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PRÓLOGO DEL �DlTO'R_

Una oportuna indicación del Excmo. Sr. Do;n

Juan de Quiroga, ilustrado Brigadier del Ouefrpo
fac1Jtltativo de Inqenieros militares, y uno de nues

tras bibliójilos y folk-loristas más distin:guidos,
puso al que esto. escribe en vías de buscar, con

feliz éxito, el MS Citya impresion. se hace por

primera vez en la BIBLIOTECA GALLEGA. El

erudito Gallardo lo habia visto en Andalucía, y

guiado por esta cita, el historiador (íe Galicia

Sr. Murguía, hiso actioas gestiones á..jin de ave

riqua» s�¿ paradero, no habiendo conseguido otra

cosa que la copia de uno de sus índices, pero sú",

liaber tenido noticia del punto en que exis

ita el JJ!IS.

Vendiôse éste en Cádiz, en el a1ïo de 186:2)



po?' un amiiquo librero de aquella capital, quien
al afío sigttiente cedió otro del mismo autor, titu

lado COLECCION DE REFRANES SUELTOS RECOGI

DOS DE VARIOS AUTORES, DESDE EL AÑO DE 1771

IIASTA EL 17�O, EN TODO 6.243 REFRANES. Este

JI el que reproducimos, los adquiriô afortunada
mente la-Biblioteca provincial de Oádiz, en don

de en la actualidad se custodian.

Pero si hemos tenido la suerte de encontrar el

MS, podemos decir que no hemos tenido la de

hallar á su autor; tan contradictorios y escasos

son los datos biográfico-bibliográficos que de él

hemos podido adquirir, debidos casi en su totali

dad al autor mismo. Dice éste, en efecto, que es

natural de Galicia (1) y descendiente de las

ilustres casc�s del Allo y de Villar de Francos;
que el. distinguido escritor gallego Don Antonio

Riobóo era pariente Sttyo en tercero con cuarto,
grado; que Fr. García de Pardiñas, ilustre Obis

po ele Tarazana, era su pariente cercano y el pri
mer Selia?" de la Torre y casa de Pardiñas Villar

de Francos; y por iiltimo, que D. Alfonso Gomez

Rioùóo, el JJIozo, y Dofía Leonor Varela de Ari

jim, fueron cuartos abuelos suyos. (2)

VI PRÓLOGO

(1) V let portada del libro.
.

(2) Bioçrafias de Mende» de Parqa y Andrade (D. B.)
y de Riobóo y /3e1JetS (D. Antonio yD. Fernamdo.}
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Fué amigo) ó almenas se comunicaba por es

crito, con el célebre D. José Cornide, una de las
glorias de Galicia) cuya caria de 6 de Septiem
ùre de 1783 cita al final de la biografía de Rio
bóo 'y Seijas (D. Antonio). En la de Fr. Anto

nio de Jesús) dice el autor que esta obra la escri

bio en Câdi», en cuya ciudad vivía a-ún el año de

1786) pues cita una edición de Madrid hecha en

la expresada fecha) de la BIBLIOTECA ESPAÑOLA

de D. José Rodriquez de Castro. (1) En la de
Fr. Pedro Buceta, dice el autor que el asio de
1776 estuvo en Veracntz.

El historiador de Galicia cree á 'nuestro PaT
diñas natural de Santiago) por entender era her
mano del poeta Fabián Pardinas, hijo de aquella
.ciudaâ; pero-los libros parroquiales de la ciudad

compostelana no han confirmado la respetable
opinion. de nuestro ilustradísimo amigo.

El notable crítico gallego Sr. Besada) tiene
noticias de un Pardiñas, apellidado el Cicerón

gallego, q�tién se educô en Francia y volvió á

España á la edad ele veinticinco años; f�té con

temporáneo del célebre cura de Fruime, á quien.
aventajaba como poeta) y tuvo la manía de no

publica?" ninguno de sus manuscritos, y aûn que-

(1) V. final ele la bioqrafia ele Orosio.
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mó -algunos de, ellos; datos que se refieren, sin

duda alquna, al poeta D. Fabián que cita er
Sr. Murguía como hijoâe Santtctgo. Dice tam

bién el Sr. Besada, que en 1728 vivía D. Fry:a?�-'
cisco Pardiñas Villar de Francos, natural de

Santiago, Colegial distinguid.o del de 'Fonseca,
que asistió en. 1731 á la inaug_'JA;ración de la Aca
demia Compostelana.

En nuestras investigaciones hemos tropezado,
,

en el siglo XVIII, con varios Pardiñae, vecinos:

de la Coruña, Betaneos ó Ferrol, algunos de los'
cuales eran s�n duda parientes inmediatos clet
autor; pero entre los muchos documentos exami-

nadas, 1iingún elato hemos encontrado q�te pueda
ser úW á su biografía, y nos lnmiiarémos á·

copiar, en honor dela ilustre' familia que tan

tos y tan esclarecidos �ijos diô á su. patria, la

descripción de la antigua Torre ó solar de Par-,
diñas. En el año de 1799, se querelló ante esta

Audiencia D. José Bermudez 'Pardiña« y Villar
I de Francos, vecino de Ferrol, de varios vecinos',
de San Jorge de Artes, «por hc{¡ber desbaratado
la antigua Torre y monumento del distinguido'
solar de Pardiñae, llevándose las piedras de si

lleria para hacer un órreo. Que' él oonservaba di-
cha Torre, como sus antecesores, de tiempo inme

morial, que ha sido siempre el timbre y apellido
\ I
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de este nombre' unido y agregado á los vínculos
JJ mayora,zgos que �l querellante posee» Manuel

Folqado, maestro de ccnteria y mampostería, '!J
otros eamteros nombrados para tasar el valor de

tos desperfectos ocasionados y de las piedras ro

badas, dicen: «que la Torre, situada en la pa

rroquia de San Martin de Raza, tiene su entrada

por la parte del vendaval, y el terreno que ocu

pan sus paredes se compone de 27 varas de fren
te, cada una de á cuatro cuartas, y en su. circuito
existiawdoe cuartos, de largo uno de 10 varas

y de ancho cinco y media, y el otro de 10 varas

de largo y ocho de ancho, y la pieea principal
que hace de ancho 22 varas. Las paredes en toda

su redondez hacen 124 varas y ocho cuartas ele

ancho,' construido 'todo de piedra de cantería y

mamposteria. La tal Torre la circunda wn. fuerte
ó defensivo, de ancho de ocho varas, y e'J� su re

dondez 176, con sus correspondienies paredee; y
á esta sigue un foso de ancho ocho varas y de

largo 142, y UY} contrafoso largo de 300 varas y
ancho de 16�»

rr=No solamente se ignora el pueblo. de Galicie:

en que nació nuestro autor, sinó que se desconoce
también el de su faUeci?nîento; no habiendo dado
resultada alguno satisfactorio cuantas pesquisas
hemos hecho en Galicia y en Cá'cliz, con objeto de
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encontrar sus partidas de bautismo y de defun
ción. Otro será quizá mûs afortunado.

Consta el MS ele 374 folios en' 4.0 español;
_y contiene gran número de intercalaciones, notas

marqinales y abreviaturas no fáciles de interpre
tar en su mayor parte, por c'¿tya razón se ha

prescindido de ellas en el impreso, como también

(te la caprichosa ortoqrafia ele la época, á fin de

'obviar dificultades al lector; y no se ha conserva

do la del original sinó en los nombres propios y

patronímicos, en los de pueblos, títulos de los

libros y en algunas otras palabras, cuya altera

ción pudiera inducir á error ó perjudicar su

etimología.
0011, el objeto ele facilitar las buscas, se han

clasificado los ínÇlices ele varones y de a�tores
por orden alfabético de apellidos, perro se ha res-

t

petado el texto original por las razones aducidas.

El autor ha procurado reproducir, á veces

literalmente de los textos que ha consultado, las

biografías y notas intercaladas en el MS, de las

q�te una parte proceden de otros autores y. el

;'esto son suyas: unas y otras figuran entre pa
réntesis con las llamadas y notas correspon
dientes.

Aún cuando en la lJOrtada clel ]JIS asegura el

autor «que tra?ajó esta obra desde el Mío ele
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1772 al 1782,» las notas marginales é imterli
nëales y awn. algunas biografías, fueron adicio
nadas con posterioridad á la última fecha, por
cuanto al final de las ya citadas se señala la de
to carta de Cornide (1783) y la de la impre
sión de la BIBLIOTECA ESPAÑOLA, de Rodríguez
de Castro (1786.)

Son tœmbién de fechar posterior á la de la por
tada del MS alquna» biografías que sólo figu
mn en el texto del mismo, omisión que hemos

saleado colocando los nombres de los biografiados
en la letra correspondiente de' la Tabla de Varo
nes y con las notas necesarias.

No extrañe al lector ver repetidas en el texto

lue biografías de algunos personajes, y fije su

otenciôn en que proceden de autor diferente, y
contienen por lo general variantes que aumentan
el caudal de datos relativos-al biografiado. Las

que se hallan en este caso llevan S�tS correspon-,
dientes notas de referencia.

.

También debemos al autor la noticia de que
además de esta obra, escribió «otras curiosas per
tenecientes á clicha Reino» (de Galicia), de las

que ningu1ia llegó á publicarse. En las bioqra-:
.

fias de Riobôo y Seixas (D. Fernando), Timi
daos de Seixas (el Bachiller Pedro) y Seixas

Losada (D. Francisco), señala el auior como
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una de las fueniee de donde ha tornado estas bio

[jIf'aflas, los «documentos de esta familia en eu

poder.» Además de la COLECCI'oN DE P.EFP.ANES,

ya mencionada, dice el. autor «ha hecho otra

obra que comprende SUJETOS ILUSTP.ES GALLEGOS

EN ARMAS, ETC.;» obra en dos tomos por lo me

nos, puesto que menciona el sequmdo en la bio

grafía de Sarmiento Gamboa (D. Pedro), ta

chada en el lYIS por mano del autor, quien sin

duda creyó más pertinente el ocuparse de este

personaje bajo el punto de vista de S�tS hechos

militares, como los mas salientes de su vida, por �

cuya razón trasladó su biografía de este manus-

crito al que se alude.

Infructuosos han sido también nuestros esfuer
zos ·para encontrar este importante MS, ó al

gún otro de los pertenecientes á nuestro erudito

autor, esfuerzos activamente secundados por nues

tro ilustrado compañero D, Roman García Aqua
do, digno Jefe de laBiblioteca provincial de ca

diz, y por alqwnos inteligentes Libreros de aquella
capital. ¿Se habrán perdido para sie1np1-e?· No

queremos creerlo: preferimos suponer existan. en

poder de sus descendientes, en alguna Biblioteca.

_pública, ó en manos de algún bibliómano de esos,
.

gue, C01nO los avaros su oro, conseruan en la os

curidad los manuscritos y libros raros, pam que
-
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á su muerte los herederos los vendan alpeso Ó loi

.dejen roer á los ratones. Prestoria quien los po
sea un señaladoservicio á Gabicia. y á la litera

tura regional, publicándolos por su cuenta Ó en

viándolos con este fin al editor de la BIBLIOTECA.·

GALLEGA.



 



,
,

A
ARES CANABAL (D. Miguel), natural de

Santiago, Catedrático en su Universidad, co

legial en Salamanca, en el viejo ele San Bar

tolomé; Canónigo lectoral de
.

Avila, de donde
salió para, Obispo de Orense, y tomó .la pose
sión á 30 de Mayo de 1595, cuya Iglesia go
bernó 15 años, con admirable celo, piedad y

rectitud; y tari amanto de ella, que se esmeró

en enriquecerla' donándola muchas alhajas,
joyas y ornamentós, que aun hoy duran y
son los de más precio, especialmente el Ta

bernáculo, Custodia, lámpara, cáliz, vina

geras, aguamanil y fuentes de plata sobredo

radas; piezas, todas, muy curiosas, grandes y

, ricas, que con tapicerías pinturas y todo su

..

(,
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Pontificalle cedió ntes de morir. No por èsto
faltaba á la caridad con los pobres, tanto en

limosnas públicas como secretas, sin los ex

cesivos socorros, que en un año estéril dió á

los pobres de todo su Obispado. Además de

ésto, en la parroquia de San Andrés, donde se

bautizó, fundó una memoria perpétua para.
misas, vestir á 12 pobres, y otras limosnas.

·En �u Catedral dotó la fiesta de San Miguel, y
una Capellanía en el cor?, otra en el lugar
donde nacieron sus padres y renta para man

tener en él Escuela para los niños; y hubiera

hecho mucho más, si la malignidad, con plei
tos,

.

no le hubiera precisado á hacer muchos

gastos para defender el gobierno pastoral y
bién espiritual de su rebaño. En su tiempo
fueron colocados con mucha magnificencia los

santos cuerpos de' San Torcuato y San Rosen

do en el Monasterio real, de Celanova, á cuya
función asistió, celebrando Misà de Pontifical.
Al fin murió á, primero de Enero de 1611.

Cuando el médico le avisó la cercanía de su

muerte, con sosiego de espíritu admirable le

dijo: Lex est non pena perire, y añadió, statu

tum es hominiou» semel morio Hizo su testa

mento, y en él dejó algunos legados al Cole

gio de Santiago, á la .dicha Parroquia de San
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.Andrés, al Colegio mayor de Salamanca de

.san Bartolomé, y otras porciones para misas,
distribuidas en todos los conventos pobres y
casamientos de Huérfanas.

Mtrsoz: Historia de Orense, f.o 281. (1)
ARAUJO (D. Francisco), estudió en Sala

manca, donde tomó el hábito de nuestro Padre
Santo Domingo, y enseñó despues la 'I'heolo

gía; en 1648 fué nombrado Obispo de Segovia,
y murió á 19 de Marzo de 1664, en cUJo año

·se imprimió un tomo suyo de « Decisiones mo

rales eclesiasticae et civiles» en Leon, y últi

mamente en 171=5. También dejó ocho ó diez

volumenes en folio de Theoloqia escolastica,
impresos en España.

MORT�RI: t." 1.0, f." 659.-Parece que era natural de Ve
rin en la Limia, .según Montevelo en las notas al Nobilia

rio del Gonde Don Pedro, f.O ·19" plana 369.

ALVAREZ (el Padre Juan, de la Compañía
de Jesús) natural de Limia: escribió un trata

do elegante, aunque breve, de la vida de
.Santa Marina, Vírgen y Mártir, y otras me-

morías ilustres históricas de su Patria.
Mrrsoz: Historia de Orense, f.? 27.

ARIAS BALBOA (D. Vicente), de noble

generación y el mayor Letrado que tuvo el

Cl) V. Ares (D. Migllel.)
2
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mundo; así le llama Gil González de Avila en

el Teatro de la Iglesia de Plasencia; fué com

pañero de¡ Arzobispo de Toledo D. Pedro

Tenorio y el primer. glosador del Fuero real

ele las Leyes de Castilla, que mandó hacer el

rey D. Alonso èl Sabio; fué Obispo de la dicha

Iglesia y murió en el año de 1414
..

SAR1\-IIEKTO: t." 1.0 ele Memorias para la Historia.

ARIAS DEL VILLAli, (D.' Juan), natural

ele Santiago, aunque algunos le prohijan As

turiano; Iué de noble extracción, gran Letrado

y Dean de Sevilla: en 14:84 le enviaron los Reye '

.

Católicos, con D. Juan de Rivera, Señor de

Montemayor, á tratar con Cárlo YIlI, nuevo

rey de Francia. sobre la restitución del ROBe

lló-n y Cerdania y continuai' las paces COIl

aquella corona. Después fué nombrado Obispo
de Oviedo; (1) (hay quien asegura que ya lo

era, antes' de la Embajada, y en el dicho año

de 1484, y parece .más conforme fuese autori

zado con esta dignidad.) En 1491 fué nom

brade PTe. iidente de la Chancillería de Y.alla

dolid , y últimamente Obi. 'po de Segovia, COll
-

retención de la Prcsidencia , otorgando su po

del' en ] 3 de I eptiembre de 1498 en Vallado

(1) � ota intcrliucal dol autor.
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lid, á favor del Bachiller Alonso Alvarez de
Valdés, Arcediano de Gordon, para que en
su nombre tomase la posesión de dicho Obis
pado: Murió en el mes de Septiembre de 1501
en la villa de Mojados, y fué sepultado en su

Catedral,
I

en la capilla mayor al lado del
Evangelio, en un suntuoso sepulcro de alabas
tro con reja dorada. Dotó en ella una misa los
miércoles con cantores caperos , y órganos,
largas propinas á los Prebendados presentes,sin admitir ausente por causa alguna, que has
ta hoy se nombra la Misa del Obispo. Dióla
muchos ornamentos preciosos, y entre ellos
una procesión de capas blancas, y un acetre
de plata en que se ven sus armas , que son una
flor de lis, y cuatro veneras (1) (y principal
mente el escudo de sus armas colocado -se

halla en la Iglesia de Oviedo por habet reedi
ficado mucha parte de ella

, y son las misma.'
que anteceden.) Hizo imprimir en Venecia un

Misal segoviano, ordenado por Pedro Alfonso,
racionero, y Diego de Castro, beneficiado en la
Catedral.

CoL7Imi\'ATtRS: Historia de Seqouia, cap. 3i), § 15 Y J n,f,O 443 y 444 .

- D}\VIL_\. en el Teatro eclesiâstioo de la.
Jg¿ú'¡a dp Jaen, pág. 556.

.

(]) Adición marginal dol autor del :;\1. I •
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ALCOCER (Francisco de), religioso fran

ciscano, natural de la ciudad de Santiago ó
.

Compostela; florecia en el siglo XVI, fué habi

lísimo en letras de humanidad y Theologia;
escribió varias obras, yentre ellas un Tratado

de el Jueqo impreso en Salamanca en 1559 y

un Confesonario breve, impreso en la misma,
año de 1572.

AGUIAR SEIXAS y ULLQA (D. Fran

cisco) natural de' la ciudad de Betanzos, co

legial en los colegios de Cuenca, el mayor de

Salamanca y en el mayor de Fonseca en San

tiago; Canónigo de Astorga, Penitenciario en

la metropolitana Iglesia del Apostol Santia

go, Obispo de Mechoacan, y finalmente Ar

zobispo de México, cuya elección se hizo en

1681. Fué de una vida ejemplar é irrepren
sible, gran de limosnero; y ejercitado en

actos tan heróicos,murió en opinión de va

rón justo, á 14 de Agosto _de 1698. En el dia

11 de Mayo de 1739 se dió principio en el

Palacio Arzobispal de México á las Informa
ciones de non cultu

J
conducentes á la beatífica

ción y canonización de dicho Prelado: fué

nombrado Juez de ellas el Sr. Dr. D. Alonso

Franco Moreno y Castro, colegial que fué en el

referido de Cuenca, Dean de la Metropolitana
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de México, y Gobernador'de su Arzobispado.
GACETA de esta ciudad delmes de Mayo de 1739.-Mo

REru: t." 2.° f." 441, c." 2.H-MuRILLO en Geografía, primera
parte, lib. 2.°, cap." 1.0, f." 43.

ARES (D. Miguel), (1) natural de la ciudad
de Santiago, hijo de Alfonso de Ares y de sn

muger 'D.a María González y 'bautizado en la

.parroquia de San Andrés; fué catedrático en

la Universidad de dicha ciudad; pasó á Sala

manca, donde recibió la beca de colegial en el

mayor de San Bartolomé en-1574. Graduóse
allí de Licenciado y fué catedrático de Artes,

y Filosofía, con tanto crédito y ventajas de su

literatura, que llegaron á llamarle otro Séne

?a; salió Canónigo Magistral .de Avila, y en

1593 le presentó el ,rey Felipe II para el Ar

zobispado de las Charcas, que no aceptó; pero
á los dos años después, le hizo Obispo de

Orense, de que tomó posesion en 30 de Mayo
de 1595 y gobernó con tal acierto su rebaño

por mas de 15 años, que mereció le llamasen
en su muerte Gloria de Prelados y otros dic-'
tados que se registran en su epitafio. Su ca-

. ridad y celo con los pobres y en obsequio de
lo sagrado fué excesiva. A la Catedral enrique-

(1 ) Esta misma biografía, escrita por otro autor) se
halla en la página La-N. del E. .
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CIO con el tabernáculo, custodia, lámpara,
caliz

, vinageras, �guamanil' y fuentes de

plata sobredoradas: todas piezas grandes, cu

riosas y ricas: añadió ornamentos, que duran

hoy, y son los' mas preciosos. Donó á la fábri
ca de la Iglesia sus tapicerías, pinturas, y
todo el Pontifical, en vida. Fundó tres misas

perpetuas por sus padres en la Parroquia
donde fue bautizado, con renta para vestir
12 pobres, que asisten á una y llevan- en

,

dinero otra limosna. En el lugar donde na

cieron sus padres dotó una capellanía y escue

la para enseñar los niños: en su Catedral la

.

fiesta de San Miguel, y una capellanía en el
coro: al colegio, de San Bartolomé dió mas de
2.000 ducados; hizo el retablo de la capilla y
un� colgadura de damasco y terciopelo car

mesí con cenefas y franjas de oro. Hizo
también mandas al colegio de Santiago; y
además de todo esto, socorriendo á los pobres,
con públicas y secretas limosnas. Al convento
de San Francisco de Orense dió su librería.
Hizo muchas limosnas á conventos pobres;
repartió lo que tenía en misas yen dar estado
á huérfanas; y al fin con tales méritos, rin

dió el vital espíritu á 1.0 de Enero de 1611.
PADRE FLOREZ: Espaiia Sagrada) t.0 17, f.O 183.
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AVIÉNO (Festo Rufó), natural de Galicia,
célebre escritor á principios del siglo v; su

patria fué la villa de Rivadavia, como lo .afir
ma Vivar in Maximum, año de 460, número 4,
y por ·eso se apropió el sobre-apellido Avieno.

Dejó escritas varias obras: la primera intitula

da Descripción del orbe de la tierra, compuesta
toda de versos hexámetros: la ségunda de las

Riveras marítimas de España, en verso iám

bico: la tercera e,s una iraduccion de los Phe-
'

nomenos de Arata, en verso hexámetro, cuya
obra permanece, y hace de ella memoria San

Jerónimo, en Cament. Epist. pàul. ad Timot.;
la cuarta es la Historia- romana en verso iám -

bico , siguiendo á Livio; pero se perdió toda

-esta obra; la quinta son varias Fábulas á

Apólogos en verso de las cuales aún permane
cen cuarenta y dos. Ultimamente escribió

Epígramas que andan incorporados en el

códice de los antiguos.
HUERTA: .Anales de Galicia, t.? 1.0, lib. 3, capítulo 10,

fólio 273.

ARIAS (D. Juan), de conocida nobleza,
pariente muy cercano de D. Pedro Alvarez
Osorio , Conde de Lemos; îué Deán 'de la an

tigua Iglesia de Lugo antes del año 1184. Sus

heróicas virtudes fueron tales y tantas, que le
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formaron un ejemplar capitular. La de le

liberalidad en obras del divino culto fué ex

tremada, participando de ella varias iglesias.
El Monasterio de Villar de Donas, patrimonio
suyo en tierra de Monterroso, en dicho Obis

pado, lo dió á los religiosos y caballeros de la

orden de Santiago para que en él diesen el

hábito á los que le pidiesen y celebrasen sus

capítulos; ordenando que desde las vísperas
segundas de todos Santos hasta la Pascua

de Resurrección, pusiesen capas negras sobre'

las pellicas, como canónigos regulares. y por

que después de su muerte no se cumplía 'con

su voluntad, el conde D. Pedro, su pariente"
puso' pleito á la religión. ,

.

PALLARES: Historia de Lugo, f." 318.

AGUIAR (el Doctor D. Francisco de) pa
riente muy cercano del Obispo de . Lugo
D. Fray Pedro Lopez de Aguiar, natural de.

este Obispado, de quien se trata en esta obra;
fué Catedrático de Prima de Leyes en la Uni
versidad de Valladolid, quien', por excelente,

Jurista, mereció el renombre de Grande y
que la Escuela le pusiese honorífico epitafio:
(Hie cesarunt leges).

FALLARES: ibid. F.o 393.

AGUIAR (el Licenciado D. Diego), parienta

i .
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del anterior; poeta discreto, compuso doscien

tos versos en lengua latina ycastellana, hablan

do con unas mismaspalabras latin y castellano.
PALLARES: ibid. f.O 393.

ALVAREZ DE VELASCO (D. Gabriel], _/

nació en el valle de Quiroga, estudió Leyes;
abogó en los Reales c.onsejos; tuvo comisiones

de crédito' y oficios en España. Escribió é

imprimió varios libros de su profesión y de

otros asuntos, entre ellos uno latino del Juez

perfecto;" fué docto, prudente y recatado, ve

rídico, algo colérico, limosnero, y muy apre
ciador de la virtud: fué Oydor de Santa Fee

en 18 Agosto 1636, y promovido á Fiscal de

Lima 'en 1648 y, jubilado con el salario de la

primera plaza, murió en sábadoââ de Junio

de 1658 á las siete de la noche en la edad' de

61 años: fué sepultado en la capilla de Nuestra

Señora de Gracia del convento de San Agus-
tin, que compró, labró y dotó con capellanía -

de misas y de las salves de los sábados, con

Patronato: compuso un libro reformado y
añadido de Axiomas del Derecho;" otro de ali

mentas, una Carta laudatoria á sus hijos de la

vida de su muger D. a Francisca Zorrilla, con

quien casó en Santa Fee , hija del Oydor
D. Diego Zorrilla, y de D.a Catalina de Ospi�:

'
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na; otro libro compuso de la distinción de lo,

temporal y _ eterno, de grande erudición.
OCARIZ en su Nobiliario, t." 1.0, f.O 95 y 236.

APONTE (Basco Gil de), .floreció en el

siglo XVI: escribió un libro de los Linages de
Galicia. Saavedra en el Memorial de su casa,
f.O 184-B·. Fué familiar de D. Fernando, Conde
de Andrade: (anda dicha obra M. S. yes rara.)

ARIAS' (Fray Diego), natural de Galicia,
con su compañero y paisano Fray Diego Mari
ño, religiosos de San Francisco, con fervoroso

, deseo de mayor estrechez, observancia y pe
nitencia, impetrando lièencia del Papa Bonifa

cio, se pasaron á Portugal, y en un Ingar
desierto llamado la Rábida, no lejos deTuy,
edificaron un pobre Monasterio, que fué el

principio de aquella reforma que tanto ha
florecido con ejemplos y virtudes en aquel
Reino, lo que sucedió por los años de 1392.

FERRERA.S: Historia de Espafía, t." 8.°, f.O 331.

ALVAREZ SOTELO (Padre Juan), Jesuita.
Escribió una Historia de Galicia con mucha

elegancia, aunque ligeramente: se conserva

M. S. en poder de D. José Cornide.
ACEBEDO (Fray Martin de), descendiente

de lailustre casa de Seijo en Sabucedo, del
orden de Nuestra Señora de la Merced, Cate-



VARONES ILUSTRES DE GALICIA 13

drático de Prima de Teología de la Universi

dad de Santiago y Obispo en Italia.

q,�IZ: t.? 2.°, f.O 312.

ARIAS GALLEGO (D. Gonzalo), Obispo
de Gerona, después de Cartagena, docto Pre

lado; asistió al ConcilIo de Trento y murió

en 1573.
AYA.LA: Conr;.ilio tridentine, que tradujo al castellano.

Apéndice 4.°, f.o 33.

ALFONSO (D. Nuño), Canónigo de Santia

go y uno de los famosos escritores de la His

toria composielana, exaltado al Obispado de

Mondoñedo, en cuya silla ya se hallaba por

Julio del año de 1120. El Obispo de la ciudad

de León, D. Diego, le señaló renta entre las

dignidades de su Iglesia, que consta de su

testamento .

. RISCO: Espafía Sagrada, t.1I 35, f." 171.

ALVAREZ DE SOTOMAYOR (Garci), hijo
de Alonso Lopez de Somoza, y de D.a Paula

de Sotomayor, hija de D. Francisco Feijóo,
señor de Vilar de Cas y de D.a Isabel de Soto

mayor, hija de D. Pedro Alvarez de Sotoma

yOI', señor de esta casa y conde de Camiña , y

de D.a Teresa de Tabera. Fué doctor, crucífe-

. ro y letrado de Cámara del ilustrísimo D. Ro

drigo de Castro, Cardenal de Sevilla; fué
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jurisconsulto in utroque y de excelente ingé
nia, y muy general, y versado en todo género
de letras curiosas,

ARGOTE DE MOLINA en SU Nobiliario de 'Andahwía-, li
bro 2.°, f.o 253 B.

ALFONSO (Munio ó Nuño), tesorero de la
. Santa Iglesia de Santiago; florecía á principios

del siglo XI y aunque no se sabe fijamente su

patria, debe inferirse ser gallego de nacimien
to, pues los mismos apellido y nombre lo de
muestran, y si esto no fuese bastante prueba, de
be apropiarse á Galicia por las dignidades que
en este reino

.

obtuvo de Canónigo tesorero y
de Obispo de Mondoñedo. Este fué el primero
de los tres autores que compusieron la célebre
Historia compostelama , uno de los monumentos
más apreciables, verdaderos y raros de la anti

güedad, por las singulares noticias qu� con

tiene: fué también D. Nuño, capellan y secre

tario del rey D. Alonso VII, cuyos empleos
gozaba en 1126,_y en 1130 asistió á la expe-'
dición que dicho soberano hizo contra los sa

rracenos.

CASTRO: Biblioteca española, t.o'2 ..o, f.o 490.

ARIAS (D. Martin), natural de Santiago,
Obispo de -Zamora; fundó en su patria una

ermita con el título de San Lorenzo, en el
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año 1223, en la que se fundó un corrvento de

religiosos descalzos de San Francisco,
GIL GONZÁLEZ DÁVILÁ: Teatro èclesùietico de las Iglesias

de EspaFia, t." 1.0, pág. 3.

AVITO, natural de Braga, contemporáneo

de Paulo Orosio; es celebrado de los doctos:

florecía por los años de 410: tradujo del griego
en latin la relación que compuso Luciano de

las reliquias del Protomártir San Estéban: las

dificultades sobre su existencia las toca dicha

Biblioteca, tomo 2.°, f.o 247.

AVITO, presbítero, natural de Braga. Flo

recía por el año de 500; Iué escritor po 8-

ta, como dicen Tritemio y San Isidoro, y le

dan, el título de Obispo: sus escritos son cinco

libros. 1.0 Del orígen del mundo, 2.° Del pecado

original, 3.°, De la sentencia de Dios, 4.° Del

diJ�tVio del munda, 5.° Del paso del Mar Ber

mejo. Escribió también á su hermana Fuscina,

un libro de la alabanea de la virginidad· en

verso hermosísimo y compuesto de elegantes

epigramas, según de dicha Biblioteca ytomo,
f.o 247.



 



B

BAEZA (Diego), natural do Ponfcrrada, to

mó la sotana de Jesuita en Salamanca, año de

1600, donde ha enseñado con notable aplauso
.siendo al mismo tiempo predicador muy celo

so y apostólico:' murió hacia el año de 1647,
de más de 60 años de edad. Dejó varios ser

mones; Comentario aleqorica et moralia de

Christo 1'n ceieri Testamento; in ernnqeli« <f',

BUGAUIÑOS (el Mae, .tro Fray .Iosé ), natu-.
. l'al de este Reino 1 religioso dominico, colegial
que fué on el ele San Gregorio (lo Valladolid;
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fué muy erudíto. Escribió una Historia del

Apóstol Santiago que existe manuscrita, Tam

bién un parecer manuscrite sobre la existencia

continua de Nuestro Señor Sacramentado, pa
tente dia y noche en la Iglesia Catedral de

Lugo..
-

PALLARES: Historia de esta ciudad, fólios 152 y 269.

B.t,\LBOA y BALCÁRCEL (Fray Gonzalo),
del orden de San Francisco, natural de este

Reino; aunque Brandaón le quiere hacer por
tugués. Fué maestro en teología, y provincial
en la provincia de Santiago; célebre en virtu

des, y uno de los más doctos que había en la
cristiandad en su' tiempo; fué �lecto. General
de su religión en el capítulo celebrado en Asis,
año de �304, y fué el primero de nuestra

nación. Aumentó é ilustró con muchas funda

ciones de conventos, su orden, y adquirió para
ella en laTierra Santa los sagrados lugares de

Jerusalen , el de Nazaret , el de Monte-Sión,
los del Sepulcro y Monte-calvario y todos los

demás lugares y casas que posee su seráfica

religión en dicha tierra. Graduó de maestro al
sutilísimo Escoto; ilustró la orden con un

capítulo general,� que celebró en Tolosa" á

donde concurrieron de ella novecientos Maes
tros en sagrada teología, que formaron la de-
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claración, de su regla, la que aprobó después
-el Concilio vienense; Y el Papa, Clemente V

-desapropió á toda la Orden de las rentas que

'poseía. reduciéndola á la observancia primit}
va, Y con el mismo espíritu de singular pobre
'za murió en 'el Señor en el conventode París,
-á los nueve años de su generalato, año de 1313,
-á donde apareció á sus religiosos, rodeado, de
luces yresplandores de gloria.

GÁNDARA: .. él1"maS y triunfos de Galicia, segunda im

presión, f.o 283, c." 2.a-FERRERAS: Historia de Espaf¿a,
t.o 7.°, {o 24.-GIL'GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de las an-

tigüedades_de Salamanca, lib. s.o, pág. 228 y 229.
\�

BERNARDO COMPOSTELANO, así llama- r:
-do por ser natural de Compostela, Arcediano

'<le la apostólica Iglesia del Apóstol Santiago,
florecía en el siglo XIII .y en él acreditó sus

-talentos con las obras que escribió , Y són:

Una compilación de las D�cretales de los Pon

-tífices (1) ó Lectura aurea super primum librum.

Decreialium , "que empieza: Qùot modis. Tam

bién e�cribió Br�via;rium juris canonici.) Esco-,

Iios á la' segundá colección de las Decretales;
Escolios á la tercera; Sobre ellibro primero de �as
Decretales; Aparato 'á las Decretales; Casos sobre

los c-inco libros de las Decreiales; Suma del dere-

(1) Adición interlineal del autor.
3

..

..

�
\

... ;.;.: '�: �
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.. I

cho canonico ó Summ� quoestionum ex Deere

talibus; Postilas eotre el Códice y I)igesto. De

estas obras) unas S6 hallan impresas y otras

manuscritas .

FERRERAS: Historia de España, t. o' 6¡0, en el Indice, aI

·

fin.-Fué �atural de Compostela, vivía pór los años de-

1250; tuvo mucho conocimiento del Derecho y mucho más

en negocies eclesiásticos; con tan relevantes prendas lo

atrajo á sí el Papa Inocencio IV haciéndole su capellán,
-MORERI: t.? 2.0, f.o 256.-G.ARIBA.Y: t." 2.0, lib 13, cap. 6.\
f.o 791. (l)-Conmás extensión trata de este varón dootí

simo, CA.STRO en su Biblioteca E�pañola, t." 2.0, desde el

f.o 583 á 588.

_

BIEDMA (D. Nicolás de), nobilísimo hijo
de D. Diegó Fernández' de Biedma, Señor de

la casa de Biedma en este Reino de Galicia: -

se graduó de Doctor en Decretos; obtuvo el

arcedianato de Écija, 'dignidad en la Santa

Iglesia de Sevilla, de donde salió electo para

Obispo de Jaen en 17 de Julio de 1368, cuya.

Iglesia gobernó 14 años como buen pastor;
·
visitó luego su rebaño; reparó y edificó, á sus'

expensas, su Iglesia catedral, á quien dejó
por heredera al fin de sus dias, GOn esta clau-

· sula. Quam éonstituo haeredem uw£vet¡"salem t'Y!;

praedictis omnibus bonis meis et quam ego incepi'

(1) Adición marginal del autor.

,."
. .,_
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edificare. En 1371, c\>n acuerdo y consenti
miento del cabildo de su Iglesia, -en domingo
2 de Marzo, reformó la Iglesia de Ubeda, por
no poder sustentar tantos ministros como te
nía, por la falta de pobladores que habían
destruido y alejado los moros con sus contí
nuas entradas, quitando enteramente raciones
y medias raciones y ,dejando sólo cuatro dig
nidades y ocho canongías. En dicho año fué
confirmador de siete privilegios que el Rey
D. Enrique II concedió y confirmó, dados por
sus mayores, y en 1375 confirmó otro del

mismo Rey. En el siguiente año, á 8 de Ju
nio, le cometió el Papa GregerioDî la visita

delArzobispado de Sevilla, la de fOs Obispa
dos de Córdoba , Bada j óz , Jaén ,1 Plasencia,
Cádiz y Coria, y la de todas las religiones,
hospitales y lugares píos,', que excepto la

Cartuja y mendicantes, en ellos hubiese, (1)
(llevando por' acompañado al padre Montesi
no de el Orden de predicadores), á cuyo efecto
le expidió dos bulas, y en una de ellas le d h

facultad para que pueda llevar cinco florines
de oro de derechos por cada dia de ocupa
ción en la visita, los cuales hubiesen do pagar-

(1) .A.did6n interline�l del autor.
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los visitados. Un asunto, de tanta gravedad y

empeño encargado á este prelado por la ca

beza de la Iglesia, acredita su mucha pruden

cia, virtud y literatura. En 1378 dió cumpli
miento á su visita, y cuenta al Papa Clemen

te que residía en Aviñón ,
á donde fué, y lo

promovió ,al Obispado de Cuenca, en donde

experimentando poca salud, luego que vió va

cante su primera silla, pretendió volverla
á

ocupar, que logró, entrando en ella á princi

pios de 1382, pero apretándole el mal de la

gota que padecía, hizo su testamento, ya referi

do, en Jaén á 7 de Marzo de 1383, ante Alonso

Díaz del Rincón, notario público y racionero

de dicha santa Iglesia: murió poco tiempo des

pués y fué .sepultado su cuerpo en medio del

coro de la santa Iglesia.
D. Mi

.
.RTíN XUIEN.A.: Anales de Jaén, f." 342 hasta e1366.

BEIRA (el P. Juan), Jesuita, y.antes Ca

nónigo en la colegiata de la ciudad de la Co

ruña, movido de un sermón que oyó· al padre
Estrada, dejando el siglo, le siguió y á sus do

ce compañeros, que allí aportaron, á pié has

ta Portugal, dando la mula en que solía andar

,

á uno de los P. P. que, se hallaba enfermo.

Fué admitido á, la religión en la ciudad do
Coimbra, año de 1544, Y al siguiente le envia-
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ron á la India con los padres Antonio Crimi
nàl y Nicolás Lanceloto, y en aquel colegio
hizo oficio de portero; poco después íué envia
do á Comorin, y después San Francisco Javier
lo mandó á las Malucas, donde tres veces nau

fragó, luchando dos días y noches, en una ta

bla, con las olas en alta mar. Y finalmente lle

gando á tierra, experimentó no menores traba

jos; fué vendido á los moros y bárbaros, por
cristianos apóstatas. Perseguido de ellos, se hu

yó á los bosques, donde .se mantenía muchos
días sin comer, ni ,beber, todo su afán era la
salvación de las almas; por esto vió muchas
veces á su pecho puestos puñales para; matar

le; otras veces le echaban veneno en comida y
bebida, y finalmente de muchas emboscadas

,

que le preparaban, para quitarle la vida, lo
libraba Dios. Hizo gran número de conversio
nes en aquellos países, obró el Altísimo por su

, medio algunas maravillas que le hicieron loa
ble en esta mortal carrera, á que dió fin apos
tólica y santamente.

NIEREMBERG: Varones ilustres de la Oompafiía, tomo
1.0, f.? 534. .

BLANCO (San Francisco), del Orden de los
descalzos de San Francisco; nació en 1570 en

la feligresía de Santa María del Tamayron,
;'
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parroquia anexa al beneficio de San Married

de Pentes, de la diócesis de Orense; murió en

clavado en una cruz, en elJapón, y atravesa

do con lanzas en la persecución que poco des

pués del año de 1600 se levantó en aquella
región; tiene, en dicha diócesis varios altares

erigidos á su culto: Muñoz. Noticias históricas

de la Iqlesia catedral de Orense, cap. 5.°, fo

lio 18. Estudió gramática en la villa de Mon

terrey en el colegio de la Compañia, la filoso

fía en Salamanca; tuvo el noviciado en Villal

pando y profeso le en�iaron al convento de

San Antonio en Salamanca, de aquí pasó al

de Pontevedra; y no teniendo aún 22 años,

logró pasar al nuevo mundo, ordenóse en Mé

xico de todas órdenes, y en Manila continuó

el estudio de la Teología; en 1596 fué destina

do al Japón y murió en la corte de Meaco en

el camino que vá para Nangasequi, á 5 de Fe

brero de 1597.
FLOREZ: Espafia Sagrada, t." 17, f." 236.

BUZETA (Fray Pedro), lego del Orden de

San Francisco; famoso Arquitecto por cuya di

rección é infatigable celo logró tener agua
la ciudad de Veracruz en nuestra América

Occidental, la que hizo conducir de una cié

naga, construyendo una gran cañería y fuen-

,
.



-tes, á cuya obra dió principio en, 1723, y se

acabó en 1725, siendo gobernador de dicha

dudad D. Antonio Peralta y Córdova, como lo

.acredita una lápida puesta en una esquina de

'la calle del Vicario, que he' visto en 1776:
'también hizo conducir el agua á la ciudad de

.

-Guadalajara en dicho continente, por cuyo
.singular beneficio el doctor D. Lucas de las

{jasas, Canónigo doctoral de aquella santa

Iglesia,' le hace un elogio particular en una

carta gratulatoria que se dió á la prensa .

en 171.2.
BETANZOS (Fray Domingo), del órden de

. -predicadores, varon. docto y apostólico, que
'por los años de 1526 se hallaba conventual
.en la isla Española, de donde, teniendo noti
.eia Fray Thomas Ortiz, de sus sipgulares pren
-das, le sacó con licencia de su .prelado gene
ral para la nueva España, que aceptó gusto-

,

·símo en dicho año, y al siguiente 'se halló por
primero de la. nueva iglesia, que en dicho rei
no plantificaron sus hermanos, tomando casa

.á donde ahora es la Inquisición: con el m�tivo
-dé haberse sujetado su provincia á Ia de la

.isla, conociendo no era justa esta détermina

.ción , pasó áRoma en donde consiguió que la

provincia de Nueva España fuese segregada'

/
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de la sujección de aquella, llamándola de

Santiago; fundó este célebre varon otra pro
vincia en el reino de Guatemala, de grandEr.
observancia por ser su fundador austerísimo,
vigoroso penitente y maestro de virtud. TOR

QUEMADA, Monarquía indiana, t.v 3.° lib. 15,
folios 40 y 41. (1) (Tomó el hábito en el con

vento de San Esteban de Salamanca, fué In

quisidor ,general de las Indias: vivió 24 años

en este hemisferio; nunca comió carne ni bebió

vino: desterró de México dos mil dioses que
adoraban los de esta Metrópoli: obró Dios por
él algunos milagros. Cárlos V le ofreció el

obispado de Guatemala que no aceptó, y des,

pués de háber convertido muchos al gremio
de nuestra Iglesia, volvió á España y murió en

el convento de San Pablo de Valladolid, don- '

de yace.)
-

-

GIL GONzÁLEZ DÁ.VlLA: Historia de Salamanca, lib. 3.°,..
páginas 208 y 213 hasta 225.

I

BA�EZ DE SOTOMAYOR (D. Fernau-

do), natural de la ciudad de Tuy, entró cole

gial mayor en el de Oviedo de Salamanca á 6,

de Agosto de 1548. Oidor de Sevilla y Grana

da y Juez supremo de causas criminales' en la,

(1) Nota marginal del Autor.



Corte, su temprana muerte le privó de mayo
Tes àscensos.

PA.DRE FLOREZ: España Soçrada, t," 23, f.o 217.

BUGUEIRO y SEGAD (D. Mateo), hijo
del capitan D. Mateo Segad, senor de la casa

de este apellido en el obispado de Lugo y de
D,> Ana Bugueiro, natural de la villa de Me
Ilid

,
en donde es presumible naciese el hij o �

cuyos méritos y literatura le elevaron al arzo

bispado de México;' en la dicha villa, y en el
convento de la Orden tercera de San Francis
co fundó dQS cátedras de filosofía; junto á di
cho convento mandó hacer á sus expensas
una capilla dedicada á San Antonio, yrlejó
los fondos correspondientes á la cóngrua de
doce capellanes que la sirven; los dos aliga
dos á la enseñanza de gramática y otro para
la de leer y escribir; y esta: fundación se hizo
en el año dé 1671.

PADRE FLOREZ: España Sagrada, t." 18, f.o 292.

BOAN (D. Pedto), caballero del hábito de

Santiago, curioso ynoble articüario de la ciu
dad de Orense, corno lo fué otro hermano su-

,

yo � dejó varios escritos -y memorias de sus in

vestigaciones; de algunas se' ha valido el pa
dre GÁNDARlt en su Historia eclesiástica de Ga
licia t.O 1.0 f.o 210, c.a La
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BRANDE (Fray García), religioso francisca

no, natural de la ciudad de Lugo, confesor de

la Reina doña Violante, muger del Rey ·Don

Alonso el Sabio: corrió este santo varón con la

obra que mandó hacer dicha Reina en Allariz,
fundando en ella un Real Monasterio de mon

jas de santa Clara en el año de 1286. Pocos

años después, siendo guardian del convento de

san Antonio de Orense, pasó á mejor vida y
su cuerpo fué traído á esta casa, y estuvo en

terrado len una capilla. dentro de la clausu

ra, que se dice la capilla del cuerpo Santo.

Después á vista de muchos milagros que obró

N. S. por este su siervo, fué trasladado á la

Iglesia y colocado en altar suyo en un cofre

decente, aunque no rico, con reja delante, en

donde se lucen Iss maravillas , que se difun

den en los fieles, que á su santo patrocinio se

acojen .

. GÁ1'<DARA.: Nobiliario de Galicia, f." 166, c.a,2.3.
BETANZOS (Fray Pedro), religioso francis

cano, uno de los doce que pasaron á América

á fundar 'en la provincia de Goathmala: dedi

cóse á aprender la lengua de aquellos-in
dios, ql!.e es muy bárbara y dificultosa; y en.

ella compuso un Arte y un Vocabulario; el año

de 1550 pasó á Costa Rica; tUYO don y gracia



¡ I

VARONES ILUSTRES DE GALICIA 29

de lenguas y convirtió muchos gentiles al
catolicismo.

TORQUEMA.DA, on su Monarchía Iadiana, t." 3.0, fo-,
lios 339 y 340.

BUGARIN (Fray N.) religioso dominico, y
conventual que fué en Santiago: escribió unos

Anales de este Reino con mucho pulso y mé
todo: cita esta obra el padre Santa María tam
bién dominico, en su Oompendio histórico

.

(M. SJ de dicho Reino.
BOAN (D. Juan Fernández de), y Temes, de

noble linaje, que florecía en el siglo XVII·, con

su 'hermano D. Pedro (1) (naturales de Orense,'
escribieron también varios tratadoe de nobleza;
que en tres tomos en fólio M. S. se conservan

hoy en poder de sus descendientes, pero tienen
. mucho de apócrifo para realzar linajes); caba
Ilero de la orden de Santiago, escribió una di

sertación en la genealogía que escribió de

San_Marcelo, en·donde pretende probar-que
los santos mártires Facundo y Primitivo eran

sobrinos, no hijos del San Marcelo, y Tama

yo dice lo mismo.
ESCALONA: Historia del Monasterio de Sahagun, lib. 1,0,

cap. 1.0, f.O 9.0-G.Á.NDARA, ensu Nobiliario en f.", cap. 17,
pág.52.

(1) Adición marginal.

'.
� .. --

.... , ... -
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- BARROSO (D. Pedró Gómez de), Vide Go

mez Barroso.

BERNARDO, tesorero de la Iglesia Com

postelana, que vivía por el año de 1129, fué
. el que copió en un Oódice los diplomas y

privilegios que de antiguo habían concedido

diferentes Papas y Soberanos á la dicha Iglesia}
cuyo Oódice refiere Morales en la prefacción �e
las obras de San Eulogio, que se pone en ma

nos de los Arzobispos de Santiago al tiempo de

conferirles esta Dignidad.
D. NIcoLÁs ÂNTONIO: t." 2.° de -su Biblioteca uetera, pá

ginaM.



e
CÀLDAS o CALBAS PEREIRA y CAS- ".,-

TRO (Francisco'), natural de la ciudad de

Tuy y originario de Portugal, hijo del muy
ilustre Sr. Antonio de Caldas Pereira, 'caba-

llero eomendado'r de la Orden· de Cristo, y
de D. a Francisca de Cadabal Valladares y

Sotomayor, señores de la casa de Arcos, 'jun-
to á Tuy; aprendió las primeras letras y gra
mática en dicha' ciudad, fué colegial-de San
Jerónimo en Santiago y en su Universidad

estudió la filosofía: después pasó. á ser cole ...

"



32 BIBLIOTECA GALLEGA

gial del mayor de Santa Cruz de Coimbra en

Portugal y en su Universidad catedrático: fué

,
Oidor de la Chancillería de la ciudad de Porto,
y después del Consejo del Rey en Lisboa. In

signe en la jurisprudencia, sus obras lo aère
ditan, ,que son: Quoestionu'm forentium lib�i
duo.-De inofficioso testamento.-Oonsilia 53.

-De universo jure emphiieuiicor+Comeniarium.
analiticum ad iipwm. instrumenti emptùmis et

venditionis.'--Ad leqemsicuratorem Abens.-De

restitutione in integrum.' De todas ellas se hicie

ron varias impresiones en Lisboa, Coimbra,
Antuerpia Francfort, y aquí se juntaron en

cuatro tomos de á folio: sus ediciones corren

desde el afio Ü)43 hasta el de 1622. En Ginebra

se han impreso en siete tomos, año de 1744.
MORERI: t.? 2.°, letra C. El dicho autor estuvo casado con

D." Ana de la Rocha, señora muy prino.pa 1_, de cuyo ma

trimonio ha quedado y hay mucha sucesión.

qADAVAL (Alvaro), casado con Ana Pe

reira. Esto se sabe porque en 4 de Mayo de

1589 el cura de Tuy, Juan Vazquez, bautizó

á Sebastian, su hijo, y fueron padrinos Sebas

tian de Mogueimes y. María Ramos. Este sabio

escritor tuvo la desgracia' de ser desconocido

entre los nuestros,' bien que él mismo parece

quiso ocultarse, pués tomó el hombre de Ca-
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daval Gravie Calydonio Tydense, denotando.
por estos dictados ser su patria la ciudad de

Tuy, en donde se conserva este apellido de

Cadaval, del cual hizo nombre, pués se llama

ba Alvaro de Cadaval 'yalladares de S;toma
yor. A este célebre varón protegió D. Rodrigo
Piñeiro, Obispo de Porto, porque convenían

en el amor á la latinidad, escribiéndose mu-

,

tuamente , y de ambos hay varias cartas pu
blicadas: esta sombra le dió alientos para ten

tar fortuna favorable, porque siendo rico de

ciencia, era pobre de terrenos bienes: escogió
por su Mecenas á D. Antonio, prior de Ocra

to, hijo bastardo del infante D. Luis de Por

tugal; pasó á Lisboa desde Tuy para visitarle,
, á tiempo que se hallaba en Madrid el, año de

1565, á representar las quejas que tenía contra

su tío el infante cardenal. D. Enrique:' con

este motivo determinó tratarle por escrito, y

compuso en. prosa y verso el Encomiastieon

que dirigió ad magnificentisùnum illastriei

mumque P�incipem Antonium Serenissimi nec

non animosissi1ni Principie Ludoviei carissimi

filii fortunaiissimi, ehristianissimiqueL�t8itaniae
regis Emmanue.lis nepotem. Al volver Cadaval
de Lisboa á su patria, el caballo en que venía

le dió una coz 'en la cara, de que estuvo á pelí-
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gro de morir: llegó á Porto, envió su' criado á

dar cuenta á dicho Obispo que se hallaba en

Banta Cruz, 'Quinta de Maya, quien le escri-'
bió, mandándole un regalo. Compuso un poe

ma latino en verso heróico que intituló, en

obsequio del Obispo, Pinographía, por el ape

llido de Pino ó Piñeiro, que se imprimió eu

Lisboa en 1568-. Los tratados de esta obra los

explica Acuña. En el mismo volumen hay
otra obra suya, Triumphulis tumulus, en verso

y prosa, cantando los elogios del emperador
Carlos V, dedicada á, su hijo D. Felipe II.

Otra intitulada Epitaphium; en loor de la pri- .

mera muger de dicho D. Felipe, Rey de Es

paña, llamada D.a María. Otra en verso, aplau
diendo á D. Rodrigo Gomez de Silva. Otra

al Arzobispode Santiago, D. Gaspar de Ave

llaneda de Zúñiga, Encomiasticum carmen. Bra

chiologia ad illustrissimum Principem Eduar

dum, sereniesimi Principie Eduardi, filium in

uiciiesimi Regis Emmanuelis nepotem. Todo

esto se imprimió en Lisboa y compone un

tomo en 4.° rarísimo.

PADRE FLOREZ: España, Sagrada, t." 23, f.o 35.

CASTELA FERRER (D. Mauro), nació en

la villa de Celanova en el año de' 1567. Fué

educado en los colegios .de Monterrey y San
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-

Esteban de Ribas de Sil, yen Ia Universidad
de Salamanca desde el afio de 1577. Aprendió
la Lengua latina, Retórica, Filosofía y Sagra
dos Cánones. En 1588 entró á servir al Rey
Felipe II en la jornada á Inglaterra: en 1593
fué cabo de la milicia que salió de Galicia á

Francia. Compuso la Historia del ApostolSan
tiago en un tomo en fólio, que tengo en mi

librería, impresa en Madrid en el año de 1610·

á costa del mismo autor, en la oficina de Mar-
.

till Balboa: empleó en ella diez y ocho afios de

trabajo. Lo dicho consta de la Introducción de
dicha obra.

CATOYRA (Fr. Ignacio), religioso domini

co, Predicador del Rey Felipe II, Profesor

teólogo, examinador del Arzobispado de-San
. tiagó y destinado apostólico, predicador· de

misiones y santísimo rosario .: Dió á luz un li-

"bro en 4.° delgado, que intituló Opúsculo ó

Compendioea obra de la venida á España del

Apóstol Santiago, impreso en Sevilla, año-de

1735, la que se halla en mi librería.
CASTRO _(D. Antonio), Caballero de la Or

den de Santiago, colegial de San Bartolomé de

Salamanca, primer procurador por el Reino de
Galicia en Cortes. Sirvió en las Chancillerías
de Granada'. y Valladolid, de donde pasó al

4
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Consejo de Ordenes y 'á Sumiller de Cortina.

del Rey Felipe IV. Este héroe. gallego por sus

talentos, lo era igualmente por el elevado orí

gen que traía de sus ilustres casas de Lemos,

Andrade y Altamira .:

. CARO: Historia de las tres Ordenes militares, lib. 3.or '

f.O 191.

CERBANTES (D. Juan), natural de este

Reino de Galicia, aunque algunos le hacen

nacido en la ·villa de Lora, en Andalucía, pero

de padres gallegos. Fué muy docto y eminente

en ambos derechos y ejemplarísimo en virtud,
Arcediano de Sevilla, Obispo de Avila, y per

mutó este Obispado por el de Segovia; de aquí
fué promovido á Burgos. Siendo Cardenal

nombrado con el título de San Pedro Advín

cula por Martino V en 24 de Junio de 1426,.

mereció que la Magestad de D. Juan II,' su

soberano, comiese y durmiese en su palacio
un día en el año de 14=44. Por los años de 1441

era ya Cardenal de Ostia (1) (y nombrado Le-·

.

gado del Papa Eugenio IV para qUI.?, como tal,
asistiese al Concilio Basiliense, cuya merced no,

aceptó por muchas causas que para ello tuvo' ..

Hizo muchas dotaciones, como puede verse en

(1) Nota marginal.
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Dávila, Tealro ecleeiáetico de España, tomo 1.°,
página ,560 á 562, y murió en: Sevilla' á 25 de

Agosto de 1453). Fué perpétuo adrninistrador '

de dicha s� Iglesia de Segovia: en 1449 .fué

promovido al Arzobispado de Sevilla.
COLMENARES: Historia de Segovia, cap. 30.

CAPITO (San), natural de Lugo; discípulo
del Apóstol Santiago, uno de los nueve 'que
juntó en este Reino de Galicia, en .donde lo
colocó pdr primer Obispo de su patria. Brilló
en este Santo el celo de .la religión, justicia,
equidad y perfección de vida, por la que me

reció ser colocado entre los Santos. Gil Gon
.zález le Ilama Agapito.

PALLARES: Historia de Lugo, fólios 335 y 453.

'Cm'(D. Fr. Andrés), natural de la villa de

Junquera-de Ambía, obispado de Orense; en

tró monje bernardo en el monasterio de So
brado; siguió con tanta aplicación los estudios,
que llegó á ser catedrático de prima enIa

Universidad: de Salamanca. Fué General de su

religión, y, presentado para Obispo de Orense
en 1728, tomó posesión á 12 de Febrero de

1729; Y á 8 de Junio de 1734 Ieneció la carre-'
ra de 'su vida ejercitada ·en clemencia, compa
sión ymisericordia con 10's pobres.

"

P. FR. ENRIQUE FLOREZ: Espajia Setgrada,'t.o 17, f.O 202.
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CASTRO (D. Rodrigo}, aunque nació en

Valladolid á 5 de Marzo de 1523, era origina
rio de Galicia y su crianza en la villa de Mon

forte, de ilustre generación, pues fué hijo de
'

D. Alvaro, (otros Rodrigo Osorio) y r» Bea

triz de Castro, condes de Lemos y Trastama

ra. Estudió Derechos en Salamanca, siendo su

prelado D. Pedro de Castro. su hermano , y
en ella uno de los más felices ingénios que

siempre está produciendo: fué su Rector y en

ella graduado de Doctor en Cánones y Leyes.
Acompañó al Rey D. Felipe II en la jornada
de Inglaterra, llevándolo consigo su dicho

hermano D. Pedro que iba por Capellan ma

yor de la Católica Majestad. De Lóndres pasó
á Roma en compañía del marqués de Sárria,
su deudo, Embajador en aquella corte, con tí

tulo de Secretario de la Cifra, donde le estimó

mucho el actual Pontífice. Pasó á' Flandes en

1556, Y de camino redujo al servicio de su

, Rey al famoso capitan Pedro Strozi: volvió á

España en 1559; hecho Inquisidor supremo,
I

entendió en la prisión de D. Bartolomé Ca-

'rranza, sobre 'cuyos negocios pasó segunda
vez á Roma. En 1573 fué presentado al Obis-

'

pado de Zamora y promovido al de Cuenca

en 1576. Acompañó á la Emperatriz D.a Ma-
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ría desde Barcelona al Escorial, y desde allí
á Lisboa. En 1581 fué presentado al Arzobis
.pado de Sevilla y creado Cardenal en 1?83.
Vino á Santia.go de Galicia en romería el año

de 1593, Y al siguiente dió principio á lá fá
brica del Colegio de la Compañía en Monforte,

, que destinaba para su entierro; y por N0-

viembre se hallaba de vuelta en su Sede. En
1595 dotó magníficamente la fiesta de San

Diego de Alcalá en su convento ,de Sevilla, en

la que era extremadamente amado y reveren
ciado de los pobres. A 10 de Agosto de 1598

partió de esta ciudad para la ,corte, cop. orden
de acompañar en su viaje desde el desembar
co hasta allá', á la princesa D.a Margarita,
según lo tenía dispuesto D. Felipe II, dejan
do por Gobernador del Arzobispado á D.' Die

go deUlloa, Canónigo y Arcediano de Ecija, su

sobrino. Murió en Sevilla á 20 de Setiembre

(otros dicen el19) año de 1600, de resultas de
la debilidad de su naturaleza que extinguió
poco á poco aquella luz dechado de prelados.
En su tiempo hizo que su Iglesia llegase
al colmo de la mayor exaltación, porque re

cuperó muchas cosas de su autoridad que el

tiempo y largas ausencias de sus antecesores'
habían hecho' descaecer. Sus huesos fueron
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después trasladados á su colegiode Monforte.
iÚÑIGA: 'Anales de Sevilla, lib. 5.0-PABLO M.Á.RTffi RI

zo: Historia de Cuenca, parte 2.a, f." 197 . ..,.......DiVILA:

Teatro eclesiâstico de España, t." LO, pág. 493.

CA'STRO (D. Pedro de), hijo de D. Dionís
de Alencastre, de nación portugués, y de. la

condesa de Lemos D. a Beatriz, de nación ga

llega, y por ambas líneas de sangre real,
viniendo á ser tío del Rey ·de España D. Feli

pe II. Desde su niñez descubrió muchos. fon

dos de virtud, cuya dirección tuvieron monjes.
bernardos: (1) (tuvo por maestro al doctor Ca

dórniga, Canónigo de Orense). Pasó después á

la Universidad de Alcalá de Henares, donde

estudió Sagrada Teología y salió tan docto

por virtud y letras, que esto solo, sin el méri
to de la sangre, le dió el primer grade en li

cencias. Después leyó una cátedra de mate

máticas y doce ó catorce años la de Santo

Tomás, con utilidad do 'sus oyentes y honor

suyo. El Emperador. Cárlos V, antes de em

barcarse á Flandes, le asignó ochocientos du

cados de pensión sobre el obispado de Sego
via, y después otros seiscientos sobre el de

Málaga, y pocos dias después fué nombrado

. (1) Adición. ínterlineal. .
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Obispo de Salamancatí.lj Ide que tornó ppse
eión en 1546), cuya silla gobernó con mucho
crédito y alabanza, visitando la mayor parte
de su obispado, predicando y éonfirmando en

todos los pueblos y haciendo muchas limos

nas. Pasó á Alemania en compañía del prín
cipe D. Felipe II con el cargo de Oapellan ma

yor de toda la corte. en Alemania tuvo muy
frecuentes disputas con los herejes, conven

ciéndolos á cada momento con argumentos.
Volvió de esta jornada después de algunos
años y fué promovido al obispado de Ouen
ca (2) (en Julio de 1556). Ouando dicho prín
-cipe D. Felipe pasó á Inglaterra para casarse

.con la Reina D.a María, llevó en su compa

ñía al benemérito prelado, en cuyo reino se

-obstentó acérrimo defensor de nuestra santa

fé en todas las disputas que delante del Car
-denal Reginaldo Polo en la ciudad de Lón-

-dres se promovían á cada paso, convenciendo

y confutando los heréticos errores y reducien

do al Arzobispo de Glochestre, haciéndole de

rogar en sermones públicos el libro que· había

escrito contra. la autoridad pontificia; cuyos

impresos se recogieron y. quemaron; y poco

(1) Adición interlineal.

(:2) Idem idem.



tiempo después, muy contrito, dió su-espíritu
al Ore-adoro Acometióle allí una enfermedad, .

pidió licencia y se vino á España, acudiendo

al gobierno de su obispado. Daba á los pobres.
y religiosos cuantiosas limosnas" así públicas.
como secretas; sacaba los presos de la cárcel,
que estaban por deudas, pagando á sus acree

dores. El año de 1561 salió á visitar su obis

.pado, en cuyo laudable, ejercicio le acometió

una calentura, de la que murió en la villa de

Parejas á 1.0 de Agosto de dicho año, entran-

do en el sepulcro á los 55 de su edad. En el -

año de 1588 fueron trasladados S1J_S huesos á.

la villa de Monforte de Lemos en Galicia, par
lun sobrino suyo, hijo de D. Pedro Ruíz de

Castro, conde de Lemas, llamado fray Juan de

Castro, de la Orden de San Benito, que des

pués fué Arzobispo de Taranta y murió electo

en el de Cordova; y colocados en el convento.

de San Francisco, que la mayor parte se había

edificado á expensas de dicho don Pedro.
PABLO .MÁRTIR RIzo: Historia de Cuenca, f." 185.-GIL

GONzÁLEZ DiVILA: Historia de Salamanca, cap. 24, lib. 3.°, ,

pág. 486 á 492. (1) - (EL .lIITSMO AUTOR en el Teatro de la.

Iglesia de' Cuenca, pág. 484.-RIzo: Historia de Cuenca,
parte 2.a, cap. 12, pág. 185, c." 2.a

.
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(1) Adición marginal.
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CERNADAS DE CASTRO (D. Diego An

tonio), Cura de Fruime: nació á principios del

siglo presente (xvnr), en la ciudad de Santia- .

go: era de estatura prócer y de semblante

agradable y magestuoso, de genio festivo y
despejado, muy dedicado al ejercicio litera

rio, con un entendimiento claro y sutil, imagi
nación viva y memoria feliz; siguió con estos
nobles agregàdos la carrera de los estudios;
hizo oposición á curatos y le tocó uno bien
miserable en la edad de 28 años, pero lo ad
mitió gustoso y de él nunca quiso separarse,
aunque distintos Prelados le convidaron con
los mejores en el Arzobispado, porque desde
su entrada consagró á una Vírgen de Dolores,
que tenía en su iglesia, su amor y veneración

y el deseo dè acrecentar el culto á esta divina

Señora, aún en aquellas estériles montañas.
Con efecto, cumplió su promesa hasta los úl-
'timos vates (1) de su vida. Llenó exactamente

el ministerio de pastor, instruyendo su reba
ño' en el santo temor de Dios, y en todas

aquellas cosas concernientes á un buen católi
co. Al mismo paso ejercitaba la caridad 'con
los pobres, de tal suerte, que decía: el pobre

(1) Siq.'
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que llega á la puerta ya es acreedor de justi
cia á la limosna: jamás cerró la de su casa, ni
de día, ni de noche, diciendo que á todas ho
ras debían hallarla abierta sus feligreses. Esta

observancia tan plausible de verdadero cura y
la fama tan notoria de sus talentos movió

á varios Prelados para confiarle la visita gene
ral del Arzobispado, que desempeñó siempre
con acierto y aprobación. Además de las \

limosnas que recogía con sus anuales peti
torios, gastaba todo lo sobrante del socorro de

sus feligreses en obsequio de la Vírgen Dolo

rosa, celebrando sus festividades con la mayor
decencia y solemnidad. Predicaba todos los

dias de la novena. Fundó en su curato una

congregación según las reglas de Jos Servitas,
y con piadosas industrias extendió esta devo

ción á otras partes; Y cansado de los afa

nes de la vida, entregó su espíritu al Creador

el domingo de Pascua de Resurrección del año

1777. Fué solicitado de muchos para amigo,
que por inclinación ó curiosidad le escribían;
á quienes contestaba atento. Hizo varias obras

€n defensa de su patria, tanto en verso, como

en prosa, en- las que mezclólo satírico con

prudencia: en la poesía brilló su afluencia

.Y gracia; en la prosa su instrucción y talentos;
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así lo acreditan los siete libros en 4. o de diver
sos asuntos, que se dieron á la prensa en Ma'
drid después de su muerte, y salieron de Ia
oficina de D. Joachin de Ibarra. Todo consta

al principio del segundo tomo, impreso en

Madrid en 1778.'

CONSTENLA (Fr. Francisco), religioso de
la observancia, natural dellugar de Santa Ma-.
ría de Frades, Arzobispado' de Santiago: edu
cólo en la latinidad un tío suyo presbítero,

. y con su licencia tomó el hábito de, nuestro

padre S'an Francisco, aprovechando en virtu
des y letras. En el año de 1740 Iogró su deseo

pasar de misiones para América en las Doc

trinas de Piritu, en donde' se instruyó en

el idioma indio cumanagato. Desempeñó su

santo ministorio incansablemente y con gran
aprovechamiento de aquel rebaño: su vida fué

ejemplar, su pobreza suma;' su pureza admira

ble; su obediencia irreprensible y el celo por
la religión, católica interminable: .con estas

santas disposiciones pasó á mejor vida el año

de 1756, en el hospital de la Nueva-Barcelona.
,

CAULIN: Historia coroçrâfica de let Nueoa-Andalucia,
libro 4, cap. Il, f.o 465.

COMPOSTELANO (Pedro), natural de la

ciudad de Santiago: dispútase si floreció en. el
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siglo XII Ó en el XIV: lo cierto es que.fué maes-
,

tro y que escribió dos libros de consolatione ra

tionis, que dedicó á D. Berenguel, Arzobispo
de Santiago; y como .de este nombre hubo dos

Prelados en los dichos dos siglos, de aquí re

sulta la duda de su fija época: lo cierto es que
los dos libros se conservan M. SS. en un códice

delaReal Biblioteca delEscorial, escritos en4.0

grande y de letra al parecer del siglo XIV:

dicba obra está interpolada de prosa y verso,

y la ciayor parte de los versos son heróicos

con rigorosos consonantes en el medio y fin

de cada uno con el fin ymedio del verso si

guiente. Hace dè esta obra una descripción
laudable el Ilmo. Sr. D.Francisco Perez Bayer.

D. JosÉ RODRIGUEZ DE CASTRO: Biblioteca española, to-

mo 2.°, f." 486.
'

CARBALLIDO (Pedro), hijo de Fernando

de Carballido, caballero muy señalado en

tiempo de los Reyes Católicos: Iué persona de

mucho caudal y doctísimo en todas letras, en

las Matemáticas y en la. Jurisprudencia; de
ilustre nacimiento, su solar en el Obispado de

Mondoñedo, en una montaña que llaman los

Castros de Sequeiros, entre los rios Carballido

y RodiI.

GÁ�.A.RA: Armas y triunfoe de Galicia; p.�g. 429.
(



I
•

o
�

DIAZ DE LUGO (Juan Bernardo), natural
de la ciudad de Lugo y bastardo de una casa

ilustre: estudió en Salamanca y salió habilisi
mo en .la Jurisprudencia civil y canónica:

después de haber sido Provisor de Salamanca
y del Cardenal Tabera, Arzobispo de ·Tol�d.o,
lo nombró Cárlos V para Consejero de Indias;
y después obtuvo el Obispado de Calahorra;
fué uno de los que concurrieron al Santo' Con
cilio de Trento, afio de 1552; volvió á su Obis
padoy murió en 1556. Sus obras en latín y
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castellano son: Practica criminalis canomca.

-Regulae juris. - Comentaria in Isaiam.

Instrucción ele Preiados=e-De la piedad y Avi

sos para los curas de aimas.
MORERJ: En S�t diccionario, t." 3.° f.o 705.

DOROTEA (la Venerable Madre Francisca),
natural de Compostela, hija de Gaspar Ber

'n�rdo de Villada y Catalina de Vivas, natural

,

de Guadalajara, padres nobles y virtuosos:
I - siendo niña íué llevada á Sevilla 'en donde,

,con el tiempo, fundó pór' los años de 1611 el

convento de Nuestra Señora de los Reyes, de

la Orden de Santo' Domingo � y en el siguien
te de 1612 entró en su clausura, contribuyen
do mucho á esta fundación el .Excelentísimo

Sr. D. Pedro de Castro, el Cardenal D. Pedro

Niño de Guevara y otros Señores. Vivió la i-e-
,

ferida Venerable Madre hasta el año dè 162á,
en el que murió con grande opinión de santi
dad y sù cuerpo pel'manec� en el mismo con

vento.
ZÚÑIGA: Anales de Sevilla"fólios 609 y 610.

DIAZ DÈ, SOLIS ;(D. Juan), de il0ble orí
gen' en este Reino y natural de él; y el blasón

de kus armas un león rapante: fué Chantre de

la Iglesia' dé Orense, cuyo cabildó le' eligió por
su Obispo a fines de 1248' ó á principios del
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siguiente. Asistió y ayudé mucho alRey "Don

Alonso ¡ el Sabio en las guerras y
,

discordias'
que tuvo con su hijo D. Sancho elBravo; gozó
esta dignidad 27 años y murió por el mes de
Junio de 1276.

.

MUÑoz: Historia de Orense, f." 263.-P.'FLoREZ: Espa-
11,a Sagrada, t." 17, f." 105 ..

DOMINGUEZ (D. Domingo), natural de
,este Reino, Doctor en' Cánones y Obispo de
Salamanca; fué ejemplode virtud y caridad,
y tan igual su arreglada vida á la I

de su pré
decesor D. Pedro Perez, que cotejada, no se -

'

conoce de la una á la otra la menor diferen
cia. Gobernó su Iglesia cuatro años y diez me

ses y murió á 30 de Enero del año 1267, en

cuyo día se' dice un aniversario por la memo

ria de su alma, que, viviendo, dejó dotado.
/ .

.

Su testamento no contiene otra cosa que man-

das y legados á pobres y monasterios y á
otros necesitados.

GIL GONZÁLEZ DiVILA: Histm-ia de Salamanca, lib. 3, ,

capítulo 6, f." 242.
,

DIAZ (Juan), clérigo presbítero; fué elJ?ri
mer sacerdote que pasó á la, conquista y con

'versión de los habitantes del Reino de Nueva-'

España en compañía del memorable conquis
tador de ella D. Fernando .Cortés, y por
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consiguiente el primero que en dicho vasto

imperio hizo el oficio de CUra y pastor de
, almas. Sobre' su muerte y si se retiró ó no á

España, hay varias' opiniones: que uno y otro

puede verse en
_

. TORQUEMADA: Monarchía indiana, t," 3.°, fólios 71 y 72,.
libro 5.°, cap. 27.



E
ESTEBAN (Monje del Monasterio de Cela

nova en Galicia); sin qué se hallé otra noticia
de su origen, pero lo. dicho es bastante para
mirarle como gallego. Es'cribió una relación de

I
los milagros que obró Dios por intercesión de
San Rosendo, Obispo de Iria y fundador de di
cho Monasterio, después de su glorioso tránsi
to. Está repartida dicha

-

obra en dos libros y
se halla unida á la que escribió Ordoño, Mon
je y Prior del expresado Monasterio, por los
años de 1189, en cuya época se infiere vivie-

5
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se Esteban. En él se hallan dichas dos obras

en un precioso códice con letras de oro y pri
morosamente iluminado.

CASTRO: Bibliotecaespañola, t." 2.°, pág. 500.

ELÍAS (D. Pedro), natural de Santiago, en

cuya Iglesia fué Cardenal y después por sus

grandes méritos Arzobispo. No se sabe otra

cosa de este prelado: está sepultado cerca del'

altar de Ntra. Sra." de la Preñada, en donde

tiene su epitafio, que dice: Dormit tn hoc tumu- I

lo famulus Dei, Petrus Elías, Quinius Archie

piscopus Oompostelanus, nobilitate, pr1Jtclentir;!'�
ins�gnis. , .

DÁv.rLA: Teatro ele esta Iglesia, t." L" págs. 49 y 50. (1)

(No pongo el año porque lo -considero equivocado en dicho

autor, pues cita la Era de 1100 cuando aun dicha Iglesia

no gozaba la dignidad arzobispal.)

(1) Nota clel autor en el texto y al margen.
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FONSECA (D. Diego), de la ilustre casa de

los Condes de Monterrey: por sus conoci
dos talentos vino á. ser Oidor del Consejo del
Rey D. Enrique IV, y después exaltado á
la mitra de la Iglesia de Orense, de la que se

posesionó en el año de 1471, Y dejándola en
el de 1483, pero �e ignora si fué por ascenso á ,

otra Silla ó por haber puesto término á la ca
rrera de su vida. Gastó sus rentas en repararla Catedral, que estaba casi arruinada porla emulación de des Condes. En su tiempo se
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colocaron en dicha Catedral los cuerpos de

San Facundo y San Primitivo que "estaban en

una parroquia de su título, pero con menos

decencia. Mandó hacer tumbo de las rentas de

su dignidad y Cabildo, pero se cree no haber

se concluido en su tiempo. Hizo varias dona

ciones de sus rentas con algunas dotaciones.

MUÑoz: Historia de Orense, f.o 271
'

FONSECA (D. Alonso), Arzobispo de Sevi

lla: aunque natural de Toro, fué hijo del

Dr. D. Juan Alfonso de Ulloa, de noble linaje
de este Reino de Galicia: tomó el apellido de

Fonseca, que era el de su madre: fué de agu

dísimo ingénio y muy 'instruido en lo per

teneciente á su estado. Dejando los estudios,

pasó al servicio del Rey D. Enrique IV, sien

do Príncipe; fué su Capellan mayor, y por su

protección proveido en el Obispado de Avila y

después en el Arzobispado de Sevilla. Tuvo

mucha mano en el Gobierno del Rey DOll

Juan II y de su hijo el expresado D. Enrique.
Fué muy astuto y diligente; celaba mucho la

justicia y el honor de la Corona real. En me

dio de estas prosperidades, la mordaz envidia

le asestó sus tiros dirigidos por la Grandeza;

pero de tal suerte se comportó con ésta, que

redujo á quietud sus inquietas máximas. El
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Rey D. Juan, atendiendo á sus méritos, le hi
zo mercedes, con las que fundó Casa y Mayo
razgo, que. dejó á su hermano. Murió lleno de
honores y prosperidades, en su villa de Coca,
en la edad de 55 años.

Centon. epistolario, f." 89, en los Claros oarones de Pul
gar,- su autor CIBDAREAL, impresión de Madrid última de
1775.

FIGUEROA (el Doctor), Prior de la Santa
Iglesia de Sigüenza; escribió curiosamente
acerca de la Nobleza de Galicia, su patrio sue

lo; según la autoridad de Gándara en su No-
biliario) f.o 591.

�

MORERI:, t." 2.°, letra B., f.o 67.

FERNANDEZ TEXEIRO (Don Mathías
Luis), presbítero vecino de la real villa de
'el Ferrol: dió á luz un libro intitulado Cente
llas del amor divino) impreso en la I ciudad de
Santiago en 1744. (1) (Tengo en mi poder di
cho libro.)

FEBRERO (D. José), natural de la ciudad r
de Mondoñedo, Escribano real y Agente de
Negocios de los Reales Consejos: escribió una
obra intitulada Librería ele Escribanos é Ins
trucción jurídica theôricopráctica de principian-

(1) Nota del autor.
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tes: es particular por las materias, aventaján->
dose en ellas á muchos de los autores que
las trataron antes. Dicha obra la dividió en

tres tomos en 4.°, que fueron impresos en

1769.
f

FEIJOÓ MONTENEGRO (D. Antonio), pa
dre del no bien ponderado Rmo. Feijoó, Mon

je benedictine (de quien adelante se dará una

idea de s'Y- vasta literatura). Fué dotado de
una feliz y singular memoria: siendo niño es

tudiaba trescientos versos de Virgilio en el

espacio de una hora: en solo un año aprendió
, la gramática con perfección y no á la moda

según hoy, tajando y cortando todos los pali
llos, reglas y demás conducentes á solidar los

pueriles ingénios en un estado de gramatical
perfección. Solía dictar este claro ingenio cua

tro cartas á un tiempo, con método y concep
to: era facilísimo y diestro en la poesía, en

tanto grado, que dictaba dos y tres hojas
de versos agudos y conceptuosos, sin que el

amanuense, por su causa, suspendiese un ins

tante la pluma. Fué fecundísimo en graciosos
dichos, de los que se podía formar una flores

ta española; su conversación en lo jocoso y
sério era de facilidad tan maravillosa y abun

dante de noticias en todas materias, que

I
\
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lograba en las costumbres sociales la debida

superioridad: sus cristianas costumbres fueron
iguales á su capacidad.

FEIJOÓ, su hijo: Teatro crítico, t." 4.°, f.o 412.

FEIJ06 (P. Mro. Fr. Benito Jerónimo),
hijo del que antecede D. Antonio Feijoó Mon

tenegro y Sanjurjo, y de D.a María de Puga
Sandoval Novoa y Feijoó. Descendiente legí
timo de la Torre de Feixó, y casà de Vilar de
Cás en Galicia, de la cual fué tronco en el
.siglo x D. Giralte, sobrino del gran Santo
Obispo y Monje San Rosendo, y nieto del
Conde D. Gutierre, Mayordomo mayor y Ge
neral de las Armas del Rey D. Ordoño II de
León. Nació el dia 8 de Octubre de 1676 en

una pequeña aldea llamada Casdemiro, de la
parroquia de Santa María de Melias, diócesis
-de Orense, sita á la ribera del celebrado rio
Miño: fué de" estatura prócer, como de ocho
palmos, ó algo más; y sus miemb�os muy pro
porcionados, su cara algo más larga _ que lo

.

justo, el color medianamente blanco y los ojos
vivos y penetrantes. A los catorce años de su

.edad vistió la cogulla de nuestro padre San
Benito en el real Monasterio de San Julian de
Samos, año de 1690, renunciando, corno pri
mogénito y mayorazgo de su casa, los bienes
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momentáneos de este .mundo, que podían
halagarle. Y caminando en los pasos de la.

virtud y ciencia, con tan recomendables cir

cunstancias, llegó á ser Doctor en Sagrada
Theología, del Consejo de su Magestad Católi

ca el Sr. D. Fernando el VI, Maestro General,

de su sagrada religión con honores de General

de la misma, Abad del Colegio de San Vicen

tede Oviedo, Catedrático de Prima, jubilado,
, en la Universidad de Oviedo. Asímismo obtu
vo la prerrogativa de voto perpetuo en los

capítulos generales de su religión, quien le

hizo dos veces Abad de dicho colegio: renun

ció dos Prelacías de los Monasterios de San

Julian de Samos y del de San Martin de Ma

drid. También renunció la que obtuvo de

Oviedo la primera vez.

Fué en el' púlpito tan sabio como ublime
en la Cátedra; en aquél, ilustraba y movía los
espíritus más indóciles á la mayor perfección,
y en esta, instruía en las divinas letras á los

más estultos ,y torpes. En literatura hablen sus
·

escritos, que ellos mismos son suficientes pre
generes de sus asombrosos talentos y sabidu

ría, desterrando con ellos multitud de errores.

populares. En 1726, la Magestad Católica de

Felipe V quiso destinarlo á una de las primeras
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sillas de-America, lo que le comunicó su con

fesor, pero se excusó con mucha eficacia. Mu
rió á 26 de Septiembre de 1764, dia miércoles,
en el real Monasterio de San Vicente de Ovie
do, á las cuatro horas y veinte minutos de la

tarde, de edad de 87 años 11 meses y 18 días;
se le dió sepultura el 28 por la mañana en el
crucero de la Iglesia de San Vicente é inme
diata á las gradas de la capilla mayor ó Pres
biterio.

El mismo FEIJOÓ: t." 5.° de su Teatro Ovítico.-NóvoA.:
en la Oraeiôn [ûmebre de las exequias' ele dicho Reueren
da.-FR. BENITO DE TIRIA, en otra Oración funeb1-e.

FERNANDEZ DE PRAGA, PARGA o PRE
.GO (Vasco), (cuya diversidad de apellidos le
dan varios autores): dice el Conde D. Pedro
en su Nobiliario, que ha sido buen trovador ó

'poeta; se ignora el tiempo en que floreció,
pero se infiere que fué coetáneo ó 'más anti

guo que dicho Conde.
Obras pâstumas del P. Sarmiento, f.o 252.

FREIRE (D. Antonio), natural de la ciudad
de la Coruña, vecino de Cádiz: Iué muy aman

te delas bellas letras y de su Rey, por cuyos
, poderosos motivos solicitó con vivas ansias

que la Historia de los piratas de América que
,compuso en idioma flamenco J. Esquemeliug-
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frances, por el año' de 1680, se tradujese en

castellano por contemplarla útil al estado y-á
los dominios católicos de América; valióse.

paraello de su íntimo amigo el Dr. de Buena

Maison, médico en Amsterdan; y hecha la tra

ducción la dedicó á D. Bernardino Pardiñas

Villar de Francos, caballero del hábito de

Santiago, de quien como apreciador de la �

. Iiteratura se deja dado noticia en esta obra.

A éste hizo el dicho Freire una Dedicaioria
con mucha legalidad, pureza de estilo y dis

creción, como muy instruido en el orígen de

dicho Pardiñas, y aún pariente suyo, como de

ella se registra, impresa en Colonia Agripina
en 1681, cuya impresión y trabajo se hizo á.
expensas de este verdadero y amante gallego.

FONSECA (D. Alonso), natural de la ciu

dad de Santiago, hijo de D. Alonso Fonseca,
Patriarca de Alejandría, y'de D.a María de

Ulloa, senora nobilísima; fué en, su tiempo
uno de los hombres de inmortal fama, como

f

lo evidencia cuanto obró por el bien público.
Fundó en su patria; y dotó magníficamente,
un colegio en las mismas casas donde había

nacido, de admirable arquitectura, en el' que

hay doce colegiales, yotro menor con los mi

nistros convenientes. En el colegio está incor-
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porada la Universidad. Se leen todas cátedras

y se dan grados de Licenciados, Maestros y
Doctores. Redimió á esta ciudad de todo pe

cho, siendo Arzobispo de su Iglesia: en 1521

fundó en Salamanca el colegio mayor, que lla

man del Arzobispo, dedicándolo al Apóstol
.. Santiago, y lo dotó en 5.000 ducados, y en

ambos gastó 200.000. Sirvió á su Principe en

ocasiones de importancia, como se verificó,
cuando en el reino de Valencia apaciguó el

alboroto aleman. Pasó á la Irontera ·de Portu

gal á recibir á la Emperatriz D.a Isabel, la

cual casó en Sevilla con Cárlos V. Bautizó en
.

Valladolid al Príncipe D. Felipe II, el año de
1527. Por muerte del Arzobispo de Toledo

Don Guillermo Oroy, fué promovido á esta

primada Iglesia en 1524, á la que donó cuatro

cientos mil maravodís de renta para dotes de

doncellas huérfanas. Hizo muchas y diversas

obras, tanto en Toledo como, en Alcalá de

.Henares; murió á .los 58 años de su edad á 4

de Febrero de 1534. Fué sepultado enla capi
lla de su colegio mayor de Salamanca, en que

dejó dotadas 18 capellanías para bien de su

alma. Había escrito algunas cartas á Erasmo,
una su fecha en Valládolid á 24 de Abril de

1527, que comienza: Ita est plene Erasme; otra



_ I

62 B�BLIOTECA GALLEGA

en Madrid á 29 de Junio de 1528, que empie
za: Quod literas tu meas Erasme; y Erasmo al

Arzobispo tres; la primera de Basilea á ·25 de
Marzo de 1529, que principia: ipsa recomperi

_

esse reverendisime Praesul. Otra: Paulus ille

maqnue, et ecclesiae propuqnaior. Y finalmente
las memorias de su Iglesia primada; otra en

..,

totus solitoque niiuiior: le hacen prudente, afa
ble, bien hablado, limosnero y honrador de
sus súbditos virtuosos.

Gn, GONZÁLEZ Divn...A.: Teatro eclesùisiico, Iglesia de

Santiago.
. SAN FROILAN, nació en el arrabal de la
ciudad de Lugo; y aunque se ignora el nom- -

bre de su padre, se sabe que era de muy ilus
tre nacimiento, corno su madre, que se llama
ba Froyla; dicen que está sepultado en la igle
sia de esta ciudad; su nacimiento fué en ,el
año de 993; Y á los 18 de su edad, dejando
patria y padres, caminó á buscar la soledad
de las montañas de Valceo, ó de Val de Cesar,
á distancia de siete leguas de la ciudad de

León, que hoy el sitio se llama Curueños, ó
Monte de corros; al cabo de algún tiempo to
mó el. hábito de monje cuya particularidad
disputan el convento de San Claudio de León,
y el de Sahagun: conseguido este buen deseo,
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ó vocación, se volvió á su retiro, pero aten

diendo á la común utilidad, le fué preciso de

jarlo para predicar el Evangelio, como lo

ejecutó, con espíritu apostólico yíervoroso, en

los reinos de León y Galicia, retirándose al de

sierto, concluida que tuvo tan santa expedi
ción; y en él encontró á San Atilano, obispo
que fué de Zamora. A estos dos varones apos-

.

tólicos acudían innumerables gentes, ansio
sas de sus saludables consejos y remedio es

piritual; y viendo que la incomodidad y es-
,

trechéz del sitio, frustraba en parte la co

piosa mies que se presentaba, deterrninaron

bajar al valle, que se llamaba Oveco , y en él
fundó Froilán un convento, que- en breve

.tiempo lo o�uparon trescientos religiosos, y él

ejerciendo las funciones de Abad. En esta co

yuntura fué llamado de el Rey de León D. Ra

miro III, que llegando á su presencia, en com

pañía de Atilano, 'los recibió, y toda su corte,
con demostraciones de singular agrado y ve

neración, y esto fué en el año de 980. A vista
de este dechado de virtud y ejemplo (cuyas
operaciones más parecían celestiales , que te

trenas) mejoró el Rey de sus costumbres, y
también el Reino. Profetizóle, que si no perse

veraba en la enmienda, experimentaría un ri-
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guroso castigo. Hízole muchos presentes, que
todos serían para el culto de las iglesias, dán- .

dole al mismo tiempo licencia para que funda
se Monasterios en varias partes de su Reino, y

_ entre ellos fué uno el de Moreruela del orden
de San Bcrnardo , junto al Rio Ezla, cerca de
Zamora, y en el cual tuvo bajo de su obe
diencia más de doscientos monjes. Por estos

tiempos, hallándose sin pastor el obispado de
León, el Rey D. Bermudo II, sucesor de D. Ra
miro, pidió al cabildo de. la iglesia hiciese Ia
elección en. este venerable monje Froilán, que I

así lo ejecutó en 990, teniendo la edad de 57
I años (1) (El P. Risco le hace obispo pOl' los años

de '905, tomo 34 de su Esparta Sagrada y aquí
con más extensión su vida, yen dicho año, que
murió y confirmó una donación, que en este
mismo año hizo el Rey al convento de Carra
cedo.) Visitó el Obispado con arreglo á su obli

gación; .en la virtud de la pobreza, fué singu
larísimo , distribuyendo las -pocas rentas que
producía la mitra , en su amanté rebaño: para
su sustento se ejercitaba en hacer unas cesti
tilias, las que vendía, y con su producto se

alimentaba' y vestía. En muchos sermones

(1) Adición marginal.
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que predicó vaticinaba á los Reyes grandes
calamidades, sinó se hacía penitencia, siendo

los pecados del Rey Bermudo bien públicos y

notorios, á cuya imitación le seguían todos

sus vasallos, y es creible desatendiesen tan sa- -

ludables avisos, pues experimentaron, por tres

años continuados, falta de agua. Y por ultimo,
la agarena perfidia estaba develando el Reino I

por campos y ciudades, hasta hacerse dueños

de la de León, que expuesta á su bárbaro fu

ror, experimentó un cruel saco, y sus fuertes

I \
- muros fueron abatidos; pero nada de esto fué

bastante para que cesase la viciosa obstina

ción del monarca; al fin rendido á golpes tan

continuados de desgracias, abrió los ojos de la

razón eofreció la enmienda, y corrigió su rei

no, cogiéndole 'la muerte' en 999 y á nuestro

Santo en el de 1006. Otros dicen se verificó en

el de 875, según Morales, y que floreció en

tiempo del Rey D. Alonso el Magno': no me

meto á disputar la verdad de esta gran diíe

rencia; porque como dice Sandoval en varias

partes de la historia de los Cinco Obispos, los

autores antiguos escribieron muy breves y de

fectuosas sus historias,' y en las fechas hay
muchos errores. En el siglo XVI, se conserva

ban familias del linaje transversal de este San-

'/
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to, y puede que de
-

ellas subsista hoy alguna
en dicha ciudad, en cuya iglesia mayor tiene

.

el Santo su capilla, y se le hace fiesta contínua

con mucha solemnidad, como de Santo natu-

ral: Diósele sepultura en un costoso sepulcro
-en su iglesia catedral, Morales dice en la igle
sia de San Pedro, fuera de los muros de León.

_Rezan de él esta iglesia, las de Lugo y Zamo

- ra yla religión de San Bernardo.
GIL GONZÁLEZ: Teatro eclesiástico de la Iglesia de

Leon.-LOBER.A.: Historia de Leon, f.o 8.-Al\ŒROSIO Mo

R.ALES: Orônica de España, tomo 3, lib. 15, f.o 151, capí
tulo 7.-EsOALON.A.: Historia del Real Monasterio de Saha

gun, lib. 1.0, cap. 4, f.o 23.-P. RISOO: EspaFía Sagrada,
tomo 34, pág. 174.

FROILA (Santa madre de San Froilan), di

chosísima madre por sí y por tener tal hijo,
cuya vida dejó escrita; fué sepultada en un

túmulo de alabastro' en la Iglesia de Lugo,
donde permaneció centenares de años cubier

ta con un paño de seda y ardiendo luces

ordinariamente para su mayor veneración y
culto, y en tiempo de D. Alonso Lopez Gallo,
prelado de esta Iglesia, que entró á serlo el

año de 1612, se trasladaron los huesos de esta

santa y su urna á la capilla de su hijo.
PALLARES: Historia ele Lugo} f.? 466.

FEIJÓ (N.) Canónigo de oficio dela Cate-
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dral de Santiago, escribió una Historia de
esta Iglesia y la

..
de Iria: conserva este M. S.

Don José Cornide, pero no es cosa muy apre
.ciable, porque contiene muchas noticias de los
falsos cronicones.

FERREIROS DE ARAUJO (el Licenciado
Don Juan Antonio), vivía á principios de este

siglo XVIII, siendo Provisor en Tuy y Canónigo
de su Iglesia Catedral: fué sobresaliente en,

.
Literatura, pero más en caridad con los po
bres, á quienes en su testamento nombró por
sus universales herederos. Dotó las fiestas de
la Concepción y de Santa María, V írgen y
mártir.

FLOREZ: Espafía Sagrada, tomo 23, f.O 84;, c.' 2.a

FERNANDO Ó FERNANDEZ (Fr. Pedro),
natural de Galicia; floreció hácia el año pe
1,270, entró ,muy niño en la religión de Santo

Domingo, en la que vivió ejemplarmente."
leyó por muchos años en diversos conventos
de su orden, íué doctísimo: escribió la vida de
su Patriarca Santo Domingo desde su niñez;
también la crónica de dicha orden hasta

Humberto, general de ella; murió en el con

vento de Zamora con olor de santidad, de qué
habla Fr. Juan de Marieta en la segunda par
te de la Historia eclesiástica, cap. 54, lib. 12, Y

6
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Fr. Antonio Senense en la Biblioteca de los

P. P. predicadores, f.o 193.

CASTRO: Biblioteca Española, tomo 2.°, f.o 594.

FERNANDEZ DE GRES (D. Martin), na

tural de Galicia, hijo de D. Juan Fernandez

de Gres, caballero del orden militar de Alcán

tara, fué Canónigo de la Iglesia ele Santiago
y electo Arzobispo do- esta Iglesia en el año

de 1335; hizo mucho aprecio de _este gran

prelado el Rey D. Alonso XI, á quien acom

pañaba en sus empresas y viajes, como lo

hizo el año de 1340, cuando fué al socorro de

la villa de Tarifa; también en el ele 1341,.
cuando caminaba con su hueste; también en

el de .1342 desde Leon á Zamora, y finalmen

te en el cerco de Algeciras el año de 1350, en

donde murió tocado de pestilencia.
Grônica. de dichoRey, última edición de 178, (1) capí

tulo 190, pág. 353; cap. 246, pág. 425; cap. 261, pág. A68;'
y cap. 265. pág. 476.-DÁVILA: Teatro de dicha Iqlesia,

página 60.

(1) Si0.



G
GRANADA (V. P. Fr. Luis de), religioso de

el orden de predicadores, originario de Gali
cia, porque sus padres fueron naturales de la
villa dé Sárria, distante cinco leguas de la
ciudad de Lugo; .el P. Gándara �e llama Sol
Español; sus escritos, Luz y 9'uía de pecadores,
fueron luciente antorcha de la católica Igle
sia. Brilló como maestro de la Teología místi-

. ca, positiva y escolástica; fué provincial en el
reino de Portugal, donde murió con' olores de
santidad; tomó el sobrenombre de Granada
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'por haberse criado en aquella ciudad; siendo

colegial en el insigne de San Gregorio de Va-:

lladolid, aún retenía el apellido de Sárria.

PALLARES: Historia de Lugo, f.o 476.

GUTIERREZ (el Conde D. Osorio), casado

con D.> Urraca Nuñez, hija de D. Nuño Oso

rio:' después de haber enviudado, renunciando

todos sus estados, año de 969, fundó el Mo-

'nasterio de San Salvador de Lorenzana, obis

pado de Mondoñedo, 'y dotándolo
.

con larga
mano le dió mil vasallos

_

de jurisdicción, y al

fin. tomó en él el hábito de nuestro padre San

Benito, y luego que profesó pasó á la Tierra

Santa, de donde trajo el sepulcro santo que se
'

'

pone ,en el escudo de arruas. Acabó sus dias

santísîmamente, y su cuerpo se halla venerado

con singular devoción por toda aquella tierra,

juntándose los feligreses en su Iglesia á cele- ,

brade el último sábado de Agosto.
'

SANDOVAL: Orônica de D. Alonso VII, f." 258.

GONZALEZ DE SENABRIA (Gonzalo);
poeta antiguo, que, según conjeturas, pudo
florecer en el siglo XII; hace de él un grande
elogio el Marqués de Santillana.

"

P. S ..
ŒMIENTO: en sus Obras pôsiumas, ,t.o 1.0, f.O 25l.

SAN GUDILA, Obispo, cuya diócesis fué

Orense, natural de Galicia' y godo de nación;
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fué el inventor de las letras 'góticas, según el
sentir de D. Servando, Obispo, citado de Silva

.

en su Catálogo real, f.o 10.
GAZAPO DE SOMORRIVA (el Dr. Don

Fernando), natural de la villa' de Carvajales,
del Arzobispado de Santiago, colegial en er

mayor del Arzobispo de Salamanca, Canó

nigo lectoral de la Santa Iglesia de Coria, Ca-
lif

nónigo magistral de la de Córdoba, elec-to á
11 de Julio de 1651. Fué excelente teólogo, y

dejó escrito "tm tomo en que trató muchas

quaestiones quodlibetas sobre la primera parte
de Santo Tomás y le dedicó á San Álvaro de
Córdoba: en 1666 estaba escribiendo sobre el

culto inmemorial de este Santo; no llegó á im

primirse esta obra por haber muerto el autor
á 26 de Abril de 1667."Pero Benedicto XIV
á 22 de Setiembre de 1741, declaró el culto

inmemorial, concediendo oficio con rito doble

para la religión dominicana y 'Ciudad de Cór-
,

doba.
BRAVO: Catálogo de los ÇJbispos de esta ciudad, t." 2.°,

fólio 670, impreso en f." en 1778.

GONZALEZ DE SANTALLA (Tirso), me

reció ellugar de los más doctos de su tiempo,
sabio jesuita, de cuya religión llegó á ser

General, electo en Roma á 6 de .Julio de 1687,
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y en donde murió á 24 de Octubre de 1705 .

.

Sus ohms son: .Dispuiationes selectae iheoloqiae
scholasticae, cuatro volumenes en folio, edición
de Salamanca de 1686.-Manuductio, ad con- ,.

versionem Mahometanofum in duas partes divi-

sa, en cuarto, impresas en 1686 y 1689.
Fundamentum theologiae moralis, en cuarto, en

Colonia Agripina, y Antuerpia en 1694. Es
cribió el Tratado de la probabilidaâ, impug
nando la defendida por muchos de su reli

gión, citando algunos autores de los suyos,
que la rechazaban; se imprimió en 1687 sien-
do ya General; también contra la asamblea del
clero de Francia, celebrada en 1682. El. reve

rendísimo P. Antonio Franco in Sinopsi An
nalium societatis Jesu in· Lusitaniam ad an

num .1705, núm. 4, pág. 419, dice el elogio
siguiente de este insigne varón, que no le

'pongo en castellano pC:Œ no ajar la hermosura
que tiene en latin: P. N. Thyrsus Gonzalez,
natione Gallaecus inter doctissimos sui temporis
locum meruit; moderatus est primariam Theolo
giae cathedram in salmanticensi academia. Ob'£-
vit plurimas misiones maximie animarum lu
cris. Non paucos libros theologicos edidit in
lucem; summa equitate rexit socieiatem, illúts

exemphon» praesbat subditis. In tanta diguitate

'.
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·vir ullue fuit, qui se maqie dimiiere: et contem

-neret. Quanvis_ in societate 1�ullus unquas» adnni
nistraset maqietratue; iantue erat vir, ut eum

'universo orclini comitia praefecerunt.
.

MORElli: t." 5, f." 506.-BRAYO: Catálogo de los Obispos
de Oôrdoba, t." 2.°, f.? 729, impresión de 1778.

GALLEGO (D. Fray Pedro), del orden de

.�an Francisco, de la ilustre y antigua casa de

los Fajardos en Galicia; íué confesor del Rey
D. Alonso elSabio, siendo Príncipe, quien ha

.biendo conquistado la ciudadde Cartagena en

1242, le colocó por primer Prelado de su

Iglesia. .

I

:MORGl'E: Histm"ia de Larca) p. l.a, lib. l.0, cap. 7, f.o 3I.

GOMEZ BARROSO (D. Pedro), hijo de Don

.Fernán Pérez Barroso, y D.a Mencia García

de Sotomayor, naturales de Toledo, y nieto de
D. Pedro Gomez Barroso, caballero calificado
de Galicia. Fué obispo de Osma, Murcia,.Car
.tagena y Cuenca, y creado Cardenal por el Pa-

-

pa Juan XXII, año de 1327, con el título de
Santa Praxedis, y después Obispo Sabino. Fué
en Italia Capitán general de la Iglesia romana

y Legado - de la Marca de Ancona. El Rey Don
Alonso onceno, cuando pasó á visitar la ima

gen de Ntra. Sra. de Guadalupe, hizo en Esca
.lona una escritura en que se nombra por Pa-

-j
I

/
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trón de este Monasterio; y al Cardenal D. Pe-
-

c1ro le nombra también por su Prior, quien
fundó un Monasterio de Santa Praxedis, cor-

ca de Aviñón, que se llamó de los Españoles, á

el cual dejó muchas rentas.

MÁRTIR RIzo: Historia de Ouenca, f." 163 (1) (elD. Pe

dro, su abuelo, fuê uno de los que se. hallaron á la toma de

Sevilla, y fué heredado en ella. ARGOTE DE MOLmA en su

Nobiliario, f." 80.)

GOMEZ DE SANDIÁS (el Licenciado Don

Jerónimo), Abogado de la Real Chancillería de

Granada, el! el siglo XVII, á lo último; dejó
manuscrita la vida de Santa Marina, V írgen y
mártir de Galicia, en la que trata el asunto con

doctrina, piedad, erudición y elección juiciosa ..

Mu.&oz: Historia de Orense, f." 27.
/

GOMEZ SANDIÁS (D. Álvaro), hijo del
.

preeedente, Abad de la villa de Ginzo, hombre.
letrado y curioso; escribió varios apuntes y
notas sobre lo mismo que celebra Muñoz. ibi.

GELMIREZ (D. Diego), primer Arzobispo
de Santiago, y natural de esta ciudad.jinsigne
prelado en virtud y prudencia.. él fué quien
o btuvo del Papa por los años de 1096 que
siete Canónigos de su Iglesia se intitulasen

(1) Âdición marginal.
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Cardenales á imitación' de la romana y en ho

nor de SU' apostólica Iglesia. Estos usan de
Muzeta en Ias fiestas clásicas en que se ha
llano y la dicha preeminencia tienen también
el Dean, Tesorero, Chantre y todas las dignida
des; y celebran misa pontifical en su Iglesia y

Arzobispado; y estos solos pueden decir misa

de pontifical en Ia capilla donde está el cuer-
.

po del Santo Apóstol. Fué -dicho Arzobispo
Monje de Sahagun y muy perseguido del

Rey D. Alonso de Aragón, por ser del bando

de su muger la Reina de Castilla D.> 'Urraca.
Solicitó el divorcio de estos Reyes el Arzobis

po de Toledo por ser primos en cuarto grado,
y. el Pàpa Pascual envió sus letras á nuestro

Gelmirez para que lo verificase; así se efectuó,
y. después con el Ayo del Infante D� Alonso,
hijo de la Reina D." Urraca, llamado el Con
de D; Pedro de Trava, caballero gallego, con

todo el poder' de Galicia lo aclamaron y le-
.

vantaron por su Rey y señor á dicho Infante,
siendo de este dictamen la Reina �u madre, y
lo llevaron á la iglesia de Santiago donde fué

recibido por Rey de Castilla y Leon, y el

Obispo D. Diego le ungió delante clel altar
del Santo Apóstol y recibió de su mano la

espada y cetro real. Hallóse ,á ,su lado .en la

J.
,

"
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batalla que se dió entre Leon y Astorga y
lo sacó libre, llevándolo á su madre al castillo
de Orcillón. Hablar de las acciones' heróicas

de este eminente varón y de sus trabajos por
defender á su Monarca, d� 'sus altos pensa
mientos, de su constancia y honores .consegui
dos para su Iglesia, sería un proceder infinito.

Véase á S.Al\-nOVAL en la Historia del Emperador Don

Alonso el VII; eri donde por ápices se registra todo; tam

bién á MURILLO en su Geografía, lib. 2.°, cap. 3.e, f.o 134,
y otros autores como HUERTA en sus

/ Anales ele Galicia,
el P. GÁNDARA, etc., y según éste, escribió una Historia.

GONZALEZ DE VILLAR GOMAR (Pe
dro), escribió un libro curioso y apreciable de

los linajes de Galicia, de quienes descienden
los mayores señores de España, como afirma

el P. Pardo.
'

PALLARlTIS: Historia ele Lugo, cap. 21, f." 139.
GÁNDARA (Fr. Felipe de la), natural d� la

villa de Allariz, religioso de nuestro padre San

Agustin,' Cronista general de los Reinos de

León y Galicia; dió á luz una obra en 1661,
que in tituló 'Nobiliario: Armas y triumfos de

Galicia) impresa en 4.°, después la adicionó,
y (habiendo muerto á 18 de Octubre de 1676

,

en su convento de San Felipe el Real de Ma

drid á los 80 años de su edad) se dió á la pren
sa en folio en dicha Corte al año siguiente,
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pero las aprobaciones estaban dadas eu 1,675;
. tengo en mi poder esta obra, la que por la

materia es de las más apreciables que tiene el
Reino de Galicia; incluye muchas noticias'

selectas, no poca erudición, y desnuda en mu

cha parte de fabulosas patrañas; se reconoce

de ella el vasto estudio del autor, en los
muchos que ha leido y registrado. Esta fué la

primogénita de sus tareas literarias; también

escribió algunos Panegíricos y Genealogías
sueltas; una de ellas fué Orígen y antigüedad
de la casa de Oca, que dió á la estampa en

Madrid á 20 de Julio dé 1673. Otra obra,
La tnndicia de Dios, y 'castigo del pecado origi
nal, sacada de lo historial de la Sagrada Es

critura. (1) (También' escribió Adiciones de la

casade Calderón de la Barca, en 166l), Histo

ria de la aposiôlica Iglesia iriense, y campaste:
lanet y de sus prelados, hasta el tiempo de.

dicho autor. Un Tratado de la justa poeeeiôn.
que se ¡restituyó á Galicia de su voto en Cortes,
historialmente discurrido. DB estas obras, es

tando manuscritas y' en vida del autor, se

valieron hombres muy grandes. para citarlas,
como fueron D. Juan Tamayo de Salazar, el

....

(1) Aclición marginal.
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R. P. Fr. Thomas de Herrera y el Ilustrí

simo D. Antonio Calderón. El año de 1678,
._

tambien salió á luz la Historia eclesiástica de

Galicia, en dos tomos en folio, que conserv

en mi librería: compuso igualmente un Epito
me de la nobleza de Galicia, como él mismo .

dice en su primera obra, f.o 376, y en e�ta
constan las más aquí citadas. D: Domingo
Hidalgo de Torres en su Compendia de la villa

-

ele la Rioja, que se halla entre mis libros,
fólio 171. (1) (Tambien el mismo dice tenía

compuesta una historia llamada Hecrofisotôpi- .

. ca, que se hallaba manuscrita; así lo asienta

en su Nobiliario del reino de Galicia, f.o'660,
columna 2. a, otros la llaman Hierofilosotópica.)

GARCIA DE SAAVEDRA, (Juan) natural

de la ciudad de Tuy y Jurisconsulto bien co

nocido en el siglo XVI, de ilustre generación, hi

jo de Juan García Gallego y nieto de Germán

García, todos descendientes de Juan García

Saavedra, armado caballero de espuela dorada

por el Rey D. Alonso XI. Estudió en Salaman

ca, teniendo por preceptores á Manuel. Costa

y Arias Pinelo, portugueses, y á Antonio 'Pad{
lia de Meneses, doctísimos Jurisperitos: ensu

(1) Adrc:ón final.
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país fué Relator; Fiscal de In Cancillería real de

Valladolid, luego en Madrid fué Relator del

Consejo de Castilla, en cuyo tiempo hizo el co

mentario ele expensis et melioraiionibus, impre
so en Alcalá.en 1578, en Antuerpia en 1614, en

Amsterdam en 1655.-En Leon en 1641.

Oompuso también un libro De Hispanorum no-.

bilitate, muy erudito y curioso; et exempiione
tractatus, sive acl Legem praçmaticasn corduoen

sem quae est 58 tit. 11lib. 11 novae compilationis;
pero esta obra la publicó su hijo al cabo de 10

años en Alcalá, año de 1597, libertada de infi

nitas calumnias, con que quería la malicia de

nigrarla. Escribió también otros tratados más

breves; De fidei comiso tacito; De Hipoteca post
coniractum, vivente aut morienie rescisso contrae

tu; De conyugali acquaestu; A.pología de suce

sume regni Portugaliae. Todas estas obras im

presas en León el! 1 735.
G.Á.."TDARA.: en su Noviliario, f.O 397.-MoRERI: en su

Dicoionario ,
t." 4.° f." 347, tomo 5.° f.o347.-FLoREz: Es- .

pafia Saqrada t." 23 f." 218 c." V

GARRID0 DE LA VEGA (D. Francisco),
natural de la villa de Monteverducido, obispa
do de Tuy, hijo de D. Pedro Garrido, y Doña

María de la Vega, personas de lo más distin

guido del país, de origen muy antiguo y ela-

'I
- )

,
I

.J
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ro, y único varón de los dichos; pasó á Valla,

dolid, bajo la dirección de D. Juan Baptista.
Garrido, hermano de su padre, religioso bene

díctino; estudió alií la lengua latina y en la
Universidad la Filosofía yI Jurisprudencia y
recibió los grados de Doctor en ambos Dere

chos; pasó después á Madrid, y aquí, conocí-
I

dos sus talentos, fué proveido en la Fiscalía de
las obras pías de Toledo, y en el año 1743 en

la.Vicarta general de Orán , para lo que se or

denó de sacerdote, en 1751: la dejó, con per
miso de la Corte, á la que llegado, fué coloca

do en la Vicaría de Alcarráz, pero no pasó á

ella, porque al mismo tiempo cuasi, fué nom

brado Secretario del Gobierno' del, Arzobispado
de Toledo, con, voto en el Consejo de Gober

nación, por el Infante D. Luis, su Arzobispo;
en 1753 fué proveido en el curato de la parro

quial de San Andrés de Madrid y nombrado

examinador sinodal de Toledo y examinador

de la Nunciatura y del Consejo de Ordenes,
después electo Obispo de Mallorca, siendo

padrino de su confirmación el Arzobispo de

Farsalia, á nombre del Infante D. Luis: en

1771 fué electo Obispo de Córdoba, de que
tomó posesión á 2 de Junio de 1772. Tuvo
aviso gue la Cámara de Castilla lo había pro-

"
.
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puesto en primer lugar para el Arzobispado
de Sevilla, vacante por muerte del Cardenal

Salís y que el Rey estaba �n nombrarlo, para
lo cual muchos amigos le suplicaban .aceptase,
pero al fin se excusó y representó al Rey mu-

,chas causales para no admitir; pendiente esta

representación, se le acercó el infalible térmi

no, muriendo á las ocho de la noche del'

día 20 de Enero de 1776. Verdadero padre de

pobres, humildísimo, en virtud ilustre y en

doctrina célebre. Su sobrinoel doctor D. Fran

cisco Garrido, Maestre-Escuela y Racionero

entero de esta última Iglesia de Córdoba, dis

puso que en otro tal día del año siguiente
se le hiciesen solemnes honras fúnebres; con

currió á ellas todo lo lucido ele la ciudad, y, se

predicó una' oración lúgubre que se dió á

la prensa. _

BRAVO: Oatálogo de los Obispos de -Côrdoba, t." 2, folio

823, tmp1'6S0 en 1778.

o GONZALEZ (D. Juan), natural ele Mune
brega, honra de Galicia, (1) (aunque no asegu
ro si fué natural de este Reino, pero á lo

menos merece lo prohijemos por tal, respecto
á los empleos que tuV? en él.) Canónigo ele

(1) Adición marginal.
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Lugo, Provisor de Mondoñedo, Inquisidor en

Cuenca, en Valladolid y en Valencia, lo Iué
con veces de Inquisidor general en tiempo del

Rey D. Felipe II, cuando fué quemado Caza-
- lla, hereje, en Valladolid á 21 de Marzo, con

otras personas; y en otro auto en presencia
,

de S. M. se condenaron cerca de 40 personas._
En Sevilla fueron quemados los huesos del

Heresiarca Constantino; en esta ocasión l,1l0S

tró su vigilancia, cuidado, santidad y pruden
cia, por lo que mereció del Rey ser exaltad� á

Obispo de 'I'arazona, y murió en 1572.
PALLARES: Historia ele Luço, f.o 317.

GARCIA (Fr. Francisco), natural de este'

Reino: siendo de edad algo avanzada recibió el

hábito de nuestro padre San Francisco en'

el convento de Méjico par_!). Lego, y desde

el principio dió muestras de gran virtud, Iué

austero y rigoroso en la mortifioación y peni
tencia, ylleno de méritos, murió en el Señor á

5 de Febrero de 1602 y fué sepultado en dicho

su convento. Cuenta por extenso su laudable
vida el

I

P. TORQUEMADA. en su lYlona1"ehía indiana, t,? 3.°, f.O 587.

GRAÑA N�TO (D. Antonio), Doctor, Ca
tedrático de Prima, Oidor en la Real Audien

cia de Galicia á mediados del siglo pasado:
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fué este gallego célebre el primer español,
comentador ordinario de las Decretales: estuvo

casado con D.a Gregoria de Zerezedo; tienen

su lucilo en una de las Iglesias dela ciudad

de la Coruña, año de 1663. Fué el D. Antonio

fundador de una obra pía para· dotar y casar

doncellas huérfanas y pobres de dicha ciudad:

es noticia indisputable de D. José Ulloa Posse:

SJ1 orígen fué dellugar de Burrifás, en el que
se halla la casa de los Grañas, que se halla

más arriba de Betanzos, el lucilo ó sepulcro,
que es suntuoso, y en donde yace dicho Doc

tor, está puesto en la capilla de los Remedios

del convento de, Santo Domingo de dicha

ciudad.

GALLEGO (Esteban), natural de Rivada

via, tradujo en lengua vulgar -el libro de la

Imàgen del mundo.
.

FLOREZ: España Saçrada, tomo 23, f.O 218,·c.4 I." (1).

GEMONDO, caballero principal de Galicia:

.andando á caza descubrió en el monte una

Iglesia muy antigua, cavada toda en peña
viva, con tres capillas, todo eon buena propor
ción; estaba cubierta de grandesespesuras por
el olvido que de ella se tenía, pues estaba

(1) Sigue en el M. S. la biografía de Gonzalez, (Don
Rodrigo), tachada al parecer por el autor. (N. del E,) "

7
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desierta desde el tiempo de los Godos. Movido

Gemondo á devoción por la extrañeza de

la Iglesia, quiso quedarse en ella haciendo de

ermitaño. Llegó á.noticia del Rey D. Alonso

el Magno su aspereza de vida y lé pidió fun

dase allí un Monasterio, dándole al mismo

tiempo lo necesario para su fábrica, y dotan

dolo con muchas tierras, y lo puso en práctica
el virtuoso Gemondo. Est� Monasterio es

el que hoy llaman San Pedro de Rozas en las

montañas de Galicia, y es Priorato del insigne
de Celanova, en cuyos Archivos hay privi

legio de lo referido.
CARBALLO: Antigüedades ele Astú1-ias, 2.11 parte, tit." 20,

fólio 240, c." 1.a

GARCíA ALONSO.,. Dean de Santiago, cé

lebre Jurista y uno de los Oidores Letrados,

con un Prelado por cabeza, que en 1419' esta

bleció D . Juan II para que estuviesen seis

meses de
�

contínuo en su Corte, y .acabados,
entrasen otros tantos para los seis meses

del año restantes, y reservándose hacer nue

YO nombramiento después de concluido el

año, y la residencia de esta fija Audiencia

tuvo su asiento en la ciudad de Segovia.
Diario curioso eruJiito de Mad1-'¿d, núm. 255, 12 de.

Marzo :le 1787.
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GALENO (Claudio), uno de los Príncipes
de la Medicina: fué hijo de Nicon, y el ape
llido legitimo de éstos era Sereno. Los grie
gos los llamaban Galenos, que es lo mismo
que serenidad. Por el dicho apellido Serenó
se prueba que era de Galicia, comb tratando
de este linaje lo, demuestra claramente '81
P. Florez en su Eepaîia Sagrada, tomo 15 al
cap. 5, núm. 7. Fué natural de Turiganica,
ciudad que estaba situada en la provincia de
Galicia, que hoy, llaman de Mondoñedo. De
esta ciudad hace memoria Ptolomeo en sus

Tablas cronológicas, dándole el nombre de
Turriga ó Jurriga, como así lo expresa el
mismo P. Florez á lo último de dicho tomo, y,
sin la menor duda" por sus distancias, corres

ponde su situación dentro de los términos del
Obispado de Mondoñedo, cuya ciudad se

hundió y cubrió un lago que hay donde dicen
As Lamas ele (fact. Éste, sólo en los estíos
minora ó baja sus aguas, y en las orillas que
descubre, los moradores que se hallan á sus

inmediaciones, escavando , encuentran clavos,
,

ollas y piedras sillares labrados: así lo afirma
el P. Juan Alvarez Sotelo de, Novoa en su

Historia M. S. ele Galicia, 'lib. 1.0 cap. 7,
según noticia (flle merecí á mi pariente Don
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José de Ulloa, Auditor de Guerra del Ejército
de Galicia. Compruébase más que era gallego
nuestro Galeno, pOl'que su maestro, llamado

Quinto, era natural de Samos, en Galicia:

pasó después á estudiar Medicina en Sevilla,

_ cuyo Gimnasio ó_ Universidad estuvo en la

Iglesia colegial de San Salvador, que después
fué habitación de los Monjes Benitos, según
lo refiere D . Juan García Romero en su

Triunfo de la regia sociedad hispalense} capí - .

tulo 6, § 18, pág. 39.
GÁNDARA. en su Nobiliario) armas y triunfos de G_ali

cia) cap. 14, pág. 40 y siguientes, segunda impresión en

folio, trata de la familia de los Serenos gallegos, y nom

bra á Quinto Sereno, sabio y religioso que murió en

Samos con opinión de Santo en el año de 165 de Cristo,

dejando un hijo que fué médico insigne llamado Quinto, y

otro también llamado Marco, que fl�recieron en tiempo del

Emperador Severo: tal vez del primero sería discípulo

Claudio Galeno, y aún su pariente, pero el obispo Cre�o
nense en sus. Adoersarios (á quien cíta Gándara) no lo

declara.



H

HERMOYGIO, natural de la provincia de
Tuy: fué muy estimado del Rey D. Ordeño II
reinando en Galicia; elevólo á, la dignidad de
Obispo de la ciudad de Tuy, en edad muy flo
reciente, lo que se infiere de su larga memoria
en dicha Iglesia; siéndolo ya en la era de 936:
acompañó este Prelado su Reyen todas las jor
nadas peligrosas, que hizo, siendo rey 'de Ga
licia, y en la rota de Val de Junquera, siéndo
lo de León, en la que íué prisionero con el
Obispo Dulcidio de Salamanca, y llevado cau-
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tivo á Córdoba en la era de. 960, aquí sufrió
constantemente su desgracia i haciéndose con-

'\

fesor de la Ley de Cristo, hasta que logró su

libertad dejando en rehenes un sobrino suyo
llamado Pelayo, que después fué mártir glorio
so. Puesto en libertad este heróico Prelado, re
nunció el Obispado, y se retiró al Monasterio
de San Esteban de Rivas de Sil, orden de San

Benito; aquí permaneció algún tiempo, y des- ,

pués trajo algunos' monjes á un nuevo Monas
terio que había fundado, dedicado á San Cris- .

tóbal, en tierra de Labrugía, á legua y media'

de Puente de Limia junto .á la vía militar de
Antonino Pio, que sale por allí para Tuy; aquí
fué donde acabó su vida con una grande opi.
nión de Santo; sepultóse en el. mismo' Monas
terio en una capilla de Ntra, Señora. Su sepul
tura estuvo elevada de la tierra hasta el año de

1560, en el que D. Fray Bartolomé de los Már

tires, Sto. Arzobispo de Braga, visitando esta

Iglesia, no sabiendo de cierto cual era el cuer

po que estaba en la sepultura, la mandó poner
rasa por tierra, como estaban otras muchas de

personas ilustres, que por devoción al Santo,
desearon tenerlas junto á la suya.

SANDOVAL: Historia de_Tuy, f.? 56 y 86.

D. HUGO (Arcediano dé Santiago,) de na-
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.ción gallego: fué uno de los/t,res sujetos gran-
-

-des, que á principios del siglo XI 'compusieron
la Historia compostelana, precioso monument?
de la antigüedad, en que se descubren muchas
noticias útiles. La publicó el P. F;r. Enrique
Fíore� en' el tomo �O de su Españo: Saqrada,
donde puede registrarse. 'El D. Hugo fué elec
io Obispo de Oporto .

. CASTRO: Biblioteca Espafíola 1 tomo 2. o f.o 490 .

.
'

I
>

. \
\
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ISUNZA (D. JW111 de), natural de la ciudad
de Lugo: entró en el colegio de Santa Cruz á

10 de Agosto, de. 1548; fué Capellán del Em

perador D. Cárlos V, Catedrático de Código y
Redor de la Universidad. Pasó á Flandes, fuê

.Juez de la Capilla real y después proveido
para Oidor de Vallad?lid, y regentando esta

plaza, fué nombrado por Juez árbitro del fiscal

en la causa que trataba contra el Arzobispo
de Toledo Carranza para probar las causas de
recusación que daba contra D. Fernando de
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varias Mitras: en 1399 obtuvo la Administra

ción del Obispado de Mondoñedo, fué colocado

en la-silla de León, de ésta promovido al Obis

pado dé Cuenca en 1414. D . Juan II, Rey de

España lo envió al Concilio' de Basilea, en don
de disputó la preferencia de asiento al Emba- ,

jador de Francia por el de España, que lo era

Don Juan 9-e Silva, Conde-de Cifuentes, quien
arrojó del asiento al Embajador francés, (1)
(otros dicen inglés). Por esta causa se determi

nó en este
/

Concilio que la silla de Castilla

había de preferir á la de Inglaterra. Volvió

nuestro Obispo para ser Embajador en la Cor

te romana por dicho Soberano y alcanzó del

Pontífice las tercias de los reinos de Castilla

que gozan �os Reyes para guerras contra infie

les. Bautizó este Prelado al Príncipe D. Enri

<lue, hijo del Rey D. Juan II y de la Reina

Dofia María, en Valladolid, año de 1425.

\..compañó á la Infanta D:a Leonor, hermana

de los Reyes de Aragón y Navarra, hasta

Portugal. Hallóse á confirmar muchos privile
gios, fué promovido de Cuenca al Arzobispa
do de Santiago, vacante ,por muerte de Don

Lope de Mendoza, afio de 1444, y murió á 9

(1) ,.A.diciúu interlineal.
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de Febi'ero' de ·1449 (1) (otros dicen que el}

Septiembre de 1448).
MÁRTffi RIZO: Historia ele Cuenca, f.? 167.-FLOREz: Es

pafia Saçroda, t." 18, f.o 188.-SAAVEDRA en el Memoria;

ele su casa, f." 181. (2)-(RIZO: Historia ele Ouenca, par
'te 2.a, pág. 167.)

IDACIO en elorden tercero, según quiere
, Gándara, á quien nombra San Isidoro en' su

obra de los Varones Ilustres J diciendo que er�

Obispo de la provincia de Galicia, (esto es de

la ciudad de Braga): siguió el cronicón de Eu

sebio Cesariense, Obispo, ó el de San Jeróni

mo, Presbítero, 'el cual se declaró en el tiempo
-del Emperador Valente Augusto. Después
desde el año I de Thedosio, hasta el- año vnr

del Emperador León, seprosigue esta historia,
�n la' cu�l más se trata de las crueldades y gue
rras de las gentes bárbaras que oprimían á Es

paña. Murió en tiempo de León en la última

senectud, como lo' da á entender en la prefac
ción de su obra. Yo me hallo con la historia de

este oélebre escritor, aunque es muy corta:

todos dicen que fué de Galicia.
GÁ!\'IlARA en sus Palmas y triunfos eclesùisticos, títu

lo 1.o,-f.o 358, c." La

(1) Adición interlineal.

(2) Adición marginal.

..
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IDACIO Ó ITACIO (1) natural de la ciudad

de Lemos en Galicia, como ,él mismo declara
en el prólogo de su Crónica y lo confirma
Gerardo Juan Vosio, y que íué Obispo en

dicha ciudad; pero el P. Florez quiere que lo
fuese de Aguas Flavias, y dice que no hubo

más Idacio que este mismo. Escribió un título

oon nombre de Apoloqético contra los errores

de Prisciliano, las artes de sus maleficios y
detestables apetitos, $egún lo expone San Isi

doro en el cap. 2.° del Catálogo de los varones

ilustres. Escribió bambien una Crónica que

comprende desde el fallecimiento del Empera
dor Valente hasta el año de Cristo de 490. El

mismo Ic1acio declara que su Crónica contiene
los sucesos acaecidos desde el año '1 de Teodo

sio Augusto hasta el tercer año de Valentiniano

Augusto, hijo de la Reina Placidia, y dicha

Orónica la hizo de edad muy avanzada y tam

bién los Fastos consulares)' que aunque sin

nombre de autor, se apropian á Idacio con fun

damentos bastantes, y el P. Felipe Labe los

produce íntegros en el t.O 1.0 de la nueva Bi

blioteca de libros M. SS. impresa en' París en

folio en 1657, también escribió una obra con

(1) Véase Inxcro.
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este título: Idacii clari Hispani, contra Barima

dum) Ariamtm Liber et difilimorum, quorumque
locorum, de trinitate, .cleclaratio. El P. Florez dá

noticia de otro cronicón pequeño del mismo

ldacio, que nunca se había publicado, y viene
á ser fragmento del anterior.

CASTRO en Su Biblioteca ele autores espaîioles, tomo 2.°,
folios 254 á 258.

¡ ,



 



J

JUNCO-(D. Pedro), Arcediano de Deza y

Canónigo de la Santa Iglesia .de Lugo y muy.
amigo del P. Vivar: escribió un tratado curio- i .'

so de las Armas de Astorga.
PALLARES: Historia de Lugo, f.o 5.

JESÚS (Fr. Martin), natural de la Coruña,
ciudad de Galicia, religioso franciscano de Ia

provincia 'de San Gabriel: fué varón de grande
perfección principalmente en la paciencia,
continuo en la oración yen ella muchas veces
estático y elevado; acompañó en un.i de sus

\

8
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jornadas al capitán D. Fernando Cortés. Fué

muy austero y riguroso penitente: Guardián

de su convento en la villa de Quanhnahuac.

Fué el primer evangelizador en la provincia y ·

reino de Mechoacán, á donde lo destino su
"

custodie el P., Fr. Martin de Valencia, año de

1525, y donde erigió Iglesias, destruyó tem-

I. • plos idolátricos, convirtiendo muchos gentiles
á nuestra religión; murió en dicho reino en el

convento de Pascuaro; después de su muerte

se vieron admirables señales de su santidad,.
como más extensamente lo relaciona

TORQUEUADA en su Monarquía indiana, t." 2.°, capí-
tulo 22, lib. 20, f.O 435, c.

a 2. a.
¡ •

JESÚS (Fr. Antonio de), natural del reino

de Galicia,' religioso de San Juan de Dios,.

hijo del convento de Utrera, segundo. Prior

.que tuvo el de la ciudad de Cádiz, donde esto
-

se escribe, y lo fué nueve años, en los que

aumentó rentas y fábrica. Fué dotado de rnu

chas virtudes y gran talento. Pasó después.
á otros conventos por Prior, renunció el em

pleo de Provincial y restituido á Cadiz, se;

ejercitó en continua oración y .mortificaciones,

y murió con general opinión de santidad, año

de 1646 á los 71 años de su edad.

Crônica de esta religión, 2.a p�rte, lib. 1.0, cap. 35.
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JESÚS (Constanza de), natural de Red9n
dela:' fué Reétora del Colegio de Huérfanas de

- .

la ciudad de Santiago, ejemplar en virtudes,
rígida en penitencias y célebre por los divinos
favores que-mereció.

P. FLOREZ: España Sagrada, t." 23, 'C 218, c." 2.a

\ -



/
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LOVARIÑAS Y FEIJO' (el Licenciado

Gregorio, de): escribió unas Decadas ele los

,
Samios ele Galicia) con mucho acierto; (1) (que-

,

dó manuscrita esta obra, la celebra Jorge Car- '

doso en su Anqioloqio Lusitano)
HUERTA: Anales de este reino, t." �, lib. 8, cap. 13, folio

326. (2) (D. Juan Tamayo do Salazar se aprovechó de Bus

trabajos en el Martiroloqio español. Fuê Porcionero on la

Iglesia de San Crescente en lu Diócesis de Tuy, muy ins

truido en el conocimiento de las antigüedades.)
LEYS -DE BEREA (D. Juan Benito): clió

á luz pública una obra. en el año ele 1728

(1) Adición interlineal y marginal.
(2) Idem idem.



104 BIBLIOTECA GALLEGA'/'

intitulada Cantinela ociosilôbica, que se atribu

yó' pero con éqùivocación, al Rmo. P. M. Fray
Benito Feijoó, en la Gaceta de Madrid de 27 de
Abrilde dicho año.

LOPEZ DE AGUIAR (D. Fr. Pedro), Obis-
-

po de Lugo, (1) (hijo primogénito de D. Lope
Lopez de Aguiar, señor de la casa y terre de

Aguiar de dicha ciudad), natural de este Obis
pado, confesor del Rey D. Pedro de Castilla, á

quien unos denominaban el Justieiero, otros
el Cruel; fué hombre docto y de grande inte
gridad, por ella dejó este oficio de tanta res-

I

ponsabilidad y se retiró á cuidar. del rebaño
de su Iglesia. (2) (Reedificó el convento de
Santo Domingo <Je su' patria ,en las casas.
de Aguiar, patrimonio y solar de sus .antepa
sados; hizo también el convento de lasmonjas
dominicas de la misma ciudad, y á los dos
donó todos sus bienes yi patrimonio. (3)

P_U.LARFJS: Historia ele Lugo, f.o 391.
I

LEMOS (Fr. Thomas de), religioso domini
co; nació en Rivadavia, villa de Galicia, en el
año de 1550, de la muy ilustre familia de los
Lemos. Dedicado á los estudios salió, profun-

(1) Adición interlineal.
(2) Adición marginal.
(3) Vide Lopez de Aguiar ,(D. Fr. Pedro.)

I.
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do teólogo, y hallándose en Valladolid cuan

do se promovió la disputa sobre la Gracia

entre .los dominieos y jesuitas el año de 1594,
defendió desde entonces, more scholastico, la

\ ,doctrina de Santo Tomás y� combatió la de
Molina. HabieIido sido enviado en el afio

.de 1600 al capítulo general de su orden, que
. J

.se tenía en Nápoles, sostuvo allí el dia 21 de

Mayo una cuestión tocante á la Gracia, que
fué dedicada RI' Cardenal Avila,. en la eual
,defendió' con tanta fuerza y energía, la doctri-

• I

l�a del Santo, que le encargó el_capítulo prosi-
_güiese en Roma este negocio con Alvarez. El

mismo Lemos Iué quien sustentó el contrape
so de todas. las disputas que se tuvieron,èn

las congregaciones ele Au,xiliis -en Roma en

, tiempo de los Papas Clemente VIII, y- Pau
ID V, de que dejó un Diario' muy, éxtenso,
.impreso en Lobayna año de·,1702. También

compuso una grande obra que contenía mu

-chos tratados:- toeante � la libertad y graoia,
" impresos el año de 1676 en Beziers con el

titulo de Panoplia gratù!e. I, Es autor de un

gran número de escritos, hechos sobre estas
tales cuestiones en tiempo de las

-

dichas' con

gregaciones. 'Había ya
-

cerca de 60 años que
estas duraban, cuando acabaron en tiempo de .

'1

' .....

.{
"

I •
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Paulo v.: £or estos- hechos se adquirió tal

renombre, que el Réy católico le ofreció un

Obispado, pero su humildad lo rehusó. Fué

electo por consultor general, el �5 dè. NQ

viembre de 1607. El mismo Rey católico le

confirió una pensión, que filé lo que única
mente aceptó, por no sel oneroso al convento

.
ele la Minerva, donde residía, y en el que mu-
rió á los 84 años de edad, día 23 de 'Agosto

· ele 1629, habiendo tres años antes perdido la
· vista.

, MORERl: t,(l 6.°, P 539;. "

-

LOBERA (Theodomiro), último Obispo de
.Iria Flavia ó Padrón, y primero de Compos
.tela; tuvo la dicha de haber obtenido deDios
-la revelación del descubrimiento del sagrado
cuerp9 del Apóstol y Patrón ele España San-

tiago. 'Tuvo este Prelado un hermano llamado

Rodrigo �anchez de Lobera, soldado. del Rey
· Don Alonso el Casto, título con que honraban
los Reyes á los caballeros que por su sangré

. y heroicidades lo merecían, y esto lo acredita
un epitafio que trae el cronista Gil Gonzalez,
en el teatro de la apostólica Iglesia ele Santia
go, y es el siguiente: £J2 hoc tumulo [acei Rode-

,ricus Sancii Lovera) Fate; Theodomiri Episcopi�
Miles Adefonsi regis. No puede dudarse que
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estos dos hermanos tan ilustres han sido ga

llegos, cuyos apellidos y otras varias noticias
lo comprueban, y es/ de este sentir el

, LOPEZ DE VEGA (D: Juan), natural d�/
la ciudad de Lugo: habiendo aprovechado con

el mayor lucimiento en los estudios, lo exaltó
su mérito a-Canónigo Magistral de ,la Santa

Iglesia de Santiago, en donde se hizo visible:

llegó la fama de su literatura á los oidos del

'Monarca católico,' y, se dignó presentarlo para

Obispo de Tuy: obtenidas las Bulas, íué con

sagrado en Santiago por el Arzobispo de esta I

Iglesia, y en ella misma, con asistencia de los

.Obispos de Mondoñedo y Orense, gobernó su

Iglesia desde el 26 de 'Agosto de 1649 hasta

11 de Diciembre de -1656.
\ P. FLOREZ: EspafíC6 Saqrada, LO 23, f." 78.

LOSADA y QUIROqA (D. José Francis
.co), hijo de D. Luis Antonio de Losada y Do

ña María Prado y Quiroga, Señores de Navea

y Casares, de la provincia (le Orense, Obispado
.de Astorga. Entró en el Colegio mayor de Fon

seca (Universidad de Santiago), de donde pasó
al mayor de Valladolid; de aquí salió para ca

nónigo ponitenciario de la Iglesia de Palencia,
y después para Magistral de la·'de Santiago, y

¡
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su -literatùra y relevantes-méritos lo elevaron
á la Mitra de Mondoñedo, y tomó posesión de
su Iglesia á 4 de Enero de 1762,_y' entró en

ella á 18 de Mayo.
P: FLORRZ: tu; t.0·18 f.o 28�.
LOPEZ DE AGUIAR (D. Fr. Pedro) (1)

Obispo de Lugo, fué hijo primogénito de Don

Lope Lopez de Aguiar, Señor de la casa
�

y to
rre de Aguiar, de la ciudad de Lugo: reedificó
dicho Obispo el convento de las Monjas, domi-

- nicas de Ia misma ciudad, y á 10s dos donó to-
dos sus bienes ipatrimonio.

.

LAGO· (el P.. Fr. Benito de), religioso fran

ciscano, Predicador general, Ex-Difinidor, Ex
Ministro provincial.y P. de la Santa apostóli
ca provincia de Santiago: fué orador muy elo
cuente y dotado de una admirable eficacia en

sus palabras, pronto, agudísimo y sentencioso
manejando la sagrada escritura con mucha

destreza, como docto en ella; sus doctos ser

mones y otros papeles curiosos impresos ma

nifestaban su gr�n talento: murió en la edad
I de 62 años, día sábado, á,25 de Marzo de 1759.

P. FR. MANUEL DEL RIO: En la dedicatoria de sn obra
Arte de relaxes.

(1) Vide Lopez de Aguiar, D. Fr. Pedro, pág. 104.
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LUGO (Fr. Diego,) religioso lego Irancisca

no del convento de Menores' de 'Salamanca; rué

de maravillosa caridad, oración y contempla
ción, en la que alg mas veces era arrebatado en'

éxtasis.
'

GIL GOXZALEZ DÁVILA: Historia de Salamanca, libro 3,

pág. 231.

LIMIA (D. �uan Fernandez de), hijo' de

Don Juan Fernandez de Limia y- de D.a María

Paez de Rivera, de orígen nobiltsimo. en Gali

cia; no falta quien haga á este Prelado des

cendiente de la real casa de Francia, pero yo
no sé por donde; nada se dice de singular de

este sujeto, sino que obtuvo la dignidad de

Arzobispo
-

de Santiago en' el año de 1331, y
_ qU_E? muriósiéndolo el de 1338. La Crônica del

_

,
,Rey D. AlonsQ hace memoria de este Prelado.

DÁVILA.: Tecaro de dicha Iglesia, t.", 1.0, pág.l68.-EsTE
MISMO en su libro en 4.° Historia dçlas. antigüedades de

Salamanca, cap, 190,' pág. 353 le supone muerto el año,
de 1335, notable contradicción, sin que sepamos decir cual

08 el fijo año de su muerte.

I,
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MUROS ,(D. Diego), natural de la villa de

Muros, según unos, y _

otros de la de Noya,
según afirma èl Arcediano de Tineo; fueron

sus 'padres de' cortos posibles, pero de na

cimiento hidalgo. De poca edad pasó á Roma,
no se sabe con que motivo, pero en ella se

hizo Curial, muy gran latinó y teólogo: con

estos nobles principios volvió á España y su

destino le colocó de Secretario del Cardenal
de Mendoza, siendo el _primer' Colegial. que
tuvo el Colegio de Santa Cruz de Valladolid,
fundado en 1484 por dicho Cardenal, su amo,
Don Pedro Gonzalez de Mendoza, quien todos
los negocios graves que trataba con los Reyes

"

\

,

\
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católicos los exponía por medio de D: Diego
por conocer su agigantado ingenio; fué Bachi-

<
lier en Teología, .Macstro en Artes y N otario

apostólico. Al segundo año de la erección del
Colegio fué su Rector; con el motivo anterior
captó' la' benevolencia de los Reyes católico.

"

y en poco tiempo vino á ser Chantre de Ube
da, Dean de Jaen, Canónigo' de Sigüenza, de
Sevilla y de.Oviedo, gozando otras muchas
rentas eclesiásticas por los indultos y reservas

que' entonces se usaban. Hallóse en la guerra
de Granada y la escribió en latin con mucha
elegancia. 'Fué asímismo Abad ó Adrninistra
dor del insigne Monasterio de. San Martin de
Santiago cuando se redujo á la observancia,
como dice Yepes; y residiendo en está ciudad,
advirtió con cristiano acuerdo' ser ·muy útilla
erección de un hospital para los

-

peregrinos,
que como acudían tantos y de muy remotas
provincias, perecían por esta falta innumera
bles pobres a! rigor de las intemperies,' cuyo
clima en: dicha ciudad no es el más benigno.
No bien lo meditó, y cuando là consultó al
católico Rey D. Fernando, quien haciendo
como donaire de su empresa, le respondió:
¿Pues cómo, Dean, viéndome en el hospital
me pedís que haga hospitales?-El Dean res-

/
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,

pondió:-Yo sacaré á V,. A. del hosp-ital y haré

éste con solo una carta que V. A.._me firme:-y
así lo cumplió, porque escribiendo Íos Reyes
católicos á Su Santidad, obtuvieron una Bula

de grandes indulgencias con un real de limos

na, por cuyo tan santo y suave medio se hizo

el suntuoso y -célebre Hospital 'Real de Santia

go; _el Rey fué socorrido y.D, Diego quedó por
, su Administrador con 200.000 maravedís de

,

renta. Después de esto, obtuvo el Obispado do

Canarias, según Salazar, que creo se equivo
có. Pas,ó ,al de, M9ndoñede (1) (quel empezó á'

gobernar en 1505 hasta el de 1511) y última
mente al de Oviedo, En esta Silla procuró
reformar su Iglesia y enmendar algunas cosas

tocantes á las buenas costumbres, de que
I ;'esultaron pleitos y discordias con su Cabildo"
pero"terminaron ,amigablemente en 1515. In

tentó asimismo .reformar v,ario.s agravios y
desafueros que cometían los poderosos astu

rianos con ,los de, menos valer, y aún ,con per
sonas eclesiásticas, faltando. igualmente á la

veneración debida á los lugares sagrados.
Esté nuevo motivo. le atrajo odios irreconcilia-

.

} bles, y puesto .en armas el poder irreligioso,

(1) Adición interlineal.

, ,

..,
.
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"
,

maquinó contra el Pastor benigno hasta ha-

eerie .despmparar su Redil y refugiarse al
/

castillo de Noreña, 'en donde - sitiado por 10,

protervidad, se vió en la precisión de escapar

se-'y refugiarse á León,' t?mando el corregidor
Don Diego Manriquez de Lara las terres por

l� Reina D.� Juana, cuyo atroz hecho sucedió

el siguiente á"ño'de 1516. - Al fin, sabida "la

verdad é inocencia del Prelado, fué restituido'

á-su Iglesia con mucho, honor, y los perseguí-
'

dores hicieron pública _ penitencia acompa
ñándolo desde su Iglesia hasta la de San

Francisco, descalzos y descubiertos, con velas

en las manos; y el corregidor, yendo en pro

secución de la causa, murió descomulgado en

Perpiñan. Fundó en su patria una: Colegiata: '

en Salamanca, el insigne Colegio de San Sal

vador, de .Oviedo, .estableciendo en 'él He�
mandad con el de Santa Cruz. Hizo también

este insigne Prelado aderezar los caminos á

su costa ,y hacer las calzadas por donde se vá

de Oviedo á León, obra muy útil. Escribió

tambien docta y
-

elegantemente contra las \

heregías de Lutero, quel por aquellos tiempos
comenzaban en Alemania. ElPapa Leon je

,

honró y agradeció con grandes merecimientos

este trabajo, según se acredita de una carta
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q_ue escribió á este Obispo llena de caricias.
Fué estimado de los Reyes católicos por sus
heróicos servicios, y de los Príncipes más se

ñalados de su tiempo. La fecha de la dicha
.

carta es de 31 de Mayo de 1522. Gil Gonzalez
dice que fundó el Convento de Dominicos ele
Oviedo, pero se ha engañado, porque estando
alcanzado con la obra del Colegio, no pudo
emprender esta obra, pero compró el sitio al
Cabildo para su fundación, dándole algunos
préstamos y ayudando en parte á la fábrica
de la obra; y S"U Cabildo ofreció 20.000 mara

vedís cada año de una Prebenda Teóloga,
según consta de escrituras, principalmente de
una otorgada el año de 1518. Fundó en la
Iglesia de Santiago una Cátedra de Prima con
1.000 ducados de renta, otros dicen de 2.000,
para que se lean Cánones: con este cúmulo de
meniorables hechos, pasó de esta vida á la
eterna el año de 1524 y está sepultado" en la
capilla mayor de la Iglesia Catedral de Ovie
do al lado de la Epístola.

GIL GONZALEZ DÁ.YlLA: Historia de Salamanca, lib. 3,
capítulo 21, f." 448.-PEDRO DE SALAZAR: Orônica del Car
denal Mendoxa, f.o 257. -P. CARBALLO: Antigüedades ele
Astúrias, parte a-, t." 48, f.o 452 á 455 y 460.-P. FLO
REZ: Espafia Sagrada, t." 18, f," 214,
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-Ó,

MUROS (D. Diego), distinto del procedente

,y anterior en tiempo, según lo manifiesta San

.doval, Fué natural de Galiciavlo que acredita,

Pulgar en una de' sus Epístolas, y es la 8.a.es

crita á dicho Obispo 'hallándose preso en Por

tugal, cion la fecha del año de 1478. Dice este'

autor que era de, un ingenio sutil, y alma apta.
y ,dedicada á toda clase de habilidad intelecti

va; fué segundo Abad comendatario de Sobra- .

do, y unió á éste el de San Justo de Tojos, jun-
.

to á Noya ,
del que era también Abad; pero'

promovido á Obispo de Tuy, renunció dichas

Abadías, que dieron '.

en manos del Cardenal

Antomoto, Obispo de Orense, y éste las renun-

,

ció en 1498. Fué celosísimo .de los derechos de

su Iglesia, defendiéndola de hombres podero

sos, por lo que padeció ultrajes y largas prisio-
'

nes como éllo manifiesta en una Constitución

sinodal, que hizo año de 1484 sobre el régimen

y gobierno de la ciudad de Tuy, que en sus

días fué restituido al antiguo explendor, que

había gozado; antes de conseguir esta satis

facción y triunfo, había pasado á Roma y

asistido también en la Corte de los Reyes; y

, después de lograr .todo lo que había premedi

tado, volviendo á su Iglesia en coyuntura

que andaban las guerras entre Castilla y Por-
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tugal, para custodiarla y tornarla á su seño
río,' fué preso y llevado á Portugal donde le
tuvieron quince meses en jaula' y fierros. En
el tiempo de estas lamentables revueltas, Don
Pedro Alvarez de Sotomayor consiguió del
Rey D. Enrique IV el título de Vizconde de
Tuy y vino á esta ciudad, quien entrando como
de paz en ella, pasó luego al Palacio de este
prelado, y encerrándose COli. él en su aposento
con color de visitarle cortésmente, le prendió
y maniató como si fuese algún facineroso; yhaciendo señas por las ventanas á los que de
jaba armados en celada, acudieron prontamente, y sacándole preso públicamente, con palabras indecorosas y de sumo desprecio, lo Ilevar0l! al monte ignominiosamente. El sacríle
go capitán de esta infernal ó herética tropa,
que aseguró y condujo la persona de tan ve
rieráble y alto Ministro de Jesucristo, se lla
maba' Payo V elloso, Escudero del Vizconde yRegidor de la villa de Bayona. Por este, el mis
mo Prelado en el dicho Sínodo estableció, quelos hijos, nietos y biznietos de este malvado
hombre, hasta la cuarta generación, no tuvie
sen beneficio, dignidad, oficio, honra, bienes,
rentas, ni fueros en todo el Obispado, cuya,Constitución' juraron todos los sinodales, po-

'
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niendo las man9s en pechos y coronas: sere

nada esta tormenta, fué promovido al Obispa

do de Ciudad Rodrigo. Hizo su testamento ri,

8 de Diciembre de 1492, y murió pocos días

· después.
SANDOVAL: Historia de Tuy, f.o 184 B. hasta el f.o 188.

,-FLOREZ: España Sagrada, f." 19 cap. 3, f." 36 c-2.a-

La constitución contra Belloso la hizo también su sucesor

D. Pedro Beltran en el año de 1497, en-el Sínodo Tnde�se.

-P. FLOREZ: Espafía Saqrada t.° 23, f." 228, t.
° 22 fó-

lío 233.
.

DON MARTIN (sin saberse el apellido), fué

'natural de Compostela, electo obispo de Mon-

dofiedo en 1219: antes había sido Abad de la

· Colegiata de Artas, y cuando su elección, era

Cancelario del Rey D. Alonso rx.a, León; go-

· bernó su Obispado 29 años y 5 meses. Pasó

.este prelado la Silla, que estaba en Rivadeo, á

· Villamayor de Brea, y aquí desde los cimien

-tos mandó fabricar su catedral, que es la que

hoy persevera, menos la fachada, y cuatro ça-

· pillas, que á espaldas de la mayor forman na

ve separada que une las, colaterales. Logró

verla concluida, y la consagró. Edificó varias

"

villas é iglesias, cediéndolas todas al cabildo,

con absoluto derecho. ¡Magnánimo prelado,

.que en tiempos tan calamitosos no tuvo más

objeto que engrandecer y erigir templos al Se-
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ñor, para su mayûr veneración y c�ltû! Muer
to. el dicho Rey, mereció la continuación de la

gracia de su hijo. el Rey D. Fernando III de
Castilla, cognominado el Santo, en cuya corte
y compañía anduvo. D. Martín y fué uno. de "

los prelados que en la discordia del Reino. de
León, á causa de las Infantas, siguió la parte
de dicho. Soberano. Fueron grandes las dota
ciones que hizo. á dicha su Iglesia, pûr lo. que
mereció ser llamado. su fundador. Fatigado. de
la grave carga pastoral, determinó buscar un

retiro; escogió el sitio. de San Martín de Mon
doñedo; vivió en él por espacio de dûs años y
cuatro. meses, y murió á 4 de Octubre de 1250.
En todas las Iglesias que mandó fabricar dejó
dotado aniversario. anual para bien de -su alma). ..-1

señalando. tres maravedises cada año,
P. FLOREZ: Espa?'ía Saqrada., t," 18 f,o 149.

MELlO DE SANDE (Juan), natural de la
ciudad de la Coruña, Secretario de D. Fermin
do. Enriquez, duque de Alcalá: dió á .luz un li
bro, impreso. en Madrid en 1612, cuyo. título.
es: Doctrina moral rie las epístolas) que Seneca
escribió á Lucilo, que redujo. al idioma caste-

-llano. en setenta capítulos, escogiendo las flo
res y lo más precioso de ella; lo. que consta
del mismo. libro, en mi poder. En una aproba-
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ción se manifiesta, que este autor andaba en el

palacio del Rey católico Felipe III y que tuvo

á su cargo ocupaciones de mucha entidad- y

consideración con respecto á sus
_ grandes ta-

, lentos.
MANDIÁ y PARGA (D. Rodrigo de),

nació en el Ferrol' y fué colegial en San Cle

mente de Santiago y en el mayor de Cuenca

de Salamanca; sirvió de Provisor en Mondo

ñedo
, Osma, Sigüenza, Cuenca, Jaén y San

tiago. Tuvo en Madrid el empleo de Vicario,
y en Salamanca el de Cancelario j Maestre
Escuela de la Universidad: de allí salió para

Obispo de Almería en el año de 1663, Y tras-

- ladado á Segovia el Sr. D. Matías Santos Mo

ratinos, fué nuestro D. Rodrigo electo para
"

Astorga' el de 1672. ·Tomó posesión en 6 de

Marzo de 1673. Fué de los mayores Letrados

de su tiempo, como lo ha manifestado en

muchos papeles que sacó á luz y son estimados

de los Abogados. Despachaba por sí mismo sin

Provisor, teniendo mucha atención en evitar

gastos: Filé gran defensor de la inmunidad

eclesiástica; con el cabildo, parece tuvo algu
nas disensiones sobre las .raciones, en que

prevaleció la práctica. Falleció en 1674, á 22

de Octubre, y yace en el Convento del Espí-



ritu-Santo de Astorga, de Franciscanas, donde
fundó algunas Memorias.

CONTRERAS: Historia de Nuestra Señora de las Ermitas"
f.o 132.-FLOR�Z: España Sagrada, t." 16, f.o 303.-G.(N
]).ARA.: Armas y triunfos de Galicia, pág. 436.

:
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MAZEDA y AGUIAR (D. Nicolás), Regidor
de la ciudad de Betanzos, fué de un ingénie
clarísimo, en la poesía elegante y en todas
buenas letras erudito; impresa corre una carta

-

suya en el libro titulado La. barca más procli
giosa, que escribió en 1727 á 11 de Noviem
bre á su autor D. Antonio Riobóo; en ella
consta que estudiando Artes en el año de
1695 en el Monasterio de Santa María de

Meira, orden de nuestro padre San Benito,
I 'halló en su librería un Cronicón, ó Historia

de Galicia, con caractéres castellanos anti-·

guos, de que sacó copia fidedigna, siendo su

Archivero Fr. Gerardo Portillo, y en el año
de 1704 hizo segundo cotejo y la halló per
fecta. Murió á principios del año de 1728.

RrOBÓO en su Barca prodigiosa, f.O 129._
MAOíAS, célebre poeta" de quien habla su

compatriota Juan Rodríguez del Padrón, Juan
de Mena y otros poetas é historiadores, cono

cido por el enamorado: fué 'natural de la villa
del Padrón, pobre de bienes, pero de honrado
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e hidalgo linaje; fué compañero del dicho

Rodríguez y Escudero del famoso D. Enrique
de Villena, Maestre -de Calatrava. Enamoróse.
de una doncella que servía á dicho Maestre, y
sin que éste lo supiese. Estando ausente Ma
cías la casó con otro el Maestre, y ella siem-

pre conservando su primer amor, pagándole
con exceso el enamorado, pues por ello estu

vo preso y en la cárcel cantaba sus amores,
de lo' que ofendido el marido lo mató en ella,
En el modo diferencianlos autores que cuen-

I

tan este pasaje.
S.A.RMIF..NTO, tomo 1.0 Memorias para la historia, fo

lio 312.
I

MARCIAL (1) (Marco Valerio, hijo de Fron--
tón y de Flacilla, _

de humilde nacimiento.]
Poeta insigne, como lo acreditan sus obras"
floreció en el tiempo del Emperador Domicia
no. Disputan los aragoneses y gallegos por'su

patria, pero las razones que aquellos exponen
en su favor las destruye el doctor Huerta en

los Anales de' Galicia en el tomo 1.0, lib. 2.°;
cap. 13, donde pueden verse y satisfacerse:
los curiosos. Además que el mismo Marcial lo

manifiesta. Sentado esto, disputan algunos

(1) Adición interlineal.
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autores de este reino cual sea su verdadera

patria.
HUERTA: ibi desde el f.o 131 hasta el 134.-GÁ..t,,{DARA en

'su Nobiliario, 2.a impresión, cap. 13, pág. 40.

(1 ) (Yo soy de parecer que la victoria está de parte de

los Aragoneses; véase á Castro en la Biblioteca Española,
tomo 2.°, folio 119, y así no se me impute adhesión á que
rerlo hacer, y solo lo coloco para que se vean las opinío
nes y cada uno tome lo que le parezca mejor).

MENDEZ DE PARGA Y ANDRADE (Don
Benito), hijo de Juan Posse de Andrade, el

Mozo, y nieto de Juan Posse de Leys y Andra

de, el Viejo, y sobrino de Gomez Riobóo, el

Mozo, cuarto abuelo del escritor de esta obra;
. fué Inquisidor del Reino y Oanónigo Lectoral

de Decreto de la Iglesia Oompostelana, oriun

do legítimo de las casas solares del Barro, sita

en la feligresía de Santa Oristina do Barro
- y de las de Andrade en Puentes de Eume.

Varios autores lo aplauden por docto y grave.
Escribió Del júbileo santo de Santiago: glo
só un breve tomo de la Bula de dicho ju
bileo, impreso en 1628, y dió también á luz

una .Apología por el úíiieo Patronato de San

tiago, en respuesta de un manifiesto publica- I

do por el Doctor Balboa Mogrovejo .
á favor

(1) Adición marginal del autor.

\ ·
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del compatronato de Santa. Teresa de Jesús.
PALLARES: Historia de Luqo, cap . .16, § 2, f.o 112.�

SOUZA: ExpeditioHispanicaSancti Jacobi, t.o 2.°, f.o 1338.

MARIÑO (Fr. Diego], natural' de este Rei
no: con su compañero Fr. Diego Arias, por los
años de 1392, deseosos de vida más austera,
observante y penitente, ocurrieron al Sumo
Pontífice Bonifacio pûr su licencia, que obte
nida, pasarûn al Reino de Portugal, y en un

desierto llamado la Rábida, cerca de la ciudad
de Tuy, edificaron un Monasterio pobre, prin
cipio de aquella célebre' reforma que tanto
ilustró con ejemplos y virtudes aquel Reino.

FERRERAS: Historia de España, t." 8, f." 331.

MARIÑO (Fr. Anselmo), Monje Benito, na

tural de San Pedro de Batallones, en' el Obis
pado de Tuy, hijo de D. Payo Mariño y
'Lovera y de n- María CarballO' y Ullûa, per-
sonas de mucha nobleza y distinción; tornó el
hábito en el Monasterio de Sahagún á 19 de
Enero de 1702. Su virtud y talento fueron

prendas muy celebradas; s� modestia y gra
vedad natural causaban respeto á cuantos le
miraban; adquirió créditos de docto, fué
maestro de Artes y Teología, y por su distin
guido mérito, en 1725 salió electo Abad de su

Casa, en donde se admiró su ejemplar gohier-
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no y caridad: en 1733 le hicieron Abad de

San Pedro de Eslonza; en 1737 Visitador Ge-
I

neral, y en 1741 electo por General de la con

gregación, y en esta Prelacía dió bien á cono

cer su mérito y celo de la observancia, que

promovió con firmeza y ejemplo: acabado el

Generalato, se retiró á su casa en 17.45, y mu-

rió en ella á 16 de Junio de 1747.
\

,

ESCALONA: Historia del Monasterio de Sahagún, folios

225 y 226,
.

MONSONCIO Ó MONSORO (Pedro); Obis

p_o de Santiago, en cuya silla lo colocó el Rey
Don Bermudo II, quitando de ella al antece

sor, llamado Pelayo, y fué elegido con acuerdo

dé todos los ancianos; y consagrado: sus ape

llidos fueron Martinez de Sobrado y sus pa

dres Martino Placenti de Asturias y Mustaria

de Sobrado, criada ó doncella de honor, ó ca

marera de la. Infanta D,> Paterna. Esta tuvo á

su cuidado la crianza del Obispo y lo hizo Ca-
.

pellán de su casa; constà del tumbo de Sobra

do y de lo que recoge Florez en el tomo 19 de

su España Saqrada; Iué Monje muy sabio y

de buena vida del Monasterio de Monsoncio,
donde antes había sido Abad, y en los Marti

rologios celebrado por Santo en ellO de Sep-'
tiembre. Usuardo y Baronio le .tienen por
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autor de la oración ó antifona: Salve Regina, '

en honor dé María Santísima. Castro en su

Biblioteca, tomo 2.°, f.o 484. La D.a Paterna
fué madre' del Obispo "Sisnando ÍI. El padre
de Martino Placenti fué viznieto de' Placencio,
fundador de la Iglesia de Santa Eulalia de Cur
tis, quien poseyó dicha Iglesia y villa con

todas sus heredades, lo que acredita el anti
cuado y distinguido origen gallego del Obispo
Don· Pedro, que mereció que el Rey le acla
mase por escritura «el amado de Dios:» y la
muerte del dicho su' padre también fué mara

villosa: fué Abad del Monasterio de Sobrado, .'
pasó después á serlo del de San Payo de
Antealtares, y de aquí Obispo, por la divina
Providencia; así 16 declara el Rey D. Bermu
do. En el tiempo de su Prelacía entró Alman-

.

zor en Santiago, derribó la mayor parte de la
Iglesia, llevando sus campanas en triunfo á
Córdoba.

FLOREZ en dicho tomo desde el f.O 174 hasta el188, y
asigna el principio de su Prelacía en èl año de 986, con

cluyendo á los fines de 999; pero Risco" su continuador,
en ei tomo 35 al f." 6, trae un documentó por el que cons

ta vivía dicho D. Pedro el año de ,1000.
MUÑIZ (D. Diego), natural del lugar de,

Torres do Este, en Galicia, ñorecía á princi
pios del siglo XII. Sábese que fué Arzobispo

/
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. de Santiago, sin que pueda averiguarse cuan

do fué electo ni cuando murió, sólo si que fué

sucesor suyo en, dicha silla D. Martin I que.

se colocó en ella el año de 1156; por la dicha

razón no se tiene memoria de sus ,circunstan

cias y operaciones.
DÁVILA: Teatro de lae Iglesias de España, t." 1.0, pá

gina 46. '

MOSCOSO (D·.
_

Baltasar), natural de Gali

cia, hijo ·de D. Lope de Moscoso Osorio, Con

. de de Altamira, y de D. a Leonor de Sandoval

.y Rojas .. Nació en la villa de Altamira en 9

de Marzo de. 1589 y fué bautizado en la Capi
lla del Palacio del Conde, ,. dedicada á San

Félix. Ordenóle de corona y grados D . Juan

-de San Clemente, Arzobispo de Santiago;
siguió sus estudios mayores en Salamanca y

-fué Rector de su Escuela y Colegial en el ma

yor de San Salvador de Oviedo; graduóse de

.Licenciado en Cánones en su Escuela; recibió

las ordenes mayores en el Colegio imperial de

Madrid de mano del Obispo de Mendauro,

.religioso trinitario; fué Capellan mayor de los

Reyes nuevos de Toledo y en su Iglesia 'pri
mada Dean, y Canónigo Arcediano de Guada

lajara; Paulo V le creó Cardenal en 2 de Di

ciembre de 1615 á. instancia de Felipe III; y
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el Capelo lo recibió en Roma de mario de Ur
bano VIII el 16 dè Julio de 1630. En 24 de
Diciembre de 1618'le presentó e-l mismo Rey
para; el Obispado de Jaen; consagrado en 25
de Julio de 1619, fue presentado para el Obis
pado de Córdoba, y no admitió; celebró Síno
do en 1624, y salió tan acertado, que algunos
Obispos de su tiempo se valieron de sus luces

. para disponer lo conveniente para el gobierno
de sus Iglesias y clero: en su tiempo, y por los
años de 1628 se descubrieron los santos már
tires de Arjona: vivía en su Iglesia en' 1644.

DÁVILA: Teatro de las Iglesias ele España, tomo 1.0, pá
ginas 286 á 292.

MOSCOSO (D. Melchor), hermano del ante
rior. Siguió la carrera de sus estudios en Sa
lamanca, en cuya Universidad fué Rector.iy
recibió el grade de maestro -en Teología ha
llándose presentes los Reyes D. Felipe III y
Doña Margarita de Austria; fué Arcediano de
Alarcón, Canónigo de Cuenca, Sumiller de
Cortina, Capellan mayor de los Reyes nuevos
de Toledo, Sumillerde Oratorio y de la Cá
mara del Serenísimo Infante D. Fernando,
Cardenal y Arzobispo de Segovia; fué gran
limosnero, y' en tanto extremo, que un día
una viuda fué á pedirle un socorro para poder
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casar una hija y no teniendo' que darle, se

quitó el pectoral, y la dijo: «Empéñelé Ó vén

dale, y hágase la buena obra.» Pidió licencia

para dejar elObispado y tomar el hábito de

Cartujo; se la concedió Urbano VIII y llegó
la Bula unmes después de haber espirado.

DÁ'VILA, ibi, pág. 593.



 



/

N

NOVA (D.' Alonso), natural de Galicia;
compuso una Historia ele este Reino, que anda

.. manuscrita, (1) (y la celebra D.. José Pellicer,
gIave historiador.)

SAAVEDRA en el Me.moTial de su Gasa) f.o 67.

- NITIGIO, NITIGESIO Ó NEGESIO. Hay
quien asegura que era de la familia de los
Moscosos: fué Obispo de Lugo por los años

de 569, y en cuyo tiempo su Iglesia se hizo

(1) Adición interlineal.

10
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metropolitana, Llámale Hauberto, famoso y

doctísimo: firmó en dos Concilios lucenses.

Sus virtudes fueron heróicas: por ellas mere-

ció los renombres de famoso y varón doctísi
mo; padeció destierro por la Ié reinando Leo

vigildo, Godo; lo levantó su hijo Recaredo;
- aún vivía en 589, pero privado de la vista.

PALLARES: Historia de Luqo, f." 351.



o
OSORIO �D. Fr. Alvaro de), religioso Do

minicano, hijo del Convento do San Esteban
ele Salamanca y descendionte de la exclareei
da casa de Osorio y Moscoso, Condes de Alta
mira; sujeto de mucha Iiteratura, virtud y
prudencia, por lo que mereció ser Ayo, Maes
tro y Confesor del Infante D. Fernando, que
después fué Emperador; fué también Confesor
de los Reyes D. Fëlipe I y la Reina r» Jua
na: Los Reyes católicos le han dado el Obis-
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pado de Astorga, cuya Iglesia gobernó por

espacio de 24 años y
-

murió en Roma año

de 1539.
Co rTRERAS: Historia de Nuestro. Señora de las Ermi

tas, f.o 132.

OXEA (Fr. Hernando de), del orden de San-
to Domingo, natural de la ciudad de Orense,
sujeto hábil y literato. Escribió una Historia /

del Apóstol Santiago, que en 1604 á su vuelta

á México, dedicó á D. Pedro Fernandez de

Castro, Virrey de Nápoles, la que no se im

primió hasta el año de 1615 en Madrid,
en 8.0, que tengo en mi librería, en cuyo año

murió. Vino á España en 1601, y estaba en

Valladolid en 1602. En este año dió á luz un

Defensorio de la venida á España del Apóstol.
Santiago. En la historia anterior confiesa ha

llarse escribiendo la Historia general de Gali

cia (1) (eclesiástica y secular, de la que tenía

ya escrito 26 libros,) la que ó no concluyó ó

no se publicó, y que tenía otras varias obras

escritas, cuyo trabajo, ó la mayor parte, fué

hecho en el nuevo Reino de México, donde

tomó el hábito, y á donde fué destinado por
su religión para las Misiones y conversión de

(1) Adición interlineal.
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los indios, Compuso el Mapa de Galicia, que
anda en .los Atlas grandes, que no salió á' su

gusto y meditaba sacarle más correcto. Escri-
, bió también La venida ele Cristo, su-vida y mi

laqros, impresa en Medina del Campo en

1602. Tembién un Tratado d'e la nobleza ele

España, que no está publicado.
-

P. FLOREZ: Espafía Saqrada, t.� 17, f.o, 186.

ORENSE (Fray Tomás de), de el orden de
San Jerónimo, lector de Teología, escribió un

elegante poema latina, 'que dió á luz de los mi

lagros y viel-a elel glorioso San Rosendo.
GÁNDARA: En su Nobiliario, 2. a impresión f.O 267 .

.

OSOEIO y LAMAS (D. Diego) natural del

Obispado de Lugo, de ilustre' generación, me

reció por, su Iiteratura, ser Dignidad y Canóni

go de la Santa Iglesia de Toledo y su Vicario

general, de aquí pasó á ser Obispo de la Pue
bla de los Angeles en llueva España; en cuyo
tiempo, que fué en el siglo XVII, regentó los

empleos de Virrey y Capitán general de Mé
xico. Tuvo. muy presente la Iglesia catedral de

Lugo, y con afecto piadoso hizo un cuantioso
donativo de plata, para que se impusiese, y

.

sus réditos sirviesen para cera con que debía
alumbrarse á Ntro , Señor Sacramentado; co

rrió esta dádiva por mano de su hermano, el
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Doctor D. Alonso Santiso y Neira, Canónigo
de Toledo y su Vicario.

PALLARES: Historia de Luqo, f." 299 £:0 443.

, OJEA DE ULLOA'VÁZQDEZ TABOADA

(D. Pedro), florecía; á mediados del siglo XVII:

Iué :r;nuy curioso genealogista, y escribió mu

chas cartas de esta materia.
SAAVEDRA: en el Memorial de su casa, f." 224.

OROSIO (á quien algunos le dan el nombre

de Paulo), fué de la provincia de Galicia, y se

gún San Agustin, joven santísimo y estudio

sísimo, presbítero, que vivía en el afio de 416;
y pasó al Afriéa (1) (hacia el afio de 400) á in

formar á San Agustin de los errores de los an

tiguos Origenistas y Priscilianistas, de que se

hallaba afligida Galicia.' El Santo respondió á

sus dudas; y en cuanto á la del orígen del

alma le pareció conveniente consultar á San

Jerónimo; propúsole este. viaje á Orosio, y lo

admitió gustoso, llevándole una carte' de reco

mendación del Santo cuyas primeras expresio
nes son: Sabe que vino á mi ese joven religio
so, hermano en la. religión, 'hijo en la edad y
en el honor compresbítero, de agudo ingenio',
de elocuencia pronta, de estudio ardiente, de-

(1) Adición marginal.

/
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seando ser vaso útil en la casa del Señor, etc., y
toda ella es un elogio de este eminente varón.

Llegó Orosio con esta carta "á Palestina, yen-
.

caminándose á Belén la entregó á San Jeróni

mo, que, leida, ·le manifestó su amor, y embe
.lesado con su elocuencia, le tuvo consigo algún
tiempo. Llamóle Juan, obispo de Jerusalén, pa-

I ra que le informase lo que San Agustin había
obrado en el Africa contra Celestino, maestro
-de Pelagio; obedeció, y todo se lo hizo presen
te, estándolo todo el clero; y explicó ·los erra

dos dogmas de Pelagio, y se volvió á Belén,
-de donde. pasó al Concilio que se juntaba en

Lida, ciudad poco distante de Cesárea, en don
de peroró contra los errores de Pelagio, y es-'

cribió luego un libro contra este hereje, que in
tituló Apolog�tioo) y su contexto se reduce á de
fender la gracia divina.

Despachó á Orosio San Jerónimo y le dió
cartas pa�'a San Agustin; y Avito, Obispo Bra-

. .carense, le entregó unas .reliquias· de San Esté
ban para su Iglesia de Braga; las recibió gus
toso juntándolas con otras sùyas, despidióse
-delos lugares y se embarcó para el Africa,' á
donde llegó á vista de San Agustin, que tier
namente se acariciaron; asistió al Concilio ,Car-·
'taginense yal Malevitano; fué encargado por·

I
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Agustino de satisfacer á las calumnias de los

gentiles, que aceptó, y en el año de 418, dió

principio á su Historia tan apreciada de Ios
doctos, que celebra D. Nicolás Antonio.

HUERTA: Anales de Galicia, t." 1.0, f." 292 á 298.-Las.
ciudades de Córdoba Y- Tarragona pretenden que es hijo
suyo; pero sin fundamento por los muchos testimonios que

hay en contrario y en favor de Galicia ó de Portugal, se

gún PADILLA: Historia eclesiástica, t." 1.0 centuria 5.a, ca

pítulo 9.°, f.'' 32'9.-Además de la dicha Historia compues-.
ta -de 7 libros y dedicada al Doctor San Agustin, de cuya.
orden la escribió, y empieza desde el principio del mundo

hasta su tiempo, escribió un libro llamado Diálogo, com-
-

.:

puesto de 65 cuestiones; escribió otro De la roaôn. de el al-

ma; y otro Epístolas á San Agustin, y otro Epístolas li

diversas personas, y otro Sobre· los- cantares. de Salo

món.-PADILLA: ibi, f.O 334.-AcUÑA asienta ser natural y

presbítero de Braga, según lo refiere GÁNDARA en su His-

toria eclesiástica, t." 2.°, f." 17, Y en aquel tiempo Braga.
correspondía al Reino de Galicia. Con más distinción se

halla la noticia de este varón doctísimo en el tomo 2.° de
la Biblioteca española, pág. 237, que dió á luz D. José

Rodriguez de Castro, impreso en Madrid en 1786.

ORDOÑO, Monje y Prior del Monasterio
de Celanova: no se sabe si era gallego, pero
siendo Prelado de este Monasterio que se

halla en Galicia, es regular apropiarle este

hijo que floreció en el año de 1189 y escribió

la Vida del glorioso San Rosendo, Obispo de

Iria y fundador del dicho Monasterio, que se
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conserva M. S. en un precioso códice en la

librería de dicho' Monasterio. /

CASTlW: B�blioteaa española, tomo- 2.°, pág_ 500.

, OCAMPO (D . Juan), natural de Santiago,
Obispo de Oviedo, Cuenca y Leon; fundó en

su patria un Convento de religiosas, con la

advocación- de Santa Catalina de Sena, cerca
-

.

de 'otro de religiosos dominicos, y lo man

dó labrar, en honra y gloria de Jesús y de' su

Madre santísima, en la Era de 1378, año de

1340. Fué muy estimado del Rey D. Alon

so XI, de cuya orden pasó á, Roma con el

carácter de Embajador, quien con sus aven

tajados talentos, industria y autoridad, logró
. poner en paz al dicho Rey con D. Juan, hijo
del Infante D. Manuel.

DÁVILA: Teatro de las Iglesias de Espafia, omo 1.0, pá-
ginas io, 11, 408, 461.·

.
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PALLARES GAYOSO (D. Juan de), hijo

del Licenciado D. Pedro Fernandez Pallares,
Abogado en la Real Audiencia de Galicia, y
de D.> Marina de Gayoso, ambos oriundos de
las casas solariegas de Pallares y Gayoso en

la ciudad de Lugo, en la que nació el D. Juan
el año de 1614. Fué adornado de virtudes"
aventajado en Filosofía y Teología, y en ésta

graduado de Doctor; y Lectoral en la Iglesia,
Catedral de Lugo. Escribió un erudito Memo

rial) que- presentó á Felipe IV el Grande,
defendiendo en él que el clero (probándolo
con ambos Derechos) no debe ni puede con

tribuir como los legos en el repartimiento de
sisas ó millones. Compuso la historia intitula-
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da Argos Divina) Santa María de Lugo ae los

ojos grandes) que teniéndola concluida, no

tuvo el gusto de verla en la prensa. Imprimió
se en Santiago el año de 1700, en 4.°, la que

tengo en mi librería, sacándola á la pública
luz su hermano D. Pedro, Canónigo Maestre

-EscJlela de la �isma Santa Iglesia. También

compuso un papel muy discreto en defensa

de su Obispo D. Juan Velez de Valdivieso,

quien viéndolo; dijo: «Con este 'papel tengo
toda la defensa que manifiesta el acierto de

mi proceder, y le estimo corno la Mitra.»

El mismo PALLARES en su Historia.

PEREZ DE CAMOES Ó CAMAÑO (Vas
co), poeta famoso, nació en la provincia de

Santiago; y de resultas de 'una quimera qU3
en su patria tuvo, se pasó fugitivo á Portugal
y entró á servir al Rey 'Don Fernando; á la

muerte de éste se hallaba gobernando la villa

de Alanguier cuando entró en este Reino Don

Juan I de Castilla por quien la mantuvo. Este

es el ascendiente del bien ponderado Luis de

Camoes, de quien habla el P. Feijoó y tam

bien el P. Sarmiento en su t. ° 1.° de Memorias

para la historia) f.O 310.
ÂYALA: Historia de dicho Rey D. Juan, año VI, cap. 1.0

PADUA (San Antonio de), aunque natural



de Portugal se le coloca aquí porque sus pa
dres fueron gallegos, llamados Martin Bullo

nes, del Obispado de Tuy, y D.a Teresa de

Tavera, á quien el Conde de Lema, conquis
tada Lisboa año de 1147, llevó á ella, en don
de dentro de pocos años nació este gran
Santo, de la seráfica religión, dechado de

prodigiosas virtudes, milagros y ciencia.
PALLARES: Historia de Lugo, f." 476.

PEREZ (Fr. José), Maestro' general déla

religión de San Benito y Catedrático de vís

peras de la Universidad de Oviedo; sujeto de
mucha literatura, compañero del reverendo
padre Fr. Benito Feijoó, y natural de la ciu-'
dad de Lugo.

FEIJOÓ: carta 2.\ f.O 11 del t,O 2.° de ellas.

PASCASIO, discípulo de San Martin, Após
tol de Galicia, floreció en el siglo VI: tradujo
de griego á latin ,algunas vidas y sentencias
de los P. P. griegos por orden de su maes

tro y Prelado, como él mismo lo afirma en su

Prólogo, que dice: «Al Señor venerable Padre

Martin, Presbítero y Abad; Pascasio: Las vi
das de los PP. griegos, escr tas como lo
demás con estudiosa facundia, me mandaste,
santísimo padre, que tradujese al idioma latí
no ... » También escribió al asunto una vasta
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I

obra que dividió en 18 libelos, y de ella hace

memoria Sigiberto.
'

HUERTA: Anales de Galicia" t." 1.0, f.o 417.
I

P:E1REZ MARIÑO' (D. Vasco), de lá antigua
casa de la Sierra, junto á la villa de Ponte-ve

vedra, dueño de las villas de Finisterre, Duyo

yTruyo, cuyo señorío dejó á su Iglesia, según
se acredita de su testamento. Por su padre
era de, los Loberas y Mariños, y por su madre

pariente inmediato de los Condes de Lemos:

fué Dean
.

en la Iglesia de Orense, de cuya

dignidad pasó á la de Obispo de dicha Iglesia;
su virtud y mansedumbre le hicieron respeta
ble, al mismo. paso fué constantísiino en de

fender los honores de, su Esposa contra los

insultos é insolencias de ciertos facinerosos y

perturbadores de la tranquilidad eclesiástica.

Para este fin se establecieron unas ordenan

zas, á cuya formación concurrió este Prelado

con los de Santiago; Tuy, Lugo y Silves: con

firmólas el Rey D. Alonso XI, y después de

doce años de Obispo, murió en 1343 COll opi
nión de Santo, Dejó fi la Dignidad Episcopal

y Cabildo muchas riquezas y posesiones como

queda dicho.
MUÑoz: Historia de Orense, f.o 157.-P. FLOREZ: Espa-

ña Sagrada, n° 17, f." 121.
I
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PARDIÑAS VILLAR DE FRANCOS (Don
Bernardino Antonio), natural de la ciudad de '

Cádiz, hijo legítimo de D. Mauro Pardiñas
Villar de Francos, que nació en' Galicia en la
villa de Rianjo, cuyo distinguido orfgentengo
tratado en otra obra que comprende Sujeto8
ilustres gallegos en' armas, &. Su madre se

llamó D.a Nicolasa Fernandez Franco, hija del

capitan Baltasar Fernandez Franco, Regidor
de Cádiz. Fué caballero del hábito de Santia

go, Secretario de S. M. Cárlos II, con ejercicio
de ,decretos en la Secretaría del despacho
universal; Oficial tercero de Estado de la par-
te de Italia; Secretario del Excmo. Sr. Duque
de Medinaceli D . Juan Francisco de la Cerda,
en el Consejo de Estado y Guerra; fué sujeto
de tanta penetración, entendimiento, vivaci
dad y literatura," que diciendo no tenía 27
años cuando ocupaba todos estos empleos, se

infiere cuanto pueda ponderarse de sus talen

tos; y ·se conoce fué amante de las bellas
letras y muy curioso, pues teniendo en su

poder el original de la Farsalia de D. Juan de

Jauregui, lo 'exhibió en 1684 en' Madrid al
librero Armendariz para corregir por él esta

,

obra, que después se dió á la prensa; consta
esto de dicha

_
obra, por dos cartas que hayal
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principio, de dicho librero. y respuesta' del

Don Bernardino.
DR. MAISON, en SU libro Piratas de América.

PELAEZ Ó PELAYO (D. Fr. Alvaro), reli

gioso franciscano, cuyos escritores le hacen de

Galicia (aunque Zúñiga en sus Anales rie Sevi

lla quiere hacerlo natural de esta ciudad y
oriundo de aquel Reino). Filé doetísimo Juris

consulto en la ciudad de París y uno de los

más famosos discípulos del sutil Escoto y
defensor de algunos Sumos Pontífices; fué

Obispo de Silves en el Algarbe; murió en Se

villa en 1349, en donde otorgó su testamento

á 29 de Noviembre de dicho año y dos codi

cilos, uno á 1.0 Y otro á 4 de Diciembre, todos

llenos de cláusulas y legados de gran ·piedad
á su Iglesia, Hospitales de su Obispado, á Se

villa, á las órdenes de la Merced y Trinidad

para redención de cautivos, al Monasterio de
Santa Clara de Moguer, al de' Santa Clara de

Sevilla, en donde se mandó enterrar; -yace
dentro de la clausura de las Monjas en túmu

lo alto y su cuerpo entero é incorrupto. Dejó
por/sus albaceas á ·D.a Elvira, muger que fué
del Almirante D. Alonso Jufre Tenorio y á

ciertos Canónigos de dicha su Iglesia.
ZWrGA: 4nales de Sevilla, lib. 5, f." 203.

..
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PAZOS y FIGUEROA (D. Antonio Mauri
cio de), fué natural de Pontevedra, de noble
y principal familia, Colegial de San Clemente
de Bolonia, en donde estudió Jurisprudencía,
y fué Rector de aquella Universidad; vuelto á

España abogó con gran crédito en la -Real
Audiencia de la Coruña: en el año de 1570
pasó á la Corte, y aquí determinó seguir el
estado eclesiástico y consiguió plaza de Inqui
sidor de Sicilia. Después fué promovido á In

quisidor de Sevilla y de ésta á la de Toledo,
habiendo merecido que la Iglesia de Tuy le

eligiese por Canónigo Doctoral cuando volvió
de Sicilia. De Toledo pasó á Roma, sobre
la causa del Arzobispo de dicha Primada Don
Fr. Bartolomé de Carranza, y San Pío V le dió
la Abadía del Parque y Obispado de Pati en

Sicilia con facultad de testar en 5.000 ducados:
en 1578 le nombró el Rey Felipe II para Obis
po de Avila, y á consulta y persuasión' del

Arzobispo de Toledo y Cardenal Don Gaspar
de Quiroga, lo hizo Présidente del Consejo
de Castilla. Por Noviembre de 1581 estaba ya
presentado para elObispado de Córdoba, de

cuya silla tomó posesión en su nombre el In

quisidor Montoya á 20 de Agosto de 1582 y
nombró por Gobernador del Obispado á Don

11
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Bartolomé de Pazos, Arcediano y Canónigo de

Jaen. En este año asistió al Concilio .Provin
cial ide Toledo, habiendo ya dejado la Presi

dencia, en el que con el mayor empeño y

esmero, trabajó por la .veneración de muchos

gloriosos Santos de Córdoba, adornándoles

suntuosamente con nueva fábrica de jaspes y

mármoles, en la Iglesia de San Pedro.iel sepul
cro, capilla y lugar donde estaban sus reli

quias; también los mandó juntar-y escribir

debajo de ellos sus .historias en compendió en

el riquísimo sagrario nuevo de. la Iglesia ma

yor, siendo el primor' y magestad de dicha

obra una de las cosas más señaladas de Es

paña, con admiración de cuantos la ven. Am

brosio de Morales dedicó- á este Ilmo. y reve":

rendísimo Prelado los
_

cinco libros últimos de

su C1�ónica, como consta de la Dedicatoria

hecha en Córdobaá principios de Agosto de

1584; en ella consta lo relacionado, y que su

patria era muy inmediata á la del Santo Niño

Mártir, Pelayo.
AREs: Historia de Ávila, La parte, f." 56; murió ,en

Córdoba sábado por la noche del 28 de Junio de 1586._:__
BRAvo: Oatálogo de los Obiepos. ele Côrdoba, t." 2.°, folio

522, impresión en f." del año de 1778.-SANDOVAL: Histo-

ria de T�ty, f." 63.
,

PEÑA (D. Alonso de la), natural de la villa
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del Padrón; hijo de nobles padres: estudió la
filosoña en la Universidad de Santiago; enel
año de 1622 pasó á la de Salamanca á estu
diar la Teología y. Escritura; su gran literatura
lo elevó á Catedrático de Artes, y á colegial en

el colegio de su Universidad, en el de San
Bartolomé;' á Canónigo Magistral de púlpito
en la Iglesia de Mondoñedo; á Canónigo Ma
gistral de Santiago; y finalmente, el Rey Fe
lipe IV lo presentó para Obispo de Quito á 27
de Junio de 1652, en cuya Iglesia residía el
año de 1655.

GIL GONZÁLEZ DÁV1LA: Teatro de esta Iglesia, f." 47 B.

SAN PELAYO, natural de la ciudad de
Tuy, sobrino de Herrnoygio, Obispo de esta

Iglesia; fué entregado en rehenes á los moros

en la edad de 10 años por su tío, que se ba
ilaba preso en Córdoba, 'hasta tanto que éste

entregase por su rescate algunos cautivos mo

ros que tenía. Era este infante de singular
hermosura; tres años y medio sufrió constante,

la prisión, ejecutando en eila los actos más
heróicos de un perfecto católico. Llegó á noti
cia de Abderraman III, Rey de Córdoba, no

solo su perfección en virtudes, sinó también
su especial gracia y hermosura; deseó luego
el verlo y mandó lo trajesen al instante á su
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presencia, que así lo ejecutaron; quítanle "las

prisiones, adórnanlo de ricas vestiduras, y en

este estado lo presentaron al Rey moro, que
al tiempo se hallaba comiendo; viólo y admiró

en él más de lo 'que le habían manifestado.

Siguióse á esto su deseo torpe, y acariciándole

le insta á que deje la ley de Cristo y abrace la

del falso Mahoma; para esto le hace mil ofer

tas de cargos, dignidades y franquicias para
él y sus padres si quisiesen venir á su Corte,
pero todo esto lo despreció constante: acercó
se el Rey á halagarlo con muestras de desho

nesto; y entonces Pelayo, inflamado en celo

católico, con varonil espíritu le dice: «Aparta
perro; ¿piensas tú que soy yo por ventura

alguno de esos tres súcios y afeminados mo

zuelos?» Y acabando de decir esto, rompió
las vestiduras con que lo habían adornado

arojándolas de sí. No por eso dejó el bárbaro
la empresa, mandó á los, suyos lo llevasen de

allí y trabajasen blandamente de reducirlo;
pero, aunque así lo ejecutaron, todo fué inútil

y vano. Entonces convertido el amor del Rey
en rabia, mandó colgarlo en una garrucha de

fierro; ejecutóse este precepto con gran pres
teza y crueldad, que sufrió Pelayo inflexible,
sin la menor señal de miedo ó flaqueza; súpo-
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lo el bárbaro Rey y mandó le mesen cortando
todos los miembros uno á uno; así lo cum

plieron los sayones, sin que se le oyera á este
valiente soldado de la milicia de Cristo el me

nor gemido ni voz alguna, sinó aquellas pre
cisas de invocar en su ayuda al Redentor del
mundo. Echaron luego su cuerpo en el rio

Guadalquivir, y solícitos los cristianos,' lo

buscaron, recogieron y sepultaron con mu

cha veneración en la Iglesia de San Jinés, y
la cabeza en la de San Cipriano; sufrió este

glorioso martirio á los 26' de Junio, Era
de 964.

SANDOVAL: Historia de T�ty, desde el f." 84 hasta el

folio 91.

PELAGIO Ó PELAYO, nació en Galicia,
crióse desde su niñez en la ciudad de Santia

'go, en donde estudió las primeras letras, has

ta la Sagrada Teología, y se ordenó de Sacer

dote; siendo de edad madura, el Rey Don

Fernando I yD. a Sancha lo nombraron para

Obispo de Leon en el mismo ano que el Rey
murió, que f':lé el de 10?7. Con su patrimonio
y rentas renovó y reparó su Iglesia, donán
dola al mismo tiempo ;muchos bienes para su

mayor explendor y divino culto, lo que cons

ta de una escritura que· otorgó á 10 de No-
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viembre, Era de 1111, que es año de �073.
De ella se infiere haber sido primero Monje, y

qu� al tiempo de otorgar este instrumento,
tenía ya seis años de Prelado. El Rey Don

Alonso VI, en un privilegio que otorgó, dice:

que en servicio de Nuestra Señora y de su

Obispo Pelayo quita el Portazgo, que se solía

pagar en Galicia, junto al castillo de Santa

María de Tutares, Era de 1121, que es año:

de Cristo 1083. Puede bien colegirse de este'

privilegio ser esta la patria del Santo Prelado,
concurriendo á impetrar la gracia del sobera

no para libertarla de este gravamen; su Igle
sia lo tiene por Santo, y en la capillamayor
estuvo muchos años su cuerpo al lado de la

Epístola: en el siglo XVI lo Icvantaron en alto

sobre un arco ricamentelabrado.
FRAY ATA "ASIO LOBERA: Historia de Leon, cap. 29, fo

lio 294.-(1) (GÁNDARA: Historia eclesiástica, t." 2.°, fo

lio 405.)

PARDO nE LAGO (D. Andrés), hijo de

Don Fernando, y éste de D e •
Pedro de 01'01

Lago y de D.a Clara Martinez de Bahamonde,
de la villa de Vivero en Galicia; sujetos de

toda distinción; nació el D. Andrés en la ciu-

(2) Adición marginal.



VARONES ILUSTRES DE GA.LIerA 153

dad de Mariquita, íué gran Letrado, Oidor de

Guadalajara desde el año' de 1637, yen el de
1638 Fiscal de Méjico, y Oidor el de 1639.

OOARIZ, en�su Nobiliario, t. ° 1.0, f." 256.

PARDO DE FIGUEROA (D. José), caba
Ilero del orden de Santiago, hijo segundo de

. Ares Pardo de Figueroa, señor de esta casa,
caballero de la.misma orden, Cuatralvo de las
Galeras ycapitán de la guardia del Virrey de

Nápoles, Conde de Lemos y de D.a María de

Lupidana y Guevara. Fué colegial del insigne
de San Pelayo y del mayor del Arzobispo de
la Universidad de Salamanca;' Catedrático de
Clementinas y de vísperas de Cánones en di
cha Universidad, electo Senador de Milan,
que no aceptó, y Juez mayor de Vizcaya en

Valladolid, que aceptó y no sirvió, porque
antes le hizo Felipe IV merced de la Fiscalía
-de aquella Real Chancillería por los años de

1649, y en el de 1650 de la del Consejo de

Ordenes; al afio siguiente de la del Consejo
de Indias, y el de 1652 de la Visita de flota,
.galeones y naos de azogues; y en el mismo
año de la plaza de Consej ero del mis�d Con

sejo' y en el, de 1657 de la Fiscalía del Conse

j (3 Real de Castilla, y el de 1659 de la plaza
de Consejero del mismo Consejo. Su capaci-



dad y conocida literatura fué el móvil para
encargarle.la Magestad gravísimas comisiones
de su real servicio, útiles á su real Hacienda,
El año de 1654 pasó á Galicia, su patria, para,
asistir en la Junta de aquel Reino de orden
de S. M., y en su nombre pidió un gran ser

vicio de dinero, y el Reino ofreció 100.000.
ducados. En el de 59 volvió segunda vez, y
en otra Junta que-se celebró en Pontevedra le,
concedieron 80.000 ducados. Desempeñó estos

graves encargos con tanto acierto y pruden
cia, que el Rey quedó servido y el vasallo
contentísimo. Mérito á la verdad, que mani
fiesta claramente sus sabias disposiciones, su

integridad notoria y una conducta laudable;
celoso y finísimo vasallo del real"

-

servicio,.
amante cordialísimo de sus compatriotas, ho
nor y gloria de su patria y de todo el Reino.

GÁNDARA: Armas y triunfos de Galieia, f.O 593 y 594�

PARDO GALLEGO (D. Juan), escribió un

Nobiliario que lo cita
RIVAROLA, en su Monarquía española, t.o 2, f." 103,,·

columna L"
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POSADAS (Fr. Francisco), religioso domi

nico, hijo de Esteban Martin Losada y María
Fernandez Pardo y Posadas, naturales de

lugar de Lama de Arcos, Obispado de Oren-
•
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se, hijosdalgo de sangre y solar conocido:

vino á nacer en Córdoba. á 25 de Noviembre
.de 1644 y recibió el bautismo á 4 de Diciem

.bre en la Iglesia parroquial de San Andrés;
obra milagros en su niñez, asáltale el diablo

. interior y exteriormente y triunfa de sus per

.secuciones. A los 16 años, no cabales, comen

zó á estudiar latinidad, y después recibió el
santo hábito en Córdoba á 23 de Noviembre
de 1662; pasó al de Santa Catalina, mártir de
Jaen, á concluirsu noviciado; volvió á Córdo
ba, y de aquí lo mandaron al Convento de
San Lúcar de Barrameda, donde siguió la
carrera de los estudios; y todo lor demás cons

ta de su vida (1) (que es bien difusa, en don
de se hallan sus heróicas virtudes.)

'PELAYO: Obispo de la Iglesia de Leon,
excelente Prelado; desde el año de 1065 hasta
el de 1085 dura su memoria en el Archivo de
dicha Iglesia; en 10 de Noviembre de 1073
hizo una magnífica donación á su Iglesia, y
el principio de ella declara que nació en la

provincia de Galicia, que se crió en la Sede
de Santiago, siendo en ella instruido grande
mente en la disciplina eclesiástica (2) (desde

(1) Adición marginal.
(2) Idem idem.
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las primeras letras hasta la Sagrada Teología)
hasta ser promovido al Diaconado (1) (según

.

él mismo lo manifiesta en su vida, que él mis
mo escribió.) Que después de algunos años,
en edad madura, los Reyes D. Fernando y
Doña Sancha lo eligieron para el dicho Obis

pado (2) (en 1065) contemplándolo dotado de
virtudes y ciencia: (3) (murió en el de 1075.) (4)

DÁ.TIL!.: Teatro de la Iglesia de Lean, t," 7.°, página
398 á 400.-P.Rrsoo: Espafia Sagrada, tomo 35, desde el
folio 100 hasta el128.

PAZOS (D. Mauricio), natural de. Ponte

vedra, Obispo de Pati en Sicilia, de Avila y
Córdoba en España, Présidente de Castilla,
murió pobrísimo, porque, viviendo, lo dió todo
á la Iglesia y á los. pobres. (5)

: GIL GONZALEZ DÁ.TIL!.: Teatro de las Iglesias de Espafia,
tomo 1.°, pág. 7.

PADRÓN (D. Rodrigo del), natural de Ga

licia, Arcediano de Salues en la Metropolita
na Iglesia de Santiago y su Arzobispo;
fué muy. estimado de la Reina r» María,
madre del Rey D. Fernando el IV, á quien

(1) Adición marginal.
(2) Adición interlineal.
(3) Adición marginal.
(4) Vide Pelagio, pág. 151. .

(5) Vide Pazos y Figueroa, pág. 14:7.
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sirvió en compañía del Infante D. Felipe, que
tenía sus estados en Galicia, en el cerco

de Algeciras, con 400 caballeros gallegos; y

este fué el Prelado que en tela de justicia
sujetó á los vecinos de la ciudad de Santiago
que no querían reconocer por señores á sus

Arzobispos; su sucesor D. Berenguel padeció
por dicha opinión varios trabajos, y al fin

venció su constancia con muerte que padecie
ron los promotores principales de la rebelión;
murió el D. Rodrigo á 3 de Noviembre de

1316; yace sepultado en su Iglesia.
DÁVlliA: Teatro de esta Iglesia, tomo 1:°, pág. 57 y 58.



 



Q
QUIRÓS (Theodoro de), religioso dominico,

nació el año de 1599 en la villa de Vivero. Por

el año de 1637 pasó á Filipinas, en donde

floreció su utilidad en las escuelas, de allí sa

lió para la isla Formosa, cuyo lenguaje' apren
dió perfectamente, y en donde pOT espacio
de quince años continuos trabajó en convertir

paganos. y por cuantas partes anduvo ejerció
las funciones de un misionero apostólico. Al
fin volvió á Manila, y pasó á vivir á la nueva

Segovia, de donde volviendo, le alcanzó el úl-
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timo término de su vida, muriendo á 4 de Di

ciembre de 1662. Escribió una Gramática, y
un Vocabulario en lengua Tagala y algunas
otras obras, entre ellas un Catecismo en el mis

mo lenguaje, que se imprimieron en Manila y

Méjico.
MORERl: en su Diccionario, t,? 7.0 f." 614.

QUIROGA (D. Gaspar), aunque' naCIO en

Madrigal, en Castilla la Vieja, se trata de él,
porque su padre Alvaro de Quiroga era de la

ilustre familia de este apellido en Galicia, y su

madre se llamaba Elena Velez; fué admitido

en el colegio de Santa Cruz de Valladolid don

de estuvo siete años. El Cardenal Tavera, Ar

zobispo de Toledo, le nombró por Vicario de

Alcalá de Henares, en donde acreditando su

justicia, rectitud y talentos, consiguió obtener

un canonicato en Toledo. De aquí fué nom

brado Auditor de la Sacra Rotà, á cuyo cargo
asistió por algunos años; y Felipe II, noticioso

de sus laudables circunstancias, le nombró por

Visitador. del Reino de Nápoles; después le

nombró Oidor del Consejo real, y en 157? le

promovió á Obispo de Cuenca; después Inqui
sidor general de España. Gobernó su Obispa-.
do con equidad y justicia; fué templado en la

comida, no bebía vino; fué muy limosnero, y
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promovido al Arzobispado de Toledo en 1577,
Y en el siguiente, creado Cardenal, con título
de Santa Sabina, por Gregorio XIII á 15 de
Diciembre; fundó. dos colegios, para los Padres
de la Compañía, uno en Toledo y otro en Ta

lavera; casó muchas huérfanas doncellas, é hi
zo infinitas otras caridades propias de su gran
corazón: murió en Madrid á 20 de Noviembre
de 1594; mandóse enterrar con sus padres en

el convento de Madrigal donde está sepul
tado.

JUÁ1� PABLO MÁRTIR RIzo: Historia de Cuenca, f.O 192.

QUIROGA (D. Diego), natural del Obispado
de Lugo, Iué Arcediano de Deza, Canónigo de
esta Iglesia, su Provisor y de la de Avila; fué

Inquisidor de Murcia y Cuenca. D. Felipe III,
Rey de España, le hizo merced delObispado.
Ariano en el Reino de Napeles, pero no le acep
tó. Sus prendas· y literatura eran dignas de

mayores puestos, pero la muerte.ajó temprano
las esperanzas bien fundadas.

GIL GONZÁLEZ DÁVILA: Teatro de la Ifleeia de Lugo.
PALLARES: Historia de Lugo, f.o 320.



 



)
-

R

RODRIGUEZ DEL PADRÓN (Juan), natu

Tal de la villa del Padrón; fue buen poeta; tuvo

el honor de ser paje del Rey D. Juan II de

Castilla, de que sé infiere lo noble de su origen.
Fué también Coronista de dicho Soberano; y al

fin, por el mal pago que le dieron ciertos amo

res, desengañado del mundo, se metió en la re

ligión de San Francisco, donde murió .religio-
I

samente.

'SARMIENTO: En su t." 1.0 de Memorice, f.o 312 (1) (el di
cho P. SARMIENTO sospecha con razón que el Rodríguez
prosiguió la Historia del Rey Juan II desde el año de

1420 en adelante, f.o 365.-No falta quien cite una Histo

,,·ia que compuso de Galicia, pero no se halla.)

(1) Adición marginal.
12

J' I

"
.

/'
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I

RIOBOO y SEIXAS VILLAR DE FRAN-

CÇ)S (D. Antonio), presbítero colegial en el co

legio de SanJerónimodela ciudadde Santiago,
graduado' en ambos Derechos en la Universi

dad de Santiago, y predicador en ella con li

cencia general y perpetua de este Arzobispado:
fué descendiente legítimo de las ilustres ca-

, -

sas de eÎ Allo, y Villar de Francos, de las que

yo 'provengo, y por la misma razón pariente.
mio en tercero con cuarto grado. Dió á luz una

obra que intituló La harca más prodigiosa, poe
ma histórico en verso y prosa, que tengo en

mi librería, y fué impreso en dicha ciudad año

de 1728, que dedicó al Apóstol Santiago, bajo
la protección de. su pariente, y más cercano

mio, D.,Fr. García de Pardiñas, Obispo de Ta

razona: también compuso una Historia, que él

mismo en su anterior cita con el título de Ga

licia ilustrada, (1) (también un largo Catálogo
ele Héroes y hombres ilustres rie Galicia, quedi-:
rigió á la Real Academia de la Historia, la que

lo 'pasó á manos de D. José' Cornide, su indi

víduo, según éste me cita en 'su carta de 6 de

Septiembre de 1783.) ,

REMESAL (Fray Antonio de), religioso do- .

(1) Adición interlineal,
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minico, natural de la villa de Allariz: fué en-'
viado á la América en 1613, en donde como

sujeto hábil, supo aprovechar allí el -tiempo,
instruyéndose _ en todo lo concerniente � la
Historia de su Orden en el país de Chiapa y
Goathmala, agregando el conocimiento del es

tablecimiento de la religión y del gobierno de
dicho país; y á su vuelta á España formó sus .
memorias y dió á luz en castellano una exce-"
lente Historia en folio intitulada Provincia
de San Vicente, &., .impresa en Madrid año,
de 1619.

MORERI: En su Diccionario, t." 7.° f." 701 (1) (fué Pre
sentado). - GÁNDARA: Historia eclesiástica ele Galicia, to
mo 1.0 f." 87.)

RODRIGUEZ DE PUGA (D. Antonio), na;
tural de la ciudad de, Orense, de ilustre prosa
pia, ,y uno de los hábiles de su tiempo (en el
siglo XVII) y tan erudito como los mejores' Co
ronistas, que entonces había;. escribió la Ge
'nealogía ele los Lemos, Condes de Amarante, con

estilo y veracidad poco imitable.
GÚ'T])ARA: En s.u Nobilia1'io, f.o 598.

RODRIGUEZ (el Licenciado Gaspar), natu
ral de Trasmiras en la Limia, Obispado de '

(1) Adición final.
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Orense: vivía en el año de 1595: escribió de

.Annuis reditibus; fué muy aplaudido y celebra- -

do por su mucha literatura y conocido por la
,

dicha obra.
PALLARES: Historia de Lugo, cap. 32 f.o 204.

- RIOMOL y QUIROGA (D.· Cárlos), nació

en San Martin de Folgoso, Obispado de Lugo,
á 4 de Noviembre de 1697. Fueron sus padres
D. Diego Riomol y Quiroga y n a Beatriz de

Arias. Entró en el colegio de Fonseca de Ia

Universidad de Santiago; y- en esta Santa Igle-
. sia fué Penitenciario, habiendo antes sido en

la de Lugo Canónigo lectoral; y electo Obispo
de Mondoñedo, tomó posesión de esta su Igle
sia á 23 de Enero de 1753, y murió.á 1.Q de

Marzo de 1761, y el dia 3 fué sepultado en Ia

capilla mayor; fué grande su 'esmero en ejercí
.tal' los clérigos en el estudio de la Teología mo

ral: visitó su Obispado con la mayor aplicación,
dirigida al más decente culto y veneración de

las; Iglesias. Erigió desde los cimientos el Pa

lacio episcopal. Dejó á su Esposa un rico pon

tifical; los pobres, en este sabio y caritative

pastor, hallaban todo consuelo; por eso fué su

muerte sentida generalmente.
P. FLOREZ: España Sagrada, V 18 f." 282.

RIOBOO y SEIXAS (D. Fernando), hijo de



D. Antonio Gomez Rioboo Pardiñas�Villar de
Francos y de D.:1 María de Seixas y Losada, her
mana delIlmo. Arzobispo de Santiago,�D. AIl- l

tonio de Seixas; nieto del capitán 'D. Alonso
Gomez Rioboo, y de D.> Aldonza Martinez de

Leys y Landeira; viznieto de Alonso Gomez

Rioboo, el mozo, y de Leonor Varela de Arijón,
cuartos abuelos mios; tercer nieto de Gomez

Rioboo, el viejo, que hizo su testamento en 1564'

y fundó mayorazgo en cabeza de dicho su hijo,
de la casa ilustre de el Allo con todos sus bie
nes en el tercero y quinto de todos ellos, y de
Mencia de Andrade, hija de Juan Mendez de

Parga y nieta de Juan Posse do Varro, señor

Cie esta antiquísima casa solar; cuarto nieto de
Alonso Gomez Rioboo y de Inés Mosquera;
quinto nieto de García Pardiñas EÜ primer se

ñor de la torre y casa de Pardiñas Villar .de
Francos. De tan ilustre generación procedía el
D. Fernando, que fue colegial mas antiguo de
San Salvador de Oviedo, Catedrático de Insti

buta, en substitución, y propiedad de volumen
de vísperas y de Leyes más .antiguo de la
Universidad de Salamanca; Provisor de su

Obispado y Juez metropolitano ordinario de
los Votos de Santiago; que eon 19 oposiciones
á todas las 'cátedras de su facultad, 28 años de
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colegial mayor y estudios mayores, fué nom

'brado Fiscal de 10 civil de la Real Chancillería

'de Granada en 1691, donde murió á los seis

meses de ejercicio en- este empleo, y en lo más

florido de su edad; consultado en la Real Cá

mara para Auditor de la Rota. Fué Doctor de

Derechos, y muy erudito. Así semanifiesta por
la difusa aprobación impresa que dió áluz en

.ellib�>o de s\l compañero Orthega del Comenia-' �

rio al Jurisconeulto Labeon.
, DOCU1\ŒNTOS DE ESTA. F.A.MILIA EN MI PODER.

'. ROJAS Y VILLANDRANDO (Agustin), ob

sequente ó amanuense del célebre Molina: im

primió en Lô Ll Ia.obra intitulada Al buen Re
publico.

RrOBO.o: en su Barca Prodiqiosa, f,
o 133.

RODRIGUEZ DE NOBOA, (D. Antonio),
caballero de Orense: escribió, una Historia del

Reino de Galicia, y la formó' de orden del Se

ñor Andrade, Arzobispo de Santiago', á quién
la-dedicó; llega su narración hasta- el fin del si

glo XII, está bien escrita, pero contiene dema

siada credulidad: existe M. S. en poder de Don

.José. Cornide.

RIO (Fr. Manuel del), natural del Valle de

San Les, 'predicador de exenciones de la regu
lar observancia de San Francisco en la Pro- \
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vincia de Santiago; relojero diestro, de cuya
facultad escribió dos tomos en cuarto con el

título, Arte de reloxes de ruedas, para iorre, sala

Ji faltriquera; que hizo imprimir en la ciudad
de Santiago, año' de 1759, en la imprenta de

Ignacio Aguayo.
RAIMU�DO (D. Pelayo), natural de Gali- '

cia; fué Dean y Canónigo de Santiago, y electo '

,.su Arzobispo con satisfacción de todos. Tra
ta de este gran varón la Historia compostelana,
y dice que sus virtudes y vida fueron muy co

nocidas y celebradas de sus antecesores; era

docto, elocuente, de gran prudencia y destre
za en los negocios que trataba, piadoso, benig
no, limosnero y muy devoto de la humildad
y conocimiento propio; fué electo Arzobispo
.año de 1153 y murió en el de 1156.

DÁVILA: Teatro de esta Iglesia, t." 1.0 pág. 50.-Estoy
_persuadido que en dichas fechas padece equivocación; por
que hablando del primer Arzobiepo D. Pelayo, dice que
murió éste en dicho año de 1156.



-\ -
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SANCHEZ DE SOMOZA y. QUIROGA
(D. Gonzalo), natural de Santa- María de

Ferreira, cerca de Monforte, hijo <;1e D. Gon
zalo Sanchez de Somoza y de D.a Catalina de

Quiroga y Balboa. Fué colegial de San Jeró

nimo en la Universidad de Santiago y en el

mayor. de Salamanca donde tuvo cátedra de

Artes, salió Magistral de Burgos y sus Prela

dos le fiaron el gobierno de trece Conventos
de religiosas, que son dé su filiación. Enear

góle el Rey la visita del Real Hospital de,
,

Villafranca' de Montes de Oca y le nombró
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Obispo de Santa Fé, pero no aceptándole, le

dió el de Mondoñedo en 1638, de cuya Igle
sia tomó posesión á 27 de Diciembre de dicho

año, y murió á 14 de Agosto de 1644.
'

P. FLOREZ: Espafíct-Sagmda, t.". 18, f.O 267.

SARMIENTO DE SOTOMAYOR (Fr. An

tonio Alejandro), nació en la villa de Redon

dela á 16 de Abril de 1683, hijo de D. Diego
Sarmiento de Sotomayor y de D.a Antonia

Prego, señores de Petan, &.; tomó muy niño

el hábito del Patriarca San Benito en el Real

de Samos" donde' llegó' á ser Abad y luego
General desde el año de 1721. En 25 de Abril

de 1727 fué presentado para el Obispado de

Jaca, consagróse en San Martin de Madrid

á 5 de Abril de 1728; sin pasar á su Silla,
á causa de sus indisposiciones, le promovió la.

piedad del Monarca Felipe V á la de Mondo

ñedo, de la que tomó posesión á 8 de Noviem

bre de 1728 y entró en la ciudad á 25 de

Junio del año siguiente; visitó con celo pasto
ral su Obispado y remedió varios abusos'

en lo eclesiástico: coadyuvó á la instrucción
de la juventud en la Filosofía y Teología mo

ral; reedificó en parte el Palacio Episcopal;
dió á su Iglesia un terno completo de tela de

oro, cuatro hacheros de plata para la _ capilla
/

/,
./
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mayor, pedestales yi ciriales, atriles, cáliz. eon

algunas piedras, vinageras, platillo,' campani
lla, todo sobredorado, misales con cantoneras

y escudos, la Sacra, lavabo y Evangelio' de I

San Juan, todo de plata.'Adornó"la sala capi
tular con seis paños de tapicería, apreciados
en 6.000 reales: tinteros de plata. Hizo de
·nuevo el monumento del Jueves Santo, y dejó
.en su testamento el costo del viril, candelero

y cruz de plata sobredorados. A sus expensas
.labró las cárceles .eclesiástica y secular, y en

medio casa para el alèaide .. Condujo agua de

más de un, cuarto de legua, formando, una

fuente COIl tazas y un pilón; compró el sitió y
fabricó el Palacio para recreó de los Prelados,
sus_ sucesores, � poco más de media legua de
distancia de la ciudad'. Hizo varias reedifica
ciones en parroquias y capillas, haciendo re

tablos y donándoles ornamentos, repartiendo
otros á varias iglesias pobres. Este cúmulo de

dádivas, propias de un Pastor tan generoso,
celoso y cristianó, terminó en el dia 18' de
Octubre de 1751, �ue íué el último de su

vida, cuyo cadáver se sepultó á la entrada de
la capilla de los Remedios, que había edifica

do; á los ocho años fueron sus' huesos trasla
dados á un nicho que se"labró dentro. de la
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misma capilla con epitafio que le aclama pia
doso y prudente.

P. FLO;REZ: EspaPía Sagrada, t," 18, f.O 277. ,

SARMIENTO DE SOTOMAYOR (D. Die

go), de. la casa de los Condes de Gondomar en

este Reino de Galicia; entró colegial en Sala

manca en el mayor de San Salvador, q_�e
llaman de Oviedo. Fué Inquisidor de Barce

lona ,y Comisario general de todo ef Reino.

Cárlos V le nombro para Obispo de Astorga,
de cuya Iglesia tomó posesión á' 21 de Sep
tiembre de 1555. Concurrió al Concilio Tri

dentino. 'Iamhien á otro provincial convocado

por el Arzobispo de Santiago en Salamanca á

8 de Septiembrede 1565; nada más de particu
lar se halla en este Prelado, que murió en

1571, y sus huesos fueron trasladados al pan
teon que tienen los Condes de Gondomar en

la parroquia de San Benito el viejo de Valla

dolid, y al mismo tiempo su tío el Conde de

Gondomar, D. Diego Sarmiento de Acuña,
donó á la fábrica de la Catedral de Astorga
limosna para hacer un terno.

FLOREZ: España Sagrada, t." '16, �.o 287.

SARMIENTO DE LUNA (D. Antonio), hi

jo de los Condes de Salvatierra y natural de

esta- villa, diócesis de Tuy, entró colegial ma-
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yor. en el viejo de, San Bartolomé dè Sala

manca, año de 1(325, y después de muchos

empleos que obtuvo, fué presentado para los
,

Obispados de Coria y Sigüenza,
"

,

FLOREZ, ibi, t." 23, f." 215.

SARMIENTO DE LUNA (D. Francisco),
hermano legítimo del anterior, religioso agus
tino: entró en el Colegio mayor de Salamanca,
y fué Canónigo de Sevilla y de Salamanca,
pero desengañado del mundo se metió religio-

I

so de' dicha orden en' Salamanca, y 'sus cono

cidos méritos de virtud y literatura lo eleva
ton á la dignidad de Obispo,' siéndolo de

Mechoacán, Almería y Coria, y en todas estas
'Sl1S Iglesias, dej ó grande memoria por sus

excesivas limosnas.

,

p

FLOREZ, ibi, t." 23, f.O 215.

, �SARMIENTO DE SOTOMAYOR (D.,Fray
Antonio), del orden de Santo Domingo, Arzo

bispo de Damasco, Confesor del Rey D. Feli

pe IV, Inquisidor general, .Gobernador del

Consejo de Castilla, Comisario general de
Cruzada y del Consejo de Estado, hermano,
'de Conde de Priegué D. Baltasar de Sequeiros
y Sotomayor, cuya casa está, junto ala villa
de Vigo, en Santo Tomé .de Freixeiro.

FLOREZ, ibi, t.0 23, f.o 216.
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SEQUEIROS (D,'Fr. Francisco), natural de

la villa de Bouzas, situada en la ría ó bahía

de Vigo; fué religioso agustino, Catedrático

en la Universidad de Alcalá, escritor y Obispo
de Casano en el Reino de Nápoles; falleció

en 1691.

FLOREZ, ibi, in totum.

SARMIENTQ DE VA�LADARES y MEI

-RA (el Excmo. Sr: ,D. José), natural de San

Roman de Saxamonte, cerca de la villa de

Redondela; entró en el' colegio mayor de

Oviedo en Salamanca á 12 de ,Mayo de 1667;
fué Arcediano de Valderas, Dignidad en la

Santa Iglesia de León el año siguiente; Carde

nal del Apóstol Santiago en 1671. A los dos

años pasó á Alcalde de Hijosdaígo en Valla

dolid, y en 1676 fué Oidor de Granada; vino

por Consejero de Ordenes á los cuatro años

después, y entonces casó con la nobilísima

Condesa de Montezuma, y pasó á ser Virrey
de México; el Rey Felipe V le hizo Duque
y señor de Atrisco en 1708 con grandeza
de prim.era clase ..

P. FLOREZ, ibi, in tatum.

SARMIENTO DE ACUÑA (D. García), ria

tural de Gondomar, hermano del. señor Conde

de este título llamado D. Diego, que fué El11-
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bajador á Inglaterra, Francia y Alemania;
tomó la beca 'en el Colegio viejo de Salaman
ca en 1599. Fué Abad de Santillana, Capellan
de honor, Inquisidor de Cuenca, Zaragoza,
Valladolid; y murió electo en la Suprema.

FLORFlZ, ibi, t. o 23, f." 217.

SARMIENTO GAMBOA (D. Pedro), este

sujeto tiene su asiento en el segundo tomo de- )

los Varones ilustres en armas. (1)
SARMIENTO y VALLADARES (D. Die�

go); su casa está junto á la villa de Vigo, de
los Marqueses de Valladares, de quien dima
naba; fué Inquisidor general de España y
hono;" .del insigne Oolegio de Santa Cruz de.
Valladohd (2) (Auditor de la Rút� en Roma)
Vicario de la Monarquía de Sicilia, Obispo de
Oviedo y de Plasencia, Presic1énte de Castilla
y uno de los Gobernadores - ele España en

la menor edad del Rey D. Carlos II) y de tau
rara y vasta comprensión en uno y otro Der�
cho, que fué admiración en su siglo. Acredita
lo un testimonio que de ella dió siendo co-

,legial en dicho. Oolegio en la Universidad,
y fué que el día 31 de Mayo dé 1654 se

expuso en conclusiones públicas á responder '

(1) Esta biografía. está tachada en el �f. S.
(2) Adición marginal.
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á todos los Juristas y. Canonistas de aquella
Universidad, sobre casi todas las partes de

ambos Derechos, comprendiendo todas las

Leyes de .las Partidas, las de Toro y nueva

Recopilación en la forma siguiente: Que sien

do preguntado por el contenido de cualquier

capítulo, ó número de cualquier título de am

bos Derechos, respondería, dando literal el

principio de dicho capítulo ó número, y refi

riendo la especie contenida en él. Asimismo,
siendo preguntado inversamente por cual

quier especie contenida en uno ú
.

otro Dere

cho, daría puntual la cita del capítulo ó nú

mero donde se halla dicha especie, añadiendo

la prueba á "ratione de la decisión; ejemplar
tan raro y peregrino que' hasta ahora no se

_

vió otro, y tal vez no se verá.

FEIJOÓ: Teatro crítico, t." 4, Disc. 14, f." 376.-P. FLO

REZ: España Sagrada, t." 23, f." 216.-GÁNDARA en su,

Nobiliario en f.", pág. 375, c." 1."

I 'SALGADO DE ARAUJO (el Dr. Juan),
Abad de Pera, escribió la Historia de la anti

gua Galicia, que anda manuscrita, (1) (com
prende una noticia genealógica de varias

familias de este Reino.)
.

(1) Adición final interlineal.
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$ARMIENTO (Fr. Martin), Monje -Benedic
tino, natural de Villafranca del Bierz-o, donde'
nació á 9 de Marzo de 1695, poniéndole en el
bautismo el nombre de Pedro' José, que mudó
en Martin en la religión. La casualidad de
nacer aquí este sabio varón fué ser su padre
Arquitecto, á donde había sido llamado para
la fábrica de una obra, concurriendo en com

pañía de su muger. .Llamóse D. Alonso Gar
cía de Gosende y Figueroa, que nació en Ia

feligresía de San Juan de Cercedo, distante
cinco leguas de la villa de Pontevedra; su
madre se llamó D,> Clara Balboa Sarmiento,
que nació en la 'feligresía de Pascais, Abadía
del Monasterio de Samos. A 20 de Mayo de
1710 entró religioso en el Monasterio de San
Martin: murió á 7 de Diciembre de 1772. De

,
edad de 23 años no había 'facultad alguna de
.las liberales de que él no tuviese algunos prin
cipios. En la de 20 había reconocido todas
las materias de los libros, que contenía la

copiosa librería de San Martin de Madrid,
y hecho varios extractos de lo más selecto
De los mejbres y más clásicos autores; tuvo
Una memoria felicísima; estudió en las Uni
versidades de Hirache,' Salamanca y Ovie
do; á los 37 años se dió á conocer por su

13
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vasta literatura en la Demostración que hizo

del Teatro critico de su maestro el P. Feijoó
contra los calumniadores ele éste, que corre

impresa en dos tomos en 4.°, único fruto su

yo que sudó en su vida la prensa; cuya obra

.mereció la admiración de las naciones. Tuvo,

correspondencia con los mayores sabios do.

Suecia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Fran

cia y América. En el año de 1766 tenía más

de treinta pliegos escritos de Historia natural.

en sus tres Reinos, que no parecieron, y sí el

lndic� de ellos. Dejó escrito un papel sobre los

carninas, debido á las insinuaciones del Conde

de Aranda, Presidente de Castilla. También

otros escritos acerca áe la preferencia y orígen

del Toisón.-Un papel sobre la inscripción del

Lignum crucis, de to. excelentísima casa del In

fantado.-Escritos acerca de la pàtria del nun-

ca bien celebrado Oervantes.-Del orígen de

los Maragatos, Gitanos 'li Aqoies, y de otros

muchos puntos de Historia Sagrada y profa
na.-Varias investigaciones ó refl.exiones pam,

hallar ó reconocer los grados de latitud, y para

desellar ó hacer potable el agua del mar.-Un

Ethimo.logicon de las voces vulgares, y el mo

do ó regla de rastrear sus orígenes. Unpapel

acerca del origen de la poesía castellana.-Su
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comentario cíe algunas coplas gallegG¡s.-Otro
papel; su Martinus contra Martinwn) que
escribió en Toledo contra un médico en favor
del reverendo P. Feixó. Escribió también
sobre la educación cíe los nùios.-Adelantarnien-
to de varias artes para el alivio y felicuiaâ de
labradores y artesanos y para la extinción de
zánganos y vagabundos.. Fué Abad del Monas
terio de San 'Martin de Madrid, Coronista de
su religión, electo Abad del de Ripoll por
el Rey FernandoVl , General de su religión.
Honróle Felipe V con el nombramiento de
Consultor privativo de S. M. Renunció la
Abadía de Ripoll y el ser Coronista de Améri
ca,' con todos sus emolumentos. Carlos III le
regaló la obra magnífica de -Herculano-todo
consta de la obra fúnebre que predicó el Pa
dre Fr. AnselmoAvalle en su muerte, á las
honras. - En 1775 salió á luz en Madrid un -

.tomo en 4.°, .obra póstuma de dicho P. Sar-
miento que se intitula: Memorias pam la histo
'ria de la poesía) y poetas españoles) que conser
vo en mi librería: obra á la verdad de vasta
erudición y estudio. (1) (Trabajó un papel
en Madrid que firmó á 3 de Febrero de',1 T54,

(1) Adición interlineal.
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sobre si San Alvito, Obispo de- León, Iué

Monje de Sahagun; se 0l?one á ello contra el

dictamen de, Lobera, Sandoval, Yepes y

Argaiz. ,

RISCO: ES1Ja;fïa Saqrada, t." 35, f.o 74. (1) (Escribió otro

papel, que intituló Origen del nombre y casa de San

Julián de Samos.-MonasteTÏo en Galicia, Benedictino.-
,

,RISOO: España'Sagrada, tomo 35, f." 74.)
SILVA y PACHECO (D. Fr. Diego), natu

ral de la ciudad de Santiago, en donde nació,

aunque no de asiento en ella sus padres, que

lo fueron D. Alonso de Silva' y Pacheco, octa

vo Conde de Cifuentes, y D.a Gregoria de las

Mariñas, Estudió Filosofía en la Universidad

de Hirache y Teología en Salamanca; leyó en

la primera, Cátedra de Artes p�r tres
\

años y

otros dos fué maestro de estudiantes, y en

cuya Universidad se graduó de Maestro. Fué

lector. y Regente de sus estudios ocho años.

En Burgos fué Abad cuatro años, leyendo
al mismo tiempo Teología moral; -;rué M�es-

'

tro general de los cuatro de su religión y

Regente del Colegio de San Vicente de Sala

manca cuatro años; otros cuatro General de

su orden, s dos veces Abad del Monasterio de

San Martin de Madrid, adornando su fábrica

,(1) Adición marginal.
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con obras de exquisito gusto y valor. Honróle

. Felipe IV con el título I de sb Predicador y

Teólogo de la Junta de la Inmaculada Con

cepción; fué adornado de uri ingénio clarísi

mo y religiosas virtudes; escribió cuatro tomos

sobre la primera parte ae Santo Tomás; otro

sobre la primera de la segunda; otro sobre el

Génesis, impreso ell Madrid, y un libro en

cuarto intitulado: Historia ele Nuestra Señora

(le Valvanera. La Reina madre, T'utriz del Rey
Don Carlos II, le presentó para el Obispado
de Guadix en 1667, del que tomó posesión á

19 de Mayo de 1668, de cuyos feligreses fué

muy amado, y tan- celoso de su casa y familia,
que se aplicó á leer la filosofía á sus pajes.
Por el año de 1675 fuépromovido al Obispa
do de Astorgá, del que tomó posesión, en vir
tud de poderes,. á 22 de Julio del mismo año,
que gobernó hasta 22 de Marzo de 1677, en

el que dió su espíritu al Criador y sepultado
I

en el crucero de su Catedral juuto á las gra
das del altar mayor deiante la reja del coro.

Dejó escrito, además de las obras impresas, un

1 Ourso filosófico, en folio, y dos tornos de otras
materias teológicas.

P. :¡hOREZ: Espafict Saqrada, t," 16, f." 303.-SUAREZ:
Historia ele Guads» y Baxa, cap. 32, f'0 267.

\\.
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SANTA MARíA (Fr. Juan de), n�tural de
la 'ciudad de Orense, Donado en la o rden de
San Francisco de Paula; fué de una virtud

singular, .

cuya memoria jamás olvidará la
.

provincia de Sevilla. Por más de cuarenta
años no

- comió otra cosa que legumbres, y
bebió solo agua; por su intercesión hizo Dios
muchos milagros; declaró la hora y día de su

muerte, que sucedió á 2 de Febrero de 1605,
día de la Purificación de la madre de Dios, de
la que fué muy devoto.

CARRILLO: Anales del munda, f.O 452, B.

SÁRRIA (Fr . Juan de), del orden de San
Francisco y de la provincia de Santiago, P:re
dicador; escribió una Vida de Santa Marina"

vírgen y mártir, y se funda en lo que de la San
ta escribió el P. Fr. Egidio de Zamora, y hoy
s�e guarda en pergaminos antiguos en la libre
ría -del convento de la ciudad de Orense; flore
ció este sabio religioso en el 'reinado de Fer
nando el III y Santo y con toda ingenuidad tes

tifica, que la historia de esta Santa la 'copió de
un escrito del Santo Sacerdote llamado Theo

tino. No obstante esto, la vida del P. Sárria es

tá escrita con mucha elegancia y estudio.
M-woz: Historia de Orense, f." 27.

SOTOMAYOR (D. Fr. Francisco de), reli-
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_gioso franciscano, natural del lugar de Santo

Thomé de Freixeiro junto á la villa de- Vigo
del Obispado de Tuy; fueron sus padres Don

Baltasar de Sequeiros y Sotomayor, y n- Isa

bel Oserez y Zúñiga; tomó el hábito en Sala

manca, otros dicen que en el convento de di

cha villa, donde fué Guardián, y en el Conven

to de Monforte; y definidor en un Capítulo ge
neral celebrado en Roma: el Rey Felipe IV le

.presentó para Obispo de Cartagena de Indias,
hizo el juramento de la fé en manos de Don

_

Inocencio Máximo, Nuncio de Su Santidad, á

-30 de Noviembre de 1622, y la consagración
lué en la Capilla Real de Madrid. Err 18 de Sep
tiembre de 1623 fué promovido á la Iglesia de

Quito, la que gobernó cinco años, y le dió un

frontal de plata, valuado en cuatro mil duca

dos, y á sus pobres expendió numerosas limos

nas. De
.

aquí fué promovido para Ia Iglesia _

Arzobispal de las Charcas, en 4 de Marzo de

1628, y caminando á tomar posesión, murió en
-

Potosí, á 5 de Febrero de 1630; su cuerpo fué
depositado en el éonvento de esta ciudad, y de

aquí trasladado á su patria. Yace en la parro

quia donde recibió el Bautismo; en ella dejó
cuatrocientos ducados de renta, para capella
nías.
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Gn.. GONZALEZ DÁ.V1LA: Teatro Eclesiástico) de la Iglesia
de Quito, f." 47 B.-OCARI2;: en su Nobiliario, t." 1.0 f.� 152:

B.-P. FLOREZ: Éspa1�a Saçrada, t." 23 f." 216.

SAAVEDRA (D. Fernando), natural de este

Reino, sabio Letrado; fué nono Fiscal de la

.Audiencia de Santa Fé en América, Recibido

en 15 de Agosto de 1619, y en 21 de Diciem
. bre Oidor de la misma, y finalmente promo-·
vido á la de Lima.

QCARIZ, ibi, f." 93.

DON SERVANDO, Obispo de la Iglesia de.

-Orense, floreció en tiempo del Rey D. Rodri

go, último de los godos. Hay quien se atreve

-á decir que es apócrifo ó fingido el tal Obis-

- po, y por consiguiente. falsísima su obra (que
se reduce á unas noticias genealógicas perte
necientes á nuestro Reino de Galicia): así se

. explica el P. Enrique Florez en su. España
Sagrada) t.o 17, f.o 47, valiéndose de Ïa autori

dad de un extranjero, que con el mayor des

embarazo iguala esta obra con la de los falsos,

cronicones de Dextro, Humberto y otrçs, como

si éstos no tuvieran defensores de conocida
Iiteratura. Es cierto que' en esto, como en

otros asuntos de. su dilatada obra, caminó la

crítica de dicho Reverend? demasiado rígida y
sin aquella solidez que se requiere, pues -las

I
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pruebas que expone no hacen la mayor fuer
za pant destruir una opinión tan anticuada y
recibida de autores nacionales de mucho cré

dito y ciencia. Que dicho P. Florez, con méto

do magistral, quisiese revestirse de crítico
. y salir frustrados en parte sus pensamientos;

buen dechado tenemos en las obras del inge
niosísimo Cernadas, lustre de este siglo entre

los gallegos, conocido por el Oum de' Fruime; .

en ellas se registran, acometidas con nerviosa
opugnación, varias particularidades, que vertió
en su historia dicho P., que hasta ahora ca

recen de perfecta solución. Por fin, confieso

que de la Historia genealógica de dicho Obis

po se han 'sacado varias copilas, las' que no

carecen de alguna adulteración: pero ésta no

debe imputarse á. su primer autor y si á

aquellos que por sus fines particulates quisie
ron meter la hoz' en mies agena. No obstante,
pueden los gallegos gloriarse de que este gé
nero de escritos se anticipó en su Reino á

muchos extranjeros.
ÀRG.AlZ: Corona real de España" f." 293.-Mu�oz: His

toria de Orense, pág. 235.'

(1) (Esta historia la copió Pellicer de un ori-

(1) �dición marginal.
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ginal en vitela, letra gótica, y en idioma galle
go, y la imprimió en Valencia en 1671 en la

Biblioteca que formó de sus ,ûbras en' dûs

partes. Con todo, ,no. hizo. juicio cierto. de esta

. obra, pûr las adiciones de D. Pedro. Seguino.
Esta obra de Servando. es un Compenáio ele la

Historia de España, según la intitula Idacio

en su _Crûnicón, y fué cornpuesto en lengua
" latina, yel dicho.' Seguino, sucesor en su Igle-

81&, [a tradujo. en lengua gallega, adicionando
la eón un prontuario de la nobleza y orígen
{'le las familias de Galicia que asistieron al

Rey D. Pelayo, en el que se notan muchas

inconsecuencias y pûr eso. es mirada con al

gún despreoio.) .

CASTRO: Bibliote�c" espaîiola, tomo 2.°, pág. 404.

SEGUIN (D. Pedrû), natural de Paradela
dè Abelenda, en Porquera, en la Diócesis de

Orense; aunque Gil González quiere que sea

francés: (1) (Davila en .su Teatro eclesiástico lo.
hace de nación francés, y cuando.' esto. sea

cierto, que no. lo. prueba, á lo. menos consta

.. que su madre y abuela eran gallegas. CASTRO:

Biblioteca española, t.O 2.°, pág. 496.) Pero. hay
memorias más seguras de haber sido. gallego,

(1) Adición marginal.



VARONES -ILUSTRES DE GALICIA 189

pues en las cercanías de su patria hay famî
lias de su apellido, de que se infiere" haberse
establecido alli este linaje de D. Pedro; fué

Obispo de la Iglesia de Orense, sucediendo á
Martino en él año de 1157. .La memoria de la

religión y santidad de este Prelado se censer-
,

va hasta hoy. Mereció que en su tiempo se

manifestasen los cuerpos de Santa - Eulalia
y sus compañeros, colocándolos en su Iglesia
Catedral �e San Martin, y escribió los mila
gros que había visto obrar por ellos la divina
diestra. Ay�dó' mucho. á la fábrica del templo;
fné confesor del Rey de León D. Fernando II,
de, quien mereció notable estimación; pues 'en

un Privilegio que dicho Rey dió á su Iglesia
le llama amigo y maestro de su conciencia.
Al fin concluyó su carrera después de trece
años de Prelado en el de. 1169. Continuó la
Historia de su antecesor D. Servando (1) (tras
ladándola de latin en" lengua gallega, agre
gando algunas noticias de linajes en Galicia)
de quien dejo hecha mención. MUNoz: Noti
cias históricas áe Orense} f. o 128 Y 247. (1) (Lla
móse Seguin ó Seguino por la madre, que fué
Doña Hermesenda Seguina, hija de Seguino

(1) Adición interlineal y marginal.
(1) Adición final interlineal.
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Amando, Rico home, y de Teresa Ferrandez,
de las ilustres casas ,de los Saavedras y Soto

mayores; se ignora ser padre del Obispo,
'pero éste se firmaba D. Pedro Fernandez de

Temez, y los de Orense le llamaban Seguino.)
/. SALGADO DE SOMOZA (D. Francisco),

hijo de D. Gaspar Salgado, que sirvió eloficio

deFiscal de S .. M. en la Coruña, en cuya ciudad

nació el D. Francisco. Fué Abaa de Alcalá la

Real en el Reino de Granada; obtuvo la Pre

sidencia de Castilla, después de háber sido
. Juez y Consejero en otras Jurisdicciones. El

no lograr otras dignidades de más lustre,
cuando sus méritos sobraban para colocarse

en ellas, procedió de haber mirado la COtte

romana sus dictámenes, como odiosos y per.

judiciales á los pingües intereses que en ella

entraban de España: finalmente murió en

Alcalá la Real, año de 1664. Sus obras son:

Eabyrintus crediiorume-«De reqia protectione.
Tractatus de suplicatione ad Santisimum á Bu

llis et Literis apostolicis, nequan» et importune
impetmtis. El P. Feixó se acuerda de este in

signe varón explicándose en los términos �i-
. guientesefué espíritu sublime, que entre esco

llos y sobre sirtes supo navegar el mar de la

Jurisprudencia por donde hasta su tiempo se

"
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había' juzgado
.

impracticable, descubriendo'
tumbo 'para acorda,r las dos supremas 'potesta
des Pontificia y Regia, por un estrecho

.

tan

delicado, que á poco q\le se ladee 'el bajel del

discurso, ó se ha" de romper contra el Derecho

natural, Ó contra el. divino.» ,

FEIJOÓ: Teatro crítico; t.0·,4, Disc. 14, f.o 375.-MoRERI:

tomo 8.°, f." 46.-BAREN: Adición á lCt' Historia de los

Césares de Me:xf¡:t, f." 723.

SANCHEZ (Fr. Gonzalo), religioso Lego de

San Francisco, natural de Limia, varón de
vida irreprensible; guárdase el 'sepulcro de

este venerable religioso en el' Convento,' casa

grande de la ciudad de Orense.

,

-

Muftrz: Historia de esta ciJtt�ad, cap. 6.°, fO 20.
,

SALAZAR Y CASTRO (D. Luis de), aun-
'

que nació en Valladolid á 24 de Agosto de

1658' y 'bautizado á, 24' de.Septiembre enla

parroquia de SànSalvador, por hallarse allí

residentes sus padres á. la prosecución de' un �'-

pleito, se incluye en' este Catálogo por origi-
nario inmediato de Galicia, pues su padre em

Sebastian de Salazar, vecino de Pancorboeri

Castilla la Vieja, y su madre Luisa de Castro,
natural de la ciudad de Lugo, unade las seis
del Reino de Galicia, ambos dé noble origen.I

Vueltos á Pancorbo murió á los siete años el

/
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padre, en cuya edad ya brillaban las luces en

,Don' Luis con una rara memoria y sutil en

tendimiento, y pareciéndole á su comprensión
estrechos límites los de aquella patria, resol
vió dejarla y pasó á Baena, ciudad de Andalu

cía, -

en donde fué acogido, llevándole á su

casa el 'Conde de Luque, quien en ella le dió
01 destino de Paje; pero conociendo este cába
lleL� con el discurso de algunos años sus

talentos, lo hi�o su Secretario, y luego s� casó
con D.a María Magdalena Roldan y Agulla,
que' murió � los seis meses, cuyo dolor le
obligó á dej al' á Baena, y pasó á la Corte de

España, en donde conocido de .muchos doc-

-tos, le buscaron varios señores, y entre ellos
el Duque del Infantado, Fué admitido en una

Academia' célebre, que' entonces florecía en

Madrid: aquí comenzó á manifestarse célebre
su nombre. D. Cárlos II le colmó de favores,
haciéndole su Ayuda de Cámara, honrándole
con privadas conversaciones y sus mayores
confianzas, dándole á leer las cartas y billetes
de la Reina viuda' su madre D.l1 Mariana de

Austria, cuando vivía separada. Hízolo Cro
nista de Castilla á consulta de la Cámara á 18
de Julio de 1685, y al año siguiente le dió el
hábito de Calatrava; casó segunda vez con
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Doña María Manuela Petronila de Quevedo y
Ascona, natural de Madrid, de quien no tuvo

hijos; en 1691 le hizo el" Rey merced de la
Encomienda de Zorita y Cronista 'mayor de
Indias, y en 1695 le nombró Fiscal de la
Orden de Calatrava; Procurador general del
mismo Orden en �699; y últimamente, en

1700, le di6. la vara de Alguacil mayor de
Ia Inquisición de Toledo, con facultad de
hacer dejación de este empleo á quien mejor
le pareciese. Mereció del Rey Felipe V se le

despachase Título. con honores ele 'Consejero
de las Ordenes militares, y fuego tUNO título y
voto de Consejero de las mismas, dándole

también, sin ejemplar, título y 'Voto de Conse

jero en las materias de Gracia y dé Gobierno,
nombrándole Superintendente de los Archi
.vos de las mismas Ordenes en 1721. Su vastí
sima' erudición comprendía "todo género ele
letras y facultades, poseyendo los idiomas

francés,' italiano y latino; extendiéndose con

particularidad á Genealogías y Derechos de
.

las sucesiones' de Reinos; fué excelente Cano

nista; logró en la Corte tan alto concepto, que
los Grandes, y aún los Ministros extranjeros,
le buscaban con frecuencia, siendo su casa

teatro do los más altos personajes de+todas
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clases. Los doctos extranjeros Y. del Reino

solicitaban su correspondenoia, resonando su

nombre hasta en las Cortes más septentriona
les: fué dotado. de singulares prendas,' afable,
cortés Y benigno; su estilo, claro, puro, agra-

, dable y corriente; conservó su infatigable
estudio en los libros hasta la vejez; murió á

10 de Febrero de 1734. Su crecido número de

obras, que acreditan su grande aplicación Y

literatura,' es el siguiente: Las obras impresas
en folio, son: Catálogo historial genealógico de

los 'Señoress¡ Condes de- Fernan Nuñee, impreso
en 1682.-Memm"ial para el tercero Conde de

Luque, impreso. en 1684.-Resumen de las su-

_

-

cesiones de los Condes ele Luque.'-Historia ge

nealógica de la casa cíe Silva, en clos tomos, en

1G85:-Historia genealógica ele la casa de Lara,
cuatro tomos de marquilla, que tengo en mi '

poder, impresos 'en 1689.-Glorias ele la casa

Farnese, en 1715.-Advertencias históricas so-:

bre obras ele algunos escritores modernos, en 4.°

año de 1688.-0bras en 4.°, onque no puso
su nombre por ser de crítica:-Carta del Maes

tro de niños, en 1713.-Jornada de Zas co

ches, 1714.---;-:-Antidifensa de la crisis Ferrérica, '

1720.-Esto.s tres libros 10.s tengo en mi libre-
,

ría.-Crísis Ferrérica, sobre el tomo 4.�, 1720.
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-Residencia de las aves y causa del cueruo=«
Reparos. históricos sobre los doce primeros años

.

de la historia de Ferreras, 1723.___:_Satisfacción
de seda á cargos de esparto, sobre un papel que
injustamente se le atribuyó, en 1725.-Des
agravios de la venganza, en defensa de un docto

religioso, 1729.-Manifestación de sus memo

riales, impresos y M. SS., á saber: Varios me

moriales por las Órdenes militares.-Justifica
ción de la Grandeza de primera clase, á favor de
Don Fadrique de Toledo, séptimo Marqués de

Villafranca, en 1704.-Razon de los Mayora:ó
gos en que ha estado incluida la villa y tierra de

Monterrey, desde que salió de
�

la corona.�Fun- -

dación de los Mayorazgos de la casa de Velasco
y sucesión de su varonía.-Dos memoriales por
el Marqués de AlcMiizas.-Memorial por el
Marqués de Tabara.-Memorial por el Duque
de Frías.-Memor�al por el Conde de Lerin;
sobre la Grandeza.-Memorial por la Marquesa
de la Guard1,a.-Memorial por el Marqués de
la Alameda.-Memorial por o» Ma?-íc: Fran
cisca de Belvis Pontigal, Condesa de Villar'
Don Pardo.-Memorial de la casa del Conde
del Clavijo D. Marc_os de Lanum Arellano y
Liñan, segundo señor de Miraflores.-Memorial
por D. Pedro Jaqinto Narvaez, Señor de Boba-

14
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\ .

uu«-Memorial por D.a Ana María de Cacti-
.

lla, hermana del Sr. de Gor.-Memorial por

Don Juan de Henestrosa=+Idemorial por el

Marqués de Valvérae.-Memorial por el Conde

de Torrejón.-Memorial por el.Marqués de los

Velez, sobre la clase de su Grandeeá>«Memorial

pOT el Sr. de Gor, sobre el tratamiento de parien
te del Rey.-Memorial por el Almirante de

Aragón, sobre la Grandeza.-Memorial por el

Conde de. Teba.-:-Memorial por el Marqués de

Velamaeam, sobre la Grandesa>«Memorial por
la Grandeza del Conde de Saloatierra=«Memo

rial por el Duque de Medinaceli, sobre los vali

mientos del año ae 1706.-Memorial por l08

Grandes de España, sobre la precedencia á los

Pares de/ Francia, y otros diversos asuntos.

Noticias de las casas que poseía la Duquesa ele

Nájera D» Nicolasa Manrique de Lara.-His

toria genealógica de t« Real casa de Castilla por
la línea ele Borgoña.-Manuscritos varios, á

saber: Genealogías ele las casas de Alvaro, de

Cabrera, de Prado, ele Mendoza, de Q�tirós, do

los Condes de Modica, y de los Marqueses de

MOS.-Arboles de costados de los Grandee y Títu

los de España, en 4.°- Tablas genealógicas de

caballeros de las Ordenes militares, en f.o, seis

tomos.- Tablas genealógicas,' y Arboles de fa-
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milias ilustres de Oastilla y
.

Aragón, en q�te �e
incluyen algunos de Francia, Italia y Portugal,
en 23 tomos en f.o- Tablas genealógicas de las
sucesiones de los señores de Vizcaya.-Historià
de la casa de Haro y sus ramas, 2 tomos en

folio.-Historia de la casa de Acuiïa y S�tS lí

neas, en f.0_Pruebas de let. misma casa, ,en
folio, 2 tomos.- Tablas genealógicas y pruebas
ele la casa y líneas de Meneses, en. f.,o-Diserta
ciones de la casa de Gusman. - Historia de los
Comendadores de la Orden ele Santiago con S�tS

genealogías desde' que los Maestrazgos entraron
....

en la Administración de los Reyes Oatólicos.
Oolección de epitafios y memorias sepulcrales ele

Espa1ia.-Oolección ele Escrituras, Bulas y
Prioileçios, en 222' tomos de á f. o-Oolección
de cartas originales de Reyes de Oastilla y Ara

gón, &., 91 tomos de á f.°-OO'fisultas y Memo
riales varios de Salaear, y otros sobre Derechos
ele las Ordenes militares y puntos políticos de
Estado y Justicia, 30 tomos de á f.o-Examen
casiellamo de la crísis griega, respondiendo
al P. Fr. Manuel de Castro, Monje de San

Jerónimo, portugués. Esta obra no está termi-
, nada, pero la hicieron imprimir después de la

muerte del autor en Madrid en 1736 los P. P.
Benedictines de esta Corte.
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MORERI, en su Diccionario, letra 8, t." 8,°, f.o 39.

SUERO (Hermenegildo), Señor de grandes
Estados en Galicia, cuya cabeza era la ciudad

de Betanzos. Fué Conde de Portugal y Tuy,
. por merced de D. Alonso III, como lo acredita

un Concilio celebrado en Galicia á instancia

de dicho Rey, el año de 879, donde confirman

todos los Obispos y Condes de su Reino, y
,

uno de ellos .el, Conde Hermenegildo, que se

firma con los dichos títulos: estuvo casado
--' con una señora principal llamada Paterna,

y viviendo ambos muy religiosamente, siem

pre obsequiosos del servicio de Dios. Hallán

dose ya muy viejos, fundaron en el año de

909 el Monasterio de San Salvador de Zinis,
de la orden de San Benito, en Galicia, una

legua distante de Betanzos, dotándole de

grandes posesiones, de iglesias, parroquiasy
lugares, con todo su solariego, jurisdicción
civil y criminal, cuyo Monasterio es anexo al
de San Martin de Santiago dela dicha orden.

En el año de 922 reedificaron y ampliaron
magníficamente el Monasterio de Santa María

de Sobrado, fundación de sus progenitores,
antes de la pérdida de España: diéronle todo

el coto que ahora tiene ·en contorno, que es

muy dilatado, y de grande autoridad por el
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Señorío de jurisdicción y solariego, con otras
muchas posesiones en la Coruña, Bergantiños,
Sárria, Rivadavia y otras partes, y todo con

su jurisdicción civil y criminal; y finalmente,
entregándose en todo á Dios tomaron en él el
santo hábito de religiosos, donde pasaron el
resto de su vida, muriendo con olor de san

tidad -,

SOTA: Orônica ele los Principes ele Astûriae, lib. 3.°, ca-
.

pítulo47, f." 480.

SEIXAS y LOSADA (D. Francisco), natu

ral de Puentes de Eume, hijo de D. Diego Go
mez de Seixas, y de D.a Antonia de Losada,
descendiente de la casa de Guitiriz, nieto de
Fernan Gomez de Seixas, el mozo, vecino y Re

gidor de la villa de Puentes de Eume, como

lo fué su hijo Diego; biznieto de Fernan Go
mez de Seixas, el primero que vino á avecin
darse á dicha villa, desde San Payo de Narla,
solar de este apellido en el Obispado de Lugo:
fué dicho D. Francisco colegial mayor de Fon
seca en Santiago y del de Santa Cruz en Va-'

Iladolid, Canónigo Penitenciario en Santiago;
Achninistrador del Real Hospital de dicha

ciudad, Obispo de Valladolid y de Salamanca,
y últimamente Arzobispo de Santiago, donde
murió á los 68 años de su edad. en 27 de Oc-

,
,



200 BIBLIOTECA GALLEGA

tubre de 1684. Por esta su Iglesia fué deputa
do á la Junta de la Inmaculada Concepción, y
con ser de la Escuela Tomista, votó de los pri
meros por este Misterio, y en su veneración,
y culto edificó una capilla con este título. Tu
vo en su tiempo crédito de varón doctísimo:

aplacó con su virtud, ciencia y prudencia el
temible tumulto que se levantó en Santiago,
.compuesto de toda clase de gentes y estados,
contra D. Juan de Feloaga, Ministro del Real

Consejo, por querer introducir en dicha ciu
dad nuevos impuestos, y puso en seguridad su

persona, por lo que el Rey D. Cárlos II le dió
muchas gracias con expresiones de su real

agrado, que se conservan en el Archivo de dí
cha Santa Iglesia. Sirvió á este Monarca, con

una compañía de infantes, á su costa, que pasó
á Alemania en 1682 á servir al Emperador
Leopoldo contra los Turcos. Una hermana de
este Ilmo. Prelado, llamada D.a María de Sei
xas y Losada, casó con D. Antonio Gomez
Riobóo, Señor de la ilustre casa del Allo, en la

que y en una de sus dos torres se hallan gra
badas las Armas de dicho Arzobispo. -

DO(lU1l'IENTOS DE ESTA FAMILIA F,N Ml PODER.
'

SERENO (Quinto, hijo de otro Quinto Se

reno), natural de un lugar de Galicia, común-
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mente llamado Samos, y así algunos le llama

ron Samonico; dicen fué preceptor de Gordia

no, el Mozo; no mucho después fué mandado
.

matar por el Emperador
I

Caracalla en un ba

Ïl:0' Créese.fué cristiano como su padre; y que

por esa causa fué muerto; fué insigne Médico

y .escribiÓ' muchos tratados de Medicina; dejó
á Gordiano en su muerte los libros que había
heredado de su padre Sereno, que eran 62.000

cuerpos; con tan copiosa librería" adquirió tal

fama, que" era tenido por uno de los más céle
bres ¿oticiosos de" su tiempo y filósofo de
mucho nombre. Dejó cuatro hijos, herederos
de sus virtudes, por las que alcanzaron el

triunfo del martirio.
GÁNDARA: Palmas y Triunfos Eclesiásticos, t." 1.0 fólio

. 220·hasta 223.

SANTA MARÍA (Fr. N.), Religioso Domini

co,) escribió un Compendia histórico de Gali

cia, y, desde el siglo xv hasta fines del xvrr,
. trae noticias muy curiosas: le conserva M. S.

D. José Cornide. Vide á la vuelta. (1)
SARMIENTO DE SOTOMAYOR (D. Gar

cía), Señor de Salvatierra y Sobroso, fué escri

" tor, pero se ignora sobre que materias y solo se

(1) Santa Maria, el P. Fr. Pedro.
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deduce de- su testamento hecho en 1523 donde
dice: «Item mando, ql1e un libro, que hice para
los católicos Reyes D. Fernando yD. IL Isabel,
que está en mi arca de escrituras, que se sa

que en limpio y se dé al Rey nuestro Señor,
y quede el escrito de mi mano en mi librería. ».

D. Nicolás Antonio no dice que fuese gallego,.
pero, estando sus posesiones en Galicia, es pre
ciso que lo fuese.

PELLIOER refiere esto mismo en el Memorial de la Ga
sa de los Sarmientos de Villamayor.

.:

SALGADO (D. Lucas), .docto en Leyes, Fis

cal de la Suprema Inquisición; quien de orden
del Rey D. Felipe II pasó á Roma, á seguir la.
acusación del Arzobispo dª Toledo el Ilustrísi

mo Carranza.
OC.A.RIZ: Tomo 2.°, f.O 31'l.

SALGADO (D. Gaspar), descendiente de la
casa de los Sres. de Grijoa, San Vicencio y
Mormontelos en tierra de Viana del BolIo, fué

Obispo del Aguila en el Reino de Nápoles, ibi ..

SALGADO (D. García), natural de la Coru

ña, hermano del célebre D. Francisco Salgado,
de Somoza; fué Fiscal de S. M. en la dicha ciu

dad, como lo había sido su padre D. Gaspar;
fué asimismo Auditor General de la Escuadra
de Galicia, ibi, f.o 312.
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SALGADO DE TABOADA (D. Francisco),.
hijo deD. Francisco Salgado, fué Canónigo
de Toledo, Fiscal de la Suprema Inquisición
de España, Embajador por el Rey D. Feli

pe IV á los Potentados de Italia y visitador �

-' de la Inquisición de Sicilia, ibi, f.o 312.

SAN';['A MARÍA (el P. Fr. PedTo), religio
so Dominico, dejó un libro M. S. que trata so

bre la venida del Apóstol Santiago á España, y'
sobre las Grandezas y excelencias del Reino de
Galicia: florecía en los principios del si

glo XVII, porque él mismo dice en dicha obra

que confesó y auxilió en su agonía á la famo
sa heroina María Pita, que vivía por dicho

tiempo, y fué la que defendió, en parte, que los

ingleses entrasen en la Coruña el año de 1589�
cuando el famoso corsario Drak .la sitió.

SUAREZ PARADA (Benito), Alarife de co

nocido crédito dela coronada villa de Madrid,
Corte de los Monarcas españoles; ejercitando
este ministerio en el año de 1675, en el que
le dedicó Antonio de Riero y Texada la reim

presión del libro intitulado Descripción del
Reino de Galicia, que dió á luz el Licenciado

. Molina en el año de 1550, impreso en Mondo

ñedo; fué el dicho Parada natural de este Rei

no, c�mo se expone en la citada dedicación.



 



T

TABOADA (D. Felipe Antonio Gil), natu

ral del Obispado' de Lugo, jurisdicción de

Deza, hijo de nobilísimos padres: aprendió
las primeras letras, Gramática y Filosofía,
con los P. P. de la extinguida Compañía;
después estudió Cánones, con que obtuvo

beca en el insigne Colegio de Fonseca en
Santiago; aquí regentó Cátedra de Prima de

Cánones en su Universidad; vistió después en

Salamanca la beca del gran Colegio de Cuen-



,
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ca; en dos felices oposiciones que en ella

tuvo, logró primero ser Penitenciario -en la
.

Santa Iglesia de Oviedo, y después Doctoral

en la de Toledo; de aquí fué exaltado á Vica

rio de Madrid y su partido; después á Presi

dente de la Real Chancillería de Valladolid,
de donde volvió á la Corte con el superior
empleo de General de Cruzada; ascendió des

pués á Gobernador del Supremo Consejo, de
/

Castilla, que al fin dejó por el Obispado de

Osma, y de aquí pasó' á Arzobispo de Sevi

lla; y todas estas dignidades obtuvo sin pTe
tensión ni apoyo de empeños, antes ellas mis

mas le buscaron como dignísimo pará regen
tadas, y así fué venerado y admirado de

todos: murió en Sevilla lleno de méritos y

virtudes á 29 de Abril de 1722 y fué sepul- -

tado en el panteón dè los Arzobispos de esta

metropolitana Iglesia. Los singulares ejem
plos de su humildad andan impresos \

en la

vida del V. P. Jerónimo Dutari, que en

todos respira un espíritu purísimo. De todo el

progreso de su vida hace relación particular
el muy R. P. M. Juan de Arana, de la

Compañía, en su oración fúnebre que predi
có en las suntuosas exequias de dicho Prela

do en Sevilla á 16 de Mayo de dicho año.
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SAN TORCUATO, � quien Asturias quiere
por suyo, Zaragoza le solemniza de tiempo
inmemorial, lo aclama Galicia por su patricio:
fué el primero y más antiguo de los discípulos
del Apóstol Santiago, que tuvo en España,
según refieren muchos autores, y el P. Yepes
lo manifiesta en estos términos: «San Torcua

to, discípulo regalado de los Apóstoles, y
Apóstol de la misma España, doctrinado por
Santiago y cabeza de la Misión á que vinie
ronlos siete Obispos, primeros predicadores
de España, después de Santiago.» Hay otros
autores que quieren enteramente desnudar á

,

España de esta preciosa alhaja, pero el Papa,
Calixto II refiere, que 'de los principales dis

cípulos que tUYO Santiago, eligió nueve eh

Galicia, que fueron Torcuato, &., sigue' este

espiritual campeón á su Maestro por todo el

Reino, y le acompaña á Jerusalem con sus

paisanos, ayúdale en la predicación evangéli
ca, y lloran el martirio de su dicho Maestro

que fué degollado; y no permitiendo los judíos
dar sepultura á su sagrado cuerpo, anímase
Torcuato con sus compañeros, recógele en una

nave, y embarcados todos en ella con tan / \

precioso tesoro, navegan milagrosamente para
las costas de Galicia, en donde le dieron hon-
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roso. sepulcro. Vuelve á Roma Torcuato; allí

es hecho Obispo, y con esta Dignidad, dirige
segunda vez sus pasos á España, entra con

sus compañeros en Guadix, y logra la maravi

llosa conversión de esta ciudad, á la cual fué

destinado por Prelado, en cuyo tan alto mi

riisterio ejerció heróicas apostólicas funciones,
y al fin de tan santa carrera, _9onsiguió la

palma del martirio. Después, cuando los mo

ros entraron dominando á España, retiraron

su santo cuerpo á Galicia y le escondieron en

el término de Orense, á cuatro leguas de dis

tancia de Celanova, y San Rosendo le trasladó

al Monasterio de este nombre, el cual se eri-
.

gió el año' de 907, yen el de 1601, los cuerpos

de San Torcuato y" San Rosendo, puestos en

arcas de plata, se colocaron solemnemente en

el altar mayor de dicho Monasterio, que es de

Monjes Benitos.
SUAREZ: Historia de Guadi«, desde el f," 19 al f." 61.

SAN THEOTHONIO, natural del Monas

terio de Ganfey, próximo á la ciudad de Tuy,
por cuya causa en algunos Breviarios se afir

ma ser· natural de dicha, ciudad. La opinión
primera es del Lic. Gaspar Alvarez de Losa

da, que cita Sandoval. Los críticos 'discurren

lo más cierto: fué confesor y sobrino de un



TIMIDAOS DE SEIJAS (el Bachiller Pé

dro), natural de la villa de Puentes Deurne,
Docto en Juris, que florecía en el siglo XVI y

, tan amante de esta ciencia, que de ella juntó
una copiosa librería de 'todos los autores anti

guos: era de ilustre nacimiento, hijo de la
casa solar de San Payo de Narla, en el Obis

pado de Lugo, y abuelo que fué del Arzobis-
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Obispo de Coimbra llamado D. Cresconio; fun
dó dicho Santo el Monasterio de Santa Cruz de

Coimbra; la Iglesia Catedral de Viseo reza de

él, por ser su primer Prior ó Dean, en tiempo
que aquella Iglesia no tenía Obispo, por estar

adjudicada, aut.oritate apostolica, á la de Coim
bra; también se reza de él en el dicho Monas
terio donde fué primer Prior de Canónigos
Agustinos' y en donde.yace su Santo cuerpo.
Hacen también referencia de su santidad los,
Breviarios Bracarense y Evorense; y el de los

Canónigos de San Agustin contiene su vida I

mas extensa, y en todas estas Iglesias se cele':
bra su fiesta á 18 de Febrero; fué Obispo de

Tuy, y murió el año de 1162.
,

S�OVAL: Historia de Tuy, f." 124 hasta 129 B.-GÁN

DARA, en sus Palmas y triunfos eclesiásticos, t." 1.0, folio

82, dice fué Confesor del Rey D. Alonso I de Portugal.
FLOREZ: España Sagrada;, tomo 23, f." 104.
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po de Santiago D. ,Francisco de -Seijas y Lo

sada, de quien queda tratado.
DOCUMENTOS DE ESTA. FAMILI.A. EN :MI PODER.

THEODOMIRO, primer Obispo de Com

postela y cuarenta y tres de Iria Flavia; y
dicen que era de la familia de los Fernandez

de Temez, y por consiguiente su orígen en el

Obispado de Lugo. El cielo, por su altísima

providencia, reveló á
..
este Prelado el 'Santo

sepulcro del Apóstol Santiago. Los Obispos
de Orense le mencionan por Santo, y fué tío

del santo Adulfo, aquel Obispo que, acusado

ante el Rey Ordoño, fué hechado á los toros,

y estos en sus benditas manos le dejaron las

astas.
PALLARES: Historia de Lugo, f." 467.

TRILLO DE FIGUEROA (D. Francisco),
natural de la Coruña; este célebre escritor, de

edad de 11 años pasó á Granada, en donde

hizo su residencia, dedicándose á las letras,
con especialidad á las humanas é históri

cas; (1) (el año de 1646 tenía 27 años y vivía

en dicha ciudad en la parroquia de San José.)
XIMENA: Anales de Jaen, f.o -249. Consta que
fué uno de los cuarenta testigos que en dicho

(1) Adición marginal.
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año depusieron que el Santo D. Fr. Pedro
Pascual de Valencia fué religioso de la Mer-.
ced, Obispo de .Jaen y martirizado en Grana
da); en Italia estuvo algún tiempo siguiendo
la milicia; escribió la Napolisea, poema heróí
co del Gran Capitán, impreso en Granada en

1651, en 4.° Otras varias Poesías, también en

, cuarto, y en dicha ciudad impresas; Iué ami
go del célebre D. Nicolás Antonio, á quien le
refirió tenía trabajadas varias obras MSS que
son: Historia política del Rey Oatólico.-Epíto_ I

me ae la historia de Enrique IV, Rey de Fmn
cia-Historia y antigüedades de Galicia y su

nobleza-Antigüedades de la ciudad de' Grana
da-Notas á los autoree de la Historia antioua
de España.- Varias cartas de discursos polüs
cos y militares-Discursos cronológicos y Bla
sones y armas de la nobleza de España.

NICOLÁS ÂNTO�TJ:O, en SU Biblioteca Hispana nova, folio
374, C." 2."

SANTO TORIBIO, natural del lugar de
Turieno en Galicia, en donde se celebró un

Concilio, año de 384; îué Obispo, cuyas virtu
des y santidad celebra nuestra romana Iglesia.

SOTA.: Crónica de los Príncipes de Asiúrias, f.O 381.
El P. GÁNDARA en su Historia eclesiástica, t.O 2.°, f.o 71,le hace natural de Betanzos y Obispo de .ástorga, opositor
de la herejía de Prisciliano, predicando, corrigiendo y

l5
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amonestando á los fieles católicos á abominarla; que des

pués de conseguido el fruto de su trabajo, se retiró al

desierto de Liébana y que allí murió el año do 472, por

cuya cuenta no puede ser el Toribio' de que habla Sota.

GARIBAY: Historia 'de España, lib. 8. cap. 7.°, pág. 2!i8.
'

,
�.

'.\"



/

u v
VALCARCEL (el Licenciado D. Juan), na

tural de este Reino; fué Oidor de Santa Fé
en el nuevo, Reino, Recibido á 8 de Noviem
bre de 1624 en aquella Real Audiencia; y
siendo en ella el Oidor más antiguo, fué pro
movido á Alcalde de Corte de la de México
en 1644, en cuya ciudad falleció sin dejar
sucesión.

OCARIZ, en su Nobiliario, t.? 1.0, f." 93.

VAZQUEZ DE ASPA!, Licenciado y Abad
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de Bermui, compuso en su idioma gallego una

obra en verso que intituló La Erodiada, en la

que escribió de algunos linajes de este Reino,
y la tenía el P. Gándara en su poder, según
la cita en su Nobiliario, segunda impresión,
folio 200, c.iL, 2.a (1) (Según se explica dicho

autor Gándara, florecía aquel en el siglo XVII,

y le hace contemporaneo de D. José Pellicer.)
WALFRIDO, natural de Lugo, y de la no

ble familia de los Pallares, como él mismo

confiesa: fué Monje Benedictino y primer
Abad de Santa María de Meyra,' entre Lugo Y'

Mondoñedo; escribió un Cronicón ó Historia,
no muy breve, del Reino qr: Galicia, reinando

Don Fernando el Magno desde el año de

1048 hasta el de 1068, imperando en Castilla

Don Alonso el VI. Del Archivo de dicho Mo

nasterio sacó copia exactísima D.' Nicolás

Mazeda y Aguiar en 1695, estudiando allí

Filosofía, y sigue cuasi el método y estilo del

Cronicón de Idacio, su compatriota ,

RIOBÓO: Barca prodigiosa, f." 129.

VALLADARES (Esteban), fué buen trova- -

dor ó poeta, según de él hace mención en su

Nobiliario el Conde D. Pedro; no puede fijarse

(1) Adición interlineal.
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el tiempo en que floreció, pero aun cuando -

no sea más la antigüedad, que el ser coetáneo
de dicho

J

Conde, .bastante gloria es para Gali
cia, supuesto que este caballero, hijo del Rey
Don Dionis de Portugal, ya era muerto en

-

1347; Y en donde era común en aquel tiempo
haber hábiles ingenios en la poesía, aunque
en siglos más anteriores se hallan noticias de
esta excelencia.

S.AR1'llENTO: Obras póstumas) t." 1.0, f.O 252.
VILLADA (la Venerable Madre María Do�

rotea de), natural de la ciudad de Santiago, en
donde salió á luz á 6 de Febrero de 1558; fue
ron s'us padres 'Bernardo de Villada, natural
de la Ci119-ad. de Guadalajara, y su madre Ca
talina Vivas, ambos de virtuosa vida y noble
prosapia; trajéronla á Sevilla de, tierna edad,
en la que empezal�on á brillar sus virtudes, y

.continuaron hastaIlegar á ser fundadora del
Convento de Nuestra Señora de los Reyes, de
Monjas dominicas descalzas, que está situado
en la parroquia de Santiago el viejo y frontero
de su iglesia en Sevilla, cuya licencia de fun
dación obtuvo, en' 21 de Diciembre de 1611, de
D. Pedro de Castro, Arzobispo de Sevilla; trata
más copiosamente de sus virtudes

ZÚmGA en sus Anales de Sevilla) lib. 16.
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VAZQUEZ (Ruy), clérigo, compuso una

Historia del Apostol Santiago en el siglo XVI

(1) (ó al fin del síglo xv; se ha valido 'en mu-
I

cha parte de la Historia .Iriense.) (2)
CASTELA FERRER, I," 273 B.

VERMUDEZ (Fr. Jerónimo), de la religión
de Santo Domingo, y descendiente de Diego
Vermudez, sobrino del Cid; fué Catedrático
de Teología en' la Universidad de Salamanca:

conjeturase su nacimiento por, los años de

1530; vivía por los de 1589. Fué insigne poe
ta, varón piadoso, severo, estudioso y dado al

retiro; supo las lenguas griega, hebrea, arábi

ga y la latina; hizo varias traducciones de la

griega; publicó en Madrid dos tragedias en

1577 de Nise lastimosa y Nise laureada) y por
modestia del 'autor han salido á nombre de
Don Antonio de Silva. Dec1icólas á D. Fer

nando Ruiz de Castro y Andrade, primogéni- '
to del' Conde de Lemos; dió también, á luz

otra obra que es Ull Pomma de la Esperodià;
ésta se reduce á un panegírico del Duque
Don Fernando Alvarez de Toledo: primero la

'

compuso en verso latino, después la redujo al
idioma castellano, adornada con singulares y

,

(1) Adición interlineal,

(2) Vide Vazquez, Ruy, pág. 224.



difusas notas de que formó un tomo en cuar

to; otro poema del viaje de su héroe (el dicho

Duque) desde Italia á Flasuies, en cinco cantos
,de octava rima.

Parnaso Espafiol, de LOPEZ SEDANO, t." 6.°, f.o 15.

VELLÓN (el Hermano Pedro), Jesuita na

tural de Santa María de Ordenes, Arzobispa
,do de Santiago. entró en dicha religión en el

colegio de Alcalá á 23 de Noviembre de 1561
á los 26 años de su edad. Tenía oficio de can

tero y lo ejercitó hasta la muerte en diversas

partes donde había obras; tuvo un gran don
-de oración y mortificación; ésta era austerísi

ma, por sus rígidas penitencias; sn sueño po
co, yese en el suelo con una piedra por cabe
cera, ceñido el cu.erpo con una sóga: unas ve

ces 'dormía sobre maderos esquinados yen,
forma de potro, otras en forma de unas tablas

que estaba� colocadas á manera de ataúd;
castigaba su cuerpo disciplinándose tres veces

'al dia; antes de oir Misa gastaba tres horas de
'oración y antes de acostarse otras tantas, y esta /

€ra su cena. Las fiestas las impendía (1) en oil'

todas las misas desde la mañana, hasta me

diodía,' y las demás horas, hasta doce, en ora-
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(1) De impendo; ere, emplear, gastar.-N del E
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.ción, y estas siempre de. rodillas, causa por
q-q_e se le hicieron dos callos tán duros y gran
des. como dos medias bolas. y queriendo Dios

premiar tan sólida virtud, un lúnes de maña

na, estando en oración, perdió el sentido de la

.vida temporal y ganó la eterna á 17 de Sep

.tiembre de 1601 teniendo 60 años de edad. La

piedra -que tenía por almohada este siervo de.
Dios se guardó por reliquia, y repararon mu

.chos que tenía cavado el sitio donde ponía la
cabeza por tantos años.

'

- NIEREMBERG: Varones Ilustres de la Compañía, f." 714.

_ VALLE (Fr. Fernando del), natural de' Ga

licia, Eeligioso Lego de San Francisco: tomó el

santo hábito, teniendo más de 40 años de edad,
en el convento de su Patriarca en México. La

.

hacienda, que - en el siglo 'había adquirido, la

dejó á una hija, desprendiéndose de todo 10.-
_ terreno por seguir la senda celestial; así lo hi-

_

zo, ejercitándose en obras propias de su Ins

tituto, con obediencia pronta, humildad y po
breza suma, y con un exterior de admirable

ejemplo. En su vejez le faltó la vista" y con es

te desconsuelo, por no. poder trabajar, gastaba.
los días enteros en llorar y rezar, hasta que
murió en dicho convento á 8 de Agosto
de 1603.
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TORQUEl\I..illA: Monarchia Indiana, t." 3.° lib. 20 capítu
lo 82 f.O 592.

VERMUDEZ DE MANDiA (D. José Fran

cisco), nació en la villa del Ferrol, sus padres
D. Bernardo Vermudez, y n- Antonia Man

diá, siendo el primogénito de su casa, y Mayo
razgos; y de la casa solar de Mandiá, de los

Lugares y Jurisdicciones de Júbia, y su Puer

to de Carranza, Santal Cecilia de Trasancas y
Otero de Lamas. Siguió los estudios en .las

Universidades de Santiago y Salamanca, de

donde salió excelente Teólogo y Canonista; Iué

colegialmayor en el colegio de Santa Cruz de

Valladolid, Canónigo de gracia de la Colegiata
de la ciudad de la Coruña,' Canónigo Magistral
de la Santa Iglesia de Mondoñedo y Lectoral

de Escritura en la apostólica y metropolitana
de Santiago, de donde salió á ser Obispo de

Astorga, de cuya Mitra tomó posesión en 24 de

Enero de 1729. Fué muy elocuente, versado

en las lenguas francesa, italiana, portuguesa
y latina; doctísimo en Theología y Escritura,
tanto, que los más doctos le llamaban el Arca
del testamento nuevo: murió á- 3 de Marzo
de 1736, á los 63 de su edad no cumplidos; el
antecesor de su silla fué D. Rodrigo Mandiáa

y Parga su tio.
.

"
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CONTRERAS: Historia de Nuestra Señora de las Hermi

tas, f." 146.

VERMUDEZ (Juan), vivía por los años de

1570, hizo diversos viajes á Ethiopía, en el Es

tado de los Abisinios; pasando á Roma, rué

bien recibido del Papa Paulo III, quién le con

firió el título de Patriarca de Alexandría, y ha

biendo vuelto á Abisinia, escribió una relación

del estado ó costumbres de estos pueblos, de

dicándola á D. Sebastián, Rey de PortugaL
MORElli: t." 2.° f." 244,

ULLOA PEJŒIRA (D. Luis), nació en la

ciudad ·de Toro, de familia conociday noble,
pero ésta oriunda próxima de Galicia; rué in

teligente en varios idiomas; casó dos veces, y
tuvo dilatada sucesión; obtuvo varios puestos
y encargos del Real servicio, y uno de ellos rué

el Corregimiento de la ciudad de León; un hi

jo suyo, D. Juan de Ulloa, Oidor de la Chanci

llería de Granada, rué muy favorecido del Con

de Duque de Olivares y de su yerno el Duque
de Medina de las Torres, sus Mecenas, por me

dio de los cuales pasaron dos hijos suyos con

destino á Indias; padeció algunos reveses de la

fortuna, de los que desengañado, se retiró á su

patria, donde murió' en i660. Fué poeta céle

bre, y sus obras vieron la luz en 1674, por su
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hijo D.J'Juan Àntonio de Ulloa y Pereira; lo más

recomendable de ellas es el Poema de la Ra

quel ó el Alfonso.,
.

PARNASO ESPAÑ'OL: Tomo 2.°

VIVERO (D. Gonzalo), hijo. de Gonzalo Lo

pez de Baamonde, y de Mayor Lopez de Vive

ro, linajes bien conocidos en Galicia; fué Dean
de Lugo, y hallándose vaca la Silla de Sala

manca, _tuvo en custodia, por orden del Rey
D . Juan II, la torre de esta Iglesia, lugar fuer
te en aquel tiempo; consagróse en Cantalapie
dra; asistió con otros Prelados y Grandes del

Reino, en Madrid, á las bodas que se celebra
ron de dicho Rey con la Reina D.a Isabel, á

quién sirvió, y á sus sucesores, en cargos muy

importantes con, singular celo del bien públi
co. Siendo Presidente de Valladolid, en tiempo
de Enrique IV, se alborotó esta ciudad, entre .

cristianes viejos y nuevos; llamó al punto á los

Príncipes para que viniesen á apoderarse de

ella; hiciéronlo al punto, pero el pu'eblo 'se en

fureció' más, á quien solo pudo tranquilizar
prontamente la conducta de este sabio Prela

do" haciendo que los Príncipes volviesen á sa

lir, que así lo ejecutaron; con este motivo, 'Por
medio de unos honrados ciudadanos, mandó

, llamar al Rey; vino y se hizo Señor de ella en
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,
.

1469; fatales tiempos en que los Reyes mendi

gaban finezas de sus vasallos con mucho afán.
Pasó este Prelado de orden de su Rey á la ciu
dad de la Coruña á recibir los Embajadores
del de Inglaterra, que venían á tratar con En

rique negocios importantes á ambas coronas.

Fundó la casa de Nuestra Señora de las Vir

tudes, la que dió á los religiosos Trinitarios;
está esta santa casa en los fines de su

_ Obispa
do, P9r la parte que divide términos con los de
-Avila, Ayudó con crecidas limosnas para -la
reedificación de la Iglesia de San- Isidro, y en

un arco de ella estaba un escudo de sus ar

mas y nombre. "Al Hospital de San Cosme y
San Damián dejó diez mil maravedises de ron

ta para curación de enfermos; fué muy aman

te de las Letras; y la mayor parte de libros
MSS que tiene la Iglesia de Salamanca, son

suyos. Murió á 29 de Enero de 1480, después
de haber gobernado la Silla 34 años y 5 meses.

Está enterrado en la Capilla mayor de la Igle
sia vieja al lado del Evangelio en uri lucillo
bien labrado, de alabastro. Dotó á su Iglesia, y
por él se dice el primer viernes de cada mes

una Misa de la Cruz con un responso, junto á
su sepultura, hallándose presentes todos los
Prebendados de esta Iglesia. Dejó también mu-
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cha hacienda para casar huérfanas y rescatar

cautivos y mucha á Monasterios y lugares
pios.

GIL GONZÁLEZ DÁVILA: Historia de Salamanca, cap. \17,
folio 367.-PARDo: Excelencias de Santiago, lib. 4.°, c. 13.

ULLOA (Fr. Pedro de Santa María), natu

ral del lugar de Castrillón , cerca de la feli

gresía de Santa María de Oys, Arzobispado de

Santiago: nació en 28 de April de 1642, fueron

sus padres Pedro Manzanas y Ulloa, hijo este

de Juan de Manzanas; y su, madre Catalina del

Corral, ambos de ejercicio labradores, cristia-

110S viejos' y nobles bien emparentados. De

edad de 18 años, en 1660, tomó el hábito en Sa

lamanca en el convento de San Esteban, de Do

minicos; fué versadísimo en la Sagrada Escri

tura; pasó á América, predicó en Nueva Espa
ña, Perú, Tierra Firme, Angola, Cabo Verde

y hasta el estrecho de Magallanes con mucho

fruto y aumento de nuestra católica religión.
Leyó Artes en Goathmala, fundó un convento

de religiosas en Canarias, murió el6 de Junio,
martes, á la hora del alba, año de 1690, en Se

villa en su convento de San Pablo. Su peniten
te vida, celo en la extensión del rosario, pro

digios que obró Dios por su mediación, son

bien notorios', y todo con más claridad consta
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de su Vida, que corre impresa en Barcelona,
año-de 1758.

URANIO (uno de los primeros discípulos
de San Paulino), padre y reformador del estado
monástico de Galicia, que murió en Nola en la
edad de 82 años, en el 433, á 22 de Junio: su

santa vida la escribió Uranio, según la trae

Surio.

HUERTA�A�les ri§. GaliG�a, t." 1.0, f.O 312.

VÁZQUEZ (Ruy): la Historia que compuso
I

del Apóstol Santiago, existe MS en folio, y en

dialecto gallego en la librería del Colegio de

Cuenca, en Salamanca, cajon n.v 108. (1)

(1) Vide Vázquez, Ruy, pág. 216.



XUAREZ (Diego), Canónigo de la apostóli
ca Metropolitana Iglesia de Santiago, vivía á

principios del siglo XVII. Fué sujeto muy

erudito y curioso en materia de antigüedades:
su gran desvelo en' buscar monumentos y

escritur�s antiguas le presentó la verdadera

Historia Iriense; pues bay algunos traslados

de ella en los que se hallan mezclados los

sucesos de los tiempos antiguos
-

con los mo

nernos.

CASTELA FERRER: Historia del Apôstol Santiago, fo-

lio 273 B.

x .1

/
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.

ZÚÑIGA SOTOMAYOR (D. Diego), hijo de

Rodrigo de Sotomayor yD.a Magdalena Aceve

do y Fonseca: natural de la ciudad de Tuy y so

brino de D. Fr. Antonio de Sotomayor, Confe

sor del Rey Felipe IV é Inquisidor general;
entró á estudiar en el yolegio de Fonseca de
la Universidad de Santiago;' logró un Canoni-
cato en su Santa Iglesia y en la de Sevilla; se

había graduado antes en dicha Universidad;
, pasó á ser Capellan mayor del Infante y des

pués electo Obispo de Orense; y á su censa-

16
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_ gración, la que se hizo en la Capilla real, asis- -

tieron los Reyes é Infantes, y fué en el día 10

de Agosto de 1631, y tomó posesión de la

Mitra á 16 'de 'dicho mes y año; la gobernó
muy poco tiempo, pero con mucha prudencia,
por haber

I
sido promovido á la de Zamora; y

murió en el año de 1638 en Madrid� en don

de Iué depositado y de allí trasladado á la

iglesia de Santo Domingo de la ciudad de

Tuy: su vida, breve en estas Prelacias, dejó po- ,

cas noticias de sus aventajadas prendas.
MUÑoz: Historia de Orense, f." 286.-P. FLOREZ: Espa-:

fia Saqrada, t." 17, f.o 190.
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