerfas partes. En la ciudad d< 
Saxonia, quccs en Alem ania (fcgu n vafeo) lo 
cfcriuio cn vcrfoheroyco,Rofuintha monja di 
gran linaje,y no menor ingenio: afirmando le rom.i . 
dio relación d c l, vn hom bre natural de Cor- 
doua,que fe hallo prefentc. A nda impreílb con 
otras obras dc aquella religiofa. H a lla f lc  tam. 
bicn efte .martyrio, en el fandoral antiguo dc 
la ían d ayglc íiad e  T o le d o ,  llamado Sniárag. 
d ino,v  en otro.quc tiene la y g lc f ía d c T  u i . f i -

naí-
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n a l  menee, no ay hiftoriador de cofas antiguas 
dc Eí'paña.que nohagaparticular mención del 
Y o l o  rcfenrccoinole halla en vn fan ¿toral de 
erra gotica,que vi cn la infigne librei ia dc fant 

Lorcnçc cl Rcahcuyo autor dizcaUi tjuc es Ra 
guel presbytero natural dc C o r d o u a , que (co 
mo dcla efcritura fe col jge)parcce,fc hallo pre- 
fcote. A uicndopues cite laccrdotcreferidola 
batalla defgraciáda que dieron los Reyes dc 
L c o n ,y N a u a r r a ,a lR e y M o r o  dc Cordoua, 
en Valdc Iunqucra,y fu infclicefucccflb,conIa 
prifion dcl O biíp o  de T u i ,  H c r m o g io ,y d c  
Oulcidio de Salamanca,y cl quedar aprifioní- 
do en la mazmorra de Cordoua.por rehenes cl 
fobrino de H crm o gio , Pelayo, palla adelante, 
dizicndo.Fauorecioleladiuinabondad al niño 
Pelayo.cn aquella prifi5 ,y auiendo lo de hazer 
digno dcla corona dc m artyr,quifo,qucla cár
cel Iccomcncaílc a íer inftiunicnto paradlo . 
Porquecon entrar cnla p riíío n ,d c  diez años, 
cílaua ya tan fundado en la v ir tu d , que fc yua 
cada diapcrficionando, con el rigor dcla tribu 
lacion. A fs icu en tan losq u efe  hallaronconcl 
cn la cárcel, grandes exem ples dehoncflidad. 
tcmplança,repofo,y modclHa. La m ayor par
te de los dias, y noches, gaftaua elfandlo niño 
en oración,y lección,teniendo pocas platicas,y
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aquellas,de colas lándlas.y virtuofas.Con clto 
y  con vna fcucridad dc hom bre entero , que en 
cl rottro m oíltaua, reprehendía,y refrenaua 
las libres,defcmbultas, y  viciofas dc los o tro s . 
Y q u a n to  masel Dem onioprocurauadcftruír 
cl ¿ í f ic io  dc eftas fus grandes virtudes, conten 
tacioncSjtanto masfcaparejauael,y fortalecía, 
para hazcrle rcíiñcncia . Afsi paflb el fanólo 
niño Pelayo tres años,y medio en la carcel,yen 
do cada d ía, con nueuas virtudes, haziendofle 
digno y merecedor,deque D ios ( a cuya podc- 
rofas manos auia entregado los remos dei bar
co de fu vida) la  facaflé apuerto, donde lapu- 
díeílé offrcccr cn facríficio,por fu honra, y g lo -  
ría,como fuccedio. Porque eftandovn dia c o 
miendo cl R ey  Abdcrram en(tcrcero dc los de 
cftc nombre ) algunos dc fus críados,cncarcci- 
lo n  tanto la hermofura dcl niño P cla yo , que 
encjcndieron el deíléo del Rey,3quercrlo luego 
ver*. M andolo traer a fu prefcncia cn tan breue 
tiempo, que fa lto , para poderle quitar las pri
vones. Metiéronlo cn palacio afsi com o eftaua 
donde de prefto lo  defaherrojaron, y  pufieron 
vnnueuo vellido. Encarecían m ucho los pri
uados del R e y  al fan ¿to n iñ o , fu fortu n a, y la 
fum m a obligación , en que eftaua ala natura
leza , por auerlo dotado dc tanta hermofura

Q j j  t  qu
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(franderas dt la TgUJla
que mouieúc a tápodcrofo Monarclia anjáclar 
loiacar dc la'cárcel, y  traerlo a fu prefencia. 
Auicndolo vifto el Rey,fe pago tanto dcfu be
lleza,que al punto fcencendioj cn amor torpe, 
dclla. A fs i Ic d ix o , con mucho a m o r, y  ternu
r a .N iñ o ,  yo tch a n ra re ,ycn riq u eze re , fi de
xando, de fer chriftiano, quifieres feguir la ley 
dc nueftro propheta M ahom a.Bien ves, quien 
foy,y lo que tengo,y  piiedojpues en todofcfas 
tujquien mas p a t c ,y  mano,tendra, cn m i rey- 
no. Eícojcpara tu feruicio el paje,quemas te a- 
gradare<lclosde niicafa. Por tu am or, y  ref- 
,pedo»dareIibcrta£Í»a quantos mepidiercs. Y  
íi guftarcsydeq^uc tuspackes vengan a m í tier
ra ,creeiB e,quc fcran cn ella los mas ricos, y 
¡honravios.EiranííloniñoPeiayorcfpondiocon 
grandiftimaconftancia. T o d o q u a n to ,p o d e -
l ofo R e y  me proihctes,y quanto me pudieres; 
y  quifieres dar,espoco mas quenada , porque 
tiene fin , y  fe a dc acabar andando el tiempo..
Mas lefu Chrifto  mi D io s ,y  feñor.aquicnado 
ro,y firuo,ni tiene fin,lii lopacdctencr.Eftaua 
;1 R e y  tan aficionado, que íin reparar en la ref- 

pucftafc allego acl,ycona!3gosquifotocarloj
'ó mueftra dedeshoncftidad.RctirOÍe,P€rayo

V nocomo niño, fino como hombrc,no como 
;ftacofino como fucrtc»no como caiuiuq^^ó

cemo
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cornu Übi c,dio demano al ile y ,d iz ied o ic , co u  

muchodefden. A  pártate perro de m i , picnias 
por dicha, que foy yo alguno de tus afemina
dos. Diziendo eitodcfnudocl veftidO jqirelc  
^ ia n  dado,y haziendoio pedaços, ie lo arrojo 
al Rey delantelos ojos. Eilaua aquel pcruerfo 
amortan apoderado de! , tenialo tan rendido, 
y liin fuerças, que no vaitaron eftos menos pre
cios, y injurias , atenerle las riendas , para que 
no pailàfle mas adelante cnfu loca pretenfion. 
Afsi mandoa los fuyos, quecon mucho cuy '̂ 
dado procuraflèn ablandar aquel nino , y  re > 
duzirlo adexar lafcc de Ghrilìo . Conocien
do e llo ^ ^ m u c h o , que obligaiian al R e y , fa
llendo C(S erta emprcila , aplicaron para ella 
quantos medios , y  traças fupo defcubrirfu 
indullria, y la d e lD e m o n io , cuyos miniftros 
eran. Mas eftaua el fan óto niño tan encaftillado 
en la torre de la fee,y tan puefto en armas, para 
morir enfu defcnfa, que jamas lepudierófacar 
otra palabra  ̂fino que era C h rift ia n o , y  que 
auia de pcrfeuerar en confeflàr la verdadera fee 
de iefu C h r if to ,y  cn obedecer, y  guardar fus 
íanélos m andam icm os. Auiendo entendido 
el ReyJa conftancia tan firme dcl muchacho^y 
kiendo, que era impofsiblepoderlo ati^ácí'a ha 
ízcr fu voluntad jConuirtio f ú j r i ú áatioí encru-

z el dad
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cldad. Afsi con infernal furia di xo a los fuyos. 
C o lgad  luego clic rapaz cn vna garrucha dc 
hycrro,y aIcaldo,y foltaldo muchas vczcs »haf
ta quc dcxc la vida, o laIcy  dcfu Chrifto. Exc- 
cutoflè cl impio mandato con crucldad incrcy- 
blc.Eftauaelnino martyrcn medio dclos tor
mentos ,y  dolores, n o fo lo lìrra e ,y  animofo, 
fino tan alegre, y rcgocija(io,que parccc halla- 
ua gu fto en ellos >por cl que le daua cl v e r , quc 
eran medios , para alcancar la corona , fobrc 
quien peicaua. Supocl Rcycfto,ycrecicndolc 
la furia.lcciccio cambien la crueldad. Mando, 
quc Icfueflcn cortado los miembros vno a vno 
y hechopicgas,locchaflèn cn Guadd^'uiuir. 
OydojCftojfe encarnizaron tanto aquellos mi- 
aiftros de crueldad, que parece ,fc dcleytauan, 
cn dcfpedazarlo. Porque vno le cotto el brajo, 
otro las piernas, y otro acudió adeshazcrJc Ja 
cabera. Celar Baroneo,cnlas annotacioncs quc 
hazc en fu M artyriologio Rom ano,a vcyntc y 
fcys^dclunio, d izc ,(tratad od cftcfan d o  mar- 
'tyr,)quefuc dcfmcmbrado con vna tenaza de 
hyeiTo, quc mordíalas carnes de tal manera, 
quc caufaua grandes dolorcs.Trcs diiFcrencias 
refiere quevuo dc tenazas,para a tormentar Jo¿ 
rfanóìos.vna dclas qualcs,dizc fecow feruacnél 
Vaticano entre las rcUqiiias dcIo > Martytes

Encl
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E n cl mayor rigor de cfta carniccria ', eftaua c) 
faiiôto bendido.taa firmc.tan fofcgado, tan fc 
rcno,y fufrido,quefc conocía bien,quanto mas 
jodia encLcl efpiritu, q la carnc. N o  fc le oyo 
Jcmido,ni boz, ni dcipego la boca, fino fue pa» 
rainuocar a Icfu Chrifto cn fu ayu d a. Y  por
q u e  vieron aquellos infernales verdugos, que 
dc quando en quando leuantaua las manos al 
cicio,fe las cortaron luego, A fsi dcfecho poco a 
pococlvafo, dondceftaua cnccrradafu bendi- 
claanima.falio trium phando, para yr a gozar 
dela gloria eterna del ciclo, que con tantos do 
lores auia conquiftado dcfdc la ticrra.El fan ció 
cuerpo dcipcdaçado, fuc echado en el r io , co
m o el Rey auia m andado. Mas chriftianos dc- 
uotos lo  buícaron,juntaron, y  enterraron con 
lafolcnnidad.que permitía cl tiempo. El cuer
po fue puefto cn la yglefia d c fa n r G in c s .y la  
cabeca en la de fant Cypriano. N a d ie (  d izec- 
fte autor) podra conpalabras encarecer digna
mente , los grandes torm entos, que el fan dbo 
niño Pclayo padeció , y  la m ayor fortaleza, 
queenfufrirlos m oftro , cl tiem p o, que duro 
el martyrio (que fueron mas dc feys oras. Rcci 
b io la  corona dc m artyr, d om ingoa v cy n te y  
feys de junio,cra denoucciétos,y ̂ fenta» y  qua 
tro.q cs año del Redem ptor, dc noucdcntoSá,y
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(̂ r<tnde'̂ asd& U TgUjia
ve yntc y fcys, ( iicjido cl fanòto ma.rty r de cdad 
detrezc anos’y  medio) . H alìa aqui fon pala
bras dei presbyteto R a g u e l . Eltendiollè cn 
brciic lafama del martyrjio del valiente loucn 
Peiayoi nofoiamentc por Efpana fino por to- 
daia chrjiiiandad. Pues com oyafc  dixofcfu- 
po,y efcriuio en Alemañía. Dellèaron grande- 
m enteiosR cyes'dc Leon poder traer a fu ciu 
dad la reliquia de cfle vaicroio capitan Leones. 
Mas eran tan ordinarias las guerras, y  enemif- 
cades, que tcnian con ios M u ro s , que no, die 
ron lugar a poder, tratar d e l l o hafta que poííc-. 
■y ola filia del. Reyi>o.don Sancho,'quefucnom 
bradoel gordo  . D eeítar eftc- R ey tangraeflb- 
(q de ninguna manerapodia andar apic,y con 
éiíficultad;acatiail,o)nafc¡Q,(eiiclaEÍléconin:a;cl 
don O rdoño » ( que Uamarqn ehíiafo )hijo  da 
don Alonfoiei.món,je,coníaboi; dcíttíuegracj 
C o n d e Fc;rnan Goncalcz . oponiendo:aLRcy, 
que cílana i:m;pp6 ib ilit3dopararcynari., V iiio  
¡eíío pp.r.don Sancho, y  eoaojciciidoiqu? & n r o  
c h a ó r n e  1 e hazia la g«cf raiKacudio ajGor doua 
para ícr alli curado de los grandes herbolarios, 
y médicos » que Ahdcrrajaientaiia. Efiando 
el Rfty curandofe, en pendio ídc'ios chtiftianos, 
qgfife hallarsin pfcfetttes, cl'-mantyrio gíoiiio^b 
Q el niñoiPeíay^iy coínoreítaüAnígHardada's ftis

ían-li
miff- ■pJ
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fan d as reliquias . Succedtolc la cura pïQÎpe- 
ratncnce , porque q u c d o ía n o , y  apto parapo- 
der acudir algouierno dc las coías de la guerra, 
y d e  lap az. D io le  Abderramcn.g¡ence ,co iíq u c  
pudo boluer ^arecobrarvfu R e y n o . E ltan do ya 
e n e l, trato detraer a la  ciudad dc L c o n la x e li 
quia de aquel grande M artyr,aatural lu y o  Pe- 
layo. E m bio  para tratardel cafa con e iR c y  de 
C o r d o u a , a d o a V e lá lco  O b iíp o  dc L e ó n , y  a 
otros caualieros, m u y principales. Y  por que 
(in cd ian tcIaam lftad ,q u eco n clR ey  M o ro tc- 
aia  ) cílaua cierto., :n olc negaría lo  que ped ia , 
com cn coa cdiíicar en L e o n v a m o n a ílc r io , a 
donde ,cílutiieirel:afan¿ia xeiliquia con muc»ha 
veneración . Partido el- O b ifp o  don V clafco  a 
Cordo.uajísrcueloen.G ádiziaeócra c lR e y  doii 
S a n d io , c lC o n d e d o n i3 oœaloiCÔJiotros;que 
le  fi£uieron.Fae!eI&cyjC0i«îalÊHtï£ÿc<>itiexejr.ûi
¿ C) • > t ♦ \
to formado. Y  atinquc ( iini venir a las ;nwn os) 
fe l c í in d k i  OÏ1 los reujelado5:eé CraydoF C  onde 
( en.pt¿mío; de ¿iteílofé/ídooadb|^ JjskIío ponK 
zona cnviáa maaiGáaaíqtíúio^tiao* íttcgo'de la

fía Tcccfa hija d i  1 ¡G o n tk  d c M oneó n , in Bgc t  
|icígTa^égDW3eríioi|iyi(ioimcri¿rvjbtJÍct<.’̂ ^
H cuota&ÓHaq,'y,vní fi»í3 qokteiri^a)Hkfítad'a: 
la IiífaBiba draiíá Ë^diry)iiol^~e<mda}q«à fa~tr ŷ da
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Jflcuerpo dcl faaóto M artyr no ccfaílécoala 
nucua dc la muerte dcl R ey  .efcriuieron a Alia- 
can , q acabaua dc fuccedcr cn cl reyno de C o r 
doua,a A bdciram cn  fu padre, pidiendo fclo 
on mucho encarecimiento.Viera dcfto, auifa- 

con al O biíp o  don Velafco y a  ios dcmas cm- 
baxadorcs.queafsiftian cn Cordoua^que aprc- 
caftcncl negocio concl nueuo Rey. Concedio 
Aliaran ala R e y n a , y a fu cuñada lo que le pe
dían. Mediante cfta licencia, facocl Obilpo 
de Lcon don V ela íco ,e l pequeño cuerpo, dcl 
grande M artyr PelayOjde adonde eftaua, y  dio 
con cl cn Leen,año del nafcimiento delhijode 
,a V irgo,de nouccicntos.y fenta y  íiete.Fue re
cebido có grandifsima folennidad ,y puefto en 
cl monafterio , que cl R ey  don Sancho auia 
mandado cdificar.^Eftc monafterio fe llamo dc 
S.PeU yo,y era demonjesBenitos.Por algunas 
cfcrituras del archi uo dcla yglefia mayor,fc fa- 
ca,que eftuuo fundado ,adonde al prefentc c- 
ftan las cafas de los Aisbades d cfantlíidro .

Fueron las bffcnfas.qae los chriftianos co
metieron contra la Mageftad dcDios tantas, 
y tan grandes ,'que parece ,.le forjaron a echar 
manoa laefpada dcfu jurfticia, para hazcrmvd 
exemplat caftigo de pcccados, y peccadores. 
Aísi(po¿ los juyzios ifecrctos de fu profundo fa

bcr
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bci)dioIugar,a quecibrauo A lh ab ib A ln ian - Cfiroa. 
c o r(  Capiran general del R e y H iz c n d c C o f- p ^ ° “ ' ‘ ‘ 
doua) encraflc cicn vezes ( como dize Vafeo) 
por tierrade Chriftiaiios,ylaroballè,ydefl:vu-i 
yefle. Succcdiole alvalientcycsforçado M oro 
(îcrapre tan profperamentc, que llego aponer 
cerco fobre la ciudad de Lcon año del nalci 
miciitodcl Redcmptor dcl m u n d o ,dcnoue- 
cicRtos^y nouenta y feys. Y  aunque no lapudo 
tomar dexo la tan arruynada, que temiendo 
los clérigos de L é o n , que fi boluia, la ganaria 
facilmcntcjficaron cl cucrpodcl Sanctom ar
tyr P clayo , de adonde eitaua, y  lo licuaron a 
O uicdo,com o a lu ja r  mas feguro. Fucal.ide'  O O
pofitado cn ei monaílerio de fant luan Bap- 
titta(queporfu reípedo mudo cl nombre, y fe 
llama dendc entonces de fant Pelayo , y  esdc 
monjas delaordcn de nueftro padrefant Beni
t o . )  Efta pucfto cl cuerpo del bendiétoniño, 
íobrcelaltar m a yo r,cn  vna rica arca dc pla- 
ta,dc cafi quatro pies en largo, y dos cn alto. 
Parcçcm c, deuio .mandar hazer cfta rica arca 
el R ey  don Fernando prim cro,quandoJohizo 
poner en ella. Pcrfuadcm ca elfo vna cfcritu- 
radcprcuílcgtó,quccftacn aquel monaftcrio, 
cfcritadc letra gótica , que traduzida dizc afsi. 

Ij'Nofotros los pequeños fieruos dcicfu

Chrifto
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G lir ii io ,e lK ey  don Fernando, ylai<eynado- 
ña Sancha.A yos nueilrosiuiguiares í'eñores, y 
abogados, cl prccurfor íant luan B aptiita , y e
vlcim odc los martyres faut Pelayo( cuyo cuer 
pocfta fcpulradocn Q  uiedo, cerca delà yglc- 
fia de fant Saluador) ; Para hôra de Icfu Ciirif- 
to,y amor del fanóto martyr, infpirando nuef
tro fenor en los coraçoncs mio , y  defta fu iîer- 
ua,y como efclauilla nafcida cn fucafa,tni mu- 
g e r la  Reyna<lona Sancha, vnainipiracioii de 
pru.denGÍa,paraque.rcftauraíIémos ,y  puijeflè- 
mos en mejor forma ,el templo a dondeelcor-
pecitodclfandlirsimoínartyreftaua.Venimos 
pueSja efte fan d o  lugar,con algunos Obiípos, 
y  con nucftros hijos , y  con todos los grandes 
de nueftra tierra, y  hezimos vna mara tiillofa 
traslación,oeleuaciondcl íá n í lo cuerpo, para 
quefc leuante en m ayor altezaaquel,cayaani- 
mafe.goza cn mas alto repofo . Por tanto , nos 
los ya nombrados íieruos vucftros, por honra 
d e lfa n d o  cuerpo, concedemos acftelagarpa»« 

ra fuftento de los monjes, y monjas', que 
moran en cl tal,y  tal cofa,que al li 

léñala.

■ ’ ,■ ■ i.-.i 
. -• •- - : 'Ah

J:-'
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Capit. X  X  X n .  Enejuejetratadelgloriofo 
ptn tiM arü n ,n a tu ra l de U  Ciudad  

de León,
^  lenanraolhacjo la  fan ftayg le- 

fia,y ciudad dc L eó n , Jo m u 
cho,que fo n , y  va len , y  com o 
cflan fundádas^fobre hucflbs
dc fanótos martyres, y  confcf- 
íores( regadas confu íangre, y  

pobladas de fus fanfta&rch'quias,)  cn el fertii 
iru¿lo,quedellasafaIidoen todoslos íigJos. 
Pues com o qucdaviíio  ^an dado para agm en- 
to, y  fortificación dcl edificio de la yglefia R o  
mana piedras tan dc grano,tan fírmes,y bien la 
bradas,comolas que dexamos defcubicrtas cn 
eíla cantera a donde trabajamos , que fon los 
iándosniartyres,y  confcíIóres,dc quicníc a Jie 
cho haílaaqüi m encioa. L os quaíes mediante 
ílis méritos, y poderofainterceiìion ,apparan  
defiendcn,y honran el fuclo, y  partieidarhicn- 
te cíle fuyoa dondc nafcieron, fe criaron, do- 
dJ^inaR)n,y recibieron y i t tu d , pí?ra poder í»c- 
rcccr alcancar cl fum m o bien, dc q u cg o za ó  j  y  
gozaran eternamente, Y  poique entre todas
3 Jas,afido,y cs degrftttdcellinia(pama»gnlen 
tddc cíle eJificíocípiiií ual) cí glófiofotrdnfefr
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íbríaiitMartino,natural de cíla vcnturofaciu 
dad( y criado con la leche dc fu fanda ygleíia) 
me aparecido jufto, dezir algo  de fu vida.Por- 
que aduirtiendo los exercicios qtu uo,el tiem
po que leduro.hallaremos, auer fido cípejo dc 
v irtu d , reíplandordc virginidad, dechado de 
obediencia, theforo dc fa'biduria, regla de reli- 

Lib.deU gion, baluartedcfcc,pcrfum colorofodcíaH - 
dTstTfi- <^ í̂dad, y honra dc buenas coftumbres.Su vida 
dro. cícriuió el O biíp o  dc T u i  don Lucas, canonigo 

dcl iníigne monafterio de fatit Ifidro de León 
donde también lo  fue fant Martin. A n d a en vn 
libro im preílb, que efte autor cfcriuio fobrc 
la traslacion,que fc hizo, dcl cuerpo dcl glório- 
fofant líidro, A r jo b iíp o  dc Scuilla,ala ciudad 
dc Leon,y dc los grandes m ilagros,quc cn ella 
por orden dcl ciclo,acótecicron. A  el me remi
to en lotócate aparticularcs m ilagros,y a otras 
cofas,aque la breucdad, que yo  í ig o , no da lu
gar. A u icn d o  dicho,dó Lucas como fanc M ar- 
tin,fuc natural de la ciudad de Lean,proíiguc, 
que fu padre fc llamo Iuan,y fu madre E ugenia 
eran ambos dc noble fam ilia, fegun la nobleza 
dc la íkngrc,aunquc lo fueron mucho m a s, fe
g u n  la del efpiritu. Y a  vna,yotra,correípódian 
ellos cnfus obras,y exercicios. D ioles cl cielo 
cftc hijo,y hijo tal,quc no folo fuc honra,y gto-

_
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ria lie fus padres,y patria, íino de todas las vir- 
tudes,y dc los q u clasíigu cn,y  aman. Su n om 
bre depila fue M artin , y com o hijo depadres, 
en quien no fc hallaua íino exemplo de piedad 
milericordia,amor,y temor de Dios,yua cl h i
jo con im itación, bcuicndo lasvjrtudes,y eni- 
papandofle cn ellas. Era tanta la perfección de 
fus padres,quedcllcando augmentarla, concer 
taron , dc renunciar todas las cofas del í í g l o , y  
recogcríIcabiuirenreligion.H izieronloafsi.
La m ugcr q u cfellam au aE u gcnia , ferecogio 
cnvn monaílerio dc monjas .adonde ( auiendo 
biuido algunos años, con grande exemplo de 
fanótidad) troco la vida temporal por la eterna 
El marido ( cuyo nombre cra lu a n ,)  recibió el 
habito cn la yglefia defant M arcicl, que cra en 
aquel tiem po,dccanonigosreglaresdefanc A -  cap.j4. 
gul^in.Quando eílo fucccdiOjtenia el niñopo^ 
ca edad,y afsi entro afcruir en cl monafterio(a- 
dondcfu padre eílaua)deayudaramiíILEn eíla 
primauera de fu edad, com ento abrotar flores 
de v irtu d , y a dar a fom os, y refplandores dcl 
frudo,grandc,que auíade dar,y dio,cnla y g le
fia de D io s . Períéueroencl m onaílerio, hafta 
que tuuo edad,dc ícr ordenado de epiílola.Por 
queen recibiendo cftc g ra d o , Ucuo Dios para 
fia fu p aire  luan, con muerte gleriofifsima.

_ _
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^r^ndel^as de la Jglejia

/

Vicadofc el fa n d o  m oco libre, repartió entre 
pobres todafu  hazienda,gue no cra poca, aun
que fole h izo a  eI,por«lílcíIco que tenia dc fo
corrcr neccisitados.Nafcioenfu coracon vn cf- 
lìcacifsimo d e ilèo d cyra  vifitar reliquias » y  o 
gares fa n d o s . A fs i fuclucgo  a lac iu d a d d eO - 
uiedo,y de alila Sandiago. Palio defpues a R o 
ma, y  auiendo befado e lp ie , y recibido la ben- 
dicion.dcl Vicario dc C h riflo  V rbano tercero, 
fe embarco para [atierra fand a. DetuuolTe cn 
Hierufalen dos anos,firuiendo,*y curando po- 
bresenvn holp ital. C o m p ro  en Coftantino' 
plaalabuclta  ,vna cafulia,para traer configo. 
Fero indignado el D em onio  de la guerra que 
e lfieru o d e Dios M arcino, le hazia convirtu- 
àeSjfe la quifo el tam tien ha2er,ordenàdo q cn 
Ciuitauicja , loprendieflcn por ladrón, opo
n ién d ole , quetraya hurtada aquella cafulla. 
M a sco m o  D ios tiene tan particular cuydadò 
confus fieruos, que el tocar a ellos en la ropajes 
tocarle a el en los ojos, embio vn á n g e l, que lo 
libraflé deaquel crim en. C orrio  delpues toda 
Francia , d e fa n d u a r io ,  en fandu ario , y  a lo  
m efm opaíló a Inglaterra, de don boluio a Ef
paña. Los trabajos.los peligros,las^íFrentas,las 
miferiasjynccefsidades detan larga peregrina
ción ,'fLieron'eílrañas , porque vltra de ayunar

cada
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y Ciudad de'León.
cada í'cmanatres días 3 p a n ,ya gu a ,q u icw a n - 
duuoapic,y  contantapobrc^a,tantos años^por 
tantas, y tan remotas tierras, y  fobre todo per- 
ícguido dcl D crnonio.que le armo mil lazos,y 
pufotropiccos eftcaños^q nopadeceria'? Buel- 
to a León,fe ordeno de Euangelio.y dc mííIL 
Pareciendolc, quepara correfponder a las m u 
chas obligaciones, que tan alto niinifterio pide 
cra meneíler grande perfección de v id a , y  cof- 
tumbrcsjcícogio el cftado dc la religión,com o 
cl mas alto,mas cclcílial, mas d iu in o , y  dc me
jores,y mas altos fines. P idio,y  recibió el habi
to dccanonigo reglar,en cl monaílcrio de fant 
MarcicLa dondefu padre lo auia tenido, y el fc 
auia criado. A braco  luego de veras, y  tan c^n 
ambos bracos, la hum ildad ,1a obediencia, y  
todos los de mas exercicios de virtud ( fobrc 
cuyos cimientos cíla fundada la religión) q 
rauybreue ticrapo,dexo atras encllos,alos re- 
l ig ío fo s , que cn aquel conuento eftauan mas 
adclantc.Porque fu conuerfacion, y  trato, tra
ya cfcrito cn la frente,cl verdadero menos pre
cio del m undo,la p obrecad e efpiritu ,c l  amor 
entrañable <ie D i o s , y  v n a  rara, y profunda hu
m ildad. Leuantaronílc com o dize don Lucas 
algunas difFcrcncias entre don Manrico O b i f  
p o d e la fa n d a  ygle íia  dcla  ciudad de Leen >y  

'   ̂ c íic
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GrandeT^asàela Tgltfta
cíie m onaílerio.Llego el negocio a tanto rom 
:3Ímieaco, que cl O bifp o  echo del monafterio 
os canonigos, y pufo en fu lugar clérigos. 

E xcluydo entre los demas el fan£to,fepairoa 
biuir al conuento dcl glorioío fant Ifidro ( que 
también cra^yesde canonigos reglares defant 
A g u ft in )  • Biuia en efte m onafterio, en tan 
grande penitencia , que fe enfadaron algunos 
canonigos del , atribuyendo a hypocreíia , y 
íingularidadjlo  que era virtud. C ^ e  con eñe 
nombre,baptizan losnegligentcsJaabíHnen- 
cia, diciplina, recogim iento, íilcncio , y las o- 
tras cofas que falca del paflb , por donde ellos 
caminan. A u n q u e  enlascom ínunidades,no  
íiemprecsfan¿ioJoq^uecxteriorm;eate5lo pa- 
rece,nifedeucdar lugar,afingularidades, fino 
con mucha fatisfacion, y larga experiencia, de 
<̂ ue es negocio macico>y bien funda J o , como 
éralo q w  eftc fan d o  hazia. P orq u een yrp or 
donde todos van',no ay peligrojy en lo contra
rio lopuede^y fuele auer,muy grande. Cono* 
ciendo pues Iant M artino  ̂que era piedra dc 
efcandalo para fus hermanos ^fefalio, .decn- 
tre.ellos j y boluio ala.yglefia del gloriofo fanc 
M arciel, a donde fe auia criado, encompañia 
dcfu padre. Eílutio alli pocos dias* Porquefc 
aparecio\, el g loriofo  fanc Ifidroaalgm ios ca-

nont-
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oonigoj.y lcs dixo. C o m o  heziftes.ialir de en
tre vofotros, al fiem o de D ios M artino? bol- 
uedloa vuellra com pania, y  no os efcandali- 
2cys,fino antes os cdificad^y holgad.dever qa- 
yaquien cam ineporiafeudade la perfección. 
Fueron el A b b a d ,y  Prior,y  otros ala yglefia de 
íant Marciai,arrogarle, y  pedirle quifielle bol
uer a fu compania. Y  aunqueal principio hizo 
rcfiikncia,feablandoluego.G om cnco,vna v i
da tan afpera.y penitente,quecon ferie m ucho 
: aque hafta alli auia hecho, parccia reg a lo , en 
fu com paracion.Carcciadeletras,y particular 
mente delas necceflarias para el conocimiento 
y inteliigencia de la fagrada efcriptura. Era ef
traño el dciTeo, que toda la vida auia tenido de 
aicancarlo. Trataualo en la oracion con el R ey  
del ciclo fuplicandole con m u ch aanfia,yfer- 
uor le conccdieife efte beneficio, y mcrccd tan 
pretendida . Ponia por interceflbr, y  media
nero al gloriofo doólor , p ad re ,y  patron dea- 
quel m onafterio, y fu y o , fant Ifidro. Hazien- 
do todas cftas diligencias, bufcàndo cftos fa- 
uores, y  acudiendo a todos cftos m edios, acu
día también al de fu c u y d a d o ,y trabajo. Mas 
faltauale in g e n io ,y  maeftro( que fonlaJalas, 
concjue fe alcancan femejantes pretenfioiies) 
N o echo D ios en oluido > la pia petición dc

R r Í  fu
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A p o , i c .

fu iicruo.ni quiio, que diligencia, y  medios en 
derecados para tam buen fin , dieílen cn vazio. 
Afsi íiendo ya  v ie jo , com o eftuuieíle Martin 
vna nochc cn oracion, fegun tenia de coílum- 
bre,pidiendocon grande encarecimiento, ella 
merced jle apareció el gloriofo fant l í id r o , con 
vn libro enla m an o , y  le dixo. T o m a  Martin 
e fte l ib ro ,y c o m e lo ,q u e  conci teem biaelle- 
ñor intelligenciadclaefcritura fagrada. Efcu- 
fauaílcci fanálo varón, dc com erlo , diziendo 
que ayunaua, y  que no podlaquebrar cite pre- 
cepto.Bien puedes comerlo ( le dixo cl glorio
fo íant l í id r o } íin te m o r , de que te priue del 
merito dcl ayuno . Porque yo íby lü d oro  Pa
tron dcíle lu gar,y  me embia D ios, a que de fu 
p artctcde  cftc rccaudo.Eftaua M artino fufpé- 
fojíin íábcr,quc hazcr.Perocl fa n d o  do¿tor,fc 
llego,a cl,y aíicndolo dela barua/e lo hizo por 
fuerga tragar, y  con efto deíaparccio. O  con
ciencia tcm croía, o íimplicidad fa n d a , o obc- 
dienciaperfeda,y ignorancia lábia, y  pruden
te dc M artin  ? En quien cftaua tan ê n fu rigor 
y  punto,el prcccto del ayuno, que por guardar 
lo  no queria admitir epiqueyas de vn fa n d o ,  
y  fan d o  tan fabÍQ com o cl g ia a d c  l í id o ro . f i
fia viíion , y  regalo diuino le alumbro clen- 
tendim icnto , y  inflamo la voluntad ,. comi-
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cndü cn el.cl la¿riiclo licor dela vcrdader,i inteíD  ̂ .

igencia de las cfcrituras fagradas. Alsi cl que a 
amañana , y al medio diadefuedad^aúiarer- 
^landccido como clara eílrclla, con excrcicios 
de humildad,obediencia, y mortificación-: a la 
tarde falio como fino oro , granado con el azui 
dela fabiduria, falio como blanco a labaílro, 
retocado con oro de ciencia diuina. El qucp¿re 
eia palo deenzina,fc conuirtioen terebintho, 
conel nueuo engaite# venido del ciclo Laño* 
che fe mudo cn dia,cl nublado en fcrenidad, el 
inuierno en verano, y el Otoño en prímaucra. 
Finalmente, falio como vn general fó l , para a 
u mbrar las animas,códiíputaSjCon fcrmoncs, 

con libros, con reuelaciones,con prophecias, y 
raros,y exquifitos milagros.E fias ventajas que 
el íanólo religiofo conocio cn fi mifma ( te m o  
eran gratuitas, y alcáncadas por rnedios fobre 
naturales j y no tenian por fin la vana gloria, y 
pompa del m undo) no hizicron mudañcaen 
fu pcrfona, y trato. El m ilmo fuclicrnpi:e!,las 
mífmas coítumbí es confcruo^ lahuiDíldád ̂  fa 
paciencmjamorcificacion , y llaneza. Lo qíial 
fuc c3ufa,quc las letras luziellcn,yfafru<íí:o, 
fucile abundante, füv ílc fer rii ,yprccioft’̂  M a
yormente , q u e  Cónlo^CGmerffirc'D^ló^rhila- 
gros 3(̂ 0 r rcr 1 a pofta cn fe íegutií? ? émó>. y a co»
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iiiaiíie ius palabias,y do¿lrüiP.,con obrasíobrc 
naciiraks, fuc cn lu tiempo vn milagro de E f  
paña,y Upcrfoila mas cílimada^mas mirada, y 
reiiereticiiada,queen día vuo,y con mas razon. 
Endkierías diiputas,que timo con hercg.es,fa-
io íicmprevictoriolo, porque como cra letra' 
do graduado porel Eípiricu íanclo , tenían íus 
ar gu m en tos,y fo.lüciories, vai no ícquc mas, d c 
diuinidad,y agudeza,que las deles dotSorcs de 
las cfciielas. Communkoleel cielo<2;raciadcla 
nar enfermos, yaísi daua íaludamuchos. A - 
canfodon de prophecia . Efcriuio diuerías o- 
l>ras,y entre, ei Lis dosiibios de grandifsimae- 
r.udipion.Elvnofcinticula,concordia,porquc 
Íecoíicacrdan en cl las autoridades del viejo 
y 1U|CU0 tefiamento,ci otro cs recopilación dc 
jas fenpncias dc los fandos padres. Comopor 
ja.’̂ ĉjcz no pudícífe leuantar jos bracosparac r  
< r̂e îr;atauan enfu celda a Vna viga,vnos cordc 
tes,conciertos lazos,que venian por dcbaxo dc 
las efp^d^S;, y bracos, que fe los fuñcntauan. 
ÍTctiiia iicte clérigos,que lecfcriuiani y confoJa 
jfuracioríprdiflaria lo^füílehtaua,y ücmppelcs 
fobraua,con ido  hazer c ija  lenal dccruz,fobrc 
la cqmida.Finalmente auiendo ía magcííad dc 
Dip^ obrado grandes milagrc/^ por fu in tcrcc'  ̂
(|on,c^yx;) en Ja pam4 de vn^'rcziafebrcyqtreilc
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faco tic; cita■vida(para otra iricjo!)einiiini,o día 
í elauia anees feñalado fu muerte . Fueaciozc 
dias dcl nies dc Encro,año del nafcimiemo del 
lijo deia Virgen.de mil y dozientos, y vcynte 
y vno. En la Ciudad dc Lcon, y en toda la co 
marca,es tenido, y reuerenciado por fanólo, y 
fando muy gloriofo. Yaunque no cíla canoni
zado., tiene capilla particular cn aquel fu infig 
nc monafteriojcontitulodeíuaduocacion. Su 
cuerpo bendi ¿to, cita fobrc claltar,envna arca 
dorada. La talla,y pinzcl dcl rctablocs fu hiflo- 
riay milagros. K.ezadel,layglefiadc Leona 
onzc dias de Ecnero.

^A ñ o  dc mil,y quinientos,ytreze,a treze 
lias dcl mes dc Marco trasladando a lugar mas 
alto,yhonorifico don Rodrigo Fuertes O bif 

po deMatroni ,la rcliquiade efte fan¿to fe 
hallp cl cuerpo todo dcfeciiQ , excepto la 

m ano d¿i ccha,que cftaua tan ftefea, '■ 
yfana ,com p  íiaqucl añcíp  

vuiera alli pucfto,y cn la
m ifm a d ifpofion , ,

c ílah aftaoy. , í s k e i
i r.

:rn

:;u -* / o'-
Rr 4  cTp
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randeras de U Jglefia

Cap. X X X I I I e l  cuerpo del gloriofo 
fant Ifidro fue trajladado a la 

Cmdad dc Lean.
Stan predoía, y dc tanto bien» 
y autoridad. Ja pofcfsion dcl 
cuerpo gloriofo dclíandlodo 
¿lorjiíiioro Arcobifpodc Sc
uilla, (aqiiica dc ordinario lia 
m álíidro)queaunqucnofuc 

natural dclaciudad dcLcdn,csjullo loámc, y 
rcucrcncic por ta l, y lo anteponga a lo ; que lo 
foiijtntodo loquees honfa,yfílima.Pues( fe
gun veremos.) como muy pagado ertcfando 
gloriofojdcl valorgrandcd'eaqucJJanobiJilsi- 
mayglcfia,ciudad,y república (porfololia- 
zcrla bicn,ampararla,dcíendcrl3, y illuftrarla) 
quifovcniraafitíircrtfu compañia, officcicn- 
dofe, por íu enamorado, combidandofc4  ello, 
falicndoaIcamino,avn íúiíetbufcado. Q^e 
vcrdadcramcntecs delas mayores, mas juilas, 
y dcuidas obligaciones¿,quc ciudad, y repúbli
ca dc la tierra, ptíiídc tcaci*»fando dcl cielo. 
Aísiportocar tan to , traslación deíle fando 
hendido ala fanda yglcíía dc Lcon, ciudad, y 
Obiípado(y poreíla occaísion, tambicn a mi  ̂
referiteen dos palabras, clfucceflb remitiendo , -̂-------^ .... ....... ....... .......................

mcer
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Lucas

y Ciudad d i Leon. 3 1 7
me cnio cocantea lu vida faiitlilsima^ainU' 
chos libros c|ue cratandclla.

Eícriuio defta traslación cl Obifpode^ 
Tuiiion Lucas, vn libro particular que anda 
iiTiprdìòjirato también dellafray Alonfo dci 
Efpina,enfu f'oitdliciumfidei,ylahiftonage-|^.j^^ 
ncral, y caíi todos los hiftoriadorcs de Efpaña,!confi. f . 
yquantosaü efcrito,vidas de fanCtos. Laocca- 
íion quevuo para ello dizen fu e , que auiendo- 
clvalcrolbRey don Fernando primero,con 
quiftadoy facado de poder de los Moros,las 
eiudadesdeVifeo,Lamego,yCoymbra,cono- 
trastierrasdelReyno dc Portugal : dcfteando 
que la gloria deDiosfueííe en augmento,y los 
enemigos della, en diminución , determino 
hazer guerra,a todos los quecn Efpaña lo eran 
Para efto, auicndo celebrado cortes generales, 
en Leon, ( y dado orden cn las cofas que lo pe- 
‘dian, ) junto vn poderofo exercito, como dize 
el Arcobifpo. Acometio lo primero al Reyno 
deToledojcon tá fauotablc fortuna,q en pocos 
dias gano m uchos, y muyprincipales lugares. 
Viendo ei Rey Moro dc Toledo fu daño, tra
to dcpaz.y la cíFcduo> comprando laconricos 
dones,con quedar fin muchos lugarcs,con ha
zer juramento de vafaliaje,y con obli^cioñ dc
pk^ar parias cada vn año. Conciuyda la guerra
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con ci Tolcdano,pallò cl valerolo don Ferxîaii 
Jo,y fu cxercito vencedor,concra cl Rcy de Sc 
ailla Benachamcih Amuça. Encre haziendo 
caiito cftragoenlos lugares,genre, y quanto 
feleponiadelancc,qclMoro Rcy,iintiendolîè 
inierior en fuerças, embio embaxadorcs con ri 
cos preicntes apedir paz .Tratoflc della, y que
dando el Rey Se(i!ll.mo por vafaüo, y tributa
rio del Leones, íe cffecluo. Pidio vitra dcílo ci 
Rey don Femado que le tiieílen dados ios cuer 
pos dc las fandas vírgenes,y martyrcs, Iuíla,y 
R.ufina,qauian padecido, y eftauan cnScuiiia. 
R.cfponcjioa.efto cl Rey Moro,que ciño fabia. 
dondeeftauan.’cmpero que cmbiaiido cl Rey 
don Fcrnandopeifona que dicflc noticia dellos 
los enxrcgaria.Con cfto, y cargado dc dcípojos 
y honra,dio la buelta cl Rey don Fernando pa 
Iraíiis Reynos.Llegado a Camora trato deem 
¡biarpor los fan dios cuerpos. Eícogio para efta 
¡jornada tan importante a don Albíto Obiípo 
de la ygieíiadc Leon, y a don Ordoño de la de 
Aftorga, cmbiando afsi mcfmo en fu compa- 
ñia,y para guarda y autoridad,alConde dóNu 
ño,y a dos capitanes con otra gente. Ydos a Sc- 
uilia,y auiendo fucccdido cn ella,(y fobrc el nc 
gocio que lleuaua) las rcuclacioncs y milagros 
qucdcxambs referidos en lavidadcííájtiíloO-
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bifpo don Albino,fue la voluntad  dcl ciclo que 
fucile lleuado a Lcon el cuerpo dcl glorioío S. 
l í i d r o , y no los delas virgines. Para enfcaar c 
ügar adonde eítaua fu c u e rp o , fc apareció fant 

i h d i o ,  al O b iíp o  don A lb ico ,y lo  m o ü ro  ,ha 
ziendocncl  tresfcnal 'es.Sabidoellugarjfucron 
los dos Obiípos embaxadoreS;, a hablar al Kcy 
M o ro  para que tuuicfíe por bien fc facaíle. 
Sintióle m ucho cl R ey  y (como dizc do Lucas) 
fe t ra to  cíello cn fu cofejo.Llarnaroji a a lgunos 
dc los chriftianos q  biuian cn Seuilla , para que 
dixcílen quien auia fido aquel h o m b r e ,  cuyo 
cuerpo querian licuar »Y comoreípódicíTcn, q 
fue Arcbbifpo.y  grande fanclo^cran dc parecer 
que no fe dieíle Jvlas oyendo dezir alos mifmos 
q u e auiaíiJoenemigo dc M ahom a,v in icro  to 
dos en que fc permicicílc licuar.Fue.cl Rey con 
los embaxadores a Seuilla la vieja, dodc cft:aua 
la yglefia adonde y a  cia cl fanólo cuerpo. En 
clía^ hallaron las tres feñalcs, que fant Ifidro 
auia hecho cncl fuclo. Boluieron dcfoues los 
Qbi{pos,y abriero cl fcpulchro. xAbicrco , dizc 
dó Lucas qucfalio del vn olor fuauifsimo y cí-
p£Íbi>queíncho dc?n rocío corriol>aiíaniojJos 
arbóles,y yeruas y todas l a s  perfonas q en gra- 
dc tfcho al rededor afsift¡a:recibiedníalud qua 
tos crift^ianos, y Moros^enfcrmos atliacucficró

Eítaua

; .pa ,c.i.
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cttaua elíaiióto cuerpo envna caxadcmaucia 
dc Enebro.Y auiendoloembueico en ticospa
ños, lo metieró cn otra dc Ciprés. Informado 
el Rey de tantos m ila g r o S jf in t io  mucho quefe 
facaílé de Scuilla, a q u e l cuerpo-Yaunque(por 
no faltar a la  palabra q cenia dada no(hízo reííf- 
tencia, no faltaron Moros q falicílen aquitarlo. 
I’ero(fcgun cuenta don Lucas)en llegando cer 
ca de la fan ¿ta reliquia cegaron todos, y alsi fa
lio vana fu preteníioii.N o folo en beuilla y por 
todo el camino,yua la Mageftad de Dios obra 
do milagros, por honra de fu fieruo, fino que 
muchos Moros fe conuertieron a nueftra fec. 
Entre otros fue Cay da hija dcl Rey de Seuilla, 
queadelantecafocon cl Rey don Alonfo fexto 
que gano a Toledo. Sabida p o r  cl Rey don Fer 
nando la venidajíalio deLeon con fustres hijos 
Sancho, AlonfojyGarcia.al rcccVmiientohaf- 
la laciudad dcToro.Llegacfealli la lan ¿ta reli- 
quia,fcdefcalco elRcy,yíushijos,y latomaró 
y llcuaró en andas fobre fus hombros con gran 
d if s im o  gozo. Antes dc llegar a la ciudad, de 
Lcon.falioladcuotifsima ReynadoñaSancha 
con fus dos hijas, Vrraca, y Elvira, hafta el rio 
T 0 ri0 ;,a compañandolas m uchos A r^obifpos, 
Obiípos, Abbadcs, y otros ecdeííalticos, y fc- 
glarcs. Afsi juntos licuaron e! fan cto cuerpo á
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la Iglcfia que elRey auia rçedifieadojy que por 
eñar cn clla Iaquixada;.confus dicntes, y mue- 
las,,del gloriofo precurfor, fant luan Baptifta, 
fe llamaua de fu nombre J y dcípues aca defant 
indro. Fueclfantlacuerpopueilo fobrecl al
tar mayor^en vna arcade oro de cafsi dos varas 
fembrada de piedras precioiàs. Succedioeila 
traslación (fegun cftc au to r) . Por los anos de cap.í. 
Chrifto de mil,y fefenta y dos. En veyntcy dos 
diasdelmesdeDizicmbre.Celcbrauan el Rey 
don Fernando 1 y ía Reyna doña Sancha ca- 
davn año, cñediacongrandedeuocion ,yen- 
tre otras cofas, dauan de comer amuchosre- 
Iigiofos,y cIcrigos,e a quantos pobres acudian 
El Rey con fus hijos feruia a la mefa de los hó
bres,y la Reyna y fushijas.a la delas mugeres,
Don Alonfo dc Madr¡gal,fobrelos números, ^ . 
y don Lucas encllibro referida, cuentan que ca^’í ’ 
cn cl fepulchro adonde eftaua el cuerpo de efte 
gloriofo Arçobifpo fe hallo vna vela encendi
da. Y don Lucas afirma que el la vio, y tuuo en 
fus manos,y que cra de vn palmo en largo,y en 
eltaclo parecia dc hyerro. Encendida no fe ga
ftaua,y echauade fí vn olor fuauifsimo. Para a- , 
pagarla,era neccílario echar vinagre muy fuer- • 
te, o que lediefîè viento muy recio. Dizc don 
Lucas que por auerleydo que fan Ifidoro auia 

' hechol

capit.21
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echo aquella vela aplicando (como tan grande 
philofopho)cofas naturalcs,la dcíleo aucr.Of- 
í'recio por ella quinientos florines de oro ( que 
cra toda fu hazienda ) a vn cauallero llamado 
Silueftro,criadodelRey dó Alonfoíexto.Mas 
cl cauallero,cócodicia dc auer mayor cantidad 
no íe ia quifo dar.M u tio de ay a pocos dias,y la 
velanopudoíerhallada, aunquefebufeo con 
diIigécia.Nonci¡ennumeroIosmilagros,que 
por intercei'sion deelle fanóio, Dios a obrado, 
y obra: mas por fer niuy notable referire vno 
comolo cuenta el mifmo don Lucas,y la gene
ral,y otros autores. Eílandoel Emperador de 
Eípaña don AloníoRamon,íobrc la ciudad de 
Baeca,como quiíleíle Icuantar el cerco,afsipor 
el mucho trabajo que padecía fu cxcrcito, co
mo por faber que venia fobrc el,otro mayor de 
Moros, la noche de antes, fe le apareció el Ar- 
cobilpofant Ifidro cftando durmiendo, y ani
mado lo mucho Icdixo. Y o foy líidoro doótor 
délas Efpañas,y fucccflbr del Apoftol Santiago 
por gracia, y predicación. Efta mano derecha 
que anda con migo,es del Apoftol Santiago de 
fenfor dcElpaña. Por tato no leuantcscl cerco 
que tienes puefto fobre cfta ciudad:fino acome 
te mañana a los Moros, que fin ninguna duda, 
quedaras con la vióloria, y con la ciudad. Pro.

metióle
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metióle (je haliarlie el enla batalla,y tauoicçcr" 
e liaûa vencer. Porque fabe Rey ( le dize ) qu ̂  
Dios me tiene cncargado el amparo, y defcnia 
delos reynos deEípaña. Dio la batalla el Em 
perador el dia figuiente, y cortcfpondio el fuc- 
ceiro dclla,con la reuelacion. Para memoria de 
eíla celelliai ayuda ordeno cl Emperador, que 
layglefia mayor de aquella ciudad de Baeça.fc 
llamaílc de S. Ifidoro. Doúola con muchalar- 
gueza,y hizolaconítituyrencathredalvBueko 
a Leon(como cuenta el Arcobifpo) dio infini
tas gracias a nueftro feñor, ya fu fieruo Ifidoro 
por el fauor que en aquella tan vrgcnrc neccísi- 
dadlcauian dado. Fundojuntoala yglefiaa- 
donde cftaua,y efta íu íandocuetpo vn monaf- 
terio.Yainftancia dcla Infanta doña Sancha fu 
hermana, pufo en el vnos canonigos reglares 
que eftauan cn Carauajal,y paíba Carauajallas 
monjás Benitas, que citauan en fant Pclayo de 
Lcon. Y  porquela renta que tenian los cano 
nigos cn Carauajal auia dc boluer aUyglefia 
mayor de Leoncuyaera) defpues dcla muerte
de los canónigos,qué lo eran a<3:ualmentc,(di0
l i  Infanta en recompcnfa a la yglcfia mayor, 
(porquela dexaííen para las mojas que denuc- 
UQCTjtrayan)lasi tercias dèlïnfàntado,q eran v- 
nos lugarcó cerca de Leo. Doto cl Emperador

fu

lib. 7 .c a ,  
i í.
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nucuo monaftcrio decanonigos de S.IÍidro,y 
clfan¿i;ojfcleaparcdo, y dio muchas gracias 
por ello. Inílituyo, vna celebre cofradía con la 
vocacion deíant líidro, que fe a conferuado y 
conferua cn mucha autori dad, por auer la teni
do,y tenerla ios quefon en ella cofrades. El dia 
del fando, fc hazc entre otras fielías,vna folen- 
nifsima procefsion. Lleua vn cauallcro, el pen
dón que llaman defant Iíldro,que es dc vn cen 
dal muy antiguo, y tiene tres varas en quadro. 
Traya cíie mcfmo pendón ei Emperador ci dia 
qucganoaBae9a,ydeípueslotraxo cn ias mas 
batallas donde fe-hailo. Para memoria deaqiia 
vi doria venida del cielo, hizo bordar en cl, de 
vna,y otra parte ai fando Arcobifpo,enlafor- 
maqueaparccio quando levino a ayudar cnla 
batalla.EllocsveííidodcPótifical con vna cruz 
cn ia mano yzquicrda,y enla derecha vrra eípa- 
da defnuda lcuanrada,y puefto fobre vn hermo 
focauallo.Fuc efte pendón tan eftimadoq mu
chos Reyes cn ias batallas, que dauan a Moros 
lo Ileuauan. Y  cn la coronica del Rey don luan 
ci fegundo, íe cuenta, la íolene embaxada que 
elinfantc don Fernando cftando fobre Ante- 
quera embio, para pedirlo,y el recibimiéto tan 
fumptuofo que fclc hizo enel Real, quando 
licgo,qucfuea diczde.Sept¡embre.

^  Pare-
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^Parcccra á algunos, q tenia yo obligacion 
de referir cambien aqui,ci martyrio del glorio 
ò fanc Viccncc,quc llaman de Auila , y dc fus 
icrmanas,Sabina,y Criilcta,naturales de Euo 
racn”Portugal,y fegun otros deTalaucra. Cu 
yas fandas reliquias traslado dcla ciudad de A- 
uila,a la nueílra dc Lcon,el Reydon Fernando 
el magno,y las pufo en vna arcade oro , cn cl 
monailcrio de S.liìdro, a donde cilan: como fc 
Iceen vna piedra del mifmo monailcrio, dc la 
cra dc miÌ y cicco y trcs,q esano dc Chriílo, de 
mil yfcfentaycinco.Tábicn me podran objc- 
tar,cl IK) efcreuir de S. Antonino de Palencia, y 
defanéloToribioObifpodc Aftorga, y dc o-' 
tros algunosfan¿los,cuyasfcftiuidadcs fc cele
bran en Lcon,con grandifsima foIcnidad,por 
hermandad q cicnc colas Iglcíias dc Aftorga,y 
Pálécia.Y alparcccr c5  mas razo, y fundameto 
por notratar dcla fandidad del hendido facer- 
dote,llamado Beato,íicdo nacural del Obiípa
do dc Leon,dc vn lugarcillo llamado Valcaba- 
do,a dódc cicnc vn braco fuyo, por reliquia. E 
qual biuioen ticpo, qrcynauaMaurcgaco . Y  
cfcriuio vn libro.cótra ciertos crrores,q Hclip ? 
do Arcobifpo dc Toledo ( crcyedo q accrtauaj 
tenia.Y otro libro fobrccl Apocalypíi, q  íledi 
co a Echcrio, Obiípo de Ofma, fu grande fam

S f  liar.
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Qrándeos de la Iglel¡a
liar. A todorcfpôdo.cl mi intento á fido referir 
Iblamcntcjascofas tocantes a la Iglcfia, y ciu - 
dad de Léon,y afsi c tratado de los fandos natu 
ralcs,y delà traslación dcl gloriofo S.Ifidro,co 
mocofa tan grande.Porque lodcmas era, efcre 
uir fan dorai,que au iendo tatos, era fupcrfl uo, 
y fuera de mi pretenfion.

Cap. XX XIIlLD dosRejeSfCujoscuerpos 
efianenlaciudad^Leon.

A que queda tratado, de los 
grades bienes, con que honro, 
iiutorizo, yleuantoDios,ala 
infignc Iglefia , y ciudad de 
Lcon:auicndola hecho madre, 
y pofleedorade tantos, y tan ef 

clarecidos fan dos,, (que es fu verdadera,y efen- 
cial riqueza)fera acertado paíláradclantcjdádo 
afsi mifmo cuenta,delos famofifsimos Reyes,y 
monarchas,q enfus ian dos templos cfla fepul 
tados.Porque aunque es verdad,que las condi- 
cionesjguftos.ydcflcosjdcloshombresjfontan 
varios,y diuerfos,queraras vezes ajuftan : con 
todo cíTo an concordado todos, en conocer , y 
celebrar por negocio importantifsimo, para la 
honra,calidad,ybien dclos Reynos, repúbli

cas.

UVA. BHSC. SC 12612



cas,y ciudadcs,la pollefsion dclos cuerpos, y ce 
nizas.dc pcrfonas que fueron feñaladasen dig-
nidad,virtud,letras,nobleza,y armas. Afsi(me 
diantccftc conocimiento) á fido procurado, y 
eftimado detodaslasnacioncsjy en todos ios fi 
glosjcomo fe vec por infinitos exéplos, q fc ha
lla cnlas hiftorias diuinas,y humanas. Y aunq 
in duda,puedc nucftra ciudad dcLcon,compc 
:ir(cn razon de poflecr mucha parte,y muy prc 
ciofa deftc theforo) conlasmuyricasy aucnta- 
jadas:mcaparccido,rcferir tan folamentc, cl q 
licncdc Reyes .P ues  por aucr fido todos ellos 
tanfcñaIados,enloq cS grandeza,virtud, y rcli 
gion,no folo baftan a Ieuantarla,fobrc lo mas q 
ay cñ la tierrarfino q cada qual dellos por f i , cs 
baftátcpara ennoblecer vno,y muchos reynos

Don Or dono fegundo.
^E1 priracro,cuyo cuerpo poíleecfta ciudad, 

es cl mu y catholico,y valcrofo Rey dó O  rdoáo 
fegundo,hijo dc dó Alonfo cl magno.El cucr- 
podc cftc gencrofo Principe , cftach lalglefia 
Cathredal,q cl edifico dc fus paIacios,y adonde 
cl fue coronadojcó íblénc pompa,y mageftad, 
por dozc Obifpos, y pucfto a las ef jaldas dcla 
capilla mayor,en vn arco.có bulto dc piedra,to 
do muy bien labrado . Ticnc íbbrc la tumba,

6 f  z cftos
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cftos dos cpitapliios. Dizc cl primero.
^  Ordonmsiìltfrinceps,qucmfamaloquetfirf 

Cmqut rcor fimiUm,fécula nulla ftrcnt. 
Ingem confdiji,^' dexterebeUigtr aSiis, 

Omnipotem^ tuis non rtddat debita culpis 
. f  E« •Caftellano dize. Aquel Principe Orde 
liojde quic ficpre habla la fama. Al qual no pie 
fo,q daran ocro fcmejantc,ningunos iìglos,ruc 
gradeen fus confejos,y cnlos hechos dcfu ma* 
no derecha en la guerra. Dios todo podcrofo, 
no tedclo qtus culpas merecieron.

^  Slftgundotpitaphìo. 
Omnibus txepltifit,quod hoc^tnerahilt teplìi; 

*Rjexdtdit Ordoaius,quoiacetipfi pius. 
Bfancftcitfìdim^qua quondamfectrat adtm, 

Virginis ortatu,quafulgttpontiJicat».
^ E n  Caftellatio dizc.Sca cxemplo para todos, 
qcl Rcy don Ordoiio, hizo efte tempio venera 
ble.En el qual,fiendo cl buen Chíiftiano, cfta 
entcrrado.Hizo efta Iglcfia, auiendolalabradò 
primero para fu palacio rcal.y aora refpkndecc 
con filia Epifcopal. Y  cfto hizo, por amonefta-: 
cion delafacratifsima Virgen Maria.Salio cftc 
valerofo Rcy defta vida,ano dé nouccicntos, y 
veynte y quatro. A uicndo rcy nado ocho.

Fru-

UVA. BHSC. SC 12612



Fruelafigundo.
^ E l  Rey Frucla hermano dcl ya dicho don 

Ordoriofcgúdo,y fu fucccflbren cl Reyno, fuc 
fepukado cn la mifma Iglefia Cathrcdal »jun
to afu herraano.No ay aora memoria dc fufc- 
pultura.Rcynopoco mas dc vn año.

Don (sAlonfo quarto.
^SaRo dcíla vida don Alonfo (juarto, (que 

communmcntc llaman cl monje , hijo de don 
Ordoñofcgundo.yfobrinodcFrucla) añodc 
nueftro Redemptor, dc nouecientos y trcynta 
y dos,al fin dcl mes de lunio. Efta fu cuerpo en  
cl monafterio defant líidro,(quccs dc Canoni 
gos reglares)cn lafcpultura délos Reyes: que 
al prefentc, y dc muchos años atras, cs capilla 
dcla vocacion dcfanóla Catalina. Reyno ocho 
años: contadofcle por reyno, los que biuio dcf 
pues dcla rcnunciacion,quehizo dcl,en el vale 
rofifsimo don Ramiro fegundo,fu hermano.

Don Ramirofegmdo.
^Eftc Principe.rcligiofo para con Dios.ani 

mpíbparala guerra »prudente eo el gouierno 
mifericordioío en el caíligo.coronadc bucaes, 
y caftigo dc viciofos,(que cftos títulos le da los 
autores) troco la vida temporal,por la eterna, a 
cinco dias dcl mes dc Enero, vifpcra dcla Epi?
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phani3,dcl año dc Chrifto , dc nouecicntos y 
cinqucntá. Al tiempo de fu tranfito gloriofo, 
auiendo rccebido los fanftifsimos Sacrametos 
con grandedcuocion,rodeadode Obifpos , y 
Abbadcs,y clérigos, que eftauan rezando por 
ehhizo renunciación del Reyno, diziendo con 
muchas lagrimas,cftas palabras.
^  Nudm egrejfm f  um de 'otero matris me/t, 
Isíudus reuertartlluc^ommus mihiadiutor, 
I^ontimeboqmdfaciatmthihomo.

^ E a  Caftcllano.Dcfnudó fali dcl vientre de 
mimadrc a la ticrra.defnudoboluerea ella.Sca 
Dios cri mi ayuda,y no temere quantos dañós 
me puedan los hombres hazcr. Reyno diezy 
nucuc años.E fta enla capilla de fanda Cathali- 
na del monaftcrio de íántlfidro,en vnhcrmo- 
fo fepulchro.

Dan Ordono tercerô
^  Acabo cfta vida (para comencar la que no 

fc acaba) el m uy valcrofo R cy don Ordoño ter
cero,Hijo de don Ramiro fcgúdo, en cl mes dc 
Agofto,ariodc Chriftojdenouccientos y cin
qucnta y cinco. Su cuerpo yaze con los de los 
Reyes fus progenitores , cnel dicho monaftc
rio,y capilla dcfan da  Catalina,enfepulchtolc 
uantado.Reynocincoaños.
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Don Sancho primero.
^ D o n  Sancho.quc llamaron cl gordo, hijo 

(ic dó Ramiro fegúdo,troco el fuclo, por cl cic- 
lo,añodenoueciétosyfefctay cinco. Efta depo 
ficado cnfumptuofo fepulchro, cn la capilla de 
fanda Catalina.Biuio encl Reyno dozc aúos. 

^ oa  Ramiro tercero.
^  Año dcnouccicntos y.ochcntaycinco, cn 

cl mes dc Mayo , murió dc fu enfermedad, cl 
Rey don Ramiro tcrcero.q fuccedio a don San 
cho cl gordo fu padre.E fta l'u cuerpo, cn vn ad
mirable fepulchro.cnla mefma capilla dcl m o
nafterio de fant Ifidro.T uuo la íilla del Reyno, 
diezy ocho anos.

Don "Bermudo fegundo. 
f E n  cfta Capilla dcfan¿laCatalina,cftacÓ los 
demas Reyes,en vn gradc,y rico fcpulchro, dó 
Bermudofegúdo.qcómunmétccs llamado cl 
gotofo.hijo del Rey d 5 Ordoño tcrccro.Ticnc 
í'obre la cubierta dcl fcpulchro,cftc cpitaphio.
^  H.R.KexVtremundus Ordon^.Jfieinfne 
'vitdfiiAtdignam Deopcenitentiam obtuHt, ^  
inpacequiem t.€ra<i^.XXiíV/I.
^D izecn  Caftellano.AquirepofacI Reydon 
BcrmudojhijodelRcy dó Ordoíío. Eltcal fin 
de fu vida,otftecioa Dios digna pcfaitécia, y mu 
~ ' S f 4 rió
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río cn pazjcn b  cra dc mH y trcyma y fictc . Es 
año dc la venida del hijo dc Diosal m undo, de 
nouecientos y noucta yaucuc.FucRcy dc Lcó 
quinzc años.

*Don Aionß cjuinto.
^E l muy valcrofo,y cxccictc Rey don Aló- 

íoquinto.hijo y fucccílbr dc don Bermudo fe
gundo,murió defgraciadamentcj teniendo cer 
cadalaciudad de Vifeo , añodc mily veyntey 
fietc.Eíla fcpulcadojuntoafu padre , cnla ya 
nombrada capilla. Fuc elle Rcy,clqueconlli 
cuyo aquella capilla, para fcpultura de los Re
yes,que antes cra vn pedaco dela Iglefia de fant 
luan Baptiíla,al lado dcl ÍEuangclio : la qual 
Iglefia cílaua cn el inifmo fitio. que tiene aora 
la dc fant Ifidro . Pufo aqui los cuerpos delos 
Reyes referidos,trasladándolos, dcdondcan- 
tes cllauan.Eílacntre ellos fu cucrpo,cn vn grá 
de,y rico fepu-lchro,con eílecpitaphio.
f  t í .  Iacet KcxQyídefonfus,(}Mpopulauít Le 
gionem poß deßyt*Bionem oAlman^or, ^  de- 
dk ei bonosforoí.,^feeit Sccleßiunhanc de /«• 
to ^'latere.Habmtprdiacumfarractnis, ^  
inte "fe^Mefipígitta apiíd TJeJeumin T’ortu 
gal. FmtßlmsVeremunitOrdon^, Ob t̂ era 

XVlILnon.'-ySfCa .̂ __________________

fE n
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^EnCaftcll ano dize. Aquijazc, el Rcy Jon  
Alonfo.cl <juc poblo a Lcon, deipues dc la de- 
itrucion dc Almancor,y le dio buenos fueros, 
yhizocllaIgleíia,dcJadrillo,y barro. Tuuo 
guerra con los Moro«,y fuc muerto có vna fae- 
ta,fobreVifcocn Portugal. Fuc hijo dcl Rey 
don Bermudo Ordonez,murio cradc mily fe
fenta y ochojcn las nonas de M ayo. Es año dc 
nueflro Rcdcmptor, dc mil y treynta, acinco 
dcMayo.FucRey veyntc y ochoaños,.

'T>on bermudo tercero.
^  Aunqucfue defgraciada la muerte dedo 

Alonfo quinto,fuelo mucho mas,la dc fu hijo, 
y fucccíTor cn el Rcyno,don Bermudo tercero. 
Eftafucuerpo.cn cl mifmo monaftcrio defant 
Ifidro,cn fcpuichro leuantado, ybicncuriofo: 
y cncl eftc cpitaphio.

^Hiceftccndítúi Veremundusiunior, Ríít 
Ltgionisfilim Adefonfi Ktgis.JJie hahuitgmr 
ram cum cognatofuo ̂ R̂ ege magno Fernado, 
(^interfeñuseliab iíb,in Tramara pr^liando.
E ra M .L X X i^ .

^  Dizc cn Caftcllano. Aqui cfta enterra Jo, 
donBcrmudoelmocOjRcydcLcon, hijodcl 
Rey don Alonfo.Eftctuuogucfiacon fu ci]ña
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do cl Kcy don Fernando cl m agno, cjuc le ma
to peleando có el,enTamara:cra de mil y fetén 

¡ta y cinco.Es año de Chrifto,de mil y treynta y 
'íictc.Tuuo el Rcyno diez años.

Von Sancho el mayor,
^Eftaua tan illuílrada,y engrandccida(y c5  

razonóla fepiiltura dclos Reyes defant Ifidro, 
(y por cfta caufa toda la ciudad)con la poílcfsió 
jrccioíifsima,de loscucrposdetantos.ytanil- 
uftres monarchas,comocn ella eftauanrq pre

tendiendo cl Rey don Femado primero,hazer 
al Rey don Sacho el mayor fu padrc.participl- 
te dc cfta grandeza (y con la mucha fuya tibien 
augractarla)lo traslado alli dcl monafterio dc 
Oña.y'pufo entre los demas Reyes, cn vn mag 
nifico (cpulchro.Eñafobrela cubierta deljgra- 
uada la figura dcl Rey en dibuxo. Có cftc cpita 
phio.
'^Hicfitusefl S,antim%exPjretjeorummon 

eiofk,Vtrperommacatholicus, ^  
yroecclefia. T ransUtuscñhkafiliofuo'^ege 
magno Fernando. Obijt erasi^!^. L X X I I I .

^ E  n Caftellano. A qui aftafepultado don Sa
cho Rey dclos montes Pirineos, y de Tolofa. 
Varon en todas fus coías catholico, y ampara
dor dela Iglefia.Fue trasladado aqui,por íu hi

jo
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joclgcádcRey dó Fcrnácío,era de milyfcictay 
trcs.Esaño dtl Señor,de mil y creynra y cinco.

^E ílc  Rey con Sancho,fue llamado mayor, 
por excelencia.También le llamaron Empera
dor dcEfpaña.Lovno.y lootrojcó mucho fun 
dameto,y razon. Porque fus virtu des, hazañas, 
y excelencias,fueron raneas, que no acaban los 
autore-s de engrandecerlas. Fuc fcñor de quan
to en Erpañapoíieyan en fu tiempo los Chri- 
ítianos.Porque tuuo todo lo que oyes Nauar
ra, Arago^n Caílilla,Vizcaya,PortugaI ,y  Gaf 
caña.

DonFernandoprimera.

urió eílc íando Rey cn Lcon, vnade las 
masg1oriofasmucrtcs,quecreo fe Ice dc algún 
otrol^rincipe. Porque auicndole reuelado el 
gloriofo fant líiclrofu grandedcuoto,quc fea 
cctcaua,íchizollcuar(la nochc de la natiuidad 
dcl hijo de Üiosjala Igleíia. O  yo con grandif- 
ííma deuociójlos officios diuinos, esforcadofe 
acatar có los clérigos,como tenia de coílübre, 
y recreando el eípiritu,con la coníidcracion de 
losaltos,y profundos myílcrios, que aquellos 
verfos cn íiencerrauan.Recibio a lamilla ( con 
mucha deuoció,y abúdácia de lagiimas) aquel 
Dios poderofo,quc da confuclo al alma, y aug 
! — —
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menta Jas efpcrancas dc la vida eterna. El dia íi 
guíente ( veltido, y adornado deinfignias rea
les) torno a la Iglefia dc fanc Ifidro, En ella.cn 
prefencia dc muchos Obifpos, y grandes dc fu 
corte.pueílo dc rodillas delate del fandiísimo 
Sacramento, dixocnbozaIta,coamuchasla- 
grímas,eíl:as palabras.

^  Tjuaefipotentia,tmm efiregnum domine, 
ttícsfuper omnei Regei , tuo imperio omn/a 
funt fitbieSíaiquodte donanteáccepi, redituó 
tibi regnumjíantumanimam meam in tíerna 
luceiMbeascollocari.
. f E  n Romancc.Tuya cs lapotencia, y tuyo 

el Rcyno fcáoc Dios mío : tu eres fobretodos 
los Reyes,y todas las coías tc fon a ti íubjcólas. 
£1  Reyno.quc Señor me diílc,aqui tc le rcílitu 
yo.Solo tcfiTplico Dios mío , (juc tengas por 
bien,dc colocar mi anima,en tu íanda gloria. 
Díchvis cftas palabras , dcfnudofc las vefti- 
duras reales,y quitofc la corona. Víftiofe luego 
dc cilício.y derramo ceniza fobre íu cabeca. Có 
cftas armas aguardo elfandifsímo Sacramcto 
dc la vncion.Mientras le fue adminiftradojCftu 
uo cl fando Rcy,con grandifsima deuocion, y 
fcrenidad.vicndofc vngir para la lucha fúcu ra, 
con aquel olio íando,y ayudando a rezar al mi
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niftro.Hccho cfto.fcmando licuar ala cama, y 
cnbrcucticmpOjdioeUlmaafu criador. Efta 
fu cucrpo.con los dejos otros Reyes, cn la capi 
Hade fanda Catalina . Reyno quarcnta años, 
veynte y quatro enCaftilla fola , y diez y fcys 
en Caftilla,y Lcon.

^T ienen afsimifmo fcpultura en cfta capi
lla,caíi todas las Rcyna$,mugercs délos Reyes 
rcferidos,quc dc algunos ay dos, y tres. Eftan 
afsi mifmo los Principes, y Infantes fus Hijos, 
muchos de fus hcrmanos,tios,y fobrinos. Y aú 
quclos Rcycs,quc fueron fucccdicndo,fc enter 
taron cn diuerfas partes, y por diuerfos, y pios 
refpedos,con todo cílb, muchas de fus muge 
rcs,hijos,y deudos, vcnian aqui, para cngran- 
dccerfc entre tanta grandeza. En conclufion,fé 
puede dczir,quccn lo que con femejante poílcf 
(ion fe puede ennoblecer vna ciudad, ninguna 
dcl mundo le cfccde,ni fe qual le ygualc.

Cap. J tX x y . y  vítimo,de lo mucho que fe  
califco laftnSíd Iglefa de León,con tener 

a S.Froylan por patrón.
V N Q JV E  dclo dicho cnlos capí
tulos referidos , fc puede bien cole
gí r,la grandepriuanca, que ticncco
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Dios, la í'anóta íglcfia,y ci udad d c Lcon, y qü á 
grata le cs cn la tierra, no parccc pequeña con- 
lirmacion dello,auer ledadofobrc todo por pa 
.tron,yprotedor,al gloriofo fant Froylan , cn 
quien íu Mageílad.tantas virtudes, y grande
zas amontono.Grandes,y muy Icuantadas fon 
por cierto, las calidades , dela calificadifsima 
Jglcfia de Lcon,fuprcma,y quecccde humano 
cncarccimicnto,es la cxcellcncia dc aquella ge 
ncrofa rcpublica,y ciudad nobilifsima. Y tam
bién ion raras,y admirables, las prendas, y va
lor dc cftc fan d o  glorioío. Afsi ajufta bicn,cl 
patronazgo della,para cl,y el patrocinio dcl,pa 
raclla.Sidifcurrimospor todas las cofas, que 
cncl mundo anvalidp,y valen, a ennoblecer, 
calificar,y hazcr celebres,y famofas las rcpubli 
cas,o ciudadcs,hallarcmos,qucdc ninguna ca
rece la gcneroí^ ciudad de Lcon. Calidad califi 
cadifsima .a íido,y cs cn cl mundo.para cftc efFc 
do,la fertilidad delatierra.elapaziblcíitio, la 
abundancia dclas cofas neccflarias ala vida hu- 
mana,y los buenos ayrcs,climas, y influencias 
del cielo.Calidad a í¡do,y cs , la antigüedad de 
fundacion,la nobleza,y méritos del fundador, 
iafumptuoíidaddclos edificios , la fortaleza 
por natura,o induftria,y la frequcncia dc ciuda 
danos.Pcro fobre todas cftas grandezas, tiene
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el grado.y primero afsiento,cn los cftrados del 
merecimiento,el aucr nafcido , auerfe criado 
dodrinado,y biuido en clla, perfonas efclarcci 
das,yfeñaladaSjCn fanólidad, virtud, nobleza, 
etras,y armas . Pues todas eftas calidades, to
das eftas exccllcncias, fe hallan cn laciudad <lc 
Lcon:todo cfto áHorccidocn clla . Porque la 
cfpcriencia nos cnfcñajlaexccllcnciajy fortale
za dcfu íitiojla abundancia, y fertilidad de to; 
das las cofas,con cl buen temple, y fubtilcza dc 
ayrcs,y fcrcnidad dcl ciclo. Fundóla ( como 
queda viftó) el grande Mercurio Trifmegifto, 
con nombre de Sublancia Flor , que lo gozo 
largos figlos.Hafta quehaziendo el tiempo fu 
officio, ( y temiendo los Romanos fu fortale- 
za)fue por ellos dcftruyda, y dc fus naturales, 
fundada laciudad Séptima Gemina, qucnofo- 
tros llamamos Lcó.Peio todo lO dicho, cs foro 
bra,todoesvn muy pequeño rafguño de cali
dad,y valor,comparado con el que fe le á pega 
do del fupremoyq fus habitadores, y naturales 
an tenido,y tienen. Porqquandonovuicraaui 
dootto,dcquien participar, íino dcl que tuuo 
en la tierra, y tiene en el ciclo, el glorioíb ciu
dadano fuyo,fant Marcelo, y fu mugcr fáníla 
Nona , con cl inuenciblc efquadron dc fus 
dozcfandpshijos,baftauaparaíufuprcm.i, y

immor
..f*.’  . ■ ymmí.' » ■ . i . n 1 ■ ^ ̂  -
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immorcal gloria. Pues como queda viftcjcítos 
foldados dc Chrifto , racnofprcciando la vida 
tcmporal,no folo triuropharon dc la m ucrtc, y 
dcloscrucles autores della , fino que dexaroB 
con los claros tropheos de fu vidoria,rica, glo  
riofa,y muy calificada a cfta vcnturofa ciudad, 
carifsimapatria fuya,y aotras muchas dc Efta 
ña,qucvfanas,coníapoíIcfsionde las fagraaas 
rcliquias,dc tan efclarecidos martyrcs, los tie
nen por patrones,y con contin u os loores, celc- 
bran,y cantan ia gala de fu mucho valor, yme- 
ritos.Fucra de efto,quefcpucde dezir , queno 
fea pocojde la confticia cncl martyrio,del Ab
bad fant Vicente,y fant Ramiro,y de los otros 
fus doze valientes compañeros?Dcxo las gran
des virtudes,la perfección dc vida, y fan dos e- 
xercicios,de fus fandos Obifpos, Aibito,Pcla- 
gio,y Cibrian? Dexo cl raro don de milagros, 
deprophecia,y fcicnciainfufa, dc frayMartin, 
por tantos titulos,y con tantos teftimonios fan 
d o,y  grande fando? Y  dexo lo que parece ccc
de,a quanto lengua humana puede dezir, cfto 
cs eí valor del chico niiío, y grande martyr fant 
PcIayo?Finaimcntc,quien baftara acompreh'é 
der,lo mucho que augmetael valor dc eftá ciu
dad,la antigüedad,grandeza,fumptuoíídad,ca 
lidades, eftenciones, y autoridad de fu Iglefia
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fandií’sima ,los muchos concilios.,quecneüa 
fean celebrado.taatos Reyes como alli fe coi o- 
naron,y vngicron?las fubidas prendaS;, de tan
tos, y can granes prelados , adorna Jos de he
roycas virtudes, letras,religión,y nobleza, co
mo la anpoifvvdo? Lamultitud dc generofos 
doítos , y pcrfeótos prebendados, que laan 
feruido, y íiruen ? Con que encarecidas pala
bras fe pucdw encarecer, ba(lantemente,lo mu- 
cho que autoriza a la autoridad de efta ciudad, 
enriquece,afu riqueza,fortalcze,afu fortaleza 
y períiciona, la perfecion , délo mucho que cn 
ella ay perfcdo,el eftar tan adornada de tantos 
ytan infignes,y obferuantifsimos, monafte
rios, de tan hermofos templos, y hofpitales, y 
cn todos ellos,tanta riqueza de reliquias,orna
mentos, vafos,dc oro,y plata,y otras mil cui io- 
fidades ? Pues fi bol uemos los ojos  ̂y difcurri- 
mos,porlaímmenfidad de Reyes,l^rincipes,y 
otros fublimes potentados, que efta venturo - 
íifsima ciudad,aproduzido,quc, nafcieron, fe- 
criaron ,do¿trinaron, biuieron, murieron, y 
cftan en elias,quienen el mundo felepuede.y 
gualar? Q^c hazañas/quegrandezas, que va- 
lentias\y obras táíeñaladas,a tribuyen los Aíi- 
ryos,afüsXerxes,los Egipcios^a fus Pharaoncs 
losPcrfa$,y Mcdos,aiusCíros,y Darios. Los

T t Partos
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icáreos a lus Arrazicics, los Gricgos^aibs Alc-j 
xandies^ y los Komanos aius Celares :> que no 
fean»dcpoco moméco, comparadas coulas cia' 
ras, de los Reyes Ramiros, O rdonos, FruelasJ 
Alonfos, Bcrmudos, Fernandos, y otros mu
chos , todos naturales de eña ciudad ? Dcxo a- 
parte, elauer eítos por fu grande chriíliandad J 
alcancado cl nombre dc catholicos,dexo quan' 
obedientes aníido a la fanda ygleíia Romana,* 
y quan defenfores de fu pati inionio, y autori
dad ? Dexo las muchas ygleíias >y monafterios 
quean edificado,ydoá:ado?con tan juíías leyes 
como ordenaron : para qucmejorflieílcnuef 
trofeííor fcruido,y clReynogouernadoíFinal 
mente dexo, el fcruoroío zelodela honrra de 
Dios(q en la leche mamauá ) por cuyo honor, 
y  augmento, ponian al tablero cada dia fus vi- 
das,faliendoen bufcadelosenemio;os defu lev 
ycoinpequcóos, y mal armados exercitos, a- 
comctiendo,yclcfarmandopoderofoscampos 
venciendo immen/ídad de Moros, y alcancan 
do dellos illuílres vi¿torias;haftaquc ccn la pu 
janea dc fus poderofos bracos, que el dedo dc 
Dios, fortalezía, efpelieron de toda Efpaña, el 
abominable nombre dcl falfo Mahoma?Yquc 
diremos, de tantos otros, caualieros, y hidal
gos , y ( como fuelen dezir Guzmanes ) como

eña
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efta ciudad a criado a fuspcciios? quien podr*̂  
liazcf numero,dc las nobles,y generofas fami
lias , de los illuflres linagcs, que adado a coda 
Efpaña para fu autoridad, y gloria ? los mayo
razgos quepor toda ella eftan leuantados, y flo 
leccii en honrra,y riquezaíquicn bañaría a con 
tar, las vidas que fus naturales en trueco dc o- 
trascien tantasdcxaron en los filos dela eípada 
enemiga cn defenfa dc fu ley,Rey,y patriary lo 
mucho que fc feñalaron cn la defenfa dcl im
pío tributo de las cíen donzellas,tanofeníi- 
uo a D ios, ignominíoíb a Efpaña, y a todo el 
chriftíanifmo?Ni quien finalmente feravaftan- 
te a correfponder atantovalor ,ycalidades,co- 
moencíerran cn fija s  referidas,yotras infini
tas, que el deíléo dc breucdad , a forcado apaf- 
flár cn filcncio.Bícn conozco que falto a lo que 
dcuocn amontonar tantas coías ,juntas.Pero 
quienbaftaraa numerar las de otra manera? Al
gunas perfonas mcdíxcron, que pues tocaua 
cn cofas dc la ciudad dc Lcon, tenia oblgacíon 
dc tratar de los folarcs antiguos, y nobles que 
atcnido,con los varones claros q della an fahdo 
Lo qual no folo me pareció ageno dc mi inictó 
ageno dela breucdad que íigo,ageno dc la po
ca luz que fe halla fino tábicnde la calidad que 
fc pretendc.Por qfupuefto q cfcriuicra que fon
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dcciíaciudad.ios Ponccs de León , losPonces 
de Miuerua,los PoncesdcCabrera,los Guz 
maneSjlos Q uiñones  ̂los Canfecos, los Loren 
canas,los Baruas.los Rodrigiiez, los Villa Fa- 
fies,y Quirofes,que hazia aicafo.-' Qjjcleuanta 
a Leon,lanoblezade ertos,y dc los Vacas. T o
bares,Efcobares,GauiIanes,Obregones, Vil la 
mizares .Florez,Robles,Vegas,Reynoíbs,San 
tilleuanes,y Salazarcs ? Ni que autoriza el fer 
fus naturales,losDiafes losCaftelIanos,losCe- 
rezedasjlos Miercs,IosTapias los Herrcras.los 
Llanosjlos Rauanales,Villafemplizcs,los Va - 
deras,los Rcniirez,y Garauitos, y otros infini 
tos que en aquella ciudad.y en otras de ECpaiía 
ay,todos naturales de Leon,todos nobles,y ca 
lilicados.Verdadcramcnte queamijuyzio nin
guna autoridad le añade efto, ni mas .Porque 
(pregunto) que calidad cs a Leon,que ayan íi
do fus naturales.Bernardo del Carpió, y Peran 
zules: Pues los valerofos Reyes don Alonfo el 
Caílojtiodel vno, y don Alonfo fcxto que ga
no a Toledo,amo,y í'cñor del otro, también lo 
fueron ?que engradecen los Solares antiguos 
de caualieros,y hidalgos, aquien es la cafa So
lariega,madre efcuela, y habitación, dc tantos 
Reyes,ReynasPrincepes, Infantes, y otrasin- 
fignesperfonas,corao auido cn León,y C aíli-

lU

UVA. BHSC. SC 12612



lla,cn mas dc ochocientos años. Pues atoda ella 
grandeza.y calidades.corrcfpondio Dios el dia 
CJUC fue feiuido darle por patron ,vnaperiona 
tan efclarecida,vn fan tazo efpañoL tan genero 
fo,y tan fu priuado,como fant Froylan.E fte era 
elqueencl conüftoriodel ciclo cftauafeñala- 
do para protedor dc efta ciudad, y república. 
A efte curiofo Ortelano entrego Dios vujat' 
din, que tantas y tan frutifcras plantas dioa fu 
yglefia. En anillo de tanfubido oro, como la 
yglefia, y república Leonefla, que otra perla, 
que fino diamante, que relplandeciente catr 
buncofcpodia poner ? que engaftc de marfil, 
cnterebintho mas perfedo y acabadoíquegra- 
uado de azul fobre oro que tanto defcubra,y 
leuante? Vn Lcon fuerte, coronado de tanta 
grandeza aquien fe auia dc encomendar, fino 
acfte fando valerofo,y fuerte, a vn varon claro 
y grande,a cfta colima ecclefiaftica a vn Gigan
te armado de virtudes,letras,nobleza,y difcre
cion. Aun hombre tan briofo contra lo malo, 
tan zeldfo de la honrra dc Dios,baftante a opri 
m ir , y refrenar el defenfrcnamiento y libertad 
d c los vicios,y viciofos, a hallar la coy u n tu ra y 

'dar corteen arduos,ydificultofos negocios, y 
tari de pecho,y hecho que pidiéndolo la occai- 
fion &bia comcrafcuas encendidas. Incom- 
-r- , - -  -  T t  3 pre-
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preheníibles y muy remotos deio que pueden 
coraprchendcr los fenos de la humana capaci • 
dad, fon los miíierios del alto Dios, y cncubier 
tos los arcaduces por donde van encañadas las 
caufas de fus prodigiofos cíFedos. Que cofa 
imas notable que auiendo tenido, cfta ciudad 
porfus naturales, a tan efclarecidos martyres 
como fant Marcclo, yfush¡jos,con los grandes 
Vicente,Ramiro,Pelayo,Martin-, AlbitOjPela- 
gio,yCibrian,ypoíIeyendo los cuerpos de mu 
chos dcllos,yafsi mcfmo cl dcl gloriofo dodor 
y Arçobifpo Ifidoro, y los del hendido S. Vi
cente dc Auila,y délas fandas martyres,Sabi- 
na,y Chriftct3,fus hermanas, aya la mageftad 
de Dios referuado el patronazgo dcfta fu ygle
fia gcncrofa, para elbendido Obifpo Froylan 
que tantos cientos de años, nafcio defpues de 
cafi todos ellos.*' Grandes fon por cierto los me 
ritos defte fando,claras,'y muy patentes las fc- 
ñalcs de lo mucho que vale.y puede en el cielo, 
pucs rcfcruo Dios en la tierra para cl,efta pree
minencia,y quifo fuellé patron, de la yglefia dc 
vna ciudad ,que[afido cabcça dc tantos, y tan 
poderoibs, y cftendidos reynos, patria dc tan 
eíclarecidos landos , madre, habitación, y fc- 
pultura,dc ios mas catholicos, y valerofos Re
yes,y_Principcs,queauido enel mundo.Efcuc.
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ía de hcroycai virtudes,albergue,y amparo dc 
lctras,armas,ynobleza ,y finainicntcdctchía, 
y muro délos Reynos dc Elpaña, y dc ili reli
gión, y chriftiandad . Conoceíe afsimeírno 
quan grata afsido al mifmo Dios, eíla (ància 
ygleíia,y república, quan tiernamente laama- 
do,y quan fatisfecho, y pagadoaeftado, y eíia 
dclos fcruicios que fus natciales lean hecho, 
cn cl particular cuydado que atenido, y tiene, 
con fu profpcridad y augm ento. Pues la enri
queció, le dio luftrc ,y dcxo vfana ,y con fubi- 
dos quilates de,valor, y calidad , dandole a vn 
fa n d o , en quien tantas grandezas refplande- 
cen.Afsiafidlojuílifsima,y muy acepta, lagra- 
titud,queatan fcñalado beneficio eita repúbli
ca a moftrado : teniendo tanta deuocion con el 
gloriol'o fant Froylan, tratando con tantas ve- 
lasy voluntad de fu culto , y celebración, to
mando tan apechosel adquirir fu fanda reli- 
quia,trasladandolacon tanta autoridad,y ho
nor,recibiendo la contanta folenidad;y alcgriS' 
collocandola cn lugar tan eminente, celebran
do fu fiefta,y traslación, y finalmente prcciaii- 
doílc de tener lcpor,padrc,prelado,patron', fe- 
ñor,yamparo, y atribuyendo a fu valor, afus 
méritos, y intercefsion, mucha parte,o la ma-
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yor de fus buenos íucccllbs, de fuprofperi dad 
de fu faiud,de fu hon rra,y de todos los 
biencSjde que gozan en la tierrajy ef- 

pcran gozar en cl cielo.
(O

y in ip rc íT o c h  la Ciudad de Valladolidj 
p o r D .  F .  D c  C o r d o u a , y O u ie d o , 

im pre0br dcl Rey nucftio fcñor, 
A ñ o d e i5 9 6 .

T £ R -

UVA. BHSC. SC 12612



__ ______________________________________________________________________________________________________ 3 3 ^

T E R C E R A  P A R T E .
T R A T A  L A H I S T O
ría, de la vida y milagros del

gloriofo S. A tila n o ,O b ifp o  dela 
infigne Iglefia de Ca

m e ra ,

Recopilada por el mifino 
Autor.

1̂ 96.
V u Fray
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:z,mo<
] e  C i f t c r c i c n f e .

Soneto.

^Corranfe ejfascartwastenthrofas 
porquienccntorpemuidiajraüacUga 
delMuino Atilano fe  nos mega 
goXfr rarasgrand^M milagrofas. 

Sufpendan/elas plumas masfamifas 
que la que oj faU,almipm empireoüega 
y  a la immortalidad diuina entrega 
memorias dulcesJiafa elciclo honrofas. 

^ueroijanopodrasMforcahefa
notantoporqueelmuroNumantino 
go^ofi befas,jf eldttifebmOi.

Qmntoporque ojtu iüuftre nombre empiefd 
a rtcobrar blajon dtlmas diuino 
que mira elcielojfertiliX^ a 6/pana.
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o  teniacfcritalâ vida dcl g lo 
riofo S. AtilanOjjuntarn entecó 
la dcl iànâo Obifpo Froylan, 
fin aucr éntrelas dos diftincion 
dc capituios,fino tratando lo q 
acadavnodellostocaua, enla 

occafion,que a mi parecer, venia mas a cuenco. 
Pero por fcruir,y obedecer al Dcan, y Cabildo 
delaíanda Iglefia dc Camora, y a otras pcrfo- 
nasdcaquclla infignc ciudad (íjucmclopidie 
ron,y mandaron) las diuidi, y pufc cn la forma 
qucvan.Conozco,<jucparajuntascraaigo , y 
para diuifas poco. Y tápoco,qucconmaspro- 
pricdad les llamaran coplas,que libro.Mas co
mo e dicho,es tan proprio dcla fan dta Iglefia,y 
ciudaddcCamora, loqtocaaeftcfanótoglo' 
riofo,q quando no fe lo quificra yo dar, me lo 
pudieran pedir por jufticia. Vltra dc fer tan grá 
dc,y tan jufta la obligación cn q cftoy,y dcllco q 
tengo de fcruir aun cn cofas dc mas momento. 
Afsi me dctcrminc,a cofta dc algü poco dc tra
bajo,de diuidir la vida dcl gloriofo S. Atilano, 
dela de S.Froylá.Quecfta meparecc,cs la prêté 
fion dc quié lo mádo. Bic veo, q fi por fer poco 
picrde,pcrdcramucho mas,por yr texidodcmí 
mano:pero conelamparp de tá infignc Iglefia, 
y ciudad,podra paflar por donde quiera.
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Capi. /. Deladifßcfiltadqay para eßreutr 
ddgloriofoS.oAtUano.

N  el prologo que pufcalprinci 
piodeftaobrezita^tratedclain- 

'  ' ““ certidübrc,y difficultadcs, q en 
general y particular, tienen los 
difcurfos, y fucceílos antiguos 
de nucftra Elpaña. Y cóauerlo 

alli encarecido muchojfue poco,fegun lo mas, 
que la raatexiay occafion pedia. Porque cnfcña 
y defcubrclaeípcricncia.cn qualquicra particu 
íatidad.tantascontradicioncsjtantostropiccos 
y barrancos,que folos aquellos,que an metido 
la hoz en la mano, para entrar por la mies dcftc 
propofito.pucdcn entender, quan trabajofa, y 
pcligrofacs laficga,ylamuchapaja,y poco gra 
no,que déllá fe faca,dcfpucs degrades fudores, 
cu ydados.y diligencia. Afsi tengo por cierto,q 
íi cl apetito natural,q los honbres tiene dc hón 
ra y fama,cl amor.de lápatria, la obligación dc 
la cuentaqan dcdar,dcloq.iprouecharon,con 
cl talcntoqles fue dado,y el premio, y retribu- 
cion,qla virtud afsimifma concede, no cftuuic 
rá dc por medio,q navuicra paga,ni interés hu 
mano,que baftara,? facar.loshombrcs>ili:olíbi 
y ponerlos a rcceiürtantas garrochas, y gfita,

como
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como eíla r,cfcruaclo,para<jual(jiJicr autor.quc 
efcriuccofa,doniicaya<ierrataTdcíoslucccílbs 
dc Efpaña.Porquc las difiicultades, y variedad, 
que tienen las cofas dc eíla nueílra nacion,es tá 
exceíiua.quc parece impofsible, poder diligcn 
cialiuman3 ,darlcsalcancc,nifaliralaplaca,íin 
hazer golpe feo,y faltar enla carrcra:o linalmé- 
te,íin dexar de oífcndcr al ojo dc lamultitud,q 
mira,y juzga al derecho dcfu güilo. Porcllo cí 
tamos los Efpañolcs cn mucha obligació,y dc- 
ucmos mas gracias,alosautorcs, qucan dello 
tratado,quc les dan muchos , que fabcn poco, 
quan roto.íin orden,y concierto , eíla cl libro 
dcJosfucccíIbsdcnuefl:rapatria,ycl mucho tra 
bajo cípiritual.y corporaLqucfcpailajCn aucri 
guar qualquicra dc fus cofas;quanto mas, tan
tas,y tan diuerfas, como oíFrecc la antigüedad 
dc£undacion,lavarlcdad,einconílancia dclos 
tiempósj,yfucccíIbs,ylapocacurioíutad , que 
nucílrós anteccllbres tuuicron, cn dexamos pa 
peles de donde lo íacar.Porquc no obílátc, que 
nueílra Efpaóa,cn todas las cofas grandcs,fcfc- 
líalo fobrc las muy feñaladas naciones , con^o- 
do cílo(como fubjcdas a la aguda lima dcí tié
po,que todo lo dcshaze ) pcrccietó porialra de 
efcritores.Dcetlaverdjldia fidoparajmfy lo fe 
rapara todos los qMe'lo^quiíicraiaduerrir ) tc-
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ftigo fidcdiguo^y muy fin tacha,cl exéplo q te 
ncmos entre las manos. Ello cs la hiftoria dc la, 
vida del gloriofoS.AtilanOjObifpodclafanda 
Iglefia dc Camora, y Prior dcl monaftciio dc 
nra Señora dc Morcrucla.Porq fiédo cftc f id o  
tá illuftrCjtan conocido,y feñalado : y de quicii 
hazc particular mécion,loslcccionatios,brcuia 
rios,yoffacios dclas fandas Iglefias deCaraora, 
Lcon,Palécia,Lugo, MorcrueIa,los autores de 
fandoralcs antiguos,ymodcrnos:cafitodoslos 
hiftoriadores de E fpaña, y muchos cftrágeros: 
nofcpucdcdarputo fixo,ni fabcr có ccrtidííbrc 
cofa defus íucceflbs.E fta variedad,c incertidú- 
brc nafcc.dcia mucha,,q tiene los efcritorcs, cn 
las pocas cofas,ycafivna5mifmas,q dcl cfcriuc. 
Porq(fcgú veremos cncl difcurfo) vnos dizc, q 
cftc fancto fallo dcla miferia dcfta vida caduca, 
alafruyciódelaetcrna,antcsdclagcticraldcftru 
ció de EIpaña,por los Moros Africanos. Otros 
afirma,qfuc enticpo del Rey dó Alófocl cafto: 
ot»os,qreynádodó Alófo,qllamaró elniagno: 
y otros muy dcfpucs. Vnos lo hazé monje de S. 
Benito,y otros dcl ordé Cifterciéfe.Vnos lo lia 
má Obiípodc Camora,otros dcLcó,y otros de 
Aftorga. Vnosíbn de parcccr, q fuc Obifpo dc 
anillo,otros entiédc.qfue Arce Jiano dc Aftor 
ga,y<înalmctcquâtascabeças,tatas fentcncias.

'  C óSr
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Cóformca cftojos (jueaccrcadclle particular 
masalcáca,cntcdícrá lo mucho, q íc ignora,por 
alcancar mejor,lo poco q fe fabe, y las dificulta 
dcsq aquí ay. A cílc chaos,quifo hallar fin,y fue 
lo,ci Obifpo dc Camora do Diego dc Simácas 
q elle en ci ciclo. Paralo qual,no íolo aplico cl 
varco,y remos defutalcto,ylctras:linoq lo v- 
nolocómunico dcpalabra,y por cartas,con las 
perfonas q en Efpaña mas voto tenian en cofas 
dehilloria^y en n)ayoreshóduras,y piélagos fe 
auian engoIfado,a facar en publico fus antigüe 
dades.Y lo otro,para el mcfmo eíFcdo,embio 
hóbres graucs al monaílcrio de Morerucla, y a 
otros muchos dcl of dé de S.Benito,y S.Bcrnar 
do,a dóde fc auiade hallar(íicn algunapartelo 
auia dc aucr.) Todas eftas diligécias,no folo no 
hallaró a donde hazcr pie, finoq defcubricron 
dcjiueup tantas otras difhcultades,q quitaron 
el nobrea lasq anees lo eran,y a los que trataua 
dcllo,la cfpcranca dc hallarles falida Con cílp 
quedado augmetadoel daño ,y difminuydo,y 
caíi dcfauziado cl remedio, hizo puto la piapre 
{cfió dcl dcuoto prelado. ^ D c  todas ellas diffi 
cult.idcs cílaua yo ignórate, quádo haziédo vn 
tubo dclas cfcrituras,y haziéda del monaílerio 
de nra Señora de Morcruela.lasdcfeubi i y ente 
di.Porq qriédo tratar delo mas y mejor, q aqlla
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HUior'iA ck S. Atilano
fanda cala tiene.Io que Jaenriquecejhonra^y Ic 
uantafübre las pluraas.de laeilima(.que csati'cr 
iido ni5je,y Pticur iiiya^iaucrfe lialbdo a fu fun- 
dacipn,y trabajad.emucfio cn plantar, y culti- 
uar enclla lo erpirriual,y temporal, cl glorioío 
íant Atilano)mehalleatajado,yconfuIb. Por 
eíla razón,deílcanda, y procurando entender, 
la caufa dc tanta variedad,y contradicion, halle 
fcríblam ente vna. Eíla es,ignorar losefcrito- 
res,que cn la ciudadde Caraora,\’uo Íilla-Epif 
copal,y ÓÍ)ifpos,antes dcl año de nueílra falud, 
de mil y ciento y veynte y quatro . Enelqual, 
afirman nueílros hiíloriadorcs£^añolcs, que 
ia erigió Calixto fegundo Pontilieefumrao, a 
peticiondefafbbrinodon AloníbRamó, Eni 
perador»queíé in titulo de las Efpañas. Bien co 
no2co,que eílas di£fici3ltadcs,amenazá mi atre 
Uimiento, (por querer con tan pococaudal,aco 
rocicra.dar jes íálida)perofupucílo,quecl auer 
me querido olFrecer,a tan conocido peligro, á 
íjdo lo vmojpor cu mplir la obediencia dcl Dea 
y.Cabildo),iic {a>faixda Iglc^ade Camora, y de 
cáua.Ucics. deaqáí Ilá-rcpübltca geneioía, q roe 
lo an perdííHoiry mandado: y lo otro,por ia deuo 
don jjiobligicioiniquetengo , alglori&fofant 
Atilano;,cs jtíllo feme peidone.Pucs(como^n 
otrapaftcidexo diclio)fon tantas las mifcticoí-

I : !. .1 ' dias.
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cíias,quc por la interccfion, y méritos deíle fan 
do  gloriofo , creccbido dela mano poderofa 
dc üios,que. tuuiera por ingratitud, noacomc 
tcr quaIquLcra,cmprell3,dequc le pudiera rcfui 
tar a] guna gloria. Afsi folo procu rare, qu cpor 
el hilodc diuerías efcrituras antiguas ( quefc 
an de refcrir)fc defcubra.y quede patente,la ía- 
lida de tan diEficuJtofolaí)yrintho¿p alomeuos 
cn tal pu acó,que fc conozca donde cfla la diffi' 
cultaíf.Gon lo qual qticdaraabierto camino, y 
deícubicrta cacera,para que el que quificrc cm 
picar el caudal de fu talento, y paflar adelante, 
íopucdahazcr.Pucs citningunacmprcílahálla 
ra mas occafioit*qualquicra diltgécia, y piedad 
Cibriílian3,para'enriqueccr fu anima, y autori
zar fu p e rfo n aq u e  cntratar de las grandezas, 
pcrfecci0nes,raras,y cfclarecidas virtudes deíle 
gloriofo fando,y dccodos los quc-lo fon.

Cap. / / . De las primeras dkiifbnes deOkf- 
pados,que vuo en lajglefia de 

Efpam.
A R A  intelligiai<cia,ylali¿a.dela 

U difSeuItad^quccn elcapitulopaílado
y acallamos de proponer ( afirraádo fer

aqüeila la fuente dcdondc anmanado tan d i-
V u 5 uerfos
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|ucríc)sarroyos)íc á deaducrtir,qucluego,que 
los fagrados Apollolcs(diuidicdofeporeI vni- 
uerfo)dicronprorpcroprincipio, a la predica
ción Euangclica, fembrándoladoifliinadcla 
fccjcnloscoracones dcloshòbrcs .anunciando 
lcsclReynodclcielo,ycólafucrca, y virtud de 
la verdad,abriendoles los ojos dcl alina, paraq 
vieden.como cl demonio los tenia metidos,cn 
cl golfo dc fus profundos engaños, determina 
ron(mcdiantc la gracia del Eípiritu fando ) dc 
elegir pilotos,marincros,y fo dados, q gouer- 
naflcn,guiallcn y defendicllén.Ia nauc dela Iglc 
fia catholica.Para q perttccliada, y puefta cn or 
dcn.pudicílca bclas tendidas, difcurrir rópicn 
do las impetuofas olas,las tormentas,y borraf- 
cas,y lasarmadasdccótradició.óel principe dc 
las tinieblas,y fus miniítros,contra ella auiá dc 
leuantar.procurando anegarla, cn cí profundo 
mar del oluido.Para cftocriaró Obifpos,ordc 
naró íaccrdotes,y diáconos,y otros diuerfos mi 
niftros,q predícaíícn la palabra dc üios, dodri 
naílcnel pueblo,cclcbraíléncl culto diurno , y_ 
cada qual acudicílé,a cüplir có lo tocáte a fu mi 
niflcno.Ycomo cofas tan grádes,tan nueuas.y 
de tato tomo,y graucdad,pcdiaufandidad, te 
ucrencia, limpicza,cópofició,y t? particular dc 
cencia,fcñalaron tábien I ugarcs particulares, a

dódc
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Obifpo de Camora. 3 3 $
dódci?ctratailèn có particular vcnci acióyrclpe 
do.Y  a dódc los profcObrcs dcl Éuagclio.acu- 
diciTcn.y fcjùtaH'cn a los cclcbrar,y oyr. Intro- 
duxofc por cftc camino,y tuuo principio,cI vfo 
dclas Iglciìas,c[ por congrcgarfc cn ellas los fie 
lcs,a oyr la palabra dc D ios , a recebir los fan^ 
dos Sacramétos,y a afiftir a la cclcbració dclos 
diuinos officios,tomaró cftc nóbrc.Cócftcbuc 
ordé comécaró^a tenerlo todas las cofas, y a ere 
cer,y augmétarfc cadadia.Los obreros delBua 
gclio,fefueron cftédicndopor diuerfas prouin 
cias,caminaron a remotas tierras, y conocieró 
inauditas nacioncsdleuádo para todos la buena 
nucua dcla venida dc Chrifto al m udo, y dcfu 
fan¿ta ley,fin otro portc,mas de folo quererlos 
alúbrar,có la luz dcla verdad,y cóel refplandot 
dcl Euangeliorpara q vielíen cl camino torcido 
qtrayan,yfahcndodcl,gu¡aífen porci feguro, 
y cierto qles cnfciíauan. Afsi abrieron los ojos, 
infinitas gctcs, ye! eftcndido,y inculto campo 
dc la Gentilidad,recibió cl aradro,y recogio cn 
fi las aguas dclos quatro caudalofos rios,que ía 
liá del parayfo, que cs la dodrina faludable dc 
lafabiduiia cterna,rccogidapor los quatro E- 
uágeliilas.Mediáte cfto,comcco a darfcrtilifsi 
mofrudo,y en lugardclosabrojos,yeípinas,a 
produzirrofas.FinalmcteclcftádarccinucciblCi

deia' ,,
!__________________ ______«-----------------------------1
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deïacruz^clio buclu con gloríQÍauiumphóal 
viiiucrfo^y fixo cl cucncodc íu lanca^ch 
mo dçla ticrra.-dexando derribada enei fucIo lâK 
cnuege¿ida,y falfaadoradon délos Idolos*, y 
arornpidas,y aj:ropelladas,Ias£ii creas, y cxerd- 
tosd^Sathanas. Pero como naturalmentcias 
cofas,qucfalcn del curfoordinario(mayormé- 
tc quando fon fanctas,y buenas ) tengan extra- 
ordinariascontraricdades, y defpiorten emú* 
los,y hallen tropiccos., ydifíiculcadcseftrañas, 
(por tener por opucfto al deracnio, mundo , y 
carne,yafusfcguidores: )eftaqucjamas tuuo 
igualjtjqe venia afacar fruólo dclatierraincul- 
ta,y a vencer cl Lobo.con el Cordcro,fobrepui. 
jocó muchocxcellbatodas,en todoÍo<juc cra 
contrariedad,pcrfecucion,y cncmigosM.. EÜos 
fueron tancos,tan crueles,tan obílinados^yifan
grícntos,aplicaron tantos mcdios,hÍ2ieron ta
tas diligencias,inuentaronxan extraordinarias 
tracas,y arrimaron tantos puntales dc malicia, 
parafuitentar clcdificio defu dañado propoíi- 
to.qiic aunque fus ardides^y fuercas fueron flar. 

cas,parafalir:eon fu intento,y prêter Íioí] 'no lo 
fueron para impedir,quemuchas coias tocan
tes al buen gouicrno , y augmento del diuino 
c,u 1 to, n o fc p u ficiicn e n ex ec uci on, y i 1 cgaílén 
a colmo,con la breucdad que pudiera,lio auic-
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do cfto dc por medio.Entrc otras fuc vna,no di 
nidir luego las diocc(ís,y fcñalar las Iglefías, y 
diftti(Tto,cjuc cada filia auiadcgouernar. Que 
ouejas competían a cftc,y qualcs eran las q auia 
cl otro de repaftar. Por cfta cauía cn ia primiti 
ua Igleíia,los Obifpos no tenian diftriftos fcña 
lados,nilasjurifdicionesdiuifas , (Íno que to
dos acudían a la mics,todos trabajauan en la vi 
ñadelScñor,todos madrugauan ,y trafnocha 
uan,procur5do cada qual,merecer, y facar bué 
jornal,para juntarlo con la perfecucion, traba
jos,y martyrío,que en aquella edad, era patri
monio conocido,y cicrto,y renta anexa a la dig 
nidad . Mas luego, que el cuchillo tyrano fuc 
perdiendo los filos, y cl agua dc contradícion, 
(eíparcídaconyfopo de malicia,y obftinacíon) 
hizointcrualo,ydíolugar,aqueel fuegoabraf 
fador dcla charidadjconferuado con el azeyte 
de ladiuinamííérícordiá,y encendido conel fo 
pío dela trompeta Euangelica,tomal]'e fuerca, 
yfe.leuantaílé cn llama,dio orden la Iglefia Ro 
mana,y fu Vicario,en ponerla,en las cofas que 
moftrauantener deilanecefsidad. Fueentreo- 
tras,vna í raportantifsima a fu qu ietud, yprof- 
peridad , repartir la míes entre los obreros. 
Quiei'o'dczirjfaiaiaríiIlasObifpales, díuídir 
los diftrfâoSjy dcciarar Ja ftiperioridad de las

vnas.
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vnas,y laí'ub^ecion dc las orras.Finalmcnte dar 
a cada miem bro, cl lugar que auia de tener en 
elle cuerpo de la Iglcfia militante, cuya cabeca 
cs lefu Clirifto.Ea nucilra Efpaña, aunque có
fta dcla breuedad con que llcgoacllala femi- 
llaEuangelica, uayda por algu nos Apoftolcs, 
y Obii'pos:no fabemos, como fe fuc cftcndicn- 
do,qucordcn y correfpondencia auia entre los 
obreros,ni otra coià,mas deque cl fembrar, cl 
nafcer,y llegar a fazon ,cafî concurrieron a vna. 
Porque como conftapor las hiílorias fagradas, 
predicar cl Euangelio,rccebirlo los Efpaâolcs, 
y padecer crueles martyrios por fu dcfenfa,y có 
fcfsion.todofuca vn tiempo. Efte corrio dcfdc 
los Apoftoles,hafta muy adelante . Porque la 
primera noticia , que yo challado por donde 
confie , que cn Efpaña eftauan Us cofas dela 
Iglcíía,aflcntadas,ypucftascnbucn orden, cs 
vna carta,quc cfcriuio cl Papa fant A útero, año 
dcl nafcimicto dc Chrifto,dc dozictos y treyn
ta y feys, a los Obifpos dcla Andaluzia , y dc 
tierra dc Toledo. Dizc cnclla,como es razon, 
quelos Obifpos fcan promouidos,dc vnas Igle 
íiasa otras,auicndopara ello juftas caufas.Efta 
cpiftola,cs en rcfpucíladcotra, que todos ellos 
leauian cfcrito,confuItandoIc ciertos caíbs.Dó 
dc parece , qucpucs todos efcriuicron envna
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Epíüola.

Ohifpo de Camora* 3 4 0
tnctma carta al Pontifice, y fobrc vnas mcímas 
cofas,quc eftauan juntos cn forma de concilio. 
Q ^c  fin ninguna duda, deuio dc fcr el primc- 
ro,quc fc cclcbrocn Efpaña. Diez y ocho anos 
mas adelante, el Papa fant Lucio cfcriuio otra 
epiftola decrctal,a los Obifpos Efpañoks, reí- 
pondrendo también aotra,qeftandojuntoslc 
auian cmbiadoiEn diales amoneftay encarga, 
que celebren concilios muy dc ordinario.Prefi 
diendo en la Iglefia cl Papa Eftcuanprimero,q 
cntrocnla digmdad,afiodcnueftro Redemp
tor,de dozictos yfclcnta y cinco,y la pofteyo uc 
te:fc cclcbro concilio cn las ciudades dc Lcon.y 
Merida,y cn el fueron dcpucftos de fus digni
dades Marcial Obifpo de Mcrida , y Bafilidcs 
Obiípo dc Aftorga, por auer negado publica- 
métela ley dc Chrifto. Sacafecfto, dc vna carta 
dcl gloriofo S. Cypriano, qanda en fus obras.
Y aunq por cftos concilios fc echa dc ver, quan 
firmcsrayzcs tenia echadas la Iglefia deEfpaña, 
ycomo auia correípondécia entre fus prelados, 
contodo efló,n¡ por cftas cpiftolas,ni por autor 
qucyo aya vifto confta,que vuicílc auido diui- 
fioa conocida dc diftráílos,hafta q íc ju n t o ,y  ce 
Icbro códlioen la ciudad dc Illiéeri. Que fcgu 
prueuá Fernádo de Barreros cn fu icincrario, y 
do Fernádo’de M cdoca en vn libro q cfcriue cn̂ fório'

d efe ni
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’Libros
;antir.uos

Suma có 
cíl.
Chroni.
t o m . i . c
2 I .
Lib, Ï0.
C.J2.
Defcíifa
rio.

Hifioria de S . oAtilano
,dátenla defie concilio)cs la que dos leguas y vn 
quarto de la ciudad de Granada, fe llama coli- 
bre.Entre otras cofas,quc fe trataron en efte c5  
cilio,fue vna,or.dcnarla Igleííade Eípaña.Diui 
diofc para efto cn cinco Metropolis. Toledo, 
Merida,Braga,Tarragona,y Seuilla. Scñalofe 
a cada qual dcftas Jgleíias, cl nu mero dc fufra- 
ganeos,que parecioconucnia. Que por todos 
fueron fetenta y tres . Efteconciliofe halla.en 
vn libro antiguo dcla fanda Igleíía de Toledo, 
y en otro del monaftcrio de fant Millan dcla 
Cogolla.y lo refiere cl D o d o r Garcia de Loay 
fa,Vafeo,MoraIes,y don Fcrnando.dc Mendo ■ 
ca.Celcbrofe año de la venida del hijo de Dios 
al mundojde trczicntos y veyntc y quatro. Aú - 
queen el libro impreflbdelos concilios , nofe 
feñala año,fino que tan folamcnte fc dize, que 
fecclebromuycercadeltiempo, del concilio 
Niceno.Efta diuifionfcconferuo largos años. 
N o obftante,qucpidicndolo la occafion , ycl 
ticmpo,fc trasladaron filias dc vnas partes a o- 
tras,y fe fcñalaron otras,a donde no las auia. Ef 
to fe vee,por vn concilio celebrado cn la ciudad 

STu'to quinientos y fetcnta ycinco,
reynando MiroRcy de los Sueuos cn Galizia, 
queen aquelticmpo comprehcdiamucha par 
ledel Reyno dcPortugai.y Leó. Ordcnofecn
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clnucua diuition dcloiObiipadosl'ubjefos a la 
Metropo'i de Braga, Yo vi eilc concilio cn cl 
archiuo dclaygicii* dcLugo. Esfu fecha pri
mero dia del mes dc £neto,era deicys cié to s^  
fiete que es año de quiniétos,y fefenta y nueuc. 
Mas como la larga aiftancia dc ticmpo,no ten - 
ganeccfsidad, dcotra occafion, para fer Iode 
infinitas nouedades :dondetan lai ga, inquiéta 
bcllicofa,y varia,fe figuio como en Efpaña cncl 
ïicmpo que medio, deflc eitc año, haíla el de 
feys cientos, y fefcnta y cinco, no pudieron dc ■ 
xar de fer muchas,y parir mas las que dellanaf 
cieron. Entre otras, fuc vnamuydañofa leuan 
tarile pleytos, y différencias entre algunos O  
bifpos, fobre las jurifdiciones de fus yglciias. 
Pretendiendo el zeloiàndo decada vno, mirar 
por el patrimonio delaque le eilaua encomen
dada. Viilo elio por el fcrenifsimo Rey Vuam - 
ba, que en efte tiempo tenia el ccptro de toda 
Efpiña, con masía Galiagothica,ydciíean- 
doqueellas ccnttilas,aquicn deuia foplar, cl 
zelo religiofo,lea pagallèn,antes que tomallen 
fuercâjdio orden enquefe conuocallèconci’io 
en Iaciudad dcTolcdo,3ñodelícñor de feys cié 
tos, y fctcnta y cinco ( que commun mente es 
contado por onzeno dtlos celebrados cn aque- 
ciuílad.(Oiffinicronféen el cofas importantif

X x Imia«!'
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xap.i 2., 
2,p.c.f I 
Chroni. 

Tom.i.
CóciiioSi 
de Efpa
ña.
!Í,8,c,40.
l ib .j  z»

Htficnriade S.<iAtilano
ümas, y entre otras fc trato dc hazcr vna diui - 
íion general en la yglcGa dc Eípaña.Para cfto fe 
leyeron las diuifsiones que hafta aquel tiem po 
^ i a  auido.yatrimandoftéaellas, cntodo lo 
que nocontiaJc^ian,inconucnientcs prccifos 
fe fcñalaró Metropolitanos.y fu fraganeos,y fe 
diuidieron los términos,aplicando a cadafílla 
cl que de alli adelante auia de tener- En cfta di 
uifsion , entre diez y ocho fu Fragancosquefe 
ad iudicaronalaMcttopoli dcMerida,fc nom 
bra por cabcca de Obiípado la ygleíia dc Cá- 
mora,y fe dc marca, y feñala con mucha diftin 
cion, y claridad el diftrido que Ic corapctc.Ef 
ts diuiíion,pone en fus hiftorias, don Luca5,la 
general.VafcOjLoayfajGaribay, Morales, y o- 
tros muchos. Eldiftrittb que encllafeadiudi 
co al Obifpado dc Camora, facado alpic dc la 
letra dc la hiftoria de don Lucas,es el íiguienf e 
^Numancia aquicnucftros Godos llamaron, 
Camora tenga dendc Peña A ufendc, hafta el 
Tormes.por la parte fupcriox dc los vanos dcl 
ValleR.ey,haftaDucro. YdcVillalar hafta Ore 
ro de hu mos. Y por jüto al arroyuelo fcco hafta 
Bxeto. Y dc Tauara,hafta boIucr a Dücro..

Cap.III. la cmdadde. Camor/^ftlUrnt 
antiguamente Nümamu$i

Pot
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Obifpo de Camora.
Or no dexar cl intento princi- 
pai,íiiiierfas vczcs, que adelan 
tc nos neccefitara la occafion, 
(fi cn cfta,no fc quita) me apa 
recido dexar dicho dcvnavez 
como entre los antiguos fuc

cofallana,y fin ningunadudallsmarÑuman^ 
cia a la ciudad de Qamora;Corao en la diuifion 
deíli Obifpado que acabamos de referir, hizo 
don Lucas, y hazcn todos los mas autores que 
tratandella. Es verdad que de algunos años a 
eíla parte aíiniun muchos hiftoriadorcs, que 
la antigua, y celcbrc Numancia, tan conocida, 
y temida encimando,y que tan efclarecidos, 
triumphosalcanço dcla celebre Roina (cn caí 
torzcaños que duro, éntrelas dos la guerra) 
eftuuo fundada, adonde al prefente lo eíla la 
ciudad de Soria, o fegun otros,como dos le- 
gUásdcalli,juntoa la puente de vulugarque 
fellama Garray. El primero fundamento en 
que cílriuan,los que tienen la opinion dc So
ria,cs cn la corrcípondencia, que ay entre el fi- 
tio prefente, con el que los antiguos atribuyeni„¿,*edéi 
aNumancia.PorqucelglbriolbfantAugHñin^«?*«- 
y fudifcipulo Paulo Orofio,Lucio Floro, Apia 
no, yotros muchos autores , dizcn qucN u- 
manciaiéra vna ciudad no muy grandc.Eílaua

■srar
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De belli pucita cn vnlugaialto, iio tciiiamuros,ni tot- 
Hifpanc. rcsquelafortaleckllcn, íinolblamcjiEca Duc- 

lo, y grandca]^crc2a dc penas cjue la ccrcauan 
por todas partcs^tdcxando, !a abierta fojamen
te por vn llano delavcgaal oriente. Loqual 
vnos,dÍ2cn que eoríuicne aGarray , yotrosa 
Soria, ^ L o  fegundo fc funda cn q ue Plinio di
zc que laciudad dc Numancia ».ellauatiindada 
ccrca dcl nafciraie;nto dcl rio Duero, como ve
mos eftaSoíia. C L o  tcrccrofc ayudan de que, 

iib.t.e.f. ;Th.olomeofcáaracnfuco/hvograpKialos Arc- 
Tab.i., ;uacos(cn,cuyodiflridoeftauaNumancia)jun 
Europe. a los.Pclcndoncs, los qualcs cayan muy dif~ 

tantcs. de los Yaccos, que biuian dondc a ora 
cfta, Caimora. ^  Vltra deflo, fe fortifican con 
ja; mucha, autoridad dc Eftrabon . El qual 

ijjj fcntrc Caraeo^adc Aragon, y N iim anciano 
feñalamas de vcyntcy cinco lcguas,qucfon las 
que ay aGarray.Pero no obftátc cílo,y otras ra 
zones., quedan Floriandc Ocampo, Ambro- 
íiade M orales^! padre Pineda, Garybay,Ma
rineo, Vaíco.y^tro's; mod’crnos( que tienen la;

Hb.i.c 
JÍ.3.C.42 
Antigüe 
dadcs.lib 
7-c.lf
ii.p.c. I f
i|.i J.C.1 p a r tc  dc Soria) no fe Icpucdcncgara Camora 
¿hfóít. io quc yo prctcdo allanar. Ello es que Camora 
Tcm .1.. ^  gozado , dclnombre de Numancia mas de 

fctecícntos años-, fin conitadicion.. Pero fus na 
íCuraicSjpo foloidefiendenqCamorafuccedio a
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en cl nombre, fino cambien cn eificio,a aquella 
celebre Numaiicia , llamada de Lucio floro, 
honrra ygloria de Efpaña,y de Cicerón eípan- 
co, y terrible miedo del imperio Romano. Y 
quefus cafas modernas eftan fundadas, cnlos 
cmiiencos que firuieron alas antiguas, dc aque 
líos inuincibles Numantinos,que linfalirde- 
llas hazian temblar a Roma, oprimían fulam 
bícíofa furía,hollauan fu prefumpcíon,derriba 
uanla crcfta,afu foberuia,y le cortaron mu 
has vezcs cn agraz,la cfpetanca depoderprcua 
lcccrcontraellos,y fubjedlar fu republica.Pero 
no obftantc que en lo que yo pretendo,ni vuo, 
ni ay contradícion ,con todo ello por aucrfl'e 
me puefto de lante laoccafion , le echare lama 
no para dezir dos palabras fobreefta pretenfion 
dc .Soria,y Camora.Yporque ya queda referi
das las razones cn quefc fundan, los que afir
man que Soria fucccdio Anumancia, dirclo 
que refpondcn los dela parte de Camora.

^ Q ^ an to  a lo primero digo, que el fitio a- 
donde los Camoranos dizen eftuuo aquella in
vincible Numácia.fundadaporCartaginefcs o
N umidas como dizc c tO b í^o  dc Gírona enfu 
Parajíporaenon.es a donde al prcfcnte fcllama 
tcmblajo juntoa fant Frontes. Elaualcorref- 
pondc al de N umancia conforftic alas fcñalcs.

itb. 2.ca. 
í 8.
Oí ación 

por M u
rena.

iib. j .
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y circunftandas referidas, y alli le veen las l uy 
ñas dclos edificios antiguos, y fe facan piedras 
abrafadas, yle conuicne lo cjueel otro poeta di 
xo de ios N  u niantinos. Al rcbes cogen el agua 
no con la derecha mano. Y verificafe aqui muy 
bien lo que Appiano dize dc Numancia, ello 
es que Duero lauaua parte de fu muralla. Lo 
qual dc ninguna manerapuede conuenir a So- 

 ̂ ría. ^Alofcgundofereíponde,queporlaspa
labras de Plinio, como vienen apuntadas en las 
imprefsiones de Leoadc Francia,deUño.ij87. 
N o  conila que N umancia, cile al nafcimiento 
dc Duero, ¿noque paila por alli junto: Como 

1I+.C.J0. Io vemos en Cam ora.Las palabras fon eílas.
y  DurMsamniSttx maximis HtfpamA  ̂

Ortustn PeUndombus,çg iuxta, Numantiam 
Upfus-.deindtptr A.'emcos,vaccœbf^.

mi juycio quiere aqui dczir Plinio, que 
el rio Duero, vno de los mayores de Efpaiía, 
nafcc en los Pelcndones, y va dando bueltapor 
junto a Numácia, y deaylleuafu corriente por 
los Areuacos,yVaceos.Pctolos que quieren lo 
contrario.no lo Ieen,finoparandocn Numan- 
tiam,yjútando, lapfus,con lo de adelante. A o- 
tros parece,qalliDurius,fe toma por cógrega 
cion, o juta de aguas, y que Plinio pufo fu nalci

miento
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Hiipt. 
lib .f .c.tf 
Sumaiio 
lib.Sx.p  
libr.>.ca

mietitocn Simancas porqucalli Icjuntan ieys 
famofos rios. Y cfto dizen quifo fignificar luan 
dc Mena quando cn vna dc fusticzientas dixo. 
Arlanca, Pifucrga, y mas Garrion, gozan de' 
nombres dc rios,empero, dcfpucs dcjuntoslla 
mamos los Duero, y hazemos de todos vna rc~ 
ladon. Vltra defto, fi cs verdad lo que Lucio,
Floro, Appiano , O rofio ,T itoliuio ,y  o t r o s  îbr i.c.
cuentan, y lo celebran A mbrofio de Morales, jDeVeiio 
Pineda, ylos dcmas quc afirman que Soria cs 
Numancia, cftocs quc no pudicndo Scipion 
hazcr puente por la anchura,y furia dcl r io , le* 
uanto cn cada ribera vn caftillo, y có largas ma 
romas, pufo atadas dcl vno al otro vigas muy 
grueflàs, que cftuuieflcn en el agua fcmbradas 
de largos clauos,y puntas dc hycrro,para impe 
dir con cfto no íblo cl entrar, y íalir los Numan 
tinos con vareas a vela, y remo fino también na 
dando gabullcndoílc por el agua. Y Appiano 
encarece tanto efto, que dizc fc naucgauacon 
nauios.Pues fi cfto cs afsi que tiene efto que ver 
con Duero, junto a Soria?No digo yo para na- 
uios,fino aun para vn barquillo muy pequeño 
no crac agua. Pues como enícña laefpcricncial 
fc fuele fccar,y alli toas es arroyo.quc rio.Yqiiá 
do ci ccrco no ouiera durado fino dos dias,y cn 
aquellos viniera quan crecido,y rapidofnelc 

- Xx 4. venir
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iib. i.ca 
6.
Tab.i.
Europe.

venir ( quando mas viene ) no tenia las dificul
tades que eftos autores ponen. Mais en Camo
ra va Duero en todòtiempo,tan grande que le 
quadran, y corrcfponden todos eftoscncareci- 
mientos.Y bicn cerca de Qamora,ay también 
riotcra quees cl quc falc con cftc nombre, de 
vn iníigne lago, quc efta en tierra de Senabria, 
y cs dcl monafterio defant Martin dc Caftane 
da dcl orden dc S Bernardo, y llcua fu corricn 
te con cl mifmo nombre, hafta quc entra cn cl 
no Ezla,ccrcadc la ciud de C àmoia.

^  A lo tcrcerojcftocsq Tholoiiieofeilalalos 
Arcbacos junto a los Vaccos, fe refponde que 
todos cftos pueblos cayan en vnaxomarca>y afi 
fuera fácil cofa traftocarlos»o en ganarílc quan- 
do,los ouieravrfto, quamo mas hablando por 
rcíacioQ , y defdc Egipto . Afsi fc hallan cnfus 
libros » tantas malas compu taciones, y vicios, 
ora por la injuria dcl tiempo, o fuya, queay 
poco que hazer pie en efto. Y como queda vif
to , por aucr algunos autores, feguido a eñe, 
que d ixo , que Leon caya en Afturias y fe lla
maua Lcgio Germanica , erraron cn muchas 
coías que cfcriuicron^Mayofmentc que ay tan 
poca ccrtidumbreen faberadondc cftauanef- 
tüslugarcs, y andian los nombres tan trocados 
y ccmfijfos, que quanto aora fe dize cs atiento

ypor
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ypor conjeturas ► Afsi venios que clObiípo 
dc Girona,y cldoétorfray Gil de Camora tra
en en fu fauor , para probar que es Camora 
N  umancra,aeílemirmoThoíomeo,y a Elíra- 
bon, y  3 Pomponiomelá ,.y aotros dequíen e- 
chan mano los de lá parte de Soria. Alo quarto 
en que Eílrauon íeñala, veyntcy cinco leguas 
entrcC|aragocadeAragon,y Nufnancia,auien 
do mas defecentahaiïa Camora,íercípondelo 
meímoqacabcrdedeziralodeCláudio, Tho- 
lonieo. Porqueafírmacottverdad que c vifto 
mas dedoze yerros, notados en las obras dc 
efte autor acerca de la medida,en la deícripcion 
de Eípaña.Deloqualtan poco.ay que raaraui- 
llarpues ni lo vio ni midió, fino que figuio a 
Polibiohiftoriador Griego. Y no digo yo en 
efcrituras tan antiguas, y cn autores eftrange- 
ros ,y  donde efta todomudado, traftocado, y 
confufd.no es mucho errar en cofas tan menu
das, comofeñalarlasdiftanciasqueay devnas 
partesaotrasjfino queen el mas acertado,en el 
mas diligente, y en el mas- cnydadbfo de niief- 
tros ‘hiftoriadores elpañoles |fé dar’arr tmi¿hak 
contrariedades, y repugnácias en cofas de mas 
tomo,yquefcuieron, y tocaron con las manos 
Eucra defto, ay iida a m u cfio a creer qü e Ç am o 
ra es Nunííánéía dezir Patfió Orofio autor EG

X x 5 panoli

llb* 7*̂ *4** 
iib .8 .in 
ulta « líí-  
ciori.
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Gen. 1«. pañol muy aticiguo.y grauc, y que cfcriuio Tas 
Voium.i|g ĵpj.j. ĵ de Numancia ( con quien también va 

Nauclcro) que N  umancia cra cabcca dc Gali- 
2Ía.Es verdad que luan Cines de Sepulucda en 
vna epiftola que cfcriuc al Condcftable Pedro 

. Fernandez de Vclafco, refponde a cfto, quecn 
P“ ° *• tiempo de Paulo Oroíio, liegaua Galizia a- 

dondccs a ora Soria.Pcro no da autor dc aque- 
lia diuiíion quecl allipoñe.Afsi mcparccecoía 
dificultofa que Galizia íc cftendicflc tanto por 
aquella parte, que lo que llamamos tierra dc 
Soria fucflc Galizia ( pues vemos que cafi con
fina con Aragón. ) Y íi ellos autores, dixcran 
que era entrada o falida de Galizia, la diuiíion 
(fila vuo)vinicra mas acuerno. Pero nofcyo 
quádo Garray aya íido cofa tan infigne que le 
le pueda atribuyr clfcr cabcca dcvnaprouin • 
cia que tanto abarcaua. Fuera dc que elandar tá 
varioslos autores, cnrcfoluerflc a dódc eftuuo 
Numancia, enferma mucho el negocio. Pues 
vnos feñala, a Soria, y otros a Garray. Y en dos 
leguas dcd¡ftancia,no puédelas cofas cftar tan 
en vn niuel,que no aya, m as, o menos, correi- 
pondencia, conlas fcñalcs quclos antiguos cf- 
criuendcl fitio Numantino. Dexando efto.fi 
paraladccerminacion,de cafos dudofos, fe tie 
necucntacpn la antigucdad,y calída4  dclos

tcíligos
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tclîigos que deponen por cada vnadc las par
tes , veamos a ora lo que ay cn cJte cafo . Entre 
Soria,y Garray, tienen dc fu parte a Flori an dc 
Ocápo, Scpulueda,Ivloralcs, Garibay, Mari
neo , Gucuara, Vafeo,Pincda,Pedro dcMcdi- 
na,y finalmente,quitos an cfcrito dc cincuen
tavo pocos mas años a cfta parte. Acotando, y 
figuicndo a Florian, quccs la bafafobrc quien 
aíicntaelpcfo deftc negocio. Por aucr feríala- 
do a N  umancia en los Arcuacos ,que (c«mo cl 
va alli dcclarando)cayan juntos aSoria. Yquan 
do nombra a Camora dize q antiguamente fc 
llamo, Sctica.Pcro querria yo preguntar a Fio 
riá cn que autor hallo atribuydo cl nombre de 
Scntica a Camora,pucs enTholomeo.cfta tra- 
duzido Scntica cfto csSimancas?Creo que ref- 
pondicra que cn ninguno.fino q por fortalezcr 
la défcripcion que hazia dc Efpaña, acucjioa a 
tapar cftc agujcro,llamando Sentica aC ambra 
por no darle el dcNumancia(qrepugnauaafu 
opinion.) El Arcobifpódon Rodrigocfcriuc, 
que el Rey don Alonfo tercero,dc cftc nombre 
poblo a Qamora, y le pufo cl nombre. Refiere 
vnacofaal parecerfabuiofa. Y cs que palîàndo 
por aquel-lugar vna Vaca negra,elRey para a 
partarla de fi,lc dixo Cemora,por que losga* 
naderos llamauan Mofas a las Vacas negras.
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libnp.ca. 
2 2 .

i »7*

C.2 2.

y qucdeaxjuircltamb eilugar Cainoia. Otra 
coíá de arco ppco fundamento, cuenta fray 
gil, fobre el nombre de efta ciudad. Dize que 
auiendoN umancia buelto, a reedificarfc,y po- 
blarfc ( dcípues de la dcftrucion de Scipion) 
fereucío otra vez contra los Romanos, y que 
cftando el negocio en rompimiento/c trato de 
paz.EíFeduoflc, con condicion que Numancia 
dexafieaquel nombre, porfertanodioftbalos 
Romanos. Trato de eftas a miftades Zarahija 
dePompcyo. La qual mando que Numancia 
de alli adelante fc llamaíle Roma.Ellos cngra- 
tificacion, añadieron al nombre dc Rom a, el 
dela. dama quefc Ic d io , y afsi llamaron, afu 
ciudad Zara Roma,luego Caroma, y vltima- 
mente Camora.Eftcuande Garybay,y Mora
les fon dc parecer quclos Moros dieron a Ca
mora efte nombre,por cl grande venero dc pie 
dras Turqucfas,quc fe halla entre las peñas fo- 
brcquien cftafundada,alas quales piedras lla
man los Moros Zamotras. Y quede aquile- 
quedoQamora. El Obiípo de Tui afirma que 
los Godos pufieron cftc nombrca Camora qui 
tandolc cl dc Numancia.Pcro no obftante cfto 
confta que Qámorafuc Numanciaporladi- 
uifsion hechadc; los Obiípados de Eípaña en e| 
conciliooi)2cno dc Tpledp, reynaqdo cn Ef-

pañá
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reynando cn Efpaña Vuamba. Y afsi la nom 
braci dodor Garciade Loayfa, Garibay,Mo- 
i.iles,Itacio, y finalmente quancos refieren ella 
duiiision(<juc fonmuchos), y todos tiaduzen 
INumàciaquees Qamora. Y el Obifpo deTui 
auicndo referido ella diuifion, y tratandodel 
diftridoq fe fcñaloacadaObiípado,dizePor- 
que no caufe confufionalos le£loxe.s ellos nom 
bxes antiguos delos lugares, cabecas de O bif  
pado, quela antigüedad , o los Moros muda- 
ron.fera bien,de clararlos, Afsi va diziendo,El- 
bera es Granada,Numàcia,Camora, Fior que 
es Legìo.Leó. Y aisi vaprofiguiendoen lode- 
mas. Cóiorme a cfto biéaueriguado, y llano es 
qucCanioraerallamada,y tenidapor.Numan 
cia,quandofecclebrocftadiuifsiondeObilì>a- 
dos , que fueaño de nueftro Redemptor, de 
fcys cientos, y ietenta y cinco, a fictc días del 
mes de Nouitmbrc,auicndo quattoanos , quc 
reynaua Vuamba Pues fien negocio tan gene- 
tal como es vn concilíoi donde afsifticron diez 
y ficte.ObifpGS,y muchos Abbades,yprocura- 
dores, es 11 amada Camora Numancia, queay 
que contradezir,ni poner duda en que lo fea? 
En cfpecial que cntonccs,no folo fe podia íaber 
porlibfos fino tambienpor tradició dfpadres 
aliijos.Porque pucfto cafo, que los Godos cn-

Cociltos 
c £fpa- 

ha.
(ib .8.ca.

ibk X t.c.
»cap. 28..

traron
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cap,+ .
j.part.
ii.7 .ca .+

Icap .i í* 
lib.7- 
Qenccef

traron en Efpaña, y la feñorcaron, ni la dcílru- 
yeron ni eharon della los nacuraleSjHi quema
ron los libroSjfino qucfc qucdaion cn fus puc* 
blos,en fus cafas,con fu s hazicndas,inugcrcs,y 
hijos, y lo mefmo los Romanos que acabiuiá 
que eran muchos y eftauan mezclados, y em
parentados con los Eípañoles. Als¡ las tradició 
nes veníanícguidas,defdc las fuentes de adon
de manauan. Lo qual todo falto, en la entrada 
de los Moros,donde todo quedo dcílruydo, y 
enagcnado,perecieronlos libros,cefoel excrci 
c í o  de las letras,y afsi tuuicron fin las tradicio
nes,y quanto fe fabia dignó dc memoria. Con 
codo ello a vn dcfpucs dc cfta mií'eriaan tenido 
y publicado a Camora, por Numancíalas per
fonas mas antiguas,mas fabías, y calificadas 
que cn Eípaña a auido, cnmas dc quinientos 
años.ComolofucelReydon Alonfo el fabio 
conlos recopiladores de fucoronicagcneralí 
Don Alonfo dc Cartagena,Obifpo dc Bargos 
en fu anacephalcoíis • Los Obiípos,autorcs dc 
la hiftoria Compoftelana,taneftimadadclos 
hombres do¿los,tratando dcl Rey don Ordo- 
ño fegudo,al fin dcla tercera parte. El Obifpo 
dcGirona cn ci Paralippomcnon. Eidoólor 
Fray luan Gil cn Iavida defant líidoro. E lO - 
bifpodc Auila, llamado el Toftado fobrelos

nu-
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■numéros. Hugo de Vries cn la trasladó de Va
lerio Máximo. Dó Lucas dcTui, cl Arçobifpo 
dÓRodrigo,todoslostradu6torcsdcTitoliuio 
Finalmente quantos autores a auido. Y luan  
AbbadViclarenfe,y eldo£tor fray Gil lo d i^ u  
tâde propofito, refiriendo los Cofmographos 
yhiftoriadorcs,que dcllo an tratado. Ydeípues 
de muy mirado íc refuelue cnq Camora esNu 
manda. Y quando no tuuierá los Camoranos 
de fu parte íino al Rey dó Alonfo, baílaua,por 
lo mucho q cí^e Rey fupo de Cofmographia.
Y  ficndo ygualmentc feñor de Soria.y Camo- 
ra, no teniaparaq apaíionarfle. Lo mcfmo po
demos dezir del ingenio dc algunos dclos nó 
brados.Dcmas deílos autorcs,a tenido Camo-%
raen fufauor, elaplaufodc toda Efpaña. Por 
que cn diucrfos tiempos losReyes,los Obifpos 
las audiendas,los notarios y todo cl M undo la 
tuuo por Numancia,y*intitulo como a tal, co 
mo confía dc diuerfas efcrituras.PorqueclRcy 
don Bermudo cn vna donacion que otorga a la 
ygleíia del Apoftol Santiago,quc efta cn fu ar
chiuo, auicdo referido comofue Martyrizado 
en Cordoua,Domingo lañez Sarradnodizc 
quela hazienda que tenia en la c iu d a d d cN ü  
mácia,adódecfta fu cuerpo(porqno dcxo herc 
dero) la da alayglcíia dc Sa«íliago,Otorgoíe a

diez*

líb.7.e.4.
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lib.8- 
«̂x<

diez días dei mes dcEncro,cradc mil,y vcynte 
y fietc, quccs año dc nouecientos, y ochenta y 
nucuc. En cl monafterio de Sahagun efta vna 
cícritura, otorgada porel Rey don Fernando, 
hazepor ella donacion al mcnaftcrio,dc las ter 
cias, del lugar dc Bel uer, Lenguar, y dc otros, 
los quales dize,efta cn cl Obiípaílo de N  uman 
<cia.£n el archiuodel monafterio .ay otra dona
cion cófirmadadcl Rey do Ramiro icrcero,era 
demil,ycatorze,qucesañodc nouecientos, y 
fetenta y feys, por ella da al monafterio Anfur 
cauallero mucha haziendá.Entrclosconfirma 
Wores della.cs vno luan Obiípo Je Numancia. 
E n otra efcrituradcl mcfmo monafterio, otor
gada por la Abbadefa doña Saloi«ona,cl pro- 
prioaño.cófirmacl mifmoObiípo,y dize^Iuan 
Obiípo Camorano. Por dódc fc ve q hablan dc 
Camora.Fucra deque jamas vuo Obifpoq to- 
maíledc nominación de Soria,iegú dize Gari - 
bay.EnelmonaftcriodcOña,en lalaminaqef- 
talobre el fcpulchro del Reydó Sát.ho,cntreo 
eras coíásjdize que nnurio el R ey , lunto a Nu- 
manci^, en ladifenfionquetuuocon fu herma 
natfoña Vrraca. En layglefia dc Lcon efta vna 
efcritura otorgada por la Abbadcía Felicia Mb 
noya,cradc mil y ocho,cófirmacntrc otrosluá 
Obilpo dc Numancia. En otra donacion del

pro-'
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proprio archiuo que otorga Ermigia al íiiona- 
llcrio llamado bandiago , cn cl arrabal dc! 
Leon,y afu Abbadciradoña Imilo, el año mif-| 
mo que la referida,confirma luan , Obifpo de 
Nuraaacia. Enel monafterio dc Sahagun tie
nen vn libro efcrito dc mano,y cftan al princi
pio del eftas palabras en latin. Librode la vir
ginidad dc la Virgen M aria, que compuío cl 
bicnauenturado fant Ildefonfojfucceftbr en cl 
Obiípado dc Toledora fant Eugenio. El qual 
traslado dcfu propria mano Atilano, Mongc 
de Sahagun , que defpues fue Obifpo dc Nu> 
mancia. En Camora,cn la Igleíia de íant T or
caz,íe guarda cl cuerpo dc vn fanto mártir, lla
mado Boal ,0 Braulo. Dizecl cpitaphio que 
alli efta, que padeció martirio con fus compa- 
ñcrosjcn el monte conccgil,cerca de los muros 
de Numancia. En el archiuo dc la fandaiglc 
fia dc Camora, efta vnaefcritura del Empcrac 
dordon Alonfo,por la qual ledalahercdaddc 
lasFonfcllaSjjuntoaPucro, erade mil y cien- 
foy fctcnta y quatro,llama a la iglefia,fant Sal 
uadordc Numancia. Finalmente por n o can,-
far, dexo de referir grandc.numcro de épita- 
phios,quc en diuerfasoocaíiones,a ydo el tte- 
po dcfcubricndo en picáras,ladrillos, y fcpu - 
chros. Pdr ellos confta coroo la ciudad de N a

Y  y man
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manda clluuo fundada en el fitio qucal prden 
te tiene cl arrabal de Camora. Vltra dcílo puc- 
doafirmarcó coda verdad que cn los archiuos 
de la fanda Iglefia de Sanctiago,Leon, Aftor- 

jga,Ouiedo,Tui,Orcníe,Lugo, Camora,yal
i gunos de monaftcrios de la Orden denueltros 
Padres fant Benito, y fant Beniardo,c hallado 
muchas mas de cicn efcrituras antiguas, adon 
dc Camora es ÜamadaNumancia.Y la mayor 
parte dellas fon cfcriturasRcaIes,quc en fus tic 
pos otorgaron los Reyes Alonfos,^rdoños, 
Bermudos, Fernandos, Sanchos, y otros. De 
modo qucel encontrar tantos teftigos,y tan ca 
lificadoscomoiosqdigo.fuecaufa dc no pro- 
fcguir adelante cn hazcr memoria dello,como 
auiacomencado. Porque en folo el archiuo dc 
la Iglefia dc Camora cn contre con mas decin- 
cucnta que hablando con la Iglefia dizen fun
dada en la Ciudad de Numancia, o en las ha- 
ziendas,que eftan en Numancia,o ju nto a Nu- 
máícia.Afsi,noobftantelo qucayuda (paraper 
fuadirfeacrecrquc Camora fuc Numancia) lo 
mucho que enlas híftorias fe refiere dclyalorq 
los Camoranos an moftrado cn diuerfas oca- 
fiones que fe les an ofrecido, y el verlos valc- 
rofosCapitancs y foldados que cada dia vemos 
falir della, mé parece, baftayfobra laautori- 

.
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táaddt cantos y tan calificados tciligos jy tcíli- 
monios como le an referido. Pcio fupuefto 
quelo que yo principalmente pretendo ,efto 
es,allanar que cn los tiempos aiitiguos el ñora 
brecoinun dcla Ciudad de Camora era N u 
mancia, ningún autor lo ifiega ni puede, dexo
lo demás para quien ie toca. Afsi digo que ten 
go por cofa cierta, que la primera scz que N  u- 
inancia,o Camora gozo de filia Epiícopal, fue 
cn la diuifion que fea refeiido,auerfe hccho 
cnelContilio Onzeno, celebrado cnla Ciu 
dad de Toledo(comoyaatras fcadicho) rey
nando en Efpaiía,y enmuchapartede Francia, 
Vuamba.yque aora fc deuio traííadarallidef- 
del a Ciudad de Toi o,que muchos autores di- 
zenfe llamo Sarabis. Porque refiriendo cfta 
mefma diuifion, E fteuan de Garibay, feñala en 
|íre los fu fraganeos dc M crida a Sarabis, llama 
’ da de otra manera Sibarienfe,y dc otra Salarié- 
fe. Y  cl D odor Garcia de Loayfa,enIa rccopi- summa. 
lacion de los Concilios deEfpaña,intitula a la  ̂
nuario Obifpo dc Salaria,o Sibaria. Vafcocn Cbro. 
fu choronicó dize, que auia pueblo dioccfano 
llamado Sarabin,y quccra ob iípo  de alli ía- 
nuario , que fin duda dcuia fer la ciudad Sa-? 
larienfe, dc quien cfcriuc Plinio , que fuq̂ *-?-*»»- 
Colonia Romana. La hiftoria General,

Yy z y

Libi. S.c,
.fO»
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2 .Para.c 
JJ?. 
Lib.z.ca.

iLibr.ĵ  
L ib .b .c .
^O*

Chro.to. 
I . c a r * i  í

y el Áicobifpodon R.ódrigo,<lizen<jiiccl Rey 
Leouigildo conquifto en Efpaña ia ciudad dc 
S?baria,quc Florian de Ocampo,y Garibay, y 
otros,fon de opinion,quc cs iaciudad dc Toro. 
D éaquiconfta,qucpueshafta cftc conciiioon 
zcno de Toledo,nd'fc haiia hecha mención dc 
obiípado de Numancia (quccs ei nombre anti 
guo dc Camora)quc en cl fe traslado a ella la íi 
liade Sdrabin,quea cafo noeftaria reparada,dc
i i  dcftrucion de Leouigildo. Pues cnladiuif- 
íion de los Obifpados, no fe haze nttncion dc 
Sarabin,o Toro. Loqual íin ningunadudade 
uiodcícrpor quitar dcalli iaíiila Epifcopaí,y 
trasladar la,a Camora. Efto cs dc Sarabis a Nu 
mancia,quees lopropioquedcToroa Gamo 
ra.Pues.amrma Vafeo , que Camora facccdio 
cn el Obifpado dcSarabin. Mayormente que 
cn hazcrfccftatraslacioti, ñi Mcrida qucdaua 
defraudada <ícfüiFraganeo,ni ícaumctauaobif 
padodc nucuo.Pues Sarabin.y Numáciacayá 
cn vno,yaihljosfucron ícñaiados por fulfraga 
neos dc la mctropoli dc Merida.Sarabin ,cnel 
coociliollliberitano^y Numancia,cncl onze
no de Toledo.

lamacba antigüedad 
- , > delO¿ifpadode-Ca(fíora.

Tic
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Okfpo de Camora.
lE N E N  tantos dcfaguatieros 
los fucccflbsantiguos dc niic- 
llra Efpaña, quccomo diuer
fas vczcs e dicho, no bafta la 
diligencia de los hiftoriado 
rcs,adarles falida. Efto fccd- 

nocc por la diuifion dcl Obifpado dc Camora, 
-atras referida. Pues con feñaiarja tan emparti 
cular,con tanta diftincion,circunftancias,y cía 
ridad, don Lucas dc Tui,y hazcr lomefnio,Ita 
ció Loayfa, la general,Vafeo,y otros muchos 
hiftunadores antiguos y modcrnos.E l Arco- 
bifpo don Rodrigo, Ambrollo de Morales, 
E licúan de Garibay,Illefcas, y otros la niegan. 
Pues todos cllosfon dcopinion que N um an
cia o Camora. no gozo de filia Obifpal, antes 
delageneral defttucion <juc los Moros A fii ' 
canos hizieron en Efpaña. Niaun defpucs, 
haftaquetuuo cl ceptrodel Rey node Cartilla, 
y León, don Alonfo Ramón. Las rabones cn 
qijcletunda, y adonde cfttiua fu parecer,fon 
dos. La V na el no hazcrle m enció, ni hallaife fir 
made Obifpo, nidc procurador dc NiMaaiw 
*cia, o Gamora> en los Concilios dc E^ana, cc 
Icbrados antes dc fu dcftrucion, cftando refe
ridos alli los nombiiicSídel®s afille:»tcs. La otra 
ijuccl Pontiffic¿'-R<>03iaBty Ca^iPto Segoodo^

C a p l.2 í.
Hiftoria. 
dclos V á  
k lo s ,
C ó cilios 
i e  fcTpa-

l . p . C . f  I  

Chron.
[ o m .i .  
ib. (S.ca. 
17-
ib. I f .c .

i b , f  .ca . 
i8. 
ib. S.cap

4*'-
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erigió en Epircopallayglcriadc Cam ora,año 
(íe mil y ciento y veynte y cinco, a inílancia de 
lii fobrino don A lonfo. Emperador de las Efpa 
ñas.El qiuldizen que pufo luego en ella a don 
Bernardo,monge dc la orden dc íant Benito,y 
C anonigo quceracntonccs cn la fanda ygleíia 
dcToledo,que fuc el pri mero Obifpo, que ob* 
tuuoaquelladígaidad.Nofcpuedenegar íina 
que qualquicra délas dos razones por n(y mu
cho mejor acompañadas) mucllran que la tiC' 
nenen lo que dizcn. Y quequaíqqicraopoíi 
cion que fc les hiziereí'cra flaca,y dc poco mo
mento.Mas noesaísi. Porque quantoalapri 
mera la contradize la autoridad y facrca de tan 
tos,y tan graues autores antiguos y modernos 
como refieren cfta diuifsion dc Obifpados,y di 
íiri(5los,hecha a petición dcl Rey Vuíba. En 14 
qual como vim os, eíía con particularifsima y 
muy cierta diftincio íeñalada,por ciudad Epiif- 
copal Numanci.ucntre los tuífraganeos de Me 
rida,quecQmoya vimos es Camora.luntacon 
cftofeaduicrtç,quceftadiuiÊion fe hizo,ailo 
del naciníiento dclRjídcntbr.dcfeyscicatbsy 
fetenta y cínco,como qqecja vifto.. Y  cl vltátmô  
dc los concilios nacionales, que fc cxlebraíTO » 
cn Eípana,antcs ideíbii¿ftrucíon!, y ruyna^fuc a. 
as fcysdinÆ05 .yjiôU(çnta^ tresaSo&dt Chíi-
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itojicynandocn ella FiauioEgica. Por quecn 
otros concilios que reficren,Itacio, cl D odor 
Loayfa, la hiftoria general. Morales, y otros, 
(los quales fc celebraron algunos años adclan* 
te)no eftan en ellos referidos los nombres dc 
losPacircs.y dclos demasquc cn ellos afsiftie- 
ron.Dedódcfcfacanoauerauídomas de diez 
y ocho años entre la diuifsion, y cl vltimo con
cilio,a donde fe refiere el nombre de los que cn 
clañftieron. Y fiendo efto afsi, ( como confta 
por tos concilios) no ay razon para que los auto 
res armen fobrc tan ñaco fundamento, caftillo 
que tanto contradiga y repugne ala verdad, y 
que poniendo duda donde no laay, dcxc cn o- 
jinionlo que fera tenido y juzgado por ta l , dc 
os que no la mcrcccn,en cofas de hiftoria.Efto 

cs el querer dcffcndcr que Camora no fuc ciu
dad Diocefana , háfta cl año dc mil y ciento y 
vcyntc y cinco,como queda dicho. Hazicndo 
piernas, fu parecer cn lo que vamos diziendo, 
que cs.no hailarfc hecha mención cn los conci
lios antiguos,celcbr4dos cnB ftaña , dcObif- 
po > ni procurador de fu ygleua« Sin aducrtir, 
que fueron folos fcys o fíete los concihús qíé ce 
lebratón cn,cftos diez y odio años que vuo dc 
interhacdio.y qüc calos dos tan foíamente fe 
hallan cófirniacio.ncs d¿ los Padres q afiftitio.

H iíloria . 
D c los 
Vádalos 
C ó cilios  

de Eí>a- 
r.a.
1 p.c. % 1 
lib«i 2.

UVA. BHSC. SC 12612



£.11 ci catorceno coohiman diez y íicte, y vn cl 
ciczitno fexto.fcfcnta.Y por los nombres fc vcc 
fer diuci fos muchos dcllos. Por que fin po
ner fofpccha enla verdad de tantos autorcsjco 
mo lo dizcn, cs bañante folucton, confidcrar,, 
que eílc Obifpado fc inflituto nucuamentc en 
cíla general diuifsion,dcl tiempo de Vuanba,a 
lomcnps que Camora fucile la cabeca del , yq 
pudo aucr dilación j afsi cn la exccucion dclo 
ordcnadopoj ej concilio>como cn fcáalar,y po 
ncr luego prelado. Y  ya que no lahuuieflc, fi-̂  
noquccíluuicílé iglcfia edificada ,y caíaEpif- 
copal,con laprouiísion dc todo lo dcmas nc- 
ccflario a vn nucuo O bifpado, y O bifpo, que 
pudo acontecer que el clcdto padceicííc alguna 
enfermedad»quefucíTc parte dc impedirlc cl 
podcrvcnir aTolcdo ( cofa tan contingente) y 
afsi por nO'aísill¡r,no haHarfc fu confirmación 
con las dc los otros preladosí Vltra de todo cf
to, ni confia por cícritura, ni menos por hiíío- 
ria,quc todos losprclados de Efpaña fc hallaf- 
fen prcícntcí cn aqucflas juntas. Antes p o f lá 
di^crfidiad dc el numeró^y de losnoííibrcs (cn 
]qs niefníos concilios referídos)íc vcc claramé 
tcjcomo vnas vczcs acudían vnos , y ocras vc-i 
zes ottos^y jiaíicmprelasmifmos^ Y  cl eau 
i>Íarpfocufadorcs(esdécrccrlo harhñi' tan íb-i

lamen
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Òhijpùdi Camota* 35 S
mente los quc porparticular oWigacto« auian 
de acudir, o cran liamados,o teman negocios 
particulares. Pues tampoco fc verifica por los 
concilios, que afsiílieflcn procuradores de to
dos los Obifpos aufentes » fi no qucconfir- 
mauanlos que íe hallauan alli ala façon. Yparc 
ce cabe en buena cófidcració.quan grande in- 
conuenientc prometia.cl aucr de dexar enca
da vn añotodoslos Obiípos deEípaña, y dc la 
Galla Gothica( que cambies era íubjeta ) fus 
yglefiasavnmcímotiempo, y tanto efpacio 
del,comopidc la larga diííancia, los trabajos, 
pcligros^gaftos, y inconuenientes de tan lar
go camino,y dc tan delicados, y calificados ca
minantes. Y fi fc confiderà y pefalo que en ef- 
.tos concilios, o juntas, fc trataua, hallaremos 
'qu€ lesquadra,y puede muy bien corrcfpóder 
tlnom brc dc Cortes .Pues (comopareecpor 
locontenido en ellos)las conuocauan los Re
yes a la íliya,cntraaan y afsiftian en ellos los nck 
bles dc el Rey.na,y los criados y officiales de la 
caía Rcal,y tenian todos voto, y confirruauan, 
ÿ aprobau-añ lo qucalli fcdeterminaua, Tra- 
tauanfe vltra deílo en ellos »cofas tocan tes al go 
uiernotemporal, tornando c u e n ía  d e l, alos 
qu c lo tcrtián a>cargo. Y parecicndo pcrfonal- 
mencte a daríamos Contadares, thefarcros,y íc
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tarios, y los ciernas, por cuya mano pafláua la 
diílribucion de las rentas Reales. Como todo 
efto fe halla cn cl capitulo trcze.dcl tercéro con 
cilio Toledano, yen otros algunos.El qual cf- 
tylo de juntarfe.y al'siftir los Prelados, Princi 
pes,y Cauallcros,paravcry ordenar cn lo to
cante al bien de cl Rcyno, dcuia ( fin duda j  dc 
ferporjuftificar fus obras, y moftrar a todo el 
m an d o , que a ninguna cofa ícarrojauan, (¡no 
que todo yua ordcriado con cofqo de aquellos 
que mejor lo podian dar cncl Rcyno,que eran 
ios Obiípos,y Caualieros. Los quales por fer 
la cabeca dclos doscftados ccclcíiaftico y feglar 
mirarian por fu bien y aumento. Ypor tenerle 
tras.y experiencia alcancarian mejor lo que pa 
ra ello conucnia. Aft i fc vec que confir raauan y 
aprouauan todo lo qucfc dccrctaua enlas ta
les juntay,íirraandolo de fus nombres, y feíialá 
dolo cófusfcllos.El qual eftylo no folo fc guar 
do,y confcruo mediante cl tiempo que rcyna- 
ron cn Efpaña los Godos, íi no qucxicrpucs dc 
ladcftrucion,vfaronlomcfmo,los Reyes que 
fucccdicron.como lo atcftiguan bien las efcri' 
turas que fc confcruan dc aquellos tiempos. 
Porque íi fc aduicrte,fc hallaran pocas, o nin
guna,que trate de cofaeraue,cccIcfiaft¡ca/)fc- 
glar,quc no digaauicnaoícjuntado cl concilio
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de Ios Obifposjdclos religiofos,y delos nobles 
cn prcfcnciadel Rey don fulano, fe trato y de
termino efto,ootras palabras equiualentes. Y 
dcaqui dcuio falir cl incitiilarfe los Obifpos dc 
Efpaña ,del confejodefu Mageftad,y también 
.de confirmar los preuilegioSjíjue llaman roda 
dos.Y éntrelas falidas quefc dan,y pueden dar 
pará efcuíara los antiguos Reyes dc Efpaña,de 
la culpaquefc les podia atribuyr, fia cafo con 
uocíuanenfus Reynos cftos concilios natio
nales, fin confultar a lafede Apoftolica (cu- 
yo es eftc derecho)puede entrar cfta ,y no fera 
la que menos fucrça tenga. Dclo dicho fe def- 
cubre y queda patentcjclpoco,o ningún funda 
mento qiic tienen,los que nirgan, y veden por 
fabulofa la antigüedad del Obifpado deCamo 
ra,y quan dc lana cs el hilo a quien van afidos. 
Vjtradcqueadcjantecon efcrituras que fcan 
de rcfcrir.quedaraefte negocio mas fuerte. 

Cap/tul V. üe lo mucho cfue meßros 
g  odos fe entremetieron en io tocante/l 

eßadoecleßaßica.
Araíátis£tzer al fegundo impedímen 
toacras rcfcrido(quc era, afiimw que

__c n la d u d a d d e Ç a m o ra n o v u o filla E
pifcopar. hafta cl añode mil y ciento y veynte 

■■ ycitt
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y CUICO,le ha ueaducuir. Q^e dclue el ano uc 
(juaciocicntosyochcíita,quc cl Rey Euiico, 
Oeurigo,y fus Go(Jos/capoderaron dc Efpa- 
ña,coniodizcíanc Ifidoro,haítacl dc fctccicn- 
tos y cacorzciqucfucediofu mifcrablc deilruy 
cion,jamas cjuc aya noticia cl Romano Pontifi 
cefcñalocnclla tillas Epifcopales,niconfirmo 
ios Obifpos,lino que todocltodcpendia de la 
de lavoluntad de los Reyes Godos.Losquales 
por fu propria autoridad ( Gn tener ninguna) 
conílituyan nucuos Obiípados,elcgian , y de
ponían Obifpos,y ordcnauan a fu güilo,lo que 
a efto tocaua. Y que fea afsi, no folo confta por 
la común opiniódelos hiftoriadofes}antigu<ys 
y modernos quelo áffirman,fino que fe faca dc 
diucrfos concilios nacionales,cclcbradosennu 
cftraEfpaña.Porc|ucenelduodczimodc Tole 
do ( que fe congrego año de feys cientos y o 
chentay dos,reynandoFlauio Eruigio^ en cl 
quartocapituio,que comicnca,¡Maiorum in- 
ititutionibus)fe refiere vr â platica, que Efteuá 
metropolitano,deMerida,hizoacodoel con 
cilio,p5diendocon liiucho encarecimiento, fc 
xeuQcaflen y dcshizicllcnalgunos de los Obif 
pados, qucdcnucuo auia conftituydo el Rey 
Yuamba y parcicuJarmentecn lugares depo- 
cripoblacion y gcntc.Y tambieii el dc la igleíia 
_ _  ^
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Prctoricfc tícfantPeclro,y fantPablo.cn clatra 
bal dc la ciudaddc Toletlo.Para lo c¡uai rcfiiio 
allialgunos cánones, queprohibian auci’filia 
Epiícopal cn lugares pequeños, yen Jos gran
des,ni as de vna. De dondefeiacandospuiitos. 
El vnocs,queeí Rey Vuába »iirzío dmilion dc 
Obifpdos.Pues cftc prelado»pide ifc aflullcn 
los fcñalados cn lugarcsde poca veiindad.y ta- 
bicn cl dcl arrabal dc Toledo,poi fer cn pcrjuy 
zio dcl Obifpado dc la ciudad» El otro que los 
Reyes Godos dc Efpaña conftituyan filias. Por 
que no pide aqui cftc prelado qucfe rcuoquen 
y deíhaga por aucrlas ícñalado cl Rey,fino por 
cftar cn fitios prohibidos por los facros cáno
nes,y decretos ecclefiafticos. EncUncftijocon 
cilio,y cn el capitulo fcxto.qaecotnicca. IlJud 
quoq5,fe concede al MetropolidcTolcdo,quc 
fi mu ricrealgun Obifpo,eíiando el Rey auicn 
tc(dc modoqucnopucdafcr auifado dclavi- 
cantcjcon la breucdad Jicccííáiia) que Ip pueda 
cl prouccr,por ouiar los daños, eajiconucnicn 
tcsqucfefigucndeellar mucho tiempo vacas 
las tales fill^.Yqucei prelado qaepor ci fue
re ck  fto,qucdepoT legitimo Obiípo dc^ia xal 
yglefia-Si Teoidocl Rcyco»firajaxc, yaaiuicrc 
porbucna k ta lc icd io n . C b ^ edc&  rojasen el 
‘nefinio ci^iu<lo-,a cftc üniezropoiitano, cierta

UVA. BHSC. SC 12612



f

mancia cjc confiruiacion.cn las clcctioncs ordì 
narias de Obifpos,quc los Reyes hazian.Dcfta 
aucoridad quc los KcycsGodos tenian cn Efpa 
ña,de elegir y deponer para Obiipos.y Obifpa 
dos , iin confuicar al Romano Pontifice, falen 
los mifmos inconucnientcs quc dc conuocar 
los’concilios nacionales(fcgun aducrtimos cn 
cl capitulo pallado.) Lo qualcs de creer tenia tá 
buen adobo,quea ningún bucguftofabiamah 
Porque fino fuera afsi,quien íc auia dc pcrfua- 
dir,ni aun ofar imaginar,qac auian de difsimu 
lar fem ejantc gazafatón y tener la boca llena de 
agua,para no dar bozes,y fiendo ncccíTario per 
derla vida cn la demanda ,vn fant Eugenio, 
vn fant Illefonfo.vn fant lfidoro,vn fant lulian 
vn fant Fulgencio ,vn fantFruduofo, y otros 
muchos prelados dc aquel ticmpo,fantos, do- 
tos,zclofos,conftantcs,dcíFcnforcs de la iglefia 
Romana,y autoridad Appoílolica? Por dicha 
cftos fan eos Obifpos, y dodorcs grauifsimos,y 
ocros dc fu jacz,no biuian cn aquel tiempo, no 
vian con los ojos,y palpauan con las manos, lo 
quepafl"aua?noafiftian cn los mifmos cócilios, 
y eran d  modelo y cartabón, por donde guia- 
uanfus voluntades todos los dcmas ? N o per
manecen hafta oy fus firmas cn ellos ? Pues co
mo hemos dc cr ccr que gcntcdcftcpcIo,yqiK

tanto
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tanto trabajopadccio por dcfarraygar de Hlpa 
nalafcta Arriana, ydcffcndcrl^ verdad de la 
Iglcfiacathoiica , auiadc afsiftir,y confiriDar 
cofa quc no fucile muyjufta,fanta,y piàjyfctra 
tailc,y cfteduafe con medios y circunftancias 
corrcfpondicntesaefto? Algunos autoresan 
tocado de paflò en cito,y pareciendolcs que mi 
rado a bulto,podria offender los ojosdc!quien 
nolos tuuieflcbicnabiertos.dieron algunas fa 
lidas. Entre otras fue vna,aduertir,como por 
fer Arríanos Jos Godos,al tiempo que fe apo
deraron de Efpaña, no folo no reconocieron a 
laiglcfia Romana, fino que enoprobrio fuyo 
pcrfeguian , y martyrizauanalos catholicos, 
vfurpando el gouierno ecclcfiaflico,y enireme 
ticndofccn todas las cofas dc la iglefia. Afsi 
quandodefpues fabjctaron cl cuello ala íilla 
defant Pedro,fe quedaron en eíla poírefsion ti- 
ranica,paflando por ello los Romanos Pontifi 
fices. Los qualcs como perfonas que deflca- 
uanytratauandel bien dc fus ouejas ,confidc- 
rando que eíiaua muy en yerua eíla mies^para 
meter en ella la hoz,difsimuIauan con madu
ra prudcncia,referuando la fiega para quando 
eñuuicflc mas cn fagoniTcmiédo (con mucha 
racoo^qúe qualquiera genero de noucdad (porj 
muy julio que fu cílc)' ferii foíocaírond^ algun^j

m-

UVA. BHSC. SC 12612



ífKjuictud.Dc donde pudieücel demonio afir, 
para menear ia cenizacalientc, con elfoplo de 
l'u malicia,dc£cubrir clrefcaldo, y leuantar cen 
tellas, <jue boluieflcn a encender la yefca Arria 
na, y con ella Jos tizones, que tampoco adiaq 
eftauan apagados.Con efte tácito afenfo de los 
Pontífices, licuaron ellos adelante cl poner y 
quitar Obifpos, y Obifpados, enfu reyno dc 
Eípaña, hafta el año defctczientos y catorzc en 
el qual ellos ycl Reyno fueron, mifcxablemen 
te deftruydos de los Agarenos, o por mejor dc 
zirdelos mefmos Godos. Porqm uchos dcllos 
ciegos dcpafion y deíleo dc vcnganca, fe reue- 
larony vñieroncon los Moros.Ypor facarafus 
enemigos vn ojo facaion afsi mefmos dos. Y 
ofFreciendo fu induftriay fauor a los Agare- 
nos,oíFrecicró la total dcftrucion de fi,y íu pa
tria. Y pcnfando vengarfc,pcrdieron a fi,per
dieron la honra, la hazicnda, la quietud, y fi- 
nalínenie la vida, y por dicha el alma. Con lo 
qual dexaron elfru ¿lo de fu pretenfion, en las 
manos defus enemigos,y en el a toda Efpaña. 
Pues la deftruyeron,iobáron:,y ícuorcaroninfi 
nitos año5., fin quedar alos; natuu'ales en ella, 
njas dc vnfoJo riucoh^a doiide Impocos que fc 
eícapaíOBiíccccx)gtcflcn aiiorar la miíl|C<ia¡ prc 
fcnte,!yia mcfñfQitia déei i>iHnpcrdido;La qwaí

memo
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memoñíi.íiQnfcriiaroacOn lagriroaSjlos que la 
vieron ,,y la dexaron cn vmcuío i  fu s íiicceílb- 
rcs, parad  mifmo eíFcdiro  ̂ Y nofolonotuuo 
cñacalamidad fin ,con darlo cn tan pocos mc- 
fcs,ala niageílad, y grandeza dc vnicynptan 
gcnctófp, taneflcndido,tan,rico,y abundante 
de todas las cofas, que cn la ticrrafe pueden 
dellcaf, fmo que fea vencido tan dc afiento en 
las cafas, y habitaciones agcnas, y fe hizo tan 
poderofa con las riquezas hurtadas, que. paflb 
de muchóspadres a hijos, cl dcllco dc verla ex- 
pdída,antes tjuc crecictrcn las fucrcas para po
derfe cífcduar . Conociendo fe cn eílo con 
quanta rázon dÍxo<fl philopho, que las gran
des cofas muy fácilmente, fc dcilruyan pero 
con dificultad fc reparauan.

Cap. V i'D e lareparación de lajglefta. 
de Efpana.
Vcrontantas ,y  tan cxcefiuas 
las mifcrias, y trabajos q die
ron dc golpe fobrc lamifera- 
ble Efpana, en la dcftrucion,

. (jucparccen tncrcybíes ► P or
que en cípacio dc dos anos, fc 

apoderaron della los Moro5,dctal manera que 
I no  quedo en podct de los chriftianos quc íe cf- 
i Zz capar
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caparon, M as de tan (óLunécclasmonrañas dc 
A ílu rias. A dondrayirdados d c la fo ru lc za  ,y  
afpcrcza del fitio Tc coní<n:uaron:h3fia<]uc(co- 
m o dizcn ScbaAiano O b iíp o  de Salam anca, y 
Sanpiro , y  otroshiíloriadorcs { ano dc fctccien 
to i,y  d ie zy  ocho,fe declaro cl Principe don Pc
layo,por cabcca,y caudillo dcl pueblo chriília 
no,y có fauor dcl cicIo> «om ento arcíiílir ci im 
pctu dcl pucbIoM ahom ctico,yarecobrar y fa
car dc lli p o d er, algunas dc las m uchas tierras 
(JUC auian víucpadb. E n las qualcs efte gcncro- 
íoP fin cip c,com o varón cath olico,relig iofo , y 
gra to a.l as merced es que d c D i os a uia recebi do 
wonien^o arcparar cl eíiado cfpiricual, y tempo 
ral.ProcurandD Íkm prt que D ios fcí¡tuicílc,y 
aquel pcquciío pueblo íe confcruaílc,y aum en- 
taílcí Pero com o la miféria dcftos triiícs tiem 
pos era tancxceíiua ,,los trabajos lan continos, 
los peligros tan ordinario$,y el cuchillo cncm i 
go  tan vcziiio ’,.tDíio el cuydado y cxcrcicio dc 
los atribulados chriftianos,cra llorar fus mife- 
f ias paíladas, y íacar fuercas dc flaqueza, para 
dcffcnderlasvádasprefcntcs*Por cítacaulkiiiu 
gV!no atendía,ni fe acordaua de rom arotra plu 
n ia cn  lkm ano,para cl'criuir los fúcccílbs:, ííno 
laíancapara dcflcnderlavida , y  quitar laa fus 
enenii^trs. A fsi no tenemos originales que nos
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dcn lu z ,y hagaafabidorcs de Ios varios trances 
que paíTaron cn aquel la cra fangricta. Q u e  tra
ça fcdio,que diligencia feh izo ,y  que nîcdios,y 
remedios Icbufcaron , y  aplicaron para darlo 
ai des or dcn que haAa alli auia auido» cn lo  que 
fuera jufto,y ncceflàrio, no lo  ouiera. Y  aunque 
cfta falta.es regla fin excepción, parccc mas g e
neral en loq u e toca al eftadocccleilaftico . Pot 
que no obftante que iàbem os ,co m o  eftc valc- 
rofo Principc.y fus fucelîbrcs fueron celoiifsi- 
mos dcl fei uicio dc D io s , m uy aficionados al 
culto diuino, fundadores de m on aftcrios,y  y- 
g lcfias.largoscn  d o d arlos, conftantcscn def- 
k n d erlos,y  continuos enfrequcntarlos, note- 
nem osen particular noticia dclos O b iíp o s, y  
O b iíp ad o s, q u elu cgo  com cnçaron a leuantar 
cabcça,ni que orden, y m odo dc proceder fe te
nia . Solo con fta , que m uchos de los O bifpos 
que adualm ente lo cran al ticrapodeladcftru- 
cion defampararon fus ygiefias, fcrecogieron 
a diuerfas partes, y  principalm ente a las m on
tanas dc A fturias,y  G alizia, donde fueronam - 
parados dc los de mas chriftianos, que Ja m ef
ma necefsidad alli traxo , y  del O b ifp o  dciria, 
que les dio ygiefias particulares dc cuyoferui- 
cio fepudieflcn fuftentar. A fsi m cfm oatribu
yen los mefmos hiftoriadores, y  otros autores
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al catholico Rey don Alonfo ( yerno ,y fuccc- 
for de don Pclayo) cl poner Obifpos en ias y- 
gleíias ,que y ua recobrando ,y  Tacando dc po
der délos Motos , auienílo ya fido las tales y- 
^lefias matrizes. A las.qualesreíHtuya el patií» 
monio . ydiñriélo que aula poflcydo antes dc 
la deflrucion . Y efte eftilo guardaron todos 
los Reyes que Icsfueron TuccedicridG.Porque 
no obftante que cl derecho de elegir Obiípos, 
dcípues dc la deilrucion, fue dcl Clero, y Pue- 
blo^por tacita concefion delosPontifices)con- 
todo cilb.para mayor autoridad toiiiauanpor 
inftrujnentoalosReyes. E'flo nofoloconfta- 
por hiílorias^no qucfe faca >'y coílige de mu
chas efcrítürasantiguas .aunqueporfer nego- 
ciq muy fabidojyilanojfc refcrixan pocas.^ La 
prirñera. cs vna; que yo v i , en. vurlibro antiguo 
■delayglefia de Aftorga.En cllafe va tfacAndor 
tom o en Vá3junta,y concilio dc Obifpos,y ca 
uallerosque fe congrego delante, dcl Rey don 
Ramiro, íc pidió por partc:dciafan<rtay glefia 
de Aftorgá, y de niObiípo don K outdio, que 
ftí eílcn r eíüt uy d os afu ygle fia,y O bifp ado,lo
ados lostcrminos ,'ylugarrsquelcpcttcncetait 
y cayan en fu jarifdicion,y diftíido'jfegun las 
auian polTey do,quieta, y  pacificamente, antes 
que los Agaarcnos.vinieflen y 'vfurpaílenea toda

Efpafia
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a£{p3na,yiicAFuyellèn lasiîiias, Epircopalcs. 
Conccdiorc al pie de taictra,adiudicandolcs 
defdc luego todo lo qucanftguatncntc auia íi
do fuyo. Eílade marcado cl Obifpado cncíla 
efcritura,por cl campo dc Toro »ypor Tordc- 
humos,haíla Aílorganos, coalas yglcíiasdc 
Bcrganca,por donde corree] rio Truella.y en
tra en Duero,en frentcdc Camora, al Oriente.
Y  defdc alli por tierra de Ahíle , Senabria, 
T ribcs »Caladas, quiroga, y por otros luga - 
res alli referidos. Manda aísi mermocl Rey, y 
los demas dcla junta, quela ciudad de Siman- 
cas.con fus de canias fea reílituyda, a Sifnando 
Obiípo dc Leon,^buclua a incorporarílc cn fu 
Obifpado, atento qucatrcuidamentc la auian 
dcfmembrado dcl.Coníirman eíla cfcritura cl 
Reydon Ramiro (qucpor buena cucnta cs el 
tcrccrodclos dcftc nombre, )y fu tiadoúa El 
uira monja, y los Obifpos Rofendo, Ermcgil- 
do,don Diego,y muchos caualictos ► La fecha 
es Era denoueciçtos,yfctcuta,y dos. Eíta aqui 
era de Ccf^r^porañodcl naícimicto,como por 
las confírmacioncsíe íaca clarifsiínamcntc. Lo 
mefraofcaducitidocnotras c f c r i t u r a s .  Adon 
d e , c allado.aiío dc Chriílo pot cra. Afsi cori 
uienc que los que fc quieren a prouechar dc cf
crituras antiguas.vayan ad ucrtidos cn io tocan
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te a laseras,y años, porque lo hallaran diuerfas 
vezes confundido, fE í lo  vltimotocante al 
Obiípado dc Lcon, y referido cn eña efcritura 
parccc tuuo dilación. Porque vnañoadelante 
fe boluio a tratar de propoíito,cu otra femejan- 
tejunta. Mandoíre de nueuo en ella quela ciu
dad dc Simancas, con fus de Canias, fe reílitu- 
yeílc ala ygleíia de León,de donde la auia def- 
mcmbrado cl Rey don Alonfo:conílituyen<io 
la atrcu4<la,y tcmeriaramente cn Dioccíánd, y 
eligiendo cn Simancasnucuo Obifpo,no con- 
ñandopor ias hyíiorias antiguas, que Siman
cas ouiefle jamas íido Obiípado. Y por ftr afsi 
mil'mo comtr alos íacroscajioncs,ycciifu ras cc- 
clcíiaílicascl tener vna ygleíia dos Obifpos, o 
vn O b iíp o , dosyglefíás. Eílaefcritura cíla en 
vntuTnboantiguo dc la yglefia dc Lcon donde 
yo la vi.Es fu fecha,era de mil, y onze ( que es 
año deChrifco denouccicntos,y fetcnta y tres) 
Confirma eJ P%eydonRaniiroi,y'laiiióBj3 El- 
uera,íu tia,y ¡Rudcíindo Obifpo de Iria,Salba- 
to  de Salamanca,y luan de Camora.y otros,
B  e cílas dos eforit uIras íc facan, y colúgcn qua- 
irocoíás. 4̂ La-primera que los Reyes no po- 
sdian, ya ín nouar O bii^adcs, níditniiiayr fus 
diílri¿tos,fínoque cíle tirulo eíhua reducido a
Ja ygleíia  R om ana cuyo era, ^ L o fc g o iid ó
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que los ReycSjfu confejo eccleíiallíco, y fcglaí 
rcftituyan Obiípos cnlas filias Dioccfanasluc^ 
goqfcrccobrauan dcIosMoros.ylcsadiudi- 
cauan fus diflridos antiguos. ^  Lo tercero 
quel Obifpado de Aftorga,no fecftendia por 
la parte de Camora mas de a lo que al prcfcnte. 
Ni caya cnel diftrido que tiene lalglefia dcQa 
mora< ^  Lo quarto que cn cftc tiempo auia 

Obifpo dc Qamora,y fe llamaua luan, ■ 
pues confirmacn la vltima efcritura 

referida.

Cap. Vil. D e la refiauracion del O- 
hfpadó de Camora defpues que 

fue dejiruyda.

A que atras con la fvittfa de 
tantos excmplos , y tcftigos 
que da baftantementc aueri- 
guado, lo vno, que cn la ciu 
daddeCam ora, vuo filiaE- 
pifcopai antes dc la dcftru- 

cion dc Efpaña, y le fue feñalado, y adiudicado
diftrido cn ladiuifsion del tiempo dcVuam- 
í>a,Jo otro qúedcfpues dflIa,los Reyes deOuie
do,y Lcon,rcftituyan en fu antigua dignid,las
■---------------------- ----  íiíÜs
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libi4 .c.f 
En 4a t ì -  
da iieile  
R c y .

Difcurfo
IO*.

filias diocciàaas,(lucgo qucboluian aconqüin 
tar, y facar d e poder dclos M  oros, las ciud ad es 
defii antiguo afiento),.K.cfl:aa. oraaucriguar 
cl (juando liicccdiocflo cnlayglefia dc Came
ra. Para elio esdcfabcr que cl Arcobifpo don 
i<.odrigo,cl Obifpo dc Salamanca.Scbailiano, 
Rodrigo Sánchez Obiípo de Palencia, lulian 
del Caii:illo,y otros muchos,atribuyen la con- 
quifta, y rcftauTaciojndclaciudad xlc Camora 
al Rcy don Alonfóprimero, que llamaron el 
catholico. Y los mcfmos,y otros,laatrybuycn 
al Rcy don Alonfoterccro,porllàmadoclMa- 
gno,y añade quc la ganOjypoblo.Ycnlo vno, 
y otro dizcn vccdad. PucsL afsiel catholico co
mo cl magno,laconquiftaron .yfacaron Jc  po 
dcr dc los Moros,cada qual cnfu tiempo. Por
que aunque cs verdad que el catholico Rey do 
Alonfo, por fáltá de gente, y armas, no pudo 
coBfePilar en ííl poder muchas ciudades , que 
quitó dios MoEOS) cntrelas.quales fue vna. Ñ u  
mància que a ota fe llafiia. Camora) fegun rc- 

cap.««.. írtrc dfaltluíaSj (no fclc'pucdcnegar, el auer 
las eotiquiftado. Pueíla.cafoqandando tiem
po las bolilicronarccobrarlosMoroSi Porque 
coáióTttuchaScdtíHasiíeílaiianíücraídclkmonra 
ñ»,^eutadás en tierraHana,y!earecianxlciCcrca, 
.detpucs qutf el̂  m ^uado R e y  VQiciaaHás dcí-

iruyo
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8ruyo / no pódian ièr defendidas. La caufa era 
cl tener lös Reyes dé O u icd oen  cftc ticm pòfu 
afiento cn Afturias^adoadc echas fus correrías 
fc rccogiá,a íc amparar dela aípcreca de lá m if  
matiexravConlo^qual las ciudades que eftauan 
fuerajdclam ótañaj forcofamenteauian de qué 
d ariin fau or. Y c o n io C a m o ra e ra  dclas más 
metidas en lafrontcra dclos M oros,andaua de 
m anocn  mano,vnas vezes cnpodcx de chriftia 
nos,y otras en el dclos m oros. Q u an d o  los R e 
yes dc O u iedo , eran valcrófos : cra poffeyda dc 
;hriftianos.,yquandolcsfaltauanfuercaspara 
defenderla,laícñorcauan M o c o s . D ü ro  cfto 
hafta quecom enfo a reynar cn Lcon ,  don A - 
lonfotcrccro. E n trocfteva lcro fo R eyco n  tan 
3uen pie en el R e y n o , que parefcelo tefucito, 

y  dio nucuo fcr.P-of que reftituyo (con clexein 
pío dcfusadrñirables viftudcs,claras, y heroj{- 
cás hazañas) en los Eíparíoles, el vigor antiguo 
conque auian íido tanfcrialadosen el m undo, 
y dcfaraygo defus coraconcs,lacobardia,y te- 
nior q u e  lasarfti^s dc los A garenos  ̂les auian 
cauíado, poraucr vifto rcruíi<íós de ellas j  a fus 
progenitores.. A fs i  confiado ..en el padre dc las 
niifcricordias, lefu Chríík>'í(porcuyo Jionor 
pelcaüa)]f¿lio>íhfiñicas.vezcs;acan'iporafo,y ca
ra acara, aCOtttetioa’eftösfus enem igos. Y  ha

Z z  5; ziendo
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Hifioria de S. Atiíano

En la vi
da dcdon 
Alonfo cl 
Magiîo

ziçndo en ellos cruci carni ceria, los delpojo d e 
grandes riquezas,y les gano muchas ciudadcs 
y villas. Vna dclas qualcs t'uc Camora qucfor- 
çandoa los Moros a que la dciàmparailcn, fe 
metio en clla^y la rccdificojpohlo.y fortalczio, 
ycomo dize cl Arçobiipo, dio nueuo nombre 
Por loqual me parece queen atrybuyr lâcon- 
quifta,y reftauracion de Qamora a don Alonfo 
elcatholico aciertan, yen atribuyr la también 
a cite principe dó Alonfo cl grandc,no yerran.
Y fupuefto quc(como afirma el Obifpo Sampi 
ro)eftc Rey don Alonib, cn los pueblos q con- 
quiftaua,nofolo reparaualotemporal ( edifi
cando muros, y cafas), fino que los interualos 
que reftauan de laguerra,los occupaua en fun
dar ,y reedificar Iglcfias, y monafterios, cele
brar concilios, y acudir al edificio eípiritual, 
tengo por cofa cierta,quc el reftituyo en fu an
tiguo fer,y dignidad,la yglefia, y Obiípado dc 
Camora,y pufo cn ella cl primero Obifpoidef- 
puesdcla general dcftrucion. Pcrfuadcmca 
crerefto , no folo lo muchcf que los autores 
le atribuyen, a cerca del augmento, reparo, y 
cn noblecimientode Camora .Sino también 
porel no auer podido dcfcubrir firmas,ni otro 
raftroxlc Obifpos, ni Obiípado ,dc Camora, 
hafta fu tiempo,o poco rñas adclantc,quc ya en

elfe
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ci le hialian ei'ciuuras co« la confirm ación de 
O bifp os deaqueila y g le f ia .y  M orales eon ne - 

garla  antigüedad d cfteO b ifp ad o.D ize  que an 
tes defte R ey don A lo n fo  eftaua Qam ora tan, 
deftruyda que no auia Cuenta co n ta r le  O b if-  
po.M as luego queeltcR ey la rcedificoiypoblo 
la deuio querer en noblecer, con dalle O b iíp o .
Y  por que es nueuo para los defte tiépo lo que 
deaquel fc auerigua, por las cfcrituras, referiré 
algunas. ^  Sea la prim era vna donaeion que el 
R cy  don Ordofio<itôxga.Por cila da fu palacio 
en Iaciudad de Lcon,para q  defde alli adelante 
fea ygleíia denueftra íeñ o ta ,yco n ced cm a sa  
la ygleiia ,y  O b iíp o  de Léon m uchos Itigares y 
térm inos,y  otras diuerfas haziédais, com o m as 
alalarga.quedatratado. Efta efta efcritura en 
cl archiuo delà ygleíia  de Leon,donde yo  la vi, 
es fu fech a, era de nouecientos, y  cincuenta, y  
quatro,que^s aiîô dc nouecientos,y dîez y  feys 
confirm a la el m ifm o R cy  don O r d o ñ o , y  S if  
n an d oO b iíp o  d cIria ,C ix îlian o  de Léon luan 
dc Ç am ora.y  otros m uchosi E v ifto cn  efte ar
ch iu o ,«tras trcS cicritijiâs de donacron otor
gadas a quel año ,y  el íiguicm c por cl proprio
R e y  a la ya'ttombrada j íanála yg le íia  de L con ,

D a  lepoT ellas m uchas, y  diuerfas haziendas, 
y  m a ch a s, p erlas, y  joyas de oro,plata,y (edas
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■jpra ornato del culto diuino. Eftan todas cftas 
cfcrituras confirmadas porel Rey ,  yp o rm u . 
chosprclados. Vno dc los qualcs csluan Obif
po de Camora. Dc adonde fe laca como auia 
Obifpo de C a lo ra  , año dcl nafcimiento dcl 
hijo dc Dios dcnoucc¡cnt0s,y dicz.Reynando 
don Ordoño fcgundo,hijo taniblcnfcgundo 
dc don Aloníb tercero,que fegun queda vifto 
fue el que reparo los cípiritUal, y temporal dc 
G3mora. Y£upuefto que biuia ,y  adualmcntc 
afsiftia en eftaciudad ,  año del nafcimiento de 
nueftro Rcdcpcor.de nouecÍcntos,y dozc( co
mo fe halla cn vn libro antiguo dela ygleíia dc 
Ouiedo y yo lo caucriguadopor dos otres cf
crituras) C5 muy conforme 3 razón el entender 
quecl rcftituyod Obiípado dc Camora enfu 
antigua dignidad.Porquefcgunquedaviftojfc 
hallan confirmaciones , deprelados de aquella 
ygleíia quatro años a delante <íc fu muerte,y 
ningunadcantesqueel reynaíTe.Mayorínentc 
que en eftos quatroañosde intermedio, no tu- 
' uicró dó Garçiÿ, y don Ordoño fus hijos lugar 
ni occaíion de actí<Jir ít, cfto. Vi tra dcfo,qual c 
vifto enynbeçcr|-p,,çlcefdrituras antiguas quç 
tiene la ygleíia de Aftorga,vna otorgada por 
donGcnadíofu Obiípo Por ellalc haze dona
ción dcfu lugarllamado Lagunas, era de nouc

UVA. BHSC. SC 12612



cientos y cinqucnta,y ocho,quc es año, de no- 
iuccientosiy vcynte.Gonfîrmanerta efcritura el 
[principe don Ordoño,y cl Rey Froyla., fu hcr 
inano,y cntfcotros prelados, DulcidioObirpo 
de Ç aniora(quc dcuio fucceder en la dignidad 
alya nombrado Obiípo luan. Ayen cl Èumbo 
referido otra efcritura, oiórgadapor Gonçalo 
Armétariz..Por clladaa don Gonçalo Obifpo 
de Allorga.y aius clérigos la Abbadia dç fan- 
¿ia Lucia. E ra de nou ccientos,y fcfenta, yqua- 
tio. EilacntrciasconfirtîîacioncSjladt Dulci- 
dio Obirpo de Çam ora. En otra efcritura dcl 
mifmo libro que conticnecicria traslación que 
cl Obiípo de Ailotga, llamado Salamon hizo 
dcl monallerio,llamado íílenció, quefundo 
Gcnadio O biípo dc la mii'maygleiîa, confir- 
aia entre otros Dulcidio Obifpo deCamora: 
cxadenGuccÍ£htos,y feicnta y cincô,qué es alio 
âÎE no uccientos.y veyntc y iîetc. ) En cl tumbo 
icfcrido cfta otra efcritura,dc donacion, qiic o- 
rotgo cl Rey don Ramiro iegundo, at Apoftol 
Santiago fu putron ,pof clla icdalayglciîade 
iànt Martin jftindada junto xla ciudad de Af
torga , cn cl valicdc Parada , y Zcbreros, era 
d.e nouccicntos,y fctentayocho^quces año dc 
noueciaiips.yquarcnta. Efta cenfîrmadadel 
mifnio R ey, y.de otros i- Vno dc los quales cs 

_------ -------  Dulcid
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D u lcid io  O bifpo  dc Catnora^En cl archiuo dc 
la yglcíía dc Lcon c vifto otra donacion, otor- 
g ad ap orlld crcd o  O b i^ o  dc Scgouia,aI O b if
po dc Lcon don G on calo , y fus monjes de íant 
C la u d io . D an icp o r ella vna heredad fobrccl 
R io  A ra to y .O to rg o ílc  ci m cfm o año, atras re
ferido. E íla confirm ada de D u lcid io  O bifp o  
dc C am ora.

Cap.VIIL R efierenfe otros Ohifpos (¡ue con 
fecíttiuamente,fueronpoJfeyendola 

JíUa de Camora.
N  los treynta años que corric 
ron,defde cl ya dicho dc nouc 
cicntos.y fctéta, no hallam os 
noticia dc los O b iíp o s, q pof- 
feycrócl O biíp ado de C a m o - 
ra,fi biuia D u l c i d i o o  Je auia 

fuccdido o tro . La caufa deíla falta, deuio fu  ̂
ceder por lafobra de gu erras, trabajos,y inquie 
tudcs que vuo en cílc  intcrualo, que com o dc
xo  d ic h o , fueron tan exccíiuas que no darían 
lugar a tratar de efcriturasj, ni falir los O biípos 
dcíus ygleíias. Pero defdc cíle año adelante, ya 
íe va hallando, enlas cfcrituras noticia, dc los 
p relad os. Laprim cra tocante a nucftropropo-
íitocs vna donacion que eíla cnciarchiuo dcla
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Ohífpo de Camora. 364.
óta ygleíia dc Leon,otorgada por ia Abbadcía 
Felicia Monoya, al altar dcl gloriofo Apoñol 
Santiago, cra^dt rmty ocha, «juc-Máñfíii? no^ 
uccicntos.y fctcnta, reynando cl Principe don 
Ramiro(quc conforme a buena cuenta cs cl ter 
cero de los dcllc nombre). Entre los confirma- 
dores,es vno luan Obifpo dcNumancia ,quc 
como dexamos aucriguado cs Qamora. Y efte 
Obifpo Uun, lera fegundo de los afsi llamado* 
entre los queay noticia an poflcydo aquella fi- 
lia, Encl mcfmo archiuo efta otra donacion, 
que otorga Hermigia.y por ella da mucha ha
zicnda , al monafterio dc donzellas, llamado 
Santiago, fundado en el arabal de la ciudad dc 
Lcon, y afu Abbadcftadoña Emiloiotorgofc 
el mifmo año que acabamos de referir. Elta 
entre otros,confirmada de luan Obifpo dc Nu 
mancia.Eia el tumbo dcl archiuo referido, ef 
ftaotra efcritura otorgada por Eidoara, hija 
dc don Goncero. Hazepor ella donacion ala 
Abbadefla dona Imilo devn lugariuyo, lla
mado Villa nucua dcAratoy,cra dc Chrifto 
dcmi!,y onzc. Qijc viene aferanodenouecien 
tos,y fctenta y tres. Cófirmaafii mifitio cn clia 
luan Obifpo de Numancia. En el infigne mo
nafterio de Sahagunfc conferua vna cfrritura 

■ otorgada por doña Salomona A bbadv lia cn el
rno
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monaltcrio de nueftra Sciíoia, cn la ciudad cíe 
Lcon.csfu fecha defte mifmpaño. En ellacon- 
íirma.luan Qbiípo Cs:riGfano. Ay en cftc mo • 
nafterio otra efcritura, ocprgada fcys años adc- 
lante,quecs el de nouecicntos,y fctenta,y nuc- 
ue,por cija da mucha hazienda al monafterio, 
Anfur cauallcro. Confirma entre otros luan 
Obiípo dc Numancia. Vltra deeftasay tamas 
otras del mcfmo tiempo cn el archiuo dcla 
fanda yglcCa de Lcon.qiiiP con mirar yo pocas 
halle otras ocho, o diez todas reynando don 
Ramiro tcrccro,y confirmadas por luan Obif
po dc N umancia,o Camora que de vna, y otra 
manerafc intitula. El año figuiente denoue- 
cientos y ochenta,y fcys, parccc auia ya dcfam- 
parado cftc valle dc lagf imas,clObifpo ,.íuan, 
y le auia fucccdido, cl Obifpo Salomon. Por- 
qucen vna donacion que el Rey don Bermu» 
dofegundo, otorgaal nionañcrio.de Gclano- 
uadc mucha haziendacn Búbalo, cn Abloci- 
nos, y cn Barra, cra de mil y veynte yquacro, 
(quccs año de noueciétos y ochenta y feys(con 
firma entre otros Salomón,Obifpo de Camó- 
ra.Por donde confta que defpiiesdeiainfelice 
batalla de Sim3ncas,cnlaquarfucdesbaratado 
cl Rey don Ramiro tercerp, entro enel Obif
pado deCaniora cftc Obiípo Salomon. I>cf-
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dc cftcano dc ochenta y fcys,hafta cl dc noucn 
ta .n oc vifto cfcritura quc haga m cn cio n d cO  
bifpo dc C am o ra,C rco  lo feria Salom on , y  lo 
fuc hafta el año dc nouccicntos y noucnta. Por 
q  en eftc(com o cnla hiftoria dc fant Fraylan tra 
tam os)cftauan vacas las filias O bifpalcs de C a  
m ora.y L eon .Fueron elegidos para ellas,por 
orden del cielo,y cn vn m cfm o dia fant A tila 
no y fant Froy lan. A tilano cnla dc C am ora ,y  
Froylan cn la dc Leon.Los qualcs cn efte tiem 
po biuian cn cl monafterio de M oreruela,cxcf 
citando fant Froylan cl officio de A b b ad  , y  
fant A tilan o  cl dc Prior.Efcriuicdo dcl g lo r io 
fo  fant Froylá, aucriguc de propoíito la verdad 

'q u c ífto  tiene.M  as por la contradicion grande 
q u e a ya ccrca d cllo .m ca p a rccid o b o lu cra  da
lle  aqui otra puntada-Porque los authorcs que 
hazcn  mención dc eftos fan¿los,andan tan di- 
ucrfoscn  feñalar cl ticm p o cn q u c  biuieron , q  
vnos difcrcpan dc otros en mas dc fctcdcntos a 
ños,O tros cn dozientos, y  algunos cn m enos. 
Fíanciíco d cT arap h aen  fu  h illo r ia , feñala cl 
traníitodecftos|án¿los glorioíbsjCn vn meC- 

m o a ñ o ,y  dizc cs cl dcochocicntos y  vcyntc y 
cinco,y co n cl van algu n os autores m odernos 
q u ean  efcrito vidas Ac iantos. Corrcípondc 3 
«fto.vna m em oria q u c y o v ia lg o  antigua,cn cl

Aaa mo
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Libro en 
Camora.

Brcüîarn 
de Léon

L ib r . i  f . 
cap, 7 .

Lib.f.ça.

monaílcrio de Morcrucla.EftauaclciitocncUa 
que fundaron aquella cafa ellos dos fancos, rey 
nando don Alonfo ci cafto en León. Vn Icdio-j 
nario antiguo qucefta cnla yglcfia dc fant lile 
fonfo.de laciudad dc Camora,léñala tranfi-j 
to dcían c Froylan, era dc nouecientos y fetén-: 
tay  trcs,que csaño dcl parto dcla Virgen, de 
nouecientos y trcynta y cinco. Los brcuiarios. 
dela yglefia dc Lcó,la ponen vcyntc años mas 
antigua, cn cl de nouecientos y cinco, con la 
qual letura va Ambrollo dc Morales» y afsi fc-¡ 
ñala afant Atilano cn ticiBpo de don Alonfo 
el terccro,qucllaroaron cl Magno,E 1 Arçobifj 
po don Rodrigo refiriendo la entrada que Al- 
mancorhizoporel Reynodc Lcon,dize , que 
algunas perfonas de León viendo clpeligro, y 
tcfliicndo que la ciudad fe auia dc entrar, faca- 
ron dcellaelcuérpodc fanc Froylan fu Obil- 
po,y lo licuaron ai valle d« Cefiár.cnioí mon
tes Pyrineos'jy lopuíterócn vnayglcfiadefant 

¡Cap.,4. jluan.Efto mcfmo di'z^n don Lucas,Vafeo, Pe- 
iagio Obifpo dcOüicdd,y otros. Aun que ay 

En doiijuiffercncia entl adonde fuclleuado.PcdtoBcilíi ' I
erinauc tcf dize,qiicfuc trasladado cl cuerpo dcaqucf- 

teíanto, quando fc erigió cn Arçobifp^J lá y- 
Hía«ria.’glefia dc Ü üicdo,y feñala cl anO cic-nouCcicnt 

tos y fctcnta y tres ¡ para que fc vSa anéjor ío-
 ̂ . i *. ' moi
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moíccngañocnlovnoycn lootro.El Uocto*" 
Sandoro , cl D odor Carrafco, Fray luan dc 
Maricta.y IuanMaldonado,cn fus Sandora- 
Ics.poncn la canonizado defant Atilano, mas 
dc fctccicntos años antes q nacicfc.Porq la atri
buye al Papa Vrbano, primero . El qual en
tro cn la filia dc fant Pedro  ̂ año dc Cbtillo, 
de dozientos y diez y ocho, por quatro años 
qucledalllcícas. Eileuan de Garibay refiere, 
biuian cftos fandos, añode nueftra falud, dc 
mil,en fu monafterio dc Morcrucla. El Do 
d o r  Illefcas ios pone añode nouccientos y fe
fenta y dos. La dificultad y repugnancias que 
tanta variedad trac,no cs ncceflário encarecerla 
puescllafcloefta(y mucho.) Solo Ambrofio 
de Morales entre cftos autores,y otros que yo 
c viftojda la razon cn que fc funda, para fcñalar 
afant Atilano en aquel tiempo. Porque auicn 
do dicho que biuia ano de nouecicntos y quin> 
íc.rcynando cn Lcon don Ordoño fegundo, 
hijo dc don Alonfo tercero, cita y refiere para 
prouarlojVna efcritura c|c donacion , quc.dizc 
cfta, ycl mcfmo vio cn cl archiuo dc la íánda 
yglefia del Apoftol Sandiago, que fue otorga 
daporclR cydonO  tdoño fegu ndo,en treynta 
dias dcl mes dc Enero , año dc nouecicntos y 
quinzc. Por Ia q ual da a laíbbredicha yglcfijt

Aaa i. vna

VidtddeJ  
Ginctos.

L ib .i  .'e. 
if».
L ib .p .ct.

L ib .^ . Cft 
«f.

Llbr.iff 
cap.i 1.
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V na villa,o heredad,llauuda (Joi ncliana, cn là 
ribera dcl rio Limia.Entrc los Confirmadores 
dc la efcritura,dize, quc cs vno A lila , Obifpo 
de Camora.Vltradccila efcritura, refiere otra 
que el mefmo Rey otorga,a la mefma yglefia, 
cl proprio dia,y año, Donde también confirma 
el Obifpo de Camora, Atila. Paila adelante ,di 
zicndo,qiie el ano figuiente Ò otto dcfpucs ,fe 
celebro la traslació, dela yglefia Cathrcdal dc 
Lcon,paíIándola dcfdc la yglefiadc faiU Pedro 
(dondecrtaua)ai palacio deci Rey don Ordo- 
ño,que fc cdifico y coniagro cn yglefia Cathrc 
dal,con titulo defaníla Maria. Yañadc,que dc 
dozc Obifpos que a la traslación afilticron,fu' 
fin duda vno Atila,Obifpo dc Camora,quc tra 
bajaria,yayudariadcmuy buena gana, cnla 
traslación deci cucrpo,y reliquia fanta, dcl glo 
riofo fant Froylan, Obifpo de aquella ygleíia, 
cuyo Priorauia fido cn clmonaíteriode More 
rucia,que fin duda fc traslado agora dc la ygle 
/iade fant Pedro.a la mayor dc faníta Maria. 
TodocítoqucrefiercAmbrofio dc Morales, 
teniagrandesfuercas,paraprobar,quccí glo- 

^^'^”  *•1010 fant Atilano biuia en cíle tiempo , y cra 
anualmente Obifpo dc Camora, y fant Froy
lan aula poco que troco ctta vida por la eterna, 
finó fepufieran alá refiílcncia otras mayofcs,y'

mas
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luasfuMtcs. l'orqucfaJuapacc, (ic tangrauC 
sutor,y pctfonapor íus letras y viitud can dig- 
n.i dcrd'pcdo.cn lo quedizedclas dos firmas, 
y m *ncion que hallo en cl archiuo dc la ygle 
liiá de Sanóti.igOjde Aula,Ol>jfpo de Cauiora, 
nir parc-ccíedercuydü ,digo^n lo que loca al' 
dezir Obifpo dc Camora, quceftoaiíadio c l , 
no fea que- propofito. Yo vi aquel archiuo,quc 
mc loeofeñoyafsiíHo comigo , cl Canonigo 
Xiíarcz.y cera dignidad dcaquella íaniíta iglc 
fia qiicamuchos años tratan fus efcrituras, y 
fueton los mefmos qucaGifticton con Ambro 
fio dcMoraksyquando vio aquel archiuo. En 
contramoí'luego en vn bezcrto cenias dosef- 
cricuras quecl refiere. Y aunque esycrdad que 
cn ambas confirma el Obifpo Atila.no cita a- 
llifcñaladodedondc era Obifpo. Pero cotmo 
cllic aütor fabia queíin t Atilano áuiá fi J a  O - 
hífi>OiÍeCamota(y entendió craclle)inadacE 
tidamentcafiadio Obifpo de Camora, al Ati 
la.quetonfirmavfin epai aren cl daño que h i- 
z-if cn a-juclla palabra,ala buena,coiTcrponJcaj 
cia y vcídad de la hitloria.Poique fifui.ja,.vrr-. 
dadque f.nt Atiiailo bÍM¡avy era Gbiipo*dc| 
C.-imoracn crtetiempo(comocI prexen Jia nioj 

pO'r>,iqtieUasfirmas)no lofucra,que auia! 
, fido eobccntjporañea^dsfaro írcy in n , por, »¡o 
' Aaa 3 auer
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Hijlorid deS.Attlano.
aiicr aun cn aquel tiempo nafcido, como enfu 
Ihiftoria vimos.Dc a dondcfalia fa' faifa la tra 
dicion tan rcccbida y conferuada dcquccftos 
iandosbiuicronjuntos, y edificaron muchos 
monalterios juntos,fueron Abbad,y Prior jun 
tos,elcdos en Obifpos juntos. y confagrados 
juntos. Y no folo fe daua cnel foelo con efta tra 
dicion,fino quc fc rcprobauanl<js bieuiarios,o 
fficios.y Iccionarios delas yglcfiasdc Lcon,Ca 
mora,Palcncia,Lugo> Morcruela, y dc otras 
m u chas,a d ode lea rczado.y rcza de largo tiem 
po a erta parte el officio proprio deftos landos 
gloriofos. Fuera dc lo qualfc reprobauá todos 
losautores antiguos y modernos, naturales,y 
cftrágcros.qfon infinitos) y^todos io afir má. Y 
aunque fea verdad que difcrcpah vnos dc otros 
cn fcñalar cl tiempo en que fant Atilano y fanc 
Froylan biuieron,nitigunodifcrepa, cn ej auer 
fidoeonteraporancos,Abbad vy Prior'j.w&s', 
Obifpos juntos,yen iodcinas tocante a eiío.‘ 
Fuera deque (como ya fc dixo) Garibay, Mari 
neo Siculo,'LaurcneióSvirjo,y otros dÍ2CH*qüc 

H.Í.C.+I. biuian cftos fandoisaño dc rail, Elqual iñoco; 
Tom.7. í«^Tponde£Onloq.ucqUcd3 'íucriguado,Gonwn 
1Í.+.C.8; tasefcrituras,yfundamcntos. Jucfcasailavii. 

da de don Garda cl temblador,,Rey dc Ñau«, 
rraydizc.quccrtcftciticmpobiiijan en el nio'ná-

i — ■ ■' II I........... . ----.. -jfj.ir-riaF _ .. ■ n”-;-  í

1 ,, i ftei

UVA. BHSC. SC 12612



íleíiQ<íc.Morcrucb, íant Froylan, y Gini Atila 
no,y (jiic dc alli fueron Tacados para Obiípos.
Ycotporefieré Pclayo Obifpo dc Ouiedo-, y 
don Litcas^y el Arçobifpo dcToicdo,cílc RTcy 
don García,concurrio con don Bcrmudo cl go mudo.c. 
toíp.Rcy deL^pn,yjunraron fus fuercas para  ̂
dcffcndcr.yolFcndcr a Almancor. Y cilc Rey 
de Lcon, don Bcrmudo , fuc cl que pufo en el 
Obifpado dc Çamoraafant Atilano^y coei dc 
Leona fant Froylán,como queda vifto. Vltra 
dello,dtzir Ambroíio dcMoralcs,que fánt A- 
tilaño cra aólualmentcObiípo dc Oamora, y 
como tal fc hallo en la traslación de la yglcíía 
dc León,y fuc vno dclos dozc Obifpos,qu e af- 
fiftieron aclla, ( y aun añade, que biuio algu
nos añosadclante) es coía impofsible, Prueua 
fepordos razonci. La vna .porque cn laef- 
c»rturaqüe el Rey don Ordoño otorgo, al ti
empo de la traslacion,quando dio fus palacios 
para yglcíía,noTolaincntc noíé hazc mención 
^clObifpo AciladcGamoravíí no que entre 
Iosclozc(cuyQsnombrcs,ycuyas yglcíias cT- 
taiialli réfcndas) confirma lu a a , Obiípo dc 
Çamora. La otra .porque íió fc traslado a c 
ra cii«rpo4 clglí>rjofofant F roybn^i era- na 
]fcido^BÍiauh nafcio cn algunos años ádclantc, 

orno atras cfcriuicndo» laftoria de fu vida,
Aaa 4 queda' |
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H i í ia r ia d i  S . jitU á m

vida quedá baftantcracncc aücriguado. Fuera 
dcllo cscuidcncia dc que fant Atilano no auia 
na(cidí>,ni'na£<íio tá prcllo,;eLnohailaríc raftro 
por efcritura.o tradición que díga,quc fu fan- 
¿lo cuerpo a íido trasladado,aafcondído, cdn 
aueríe procuradbfabcr muy de rayz. Mayor
mente auiendo íido Camora dcfpucs defto dc 
ftruydadosA'czcspor los Moros, vna cnticm- 
|K> Je don Ramiro icrccro,y otra mas adelan
te,reynando don Bermudocl gotofo. La qual 
traslación parece fuera tan impofsible ignorar 
fe,íi vuiera lucccdidoycomo dexarde fucceder 
íi cn cfta eDyt4Hturi vuiera' ya falido dc efta vi- 
dá.Totio lo qual confirma nueftra opinion, y 
mueftra no aucr fucrcas que baften a icíiftit 
las fuyas ,niaponcreícrupulo,o dudar » cn la 
córrefpondeiicta queay,de fer cftos dos fantos. 
gloriofos dcvn mefrao tiempo, Y afsi nccclía.* 
riamcnte fe adc entender, que las dos íírmar 
qucrciiexc Ambrofio dcMorales,por de íánc 
Adíanojfon dctitrcrObifpo Atila>y nb'dt Cíí 
riiQra. Y lo mefmo rodadlas que mas ay ¿g =a*i 
quçl tierápo.quc encl monaílerio de Sihigürt 
vitaos ,y tres en Aftorga.y errasdds,^tres «n 
' ; |icofi,ytodas'ioricoiífiffáa(-ion<;|t{e vn- 
y, •; ;.Ohi^o Attls;/m feáalar áffadoade -

t ’“  7 “ —  “ ...Cz-
■"JJ. J .P44I
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. _______________________  _______  3 99 .
Cap. i X . Como el Obifpado de C. amor a efiu' 

uo muchoi anos •vaco.

Ves qu cda aucriguado que fan t A ti- 
lanO,y fant Froylan biuieron juntos, 

ijfueron Abba«i,yPrior juntos, y elegi 
*dos enObiíposjuntoSjíblo reíta fabcr 

ífl quando lo fueron-,paia coíi ello dexar llano, 
como nüellrO Atiíano entro enclObifpado dc 
Camora año dcnouecientos y noucnra y cin
co,y deuio fuccedcr al Obifpo Salamon, que 
vimos lo cra,quatro,o cinco anos antes dello. 
Verdad cs que yo no e hallado efcritura a don
de fc haga mención de fant Atilano, cn elle ti
empo. Atribuyólo a fu grande recogimiento, 
y a querer afsiííiren compañia de lüs ouejas., 
Mayormente en tiempo de tant^ts guerras y de 
tantasdellruciones, trabajos,y millérjas, co
mo dcfcar^aronfobrc laciudad de Qamora. 
Pero baila para quedar cíio de calicanto, fabcr, 
que fuc elegido efte año, en Obifpo dc Leon, 
faní Froylan. Pues como acabamos dc probar 
fue en vn mefmoaño.y dia, la eledion dc l©? 
dos. Y porque cn la hiüoriadc íant FroylíUi.f€ 
fcri m uchas cfcrituras ,a donde ella ua fit confi r 
Diaeion^y algunas qu« lm cfm o ocQrgo,no ay 
paráqutfgaftár tiempo cirbolucrlás a rcfcrb.

'  ...........—  Éaíía
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! Ktporìaàe S, Aydand.

Santoral

li.p.c.14

Baila atìi tnarqiicdcfclccl año de nouccientos 
ynouenta.quecomcngoafer Obiípo, hafta d  
¿e mil y icys,quc falio dcftavida,c vifto mas de 
dozicncas con fu confirmación. Con cftc funda 
mento quedan fin cl, algu nas cofas quc( fin te
nerlo )parccc lo moílrauá tener. V na de las qua 
Ics era penfarque fant Atilano fucMonge Ber 
nardojComo lo efcriue cl doitor Garrafco cnfu 
Sandoral ,y lo creen muchos dcl vulgo.efpecir 
al mente la gente de la comarca del monafterio 
dcMorerucla,viendoquces de Bernardos, y 
que fuealli móje y P rior fant Atilano. Aduier 
tefe afsi mefmoque cftc gloriofo fanólo no fuc 
Obifpo de Lcon,como dize Eftcuàn dc Gari- 
bay.Lo qual juzgara por hierro depiuma,y no 
inaducrtcncia)feguncl raucho cuydado con q 
trata las cofas dc fu hiftoria) fi cn el mifmo lu
gar no hizicra mención defant Froy lan,y lede 
xara dc atribuyr cl titulo dc Obiípo dc Leon, 
cuyoera.y cuya admirablcprcdicacion, perfc- 
¿lion de vida,y don de milagros celebra alli. 
Afsi mcfmo algunas pcrfouasgraucs, y no pò 
co verfadas cn antigüedades, an fido, y fon dc 
parecer ,quc fant Atilano fuc Obifpodc'Aftor 
ga,y quc fc le pcgo cl nombre,d? O biipo d? iQ» 
mora ,por aisiftir dcdrdinarioen aquella d a '  
dad. Como largò modo podrí amos lla^tyit O -

bifp<
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bifpo de Logroño al deCalahorra.pci íuadcn- 
fc a cftojtcnicndo pbr cierto qaccn Çamora cn 
tiempo dc fant Atilano no auia tilla Obifpal» y 
qiiccaya.ycradcldiftriâo dcAftorgacomoal 
gunos de nucilros hiÛoriadorcs afixma. Ñ o fç 
pucdcncgar finoquccftaconjcAuia era muy 
dclgada,y qucfi como cftiiba cn furidamcnto 
falfo,nocftribara que pudiera paûar por doudc 
quicra.Mas por faitarîc efto fcruira de Idea. La 
razon cs,por ferÊilfoel entender que Çamora 
nocrà cabcça dc Obifpado, en tiempo defant 
Atilano,como queda vifto,a(si por la diuifion 
dclonzeno Concilio Toledano ,comopor tan 
tas firmas como referimos de Obifpos antcçef 
fores de fant Atilano.Fuera defto,tratando Ga 
ribay dei defaho que hizo contra Camora doa 
Diego ürdoiiez de Lara,dizc q algunos auca-: 
res afir manque fue declarado por los juezcsicf 
tar don Diego obligado a pelear con cinco,por 
auer dciafíadoa Ciudad.cabcca de Obiípado.
Y clcrceralgunos^cjueÇamoracayacn el dU 
Ürito de Aftorga es también negocio fiafunda 
cnento.Porquefegun lo dicIiOj el R e y  don Ra 
miro tere ero,y los Obifpos que con el afsiftíari' 
mandaron reftituyr ala yglefia de Aftorga, y 
pfuQbafpo ¿on N  oui dio ♦ todas las yglefias, 
¡Villas pLugarcs,y  Dejcanias 5 con 1-̂ ^
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màscoias queanciguAmctcpoircyo, y le auian 
íido adjudicadas antes quc los Moros conqui- 
itaflenafirpana.El qual iiiftri dio cita alli lciia> 
lado y dein ircado cn contorno,por lus limites 
ciertos y conocidos, comocn cl capitulo fcxto 
referimos. P01I4 qual demarcación fcvec, co
mo ei Obiípadode Aftorga nofccílcndia por 
iapartedc Camora,mas dealo que al prcfcnte 
polle c,ni entra en ti diftrido qu ecn ticxnpodc 
el ivcy Vuamba feadjudico a la yglcfia dc v'a-* 
m ora, (que también es el queaquella yglefiaa 
confcruado, y conferua hafta ette tiempo )Es 
vcrdad(como luego diicmos)queno faltan in 
dicios y raftro de aucr tenido alguna liiperiori 
dad layglefia de Altorga,en cl gouiernoefpiri 
tual del Obifpado de Camora. o fobre lapcifo 
naacuyocargocftaua(que algunos dizcn te 
niatitulode Arce.lia’̂ o. Afi.maron me pecfo= 
nas deja fanda yglcfia dc Allorgajquceiifuar 
chiuo auia cfcrituras por don le cito conftaiia. 
Yo mire muchas,con dcflco defabcrlo, ynin 
guna halle que tiatafle dello. Lo qucacercade 
cíio a mi rac parccc (fundando me en lo que c 
podido colegir y raftrc„r del citado dc las cofas 
dc3quellostico)pos)cs,qucquaL:do falio dea- 
quclia vidaparayt a gozar laeteraa dcl cielo,; 
cl fforiofo fant Atilano , que fue cl año de
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I 1 I .

mii y nucue.no vuo promocion deOUifpo pa
ra la íilla dc C a m o ia .n i dcfpucshaíkcl año dc 
mil ycientojdos maso mcnos.Lacauía dccUo 
fue cl aucr diado tódo eíle tiempo la ciudad íin 
gente. P orq u e  como refieren don Lucas, y el 
Arcobifpodon Rodrigo,y todos nucliroshif- cap. 
toriadorcSjAlmáncor dcftruyoa Camora dos 
vczcs,Ycncarcccnlotanto > que afíirnian,no¡ 
quedo cn ella piedra íbbrcpicdra. Y  fecñuuo 
al'si,haíla que (comoaffirman los mcfmos au
tores,el Rey don Fernando,primcro, la reedifi 
co, a inílanciadc los Lconcfcs,quepor auer te
nido fiempreamiílad con los Camoranos.fc 
io fuplicaron. Afsi por faltar cn eñe interme
dio ygleíia,faltar edificios,y faltar la gente,fal
to tambicn Obifpo.Envn libro efcrito de ma
no,que vi en el iníigncCollegiodcOuicdo,de 
la ciudad dc Salamanca» íc rcfcria cierta fcnten 
cia, qucfcpronuncio contra cl Arcobifpo de 
Braga,cn vn pley to que traya con cl dc Toledo 
íbbrc la fuperioridad dcl Obiípo dc Camera. 
Afsife dizc,queriendo cl Reydon Alófoquc 
la gente dc Qamora crecía,pufo por Obifpo a 
don Hicronymo, que ya íó auia fido de Válen 
cia.Conformc a eílo noay que bufcar otra oca 
íion de auer faltado Obií^io de Camota cn los 
años que mediaron dcídcfii dcftrucion, haíla

Líbro dc 
mano*
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que íc reparo y poblo. N ooblbntc  que enciea 
Ido es cfta la primera vez quecfto fea tratado y 
<1 licultadoj por aucr falido en publico, que a- 
uia auido Obiípos eii Camora, antes que rey- 
naílccl Emperador don Alonfo. Afsi no ten
go por chimera entender que los Obifpos dc 
A Itorga (como mas vezinos,acudieron a tener 
cucnta con la gente que quedo cn las ruynas dc 
cl Obifpado dc Camora,al ttépoquc falto Prc 
ladopropio.ydcaquifclcs dcuio pegar cl tener 
alguna fupcriorioridad.oponcrperlbnaquc a- 
cudicíleacIlo.Y que cftc mi parcccr tenga al
gún fundamento,íc echara dc ver por lo que có 
tiene vna efcritura que yo vi cnel archiuo dcla 
fancta ygleíia dcl Apoftol Sandiago. En clla 
leva rcíiticndovntcftimonioque luan Obif
po Prcneftino dio cn Roma.cl año trczc dcl p5  
tificado dc Gregorio nono(como alli dizc)quc 
fue año dc Chriíto,de mil y dozientos y quarc 
ta. Por cl qual dafc que cnlos rcgiftros dc Inno 
cencío tcrccro,Pontificc fum m o, cn vn plcyto 
que fc trato entre el metropolitano de Tolcdo, 
y el de Tarragona ("quando la faco dc poder dc 
los Moros cl Rey don laymc dc Aragón)hallo 
acomulada otra lite, que vuo entre el metro
politano dc Toledo,y cl dc Braga,pretendien
do cada vno dc ellos lafupcrÍQridad dcl Obif-

pad®
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jado de Gamora. Refiere m as, que auiendo 
os Moros bucito a conquillai' a Valencia^ el O 

bilpo que a eíla íazon tenia la filia Epiícopal,fc 
boiuioa Caftilla^y viendo lo el Rey dcfacoaio 
dado lo acomodo y pufo enlayglcfia dc Gamo 
la. En la qual fe trato co m o  Obifpo, y cxcrcito 
todo lo correfpondiente a la dignidad, reco
nociendo por fupcrior al Arcobifpo dcToledo 
(qucleauiaconfagrado.y cuyo fuffraganeo a 
uia ñdo, afsiflicndo en Valencia. Añade mas 
que agrauiandoíe dcílo clObifpo dc Aítor- 
ga,pareció ante cl Gardenal Diosdado, Lega
do Apoílolico,y fe querello dcl Obilpo dc Ça 
mora, y del Aicobifpo dc Toledo, diziendo, 
qucGamoracradefu diocefis.Todo ello rcfic 
rcalpicdelalctra el Obilpo Preneflino. Mas 
parafu inteligencia fc a dcaducrtir,quc (como 
dizccl Aicobirpo)IucgoqucRuydi;i2 de Bi- 
uar ( llamado por otro nombre cl Cid 
qiiiftoy faco dcl feñorio dclos Moros la ciudad 
de Valencia,atendicdo a que las coías dcl fcrui 
cío dcnueííf o Icñor (cuyo honor pretendiaau- 
mcntar)fucílen crccicndo,y cleftádartc inucci 
ble delacruzfecftcdicílcjcfcriuioa do Bcrnar 
do Arcobifpoqalafazoneradc Toledo,pidic 
dolceriibiallé Obifpo y cicropára afcntar cn a- 
quella ciudad cl culto diuino,y plantar la vina

clpi-
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cipifituaijcn aquella tierra, (juc tantos años a- 
uiaquecílaua inculta y niucUrc.Puíb luego 011 
cxccucioncl Arcobifpo.lachriftiaiiifjíiaiapcti 
cion dcl Catliolico /y valcioío Capitan, fcña- 
landopor Obiípodc VaIcucia,yconfagrando 
a don Hicronymodc Pctragoras monge dc la 
orden dc fantBcnito, dcl monaílerio dc Saha 
giin,y vnodc los que auian con cl venido dc 
Francia a Efpaíía. Era cílc rcligiofo a la fazon, 
maeílro dc doña Vrraca,hija dcl Rey don Aló 
fo fexto.que gano a Tolcdo,como ella lo dize, 
cn vna donacion que le hizo,íiendo deípucs O  
biípo de Qamora que efta cncl archiuo dc aquc 
lia ygleíia,a donde yo la vi.Partioíc cl nucuoO 
bifpo para VaIcncia,lleuando con íigo las pcrfo 
nas ccclcíiafticas que Ic pareció fcr ncccílárias, 
para poner en orden el gouierno cfpiritua i. E- 
xcrcitoen Valencia fu dignidad Epifcopaí al
gunos años,rcconocicndopor fupcrior ál Ar
cobifpo dc Toledo. Mas comoel cícu do dc a- 
quellaciudad,y délos Chriftianosiqucla habí 
tauan,era el valentifsimo Cid,fal tando el, fal
to fu dcíFcnfa. Por cftofucforcoíb que cn falic 
do cl de cfta vida, falicílcii los Chriftianos dc- 
VaIécia,por no fer podcrofos para dcíFcnderla, 
y confcruarla cn fu poder. Vinieronfe a Caftilla 
comoel mcfmo Cid lo dexo ordenado. En tra

ron
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ron fegunda vez los Morosa fcñorcar aque
ja ciudad,ailo dc nueílro feñor Icíu Clintlo, 
de mil y nouenta y feys,fcgun cfcriuccn fu hií- 
toria Mofen PetriOmich. Aunque vnos au- 
tores lo ponen vn año adclantc,y otros dos.Llc' 
go cl O biípo a Toledo.donde eftaua el Rey, cl 
qual viéndolo dcfacoraodado, Ioacoraodo(cou;^ ̂ . 
mo dizc cl Arçobifpo)enla yglefia dc Camora 
que eftaua fin Obiípo. Si cfto fucediocon vo
luntad dcl Obifpo dc Aftorga, o fi tenia algún 
derecho para ello,o fiel Rey don Alonfo fcxto 
hizo de hecho, no fc íabc, ni otra cofa, mas de 
que cl fuc pucfto cn Camora,dondc cxcrcito fu 
officio y dignidadEpiícopal , y fc trato como 
tal,reconociendo por fuperior y metropoli">4 
Arçobifpo dc Toledo Parccc me que deuian 
tener alguna fuperioridad , o preeminencia, 
losObiiposdc Aftorga,fobrc la perfona que 
goucrnaua cl cftado cípiritual dc Camora.
Pues como queda vifto, fc querello al Legado 
Apoftolico.y pufo en teladcjuyzio cl agrauio 
queauia reccbido.afsi dc parte dc el Obifpo dc 
Camora como del Arcobiípo dc Toledo. Que 
cl Obifpo fobrcdicho,afsiftiefle en Cam ora, y 
fcincitulallc Obifpo dcaquclla ciudadano folo 
confta dclas hiflorias , finoqucyocviftomu- 
chas efcrituras, afsi cn el archiuo dc aquellay-

Bbb trlcTiaO
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glcfujconio cn cl dcl tnonaílcrio dc Morcí uc- 
Ja cn las qualcsconficmacomo tal-Pcro aduicr 
lo  que en las cfcrituras cl nombre deftc pida- 
doesEftcuan,y no tíycronimo como los hyf- 
toriadbres dizeni Pudo ( y deuio ) fer que cn fu 
confágracion,o quando dcfpucs fucpromoui- 
doalayglcíia dcCamora, mudaíle elnombrc. 
Tambicn afirmo que no cs cíleel Eftcuan que 

i;̂ ) Garibay,y el padre Mariano dizcn, fuccdio al 
Obiípo dó Bcrnardo,cn ladignidadjpara mof- 
trar que fc engañan con la fcmcjanca dcl nom- 
brc los que afirman, que cftc don Eftcuan dc 
quien tratamos fue Obiípo dcCamora. Pero 
es cierco quc en efto no ay engaño ̂  fino es que 
po demos crédito amas de veynte cfcrituras, 
q^le yo evifto confirmadas por efte Obifpo Ef- 
teuaniTodas dcfde cl año dc mil,y cicnto,hafta 
cíde mil,y cicnto y veynte y quatro. Auiendo, 
yo afsi mcfmo aueriguadopor diuerfas cfcritu

ras que el otro Eifcuan ( que G aribay re
fiere  ̂fuccdio al Obiípo don Bernardo cn. 

i cl O bifpado dcCamora.por los, 
dcnuoftrafaluddemij,y ■ 

i cicnto ycinquenta..
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Cap.X .Como lajgiefiade Camorafue 
ejfentapor autoridad zApo-

0 (1  as las dificultaáes rcfcricjas, y 
otras que acaufado ci largo tiem 
po,y íuccílbs vatios que an pafládo 
pot eílc Obiípado de Qamora ,ao 
manado,y oaíciJo dela poca, y in- 

cierra noticia que tenenios dc lo fuccdidoenci 
defdcla dcílrucíon general dc Eípaña, bailad 
tiempo adonde aqui llegamos, l'oquc en lo dc 
adelante íiempre íc va ilcílubriendoalgun raf
tro, y otrasayudas por donde po Jera tinarala 
puerta, o alomenos no an Jar muy lejos dclla. 
Es verdad que ni en la relación del Obiípo l'c- 
ncíHno rcferiJ.i,ni en otra parte que yo aya ley 
do.ni oydo,la ay dcl fin,y paradero que tuuo ia 
querella que cl Obifpode Aílorga dio contra 
cidc Camora,y Toledo. N o  ahilante que fof- 
pecho que todo cl tiempo que biuio el Obiípo 
don Eftcuan fc fuftento cl negocio por ambas 
partcs.Eftriuando el Obiípodc Aftorga cnlos 
muchos años q auia faltado Obifpo cn Camo 
ra.Y el de Camora enla antigüedad dcfu íilla, 
y cn muchos Obifpos q ya auia tenido. Y pare
ce ciertc efto corrcípódcncia,c6 aucr cl Emper
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Joi ilcias Eípañasclon Àlonfoalcançâdodcli 
'pontifice fumo, Cahxtoicgundo fu tio , fcña-[ 
lalîcporEpifcopal, la ygleíia de Camora. Lo 
qual trataría el Emperador, atendiendo a ata
jar las diferencias prefcntcs,y  aquitar la occa
íion dclas futuras, entre los Obifpos dç Allor- 
ga,y Camora,y Arcobilpos dcToledo ,y  Bra 
ga. Loqual todo celíbconeicgirlo de nueuo 

jen Obiípado, o eflentarlo, y juntamente ha- 
zerlofu fragancodel Arcobifpo dcSanáiago. 
Porqueel Emperador alcanço de fu tic Calix
to, el fcñalar cn fu mctropoli la ygleíia dcl A - 
poílol Santiago. Porquequando’Vrbanoíc- 
gundola traslado alli deIria,lahizo inmedÍara 
a,la fede Apoftolica, facando lade la fubjecion 
d«l Metropolitano dc Braga. Y a ora Calixto 
fegundo añadió cl fublimarla , coníiituyen- 
do la en Arcobifpal,y ati ibuycndolc los fu fra- 
ganeosdela MctropolideMeridn , que cftaua 
entonccscaíi dcfpoblada.,Comode todo c vif- 
tolos brcucs enfu archiuo.Eftoy otras muchas 
cofas hizocl; Empcradordon Alonfo Rarnon 
cn honra- dcl gloriofo Apoftol . Porquc a de- 
mas,dela general ohligaci5 ,fuecl fúmuy dewo 
to,.y del Reynodc GaJizia , a dondcpaíB mu
chosaños-dcíu tuoccdad,.Y aunclcydocn ef- 
crituras ancig'uas , que tuuo; alli dos Hijosen

' vna
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Ohtfpo de Camora.
vna principal Icñora Gallega. El vno fe llamo 
don luan Alonfo que fuc valiente cauallcro, y 
c dio fu padre el fcñorio dc la villa de Bcnauí- 

dcs.y Palacios dc Valducrna, con muchas ticr* 
asen Scnabria. Por lo qual lo llamaron don 

iuan Alonfo de Bcnauidcs ,yd cl lo tomarort 
Ì1S hijos,y fucelforcs, quefon los Condes de S. 
£  (leuan>quc confcruan cíle apellido. Illu ílro 
afsi mifmo aquel Reyno.reedificando, o edifi
cando caíi todos los monaftcrios dc la orde del 
gloriofo S. Bcnito,yS. Bcrnardo,qucayenel. 
Y" el infignc monaftcrio dc Monte deRatuo, 
donde yo rccebi elhahito de la religión (m e  
diante el qual,mercci fer hijo dcS.Benito, y S 
Bcrnardo,y hermano de tantos como gozan cl 
ciclo)«: llaraa de fu nombre por cftar edificado 
CQVii monte que fuc defte grande Principe, y 
por cfto fe llamo.y llama Monte dc Ramo,efto 
es.moncedcl Principc don Ramón. Dcxando 
eftojcl Obifpo dc Çamora, quedo por fu  fraga 
neo de layglcfia dc Santiagojcomo lo auia íido 
antes dc Merida. Afsi computandoci tiempo 
que biuio el Obifpo dc Camora don Eftcaair ó  
Hycronimo.Se vino apedir y conceder eftcrén 
fede vacante dc Obiípo dc Camora, Qücfue 
año.dc mily cicto,y veynte y quatro,en el qual 
fa'io el defta vida,cftando en la ciudad dr Sala
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manca, donde cita ícpultado, yobro la magef
tad dc Dios muchos milagros por fus méritos, 
como fe cuenta en la hilloria del Cid.Mcdian- 
tc cllaconcenon, le fucedio en la filia ( {in nin
guna contradicion)don Bernardo monje de S. 
Bcnito,canonigo a la fazo cnla yglefia dcTolc
do, 6 como caucriguado poreícrituras tuuo c! 
Obiípado vcyntc y quairo años.Todo* los hif 
toriadorcs dcEfpañafeñalan a cftc Obifpo Bci 
nardo>porcl primero qucpoll'eyola yglefia dc 
Iaciudad dc CamorafundandoíTcjCn no hallax 
cofa cu contrario, ycnvn cpitaphio qcflafobrc 
fu ícpultura, que contiene como yazc alli Ber
nardo primero Obifpo dc CJamora de los mo- 
dcrnos.y que íalio dc cfta vida,cra de.1187.Efte 
cpitaphio me parece, rcprucua laopinionquc 
quieren qucprucue.,y aprueuala que quieren 
que rcprucuc.Porquc Hamandoa don Bernar
do primero Obifpo dc Camora.dc los moder- 
nos,ateftigua que tuuo anteccllbres cn aquella 
dignidad,quccslaquefcprctcdc.Noícilohizo 
cl Emperador don Alonfo cftc bcncfficioalafir 
ila epiícopal dc.Camxira.fino qucfucra dt mu
chos lugares que le diojcdifico iafumptuofifsi- 
ma yglefia mayor, q oy vemos. La qual(auicn- 
doflc tardado veynte y tres años cn edificar )fea 
cabo deponer en perfccion,cra dc mil y cicnto

y fcten-j
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y fctcta.y quatro.Todo cfto confta por vn cpita 
piiio q parccc en vna piedra dc la pared dc la ca
pilla mayor d5dc fcdize quc la traiga dcftc tcm 
plo.cra at modo dcl dc Salamon. Afsi cl falir dc 
cfta vida cl Obiípo don Eftcuan; ci inftituircl 
Obifpado Calixto fer clcdodo Bcrnardo,y co
mencar a fundar la ygleiia Ei cmpcrador,fucc- 
diocafíen vn mcfmo ano. Guarncciofc muy 
cmbrcue, depcrfonas de virtud cfta y glciia, y 
creció cftraña mente cn cllaio cípiritual, y tcm 
poral.Porquelos Reyes,y otros dcuotos chrif 
tianos,tugmcntaron,lo vno c6 pofcfsioncs quc 
Ic donaron: y los Obifpos, y monjes ( quc in 
mediatamenteaiifticron)y los canonigos quc 
Ics fuccdieron.periicionaron lo otro, biuicndo 
cn mucha religion, y obfcruancia, iicndo gran 
des cultores dcl officio diuino, recogidos, ho- 
neftos,dcuotos,y vn raro cxcmplo dc pcrfc- 
cion. Afsi fcaconocido en d  fértil frudoquc 
deipues aca efta vinaaproduzido, y cada dia 
>roduzc,d particular auxilio quc tiene end cic
o en ci gloriofo fant Atilano fu prelado, y pa

tron. Ylamiichaobligacion q codos tienen dc 
occuparilc cn fu culto, y veneración. Pues íin 
duda, afsido, es, y fcra, la caufa principal para 
que efta fanda ygleíia, no íblo aya gozado dc 
prelados tá adornados de letras, tan gcncrofos
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Hifioria de S. Atilano
cníkngre, tan cfclarccidoscn virtudes,como 
a ficmpre tcnido,y tiene:.Sinotambien deque 
aya criado,y cric a fus pechos perfonas tailluf- 
tres,varones tan doiílos » hombres tan religio- 
£bs,tan charitatiuos.y tan auentajadcs, y feñala 
dos en todo gencrodc virtud,qucnofolo la en 
nobIczcan,adornen,y autorizen,fino que muy 
de ordinario fcan facados dclla, para prelados 
deotras calificadirsimas yglcíias. En ias qualcs 
con fus virtudes,y cxemplo,dc cxcmplar vida, 
an moftrado>ymucllran fer verdaderos hijos y 
imitadores de S. Atilano, y auer mamado la 
icchc de fu cípofa.ycftudiadoenfu cfcuela,Pe- 
rodexádo efto, fupucfto, que laciudaddc Qa- 
mora,o Numancia, goao dcfilia Epiícopal an 
tes de la dcftrucion dcEfpaña,ytambicn dcf 
pues dclla jlucgoi q u e  boluio a ícr poílcyda de 
chriftianos, y qite entre muchos prelados q̂ ue 
cn ella vuo,fuc vno el gloriofo íant Atilano, co 
mo ya ajtras dcxamos bien aueriguado.Es juf- 
toque tratemos cn particular io poco qdc fus 
cxcclecias,y obrasefclarccidas,defus milagros 
víftudcs,y gridczas por cntreios rifcos del dcfj 
cuydo fcan cfcapado, y venido hafta cfteticm>  ̂
po.Y por que cn la hiftoria,y vida d¿I glorioíb 
S. Froy Ian fea referid o m uchapartc dc lo tocan! 
teal gloriofo S. Atiiano.y tos autores dcquict»

fea
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£:a tomado, no aura uecefsidad dc yr acjui tra
tándolo tá ala larga. Pues cs cierto <juc ningún 
autor trata dcl vno,q dexc d c tratar dcl otro.Pc 
ro como m uchas vczcs fc a dicho, todo quanto 
refierentantos,ytangtaucs'autores c$poco,y 
aquello muy coufufo.En fin procuraremos tc- 
xcr dello vna tela, dcla qual puedan los hijos,y 
dcuotos de nueflro Atilano, cortar ̂ veílido al 
calle dc fu vocacion,y dcílco.
r*
C ap.X I.*lrata(ídtqtietierra,j linaje fu e  el 

gloriofo S. Atilano.
I los profeílbres de la ley E uan 
gelica, y imitadores dclahu  
mildad de Chriílo nueílro Re 
demptor, y maeílro, hizieran 
tanto caudal de nafccr clhom  
bre envn lugar,o en otro diucr 

Ibjcomo los pliilofophos dc Grecia ( pucsde 
Platón cl mas calificado que ella tuuo fc refiere 
que daua todos los dias gracias a los D iofcs, 
por aucr lo echo natural de Athenas, y no de 
Thcbas) nofuera ju íloq  cfcriuicndo la vida 
4 cl glorioíb fant Atilano fcpaíl^a por alto eíla 
calidad,yfcdcxaradc dar noticia dclas muchas 
que la ciudad de Tar:tcona,fu patria tiene.Pues 
quaotoalo primero lo fuera muy grande cl
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aucr íido fu fundador cl valcrofifsimo Hercu
les Egipciano, Rcyq fuc de Efpana. Y  por cíio 
fcr afsi mcfmo antiquifsimafu fundacion.Pucs 
como cfcriuc luan dc Biicrbo, ( aquicn iiguc 

J. J J , Floryan ¿e Ocampo )  , fuc fundada por c l , 
m il, y fcys cientos, y fctcnta y íictc años antes 
dcla venida del hijo de la Virgen, al mundo. 
A la qual ci udad pufo por nombrcTuriafo.por 
caufa dcciertos Italianos qucconiigo auia tray 
do, llamados los Turios, y node Tiro ciudad 
dc Fenicia , como algunos de nucftros hifto
riadorcs dixeron ,iin aducrtir q en aquel ticm- 
po,nocraavn fundada T iro. Vltradcauerfc 
feguidoaefto,fugrande fumptuoíidad,clva
lor dciníinitos naturales fu yos.quccn paz, cn 
guerra en profpera, yaducrfafortuna laan con 
pradencia,yv3lorgoucrnado,autorÍ2ado,y cn 
noblezido. Pero fupuefto que las cofas dc cftc 
jaez no valen, ni íiruen para engrandecer a los 
l in d o s , cuya grandeza coníiftecnelmenoC- 
precio dellas, y de todo lo dcmas que huele a 
tierra(y andaal cftribo dela honrra, yaplaufo 
popular} no ay para quedar puntada acerca dc 
efte particular. Sino folamcnte dezir comoel 
gloriofo íántAtilano(en quien la mageftad de 
Diús,dcpoíito tantas excelencias) fue dclla na
tural,y cn ella nafcio.y fe crio.Dccfta vcnturo-

-
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foeiudadfueron al'simcí'mo tus padres.Y aun
que ninguno dc tantos autores como cfcriuen 
dcl hijo^hazen mención del nombre particular 
delos padrcs,parcce dcuio fer harto grato culos 
ojos dc D io s . Pues quilo confcruarlo cn cl dcl 
hijo haziendolo cclebre, y muy conocido cn la 
yglefia militante , y mucho mas cnlatrium- 
phantc. Dos noblezas atribuyen los autores a 
eftos fieruos dcD ios, padres dcl fan£lo, lavna 
heredada, y la otra adquifita. Hidalguía cncl 
alma.y hidalguía en cl cuerpo . Ynoobftantc 
qucaefta vltima calidad aa querido algunas 
perfonas darle dc mano, parccicndoles que cs 
piedra tofcapara aflcntar cn el edificio de la pre 
tcnftón chriftiana, y que cada qual cs hijo dc fu 
bracOjdccendiente de fus obras, y pofecdor dcl 
lugar, y grado que le feñala cl xabon de fu mc- 
rccimicnto;(pues Dios no cs aceptador deper 
fonas, ni para con el vale prepucio, ni circunci 
fion,fino nueua criatura) como dizc el Apoftol 
con todo eflbjC mos dc confcflar quela nobleza 
es cftimulo de virtud,cn los gencrofos,para in
citarlos atrabajar en dexar a tras cn las virtudes 
adquifita» a los qucexccdcn, en nobleza, y do 
nes naturales. Aui fijpuefto quecs don dc Dios 
cl nafccr cl hombre dc Padres nobles , yca» 
lificadps , quando fiicede no ay para queme

Libro ác 
CJamort.

nos

Ad Gal. 
í.
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nosprcciar, y cncomcdar al oluido fctncjantc* 
'prendas. Pucs cl hijo^xlc Dios quandofcviftio 
a librea dc nueílra hamanidad(conucDÍr a en- 

fcñar humildad, y mcnoíprccio dclas cofas dc 
la tierra) quifo,y tomo para íl en ella la nobleza 
y no la condeno,ni prohibio enlos dcmas. Q̂ ue 
hombre ayquefcprccie dc ¡Iluftrc, dc íángré 
gcncrofa,y dcciaros progenitores, queno dir* 
currapor cllos^y mire las claras hazañas,y glo- 
rioíbs exemplos dc aquellos que fon la bafa, y 
fundamento adonde cllriba y carga cl edifficio 
del valor,fcr autoridad, y grandcza,de fu fanti- 
lia.para encomendarlos a la memoria, y traer
los por efpcjo,y dechado de fu vida y obras,pa
ra mcreccr con o tras fcmcjantcs, ygualarlcs, y 
podcrfc poner cn hilera con ellos. y fcruirde 
cxemplo a fus fuccílbres? Y  íi la gente dc gual- 
drapa,(agcntc depunto, la gente honrada, lóí 
que tienen íangre cn cl ojo,y fcjatan, y prtciaa 
dc hijos de fus padres,tienen en tanto vn peda 
co dc cafa vieja deíu abolorio, qucpor ninguil 
ínteres ,fc defharian dc aqucifolar, ni ay cofá 
que ellos ygualmcnte cíHmcn, ni dc quien táii 
to fe precien,quanto mas cs dc creer, que abia- 
caran,y confcruaran las virtudes,quc tanta hcr 
mandad, y corrcípondencia tienen conla no- 
bleza?que también parecen, juntas?y tanto Ín

teres
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tercsjhomairypiouccho craenalqne lasiìguc. 
Ninguna otra razó diojningunobiì-aculo pufo 
ningún impedimento hallo , ni ninguna rcf-! 
pucíta le parccio,ni as juila a Naboc,para negar 
íu viHaalRcy A cab (como dezir quc laauiahc’̂ ''̂ *̂ '*' 
redado de fus padres) .E lia efcufa juzgo por fu- 
ficienic.yjufta.Ylinolofueparacon Acab,fue 
lopaiaconDiosquemidelasobras.y intencio 
nes.con varadeveidaderajuflida,y nodefalfa 
opinion.Noaycjue dudar, fino quela nobleza 
paterna,es vnaald3uaqueen todo tiempo,y o- 
:afionclla golpeandoala puerca dela memo
ria dclos hijos.derpcrtádoiosdelpefadofueño! 
dela ociofidad,para que abran losojos dela con’ 
fideracion,feponganlas alas del deíleo, y ocu
pado fu en tendimicnto,en recebir, y facar efpe 
cies delphácaíma(y por medio de íureprefen- 
tacion,inclinada,y moüidala voluntad)falgan 
bolando del terreno laberlnthode fenfuaícs a- 
petitos a puerto feguio, guyados del paternal 
exemplo. A fila  nobleza heredada ( conio an- 
dafeñalada con ci iiyerro> y almágre deia bue
na inclinación,y refpedos vircuoíbs, y csfu! 
deuda) afido tan cíí imada, y  procurada en co- 
dosios figlosj quc muchos philofofosfueron 
de opinion, quela felicidáddclhombrc ,con- 
fiília en !a,noblcza. Por lo quallá encumbra-
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roii,y alentaron en cl fuprcrao eicalon delà cfti 
macomo io refiere cl gloriofo i'ando Tilomas 
pues Ci los que folamcnte eâimauan ia nobleza 
por lo que ella iiazia cftimar los liombrcs cn ia 
comun boz de otros liombrcs, noie haliauan 
ygual > en que la,an de tener, y eitimarlos que 
conocen lo que cs,y vale,para apartar ios hom- 
b resdc iosvicios(quc es todo baxezâ)y allegar 
loi,yforçarlo$ja abracar la virtud quees gcno 
rcfidad? N oayque dudar fino que es fublime 
calidad la dela nobleza, mayormente quando 
anda acompañada con la virtud,como deios 
padres deíte gloriofo fan¿io fe cfcriuc. Nobles 
fueroncn los ojOS del m undo, y mas nobles cn 
los dc Dios. Y la vna y otra nobleza cílauan en 
ellos tan conformes,y corrcfpondicntes que cn 
todotiem po, y ocafionaudauanjuntas. Toda 
fu vida, fue vida, por que lagallauan cnfcrui- 
cio,dc quien fc la daua:íicndo p.ira codos vn de 
chado dccharidad.de mifcricórdia, y iímofna. 
Sus palabras, y obras eran tan concertadas que 
conellas componían muchas,que no folo eran. 
Su cafa mas cra monaílcrib(y monarterib muy 
obíeruantc ) que cafa feglar. Porque cn cliá 
auia muchorccogimicnto, perpetua oracíon 
cílr.añacharidád,v continua Iímofna. Allí ba- 
llaua cl trifte,confuelo,ci defnudo ropa.elhani
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¿riento comida . clhucrfano padre , labiuda 
amparo,y finalmcmc qualquiera que acudía 

hallaua remedio proporcionado a fu 
ncccfsidad.

Cap. X J I  fDelnafcimiento,crian^a,j 
eftudhs de S. Atilano.

OM O vnodelos principales 
effedos del matrimonio fea 
procrear hijos dc bendición, 
que vayan apoyádo,yíbs ren
tado lanaturaiezayfucedicn- 
do en los pueños que cada dia 

dexa vacos la muerte r ninguno de los que por 
el camino dela virtud, an lubjcrado cl cuello a 
eílc yugo.yícguidocl cftado matrimonial áde 
xado dc dcílear cftc m edio, para correípondcr 
mediante cl,alfinpretendido. Qucespoftcar 
cl edificio dcla naturaleza flaca, y conferuar en 
los hijos lo que eníl no pucdc.Pero por ocultos 
juyciosdcaquelfcñor que con marauillofa,y 
paternal prouidencia ordena todas las cofas pa- 

. t^bien.profpcridad, y augmento dclos que fe 
ocupan en lo a gradar, y fcruir, v n o s  lo an con 
feguído,y otros no.Envnos a auido fruta íazo- 
nadapor m ayo, yenotrosno acomcncado a 
hrotar la flor enO tì:ubrc:comovemos cada dia

ynuíet-l¡
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Breuario 
V'iccionn 
ries de 
Camora.

y plueUra cl cxcmplo pccfcntc.Porquc con icr 
lospadtes del gloriofo fanc Atilano, tan pios, 
tâdeuotos,ypcrfc£l:os( como dfxaraos dicho) 
cñuuicron muchos aiios,priuados dcicccbir 
frudo de bendición. Defleauanlo fuma men
te , y a elle dell'co arrimauain grandes limofnas, 
ayunos,y iàcrificios.Ningun dia.pallàua(pafan 
do muchos) fin cjuc fus clamores dexailèndea 
cudir ala puerta dcla mifcricorâia,y alli die flcn 
rcziasaIdabadas.Entreotrasfuevna,promcter 
a nueftro Señor cjuc fi lesconccdiafu petición, 
y daua el frudlodeilcado, lo dedicuiriaa para fu 
feruicio. Efíegolpc,y los démasqué eftaua dan 
do de ordinarlo , el braco derecho defus obras 
pias,llego,icoyo^ycócedio encl tribunaljy con 
fiíloiio dcla fabiduria eterna.Sintiolclucgola 
faníta matrona preñada, ( y preñada dc vn fan- 
d o . ) Porque antes que llegalíe el partol'cgo 
vna rcuelacion dei cielo, que le dio la norabue
na, y hizo cierra dcio muchoquc auia de valer 
.cnla ygleíia , vnhijo que traya encerrado en 
fus entrañas.Cofa çs muy ordinaria,en cfítaor- 
dinajios nafcimicntos, venirefcudereá JjQcílxa 
ordin.ir ias fcñales,y reuelaciones, y afomando 
corrcoí,y fonandotlarincs y cornetas, en fciií; 
dc laspxendas y v̂ Lor de jos quç detrás yi,encĵ  
ya camiaapiio. Y digo que cs tan ordiparioij
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Ohifpode Camora. ¿ S i
que no fo!o tenemos por tcíHgosdcílá vcrda ) 
las nvyitcriofas feñaics, que cuenta la efcritura^ 
auer precedido al nafcimiento de Iacob,deSa:i 
fon,y del Baptiíla.y de otros fandos, íi no que 
íucedio lo meímo cncl de muchos gentiles que; 
fueron pcrionas íeñaladasencl mundo. Afsi e$ luc. 
juito eiiimemos en muc;ho ,y  tengamoi por ca? 
lidad grande,cJ aucr querido cl ciclo dar auiío 
a la tierra dela paiticular grandeza dcl glorio- 
ío fant Atilano,paraque dcfdc luego le preui- 
nicllc a lo recebir y cítimar,y conocieilcn fus pa 
dres que paga.Dios las buenas obras y dedeos, 
no folo dando lo que Ies piden ,íí no añadiendo! 
tantas otras ventajas. Llego pues el dicbofo dia 
Jefu nafcimiento, y con el la gloria dcfi s pa
dres,que tanto tiempo auialodcireauan, y mu 
cho mas defpues que les Ki2olaíaluacl cieUv  ̂
Recibió cl nirioel aguadcl fandlo b^ptiímo,co 
que quedo lauadodclpeccadoorígínal,y pof- 
feedordeiasviitudcsinfuías. FuclepucÜo cl 
nombre dc Atilano , que dexo calificado enla 
yglefia dc D io s , matricafandafe efte dia cn cl 
CQiegio dcl cielo. £íte fue el primer efcaíoo ífe 
fu príuan^a,-y'cn ella fcconferuot<^dala vitía.̂ - 
Creció tanto el farttlo niñocn cl bien ;  y fubio 
con tanta velocidad por lácfcalera de lavirtu4 
que parccc antecedía ci cflfc£to a! deíTep ̂  fegun

Ccc labre
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U breucdad cn que Icpulo cncl alio apuícnto» 
íjclaperfcdon. Criauala niadteal i'an¿l:o ni
ño a los pcchos,y dcIJos como Je vna fuente dc 
fan¿lidaJmaraaualeche,con que fortilicaui 
cl cuerpo, y licor dc ptcciofas virtudes, con que 
fu llcntaua^y cnriquczia el al ma. Quanto cl ni
ño comia y bcuia yua mezclado con acucar de 
bcndicioncs,que cra cl ordinario ccuo, que fu 
madre le daua. Lo qual recompenfaua cllando 
niño con las niñcrias dc la edad, que para ella 
era pago muy guílofo , yocafion de leuantar 
cl efpiritu a Dios,offrcccrlefacrificiodc alaba 
cas.por aucr los mirado con ojos dc miícricor* 
di.a,y cumplido fu dcllco ,con tanta deiuolita
ción dc piedad .como la inclinación dcl niño ti 
crno yua dcfcubricndo.No cra parte la natural 
fupcrioridaddelospadrcs.ni lapocaedad dcl 
hijo,paraqueel dcxallc dc moílrar a ellos v» 
nofcquc dc grandeza,y ellos a cl vn nofrquc de 
refpcdo. Porque conociendo que era íu hijo* 
conocían también laventaja que auia dehazer 
afus padres.En aquella edad de niño comcnco 
a fer hombre, cn cl fcío,modcftia, y repofo, y 
a yr confirmando en obras exteriores, ja ver 
dad que auia cnla interior reuelacion hechaa 
fu madre.Puí¡cron!calacícucla,para que co- 
men^alleaocupaiTc en adqucTÍr Jasaima' .de
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<}&cauia dc"víir para vencer al dcmonia Detu 
üofc tápococnlasprimmslctrasque cn muy 
breue tiempo comcnco acftudiar latin. En lo 
qual.y cn todos los demas excrcicios dc letras, 
aprouccho tanto,quctuuieron por cierto, no 
erainduftriaKuniana.fi noque los fcnos dc la 
diuina mjfericordia.cfíauan abiertos en fu fa- 
tior. Afsi refieren todos los que cfcriuieron fu 
vida,que quando llego acdad dc quinzc años, 
auiaconcluydoloscftudiosde letras diuinas, 
y humanas,con grande admiración dc todos. 
Ninguna honradc las muchas que fu abili- 
dady modcílialcofrecian, le caufo altiucz. 
Porque cíiaua perfuadido a que íi cnel auia al 
godcbucno,quctodo manauade la fucRtede 
la diuina mifericordia.Su modeíliacra'tama y 
tan cttraña,y fu compoíicion exterior tan vcr- 
dadcra.qucpublicauabicn la interior,aunque 
la procuraua cl encubrir con el velo dela humil 
dad. Tales eran los principios por donde cílc 
fan¿tocaminaua,ya ellos correípondieton los 
medios,y fc íiguicron los ííaes.

CafHulo.XHJ.Comofint Atilano 
rtáhio l̂ábitodttí̂ onje.
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Htjlorint de S itA titam
Ü  auia (ida parte la faltA de‘c- 
dad,niIafobrà dc ocupacion, 
para que ÍC dc la me
moria dcl Îanclo moco, la pro 
mella y ofréda quefus padres 
le auian dicho > que hizicron 

dcla Dios , y la  reuclacion y buena nucuiquc 
Dios cmbio a ellos deh Afsi fu pcnfamicnto c- 
Xà tratar decuniplirlo* Rcboluiacn fu memo
ria los diucrfos citados degente que coniponia 
cl cuerpo de la república, las varias.fcndaf .por 
donJcla gc’ recaminaua^y losdiuerfos obiec- 
to.s que los mouià. En todas parces hallauafan 
¿los,y peccaJòrés,ni gú camino dcfcubria del 
todollano.A vnos via peligrar enla barrera,y 
aotrosguarcceffccncI cofo,vnos nauios fefal- 
uauancn aleo mar,y otros pcrecian en el puer
to.N ingún lugár defcubriapreuilcgiado.y cC- 
fento.Dcrrariiaua la cnnfideracion por diuer- 
fos lugares de la fagrada efw rítura,aduirticildo 
a dpnJe^y de donde baxo Lucifcr^y a donde, y 

dedondcfubiocl gtandc Baptiíla. Adonde,y 
dedondecayoludis^ya dondey dcHondefclc 
U2nco Dirrtasr^^5i|cdiucrfos paílbs fueron-los 
dc Tobias entre Alirios,quc los dc Achan cn- 
frc J4cbLrcos La ventaja que hizo lob en la ley 
naturata Nabal Carmelo cn la efcrita. Co-

mo
ita
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Gomo vnos eran entre las cípinas rofas,y otros 
entre flores hortigas.Entre los albañarcs délos 
peccadores, ypeccados, olían fuauementc las 
rofas dc las vidas dc los vnos,y entre el azahar, 
y acucenas de los virtuofos y virtudes, hedían 
ios vicios dclos otros.Finalmente a donde qui 
<fá que boluia los ojos, vía pan dc todos ceda- 
cós.En todoslos caminos defcubria buenos y 
únalos jperfetos, eimperfetos, juftos ypecca- 
dotes.Eílo le traya fuípcnfo,eindctcrminable, 
410 fabiendo a donde acudir. Arrojauafc cn el 
iégacodeDiosydcxauaenfusm anos elgoui 
eíno delu vida,fuplicandolc,iaguiafe,y endere 
®aíIe por cl camino mas derecho, para el cum
plimiento dcfu ley,y voluntad. Conocio que 
cl mas correípondiente a fu deíTeo e intéto, cra 
cl dela religión. Por que en cílc biuia cl hóbre 
tnasfeguro,caya mas tarde, y fe leuantaua con 
mas facilidad. Enel via remotas lasocaíioncs 
dcpcccar,y propinquas las dcferuir a Dios. A - 
lli no folo fe guardauan los mandamientos, íi- 
ftó támbicn los confcjos Euangclicos. En el fe 
)urificáua'dl coraron, dei .eílauan dcílerrádos 
os mundanos aíledos,córt3das las rayzes dela 

ambición,y en cl feinxcrtauápuas dc amor fcr 
uorofode Dios,quc cnbreueproduzian abun
dante fru£lo. Allí eráii holladas las promeflas
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Je clmo poder tomar tierra ca fu í'eguropucrco.Efco 
gioparacIIolarcligiündelgloriofonucnroPa 

kut'hor triarchafant Benito,por eílar mas fcgrcgada 
res de vi- icíel trato popular.ocupada cn excrcicios deora

. j -  ■ • ■ J I J,cion,iueJitacton,y pcmtcncia.y entodolo de- 
I |nus quccon efpódc avnavidalibre de todo lo 
I [íjuc aocstf?.:ar dcDios y conDios. Atiiavn ob 

ícriiantifiimo niouaftcrio cJcPcafagrada ordcri 
ccrcade la mcfiiiaciudad de Taracona, donde 
cl rctidia,y era natarah al cjual niouaíícrio fus 
|padres(como eran vircuofos )'acúdian núiy d  ̂
lordinario.Eíielcparccioacomodadoparapó- 

ncr fu propofito ca cxccudon^Tratoló con fus 
padrcs^por conocer cl contéto que Ies auia dea 
jaufar^cl ver que fc quería obligar con voto fo 
Icane a perpetuo fcruiciodc aquel fcilor,quc ta 
al dcfcubicrco lo auia vadeado,y cchocfpaldas. 
Nolcengaiíofupcnfaniicnto,pGrqucfuccflra 
lia el alcgria que caufo ca ellos,lafanéla dĉ

,jmundanas,cLcarnccÍáo cl d eo io n io , caitigada 
ilacarnc,y laruedadelavanidad cíiaua deshe
cha. Quanto enel auia incitauaa mortificación 
U recogimiento,a charidad,y a zelo de la falúa- 
'cion.Finalnicnteertccrtadoera mas cncumbra' 
dojmasccIcÍLial^^mas diuino,y demas altosfi- 
Incs quelosdcmas. Por ciio determino e l6n -  
clo mofo cndcrecar a cl la proa dcfu intento,pa

í i termi'
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tcrtninacion dcl hijo. Y  aunque la naturaleza a 
uia dc hazcr fu officio^y dar bramidos dc dolor 
jvicndoqucfe Icquitauadc delante de los, ojos 
¡cl tcrnerico falido defus cntranasrcon todo cílb 
eran can rezias las fucrcas dela razon y Cantidad 
qno dieron lugar para corcer cl camino, ni bol 
ucr la cabeca a Iaciudad de Accaron,ni falir de 
ia derecha ícnda de Bcthfamcs. Afsi c6 mucha 
conformidadjy con vn mcfmo dcíIco y volútad 
caminaron juntos padre y madrc.a la tierra de 
prom ifsion (q es cl monafterio) licuando coníi 
go cl fanto moco aquella arca fabricada,para a- 
íiftir encl tabernáculo de Dios.Prcguntádo yo 
en Tara^onajíí auia noticia dcftc monaftcrio,q 
los autores dizcn, eftaua cerca dc la ciudad,me 
dixeron como auia vna legua de alli vn campo 
llamado el monafterio, en el qual fe vian oy las 
ruynas dcl edificio,jütoa vna yglefia defant Be 
nito que alli ay. Parecióme que deuio fer aqui 
el monafterio a donde nueftro fant Atilano re
cibió elhabito.Pueslaygleíiacófcruael nóbre 
dc fant Bcnito.y el cirpo el dcl monafterio. Y  cn 
vn lugar q efta alli cerca llamado los Fayos, fe 
guarda las dos fcftiuidades de fant Benito,y di 
zen los de efte lugar.quccn elfitioadondepa- 
rece eftuuo fundado cl monafterio , fi fc le - 
uantaalgun edificio fccaCi fin que jamas ayan
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alcanca la caura;B()lLu.cncioa oupllro. Atiiano 
quinzc años dc.e4ad fcóalaji los autores que te 
nía,al tiempo que(con tanto caudal deletras y 
virtud) hizo íolene ícnunciacion dcfu liber
tad en las mauos de Dios^quandole confagro 
fu limpieza,y lo hizo feñor dcfu coracon,y mu 
riendopara cl mundo,quifo bíuír para cl. N i 
los autores que efcriyenfu vida,ní los breuia- 
ríos y lecíonarios de íii offieio refieren (erj diez 
años que biuio i:n cftc monafterio) cofa fuyapar 
ticular,nias de qfc feñalo y auentajo en el cami 
no dc la virtud., Pero parecemc que aqui feles 
pudicia difsimularlacortedad,pues diziendo, 
que fe aucnrajo en la v,irtud,defcubtiei;on mu  ̂
cha tíerra.Porque quien tanauentájadp,ayia fi 
docn'el mi^ndo.y tati honoríficos rropheos de 
heroycas virtudes auiaadquirido.quefcria ao
ra en ermonaftcfió? Él quepra rofaentre efpi- 
nas,que feria entre acucciias,y claucles f  fi que- 
maua en medio dc la nieue fria,como abrafaría 
entre carupñcs cncerudidos l Si caBabilpnia 
íañ¿lo,quaI en la tierra dc promifsion,cn la ca
ía de Ipios, chjós corralci de la rcligioíJ>a dodc 
todo incita a vírtg.d,tQdo prccjícahumildad.tü 
do es alas quelcuanuAboI^rpor el camino 4 c 
la obfer uí ncía dc 1 ips ni ̂ nd ̂ i£ri,tos vconfaosL
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punto cjiicie vio armado caualkro dc: ,Chri- 
ílQ.quc vitHo clames delaiciigio'P,y fe pu&>cn 
hiJera con aqu^llp?-foldados cfcogidos para 
D jos, comcnco a auQniajarfe en las cofas dcfu 
fcriiicio.Con eíto poíni^n todoscn el los ojos, 
trfí^rian dc feguir fus pifadas, y lo tcrniao por 
dechatjo.Yauijquctodois lo entcndicllcn afsi, 
cl pfíarjapcrfuadido a que fc burUuan,y que ca 
recia de aquellos matizes dc pcrfccion que le 
atribuyan.Eran cn cílc tiempo raros los facer* 
dotes,en cl orden dcl gloriofo íant Benito. Pe
ro los que acendían adía d¡gnidad,auiá dc fer 
varones perfcdos.Ccnalados cn virtud, y ador
nados de Ictras.Guardauafe al pie dc la letra cn 
la ciécion de ios talcs,lo que cl grande Patriar 
cha y Legifladoriuuellrol'adrc fant £cnitode 
xo mandado en fu rcgla.Eiila qualordena,quc 
íi e-1-Abbad .quiíicíc prornouer a alguno dc fu 
cóucntOjífefaja de todos,ci q conociere eon ma 
yores méritos, Auñquc ciglorifo fant Atilano 
erambío eíilaedadiy nucuo cnia religión, te
nía tantascaBa&.cn-cljuy.zio;,;y tantas virtudes 
cn cl alma.i que mando fus Abbad fe ordenaílc 
dcfac?j;dotCjRcsrsitiria(íin-duda.)clfau(3:ói re-
p refcRcandoifcon huimüdad)f«?íi®co*®^^‘̂ *'®*
yfÍ4cío$rQmljwBjp.aíATKd2Íry-íiJÍicnur-carga 
dc tjLniiQ pcfo y tomo < Por que la pcrfccion dc,

Cap. 2 •
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los buenos , noconfirtcen las dignidades (jue. 
alcancan,fino cn los pocos, o muchos méritos 
que para confeguírlas tienen. Y  quanto mas 
ayenvnodemerccimientojtantomenos aydc 
prcfumpcion.Fueen fin ordenado dc facerdo-l 
tc.H lzocn clcl officio grande i mprefsion. T o  
doquantohaftaalliauia trabajado cn feruicio 
de Dios,(fiendomuchojleparceiapoco.yfom  
bra dclo quepara tan diuino officio ferequetia. 
Por ello dio orden en tracar vna vida muy pcr- 
fc¿ta,corrcípondientc en todo al n ucao officio 
dc modoque ni por cl faccrdocio fucile prcf^ri 
do a los dcmas,ni por fus obras eftimado.

Capitulo. X IIII. Como fant A  ulano fue 
a btuiren compama de fant Froylan.

Efdclainílitucíondcia orden’ 
dcigloriofo Padre dclos Moa 

f i  W  haíla nueílro
^  tiempo/c ha vfado y los fupc-

riorcs an permitido falir a la 
particularluchadcIavidafoh 

tariaja los líbldados vicjos,a los hombres auca- 
tajados cn virtud,y que con larga approbacioni 
y muchcdumbrcdcaólos,auian ya adquirido 
cncllahabito,alos que enfogados cn laclauftfa
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]rc- üíav,ton ias ataduras dc ia regla y conftitu- 
iciencs.dieronbaftantcsrnucítrasdcpodcr falir 
a ks oarrociias y íiiuos dc la foledad. A ísi an f i

'  i 1 ) ' r
d o in h n ic o s lo s  que g u ia d o s  de! eípiritu  l a n d o  
f ig u iero n  cftavcred a ,y  d ex a n d o  la c o m ú n  y o r  
diñ aría  vida d e  lo s  d em as re lig io íb s  ^feafcon*  
d k r o n  a los o |o s  del m  iin d o ,íe  m etiero n  cn cuc  
uas y ch oca5 ,lecn rr ifcaron  en las m o n t a ñ a s , y  
b rcñ as,fc  en treg a ro n  en las m a n o s  del trabajo  
abracaron la d e ínu dez^ corricróen  p os  de la ha  
b re ,y  fed ,y  abfortos cn la c o n te m p la c ió n  dclas  
c o ía s d c l  c i c io o lu id a r o n lo d e  la tierra. P ufofe  
al g lo r io fo  A á l a n o  d e la te  los o j o s j a  d ig n id a d  
G icerdotalque auia r c c c b id o ,  los m ér ito s  q u e  
rcquei ia ,y  la perfcc ion  a que ob ligaua* Pareció  
lc ( ío q u e í ] e m p r c  pareció  a los í a n d o s ) q u e  pa
ra fcr verd ad ero  m in iÜ r o  d e C h r i l t o ,  y d e íp cn  
(ero d e  íus th e fo ro s ,fu s  m eri tos e r i  d rm  critos. 
M ifauarquanta bonrra  y e ft im a  traya configo,^  
a d ig n id a d  fa cerd o ta h y q  ílfu s mvrjiltros n o c f  

tauan a p eg a d o s  a los p ech o s  d e la  h u m i ld a d ,fe  
rían c o m b a t id o s  y derribados d c lt iy rc  popular  
D cflcauacalafctear el ñau lo  de l'u con c icñ c ia  pa  
ra falir h u y e n d o  d c  entre  Scila  y  C a r ib d is  d c f-  
te n )a rp e l ig ro fo ,a n íc s  q u e  la b p rrafcadelos vic' 
to s  m ú d a n o s  loi?chaíicíí a fo n d o J ^ a r a c fto  jn z -  

o:por ¿Dcdio^yríeal d c íic r to ,  d o  libre dclas coé l
mo
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fasdclatierra/cpodia entregara lasdelcielo- 
y  aunque endercço la proa dc fu intentona eftc 
feguropuerto,eftauan taiiafidasafu coraçon 
las ancofas de lâhumildad, que le parccian fla
cas fus fucrças, y in fufxciente/u induftriapara 
gouernarBie cl nauio de fu vida, en ei alto mar 
dclafoledadjfin ayuda de otro piloto mas cxcr 
citado.Era en cfta coyuntura tan celebre el no- 
bredcl Abbad Froylan, tan conocidos fus mc- 
ritos,lctras,y virtudes, que tcnian ganado el a 
plaufodetoda Efpaña. Parecióle a fant Atila
no que para poner cu exccucion fu intento j y 
poder encender la lampara de la deuocion, y 
fcruor cfpirituâl, nohaIlaria,quicn mejor lace 
uaftecon accyte de dotrina ,y-exempIo que S. 
Froylan (cuyo feruor dc efpiritu baftaua a cn- 
cendcrvnyelofrio).Con eftcpropofito, y de
terminación dcxo luego cl monaftcrio »dcxo, 
la dulçe compañia de los religiofos, dcxo la cet 
cana patria,los deudos,aroigos,y conocidos, y 
quanto lepodiacaufar contento. Dexolo final 
mente todo,por todo,y lo muchopor loq vale 
y pcfa mas. Salió del monafterio con licencia,y 
bendición de fu prelado,fin licuar configo mas 
del animo defpreciador , dc quanto ayen el 
mu ndo,y vn fcruoroío deftéí),dc îtrrojarflè con 
Ja M adalcíía a jos pies dc Ghrlfto^y echar cnfu

regazo
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rcg.!Co todas i'iis obi as,pdkbias»ypcf;injccos. 
Eoderccofu camin.oporci ra ílroqìafandidad  
deiànt Froylan,le yua dcfcubricndo,hafta quc 
(mediante lad,iuinagracia)llegoal monte Cu  
turi ino,, £ne lìc  deficrto inhabiuble, hallo la 
ciudad puerta en ei monte quccljbufcaua, aqui 
dellubriolafal deja tierra,aqucllaluz del mun 
do,aquellalamparaencendida,aquel arboldc'^**’’•  ̂
ia fabid,uria,aquclla trompeta cuágc|,i.ca,aql or 
ganoeclcfiatìicoel amigo dclos angcleSjimita 
dòr de los prophetas, fuccilòr de los apórteles.
En cfleparayiode laiolcdad,cn elle arrabal del 
ccilo.étrccrtosotcros,yrifcQS,dcicubrio|aprc 

ciofa n>argarita,y cl theforo afjondido cn clcà- 
poq,detanJexosveniaabiifcat. Aquifinaimé 
te hallo al AbbadFroylà hallo fu contento,vio 
■fazonado fu deilèo.có quc elio por bien emplea 
dofu camino. Qi^c humana lengua podi ia có 

tar 4, clalegria que ertos dos fandos recibie
ron,viendo cada qual con ojos coiporalcsal q 
cnaufencia auiavirtocon los efpirituales? Q^c 
diremosdelasplaticas del cielc  ̂que entr cellos 
paflàrian (adonde engolfados » cori ci fpplo 
del Efpiritufando.quclcs daua en popa  ̂quc- 
darían por grande rato nauegando? qucdc fus 
ronformes eora^oncs offreeidos a Dios en fa-

aifi,ip,y abrafados.cabiua$ y ardientes llamas;
de
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(i<ainor diuino ? que dcl amor con que fcco* 
menearon atrataride las prendas que fc dieron 
de amiftad perpetua, y del guate que cn confor 
midad arrojaron al enemigo? A m bos dauan in 
finitas gracias a Dios por aucr los juntado.Ca > 
da qual atribuya afsi la ganancia, y cada qual 
cargauafobrc fi U deuda de tan fuprcmo bcne- 
fficioî Ambos fc tenian por dichofos, ambos fc 
juzgauanporricos.y vna mefma llaucabriay 
tcrraualas puertas dc fu voluntad y dcflèo, con 
vnamorcan biuo qualpuedeencendcr cl Eipi 
ritu fanclo,que es amor infinito,y ctcrno.Pcro 
como en la caía dc la virtud, en la efcuela dc le 
fu Chrifto.cn cl camino dcla humildad,y cn cl 
âula dcl verdadero dcfcngaño, los mas aucnta 
jados,fe tienen por menos perfctos, y los que 
merecen fer dc la camara, fe juzgan indignos a 
vn de feruir cn la cozina, afsi acontecio a ellos 
feguidorcsdclapcrfccion Euangclica que cf 
tando graduados dc macftros tuuieron (fin du 
da)cntrc íí porfía, fobrc querer cada vno fcr di- 
cipulo. Cada qual alcgaria de fu dcrccho, y da- 
ria razones por fu parte. La dignidad íacerdo- 
tal dc Atilano hazc encoger al Abbad Froylan 
y las canas, y autoridad de Froylan, tienen fus 
pcíb,y arrinconado a Atilano. Ambos fon fan- 
¿los,ydcferlonafceel tencrflc porporpccca

dores
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^dorcs. Nopuiocfcuraiclbcntíiclo Abbad cl 
tomar la vara, y hazer officio dc fu perior cn lo 
citcrior,pof queen lointerior cra vn retrato dc 
humildad »refpedbndo a eílc fu hermano co 
mo Angel delfeñor, pues en cl oííicio dc facer- 
doce,lo era. Fabricaron (como refieren losau- 
toies)iindasceldas,ocab.'iriasadonde pudicf- 
fcn recoger aquellos cuerpos, que tan fobre íi 
trayálai animas.Encomcncádoaarmarlaticn 
da de fu vida, y adclcogeria tapiceria dcl'us vir 
tudes, comcnco a conocer cada v n o , que auia 
quedado, muy corta la fama, cn contar las del 
oti o . Quien feria baííantca numerar los pre
mios . y coronas-, que metidos en elle folita- 
riopalenque alcancaron ? quien fu dcürcza ,y  
animo? aquellas rodc!asdefec,coracasdcjurti 
cia,efpadas de fabidüria,y lancAS dcpcifeucraii 
cia , con qrclillieron las eñocadas de la carne, 
jos tajos dcl múdo,y los reuefcs dcl Dcmor io? 
quien contara laspcnitcncias,ayunos, mortifi
caciones,con que domauan ia rebeldía dela car 
|Be,cchauan eípoías,a la naturaleza, y tropelía • 
juá las pafsiones viciofas q della naccn^ Vñas ve 
jzesfeeatrcgauáalos doloroíbs gem idos, y fol 
.tauan las riendas a las copioGs lagrimas.Otras 
jleuantando cl efpiritu al ciclo, fobre las a las dc 
fus grarníes virtudes volauá ligcriftimamcntel

^rtuarto 
yiibr. ác 
Camnra 
autores 
o t vid.'it 
dcíinto»
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M a th -p.

ocras licuados dei fauorable viento deieipinca 
fancto,ocupauan la memoria cn contempkr la! 
hcnnofura y grandeza de ioscielos,fu craca,co 
cierto,y armoi.ia.para por efte rafguiio exte
rior,poder mexor entrar con laconiideracion, 
enloincej ior y fuperior.E n ere eftas breñas,y o 
ceros,eftauan fus animas con lumbre diel cielo, 
quelas inflâmaua,cà cnccdidasenel tuegodel 
amor diuino,que no baftauafu humildad y re 
caco,a encubrir las flamas que délia falian,y af- 
coder la hacha debaxo de! medio celemin, por 
que la aientaua Dios lobie el candelcro , a don 
de todos vicflen y gozailcn fu luz,y rcfplandor. 
Con efto(iegun lefierenlosautores)oiCu Jiain- 
finita gente de todos diados y edades, a buícar 
medicinaparafus almas. V iílo  eíto por los glo 
riofos fan¿los,ypefandoen la balanci dela cha 
ridad chriíliána,el regalo y quietud de ía vida 
contcmplatiua,con el zelo delapiouechamien 
todel proxim o, hallaron que conucnia dexar 
los rifcos ypeñas(a dondeacudia la gente con 
muchotraba)o)yponerfe cn lugar acomoda
do para poder aprouechar atodos, fi quena íer 
verdaderos obreros en la vina de la yglefia, y 
im itar a fant Pablo,que del]caualer añathema 
^ Chrifto,por íus hermanos. Quiero dezír.q 
cl fuego de lacharídad eftaua en elcan in tenfo

' - aue
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(juclcforzauaatrocara Diosypor Dios.rcnun 
ciar fu contento por cl prouccho dei prox imo, 
priuarflc dc los guftos,dclas rcucJaçioncs, y fa 
bores que cn fu rincón tenia, por no priuar a Cu 
hermano del bien, y ayuda, que con fu dodrí- 
na ic podia caufar, andando predicando por las. 
plaças del mundo, entre clconcuifo de la gen
te. Por cfta razou los dos fanítos, dexaron las 
fierrasdci monte Cuturrino, y bajaron alvalle 
dc Oueftòdos leguas dc diftancia, pucfto cn 
tierra llana, y muy a comodada para cl trato cn 
que ellos trayan cn picado fu caudal. Acudie
ron luego a cfta feria diuerfas gentes. Entree 
trosfueron trczicntos hombres, que dando de 
manosi todo loque fe la tenia afida cnelmun- 
do,vinicron abu fcar el pan fai udabfe dc la pai a 
bracuangelica.y afubjetar cUuelloal yugo de 
laperpetua obcdicncia cruz q todala vida auia 
detener crucificadas íus volütades.Por efto fue 
forçofo que losfmïtoscdifiicailcn allivn mo
nafterio donde todos pudiciîen biuir cn comu
nidad. Fabricofc con muchabreuedad .ylia- 
ziendoiant Froylanofficio de Abbad, y fanc 
Atilanode Prior, fccomençoaponcrcn execu 

Icion 1.1 obfcruancia regular »yvidamoriaftica, 
|;con grandifsima puntualidad , y fcruor. Por- 
jqiie viéndolos foldados cl animo del capitan»

Ddd yaW
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y alfcrcz conian todos cn fu fcguimicnto ligc- 
rifsirnamcntc.SeñaloíIc áqui tamo el gloriofo 
fant Atilano.quefolo el ícñor que lo traya dcla 
manovy yuaalentando, puede faber aque raya 
llego el mcritOjtIclas obras que hizo * delas car 
reras que dio,y rcbcntoncs q fubio por la cuef- 
tadrlapeniteneia. El vcrile con lavandera en 
iamanolcforcauaahazer masdelo que podia 
En cfpccial que como ios foldados eran nue 
uos,y no auian vfado cl arncs y coraça^aunquc 
tenian fuerte coracon para entrar con Dauid, 
cn particular batalla, con todo eílo eraneceflà- 
rio que los guiaíTcn,y ayudaflén para poder al
cancar vidlotiajjr cortar la cabeca a vn Gigante 
tan fuerte, como el demonio mundo , ycar- 
ne. Lo quai clgloriofo fant Atilano hazia con 
cxcmplo de vida inculpable , y con palabras 
¡de mucha dodtrina. Porque cn cfta religión cl 
principal cuydado, con el cumplimiento dcJa 
regla,y conftitucioncs efta a cargo dc ios Prio» 
res. Vcidad es q en el infignc monafterio de Sa 
hagun e vifto vnas memorias a donde fc dizc 
jquccftcfandogloriolb , fuenaonge de aquel 
monaftcrio. Elfundaincntoqueay,es queen 
laprimera hoja de vn libro dc mano antiguo, 
del monaftcrio, cftan cfcritas eftas palabras. 
Eftc libro que trata de la integridád dela Vir
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gcn compucfto por iànt Ildcfonfo Arcbbifpo 
acTolcdofuccflbr de S.Eugenio traslado fray 
Á tilano monge de Sahàgun, que dcfpucs fuc 
Obiipodc Numancia.. YÓ no halle otra luza 
ccrca dcfto mas de lo<juccdicho. Aunqticpu* 
domuyJbicn fer que S. Atilano biuiclîèalgun 
tiempo cn Sahagun,y lo racfmo S.Froylan. Y
lo mas cierto ambos juntos.quc quando anda- 
uanen cl dc iîcito deuian acudir alos mon aile- 
riosccrcanos. '

Cap. X V . Como%. Atilano vino a E ton con 
fant Frojlan J  dtallijalteron juntos a 

fundar tnonaficrios.
R Atamos en la vida dc S. Froylan 
tan dcpropofito dc los trabajos, y 
miferias por dódc pallaron los rey 
noí dc Lcon,y Galizia,cncl tiem

po quccftos dos fandos eftauan acoceando cl 
mundo cncl dcficrto,qucaqui abra poca nccc 
fidad dcbolucrios a rcfcrir.ni de tocar cofa to- 
Gantcaefta materia. Afsi folamentc diremos, 
quealticmpo.quclos dos afiftian en cl monte 
Cuturrino y en el valle de Oucfo gaftadoel a- 
zcro dc fus fucrças,cn cultiuar la viña defus ani 
mas,ocupados en obras dignas devida eterna, 
y en fuaucs coloquios dcl rcyno dc Dios,
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tenia ci ccptro deircynodc Leon, don Ramiro 
tcrccro delie nombre. Eílc Rey con vicios, y 
'malas inclinacioncs, cciio el vltimocslauon, a 
lalarga,cader)a dc iiierros,y peccados,qucdc 
lexos venian en cadenades, y tenían ecliadas 
liondas rayzes . Porque no obftantc que dc 
atras los habitadores dc cftos rey nos trayan la 
foga a rallrando,y con fus manos venian Fabri
cando los inftrumentos dcl caftigo , pArcce 
que las obras dclbrdenadas dc cílc Rey,fueron 
caufa de qucfc en cruciccieflc la fcntencia, yfc 
antíripaírda exccució. Porque tomo las rien
das del Reyno, tan pobre de años ,y  dcdifcre- 
cion, que ni los briofos cauallos de la fenfuali- 
dad hallaron en él fueteas, vaftantes para re
frenar , y detener fu furiofo ímpetu,ni los pre
ceptos , y ley del Ibi dcjuftícia fu padre, y Dios 
bailaron adiucrtirlo del engaño en que anda
ua metido. Con efto folio dc tal manera las ri
endas dcla razon, que caminando por las bre- 
ñas,y defpcñaderos dclos vicios, vino a cacr de 
cabella en cJ profundo mar de la miferia. Y  con 
fú cxem plí),y cay da,no folo dio ocaiion', y fre- 
'no,alosinfcTÍorcs para que fe entregancnato- 
do genero dc vicios, y manchallcn fus animas 
có'graues peccados,fino quc(íi fe puede dezir)  ̂
íacoaDios de fus cafillas,y leforco aembiatj 

i vn
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vn rayo  contra fi y contra fu reyno. Porque co- I Lib.f .ca 
mo dizcn el Arçobifpo dc Toledo, y cl Obifpo ”  ̂  ̂  
dcT ui, vino luego cleracl Alhabib Alman- 
çor capitan general de los Moros.Y  dando ba 
talla al Rey vcncio con muerte dc muchos, 
y huida dc todos. Con cftcaçotc deípctto cl 
dormido Rey don Ramiro ,dcl pcfladofaeno 
dcfu perdición cn que hafta alli auia cftado rc- 
coftado. Y  aducrticndo que fus peccados, y los 
dc fus vaftállos áugmcntauan U fucrça al Ma
homético braco,procuro bufcar vn cícudo fuer 
te dondeíc qucbráíIc.Ninguno le pareció mas. 
ni tanto,çomo clbcndiâo Abbad Froylan cu
ay priuança,y cabida co Dios cra a todos noto 
ria. Para cfto embio al monaftcrio de Ouefo, 
arrogarle, fcllegaftcaLcon donde clafiftia> Y  
aunque no refiere lalcyenda que cmbiaíTc allí 
mar al fan vko prior Atilano,fc puede crccr cm - 
bio , pucsvino. Recibieron los fanítos cftraño 
contcntocon lacmbaxada, lo vno porvcr que 
ya el Rey quería entrar por la puerta dclavir- 
tud,ylootroporlaocafion qfe podia oft'rccer 
para hazer algún fcñalado fcruicio al Rey dcl Breuíf- 
cielo.Caminaronlos fandos para Lcon,á don* 
de como dizen los breuiarios, y muchos auto- Leon.
rcsjfucron recebidos, y tratados dcl Rey y çor-
tcfanos con grandifsimo refpcílo,yvenctacioa¡^<í«í»n

; ' D ad 3 IdicIïT-»
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.M otoaftc 
rio  dev&l 
de T a u a  

r a . .

T-fíJlorta eie S. Atilano
deilcandoy procuràdo codps,Qcupariccnfo fer 
u icio,y regalo. Porque no folo hazc Dios mcr- 
ced a fus fieruos cn labiettaucnturanca eternâ  
fino quc quiere tambicn honrarlos, y autori- 
zarlos.cn el mundo, quando la honratcmpo- 
ral no impide la peifccion,como craeñellós 
fanílos que cflandp cnla cortc con el cuerpo, 
eftauan muy Icxos della con él eípiritu. Ycncrc 
las honras, y riquezas, halíauan materia para 
leuantar cl coracon a Dios... Porque mirauan 
con ojos de menos prccio,y para menos precio 
quantoeImundoprecia,cftimayadora.Auien 
do tratado el Rey con cllos del remedio de fus 
tfabajós,y encargadointcrccdicfc pt>rel,y por 
fu reyno, con aquel fpñor que quiere fer roga- 
do:los delpidio. Dioieslicencia parafundai* 
monafteriosen la parte quequitícífen de fu rey 
no, y dinero para ayuda al edificio. Salidos íós 
fandos dcl a corte^ndcr ciaron fu caminopara 
lasmonrañas dc VaídeTauara. Enlasqualesi 
(y cncl fitio que tiene aí prcíente Moreruela d i 
Táoara) pararon. Encííafolcdad,dcterminá7 
ron aíentarlá fraguadeíuscxcrcicios.Para eftó 
comencaron a fundar vn monafterio, que iella 
mo VaídeTauara. Acudió luego tita gente de 
diuerfas partes a traba^r cncl,que fcpudo ha- 
^arcoam ucha brcuedad. En clic comcnco a

• . , feruir
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fcruit nucitro Scjóot con mucho fcruor, a tañer 
fc la trompetadc Sion, a mcnaxarfeia difcipli- 
na,aleuautarlle la oracion,aibnarclacambof 
dcla guerra efpiritual, yagoipearel martillo 
dclos trabajos , y pcnitcDcia voluntaria. Acu
dieron luegode tantas partes a aíentarflc de ba 
xola vandera Je la vida monaftica, queen bre
ue ticpo fe hallaron cn la lilla,fcys cientos gucr 
rcros,armados,aladicftra,y íínieílra.conlasar 
mas de Dios.' Mas comono vuieffc lugai- en el 
monafterio psra tod os, dieron orden los dos 
fandlosen fabricar otros monafterios por aquc 
lias riberas.EncftasfundacioiKS, trabajo eftra 
ñámente cl glorioíb l'ant Atilano.Traya el con 
eierto dccftos dos c5ccrt3dosvaroncs,muy re
formado, y púcfto en ordien todo lo tócate al a 
proucchamiento de los reí igiofos, y algouicr- 
y augmcto de fus monafterios. A ndauan aquc 
líos foldados de Chrifto tan apegados a los pe
chos de la virtud,y fu deíFcotaninclinado,al fe 
:»uimicn to de la pcrfccion, y abrafado en amor 
dclas cpfas celcftiales, que eftando en ia tierra 
con los cuerpos, afsiftian con las animas encl 
cielo. Con cfto eran los fuperiores dueños, dc 
las voiunwdes de fus fubaiclos, quiero dezir 
que con fola vna Ilauc, con folofii querer las a- 
brian ocerrauan al lado que mejor lesparecia.
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ZiiffCt
»4-cap.P4.

N o fc contento I)iosíon*folÓ!CÍlo,antcs con el 
dcflco que tiene del bif n dclos fuyos ,dio or- 
den, y tracsLcomoellaícitil viñacn pocos años 
próduxcíTc mucho.. Parascílo le dcxo todos los 
íarmicritoSjdódc pudiellc cargar el fru¿lo, que 
la virtud,y fcrtilidad.de la tierra, y el beneficio 
xle lka?ada, y foz, Ic auiaiijdc hazer producir. 
Efto fucpcrmitir(por fusfccrctosjuycios) que 
cn cada vno dc los quatro años que feiiguieron 
a la fundació dc los dichos monaftcrios,cntraf- 
fcn por.cl'reynodc Lcon,los M oros, como cn 
la vida dcl gloriofofant Froylan fc.refirio.Por- 
quc eftos pcrrds, fundados*cn;el per uerfo zelo 
dc fu ícra, y incitados dcl obüiñadQ. odio que 
contrad nombrc.chriftiano tienen concebido, 
priuarodcláyidatcmporata muchos que con 
ella ganaronláctcrna,,cautiuaron;infinita gen 
tc,robaronlás hazicndas¿ dcftruyeron los cdi- 
ficios,y finalmentedcfplcgaronfóbrc eftc rey- 
no muchas velasdc trabajos.y.vnmiferable ef- 
pc.¿laeulo dc crueldad. Llcgaracon fus vande
ras,y armas(como dizcn don Rodrigo, y cldc 
Tui,)alas aguas dcl rio Ezla,ün hallar otrarc- 
íiftcncia,ni muro,(¡no las oraciones dcftos ben 
diótosfandlos.y dc fus monjes, cuyos monaftc 
rios cftáuá a la v i fta dcl.cncmigo,de la otra par 
redclrio. Loque cn cftos quatro años cl ben-
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(diâofant Atilàno:trabajaria.cnacudiraIrcmc 
diode tamas Dcccfsidadcsjcomo pedia la cruci 
gucrra,làin Kumanidad de (juic 1 ahazia,la vc- 
zindad dclas armas ,y cl racor de quien las me- 
iieaua, iblo lo fabc aquel feñor dci cicIo,y dc la 
cierra que en la vna,y otra parccfc lo gratifico. 
Porque füpucfto q ue el açucarado giiUo dc pa 
<leccr,( y cl cntcndcr cl bien que coniîgo traya 
cl trabajo) auia facado a efte glorioíb fan ¿to de] 
valle dc Oucfo , y pucilo en froncera , a tiro 
dcicubicrto dcl enem igo,fcciladicho conen 
çarccimLcnto, lo mucho que trabajaria enre- 
mcd¡arncc'efsidades,y lâs mucKasquc con fu 
induilria,y diligencia rcmediaria. Peroclclc- 
mcntifsimo Rcy dcl cielo, qucconfu altifsima 
prouidcncia gouicrna todaslas cofas,fucièrui- 
db quc:cnlôs-cftrcmosdccilagçncral miicria, 
çndcieçaiTen lós Agarcñbs fus armasi contra 
otros rcynos. Para que eldeLcontcipiraflc, y 
lailimados fus habitadores dcl açotc pafîàdo, 
alçailch los ojosdêrcoraçon arpadfedc las mi- 
fciicordias,paraquc en lo futuro la tuuiciîcdc 
ellos.

Cap. XVI. Como fendo fant Atilano Prior 
de Moreruela fae elegido en Obifpo ’

' ' déCaniOTíi.-
^  i [ ) (i -j Í :T.v O '

UVA. BHSC. SC 12612



íTtfiorütdeS (sAtHano.
I uio cl gloriofo fant A tilano cin
co años cn cl monañcrio dc Val 
dc Tauara^ócupandcflc cn obras 
corrcípondicntes a fu offieio dc 
Prior,corrc(poqclicntcs a fu cfpi- 

ritu, corrcípondicntcs a fu iclig ion , y coi ref- 
pondicntcsalcuydadoqucfcquerialacnfcñan 
fa'dc tan grande numero de religiofos »como 
eftauan a l'u cargo,y afsi mcfmo cxcrcítaacioírc 
en cumpiir,con los fcglarcs cl prccepco dc cha- 
ridad>aqu£ lamiícriadcl tiem po,y los gritos 
de los trabajos io  oblígauan- A l fcxto año (dcf 
pücs.qucíomcnfoaafiílir cacl monafterio de 
ValJcTauara)paio efte fando encompañta.de 
íant Froylan el rio E zla,y en fu ribera al orien
te , fundaron los dos,di infigncmoTiaftcrio de 
Morcrucla, tan ceicbre, y conocido cn Efpaña 
por lafragácia, y bué olorq defdcfufundacíon 
andado los perfumes defu mucha religion.To 
mo S.Froylan a fu cargo clofiicio de Abbad, y 
S.AtiIaiJocldcPrior,ycomocíáporofficioca- 
becas del monafterio y como otros, Abcfelcab 
yo Oliab, lo s  que auian fabricado cftc taberna 
culo donde E îos fucflc feruido. afsi cábienluc- 
ron fundadores, y cabecas cnla grandeza dcl 
efpiritu,cn la pureza de vida, y en laobfcruan- 
cia,y rigor monaehal. Hechos cn todo vcrda
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OùtJI?o de Camora.
dcroshmdamcntos dc cite cdifticio cfpincual, 
y material. A&ifon eftos dos fan<^os las pri me 
ras colunas del edifìcio del monafterio de Mo- 
rciuela,y los cftribos quclo fuftenta. Elios fon 
aquellas grades ,y preciofas piedras fobrc quie 

jiàlomon mandaua que fucile fabricada la obra- 
del templo. Aquellas piedras probadas funda 
das en d  fundamento dcla fee, que promctio 
D ios cnibiar para fundameto dc Sion. Piedras 
labradas tan alacompas , y vayueldelaperfe- 
cion cuangclica, quefin hazcr ruydo nioyríc 
golpe fc aíientan cncl edificio de fu templo.Ef
tos fon los fabios que fabricaron fu cala, fobrc 
firme piedra, y aunque vinieron las aguas , fo- 
phron los vientos,y combatieron Josrios no la 
pudieron dcrribar.Eftos fon aquellos famofos 
Efdraí,y Zorobabcl quefacandolos hombres 
del Babilonia dcftc mundo, los metí eron en la 
tierra dc promifion dcl monafterio, reedifica 
ron cl templo con láscípadascn lacinia , afen- 
tando con la mano la piedra cn el cdifficio ma» 
tcrial,y con laicngua la virtud cn ei anima. A- 
cudiendocon Marta alas necefsidades dcl en
fermo,y ncccfsitado,aíácar tierra,alimpiarlaca 
íá.cnltiuar la huerta,y fiendo ncceflàrio a fegar 
las micfcs dcl campo. Y  con Maria a la yglefia 
al altar al’coroialaseftacioncSjycontcplacion.

Verdad
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verdad cs qucla fu ndaciou fea atribuye al glo
riofo fant Froylan como a prelado, y  cabcca pe 
ropor aucrci hendido Atilano andado cnfu 
CÓpañia, y cchomucho cn todo,dczimos tuuoi 
parte, y mu y grande cn la fundación dc la cafa, 
y cdcficio matcrial>y cn la dodrina, y aprouc- 
cbámicso-clpiritual dc los religiofos. Ypor cfta 
ocadon cs aqui adoiulc los cícritorcs defu vi<la 
detienenlapluma^y tratancon masparticula- 
ridad^de la pcrfccion dc fu vida, haziendo offi
cio de Prior-Porquc aquí encarecen,los apretó-' 
ncs q dio cn lá virtu d , la reformación dc fu vi- 
da,la integridad de fus coftumbrcs,cl zclo dc la 
faluacion dclas animas^el fcruor dc charidad,y 
cl ordinarioitratQy comunicación que tenia có 
Dios,por m^dio de laoració. Aqui ttatan quan 
en fu punto fc pufo la claufura monachal,quan 
bicnfc a moldo la obfcruancia, quan al juftofc 
cortáronlas virtudes.y boluieron alos quicios 
donde andauan cn tiempo dc los Apoftolcs * y 
délos padres dela primitiua yglcfia.E ncfte m o 
nafterio,florccicron,y dicronfrudo, digno de 
la mefa real, cftosdos fandos. En el puíícron 
botica conmcdicinalcs drogas, y cn el fc confi- 
cionaua la perfcda triaca, yprefcruatiuo que; 
Dios ordeno, parapurificar las almas dcl(?s 
que mordidos de la vcnenofa Serpiente

antigua
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Obijpo de Camora.
t ii n i  i ^  i ■ ■■ i . — >«- i «  — -  .  m  , «>.,„» „ , ----

aatigua.y atoíigados con cl veneno moitifcro 
dcl pcccado, acudian aguarcccríTc por medio 
dc la penitencia. Aqui dcícubrieron fu luza- 
quclíasrcrpiandccicntes lumbreras,qucconfu 
claridad, il eílcrrafon las tinieblas dcl peccadO;, 
f rcílituyei'on la virtaa muchos peccadores que 
della car ccian. En eílcfolitario lugar ,fonaron 
as dos trompetas de Chriflo ( vcidadero Moy 
en) acuyo íbnido dcfpcrtaron infinitas perfo 
naí qu e c íbu an d u rmiendo encl profundofuc- 
ño dc fus vicios. Aísi fc refiere que cn muy bre- 
uetiempo fe juntaron abluir debaxodéobe- 
dícociaeu cílc monaílcrio dozieixtos hombres 
quedcfnudos de todo amor proprio, y abrafa- 
losenfuegodeamor diuino, corriancnfinda 

competcncia,porclcaniinoque clexemplo de 
Tu Aobad y Pxior les yua defcubriendo. Mof- 
traua en cl monafterio cl bcndiifto A tilanoylá 
fupcrioridad.qu ea los dc mas dd con uénto te
nia,cn fer-el primero en el coro, clprimcro en 
la Icció cl primero en la oracion, cl primero eñ 
el bar rer,el primero en el officio de la íozí na: y 
cl vltimo cn io que trayaiicfcanfo,coñtertto, y 
autotidad.Eramáhíifsimocónlósd-emasjreli* 
giofos,humildeafablc,bcnigno, y celoíjfsimo 
dc laobícruácia dela rcgl'a,Tcniala'spafsioncs 
tan fübjítaS al imperto de láTázón, que poHé-

Lecloiia  
ríos de 
Camora^ 
y Lcon.

yendo, j
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iïip o rid d eS .A ttU n ê
yendo los aft'câios naturales dcl alma, pirccia 
quela tenia libre dc turbación, y inquietud de 
algún apetito defordenado. £I tiempo q def
pues de cumplido con las comunes obligacio- 
nesleíbbraua,refcruauaparálosJibros. Defta 
manera no tenia la ociofidad cabida cn e l , ni 
hallo entrada para darfelcaconoccr. Procura 
ua mucho fc guardaílcn las cofas tocantes ala 
regla,afsi poi rcr ei obfcruantifsimo della, co
mo por in cumbir efto a fu offieio, lo qual cra 
cauía dc que todo íc hiziclle como fant Benito 
dexo ordenado. N o  folo cra zclofo de las cofas 
graucs.finoquc las menudas ceremonias dc la 
orden eranenfusojos grauiísimas, y como ta
les ias hazia guardar. Porque dexada a parte fu 
antigüedad, y el Itigarprccmincnte que enla 
finagoga, y defpues en la yglefia an tenido, y 
tienen, fon ncccfarifsimas para dcfpertar cl e í- 
piritu, ylcuantarloala contemplación dc las 
cofas inuifibles.Y aunque fon diucrfas, cn di- 
Hcrfasyglcfias,y religiones.todas encierran en 
tí grandes, y profundos mifterios, todas d c t  
piertan la deuocion, todas fon »nftrumento dc 
fan(aidad,y todas finalmente van cndcrcçadat 
a vn mifmo fin,quccs llegarnos a Dios. La vir. 
^tuddc} filenciotán çncomendadof y conra- 
zon ) en la regla dó nueftro padre SiBénito , y
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. Obifpo de Camora. j p j
con quien efpanto Chrifto al'ilato íiendo gen 
til,eftauaua en el monafterio caH conucttida en 
naturaleza. Con eik> auia poca necefsidadde 
caftigos,y rcprehcníiones. Pero íifuccedia al
guna culpa, ( queen tiempotan reformado le  
eran los pequeños defcuydos) pcfauacl faadq  
Prior cl taletóde quien cropecaua^y ael corref- 
J)ondiaJacorrcGÍoii, enderezándola a en mcn- 
aár,y no alaftimar,prcccdiendo fie mp re la m i- 
fericordia.a lájuíiicia.Con cfto florecía cnM o  
teíruelala virtud,a mauafte la pobreza, eftlma- 
uaftc la templan9a,3rdia la charidad>abra^aua* 
íc la obediencia , y todos ponian los ojos en 
las virtudes , que el faníto Prior tiaya eftam- 
padas cn cl alma.,y cfcritas cn la frente. Con ta
les exemplos andauanlos religiofos tan’puef- 
tosen jas manos deDios,tácolgados defu pro- 
uidencia, y tan cuydadofos dc cumplir con las 
obligaciones de fu vocacion,quc no procedían 
como nucuos, fino como foldados praticos en 
laefpiritual milicia, Efteaprouccham'icntodc 
los religiofos, traya al fando prior con mucho 
contento>y qu i ec u d,y 1 c conccd ia lu gar para po 
dcr entregar el nauio dc fu voluntada! mardc 
fus mandamientos. N ingún fucellb le hazia 
falirdefu pafo. Quiero dezir que nllcleuan  
taua los pies laprofperidad , nilé inclinaua lá

cabeca
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cabcca !ai aducrfidad , fino que tan dcrccho,y 
çonftaïuc cilauaclmaftildcfu dcfcngaño cnlo  
tnas furiofo dc Ja tormenta,como cnla bonâça 
y CcfcnidacI.Plantaron luego viñas,v huertas cl 
faníloAbbad y Piior.Lasquaks jrllos mcfoios 
y fus mongcs cultiuauan, a&i para facar dc alli 
el fuflcnto corporal de los rcligiofQS, como pa
ra ayudar al efpiritual, dcftcrrando la occiofi- 
dadjcomoaencntiga cruci del anima. Funda
ron afsi mcfmo los’fandos, cftc fu monafterio 
dcMorcruelacn lìtio tan mal fano, quc comò 
lacfpericncia cnfcña, muypocas vczcs falta- 
uanenfermos. Loqual nofucacafo, iìnocon 
mucho acuerdo,.y eípiritu. Lo vno p^ra quc cl 
bcrdugo dcla enfermedad, açotafle la rcucldia 
dcla carne,y tràxellc fubjccos los briofos ímpe
tus dc ianaturalcza:y lo ocro para q los fciigio 
fos tuuiciTcn cn todo tiempo dcfcubicrtà cante 
ra,para ocupariFccn vnaobra dc mifcricordia, 
tan meritoria, tan grata a D ios, tan cortadaal 
tallcdc fu dcfteo,y tan facad.̂  de ias venas, y ncr 
u ì q s dcla ley cuangclica,com-o es viiìtar, curar 
yfcruir enfermos, y licuar con paciencia lasim 
portunidadesdcfus.condicioncs. Todas cftaSj 
obras de charidad eftauan tan en fü punto, quci 
lìoafomaua la ocaiion quando acudían mil
noî aafir la. Defta manera fe fuc retratando cl,

- ■ :i
ciclq̂
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Obifpo de Camora, jp S
■ nwiii« ..... .........---------------

eklo cn la tierra,y Babilonia cn Hiery lai,cnv,y 
mitando los moradores delílcfierto»alos ciu^ 
danos dc la corte ccicftial.poí mediodc 1̂  doc-, 
trina deftosdoslandos.Sino finalminte tanto 
lamuíicafuauc dceftas angélicas bózcs.,quc 
el Rey don Bcrmudo fegündo (que a lafazon 
cra Rey de Lcon,yGalizi3)dcfleo Tacarlas a dò 
dctuaieflcnmasaudicorio.Entlofelc laacaíio 
por la puerta,vacando las filias Epifcopales dc 
íasciudadcs dc Lcon,y Camora. Y pareciendo 
le fer íftos pueftos acomodados paraci cuinplj 
miento dc fuprctcníion,dio orden como cicle 
ro dcambas ciudades los eiigicllé cn Obifpos,,a 
fant Froylan en Lcon, y a nueftro Atilano cíi 
CamorajComo cn cffeiáo le hizo. Conocioíe 
que cfta elección fuc por orden del Efpiritu 
landlo.ynodelos hombresjos qualcs dc ordi 
liarlo miran las coías a bulcojy hazen nochc cn 
el arrabal de lo prcfentc.Pcro com o Dios fiem 
pre tratadc nueftro bicn,y con paternal proui 
dcnciaproucc enlofuturo.afsilohizoiaora, q  
pcTmitiendo que los M oros viniclfcn a <ieftru 
yt elhis ciudades,pu fo en ellas dos .tan fací í.?s 
rodelas,eti quien pcrdicflen los filostfu cípada.
ÍAffi rman La urcncioSurio;, Marianó,Siculo,
Fráy íiíande Marieta,Thcfauruscótior^atorúj líb.,.
PrSeifco Tarapha, Vilícga5 y o tr o s ,q w ^ d c .

^  Éée~’* ~ a io '

Brebíarío 
dc Canio  
ra.
L con, 
Lugo.
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kiondc los fandos gloriofos le hizo enlas dos 
ygleíiaSjCnvn mcímodia.Enelquahyalamcf 
ma ora(regun dcfpues fc comprouo) citando 
cl fando Abbad, y Prior cantando cn cl coro 
cntrocnel vná paloma blanca. Rcfíttio cl ben- 
dicto Atilano có todas fus fucrcasladignidad. 
Pero como andaua dc por medio la voluntad 
dc Dios,fus dihgencias cncontradczir,locran 
chcófirmar.Y los deméritos que cihallauapa 
rafer Obiípo, eran los méritos cnq con juíti- 
cía fundaron los electoreslaelccion. Concílo 
rcfoluio fu voluntad en no reílílir a la dc Dios 
Fuc conCigradojuntamcteconclgloriofo fant 
Froylan,diadcPenthccotíes,dcl ano dcl nafci 
miento dcl Redenuptor deJ mundo,de 9  9  o .  a  

cinco años dcla fundacióndcMotrcrucla.ydi 
ez que auia ya que cxcrcitaua cl offíciodePrjor 
En fu confagrcicion^como di7.cn los autores re 
feridos y otros.) Defcendio fobre el clErpiritm 
fando en figura de paloma, y lo inflamo para 
faber fobrefieuar losgrandcs trabajos que cnfu 
Obifpado le eftauan refcruados. Dcfpidiofccl 
íándodeIfando,yeljuftodcI jufto, y aparta
dos los cuerpos qucdaro vnidos los corazones 
con nudo tan firme dcamiftad, qual lopucdc 
dar cl Efpiritu fando,q,es amor infinito y ctcf 
no,yquccftauaapofciitadjo.cnfus almas comó

cn.
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€n templos eoníagrados a Dios, Antmaronfc 
con palabras dc vida, y ci^cranzas del premio 
eterno a la guerra futura,que con efpiritu pro- 
phetico tcnian prcfcntc. Confolaron fus fubdí 
tos,ficndo ellos los defcóíolados,por cl dcfco
fueio que les caufaua el dexar los.

Capit. XVII. Comojant Atilano entro en 
fu  Obffp<adoj de fus obras 

j  exer actos.

A  quci gloriofo fant Atilano fe vio fuc 
ra defu monafterio,fuera defu cclda,fuc 
ra dc la regalada foledad, y quietud mo 

nacha!,metido cn laplaca dcl mundo, tratocó 
figo dc mudar cftyJo.Conocc quanta difcren- 
rcciaaydel trato dcl monafterio al dela ciudad 
dcl doílrinar rcl igiofos.al dodinar feglares. 
Con»o parallcuar a los vnos bafta vn hiio, y pa 
ta los otros cs delgada vna maroma.Detcrmi- 
na veftirfc al talle dc fus oucjas,para quelo co
nozcan y dcxcn vntar la roña, con cl olio dcJa 
do61:rinafagrada. Vfa paracfto dcobrasy pala 
bras.Lleua configo cl vafo dc mannaparaprc* 
miar ,y la vara para caftigar. Vnas vczcs faca la 
mano limpia,otrasfarhofa , moftrando q̂ uc 
cs fu vara báculo yarrimopara poder fuftentsr
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tes f  Iacos,y culebra para cfpantar los duros dc 
coraçon.Tratadclahetmofuradcia virtud,de 
k  fealdad y horror dcl vicio, dcl aborreeimiçn 
todclpccc5ado,y meirofprcciodei mundo. Sa  
vida cracxempio biuo defanctidad, y el tiem
po traya tan ocupado en ncgociosdcl cieio,quc 
para los de la tierra,ni tenia lugar, nilo queria. 
Era mifcric>Drdiofo,3mparo dc bucnos,’vtrdu- 
go dc malos,protedor de virtuofos,y pcifcgui 
dor de viciofos. Conocia q fu dignidad naeon 
fiftia enel faufto de la cafa,cnelacompanatuicii 
to decriadosjcn la baxilladcoroy plata^y enla 
abundaciay regalojfinoenfecPadre de Ibspoi 
breSianvparQ de las viudas,y conilielo dc los tri 
ftcs.Con efto todafu ocupacion y exercicioéra. 
predicar y cnfcñar.y con cl fóplo de fu doítri- 
naabiùarclfuegofjuclefü Chïifto vinóaencc 
dcr,en loscoraçoncs de los hombres. En fu vi~ 
da eftaua rctratádó al biuo, cl mcnorprecio dct 
mudo^lâ pobrcca de cfpiritu,el fcruor dc la cha 
ridad,yperfcçioncuangclica* lamas fc artno 
delà autoridad dcl offieïo,paraporcfte cànïiflo 
aprbocchar a fus fubditos. Porque eftauafu hu 
miidad tan cn clccntro,que cô eila atajauà liiu 
chos rodeos,y perfuadia con mas cficacii al fc- 
guimicnto-dc la virtud^quc pot otros mesdios. 
De quié menos cramerafkfi; qvifrno,y gaie» ifte

nos
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ao$ parte cn clí<?nia,cracl .porque biuicndo cf 
taua mucrto.y en eíla mucric cilaua íü vida, 
Por.fer fuentcndimicntoalumbrado dclcfpi- 
litu fando,y regalado con fauores «leíliaíes, 
y por el uatoy eUrcchafaniiliaridad que tenia' 
conci gloriofofant Froylan(aquic Dios aüia| 
tan largamente enrriquccidocó el prcciofo dój 
dcprophecij}entcnJio los futuros lucccllos/y'j 
viodc !cxo5 quan cerca cltaua«i cartigo que la 
diuina jufticia aparejiua,no Folo contra fu ciu-. 
liad y obifpadojfino también cótratodo el rey 
no.Efto lo trayacon »iuchodcfconiuelojllorá 
do como otro (-íicrcraias,dc diá y dc nochc,Ia 
dellruciony mifcriadcl pueblo chriíHano.
V como.fus pcíamictos y cuydados yuan ende 
recados a dellear y procurar la falud dclas ani- 
masjbufcauadiueiíás tracas .aplicaua infinitos 
mediosyproccdiaporyias efquifitasparalleuar 
adela nteia emprcílá dc fu dciíco,queera alcan
car reuocacion de la fentcncia,o alomenos tem 
planea cn elcalligo.Ningíi ttauajo Iccanfaga, 
para dexar deprocurar que íus fubditos le bol- 
uicíícn a Dios^y por medio de la penitencia a- 
placallcn fu jufta ira.Pcro fiendo eflas diligen
cias baílátes-,a ablandar coracones dc azero,nô
10 fueron paraentctnctercflos qíic eian decar
11 c,y traerlos cn conocimicto dc lu culpa, para

■Sí
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' que de aqui falicílc cl perdón de la pena. Con ef 
rovino luego fobrecllos vna hambre generai. 
La caufa principal a que los autores la atribuy ci 
fue,a tener el Rey don Bermudo preíTo al inno 
centc Obifpo dc Ouiedo Gudcftco,porque en 
tres años que eftuuo cn la cárcel, no llouio go
ta,como cn la vida del gloriofo fant F toylan fc 
trato.En efta miferia a donde los ricos eranpo 
bres,moftro bien ei bendito Atilano quan ver 
dadero pobre cl era,y quan en poco tenia loq  
los auaricntos ponen fobrc la cabeca,y afcondc 
cn cl coracon.No folo dauala renta dclObifpa 
do,poramordeDios,íinoq daua afsi mcfmo, 
daua fu diligencia,fu falud,y quanto caudalcf 
piritual ytcporalpofléya.Andaua devnas par
tes a otras remediando neccfsidadcs »pidiendo 
a los ricos para los pobres,y con fu exemplo in 
citado a todos a vfardcmifcricordia,ylimofna 
Predicaua las excelencias defta virtud,paraafi' 
Clonarla gcteafu fcguiroiéto.encarccicdü qua 
grata era a Dios,y quAn poderofa a abrir laspu 
Cl cas del cielo.Efta diligencia fuc grande parte 
para que muchos ettendieffen la mano,rcmedi 
ando(por medio dela limofna)lasncccfsidadcs 
tcporaJcs de los pobres,y las efpitituales fuyas. 
N o  paro aqui cl caftigo dcl ciclo,antcs fue mo 
dcrado,rcfpc(íiodeiqucluegofcfigu io . Porq

como
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como yafc dixo fueron un  adelante los enor
mes peccados del Rey don Bermudo, y dc fus 
lu bditos, que fue mifericordia dclo al to.echar 
mano a la el'pada, y cortarles concila los pies, 
antes q ellos fe coi taflèn lascabcças.Tomopor 
verdugo y cxccutot defu jufticia al pueblo M.a 
bomctico,quc feguia la vandera dcl brauo capi 
tan Alabib Almançor.EntroeiÎe valerofo Mo 
ro conlos fuyos.por cl Rcyno dc Lcô,cl año dc 
99 J. haziendo guerra a fuego y a fangre con cH 
ta pujança,que íin hallar rcíiñccia dcftruyo,ro 
bo yabrafo toda la tierra qcaedcfdecl rio Due 
ro hafta ia ciudad de Leon.El año adelante bol 
uio con el mcfmo intcnto,y conla mefma for
tuna,aunque con mas fuerça. Porque ccuados 
los Moros cn las grandes riquezas que fc gana 
uan,acudian e incitauan a otros. Y  csccutando 
fu Vitoria cn lo mcfmo,y cn otras nucuas cruel 
dadcs (quecl demonio cuyos miniftros eran, 
les cnfcñaua)deftruycron la ciudad deQamo- 
ta,y otras. Lo mefmo fuccdio cnlos dos años íi 
guicntes,con lo qual quedo arruy nado mifera 
blcmcntecl Reyno de Lcon y Galizia. En cfta 
miferia quanto trauajo tuuo cl gloriofo fant A  
tilano,fe entcndcra(fi fc coníidera.) Lo vno fu 
fan ¿lid ad,y lootro ver conlos ojos que laciu- 
<iad y Obifpado dc Camora» era la puerta por
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donde cntrauan y falian los moros,yIa yunque 
fobre quien principalmente defcargauan fus 
golpes. Afsi quedo eftaciudad tan arruynada, 
y pueftapor cífuelo,que cn largos aiíos no bol 
uio a leuantar cabcca. Por lo qual es dc crcer q 
fuc cfta calamidad vn martyrio prolongado, y
V na gotera perpetua,que dio toda la vida fobrc 
el coraron del lando.Defcubriofe bicn aqui la 
immcnfa bondad delcielo, en queembiádo la 
jufticiacafiigoparalosxuerpos^embiocn cl la 
mifericordia , mcdicina para las animas. E fto 
fuc tenerrcferuadas para femejante ocafion ef
tas dos foberanas lunibrecas,eftos doi hijos dc 
la Oliua,cftos dos rayos rcípMdccicntes, cftos 
pechos dclafabiduria,aquellaciftcina yaígibc 
donde cftaua recogidala agua de ladiuina gra 
cia íant Froylan,y íant Atiland. Los qualcs cn 
efte rico trato de las ani nías, emplearían cl cau 
dal de fu talcntoy diligcnciajpredicandopacic 
cia,a aquella gente dc tantas maneras afligida

* y amoncftandoles fe apcgaílen con entrambas 
■manosalfufrimi>cnto, y rcconociendofc reos, 
¡y dcfconocidos a la eterna bondad /rccibioflcn 
|,cftc caftigo^onio c©fa venida dc fu mano, pa- 

Gei»,4+.̂  ̂bicn dc fus animás.Pbrquccs cierto q cl Sal 
uadordcl mundo,aqact.Vcrdadcro Iofeph,no 
aa an do.poncrd damero eji Jbsiácc^ jpara ahor

car^
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Ompo de Camora. 40 2 \
car afushcrmanosjiino para cipantailos,yhu" 
rnillarlos : para que bolüieílcn fobrc i î , y abicf 
tos los ojos de laconfideracion conocieílcn fu* 
pcccados,yatribuyendoacllos el trauajoyca- 
ílígo que les venia, fe poftrafic-n a los pies dcl 
Saluador,de aquel hermano q vendieron a los 
.Ifinaelitas,yIepidicflcninifericordia,loadoraf 
fen y reconofcicflcn por fuprcmo feñor y juez. 
Para quccon cftc conocimiento lo enccrnecicf 
fcn c hizreííen-fultat fagrimas de mifcricórdia, 
dc a donde falicílc cl poder boluer en fu gracia 
el afentarfea fu mefa^el reconocerlos por hcr- 
nunos,traerlos abiuir cnfu compañi3,hcredar 
los cn'cl rcyno,y házerlos participantes defu rí 
queza y fauor.Lo qual es de creer fucedio cn ef 
taocafion alos habitadores defíos reynos.Du
raron eftas calamidadcsrcfcridas, dcfde cl año 
de 9 f  j.hafta el dcmiP.Encl qual de todo puto 
ceílarójfin que cn los muchos que defpucs aea 
aa corrido ayan rcccbido cftosdos rcynos da- 
ñoalgunode Moros.Dc lo qual (dcfpues dc la 
mifcticordiadc cielojdc adonde manan ’todos 
los bienes ylas cauíásdcllos)fc deue mucha glo  
riaal bendito fant Atilano,quccófus trauajos, 
y.obras gratas ala mageftad de Dios, nicrefcio 
dar cfpirituâl focorro aloprcfcntc;y poner re
medio cn lo Vcniderojdcfarraygando los gran
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Ivíbro y 
ÍBrcaiari. 
C  amora 
LiCjii.

-t-f-
T h o .y ,
L ib .f .
D efantos
D cfancos

des peccados.<juc halia clic tictnpo,deídcmuy 
acras auian venido muitiplicaiidore.

Cap. XVIIL De vna jornada que htl̂ o 
en % ômerta fant Atilano.

Icz años auian corrido dcfdc 
<jueclgloriolo íant Atilano 
entro a prcíidir ca la íilla E- 
piícopal dc Camora, haíla cl 
tiempo dódc aora llegamos. 
Todoslosqualcsfueron tan 

acompañados dc miferia, tan proucydos de tra 
uajosy defucnturas,quc(comoemosviílo) fc 
atiropcllauan vnas a ctras. Pero llegado cl año 
dcl nafcimiento dcl hijo dcla Virgen de mil.hi 
zo todo punto.ceílb el acote,embay nofe cí cu - 
chillo,conuertiofc el nublado cn fcrcnidad ,,cl 
granizo cn agua,y boluio cníi la afombradagc 
tc.Parcciolc al glorioíb fan ílo  que ya auia mas 
lugar,y comodidad para íin faltar a las obliga
ciones que rcqucrian aíiílcncia pcrfonal, tratar 
de fus negocios particulares. Para eílo determi 
noyr a vifitar Santuarios con quien tcniadc- 
uocion,para poder a folas mexor entregarfe a 
D io s , excrcitandoíc cn algunas penitencias 
y obras de mortificació.que entre fus fubditos 
ni podia,ni conuenia. Afsiaíirma Morales, Su

no.
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rio,Marinco,Maricta,Tarapha,conlosderaas 
autores que trata dcl,que falio eíle fan ¿loen ro 
mciiajdcfpues dcaucr rcfidido die?, años en fu 
Obifpado(q viene a icr en cfta ocafió y tiempo)
La caufa q le mouioa hazcr efta peregrinación 
afirman todos qucfuc vn dcflèode calèigar a fo 
las fu cucrpo y mortificar la carne y porcftc me 
dìo fatisfazer aia niagcftaddcDios.por algu- 
nospcccados quc auiacomctidocnfu mocedad 
P;ìra efto fc ad urcrte quc no obftantc quc por cl 
beneficio dclapcnitcnciafacramcntal qucdc cl 
hombre libre dcla culpa,y dc enemigo fe haga 
arwigo dc Dios.dc hijo dc ira,hijo dc amor,hc- 
rcdero dc gloria,y participante dc las riquezas 
eternas, con todo cfto quedad reato (que lla
man los Theologos)quc cs vn?. pena y ía tisfa- 
ciòdeuida a la diuina IufticÍ3,por fu particular 

j ofenfa.Lo qual no repugna ni cótradizc ala mr 
'fericordia dc Dios.Porq afsi como cl q quema 
la cafa dcfu amigojofendcalaamiliad y meno 
fcaua la hazicda.y cl boluer enfu gracia no le dc 
fobligadclareñitucion dei daño. Afsiclqpor 
cl pcccado ofcdio ala lufticia yamift ad de Dios 
iTOcftara(fatisfacicdoalaaniiftad)defobIigado 
dc fatisfazer ala lufticia, comofuccdio alRcyj 
D3uid,qauicndolc Dios perdonado la culpa, í.Re.i 
dcl adultcrio,yoniidio cótra fi cometida, quicj

re
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re qijc mueca ci nino que auia nafcido,cn fatif 
facion del reato.Es verdad que eítaspcnas(cufc 
yafatisfacióclla rcferuadaala juílicia diuina) 
pueden y fuelen peídonarfcjuntamente con la 
cu Ipa,quando la penitencia vii tud,es tanfer uo 
roía y eficaz,q yguala a la culpa y pena, como 
fucladc D im as, lade ia Magdalena, y otras 
fcmejances. Mas porfer lo vno tan dificultólo 
dealcancar,adondellcga nucllracontrición y 
dolor,y 'lootro tan cierto y fabido, que neccíla 
riamente cílas reliquias dela enfermedad lean 
dc purgar de todo punto cn cfta vida, o en la o 
tra(cncliacon trauajos y aí'peregas, que íiédo 
v oluntarias valen muclio, y cn la otra con pe
nas tan intenfas.quclas deaca en fu compara 
cionfon pintadas)quifocl gloriofofant At4- 
lano falir de duda, y pues eftaua redcmido cl 
jrincipaLpagar los raditos.En lo qual fc deít u 
srcvn eftendidocampo depcrfecion.y cl cuy 
dado que cftefaníto tenia con fu alma, y conci 
cncia.yíon noGometcrnucuospcccados pues 
lo mueftra tan grandcy tan extraordinario cn 
procurar defcargar de fobrc fi, aquella pena 
dcaida por pcccados,que cn quanto a la culpa, 
eftauan ya(nnduda)pcrdonados.Mayormen- 
requcil diicurrimos por los paílbs y cicalo
ne  ̂ , que dcfdc fu naíci miento hafta la muir

te,
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tetéporal,i'ubioy baxo,hallarcmos queicpuc- 
dcpiadofamcntccieer,que fus peccados era ve 
niales,y quejamas en todocl difcurfo de fu vi- 
dacomeiioculpa morcal.PcrolAlimplccadefu 
coacicneia tenia tantoafco d« la innuìdieia del 
pcccado,quG qualquiera guifado qucfaliefle de 
fucozina lereboluiael eiìomago, yprouocaua 
a vomito. Ypues enlas leciones antiguas y bre- 
uiatios defu yglefia òyoiigojnofe etcì iuc mas 
de tan foiamcntequcmouido con deiTeo de ha 
zer pcnitécia de algunas ofenfas cometidas en 
fu mócedad,quifo en habito deperegrino vifi
tar algunos fantuarios,esmas pio y llegado a ra 
zon,y mas correfpondiente a lo que del difcur 
fo de fu vida fepuedc colegir, dczir q aquellos 
deliftoS eranvcnialcs,qnovendcrlos por mor 
talesy torpes, como efcriucn algunos autores 
modernos de hiílorias defanótos.Eilapucs af- 
firmánquefue lacaufaque mouio al gloriofo 
Atilano a falir éromeria,para hazcrí'e pobrecó 
los pobrcs'jdefnudocon los defnudo$,hambrié 
tocón los hambrientos,menofprcciado,có los 
menoípceciados,por merecer fer ricojcon el ri- 
t?>‘Iefu Chii'fto.ycon.elxabon delapenitencia 
facar las manchas de la pcna,que auian refulta- 
do dclaculpa.Dio orden ellanílo (antes de fa 
pai‘tida)en las cofas que paríí lo prefente y futu
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A til «ir. O 
echa v n a

ro la pedían.Mando cntte ocras coías quela ic 
ca dcl Obiípado fc rcpartlellc cada dia entre ios 
pobres.Fuc cíiraño ci fcntínjícnto que cfta dc-i 
terminación de fu partida cauíb cn laciudad, 
d a n d o  codala gétc dclla gritos al ciclo.por ver 
fc queria aufcntar dc fu cornpaúia.cl que auia íi 
do y era fu padrc,fu inacftro.íii prelaao,fu am- 
paro,y la fuente dea dónde manaüa elrcniedio 
a todas fus neccísidades.Suplicauanle todos no 
íc les fu eííc,y íi efto no auialugar, lo ouicíle en 
licuarlos a todos cn lu compañia. Coníolo los 
cl íándo bcdido con amorofas palabras, y der 
nos pcníamicntos,cftando cl mas dcfcófolado 
Prometiéndoles feria fu buelta con muchabic 
ucdadjle defpidio dc todos.y todos del corpo- 
ralmente,qüe en lo cfpirítuaLcI fe qucdaua có 
cllos,yeIiosIo yu.in acompañando. A la falida 
dcla cíudad.jñto ala puerca,llamada de fant Lo 
rcuço,faco(çomo refieren todoslos autores)vñ 

rioDuero anillo quc craya enel dedo,y lo arrojo enel caij 
dalofo rio Duero(qucpor allí corrc)dizienclo. 
Orando mis ojos te boluiercn a ver eftarc cier 
co que e conlcguidb cumplida remifsió dc mis 
peccados.y quclos ojos deDios mirando mi al 
ma,Ia hallaron limpia,y purificada,y digna dc 
fu real mefa. Saco de Çamora en fu cópañia,vn 
folo criado,al qual hurco luego el cucrpo,parc
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ciendolc grande inconucnicutc, que quien dc 
todo punto fc quena defconocer dc los iiobrcs 
(por mejor daife a conocer a Dios)llcuale a fu 
lado quien Ic reconocieílé. Abra^ofc afeduola 
mente con la vir tud dc la humildad jComo con 
la Rey na de todas las quelo ion,yde quien cfta 
ua y fuc acompañado, Mudo el habito que 11c- 
u au 3,y  cu b r ió  fu cuerpo con ropas viles , para 
mas mortificarfe a Dios,y encubrirfc alos hó' 
bres.Yua folo por los caminos(fi fc puede de
zir dcl que licúa a Dios cn fu compañia) ycr.a 
guiado del,en todos los paflbs que daua. Vnos 
autores dizcnq fuc el gloriofo fanílo a Roma, 
otí os que paílb a Hicrufalcm,y otros no fcila- 
lan que fanduarios vifito,pcr o todoíconcici tá 
cn quegafto dos aiíos cn pcrcgi inarpor diuer
fas partes.Todo cftc tiempo anduuoel faiitiQ 
a pic,proueydo detrabajos y mifcrias,aconipa 
nado dc foledad, y fubjeco a los tajos y reuefcs 
dclapobrecavoluntaria.Pcdialimofna.no tan 
to por ncccfsidad(aunque la tenia)quanto poí 
el contento quclccaufaua verfepobre,y men
digo por amor dcfu criador. Andaua de holpi 
tal cn hofpitaljcomo pobre entre pobres, me- 
nofprcciado.rodcado de trabajos,y afrcnras.Ef 
to lleuaua cl fandocon cftraña pacicncia,y cpn' 
teto cípiritual,por paflarlopor Dios.Yno folo

noel

S a n tA ti*
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no le canfauan los trabajos,fino q pedia a Dios 
le embiallc ocros mayores, mas afrcntofos , y 
fcn iìb lcS jy ca d a d ia fc  losaugmétallè.aiigmétà 
d o le  ta m b ié n  la padenciay perfcuerancia. Por 
quc clamor tiene tan rendida la  voluntada lo 
q u e  am a^quc quan<Joios medios para alcácar  
erte amor fon trabajofos,ama los mefmos tra
bajos,porque no los confiderà por ta les,fino 
por ayuda y medio para cófeguirel fin queprc 
tenie.S u ca m a  era ci fucIo.Porquc como d ot 
miaalalombra dcltrabajo,no bufcaua, ni qué 
ria dcfcanfofobre la tierra. Eifiio dcl inuiemo 
ci calordclverano,iasIluuias^, las tem p efta d es  
charcos,y  otros varios rigores d el tiempo>con 
las d e íc o m o d id a d c s  de cam inoSyinjurias, aiFré 
tas(frutaypatrimonioordinariode pobres) fu 
friria, y lieuatia con grandifsima pacit ncia,po 
nicndoiotodocnei banco dclacontaduriade 
Dios.parafacara fu tiempo ialibrancaqucpre 

¡tcndia.Núca Emperador, ni Monarcha deuio 
jeílar tan contento con el veftido de purpura, 
‘como erte fando,con lo s  andrajos yiemiédos 
quecubrianfuscarnes.Tenía tántá-codicia, y 
hambre dcpadcccr trabajos, y el eílomago tan 
hecho a eilos,quele caufaua regalo ianecefsi* 
dad-El buen camino que traya,le hazia hallar 
dcfea»;íocneI maio,y arperó.qüeeiifu perigli

■ nación
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nación fclcbl:'rcciajy fus fandos paiîbs hallana- 
uan los malos,y dificultofos. Y comolleiiaua 
cn clcoraçon, el portátil templo dc fu limpia 
concicncia,qualquieralugarlc craocafionado 
para alabar, y fcruira fu criador. En las plaças 
cnlas çallcs, en los caminos, entre el concur- 
fo popular fc alexaria dc ij,y fejuntaria cô Dios 
con cl qualdcfcáfaria, facando actos dc amor,y 
tratado dclas cofas dcfu anima c5  mucha quie
tud, y ferenidad* Qjiando cntraua cnJoshof- 
pitalcSjOdiueribrios ( iînningunaduda)daria 
infinitas gracias afu criador,juzgandopor mer 
ccd fenaladifsima, y por regalo, y fauor extra 
ordinario.clqucrcr( que fi quiera) en cftepar- 
ricuiar imitarte afsi,y a fu fandta madrc.Por cfta 
caufa auian dc fer en fus ojos femcjantes luga
res,cafas dc Dios,y como cn taies fc ocupaua en 
feruir enfernîos, dando mil hartazgos de con 
rento afu efpiritu , por reprcfentarfelcque fer- 
uiaàllicon iofephal niñoDioS , y a  fu madre 
Virgen. En eftacontemplacion pafarialasno- 
ches/upiicandolîempreacftefeiior rcnafcieie 
efpiritualmcnteenfu alma,y fcquifieflè apoi- 
fentarenelpobrepefebrcde fu coracon, y en- 
trañas,paraqu<;con losprecioíbs tapizes dcfu 
clemencia,nofololas dcxalîcadornada5,y lim 
pias, de las antiguas impcrfciones quelotra-

Fft' yan
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yan afligido,fuer« de fu cafa, y aufentc de fu cf- 
pofa, fino también con caudal, y fuerças para 
poder pafar lo reftante dc la vida,fin caer cn o- 
tras,yparecc llego fu boz alas orejasdela diuina 
mifericordia. Puestodos ios^fuccíibs defupere 
grinacion corref )óndieron con cl intcntOj^ue 
lo mouioa hazerla ,. Afsi afirmad brcuiario, y 
iecionarios dc fu yglefia,y muchos autores, 
queobrocn ellaclom nipotente,infinitostni- 
lagros por fu intercefsion,y méritos..

Cap. X IX , Comoß n t Atilano boluio aßt 
jgUß^^J los milagros, que 

aeoníeáer&m 
Os aiíos auian corrido, def 
pucsque clgloriofo S. Atila 
no feaufento dc fu muy wna 
da Rachc!,y andaua peregri 
nando,ocupado en los meri
torios excrcicios que e mos 

rcferido,quandocomod¡zcn,Marinco,Siculo 
Surio, Pedro de Medina,y otros, oyoviia boz 
dcl cielo que ledixo. Tiempo es que bucluas a 
tu Obifpado, porquetas ruegos fon oydos, y 
cumplido tu defléo. En cibreuiario de Gamo-

u emano “ >ycn otras Icturasfc dize queentrefucñoslc
■ tic C am o ¡fue elío reiiclado. Pero feade vna o otra mane-

íib.
Tom .7, 
c a p í  8 . 
S. A tila
no tiene 
■rcuclado 
[cicsq buel 
íua afaO-
jbirpado.

cníario
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Obifpo ¿ie Camora. ‘^^7,1
ra, al inltantc obedccio, y enderezo fu camino 
para la ciudad dcCamora,có U cclclBal alegría 
quccsjullocaufaílcen fuanimalanucuadcfu 
ccíló tan profpero,y delicado, y que tanto ticm 
poauia que andaua bufcando por entre los a- 
brojos dci trauajo. Auiendo I cgado ccrcadc 
ia ciudad,afsi por venir canfado y fer tarde, co- 
moporquerer aguardar loque la mageftad dc 
Dios oraenaria,fc rccogío a donde llaman fant 
Vicentedc cornu envnhoípital ,quecítajun
to ala ermita dcl fan61o fcpulchro. Fue alli rccc 
íido dcl hofpitalcro,y dcfu mugcr con mucho 
amor, y con cl mifmo le dieron dc cenar dc fu 
pobreza.Venida la mañana, fueron marido, y 
muger apcdir la limofna, que a todos fc daua 
en cafa del Obifpo , dexando por guarda de la 
fuya, al que locracn tonccs, y auiadc fer para 
ftcmpredctodaiaciudad. Dioles ei dcfpcnfe- 
rodci Obifpo cn limofna vnos pecezicos.Pero 
como ( acordandollc dci peregrino que dexa 
uanencafa) boluicllcnapcdir otio para c l , el 
defpcnfcro de aquel para quien la limofna fc pe 
dia,boiüio a tomar ios pcccs pequeños que an
tes auia dado, y cnfu lugar dio vn pez grande. 
Bucltos los dueños dcl hofpital a fu cafa entre
garon la limofna al pobre,y cn ella otra q Dios 
ie hazia. Dixcronlcó abriefccl barbo en tanto
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jSAtîIaho 
hallo fu a 
«iiio.

que ellos yuan abuícar agua, y lumbre , para a 
derccarlo. Recibió cl verdadero humilde aql 
pcz(thcforero de fu concento.y fecretario deíli 
felccidad)cn quien Dios le embiaua cl prcuilc- 
gio de fu libertad. Abriolopara lauarlo cn vna 
pila que eftaua cn aquella cafa, y lo cfta al prc- 
fenccpor ícr yglefia dc fu vocacion ) y hallo en 
fu vientre el anillo que auia arrojado en el rio, 
al tiempo que falio dc Camora (como ya fe d¡- 
xoj.Efte fuceflb hizo cierto al gloriofo fando, 
ielprofpcro, y bueno que auia tenido el cchar 
cl anillo cn el rio, y dc que la diuina mifericor
dia fc auia declarado por fu partcconcedicndo- 
leindulgcncia de todos fus peccados.. Arrojo- 
fe cncl fuelo,ylcuantadas las manos,y coraçon 
al ciclo comenco adarinfinitas gracias alpadrc 
dc las mifericordias de lefu Chrifto, por cfta 
quecon el vIaua(conccdiendoIevndontan prc 
ciofoi yvnalibrancatanampla, y extraordi
naria). Q_uando feñor merecí yo ( dczia el fan. 
£to) rcccbir tanfeñalada mifcricórdia. Quan 
do fuydignodc vnfauor tan cftraño,y merced 
tá rara. Que méritos defcubricró vueftros ojos 
ĉn mivida,queferuorenmi tibieza,ni quccuy

dado cn mi dcfcuydo para que íin tafia ayays 
alargado la mano de vueftra clemencia., y me 
.-lyayí dado íeñales, y pronofticos ciertos dc
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que me tencys'por vueftro.de que cftoy tífecico 
en cl libro de la vida, y foy predeñinado parailá 
fruycion dc la eterna bien auenturan^a.Como 
feñor cs pofible.que vn pcccador.tan peccador 
vn enemigo tan enemigo, vn tranfgrefor dc 
vueftra ley , alcance vna ccdula de tanta libera
lidad ? aqualdelos nafcidos echaftesfeñor, ja
mas en obligacionfemcjantc/ con quien arro- 
jaftcs tan grueílb rcfto de clemencia? Bien cor- 
rcfpóden por cierto vucftras mifcricordiaspre 
fentes con las promcfas pretcritas,y con los do
nes futuros:pues admitis.ypagaysporfcruicio 
no folo el bien que hazcmos ,Tmo el que hazer 
deíIeamos,faliendo del cofre devucñra ciernen 
cia el defleo,y la obra? Dichofos trau ajos,dicho 
fos caminosyfuaues abílinccias,y fabrofa mor- 
tificacionjpues fiendo todo temporal, y finito, 
iohaaeys merecedor de eterna, y infinita glo
ria ? Quando feñor comentare yoafcruir lo 
que cn cftc diaycn cftaora.y en cftc cafo, a obra 
do en mi fauorvueft ra dicftra?el aucr me refti- 
tuydo cl anillo, quetan con prado tenia mi co - 
ra?on con deílco,y en el,y con cl, el fcllo dcvue 
ftraa miftad, fcñalado en la blanca cera dc tan 
grádcmifericotdia? En cl,y con el,las prendas 
de vueftra priuanca, y las arras de vueltra gra- 
^cia?En cl,y con el feñal cierta, y indicio patcn
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t e , deque foy vucftro, dc que cíio y hcr motea
do , y biuificado con vucfti'a clemcncia, vnido 
con vos, y liado con las ataduras dc vucílro di
uino amor? Como podra alexarllé dc mi me
moria efte beneficio ? que fucrca tendrá, fuetea 
para que me oluidc de vos,aunque la tenga pa
rano acordarme de mi ? fi cl bien es defüyo a- 
niablc.y cada qual amafu proprio bien, como 
puedo yo dexar de amara vos, que foys cl bicn 
de mi bienífolo fcñor os pido quepues mis po 
tcncias fon vueftras,feays vos tábien fu obicdo  
para que mediante íus cípccies, cl cntcndimien 
incite, y mucuala voluntad, hafta dar con ella 
cn cl encédido horno de vueftro amor?En cftas 
yen otras mas altas, y fubftancialcs platicas, y 
coníidcraciones ( que lajufta ocafion leofFrc- 
cia ) cftaria tranfportado cl fan d o , quandoco* 
mo afirman las lecioncs,y autores comencaron 
atañerfe todas las campanas de la ciudad, fin o- 
tro inftrumento, ni impulfo mas dc fola la vo
luntad dc aque! fcñor, quccs gloriofo en fus 
fandos,y que por honrarlos, y adarles autori- 
d.nd,obra y permite cftos,y otros íemejantes mi 
iagros. A Iboroto la noucdad > toda la gente dtí 
la ciudad , que ignorando la caufa andaua dc 

i vnas partes a otras inquiriéndola de quien no 
i ll:: íabia. Vifitaron las veicfias, entraron cn los
I ! _________________________ ___________-, ----------  —
 ̂ i iiido
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mcfoncs., bufcáron los hoípicaics, y difcmrie
ron por toda la ciudad, íin poder halia r raílro 
dc loque bufcauan . Acordofc el defpcnfero 
del Obifpo, que aquella mañana le auian pedi
do limofna los caferos dcJ hofpital del fcpul- 
cro, para vn peregrino. Imagino li acafocía 
aquel^cauia dc can nueua marauilla. Dixolo, y 
obrandoJadiuina mifericordia,fe mouioayr 
alia toda la gente de la ciudad .Yporque las ma 
rauillas dcaquel feñor, que íiempre traca de 
hóraralos fu yos,fucilen nianifieíias,quifo que 
el gloriofo fanc Atilano falicílc al encuentro, y 
fcpuíieílc delante dclos ojos defusfubdiftos, 
que venian corriendo a bufcarjal que con la fo- 
ga dc virtudes repicaua las campanas de la ciu
dad* Auiendo todos llegado a fu prefcncia per- 
mitiojcl qcon fuprouidéciaprouccatodaslas 
criaturas de vellido, que cl viejo, y roto que fu 
ficruo Atilano,por fu amor traya fcconucrtic* 
fea viftade todoscn vn habito pótiíícal muy ri 
co.El breuiario entiguo dcl Obifpado dc Ca
mora refiere cfto del vellido como qda dicho. 
Mas Laurencio ?urio,Marineo,Villegas,yPe* 
di o de Mcdina,d¡zen,que fue halladocl fanélo 
dc los fuyos, vcftido pobrcmcte. Como q uiera 
que fea nocabianlos Camoranos dc contento 
viendo que auian cobrado fu prclado.Todos le

FíF a. dauán

B»-cuían(\ 
dc Camo 
ra.
-T cm .y .
Ilb .f.
á Tanélos 
cap,88.
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dauan cl para bicji dc la buen« venida, todos fe 
arrojauan a, befar los pies dcl que tenian por 
cabera y padre; Entraron todos enlaciudad.a 
compañandolo hafta fii yglefia, y cafaicon to
da la demoftracion dcalegria qucpcdiaJa mu
cha razon que auia de tenerla?Efte monton dc 
milagros,cn vn milagro,cuentan los autores 
que efcriucn iavida dcllc fando-. Y haíla oy fc 
confcruan , y ticnen cn.mucha reuercncia ios 
inftiumcntos<lellos. Com o foncl horpitaia 
dondeclfan¿lofeapofcnto,y hallo cl anillo cii 
el baruo , que es al prefente ermita de fuvoca- 
¿ion,yencila.cllalapila enquclauoclpcz. Y 
los qucfc cojen ala puente vieja ,fon niasefti- 
mados,porque los tiene n por decendienres del 
que guardo el anillo. Tienen ellayglcíia deS. 
Atilano.con muchj decencia los cófradcs,que 
fon muchos,y muy principaléscn aquella ciu
dad. Los qualcs cn algunas fiellas van a ella en 
proccfsion,y fe dize miíra,y predicaelObifpo o 
btrapcrfona grauc , En layglcfia,idefant liic- 
fbníb(adonde,feguardacIcuerpode nueílro S. 
Atilano)cftá tambicn cl anillo,que el arrojo cn 
Duero i y hal io defpues cn el buchc del pez , y 
vn pcync dc hucíTó, y vna cayada dc fu v¿cuio 
quctsJcpalo. Y o lo c v iílo tod o , y el anillo cs 
tan dclgadoquc mcparccctendrapoco maí de

\n
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4.1 o
viircal dcplata. Eftacn gaftadacn el vnapic- 
dratuiqucfa , nomuy fina,algo mayor quc vn 
garuango.Tcngopor cierto quc cita piedra cs 
dclas quc fcfucÌcn hallar cn vn termino junto 
a la melma ciudad Porque éntrelas opiniones 
que ay a cercad c 1 os nom bresquccftaciudada 
tenido.y porq razon,cs vna afirmar que quan 
do los Moros lá ganaron jabueltas^dc lahbcr- 
tad perdio elnombre ( que como en otra parte 
dexo tratado era N  u mancia ) y los nucgos po-̂  
í’ccdotcs fe lo dieron nueuo , llamandolaZa- 
morrathijquc cn fu IcngaArabiga fignifica lu
gar de turqucfas , o cfmcraldas , aquien los 
M orosllaman Camotrasvcomo lo dizc Mora- 
les,y Garibay. A loqualdizcn dio ocaíioncl 
hallarlle en vn valle que alli junto ay llamado 
por cflácaufavalledcOro.ycn nucftros ticm- 
pos(corrompidócl bocablo) Valorio. Buclto 
pues cl fandtoa fu ygleíia, y offieio, comento 
tan dc nucuo abrotar fu vida.florcs de odorífi
cas virtudcs];qucfcconocio bien quan fcrtil, y 
a húndante auia fido cl verano de fu peregri
nación. Biuio defpues qucbolíiiodclfa, otros 
ílcteaños, quclc feñaian losbrcuiarios,y otros 
áuíorcs;Todo cftc tiempo es'cicxtoquc lo ocu- 
pai ia.cn procurar reparar algunas quiebras de 
'ás muchas que cn ¡la ciudad auian hccholoí

l>b. I4.C,
lib. p*ca* 
12.

Frf M o-
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ros,quc todas o muchas fcra impofiblc, poi- cf- 
tar los edificios por el fuclo,y fer poca, y tan po 
bre la gente, que paíláron muchos años antes 
que boluicíleía ciudad a leuantar cabera, y a  
tener reedificada yglefia cathredal. Pero con la 
ruynadc laspicdras muertas, perecieron de tal 
manera los vicios , y peccados de las biuas que 
parece (y  fuc afsi) que defdc efte tiempo fc co
menco aplancar en aquella ciudadla virtud, re 
ligion ,y fandidad , quedefpucs aca con tan
to augmento fea conléruado, D clo  qual (fia  
duda)fcdeuemuchoalos méritos del glorio
fo S. Atilano. Cuya poderofa diligencia a com 
pañada dcfu grande fandidad dcfaraygo de a 
quellaciudad, yfus habitadores,iapcrnicioHi 
fcmilladc vicios caufadora de tan cruel ruyna. 
y dcftrucion, y planto dc nueuo plantas dc bue 
na íey,y heroycas virtudes cn la tierra dc los co 
raconcs de los Camoranos,cultiuando los coa 
doótrina dcl ciclo, y regándolos con el agua dc 
la diuina gracia. Cuyo humor rcfrcfcado con 
cl patrocinio,y interccfion dc tan poderofo pa
trón a conferuado dcfpucs aca.y confcruara pa- 

|Tr»i»fito|r^*d' l̂íintccnru rayzla verdura,y virtud,con 
d e f t n t .  iqucfuecriado. AfsiacincodiasdcIm csdcO' 
A t i la n o .  jg nueftra falud dc m il, y nucue a

los fetcnta dc edad,y diez y nueuc que cl fando 
, ian cía-
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Cin(3;amcntc regía aquella filia Epifcopal.con 
trauajos graudifsimos, llego la ora deíTeada cn 
que fu alma fue desligada délas ataduras dela 
carne, llego la ora de íü defcanfo, lacra dc fu 
eterna felicidad,cl fueóo del qual defperto cnla 
gloria. Llego aquel dia claro,y fereno,tan def- 
feado,y conquiftado, aquel diaHorido, y glo
riofo , en el qual la fabiduria eterna lo ti afpían 
to dela tierra al cielo.de la muerte a la vida.del 
nublado a la fcrcnidad, de Egipto a la tierra de 
promifion.para alli darlc(corao ledio) filia en
tre los famofos ciudadanos dc la triuraphante 
Hicrufalcn , poniendo lo cn pofefsion eterna 
de fi mifmo. Donde cfta.y eftara eternamente 
gozando de D ios. y patrocinando defdcalliÌu 
yglefia, fu monafterio ,la tierra donde nafcio, 
los lugar es que fueron inftru mento de fu feli
cidad ,fus dcuotos ,los que tratan de fu culto, 
pidéfu fauor.y leinuocá en fus ncccfsidades. Y  
csdc aduertir que a vn cn lamucrrc quifieron 
nioftrar cftos fan ¿tos fant Froylan, y Iant Ati- 
lano.la vnion.y amiftad que profeftaron en vi
da pucs vinierona cclebrarfe cndos dias fuce- 

fiuos,fant Froylan a quatro de O ¿tubre 
corao atras vimos j y fant Atilano 

acinco.
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Cap. X  X . D e  la canonización deS. Atild- 
noy de algunos:^ar:ticulares mi

lagros.

Ingun autor que yo aya vifto 
(délos muchos que cfcriucn 
la vida dcl benditlo fant A ti
lano) particularica cofa que 
enfu muerte fu ced i efte , íus 
milagrosjfüs palabras dc edi

ficación,cIfcntimicnto,i3c fus fubditos, donde 
fucfepultado, ni otras particularidades queen 
fcmcjantes tranfitos fuclcn fuccder , y que íin 
duda fucedicron cn cftc. Pero la ordinaria brc- 
uedad,y deícuydo con que refieren todolo de
mas de fu vida ,1o hazc cierto para nofotros, y 
difculpa aclios por tener les atrybuyda culpa 
general, cn todo lo que toca alas cofas dc efte 
íandlo. Sino es que parezca fuficiente relación 
dcquantoen cfteparticular pudieron ellos ef- 
criuir^y no fotros,dellcar faber,el dezir durmió 
en el fcñor, que eftas fon las palabras con que 
cierran la puerta de fu vida, los autores que ia 
cfcriucn. Pu esvemos queconlas mifmas (aun 
que brcucs) celebra, yen grandece el efpiritu 
ianólo las virtudes, y fandidaddclos Patriar 
ch.is, y prophetas mas priuados dc Dios del

viejo
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uíejó teftamcnto . Y conlaspropriai», quedan 
canonizadas, y íubidasdcpunto todas las vir- 
tudcs,excellcncias,y milagros, que en muchas 
puede humana lengua atribuyr alos fanclos 
mas efcÍárecidosdelnueuc. N o tenemosnoti- 
ciaadondefue fepultado el cuerpo deellefan- 
dogloiiofo luego quelo de famparocl anima 
ni tan poco , íídefpuesaauido alguna trasla
ción , mas dc qucal prcfentccíla con mucha de 
ccncia cn lo aleo dcla capilla mayor de la yglc- 
Cadcfantillcphonfocn vna riquifsimaarca.
A mi me parece que el gloriofo fant Atilano 
fuc fepultado cn eílayglciía, dondcal prefcnte 
cíla. Porque cn algunas cfcriturasqucyoe vif- 
to dcl Rey don Alonfo cl fcxto llama a eüay- 
glcíia^contitulo dc S. Pedro,y hazc mención 
dclla como de matriz . Y  cl Emperador don 
Alonfo fu nicto(quc edifico la que oy cs cathrc 
dal ) llama cn efcrituras dcl archiuo yglefia 
mayor a cíladc fant Pedro. Ydizc edifica ef- 
ta otra, por cftar aquella cn fitio dcfacomoda- 
do para poderfle fundar cn clla celdas y dormi
torio,para los canonigos. En la mefma yglefia 
dc fant Pedí o,y cnla propria capilla,ay otra ar
ca que en cierra, cl preciofifsimo cuerpo dcl 
gloriofo S.lllcphonfo Arçobifpo de Toledo, 
que enla acnerííl dellrucion de Efpclriafuc traf-
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ladadoa Qaniora, y afcondido de baxo de tier
ra cncl lìtio que oyic veccnlainefma yglciia. 
Dcdondc(iicndodiuinanicntc hallado)le faco 
cl Obifpo dc aquella yglefia don Suero,y le pu 
fo honoiificamcntc , juntoanueftio Atilano. 
Para quccftos dos prelados tan efclarecidos, 
hijos ambos dcfant Benito , profcíTores de fu 
regla,monjes dcfu orden,naturales dc Efpaña 
protedorcs dclla.defcníbrcs dc Ja ley de Dios, 
predicadores dcfu euangclio,perfcguidorcs dc 
infíclcs,cncniigosde vicios, y grandes,y muy 
grandes cultores dc la virtud,elluuicllen portu 
telares dc cita noble ciudad. El arca donde ella 
láprcciofifsimareliquiadcl gloriofo faut Ati- 
ianOjticneííctcllaucs. Lasqualesguardan di
uerfas perfonas ,íicndo ella muy grande cali
dad , y preeminencia para quien iaspofec. La 
vna dcllas tiene cl monafterio de nioi cruda, 
cuyos religiofos an licuado la fanda reliquia, 
ficmprc que fea facado en proceílon. A echad o 
y cada dia echa de nucuo,tan hondas rayzci cn 

I generofü pecho dc la república Toledana,cl 
dcílco dc boluer apofeer la preciofa reliquia dcl 
gloriofo fant Illcphonfo íu Arcobií'po , que 
entre otras traças de ingenio, que la fucrça de 
lavoluntad fupoinucnrar para confeguir cftc 
fin,rcíiercn que fue vna enibiara Caraora vn

clérigo
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clcr jgo^quc procurando lir facriltan dc ia ygle 
lia dc fant Illcphonfo dondecfta fu fanclo cucr 
po pudicflè( mediante cftc miniftcrio) hallar 
ocafion de facardeftc lugar fccrctamcntc aquel 
theforo in eftimablc para trasladarlo cnel fuyo| 
Bue cl clérigo con pici dc oucja, a cxccutar 0« 
brasde;Loho. Correfpòndicrcnletanalamc- 
didadcfuiiitctolosmcdios de que vfoq nòfo 
lofucadmitido cnla ygleíia, iìnoquedefcu- 
btio camino para abrir clarea pofccdora deio 
quc guarda Gamo r à, y  bufcaua T oledo. Pero 
ora por la turbación quc la gcauedad del cafo 
pedia,ora que la volütad dc Dios no fue de que 
por medios-inju ftos tuuieii'e effe £ìo la pia pre
tenfion,e! negocio fuccdio diuitfamentcde co 
molccipcraua.Porquepenfando el l^aciiftaque 
Ucuaua a Tolcdo,la cabccade S.Illephonfo,fa~ 
co,y llcuo,lade nueftro Atilano.La qual alpre 
fcnte dizen cfta en el fagrario de aquella fanda 
yglcfia donde fe cnfcna conlas dcmas reliquias 
que alli fc guardan. Sóbrela canonización del 
gloriofo S. Atilano, ay mucha variedad entre 
los autores que della hazen mención . Porque 
Laurencio Surio,y LucioMarineo.afirmá que 
fue efte fanclo canonÜzado.por Vrbano fegun
do,añodel nafcimiento delhijo dcla Virgen 
de mil 7. dos, rcynandó <“nEfpá!Íá E’nri-o. Io

T o m .y .

UVA. BHSC. SC 12612



I-fijloria de S. Atilano.
qual ticiic untas contrariedades , y repug
nancias que no ay donde hazcr pic, para poder 
aucriguar la verdad.Porque clic año de mil y 
dosnoauiaavn falido della vida S.Atilano,co 
mo queda viíto . N i en cl tenia tanpoco la íilla 
de S. Pedro Vrbano fegundo,ni la tuuo, hafta 
el año dc mil ,y ochenta y ocho, que ( fcgun II- 
lcfcas)cntro en el pontificado. Afsi mefmo el 
primero Enrico^quccn Eípaña reyno, fue mas 
de dozientos años dcípues dc los alliícñalados 
Y íi a caíb quiere que fea Eurico Gpdo es cofa 
muy lin corrcfpondencia. Pero en efto no auia

DcSaÔis

Dc Saéiis

mucho que reparar, fino ouiera otros tropic
cos. Pues con dezir imperando Enrico venia 
bien.El doítor Sanítoro, fray luan dcMarie- 
ta,yluan Maldonado(cnfus Santorales) atry 
b u yc n  efta canonización, a Vrbano primero, 
,fin fcñalar año. Yo entiendo es hierío dc plu
ma,por auer goucrnado nquefte Pontióccla 
ygicíia Romana mas dcferecientos, y ochenta 
añosantes dcla Muerte del gloriofo S. AciianOj 
ycncuyotiempo noauiatenido origen lasca 
nonizaciones de los fandos confeílbres. Tam
bién cl dodor Carrafco,en fu hiftoriadefaa- 
dosatrybuyeeftacanonizacionai mifmo Vr
bano primero, y para prueua de qfe dcfcuy do 
añade dos corrcfpondcncias, q uc no la tienen.

Vna
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Vna cs que ímpcraua Enrko , otra que fuc cl 
fando d e d o  en Obií^deCamojra año dc mil 
y dos. Otros muclíos autores mayormente dc 
vidas de fandos ) tratan dcfta canonización, y 
caíl todos íienteh diucrfamcntc. Lo cierto cs, 
que far canonizado ypucftocnclcatalogo dc 
los fandos confcílbrcs por Vrbano fegundo, 
(que entro cn el pontiíicado,aíío dc aucrtra fa- 
luddcm ily  oclicnta,yocho,ypofcyo la íilla 
onzeaños,yalgunosdias. Afsiloafírma luan 
Molano cn el martirologio que con grandifsi
ma diligencia en mcndo.y añadio.PcdroGalc- 
íin o , proto notario Apoílolico enfu martiro
logio ,atribuyc también lacanQnizacion a V r
bano fcgundo,y la fcnala en cinco dias del me? 
dc Otubre. En cl qual dia fc celebra fu fcíliui* 
dad. Y  en las anotaciones que pone al fin dcl di
cho martirologio(quc es vna brcuc relación dc 
los autores adonde hallo, lo que refiere) , cita 
la búlla de canonización quecl mefmo Ponti
fice dio fobre ello, Ambroíio dc Morales, y o 
tros hiíloriadotes afirman lo mcfmo. Vltima- 
mcnccGcfar Varonco enlas anotaciones fobre 
cl martirologio Ibconfirma. Y  cs cofa maraui- 
llofa, la antigüedad dc eíla canonización pucs 
tiene mas dcquinicñtos años dc antigüedad. 
Ymoralesdizc csde las primeras quefe cele

braron'

Tuan Mo 
laño, 

Pedro 
Galcfino

lí.tf.c. 4 4

T o m .i .
Fo.iStf4
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íltfiorM  de S. Atilano '
braron con autoridad cnla yglefia dcDios. 
Enloqualfcdcfcubrc la fanclidad grande de 
nueftro Atilano,pues tanenbrcuc hecho ma
no deliaci Vicario dcGhrifto . Leuantandola 
con publicas y honorificas alabanzas, y poni
endo efta vela cn ckandclcrodelayglcfia,para 
quc dicflè luz, alòxque militan debaxo de fu 
vandera. Yparaqiic aquclquccnellarclum- 
bro corno clara eftrclla> con luz defe', rayos de 
doi2;fina,fcruordcchatidad,ar(dordc prcdica- 
cion.cxemplo de vida, y raras virtudes, cn clla 
mifma fueftè honrado de los hombres, corno 
en latriumphantclocradclos Angelesjtodos 
loconocicftcn ,todoslo feftejaflcn, cclcbrafen 
fu nombre.reucrenciaflenfus rcliquias, trataf- 
fcn de fu culro,y vencracionife ocupaflèn ehfus 
alabancas, atendieflcn aferuirlo, procuraflen y 
mirarlo, yfcaproucchafen de fu poderofo pa
trocinio . Del qual patrocinio quanto bien y 
profpcridad.aya rcdùdado aios reynos dcLeon 
y Galizia, yatodaEfp4iia -(,y en particular a la 
ciudadde Camora i conocerá el quc cotejare 
las miferias fuccdidasantcsdel tranfito glorio 
fo fuyo,y del bendiiloiant Froylan, con la bo- 
nanca,y profperidad quc defpues fe a feguido. 
Pucsla cipcricneia a cnfeñado >com o lu ^ o  que 
fcafentaton cftas collunas cn las ciudadcs, de

icott
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Lcon, y Çamora, lo vnofc cercenaron los vi- 
dos,ypcccados,librcs y cnucjccidos,y lootro 
perdicro Ios Motos fus antiguas fucrças y brio 
para pafar adelante con fus vidorias, y bolucr 
a fcñorcar cftos reynos, y habitadores, como 
hafta alli diucríás vczcs, auian hccho . Por lo  
qual con mucha verdad y propiedad fe puede 

czir que las grandes hazañas que qualquiera 
de cftos Sanfoncs fuertes hizo en vida, fueron 

pequeñas rcfpcdo dclas mayores que 
an obrado,y obran cada dia dcípues 

dcla muerte.'

Cap X X I .  'D el mucho bien que recibió Cá 
mora por los méritos,y  interccfion 

defant Atilano.

Atilano traua 
ras de vicios, 
ordinariamcti

O R Q^V E cn los capítulos 
que emos venido refiriendo 
queda tratado ala larga algo 
de lo mucho que en tan cala- 
mitofos tiempos eftos glorio
fos Obiípos fan Froylan, y fan 

jaron en quitarlas malinas gote- 
qucen los edificios'eípiritualcs 

e cayan con grandifsimo cftrago
G gg z dclas
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dc las animas j aora folc quiero icfetirdc pafo 
la vicia que cl gloriofofant Atilano^deípucs de 
la muertecemporalja dado por medio de fu in-_ 
terccftión á muchas cofas, que en la ciudad dc 
Camora carecían áeltai Y como del^jesa ca,a 
tenido las manos aDios (como otro Moyfen)y 
fido m ucha parte, para moderar la pena fiepre 
qüeladiuiñajuílkiaaqueridohazeralgunfan 
gricnto caíligo enfus habitadores.Pues no obf- 
tante que dc lo antiguo faite luz, y noticia,por 
eirallro de loquean vifto infinitos queoybi- 
ucn, fe podra en tender algo, de lo mucho que 
efta cubicrtoconíacapa deloluido. Aperfonas 
calificadifiímas dela ciudad dcQamorajCoydo 
afirmar,que conocieron en el monafterio dc S. 
Bernabede aquejlaciudad , vna monja llama
da deña Ynesdeylloa,tia dci Conde de Mon
te rey , de tan rara fanítidad, y perfecion que 
do&otres Obifpos que(biuiendoella), pofeyí-' 
ron aquella filia (mouidos de lafama deíuaii' 
mirabíe vida.y de muchos m íiigros, que cada 
:dia:fe ieatribuyan ) hizicron fecreta. auerj^ua- 
cran'dc ras'cxcreicios,ymodo depíocedeí,y  
la hallaron tan fauorable, queconociendo que 
cl eípiritu. del feñor eftaua apofentado admi- 
rabiemcnte,cncl anima deítafu grande íierua, 
no folo lareucietidaron., y tiiuieró por m.uger

dcr a
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dcravitcudiíino qucc,oaio aot aculo cclclHâLa 
cudian.aclla cnfus ncccCsidadcs, y dudas ..Por
que entre muchos dones que rccüiiadcl ciíip, 

jVue vnQ,cl eípiritu deprophccia , del qual fe t e- 
fiercn raros teftimonios.Pafîàpues afsi, que cf
tando aquella ciudad, y fus habitadores , y co- 
niarcá(el año del naícimiento del h^b de IfVir 
gendc m il, y quinientos y veyntey tres )i, en 
grandifsimo tiauajo y peligro, a caufa de vna

ucpriuauadcvidáa grandes
y peños, embib allamar efta religiofa íierua de 
Dios , a algunas pcrfonas principales,del re
gimiento. A las quales dixo que qú'eaguairda'- 
uan? Como ño facauan cn proccíion lá reliquia 
dc fu patrón fan? Atilano? <juc luego loliizíef. 
feníuio qucrian perecer todos roiferablcm'en- 
tc. Porque ellaauia vifto al fando glorioíb abra 
cadocbo»vn Angel pretendiendo quitarle dcU  
mano vjiacfpadádcfñuda con que hazia gucr- 
ta a Camora,y dczia la auiadedcftruyr.Puíbfe 
luego cn execucáon lo que la fanda religiofa di 

\xo . Y fue cofa admirable, y'digna de aqp.clfc- 
nor que caftiga para fanar, que alinftantc que 
íáho el fando cucrpo por lá ciudad, huyo dclla 
la enfermedad, recibiendo alsi mcfmo ios que 
adualmcnteeftauan con ella,enterafaiud.Co- 
■nociédo todos^que cjfta merced, y bien les auia
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veni J o , por los m ér ito sy íntercefsion dc cíle 
fánclo pación fuyo Átiiano. Que diremos de 
lo que fucedio cn otra femejante ocafíon el año 
do mil y quinientos y cinquenta y íícte, pues 
muchos deiosque oy biucn recibieron falud, 
házicndoflc la mefma diligencia. Y  íi de todo 
ío dicho ̂ cfpcriencia,y tantos teftigos biuos 
<juc abra dclo que todos vimos^y tocamos con 
[ásm anos, general pefte que corríopoi 
toda efpaña^año de mil y quinientos y ochen 
ta . Por d^ a^  cftando cafi toda la gente de a 
quéllacíull^d cnferma,y padeciendo grandif 
íimas net^dades por fer pocos los fanos, para 
feruir a 1<H muchos enfermos, faltar médicos, 
barberos, quien cocieftc pan, aderecaflc la co- 
ttiida,y quien finalmentcpudicfleacudir atan 
tos minifteríos como pídela enfermedad , no 
fue fcruido aquelfeñor, que tiene pefadoslos 
momefltosde nueftra vida, darnos la . N ovi-  
mos que cn facando en procefioncl fando cuer 
pode fu ficruo AtiIano,hizopütola enferme
dad , y todos dcfdc aquella ora, comcnçarona 
tener falud? Como teftigo de viftapuedo afir
mar, que de tnasdc quarcnta religiofos quea- 
fiftiainos en cl monafterio de Moreruela, no 
vuo ai tiempo que el regimiento dc Camora 
dio auifo quie» tuuíeflcfirftrd para y r a facar en

pro
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piocclioncl lancio c u e rp O j( poilcr cftaprelic- 
mincncia dc los monjes d e elle monafterio) y 
quecl mifmo dia, y dcfdcc! punto quc falio la 
procclìon,conocieron todos mcjoria, y laen- 
fcrmcdad comcnco acefar. En memoria y gra 
tificacion, fc inilituyo lacófradia quc llaman 
defaut Atilanojdando fauor a elio, don Diego 
<ic Simancas Obifpo quc entonces era dcCa
mora. Vltradc erto difcurramos por la refor
mación decoftumbrcs qucfcaffguido cn cfta 
ciudad, dcfpucs quc efte fando gloriofo entro 
cn clla(y con la cípada de fu dodi ina afilada cn 
chari Jad,COI to tantas rayzes dc vicios ) y  vere
mos lo mucho qiedeuc. Pordichanola hallo 
hccha nido de cfcoi piones. Cozidaen pecados 
tryburariaal D em onio, conucrtida cnvnhc j 

diondo albanar dc vicios, en cucua dc ladrones] 
ycafa’dc confufion y mi feriar Q¿ ĉ otra caufa fe 
ñaian loshiftoriadorès ,ni que otra falida dan,' 
quando cuentan el caftigo rigurofo que Dios 
pcrrhitio vinieílc fobrc ella,y fobrc otras, fino 
l'uspcccados enormes,ycnuejecidos. Pucsfc- 
gon'a cfto, que ic cofto al fando ( que cntrocn 
la vigilia del caftigo ) ampararla, actendería, 
bo-lucrla a los quicios de la virtud, y alcancar 
có Dios que micigall'c'iayraquc contra ella te
nia, para que no fucflc 4c toi^pputo deftruyda
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Aquantos Icuahtü que eltauan caydos fobrc la 
tierra defus códiciás.  ̂QUant-agcrt défcamina- 
da boluiaal cainifio dctavirtudf Aquantosquc 
biuian cn las tinieblas dcl pcccado,abriolos o - 
jos del alma, para que vieflcn loque auian de 
ver?aquantos faco del profundo mar de vicios 
spuértd dc faluacion? Yq'iie diremos dcl aug
mento cn que an ydo todas las cofas dc aquella 
ciudad, defpues quecncllacña fufandáreli
quia ?Ia buelta y mudanfaen todo ?fu profpc- 
ridad.y grandcza?íafumptupfidad, adornaj, y 
feruicio dc fu yglefia ? lapcrfcciondclosprcla- 
dos?l3,nóbÍezá,lctras,,y virtud , délos preben
dados y de toda la, demas clcrccia, elcuydado 
có'n clofiicio díujno,y culto dclaltar,tanta muí 
titird dc obíéruantifsitiios. monalicrios dcrc- 
ligiófosiy rtfligioíás dcdiucxíás ordenes? Qiné 
fuera dcfto referirá tantas otras yglcfias,hoípi- 
tales.y fanííuariós? las muchas, y diucrlas co- 
¥radíás?la:frcquCnc¡a dc ladcuota gente en ga- 
natjubílcbs, y indulgencias? Pues fiquificSé- 
nfoí.eñendcr la mano atratar dclanobleza, y 
'cÍE»á|íéH»deáquellainfighcciud3d,qucfcria? 
‘qué jjiítrniátatnbien cortada baftaria, a cícriuit: 
loS gi'áridcs dcl hechos afínas qíi cari ácomtfti 
dó,y cori'clüydo cóprplpcrófuccílb? Dcjfo los 
iinajés illuíli'cs qügcñcíla ay >y dellaanfalido
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4-1 8
Dcxo los, varones q m  armas fc an fcñalado ,y  
tradádiafcícíialáncn FlAndesJcalia^Malta yo- 
tras partes.Dcxo finalmente lo mucho que con 
toda verdad fc pudiera dezir dela chriftiandad 
verdad,y fidelidA.d dclosciudadanos,pucs fe
ria nuncaacabar.Todo cjfteaugmento, yla lar
ga hifioria , qucfc^jrc otras muchas calidades 
dc efta nobihísimaciudadfe pudiera hazer,re- 
dunda cn gloriadel bcndido, fant Atilano, y 
en obligación,y deuda dcftaciudacL

Cap. X X / / .  Comó efiefanüoamojlradofer 
'verdaderopatron de la cfttdadde 

Camora.

On fer lasobrasque dcxamos 
referidas, y otras muchas que 
nueftro Señora obrado coha 
qiieÄa ciudad,y fus habitado
res por lös méritos, y interce- 
ílon,defte fando bendito Ati 

laño,tan dcpatrondeHa,y‘dcllos, yconfefarle 
portal cnias iecionesdèi breuiario defu Obif- 
padójC aduertidoque -no ledeuen a írybuyr el 
riombre de patron. Porque qtwndoícrecibió 
el Rezo'Ro mano, y cefo cl del Obifpado, cefo 
también la pidínaria commcmoracion que a

Ggg 5 yan
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loî pacroncs de las yglcfias o Obifpados fc ha
zc. Yo pregunte la caufa, y algunas perfonas 
me <iixercu era por tener por patronal ben
di d o  Sant Illcphonfo, cuyo fandto cuerpo po- 
fec también aquella ciudad, como ya fc dixo. 
Preguntando yo la caufa, y proponiendo jun- 
umcnrc la obhgacion tan particular en quca 
quella fan ¿lá yglefia y república,cfta al glorio 
foy bicnauenturado fant Atilano (por auer fi
do Obifpo, y prelado della, y en tiempos tan 
apretados,y cnifcrablcs aucr trauajado raucho 
cn librarla de los moros, y dclos peccados que 
la tenian en cautiucrio,y aucr cafi feys cientos 
janos que poílccn fu gloriofo cuerpo Î con tan 
conocido augmcnto dc fu eftado efpiritual y 
temporal) me reípondicron que la trcquenciaj 
cn hazcr milagros dcl gloriofo fant Illcphon- 
fo parccc que auia pedido pot jufticia el patro
nazgo. N ofe  puede negar fino que aquella no 
ble república tiene mucha razon, y obligacion 
dc cíHmar y dar infinitas gracias al omnipo-j 
tente, por vna tan feña lada y digna de fu clc- 
niçncia» como fue entregarle la reliquia dc yn 
fan¿lo Efpañol,’gloriofo tan efclarecidçy fc- 
nalladocomofuccl fan¿lo Arçobifpo Illcphd- 
fo. Y cs muy piò y jufto traten con fummo cuy- 
dado dcfu culto y celebración, pero la raagn

\ - ......................q ^ i
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quc dan ,110 la cs para anteponerlo. Porque no 
obftantc, quc fea obra tnasde patron alcancar 
falud para todo el cucrpo de la república, que 
paraalgunos miembros particulares dclla ; ( y 
que entre dos dignos deuc fer preferido cimas 
natural y propio,)no ay que reparar cn los mu
chos, o pocos,mas, o menos milagros, pues no 
confifte iafandidady pcrfcdion en clíosjfino 
en las virtudcs,en el vcrdaderoconocimiéto dc 
Dios, y am or y charidad conci proximo,como 
cnfcña fant Gregorio . Porque folo Dios cscl 
Omnipotcntc,cl obrador dclas proccas, y gra
des marauillas ,.cl admirable cn fus obras im- 
comprecnfible en fus mifericordias, yc l que 
puede encañar lafuentc de fu diuina gracia por 
los coraconcs dclos mortaies,y fin las caufas fe- 

undas hazer los «ñlagros. Y afsi quando fc 
ruc dellas para ciie cffedo y cs inlbumcn - 

talmente , y como podría vfarde vna piedra o 
deotraqualquicra creatura. Porque íin com • 
muTiicarlc alguna virtud natu ral, o gratuyta, 
obraria cofas fobre natu rales, y daría por me
dio dellas falud a los enfermos, villa a los cie
gos,oyr a loi fordos,libertad a los catiuos y a le 
griaalostriñes. YfinaUnentc caufaiéa otros 
prodigiofosjcffcdos , dignos todos dc fu dí-[ 
«inídad.Pcrocs tanto cl deíleo que tiene Diosj

de:

lib.JoJ
mora.

/
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Luc.̂ . , 
num  
loan 
Dan.if.

de honrar yau coricar a fus cicogidos, y pri iw- 
d o s ,y  obligar a los dcmas hombres aquc los 
cftimcn,rcucrcncicn,y traten dc Tu celcbracion 

I (corno de cofa fuya ) quc vfainftr umcntalmcn 
te defus reliquias para obrar los milagros-PoE 
quc fi cito nofueraafsijfino quc correlpondic- 
ran,y anduuieran a vnalos milagros,y losmè* 
xitòs, noconocicra , ni venerara la yglcfia por 
^randesfanilosiamuchos de quienes.noliec- 
m OS milagros . Los quales la dcfcndicvoii, y  
illudraron con fus letras, y virtudes en la tierra 
y cpn fu incerccfion la patrocinan cn cl cielo. 
N i can ̂ c o  fueran cfcluydos, ni defmcmhra- 
|dos dclla^údas que curo endcmonlidos » Ba
laam , y Gayphas que prophcrizaron, yN a- 
buchodonófor qpc tuuo reucIacioncs;Fueradc 
rOuc auaiquicra que difcurrierc por las obras 
dcl gloriofo fant Aiiláno,haIlar a manos llenas 
los milagros.y marauíllas. Porquc^qcolà mas 
admirable, y fuera del curfo natural ,qucaucr 
fido efte fan¿lo antes oí&jccido a Dios que en
gendrado f-Q^c.mayoruouedad que anticipar 
<1 cielolanireua dcfu extraordinaria grandeza 
!y priuancacon Dios,afu hafcimiento.^Qucmá 
.yor milagro qucalos quinzc anos dc edad cfta¿ 
fu entendimiento t.ín rico, y adornado dcvir 
tudcs,ycicnciasdiuin'as,y humanas? Q¿ecofa
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■ Oílijfio de Camora.
mas rara, que dexando cn el agua los faífós an
zuelos del mundoj,qae clceuo dc riquezas  ̂fa-í 
uorcs,ypriuancaspronietia, afus cíélarecidos 
dones naturales,y adquifitos, aueríc recogido 
en edad tan tierna a lafcguraarca dcl verdade
ro Noe? A donde dcfnado de fi,y de quanto ay 
cn la cierra, fe adorno-, yviftiodcla librea dcl 
cielo, ycngplofínadodelfabrofo cffectodela 
pcmtEncia,y mortificación, lo fue abuí’car dcf
dc el monafterio aias breñas,y rifcos dc la folc? 
dad por tan larga diftancía de caminos? Y que 
diremos dc tantas coronas y premios como al 
canzo goucrnando, y dodrinando trezientos 
monjes cn el monailcrio de Oucfo, feys cien
tos en VaidcTabara,dozicncos cn Moreruela? 
Los qualcs todos mouidos dela fama de fu fan- 
¿tidad.y dcladel^loriofofanc Froylan,dieron 
de mano a lasofcrta? , y promcfas dcl mundo, 
y a las torresdc vienta que fobrc dlas fuele fa- 
bricar la arnbición humana,y fc abra^acon con 
lacruzde los trauajos,y los figuicronjcond a*- 
yuda,y cxcmplo dc cftc valerofo capitaní'Co' 
mo referiremos lasmaraurllas que obro confu 
:'rcdicacion,y charidad ,en lasfangricntascn' 
eradas dc los Agarcnos,ílédo a cfta fazon Prior 
en cl monafterio de Valdc Tabara a cuya vifta 
llega ron las M aho mct i cas a r m a.s ? Y q u cn ccc-
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fidad ay dc contar los cffcdlos quc fus claras vir 
tudcs hizieron en la fundación de lo cipiricual 
y temporal dcl iniignc monaftcrio dc Morc- 
rucla,dondc la rcligion.obfcruancia, claufura, 
y mortificacion,hecho tan hondas rayzc», que 
haftaoy dura aquel fu antiguo fcruor dc.cipi- 
ritu? Y  dcl qual monaftcrio, contra fu vol un
tad lo faco la dc Dios para Obiípo de Camora, 
para amparo de deiàmparados, para q côfu do 
ârina.y cxcmplo,fundailc otros muchos mo- 
nafteriós,cn las conciencias dcprauadas dc mu 
chos fcglarcs,que dc cafa dc ladrones fc couucr 
rieron cn templo de Dios. Y  que diremos dc a- 

I quel permitir la fabidüria ctcrna,que eidia que 
■fue elegido, y confagrado cn Obifpo, dcfccn- 
' dicflc viíiblementc fobrc cl ,cl Eípiritu fanólo 
cn figura de paloma,para que quedaflc infla- 
mado,y fortiHcado, contra los enormes traua
jos quclccftauan pucftos cn celada para dar for 
bre cl,(y dicrori)como ya diximos? Pues íi bol 
ucmos losojos a aqucllacclebrc romeria,como 
podremos dezir qfaltan milagros,afirmando 
ios autores que la refieren que obro cn ella in- 
finitos,ía magcftad dc Dios.por los méritos, y 
intcrccíion dccftc fu íieruo? Y  que mayor,y 
más admirable, quedcfdc elcielo darle bozes 
para qucboluieíleafu yglcíia,aíirmandolc que

lus
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fus rucgos-.y petición era oyda?quc diremos dc 
lai%ñauracioadcI anillo, y deaqueiialibranca 
tan in audita,yparticular com olaq en cl,y con 
ci venia inciuyaa.Pues por.elia le hazian cierto 
de que la plana y partidos de fus culpas, que da 
uan ya boijradas del libro dc memoria dcl cam 
bio y contaduría de D io s , ylc eftaua librada ia 
cxecutoria dc fu libertad. Y  fi efto todo excede 
humano encarecimiento,y dexa atras las fucr- 
casdci entendimiento,miremos dequicn afi
eló Dios campanero en vida,y,aquc recibimien 
to porfoicnne quefueíle repico jamas fu pode^ 
roíadieftra ,lascampanasdevnaciudad i D e
mos bueita, por las mayores hazañas, por las 
mayores valentías que fean hecho en ia tierra, 
y juntamente por ios triumphos y honras que 
aellas lesan correfpondido, y veamos aquai 
délos grandes Principes,aquc Capitan vaie- 
rofo.y a que varón tan feña]ado,y fucrte,ador- 
no Dios delante de los ojos dc liis fubditos,con 
vertidura dcl cieio,y con habito reQ)landccicn- 
te,para que cntrafe cn fu ciudad triumphando 
de las grandes visorias que auia cpfegui4 of Y  
fi cftos montones dc m ilagros a vn parecen po- 
cosjdifcurraraps por los muchos que aobrado 
cn procurar , alcaixrar tantas vezes la falud 
para toda la ciudad, y repul>lk3a Gamorana, y
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Hifiortinde S.(*Attlano
|cnAuerIa augmentado,«ic.tantas juaneras, co. 
imoenelcapituloantcsdccílcdcxamos dicho? 
Sonpordicha neccílarios mas milagros ?cs me 
ncftcr bufcarlos pr«ftados? Q ue obre Chrifto

Luc. J2.' .11 _______________ ILJ____________J _____________ _

Marc.X5

4 .Reg.f 

Math, 5.

marauiWas cn prefencia.de Herodis paraquc 
áócílimen? ¿Qnedecicnda deiacruíz para<]uc 
crean que es Rey dcifracl ? O que (alga Eliíeo 
dclante dc Naaman, y llame a fu Dios,y c6 fu 
mano toque la lepra,y laciir e? N o  dizc Chrif
to que por cl frudlo&víenccri conocimiento 
de la naturaleza, y bondad del arbel, y que no 
producen vuas loscfpinos,ni higos, las carcas, 
fino quecl dtil^e árbol da fabrofofrufto, ycl 
amargo amargo. Pues fi cs verdad cfta q dizc, 
quien nopucdcdcxar dcdezirla, quien no con 
fefara la grade fertilidad,y lozanía defte arbbl, 
que áproduzido, y cada diaproduze tantos fru 
¿tos,y tan faludab-lcs ? Arbol fue por cierto, y 
arbties.cI gíoriofo'S. Atilano,natodo, y cria 
docn el huerto dela yglcfia ala corriente de 
lasaguas-. A fsicsjufto,yjuftifsim oquctoda  
ella h^onrc, y fcftejcfiirncmoria .quetodosfus 
faijos,y pf ofetlbres rcucrécien y cfti men fu gran 
dcfcaVy mtricos. Que los Reynos dc Leon 
Galizias (y con ellos toda Efpaña ) rccono:{can 
la¿bligacion fumma en que le cftan. Que larc
püblicaCamofana,y mOnafteriodeMorcc'iJrti

como
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Wfin n «y-'' I
■OhiJj>ade Csmora, 4-2 2

corno mas obligados, le fcartAgradccìdos. Y  
pucs deaiitcrlo hccho Dios- grande cti la ticr- 
ía,ydcIo,lcsaál;cátadpaelioslaMejí>f párteles 
razón fe ocupen en íiis alabancas, y  cn duahto. 
fuere de fu parte, fe reprefenté gratos alos be
neficios que dei,y porci an recebido. Para que 
por efte medio,fe mueftren dignos dc que con 
aquel anior entrañable', y fineza dexharidad 
que fe cria en la corte'dcl^ielo»tratc dealeanctr 
les la gracia.Eñagraciáipldo yòparànii (fati- 
d o  gíóriofo) eíla quiero tjuc iné alcanceys del 
Rey delcielo,ef{as a'rrasosd6mando,cfi fcñal 
de q u i mcTcneys^òf htjo,pòr hermano jpor fi 
eruo,y por deudto. E ftc don OS pido eti recom 
pcnfa de deilco que e tenido de feruiros con 
eftecornado,queaun quecs pequeño,no lo fc
ra,hcchando los ojos ala rica bolla dc amor,cn 
quevam etido.'Nopido fando bendito, que, 
mealcanceys don dé hülagros, dondeprophe 
cia,don de Icnguas.No trato dc querer mas fa
lud queen fermcdadjprofperidad,que abatimi 
ento ,vida largaiquecorta,defcanfo, que traua 
jo.Solopido que me fcay s interceílbr có cl hija 
de la virgen,para qae alcance fu gracia, 
fortal(?2idacon ella fatoric dc mi alip^" 
los furiofos tiros de las tentación 
puerta en los ojos a las cofas d̂ J;
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IfifiorUdeS.^Atilanoi
ne los kilos de los deprauados deilèos,a taje los 
pallòs a las imperfedas óbras,palabras, y pen- 
làmi étos,y barrida dcl poluo y telarañas de los 
vìcios>feoc>nulcrtficn apofcnto<(el eípiritu fan 
dó>con el qual fc ate ycofa»y cncuyobienauc- 
iuradofucgofcinfl«ncjabra(re,ypuriliqu<:. 
Para que mientras durareen efta peregiinació 
y afsiiticre cn-elprefente valle de lagrimas,go- 
S5e,y irredree en k>s eipitituales {fon ten tos qú^ 
priùceden delta grada..Ypues mi faluadó/eiìa 
cjnpptéda fcre<ii2ga(pocm"edio d€lla)en ado  
y vàya a ge*car<le àquel alto monte de la diui 
jnannonjdeaquellamdTa dclos Angdes,de a- 
qu«lverdadero contento» dea^uel bien cùm^ 
piido^óftaitcyfcmpitcrnojde aquellas fuaucs 
muecas de Sion,deaquellavliSondc lardiuinà 
cfcncia^ dé aquélla tierra de protñffsion , que 
mahaiceUc-y miel,deaquella;triijphantc H ie- 
. ruíaleo, pata doudecíüycriado, y camim). 
j YfinaImeíKc,dea<wcldiaíiu nochcjde 
* aqucldiáfeíplándcdcnteyeterao.y 
< de aquella celcftial gloria, que ni 
t ojo vio,»ioFcjaoyo.nihumano 

coracon pudo comprcf
hender.-

A V S  D E Q .
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C  O  S A  S M A S
tratanquçfe

D E L A S
S E N  A L  A D A S  
cu cila o b ra .

A Bbadcs comendatario^.
Folio. 9 4 . 

Albico Obilpo dc Lcon.
289.

A lcob a^  fundada. 5
Alman^orMoro, i54 ,y .i5o . 
A lonfo €Í cacl^Uco* >76. 
A lpnfqfl cafto. x8í.
A lonfo rerccro. 
Aloníbquarro.
Alonfo quinto. 3̂ 4*
A ítorga,y fu Obifpado. 558. 
Acaulphp Obifpo. 122.
At¡lano,y fu nafcimi^O. • 380, 
Actlano ei natucal dcTara^ona

377'
Atilano tpmiirelh^ito^ 581. 
Atilano Y>abiukcph S«Froy

lan. 385. 
Atilano rá a Leoii. 390. 
Atilano , funda mons^crios.

- . .  . -393 
Atilano clcdo«n Obiípo. 394* 
Atilano va «i romería. 40 2.* 
Atilano buclue aQamora«4o6. 
AtUano ayuda en enfermeda

des. i4f. 
Atilano patro de Camora.4iS. 
Aurelio Rey dc Lcon. iyS*

B

BXeçaconquiiîrada. 515 
Batalla decClaui] o* Î97» 
Beato faccrdote* 321. 

Benauides linaje. 375.
Bermudo prinaero. iRi.
Bermiido fegundo, 124 .^324. 
B e z u d o  tercero. . 2̂5*. 
S.Bernardo,yfus cofas. 60. 
S. Bernardo no vin© a EípaíÍa.

77-C

CAb'eçadefant AtUano en 
Toledo. 412,

Calaliort‘á ,y  fus ¿onzc- 
lias. 199.

Çamora fe llamo Numancia > y 
otros nombrei. 342

Camora ganada. 360«
Camora definiy da*
Canonigos de Loen. 
Canonización deS.F.^^ 
Canonizació de S^^At  ̂
Cantaderas 
S.Celedoní«.
Cibrian'^
Cifra :
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Conchis nafuralfs. loó.
Concilios primeros ¿(pana,

. • 559Ì
D  ,

DBmfa,que fs. , t o j  
Deuifa dela Pìfcina. toy  
Dcuifas de Valdeofera.

. 207.
Piuifiones ¿e Obifpados dc Ef-

pana.

£
Mcrrrio.
Enfcrmcdad\ftl.

537-

275.
45«

 ̂A cundo. 28 j.
Fauila Rey dc Leon. 17^. 
Faufto. 279.

Fernando primiero Rcy de Le
on. ' . 290. y^26. 

■Fìsrftasen Leoni z if . 
^igùe;*oas.
Fro)'ià5madrc de fant Froylan.

Froyia^,qtrien,Y doTidé. 
froylan  va atitcfìerco. . ij[. 

lan toma eVhabìticn*
predica cori «lìlàgrQ'i .̂

lí^ireíneaí délíerro'., 
V ^atid* a Leon.v, 5̂ . 

Obispo. l ij ;  
!Claro y  grari-

Ff'pylanticne rcuelacion dc fu 
muertî

Froylan tut virgen. . i¿2 ,‘ 
Froylan fue Obifpo die* yTey  ̂

añosymedioé 14S}
Froylan trafUdado. Ip.yiy6j 
Froylan es,Padrón dc la yglcfisí 

dcLeon., 327
Frucla Rey deíicori. i78.y 
Fundación dc Moreruela.' 4 1  
Fundación dcLcon. 166. 
Fundación dc Tara<jona.577.

C-^YArciaReydeLeon. zzf, 
y  Germano. 278.

Grandcsj'quicneí. . 117. 
Guerras cn Efpaña. 22.
G il Remirez dcíArellano. aoS,

■! -i y
TÍVorias de Efpafia, traua 

jofai de efcriuir. 5^4

I. Anuario. . 279
lgleíia:dVLcony íUedificio

Iglefia de Efpaña reparada.^'^. 
I ácíro y fu rr iflac ion .'^ .y  
I fidro nk^afterió en León- íd^. 
luan A lonfadc M ofcofo, Obif 
po de Lcon; -  
pííiftoSjíbn \á dcEeMadcl^nudoa

Ebn,yriwcáíidadeí.- 5̂ 7 
León fundada. *

Lcon perdida y recobrada. 16
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LfQn deftruyda. . 114  
llhiajes en Lcon^ ‘
tinaie de Tant Froyîan. y
Linagc dcfant Atilano. 577
1.obéras, a u .
Lobe de fantFroylan, * , %i 
t
Lupcrcâo* *75
l^ugo Y fu« calidades. ..  ̂ Í ,

M

M Arcelo martyr,' 26^. 
Marcial. 279

Marquçfes de Aftorga.
2i0 4 .y..24Z 

Kïartino de LVôti.* jHé
Ma’uregato.. . ? •  ̂ 179. 
Media annata. 5̂:.
Milagros en Mcreniela. _  6 
Monafterio de Cucfo. '^4. 

'Monafterio de Valdc Tauara.

Moreruela fundada. 41,
Moreruela reedificada ̂  y fu aâ i1gmento. 47.I
Moreruela, fue de la orden de 

íaiit Benito.
Moreruela es de la orden de S.

Bernardo.
Moreruela es dela obferuanciá.

.  - . 99* Muertes gloriofas dc Morerue
la. j o i .

N i

VT Afcimiento de fant Froy 
Un. 12.

Nacimiero dc faiic A tilano.^80 
Nx)na de León./ 269.

N̂ x̂ ancía.
O

O Birpado dc Lcon.^26.y

nu r j j ^bilpos de UcíWi, 24Í .y
' . * 24 lf,2^ ^ .

Obifpado de Gamora. _j4i,
fib&cu4nci4 dc íaord ^  de

.Bernardo. f i -
pl-dcn de S,Bcniro. jr.
Orden Ciftcreicíife, y fu funda.

cion. _  j i . 54*
Orden Ciftercienfe es de S. Ber 

nardo. ^ jr̂ .
Orden de fanc ̂ Bernardo 

diftinta^
Orden Ciftcrcicnfe quando vfo  

hajblto blanco. , 7 4  
Orden Cifuro^nfc <y,iíf ^ug*
V mentó. .,  ,

Orden de Calatraua..
Orden de Alcanrara,
Oxdcn dc Montcíá.
Orden de Chriftus.
Ordendc Auis.
Orden de templarios.
C^dfn de fant loan.

: Ord^n dc V  alie Co^io. 
j Ordénde la Merced. N  
Ordendc Santiago.
Ordoño primero. 

j Ordoño íegundoíV  
Or'doño tercer
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T A ^ L  A .
PélayoRcy. 170
Pedon dc fant lítdro* $zo 
Preuilegio 4d  voto dc Santia

go. , aSí.y.i^t. 
S.Primttíu#* ¿35.

R AmirO primero.iSy y 1^4 
Ramiro fegundo.T 
Ramiro tercero.lé.y.z 14 

Reyes de Lcon Canónigos, t i t 
Rcmircz linaje. xoS»

SAbina martyr. j t i
Sancho elGordó.ty.y ,314- 
Sancho el mayor. JtS 

Sandof naniralesde León. 264 
Scifma en la ygleíia. 94 
Sepulcros de Reyes« jz i

S;Seruai)do.
Silo Rey dc Lcon» 
Symancitt*

377'ró .̂

T

TAara^ona.
Tejadas.
TituIo.dc Ŝ  Froylan. t i y. 

TraslaciondeS.Froylan. iji.y
156.

Trybmo de las cien donzellas.
179.

V

V Aldeofera.,y fu fenorio.'
xo6m

VeladcS.Iildoro. 319* 
Viétorico.
Vicente Abbad. tjg,
Vicente de Amia. Jti,
Voto de Santiago« iS^.y.i^z

y) V*'
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E R R A T A S .

Oîi.i4)ag.i.lwea.^4.ciize.g^a.1ee.gra.f.2. 2 2.ratos,raros,f .aé4Jà.fca 
i f.  I , z .mon .men. 4 3 ̂ 4.7.ai.ri.8 8. x. 14, vibi. viniri f  .aKgal. 1 o i . i . i j 
tan o .tâoto .a .if.Ip U p h L iof.!.*  ^.l>ro.gro.i 2 3.i.S.pre.por. 1 2 

f  .ra.Tera.i 54.1.2 7.a.îa.i 87..1.2 jÆOS.zofo»t2 3 f  .t*4«Ar*Arzo. 2 77.2.21 
d citane, dckntc. f  f  2 * 2 »tf.to.yo.

En VàUadoliiia ,X I X.Dt Abril*if9ii<
E ldoäor A lim fi 
Vaca de Santiago .
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Ĵ¿mó3jj!jmíQi^«í^5iqnj pe onb £ snduiaj pc i'Sqi 03534ci 0?3li:ôlïuî tmipJ3íl

J¿̂ |5J!ÍÉrja4|30í3A anba'eaWBdwuiuosmmam UOll%IWnj á)UltU »lldiuy
¿ pe onb cucinsaj Jije enaoawciícjp i3a3íd Qb pí UOll 3UtU tUiU«»3PÔÎ -wijwaj aiepad wtiuá cio2| etiA ^  ¿embiie ponb ojíq m Im JtUli)) 0?0| Ui OuJ y

siíoduiai aued tienba «i onb an
* ViQ 0di pe onb ô̂ einBai ôwocor .... - - ■ -

ì.^nj pe onb I endaJ pe onb ja îpj 
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