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P R 0 L 0 G 0.
HabiendopubUcado en et Totno precedente'las antigue*
dad~s civiles relativas à la insigne Ciudad de Lugo en los
tiempos de la dominacionde los Romanos, Gudos y Ara-
bes, y sus memorids edesUxticas desde que se estabtecio
en et!a la Religion Christiana y Sede Episcop~ hasta el
siglo Xtï. en que restaurad-t la antigm y famosï Metro-
poli de Braga ceso la jurisdiccion de la de Lugo, ofrezco
en et presenK las noticias que la corresponden desde el
siglo expresado hïsta fines del nuestro en cuyo tiempo ha
sido su Sede suffJg~nea d!; las MetropolisBrac~rease y Com-
postelana. L~ exquisita diligencia con que à costa de gra-
ves (atigas y aun de mi propia satud he procuradj enrique-
cer esta segunda parte con mututud de especies descono-
cidas hasta ahora, y conducentes à ta historia gênera! de
E~pana, me comunica la sathfaccion de que lus eruditos
redbiram esta obra con !a misma complacencia que Jasan-
teriores, à las quales se han sérvido elogiar en sus pub)!'
cos escritos, encarec!endo iM grandes servicios que con
ellas se han hecho à la repubtica literaria. Las personat que
mas se interesan en el esplendor de la Ciudad e Igtesit de
Lugo, y padec!eron hasta aqui la pena de que no tuv!e"
se h)gar en h Esparia ~~M~, hjbieodo sido entre Jas
del Reyno de Gdicta la m~s sobresaliente por su digm-t
dad y grandeza, tendron mayor deleite y gusto, viendo
concluida su historia à pesar de tas grandes di6cuttades~
que en los aBos pasados se ofrecieron è impidieron la exe-
cucion de esta empresa. Yo mismo no puedo mènes de
manifestar mi a)egria à vista de que ha tenido su ere<fto
h ju''ticadj solicitud de atguno'.sugetus de grande autorid~d
y erudicKjn que me manifesuron sus vivos deseos de go-
zar este bien ?ntes que se acab~sen los dias de su vida.

En e! prologo del Tomo prec. expresé los nombres de
los Senures Pin~yro y Cainino y los repito muy gustoso
en e<.te lugar, reitcrdndo mi gratitud y recon"cifhie~to à
losbuenns uRcios, con que han coritr)bu)do esta Obra,
remiuendums varias noticias con~er~ientes à los Preiados
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de esta Sede, cuyo Catalogo sale no so!of enr!quec!do de

nuevas y excelentes m~mori -s, sino tambien Mbre de la
confusion que se nct.ba en m série y cronotogt'. Dixe tam"
bien que en el itustrisimo Cabildo tenia toda la dtpna-
cion que podh apetecer con la mas favorable disposieion
à suministrarme los auxHios necesarios para !a perfeccion
de esta Obra io que no puedo tDe~os de confirmer a!

présente, rcHriendo una ditigcnci.) muy singut~f y digna
de ser agradecidit y aptaudida de todus tos sabius. Siendo
NOtorto tes Se&ufes Capitulares que se haitab~ en nu
poder una cop!osa coleccion de los privilegios y otros mo-
Humentos, que se eunservan en su Archivo, estaban jus-

tamente persu:<d!dos de que en este particular nada me ~t*
ubt para trab~)' la historia de su saata Ig!es!a. Pero cre'
yendo que en el célèbre Codice de Conctt!os Dam~do Lu-
cense podrian hallarse a!gunas luces para mayor Hust~cion
de mi Obra y honor de su Sede, determinaron juntos

con el Senor Dean en Cabildo solicirar para mi uso una
copia de h que el Senor D. Gaspar de Quircga envio
siendo Obisp') de Cuenca à Gregorio XIII. para h cmiea-
da de la ct~ecciott de Gradjno, y de tas Epis~s de los
PontMces Rumano~ Son dignas de publicarse para perpé-
tua mtmuna de un hecho t~n apreciabfe las c)ausu!as con
que se expreso est-t s<'Ucitud en las quales no hay otro ex-
eeso que la honorffica mencion que se hace de mi per-
sona. Dicen asi:

2T-~o~~ Philippi 77. ~f~~MrMtM 7~~ w C~~f-
~oo&y/~ ~E'f~ C~~f< A~ /.Mff~M existebat
Codex CoMff/MfNM~W~ ~«~MO~DZ~X/A/M~
~~M J~~M ~W~~M ~<~ W AM~M'M M'M
~H~ Z.<!«r<'M~' ~M~M/fM~'y tlbi id ~~fW7~ Illustrissimo

D. Garcia de Loaisa in /<MOM<' ad ~~M COW!7;'0!'MM

fC/fOWM, OW~COt~.f, qui <C j~~HM diversis ~f~-
bus /W ~~<%< /t<fMMf ~fn~ ~f etiam ~7-
~<JM/<M J'M ~M~~<'M 7~WCW dcrimo J?~/M~
~fM/0 exaratos fC~~N~ ~M ffM~M est ~M-
tentia. Za~Wf~ itaque CoM~7/0''HfM Co.~ JLAP~. Concilia,

decretalrs ~~M~ Romanorum jPcM~N~ C/ fOM~W,
~fO~~M in M~M asservabatar ~~M ~O~AfC<T,



~<MM'i~M~<T<~ D. ~MHf Baptista Perezid C~OW
fune To/f~MO, postea wro ~/ff0~o ~o~<'fM~ m~'

susque ~OM<!tM <W~<' Gf<y0~0 X/ ~M ~ff.
Wf< carre8oribus qui emendando Gratiani Decreto M~f~
o~fr~M, ut patet ex ipsa ~M~M~/ow ubi Codicis ~(/M
~<MM~ ~f~ mentio. C~tK ~0 ~f<C~M~MfMM ~~f man.

~O~W~ sit historia S. ~'Cf/M~ ZMfMW ~M-
simo seu Cha~~MM~ /<r! o~fn~, vulgo Hspa-
5a Sagrjd~, ~c~w~, 6' C~MMWt ejusdem .Zw/fJM in
f6/M Aa~M~, ut ex ~/M~~dt ~/MM<<, W/ ~MfMM~.W
alia 7!ow<~ ceistente ubi servatur Codex Zw<y lau-
dato 7~/M~n~~Mo D. ~<yo ~p~'w~< o//M ~a~~Mw~
decreti Gf~MMM pm<'M~~ causa <MfMf ipsi DfMM,

Canonicorum C~~K/0 ~MO~M< ~f~r~f~ Codiris,
~KO~ MH/t ~< J~M~ obtinendi sit ~MM/~t cum ipsemet
Codex O~W~/M seu ~-O~~Mt WM sine M~W reir~ jE'cf/MM~M~Kt' f/~y~M~ dispendio occasione tw~-
~M, quod <MMo

A~DCZXX7. ~MM«~)-M S. Z.<Mf<WM
~MMfM/~W ~CM~ perierit miserrime ~M f'~ MM/Wf~
~<~W<<r«M Regno ~«~ supersit exemplar.

De las c!jusu!as exhibid~s consta que el HusfrMfUo Ca-
bildo escribio la CarM memorial antes de publicarse mi
Tom. XL. mov!do solo de su a~t!vo zdo por la gloria
de su Iglesia y sin pretension alguoa de mi parte, y
aun sin tener yo conoctmtento de la soHcitu~ refcrida.
Las indivtdujtes y preciosas noticias que ufred en el To-
mo citado, evidencian que sin el inestimable auxilio con
que deseaba f~vorecertne y honrarme el Hu''trMOiu CaMi-
do, me hatl~ba yo instruido con todas las luces que se
requeriao, y apenas podian esperarse para adornar mi Obra
en esta cuteria, y suplir la f.ka d:t f~m'soC'diMLu-
cense, del qual no pudo el R. Fturez no sot.~ tener co-p!a, pero ni aun saber si exhtia en Romj. En él publi.
qué et copioso Indice traba)jdo por Vaquez dtt Mj'mo),
y corregido por D. Juan Bautista Perez, en e) qu se
trata de la antiguedad y preciosid~d del expresado C'-dt-
ce, y se an~ta todo !o que co<:tenia h-tbiendose hecho
este reconocimiento pocos dias despues de su tras)~ciun
al Escon-t!. Ad~mas de este excelente moaumeûtu publi-



q))ë otro Indice con !a rehcinn 'de !o que contiene el
MS. remhido por cl S.hur Quiroga à Gregorio XI !I.
que fue el que m.ssirvtd para la corrcecion & ilustracion
de Ls fuentes d:t derecho Canonico, el quai Indice co'pijdcpor un erudito en ia Bibii"teca Vaticana, se debe,
cotno alli dixe, u~ especiat amtgo mio que pudo lo-
grari' ytDc )ocumunLdiibera!'uentemovidode sugran
aticion à iiuestras antigued-tdes Ec<esiast!cas. Pur este do.
cumento se s~be que el MS. env!jjo à Gregorio XIII.
no es coph literai det cétebre Codice Lucenss que reco.
n-dkrot) los erudjtos que he nombrad' y que pefecio en
ctincendtode h BibtiutecaBscofiaieose, sino Hbrotnba-
jado por D. Juan B.utista Perez con el auxitio de dicho
Codice, del quai trast'dd tambien atgunu:) monumentos
que se conservaron tnedttos hasta su ticmpu. Lo quai pro-
curé preve))!r en et prol. del Tom. cit. para corregir !o
que pur falta de esta noticia se h.)bij creido Jtasta ahora,
como t~mbten )o creyo d Dustrisimo C.bUduen su car-
H tnefn<ridt, y para que se supi~e el ob)tto à que
dcbun dirigir su pretension los que deseab~)) copia de
la que se cnvio à R'm~, anotando juntamentesucxisten-
cia en la B.bii: teca V~ticana y el nutn. ~.887. que ne-.
ne entre lus M~S.

Aunque nd ha quedado !ug]r. para la esperanza de po.
seer algun exemphr del insigne Cudice Lucense por ha-
ber pcrecido e) original sm haberse hecho alguna copia
del mi',mo ccmo se tu dicho sin embargo serj utiit-
sima la que espera el Dustrisimo C-'biido del tibro remi-
tido à Gregorio XtIL por c~ntener to que D. Juan Bau-
tista Perez reflere en e!. prefacio que se lee en et ~o). 3.
dcl MS. de Roma y se pubiico en mi Tom. XL.
pjg. ~2~. Asimismo au'~que la soiicitud y pretendon de
!.? S.n'res Dean y Capitut~resde Lugo no puede tener
el eMo deseado para el honor de su Sjnt~ Igleid, y or-
uato, c uustraciunde mi obra, su mtgmiico intento, y a&i-
vo ze!o debe ser generaimente estim~dc y cdebradu por
todos los Literatos que stbcn apreci.r nue~-tras antigueda-
de<. Por mi parte viviré ctc'rmmente agradecido al espe-
ciai bsuc6~io con que me tuu huurado estos Sonores y



desdo ahora doy testimonio de mi gratitud, teniendo por bien
em?!eadas las fatigas que he sufrido en v!ndicjr las glorias
de su Igtesia, y enriquecer su histori) con muchos y precio-
sos munumentus, asi de su archive, cumo de utros.

~Moy~ry r~Mw la /M~rf Orden Militar Santiago,
MM~t~M~~f Mf~ del ~rf/~t'O <f/ :M~W~ CbKT~~O </f M/f~
~M ~~fr~wM que /?M/ty/~ ry! et TcMO -X~XJ~K

cjr~ noticia de ~t'<y.7~~r/o~ rn~HM Milicia
CM elO~o ~.Mj'o fM los ~f-t'~f~M su/MfM~.

A~) insigne Miticij de Caballeros de Sartiago, fitndada para
rcprimir cl furor de iosSjrracenus.y defKnderIdRetigiua
Christiana en tiempo, en que pur la discordia de ttuestro!
Reyes, y por la inHuita muhitud d.: inHetes que pasaron da
Africa, se hj))aba nuesna Espana en sumu peligro de un) ge-
Derjidestruccion, es acreedura de que sus memorias se ilus-
tren con la m~yor ditigenda. Hjbi<:ndu'.eme,pues, cornu.
nic.)do por D. Jttan Anf'nio Fernandëz, mi amigo, Ar-
chivero general de la expresada Orden, aigunos importan-
tes documentes ~)ue dexcubrio, teconociendo y ordena~do
el copioso archivo de Uc.é- m; ha parecido Cunvenier.te
ilustrary conHuïtar c"n su .futund-fd las memoriasquepu-
biique en d Tomo XXXV. pag. 2~6. y sig. donde traté
de la tu~d.)cion de i.' O.'det), y de su h~ign; C~a de S. Mar-
cos de Léon. cuycs principius se haUjban antes mu) d.s-
conocidos. Ait) dixe que el Cc.nvento de S. M~rccs tue
pmnero hospitji r,n Igte~ia y hered<.de<. dfMinadas a! so-
corro de los p«bres p<:ffp'inos, y t.jue el domh<i.' y .tdminis-
tracion pertenecia .t) Obispo y C,.<bi)du de )j S~r-ta J~'e ia de
Leon.Laverd.d deest-fs tiotic).)s sec<j)itirnr)an t'u~Vdm':u-
tecun u'~o de Jus jef..rid<s d'umetit.s, y ad~masdec-to
Des co~fa ya, que ci hospi~i se fundo por la fnosa In*
i~ta Dt.na Sancba, hermana de) Fmperador 1). Alonso, y
si)~u!.r cm.m<r)~u de nue''tra E'-p,na. Etin~trum..t)[cque
Kstiiica esta mem~ -ia, i~):or.da hasta -qui, 'e h~J~ en el
citadu .tr~hi\f) de U -tes, C..x. t~. num. jp aue d'ce a'i:

Sub D<:i Quinine videUcet Pams, &. Filii, & bpiritus



SancU Amen. Ego In~nt!ssa Domina Sancia Soror Tmpe-
raturis Domini Adefomi, pro amure Dci, & beata; M~r!a:,
& pro anima genUrich me<c Dominx Urrac~, & pro re-jDhsione peccaturum meorum ~ciu test-imeonun P<jnd de
Verne~a per manus Atchidi.tconi Dcmini Ar!a: Ministrt
ejmdemPonns.O~ruetdemPoxUunatnterrjmad ~cien'
dum in ci Bcc)e:.iam ad honorem Dei, & ad ~(.iendum
Huspitatem ad fecipiendmn pauperes Chri<.n, & ad f.den-
dum Domus ad morandum servieutes ipsius Ponti'. Et )ï-
cet ipsa terra determinata super ipsum Pur-tem ex una
parte curdt ipsum Humen Vernesga ex secundo parte j~-
cet terra Comitis Domini Osorii ex tertia, & quarta p.rte
terra Sanai Marcelli. Jt-tam terrjm sic determm-itjm dono
P~nti de Verne'-fta, & hxreditario jure concède. Si quis
auteur ex prjgen!e mea hanc terram eidem Punt! in~oie-
taverit, quud evenire non credo, &itmat!:didus, excommu.
nicdrus, & cum Dumini traditore poenas infcrni in per-
petuum tu~t, &: !ndie judicii non audht vocem Domini di.
centis Venite ~Hi benedi~t Patris mei. Pustremo vox tjus
quassetur, & hoc testamentum mcz devotae donat!on!s,nr-
tnït.tis ubtine~t robur in sempiternum amen. Fdtb serie
testjtnenmub eraMCLXXXXlV.IIH.Kj)end.s Augusti.
ImperanM Dom'noAdc~~nxo Imperatore in Regno Hisp:.
nix. Domino Jujnne Episcopo in Sede Legionensi Pon-
cio de Minerva Turres Lcgit'nis tenente. M.<rtino Nebza.
ni ViJ!icante.== Ego In~otixsa Dumina Sancia hoc testâmes
tum, quod fieri jussi, roboro, & confirmo, & signum
Ctcio.

Regina Dom!na Constancia. Soror ejus Regina Domi.
na Sancia. Cornes Rantmirus: Cornes Petrus A~usi: Co-
mes Osorius.==

De Militibus terra: Legicnis: Aprilis; Martinus Cor-
oe!ia;: Fernandus Broa)i.

De curia In~ntis'.a!, Nicholai Pe!agii: Petrus Carnota:
Punzardus. Qui présentes fuefuut: Petrus testis. Pelagius
testis. Juan nés testt~. Peîagius Notsrius.

Fundjdo el hospital pur !aIn~nM Dona'Sancha en e!
ano de t!$6. perm.neda en tal eMjdo, y sin que se es.tableciese en el la Ofdea de Santiago eo et a8o de 117!.



que <ue e! segundo de la !nMitudon de la Mi)!c!a dcbida
al pi.doK) Rey D. Fernandu de Lm'n, que fundo la pri-
mera casa en Càceres, frontera de ius S.nacenos. As! consta
de la donacion que à instancias del mismo Rey hizo D. Fer-
nande Rodriguez al pueote y bospit~I de S. Marcos, dan-
dute à Otero contodjs sus posesiones y term!nos. Este i~p
trumento se halla tambien en el Archivo de Udés C.<x. ~p.
num. tp. que dice en esta ferma.

tu nomine Domini Jesu Christi amen. Plerumque obli-
vionix incommoda sentitnus cum per ne~)igenti.tm ea, qua:
facimus, scriptura: non comm~ndamus. Ba propter ego Do-
minus Fernandus Ruderici, una cum fiito meo Perro Fer.
nandi ad imtantiam, & coHCes:!onem Regis Domini Fef-
nandi, damus atque pro aMim-bus. nostris, & p.)ren[um
!)OMfu<um, & pro animabus patris mei, & tratrit mez,
d~mus atque conceditnusad i))um Pontem de Sando Marco,
& ad illum Hospitatem, Outero tum totis suis dire&urts ab
integro, cum pratis, pascuis, montibus, iuntibus, rivis, mo-
tendinis, exitibus & ingressibus, & cum omnibus dtre&ur!s,
& pertinentiis'suis,per tt-rminos suus novissimos,& antiquos
per ubicumque inveuire potuefiur. Siquis igitur tam de nos-
tro genere, quam de alieou hoc nustrum voluntarium Mum
irrumpere tentaverit jr~m Dei omnipt te):tis, & Regiam in-
dignationem incufrdt, & pro temerano aum partt Regia?
C. libras auri perscivere cogatur, & quod invaserit in qua-
druplum reddat ad i))um Pontem, & hoc scriptum seat-
per mjneat firmum. Fada carta sub era MCCVHII. ter-
tio Kdendas0ct"bris, regnante Rege Domino Fernando cum
uxore su Reginj Domina Urraca Legione, Gat)a:ti.t, &
Asturiis. Ego Dt'mixu'. Fernandus Legiunem tenens cum
prax!!<3:onUomeo hanec~'t~m, quam fieri ju~imus~robo-
ramus, & con~rmjnms.==:

D.'minus Petrus Gudestei ComposteUana! Ecc!esia: Ar-
chiepiscopus. Ju~nnes LegionensisEpiscopus. Domit.us Pe.
tfus S~tmantinus B~.ixcopus. Gonzalvus Ovetensis Episco-
pus. Juannes Lucensis Episcopus,

Dominus Adam Auriensis Eptscopus. Cornes Urg~!en-
sis M..jord<'mus Régi' Cornes Dominus Petrus Guterrius
Guterrii Si~uifer Régis. Ntwus Meoeadi. Dominus Guter-



rh-; Roderici. Dom:nu! A!varus Rnder:ci. Dom!nu<: SuariusRoderi.L Ego Petrus de P.-nte Rt gis N.t.rius, Dominus
ietru~ Perdus D~c.tnus ~ndH Jfacob: C-tnce~tio f.cixcribi.=:

F:n d .= no précédente al del instrumento se habia ins'
ttfutdo )j Orden de CabaHeros de S.ojti.-go por el Rey
D. Fcrn.ndo II. de Léon, que erigio. C(.mo he'dichu, la
pr<m.:ra casa ettCacere: nfiof~om~o deios Mur.uue
pertenecij al Reyno de Leon. E! K -tendariu m.ntigu" deUc'e. expresa e! aho de h thndjciun pur estas pat~brjs:~<?CF~ ~KO~ ~U~M~ <MW/K/~
Ordo & y, ~t.t fundjdun se aprf.bo y coottrmo
con p~rticutar gnxu pur mu h«s Pretad~.s de Esp. rm, entreJos tju.tfes fue muy principal D. Juan Albertino Obispo deLeuo, que deseando se propose en el Reyno t~o Uus*
tre é tmpur~nte Miiiei.), ofredo con su C.bifdu el hospicat
de S. Mjrcos con tudas sus pcsesiones à D. Suero Rodn-
gnez. para que en esta casa se estableciesen iusC~batterosde
Si<;tugo, fus qu~esetigieron su primer Priur en 16. de Abrit
0:: 176. como se lee en el K-tiend~riu antiguo de los mis-
C~s Ctb~L-ros, que dice ~F/. 2<
lus ~L~ qui To~HM
.Era ~LC. De e<,tj concesiun se h~ce memorij enescriturd LiX. que pubtiqué en el Tum. XXXVI. la qu.<!
contiene la cuucurdia que se cetebro eotre D. Manque,
Obtspu de Léon. y su Cabildo de una parte, y D. Sancho,
Mte'.tre de !a Mtiicu de Sjnnjgo, los Caballeros de su Orden,
el Ptiur y C.jnunigos de S. M.rcos de otra, repuMndose
en e)Ja la donacion de dicho hospita! y sus posesiones eniavorde D. S.nchoyCabaIieros de Santiago, que antes seh~bu hecho à D. Suero Rodriguez. En tas &ubscrtpcionesse
expresan )os nombres del Maestre D. S tncho, del actuji Prior
de S. Marcos D. Miguel, y de D. Juan, que fue el pri-
mcro que tuvo esta dignidad segun el Kalendario citado.

Det primer Maestre de la Orden dixe en JJ pag. 247. delTomo citado, que se !!am6 D. Pedro Fernandez de Fuenca.
Jad-t, por haber nacido en un puebto de este nombre, queesta en el Reyno de Léon, y Obisp.tdc de A~torga. Afirmé
tambien que el expresado M-testre ~IJecio en su Con-
vento de S. Marcos ce Lson, doude siempre ha tenido



L<ap!~

su Mputcro, sin que cnnstc h aberse tras!ad~do !.u'c~aver'
det.tra parte. Cnpié finalmente su epitatiocn ienguaiatina,
en que se escribio primero, refutahdo las eqmvocaciones de
Agurleta,que pretcndto corregidosu arbitrio. Todas CMdS

noticias se ccnifrnun uuevamente con tas memorias que se
con'.erv<.nen lus libros de Uc!es,queconuenen las visitas ht.
chas por la Orden de S tnmgo. Eu et Hbro primero del an~
de !49~. se contiene la que hicieron los Vhit~dores D.
Alonso de Esquive), Comendador de Castillejade la Cuesra,'

y D. Francisco Mutinez de Aimaguer, Vicano de Yeste y
hablando en la pag. ï~S. del Cuaveoto de S. Marcos de
Leon dice !o siguiente

Oirosi mind~mos,que e! bu!tô del dicho Maestre Df
~Pedro Ferrandez de Fuente'Encatada, pues fue et pr~
M mero Mdestre de nuestra Orden, que e&ta todo desbara-
~tado, y lus huesos de fucra, que par quien fue, se te-

M <aga un bulto honrado de piedra labrada como a d perte"
~oesce, pues fue el primero iundadorde nuestra Ofden, y

M se le pongan unas letrasen é!, hs-qua)es él tenia, <;ue'
~estaoeo el dicho Monjsterto por memoria,y decian de
t* esta manera y asi se pongan.~MM/M~.a,~ M~O /<]'f~ ~OM~-M~M.
M~M tres fOM~ ~ft'PM ~/<M-0 ~.W/O MMM~,

~~0 JffM~fX: ~M~ Jt~ ~«~ O~Of
M Jï-r~ ~.Of~' Gï~W< .R~M~). ZO! ~fM:
M: ~M-6~~ M'~0 W~ M~~ por. ~f M<'<-t~M~ J?M de mill ~OWSMf y' WfK~ dos ~M.
M~ las J~/M~~ de Ja//<o.==.'

En e! tibro segundo del ano de. !4~8t en q!ue fueron Vi~
MtadofesD.~f.Gitrda EimfJqùek, y.Dt Fortuno~arcia,Gura)
de Ath~nge'<sc.dice ep\~ipag.o~ f/'<M/~
~o~ M~~H~'J~M~Dt~Pa~o~
Fuente JEMM/<!OM! ~M~M~ <<'f/0 <
!M«'M maderd ~f!~<f~. Este mismo se escribe en el iibro ter-~
ceTudctaHodeï~ot.pag.Lïp~) Ll.

Bn <)! libro q~arho!jdei 'a~dett~. -eu! que fueronV!si.
tadores D. G~fc!~ de Atvaradp, Comendadb~delMonti)&, y
EMncbco Pujot, CtMa deMé~da, se.pooe)eo la pag: ~78. Ja
detecmtRado&~ie~te:?~o~quac!0~aomedia'd~a.CapL.



M !!a (de S. Agustin) esti sepu!tadoe! primero Maestre dicho
M que tùe de Ja Orden, que se ititmo D. Pedro Ferrandez de
wFuMte Encalada, y cubneodo la. libreria que esta enc!
~ma de esta Capilla, se cayo el sueto baxo, y quebrô el
Mbuito det d!cho Maestre que era de piedra muy b!eoobrada,
"porqueestaœemor!a no perezca, mandâmes, que se haga
M un bulto de piedra muy bien obrado con sus escudos y te"
M tKros, segund y como estaba et otro que se quebrô el quai
"se ponga en medio de la Capilla, donde agora està, to mas"honradameote que la casa to pueda hacer; y se haga en~derredor una reja de hilo de yerro con ;us quatro rincones
"rectus porque este mas guardado, que dignoesse haya me-'~moriaMra stemprë.dequieti fue fundada, ycau~a de tan
"Santa Orden y Religion..Y tambien porque ovimos infor*
~macion de a!gunos Reiigiôsos de la casa de algunas cosas
~que han v:stc en la dicha Capilla por donde se tieoe
~presunclondel dicho Maestre ser Santo, y por esto es cosa
~rnuy convenible sea -teaido en, muchit veneracion; y maa-~d'inosque todjs las semanas que buenamente se pueda hx-
«cer~ se diga una Misa en cada Viornes por é!, y por los otros
~Mde<;tresy Freytes de la dicha Ofden."

Vivto~t pritacr-MaestroD. Pedru Fernandez hasta el a8o
de !t8~ en que ftiteoid en e! dia 27. de Junio como se
I~e en su epitàSo< en e! 11. de Ju!!o, como tesdSca e! Ka-<
~ndarity de Uctés. En~! .mismo ano se {uataroa los Ca-
ba!)eros~ de !a ~MittE~para eteg!r Maestre y en esta e!ec"<
cion, dM'e R~des hubo cierto cisma, elig!eado !os CabaHe*
ros del Reyno de Lcon D. Sancho Fernandez., y. !os de.
Castittaà D.-Pem:)n~Dtaz,!o quesocol!ge demuchases<
OHtUfasque'secoHservahLe~ djArduvadeUc!~s,.eo!asqaa-
t~ se hab!a y'a:c'on..Ï3. ~Nra~a~Diaz~y: con D. Sanohb Fer-
nandez, dïnd~oitboc'etY~ûado ds Maestro. A este D.
S~neho Fernandez 'se hizd 'me! Obi~pado de Lugo uo~
c~tebre donacion'para autinento y esp!endor de su Orden.
H<tbu en esuDiocests unMo)taster!opatrimonial que se decia
S. Satvadof:de'jVMw.d9!'Dûb~:fnadedo pop ïos.pMgen:.
tores de Anasde'MdnMKo&c,'i<ara':qaeen ë!'iuese.D<os ser-'vido, y parafer eneetrados tos'B~~inotfamdadore~ y susde~
es~dieoM~Eta«i~taiNetppoi)eaa-de b~aNta-htesiade
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Lugo D. Juan Arias, e! qa~ junto con sus hermanosy here-
deros, convinoen ofrecer el expresado Monastèreà D. San-
cho Fernandez, Maestre de la MHich de Santiago, hallan-
duse présentes Fernando Capela, Comendador, Rodrigo Ve-
tasco, Visitador, y Pedro Tinea, Caballero de la Orden, para
que en aquella Casa se estableciese la Milicia nuevameateins*
Htuida con las santas costumbres que se observasen ea ej)
Convento que fuese cabeza de toda ta Orden. Esta casa. de
VUarde Donas se determina por casa Capttutaf, ne etige
para sepukùra general de los Caballeros que vîv!esen eo !6s
Conventos de Galicia. Las costumbres que debian observât
son las s!~u!entes i. Desde la Fiesta de todos los Santos de-
bian asixtir à los Otictos Divines con capas negras y sobre-
pellices hasta la. Pasqua.desdë ia quai hasta la reterida~esta
habian de cbncuprir à la Ig!es!a con sohs sobrepetMces se-
gun el uso de los Carionigus Reglares: 2. Los Caballeros de
la Ordendebian seguir la vida claustral y conventual, vivien-
do en obediencia y castidad, sin tener cosa propia, guardando
-lasdemasconstitucionesde la Orden baxo la direcciondot
Prior que fuese nombrado por la casa principalque tuv~se Ja
sagrada Milicia Que e&te nuevo Cunvento no pagasetributo alguno à la Orden de Caballeros, sino que todas sus
posesiones fuesen libres, y enteramente exentas, como Jo
eran~tas Abadias que se decîm hijas dei, Monasterio det
Cistér 6 Oaravat, de manera que asi cotno estas no de<
pendiese el Conventode Vitar de Donas de ta. casa principal,
sinosoto en !o tocante à su instruccion y reforma. Asi quetodas las posesiones del Convento debian servir para susten-
tar à !os Caballeros que en é! viviesen, y remediar susnecesidades; y solo se concède, que en et tiempo en queta Orden p.deciese a!guna gran necesidad, pudiesen reci.btra)gun c.<b.<!)o que fuese de su gusto: Ordenan tam.bien ios funda'fora!,que en el caso de venir alguno de
ellos al Monasterio, sea recibidosegunsus facultades cotia!guna particular distincion; y en el estadu de pobreza, 6 de
eniernMdjd,sea ~mitidoén e! Convento, itevandoàëtios
bienes quegnzase,.perosin përjuicto de sus :h!{Qso" pa-tientes -Ordenan nnalmente, que si àtgund de eHos.es-
rando sano b enfermo, éligiese ei Convento para hacer en



é! vidasanta, sea'recibtdo sin algunas expe tisass Fue.hechï la
escritura de don cion partida por A. B. C. en el ano que se
contaba de la Bncarnacioo !8~. y se conserva origtnat eo el
Apchtvo de Uctes Citx. 366. PuMtcow parte de etta por el
Licenctadu Rades en su Cronica de Santiago, y eu e! Bu-
!ario de la Orden, pag. y se ofrece aqui enterameota
para mas perfe~o conocim!euto de las condiciones con que
se fundô el Convento de Vilar de Donas.
1 I<t nomine Patns, & F!H!& Spiritus San~i, Amen.
Devotorum Deo fidelium stud!osa debet esse intentio Ec-
iclesiarum statum in meHus semper reformare, ut non so-
Jum in temporalibus earum succes:ofibus diligenter invigi-
~nt, verum etiam in spiritualibus sanctitatis augmentum
per cos suscipiat. Esse cn!m in virtute, & non proficere.
retro abife est. Quare ambutandum est de virtute in vir-
tutetn, ut videatuf Deus Deorum in Sioo. Inde est quod ego
Joannes Aria: Lucensis Decanus, & fratres mei 6iii Aria
de Monteroso, cum baered:bus nostris, Fernandus Velasci
cum h<eredibussu!s, HUi Petri Gudestei, 6Ui Fernandi Suen!~
niH NunonisSuerii, S!ii Odoarit Suerii, niii Sanc!i Ruderid,
ntit de Marches, & omoes scilicet cum hxredibu! nostris
SM~i Salvatorisde Vilar de Donas divina inspiratioceinaam-
m.tti, & de peccatis nostris salubriter compunûi, jamdic-
tum Monasterium nostrum de Vilar, in quo parentes nostri
qui ad hoc illud fundaverunt, ut ibi solummodo Deo servi-
retur sicut ex eorum testamento mani&stè dectaratur, se-
pulturam etegeruot, & nos eorum exemplo etigimas, ReM-
giocis honestatem rccipere cupientes, damus; & concedimus
iiiud pro satute animarum oostrarum,& pafeatum nostro-
ïum à quibus fundatum est, & eorum qui tutari suât, cum
consensu, & asenssn Lucen.Ecde$!a!, Deo, & Ordtni vêt'
tro, Domnë Sanci Fernandl Magister Mi!iua: Saaai Jaco-
bi, Fernando Capella Commendatore vestro,Ruderico Velas-
ci Visitatore, & Petro Tiaea fratre vestro praBsenttbas,qua-
tenus in eovestra:Re!!gionisOrdo, sicutio majori Domo
vestra, ubi caput fuerit Ordiais, in omnibusobservetur & te-
neatur, & tales ibi Clerici instituantur, qui habitum & sig-
outa vestri Ordinis habeant ita quidem quod à festivitate
Omaium Sao&orum, usque ad PMdM cum cappis nigris,



& st!perpel!ic::s, val jcamt~mtrent Ecclosiam ad Ofticia
acclesiastica peragenda t6e'.a .Paa:ha,usque ad~Festivtta.
Mtn Omn!u!a~8an&orum.~uaiiJsupsrpaltMtii& s}cut Ganonid
Regutares: !b! omaos fratres'eodup ~!)a}da?/Cap!tolùm .ce..
lebrent semèl in anno, secundum Qrdih!! vestri coosuetud~
nem, & ibi seputturam habeant generalem & przdi~
Clerici ibi daustrum, & CtMwentumisttb 'Pno~suo, qu: it
majorilDomo vestra, ubî caput eNt ~Ordu~ promus &~t,'
semperten~ant, &.in obed~t'i~ 8: tàsttMM., abs~ue prbpn~
Mt)gKM&vivant; Se Deo seeotadum 'itBtitïmdnetove~ritOf"!
dinis incessanter serviant. Quibus rogaodo pedmus,utprio.
videatur !ocus atiquis.per quem at!quotiens io annopisce:
habeant, atque vinum. AdUcimù~ aatem,quod.nuUunt.con-
!it)m~auun!, nuitum ttibotum.vobïsexinde!pehoh~'yët a~
quam hujusmodt exaaionBm.ibi.~ciatts,sedsicut Abbatiz. i).

qua: dicun~ar.fitia~Cisterdensis, vel Gtareva!enMs Monat.
teru nuUo hujttsntod: gravamine, ab ittis molestantuf! sed
ab eis dutctaxat, Se M Ordine suo informantur,& reforman.
tur, instituuntur & emendaMu<s!ic:pierdmnta priefjtùcn
M~oastertuWndttrum;quod viobnidamt! & cooeedhnut,ab
Mmt,gMvanMoe indcbttd: qu:eqiot, & per ittam <n.~fe~
Domum Vestfam, qua! faeritcaput OfdiùM inQfdinevestro,'
Mtbmietuf, & refbrmetuf, insdtuatur~& emendetur; & quz-
cumque in prassentbfutnpo$!tdet ipsumMonastefium,vel
detoteps acqtMsîant, sibt. ad sustentationem eorum,qu!ttb~
~teri~, ~duttttOte~eoram'prapria~ expteadas, &neasMhates'
Kto~odas, &ô!~a!!t)tntunM~m Mtia~at, &Hbef<< se'!eundumOfdihem dîspcaset, mH .gfahdi&ineceMins Ordini
oestre ingr~erit, qaaûdo~de BatnmantM e~uarum, qms tbi na.<triveritis, eam vobis concessum sit M!eMce; videitcet quod,
habeatis inda ~qu6o~ fSt' !~i.ta)n fuerit.~nvetttMs qui 'vobi~
pJacMt~Sta~UBitMi.eNaaBtqitodomae~fdeétmk sur'rad!d::
MoaasMni~&itb pbtà<tatB.EHorisejusdemMt&.cteni; & s~:
cut ex paite vestra .nojumu~ illud indebitè utcutnque per'
gravafi.'M~'Qos t!uHu(o deinceps prorsus gravjden, out-~
Jam ibi quasi de MomMenb vestro ~detnu~:ex~!ooem,.
nullam in po~!obib~y'veBhaBreditat!bus,!ve<Mbib atiqu:
bus v'otentMM )afef8MU~ .Quando tamaftNo&jSp~um Mo.
na$tWMM~a~&.fco<tKgMit<secundum poMtMUtatemDo-
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mus hononftceodu! ibi recipiamur, quam a! Siquis et!a<n
ex oob!; ad ïovatttudiaem corporis, vel inopiam substaa-
t!x deveoerit, cum rébus SMM~&. facultatibus chra injtt-
fiam ~t!otU!M, ve! pfop!o<;ubrum,'venHt ad Mooa<teMmd,
& ibi sustcntetor. Quicumque etiam nostrum sanus, &
inco!umis, debilis vel ïnSrthus ibi se converti voluerit,
gratis, ut de aM!s donnas, sw& in vita, sive îo motte. re-
<ip!atur. Promittimus et!am, quodjuxta potentiam tM~tram~*

tam de aoMS) quam de nostfis~ qaam Bt!am de extrace~
ipsum Munastenum cuaa onut!bosTcb~ssùis, &: percineatii~
de&odemu' & in pace manere :fac!etnus, quatenus absque
omo! infestatione !)ber~ ibi Deo serviatur. Quicumque au-
tem contra hoc nostrum pium honestum, & renaonerab!-
lem fuRutn,ncut hic iast!tutum!est, vérité temptaverh, vêt
atia$ impedire, vêt nmpognaife ,f!aut ih~tarb cooatus tue-
rit, oMcotOtnomtu~restpuent,pcea!tueftt,&emendavent,
indignadonem Dei omotpoteotis !ncurrat, & cum traditore
ia infefno aetCfnabiHter damnetur. Amen. Aoco ab Incaf
aaMone DomintM~LXXXIIII.

Efe&uôse la ~uodaeiomidet Monastenode Vilar deDo-
na:«~n ïas.cohdtdo~y .patdcu<andade! que se expfesan
en la. escntuf~;y dé' se hace meatona ett ei Mbfo t. de
visitas, pag. 8p.y sig~doad&M diceque babia en él dos se-
pufcro~dc .las D~e6as<;ue t~fondafoo, y de~u!enestuvo
el cba)bt<M I~eesa'en et mismo Hb-roqn& haMa en ci"Ciaus<
ttc we!ate sepu!cbos'de~piedf&IpSinM~deunà -s~h.~BM,i
too !as.ihst~i~ de'Santia~o'~det~MCr~ Ca~o~igos yPrey-
les que huboen'es~'Monastedo.Tuvo~oMchas posesi~ae~
en varnos !t!gaTeseïg!es!a~~ y ios oodtbres de a~oBKMpoc
~rdep at&béttco, soa los s!cuiente&: .~i, s:N.–t~ -t-A~< ") .f, ~-T.S~ata;Maf~a de'tAMOs.
Santa Manade:Bn~nqaitoo
S. M!guët de Be)'BMw<M.!
S. Juan de Cobelûs. `
Caravattos~
S. Pedc~de BsperabM.
Ferrétad~N~fai~
S~ndagodqJLeKedo.ff ti
S. ManitM de'&eyfps. '< ')
Santiago de Linares.

Kmeutc~ -<
$<<~uao~eiLodo<o.' t l
~aota'Mafi~d~'MataàM<«
Sàn~MafhdeMrMû&'
Pedrosos.
S. Salvador de RtbeM.
RoMes. -r.

~'S~Pedrd'deMaya.
'JtModeSeomët
S~~Mattiode'ZMibftmos.
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Canonicorum ad)ud!cat ad
eorum inopiam suMevaa-
.dam, 3~.

XXIX. Adephonsus Rex a!
quas haered!tat<:sBcc!esia:
Lucens! concedit, 3

S 7.
XXX. AdéphonsusIX. Con-

cilium Lucense, & fjus
Civitatis incolas inhibet,
ne aUum Dominum praïter
BpMCOpumagaoscant,g $ 8.

XXXL Michael Bp:<cofu!



tributos de las Ïteredjdee
pertenecientesa! Obispo y
Cabttd" de Lugo, a 74.

XXXVni. Permuta det Rey
Alonso X. celebrada coa
et Obispo y CabUdo de
Lugo en beneficio de h
Puebh de Saon Man~ deB'tnnga;

XXXIX. Joannes Lucensis
Eptscopus ratam habet
constitutionem Monasterii
à fratribus PfiBdicatodbus
inceptam in Civime Lu-
censi,secundutn voc~tio-
aetn, & ~cuttatem à suo
Przdecessore Ferdinando
AriaB fj~tam, g?~.

XL. Ferdinandus Petri cum
un!versoC~phubEec!e!B
Lucensi statuit certum nu-
mefuot Praebendaruta, ha-
bito KspeÛu.redttuum Ec-
desIaMt&ofNm ad eo~tn
sosteatM!onem auQicîea'.tiuth,

XH~.i Af!(~ Obispo Me
Lugo', cohvence en pre-
sencia del Concejo',y de
M Cabitdo,Quë!a patène-
cia el Se&orio de ta Ciu-
dad, 380.

XLII. D. Sancho IV. feco.
nociendo los servicios de
D. Arias Obispo de Lu-
go t hjce donacion à suIg'esM de la Fe!igresiade

S. SilvadordeMartin, 38~
XLHI. Et mismo Principe

Kconoc!endo los se~vidos
de D. Arias Obispo de
Lugo le confirma el Seno-
fio y jurisdiccioneo la Ciu'
dad,38;.

XLIV.Et Rey D. Feroando
et ÏV. hace donadon à D.

Fray Juan su Confesor, y
Obispo de Lugo de la tier*°
ra de Pallares, cuyos ter-
minos expresa, 397.

XLV. D. FernaadoIV.oÏ<
d~s las que~s, y razones de
D. Fr.Juan, Obispode Lu-
gP< Y junMtnente la repre-
Mntacion de los Procurado-
res del Concejo de esta
Ciudad da cotietparecef
de' sus Consejeros; senten-
cia difinitivasobre e! Seoo-
fïo de la C!udad adjudi-
candoteat Obispo < 30~.XLVLLaReyna Do6a Ma-
r!a manda ai Infante .D. Fe-
!!pe que haga cuRt~ir h
senteoc!a,que et Rey D.
Fernande habu dadoen fa-
vof del Obispo de Lugo
sbbfe et Ssi)or(<t de'la Ciu-

dad, 397.
XLVn. El Obispo D. Fr.

Juan hace una permuta eaRvurde D. Pedr~Yjnez,
M~este-escuch de Lugo, y
de su dignidad 398.



redHd~desu parte, ~[~.
Ml. D. Fr. Fedro Lopez,

Obispo de Lugo, perdo-
a<t los habitantes de las'
tierras de Mera~y PaUarM,
ei grave detito de pasar ?t

otro Senorïo, privando al
OMspo y su Iglesia del )e-
gftimo derecho que tenia
sobre las expresadas Her"
ras 4.17.

t.111. SeMeacîa pronuac iada
contra las personaisquetu-
vieron p.<fte en ta muerte
viotentade D. Lope,Obis.
po de Lugo, 4.2 f.

MV. Letras del Hustrfsimo
D. Juan Suarez de CarVa-

jat, ObÏspo de Lugo
Comisario ~oerat de la

Santa Cruzadaal Arzobis-
po de Tarragona, 4.2~.

LV. Hoc est memoriale an-
nivefSJtfiortjxn, qua: boni

vifF, cteriçi,& iaici~ nec-
non etiam mutieres .bona:,
CanoùieisLuccosis EccterM'.
sis beatse Maria: servienti-
bus~ro remedio animarum
suarum deyot!$Ktnecon.

~uterunc~4.z8.

XLVIII. Decanus & Capitu-
ïum Lucease Joannem
Archtepiscopum Bracha-
fensem exoraot qttatehus
GModtsatvuci Nuani De-
canumAurtensem, queoi

per compromissarios ia
EpiscopumLucensem eîe-
~erunt~ cooSfmare <Ugoe-
tur,~oo.

XLIX. Joanoes XXII. tîte-
ras mittit ad Archieptsco-
pufQ Compo<;te!!aaum su-
per c{ueretis Rudenci Epis-
<:opt Tudeasts, olim Lu-
censis, probrosas contu-
melias antecessorisuojoao-
ni illatas exponentis,4.0~

L. Et Jointe D< Felipe, Se-
oor de Cabrera, hijo det
Rey D. Sancho, promete
entregar al tiempo de su
muerte al Obispo de Lugo
h fortalezaque hizo sobre
la puerta que J!aana de S.
Pedro de Lugo, ~tz..

LI. D. Fermndo Ruiz, Se&of
de Castro &c. hace doaa-
cion à D. Pedro Lopez,
Ob!spodeLugD,deyaMas

<
posestooes para~atii~acctpa
de alganos danos que ihabia



~T~MS.~A
de Lugo~desd~~Mgï~'XjK~ has~iSc~

WTTT' s''

-GâPIT~BO PRn~
-'r'" !i~n

<-PRDRO'.H.L.
.J..f) .)i3..u. “ ~.j .j~R~fD~ ('!dÑO ri~'M~J~f.
:<1 ~-JL;: u.IJ~iJ .t)C~.IiQ,q~1

M~cob~de~.Q;~
goGebn~ccz,, (Û~Mr

p9. da ~ompa~te<~.e m·T,v~y~y'la ~_ceÏ6bro:~t.f~fMb~
o&~otedo D., BefMrdo enÏ~hc~ e~e~ Qc~
tu~.)d~. .3,· ..r,~

sps~gar ï~ pfov:nc!as, ~tcat
t~ pu~bb~ jde~a opresl;o~

q~padec~n las gmrra~
ctviks, y repaur e! cuico d!-
~op, !os temptos que $c
ttaU?bap ar~u!o~os 6 aban-
~dç~, pusterop tosP~d~
~P«~~Hig< .~oso'



N'Vr ai
~BU,

r ïar y r~tab!e~:e-f,ita,I~~de,.
~jL~,cttyas~'ëxactoo~eKHt.
tak!,ques~t~:a~~at~

na si no se ~~a&ht~SM <ea
c!rcunstancias tantrisfesObis~
poLuceas'îD.P~fdÏ~v~
rw dc~f~ saMdadt~etQ.
tttt!~ti~in&o,e!~qQAfh'
do concurrfdocon los demis
Ob~pos a~G~a at' e~pre-
sado Co~cH!o', -~res~tô- un
hunutdememortatexponien-
~.sqs~s~sde~ti~e~
entregayse todo q ~~QMem-
pJ~Md~!M!~a<tt~i~
y sus pocas fuerzas paMM~s-rrnràiosenemigosqueihqln~-
taban y moiest~b~n su Igle-~,hqu~S~~
razon suno~mente necesitada
de otro~torqu.e.pudtese~
tumpHt- los c~c~s'~M' J&'

eran imposibles atendidos su
genio y achaques. T~dbIetU
Concilio fue de Mnttf que se,
~M~\c~de.~c<{t~r <§on~o v
que tan jusM'mente se pedia,

y adt~!tiendo la reouacM'de
D. Pcdroj[I..quedarqn el Ca-
bifdù y ta"<e!ad~. de I&go,
que umbieh~icMbnf ta Ms"
nu sùp)~ .'ëUn ~htë~ !ibetP
tad de eteg!r McesÔ! y hôn~
brjrçn al Cape!)andë. R~
t), DunaU~ca.que~eaiaeT
ïnt<mo co~bfe', cbmb d!x~
eh las'uMmM~nem~i~~jtiy

j-

p~t~raparK de este C~tato-
gû~.ta&quales deb!ahre~o"
duci~aqu! por e! o,eceMir!o

eatace q~e d!cen cqn !4 c!ec-~

cion de D. ~cdro IIL Sabido
et oombramieoto hecho poif
!os. de Lugo quiso et Afzo~

.Msp<~D. Bemàrdo ia~fn<ap'

se de su Ieg!titnidad, y à este
~o'es<~ibm) tACM-M~uiente.

M'T). -BcHMMO por la gra.
M cia de Dios, Arzobtspo de

~r~'o~dc~ y~Le&ado.de~
M Sadtjr î~tes!~ RMnaoa <t sus

&&riï)~by(~C2POS
.'?udos en ChrKto

D. D)e*

go d~Composteta, D. Mu-

*t
niodeMondonedo,D. Al*Of~J?' Diego
de Orense desea la entrada

« en el Reyoo cetenia). Ha-
~<~o~a~ v&~a
M ternid-td como habemos

M ~ten~ido que et Clero y
M

C!udad de Lugo ha eiegt-~!W.
~d~Q Capenao de !a Rcyna;

përo ignorando si la elec-

M
cioe ha s!do caconica, oshtïna~oh'

~ds'ftio~ÉMO'prec~tCst'
M~ue fp6t~&!s~oda iyue~tfa!
~a:geKt-ïà eA' averiguario.

Picn sabeis, que mtentraset
~A~oMsp~ d~ Bragaper.
<t-a ti~~en' isd~desobed~tt*

~'<&~ ~h-S.~ ï'gtesh'de R'c~



O~~ Pedro.
` Los exemp!are$ que se
Jhathn de !a hi-.t. Composa
seSalap con varieda'd e) aRo

en que se ce!ebrd e! Cohcittb
de Patencta cuya aver!gu.ï'
c!on es'~y !mpoMante à Ïa
~~to!:ia Ec!es{a<.t:ca y ~ene~t
~çpspana',

y ~ara !a paft~.
larde ia tg[es!a detugo, dj:-
pe~d!endo de'')a 'épôca <jet

'Concn!o !a que corresponde.a ~ecetOtlde D.?edro Ml.
~ucep~. ~'j'noto e! M. F~.
rez a! pie d'et prindpîo dei
Cap. pz. del I:b. t. de la hist.
c!t. ue atgunos Codices po-
heh aqo XIV. en lugar de!'XIft.~o~eë~b~ <toismat Kist-Bn !a MM&M~
via con que e! tù~tûo Ëscd.
tp.r adorno esta Obrase m<.
oiSesta bien !a pjc!enc<a y
<~onsta~ que lé fue, Mece-
&ar!~ p~ pônër~ at Mar~ea

de! text<uos~ù& ~que~per.
teoecen Ïôs suceso~que eM et
se reSeren, e! qua! tfjb~~o
,convea!ï mucho para evitar
!bs yerros que Côjnët!eron al-
~ùnosAutpr~spÔr6arse de
ma!as cbpias~onese et exem<
p!b en e! Coucitto de P~tea'-
cia que e! Cardcnat de
Aguirre cotoco en el ano
de tït~Pu~r en et deit! ~do asi que de h
his't. Compost. bKa examina.os

,c~/pg~~?/~
w ma, esta su'-pensodel oHcio

« Episcopat, y )~) puedé cc!e
brar consagractones. Si ht-

M !!ase!s pues que la 'cleccion
hecha por los de Lu~o es

"canopica, pfo~u~dcon'.a-
grara! elegtdo, açotop~ao'
do al Ôb!spo Gpmtppste~-

"no, queharanuestras ve-
ces, 6 s! no retn!t)d!e con

,Myuestra$ !etras para 0~0.. a~

ccMKagre. ) '(
j Retibida.la ca~ ~et A~-
~zobtsppexatn!naron tu ego Jos
Prdados cotn!s!onadosla etec-
c!on de! Ob!spo de Lugo y
;ha!)ando que concur~aQ en
e!ta todas ias cond!c!oncs.que
$e requierea, !a jpzgarQn tc-
gltima y canonica, y $in de-

.~eoc!oo a!gu~a consagra.
rqn en la Igtesta de Santiago
P. Diego Getm:rez, D. Die-~'9~~?~
Munto de Moadooedo,&tep-doeldeComposteiaeICoa-
sagrante principal en nombre
del Arzopispp de Tpledp.
JE~ta ~iocïon se' ceicbro "se-
.gùh ta ht5t. Compostaen

5
de Abrit de 111~. y desdë
te dia tuvo D. Pedro III. la
Sttfa de Lugo, retirandose su
ahtecespr â. emptearse soto en i
Ïo~exercicio&.dis la vida esp!.

fhui)! y coatemptan~a.~qïte `

era sumameate incimado.



n~t~tjt

~)<t resu!ta,~qùc/~dos ios
"sucesos que se reHerëo en'et
Cap. p:.sondei à6o de m~.
A pesar de las prevenc~ne's
del M. Ftorezvemos, que.el
.~ud~to D< Vke~e fuguera,
a~n~ue s? su~t0' eo ord~tlà
Jas fechas de h)s Cbocthos
tas que se8a<o nuestro ~scrÏ-

.~or en M edicion de la hisr.
Compost, ~dvtëftëeo sit no-

<. a~ < S. de);Mb. ip. de
~ariana, ~ue ~t'M.; ëe~an~
les asîgno el a6o de tm$.
fuodado co las letras nutnera-
les de un MS. è insiste, en
~queno~y.thconVcDieotech
ad~!c~!5 à Mt~ a~b en vfs-
a

"\lbsi&'tian'trl~l l~s~a do q~ <~bsiMMQ'eN ~t Jôs
pusmosmotivos. `

EscieftoqueJBefganza~s-

cr!be .en segunda parte de
/9U!),Ah~uedades de EsjpaS~,

queet Cpoci)io'de Pa!ea<:ta
f 't< ~i-t~~jSe'ce!ëbro en s< deOctubre

dd afio de'
~tiS.

guiado de
una copia de la hist.'Com-
post. que Je comuoico D.
~u!s de SaÏazaf', pero e~ef-

,'M de este excïophr se c~-
vence por los sucesos que taa
hist. cit. refiere postetiores at
ConciHo,y anter!oreseierM-

~mectea~nodctilâ.Enel
~prtoctp.iode!Ç3p~9!o~c
pnm~~oate.eICoQCi~ode
Pitlencia con estds palabras,

< < ~r.'segun ios exemplares que pa-
fa su édicion ruvo pre<fr'f~s
c! M. FIorez:~~o Jt~'y/
2)<WMM!f~ Incarnationis Bef-
M~ir~~ Toletanus Archiepis-

S. JB'. ~~M
~o~~ Cb/M ~'77~.
J~~M~ <<<
Siguese el Cap. pg. que co<
mienza jPo~ A~c j<yf~~J~M y reSeré la
don~e~on que P. Diego Gel.

T(i<tr6z &!zo à una Religion
Uamada Mattïoa Ffdyhz, ylas posesiones que em diô
à la tgtesia de Santiago, y
coccluye d!cieodb, qu~et
instrumente' jR?S«~ ~'&

JME~T. F7// id. J~-
T~. esta Ei-acoincide con
el afio de ntg. y habiendose
dado ésta Escritura desp~es
'de! Concilio de Pa!eccta, ~e
ïh~ei'e.'&vidente~ieDte,'qqe
'ye~o pooër h pciebraCtoh
del Concilio eo eÏ aHo de

ï t j[8. Lomismose comprue-tta ~bn otrbs sucesos que ~e
tuënt~n en !os capp.~fgg.y
~eae<erdo ahte~ 'de! and de
fn8. coniode'~oteccion pb-
dra colegir el'curioso invest!'
gador de la,verdaderaCfono-
Jbjgia,, deducïecdo que todo
'eï teXtode ta' hist. Compost.
es dont~rioa h épocj que at
gu~bs MBalaton al Concitio.

T-



La Escritura eu que la
Reyna D.UffacA d!6 y con"
Crtho los tcrmioos de !a Sede
'Bpiscopat de Valibrta la
qu~tse pubticoeoïos Apend.
detTom.XVIïr.num.XIX.es
fambien un testhùonto irre"
fragable de que et GoocUib
de Palencia se cetebro atttës
de! ano de ir!8. Dice as!:
jM~MM ~jM~tM f~HW~or/~ Dow~tP~,
3'c/<V<<~ ~rcA~M~,
M~0 C~Wt/M fO~
~~A~Mf~o, ~<!m~/«-f~~Mf~, Regina,

<~MM~ ~t~HM fuit
~~f~~MM & ratio-
W~<VCO~W~«W,MK~
tfM~~w M~M~M~*CO*
sifam w ~w~/M. Coa-
citio celebrado en Pateocia
por autoridad del Arzobispo
de Totedo, y reynando Do*
na Urraca, que çoïneozô eaet
afio de tïop. es diverso del
que se juntoaMes en la misma
Ciudad pof autond~d de! .Le-
gado'Cardettat-'Riëard~.
fë~ndotoda~îà D. Àifon.
so VL~y por tadtio et tinsmë
que se cetebiro' para teparar
tes daHds'tat&ados por i~
gùëtras civ!te$ y pura pr<~
ve~f -à ~'I~es!àdeLu~o'd~
Obispo qù<:iadef!:hd!Mede
sus enemi~M, Hac~ades~

f"I" <>r r

pues memoria de este Conc!
lio en priv!teg!o ~dei ano de
t!t7. se evideocla que su ce-
lebracion fue antenufata6o
de<n8.

Tres meses despues <de stt-
Cousagrac!oà confirmé et
Obis D.'Pedro la donadda
que la Reyna DoH~ Urrac.t
hizo à D. NuRo, Obispo de
Valibria 6 Moudunedu,dan-
du!e ta Iglesia de S. Salvadoc
de Sarna por Escritura de 23.
de Jutio de m~. de que se
hizo mencioneuet Tom. !8.
pjg. tZj. num. 12. Eh a6.de
Juuio de 111~. ofrec!6 Mu-
nio Ron)àfiz:<:oo su muger è
hijos al MoadStedo de S. Pe-
dro deVatverde, y a su Abad
Gudesteo la Igtesia de 8. Pc*
dro de Canabales en tierra d6
Lemos, con que la Reyaa
Du6aUrraca habia retnune"
rado tes bueaos servietta~de
Munio. AutOfîzose !a Esca<'
Cura de esta donacion exprès
sando c~rey~ado ;de'ï)on<
Uffaca ct~h su' 'hijô :!{). ~À!aa)

so~ el Condade~e'Dt.Redcig~
Vetaz ea~emoJ, 'y'eJ)Ob:s-
padode D. Diego eoSanda~
go, di: Û. Pedro enLugodei
D.)i6g~~n Ofense~~e D~
AiotiMtt~Ta~, de MMun:o
en 'Mdt'iddned~, y t~ eonUr

<matc~~dto~badd~ Samos,:



y confirme lus terminosque
correspondun à aquella Sede
en bs contornos de Vajtbria.
Hizose et tostfumento en 1.
de Mjrzo del aoo de ï ï ï 7. y
Jo subscribio nuestro Obis-
po dcspues de lus de Santiago

y dQ Léon, y actes que los
de,Palencia y Ofeose.En este
mismo ano exptdio Pasqual
H. en Anagn!aen t de No-
v!embre el Brève ding!do
D. Bernardo, Arzobispo de
Toledo y Legado de la Silla
Apostolica,de quienD.Mau-
ïicio tbmado Bufdtoo, Af-
zobispodeBraga,se hab!a que-
jado en presencia del mismo
Pontifice por varias injuriM
que le tema hechas, entre las
quales se reSere en et Breve
h siguiente Item M ~M~w<
~M/MM <~ Mf~O~O/.fM

pertinente JS~M~O~ /M-
~/MM ~~0 ~Cf~~
<«? /v<<'c~wf< Asi por es-
ta como por las otras MJurias
Ïiegoei Papaa pnyar al Ar-
zobispo de Toiedo de~su ju'
rKdicciQn sobre !aPrpvincM
c!eBtagay suprebdo D.Matt'
ricio. Mds en !o que toca at1
Obispo de Lugp ya queda dï-
chp. ç~n. e~. tes~omp de la
hist<, pe~npoj; que fueroQ
tnuv dtvcfsas !as razones de
~aber$e, ppmbMdo nuevo

y M!gué! Ab~d de S. ViceateMiguél Abdd de S. Vicente
de Munfutte.

Ademasde las Escrituras

M que-se !ee el nombre de
D. Pedro en los dos primeros
aHosdesu PonttHcado.tene-
MosenJah!st. Compost, en
ci cap. tor. del !ib. Y. que
en el dia ï7. del mes de î'<o-
viembre de tï! se. juntd
nuestro Obispo con los de
Compostela, Tuy, Moado.
Eedo, Orense, y Porto, y con
los Abades, y otros Prelados
de Galicia, para notificar y
amonestar tes Condes y
principales SeBores de aqueî
pais, que debian observar in.
vio!ab!emente los decretos
del Concilio que en el mes
antenof se habia celebradoen
Leon, al qual no pudieron
ellos asistir. D. Pedro tendria
en,e&ta )unta la mayor$at!sfao-
tion y cotBp)acenc!a viendo
que por. sus determinacioaes
te retned!~ban!os danos do
hs !~es!as,.i.eotrC)!as. quales
~B~I~s~~Ja;quR padeciQ~asc~M.~toIenci~
r ('Tmsiadad~ta Sede Epis-
copal.de MondoSedp àVat!"
btia, quaodose ediËieabaen
este pad)Ju'b Catedr~ (?6 ia
Rëyo~Dbo~ ~tr~a.~Bcct;-
tura de qh9 ,dtxer.hecha\me*
moriapot tat que :çQHced!a i



-o-Obispo Lucenseeh et a!to de
11<~ despues de admitirseen
et ConcHto de P.<!eacia ta re-
nunda de D. Pedro II. Con-
scrvase et Breve referido en
el ArchtvodeBragaen el C4-
dice Ïhmado Z~ y
açetca de et se puedeo ver Ba-
~uc!ô en el lib. 3. de tas Mis-
cet. y Pagi en su Critica à los
Anales de Baronio sobre et
t6odë~!t7.

En el de tti8.~ ïo. de
Abn! hizo Érmesenda Ro-
driguëx su testamento en fa.
vor de h Cttedrat de S. Ma-
ria de Lugo, ofrëctendota pa.
ra despues de su muerte la
quarta pirte de la herenda
que lé tocaba en el lugar tta-
madaVivilli, quedando eUa
usufru&uar!a mientras vivie.
!e. ConSrmo esta donacion
el Obispo con estas palabras:
j~vw Dei graiia Lacensis
Episcopus ~MM <-<?/. En
de J uniodel mismo ano ofre-
c!6 una S~nora que se decia
Gond.tFroytaz.hi~adeFroy'
la Visterlaz y de D. Gustiver-
ga, la herencia que ten!a en
el territorrio de Flamosocon
la condiciun, d!ce, de que J
ab ipso ~w<yo Domino jP~' <
tro /f/. ab ~M Canonica«.

~tr~ adjutoriumin M8'M,

6" w~M o'fcyMM!, r~c* <

WM ~4 C~MOMfM <§*

t pitale in ~<t fMM AOM<M'
M ~WfM <WWMt tWMMf~M;~ M ~W~W <«/<<

t A~fM.
Hallandosevacante la

Iglesia MetropoHtana de Bra.
ga pof et levantamiento de
D. Mauddo en Antipapa fue
eleao Arzobispo D. Pe!ayo
Mete~dez, que en los monu'
mentos de aquet tiempo se
J!ama AoM~ idiota. El Af-
zobispo de Toledo determi.
no que el e!e&o fusse à Sego-
via para consagrarle y sa.
biendo ésto D. Diego Gelm i.
fez, OMspo de Compostela,
quiso asisrir tambien à ta con.
sagracion para pretender que
e! nuevo Arzobispo de Bra-
ga le restituyese las Iglesias y
tierras que tenia dentro de
Portugal, y que :se habho
dado en feudo à D. Mauricio.
Et Arzobispo de Toiedo di-
!ato la decision de esta causa,
y como eo este tiempo se te*
vantase en la Ciuddd de Se.
govia una sedicion contra la
Reyna Do6a Urraca y su
exercito, fue précise dexar
para otra ocasion et negocio
det Obispo Compostetjno.
Determindsepues que la c.fu-
sa se juzgase en Tuy en et
dia ï. de Septiembredel mis.



mo a~o de m8. y esta reso-
tudotifue dada por los Pré*.
Jados que se hallaban enton*
ces en Segovia que eran et
Arz<.b!spo de Toledo, y los
Obispos de Salamanca, 0!- <

ma, y Porto, los quales notn-
braron tambien por )neces à
D. P<-dro, Obispo de Lugo,
à D. Diego de Orense y à
D. Alonso de Tuy cuyo
nombre se expresa en el Cap,
6. del lib. a. de la hist. Com-
post. aunque se omite en
el H7. det lib. t. Concurne-
ron à Tuy para el dia senata-
do los juece<: referidos, y el
Obispo D. Diego Gelmirez;
pero.D. Pelayo, Arzobispo
de Braga aunquesatio de es"
ta Ciudad para la de Tuy, y
I!eg<') al Mino, retrato su àni-
mo quando toco la ribera de
este rin dtctendo: jPMM/<!tA~ en adelante el que
Jas posee a~ua!mente, que yo
ni qtuero pasar hasta Tuy, ni
MrneMrme al juicio los
0~M. No se contentd con
esto,sinoque vo!v!endoàBra-

ga se apodefd violentamente
de la porcion que alli ten!an
los CanomE~sde Santiago.

En el Tom. IV. de per-
gantinos det Archivo Episco-
pal de Lugo, se haHaescrito
ea letra gotica un instru-

mentodado en a~cAgos'
to det a5o de ï!tp. q)!e
comienza de este modd,
Dei www, Ego Petrus ~r-
tiuD~MLucensis jE~M*
C~M~M~W~ ~W~~H <y~-

E~/M~ <M(;~MM,
E<: una Escritura, por la quai
d!o este Prelado la Igtesia de
Santa Eulalia !a a!ta à un
PresMteroUamadoMtguét Pe~
laez, para aue la tuvïese du-
rante su vtda coh todas las
pertcnendas, y!uegovo!v!e"
se a! Cabildo de Canon!gos.
El Obispo la f!rn~6 cpn e~as
palabras: Ego Petrus, ~c~o-
pus cum J~f/
f/ffMM hanc ~~r~w~f)
si, firmavi fo~or< y de-
baxo se pone su nombre con
letras grandes y entazadjs,
que se sigue la firma del Ar-
cedianodeLugo D. B~rnardc.

En el ano de t tzo. hizo
e! Obispo D. Pedro division
de todos los bienes de la Ca-
tedra!, repartiendolos entre
la mesa Episcop~ y C~pitu-
Jar. En el principio de esta
!arga escritura que se. pondra
en los Apend. dice que este
buen pensamiento le vino
por inspiracion de Dios, à
quien por tanto se debia toda
la gloria como à~uente y pHn'
cipio de todos los bisnes. Di.



ee'taobten, que ha~ja <nedh
tado con todo ~u, cprazQtj! en;

~mas !nter!or su ~pi~
!o que est~b!ecen)os sagr~do&
C~nones accrca d~ t~s bienes
que !os ~e!es of}e<;)er~ ta~,
Ygies~s., tes qna)e!i çç~p p~
cîp ~ejospec~s.~ y .patr:~
mop!o cje )os Qej'igos y 'po*
bfe$, no pod!an expendcrseea
otrps usos que tes dichos.
C<)oHrma. despues !as div!st0*,
o~q~chab!anhep~ppus pré-.
~e.CMof~ D, Antor, y~
Ped!;p Segut~to,y ansde.uoat
çpp!<Ma ntt)hitudde,ypta(ia
tgtes!as, y posestones, haoen-;
dp perpétuadonacip!! dept!~
pa~a Ic<s. Çano~igos. ,a~ua!~
y!pssucesores.Bn6~de~gqs~
to de dicho ano, confirmô
D. Pedr~ tadonacionquêta
Reyna Dcna Urraça h!zo al
Monasteno d~ Sat~ps. y à
~.ba~ Pedro que eca e~cg~~r
do de'este nombre, y se'ap~;
Hidaba Froytaz, concediep-,
dc!e et !ngar de Barcenith~o
el territorio de~aMÎa, Firma.
nuestrp Obxpo despuesd~I~?
D~ego deCompp';te'a,y!jU~

go se siguen hs subscrtpcio-
nes de los ObKpos tdunto.de
Va)i~!a, J~iego de. prease~
yAtonsçd.sT.uy~
''j;~n e~expfejsadp. anp-de,
ï~zp~ !pgr6 eifiQbtspp.Çoj~-

p~etano, .jque ta J<go!d9<),
d8 9<e.~p,oH que h~b~goza.,
dp S~do Ement~et, s%
tras~daspla mya por respeto
y hû<!orde);Apostpt~ottagOt
~a~~d~t)gQ~y~d.<~:i'BI~t~4~ llgQ,y~,A, SL~.qJD"<? <M~o<},s~frag~
ne~sde b;d~)raga,,s;n hacaKe
con.ct~s ~t~qved~d.qae~a
tmagin~~n aJg~nos B~nto"
tes, y que np sucedio hasta
pasado ~tucht) Hetnpc~ Cpn-'
ced!6set ~ambton, iP~.I~~o.~e!a 9p(p[;d~d~ ~e~
gado Aposto~co de su pfo-
y!nc!a de, !a. ~9 Braga «h
q~~ pomeo~xe~cef<;oa-
vp~dp Q~p9f'y'
tre <os~~ pedro i!H; q~~
!q ~ra.)de, I~go, ~1 Cooc~t~
que se habia de ce!eb)fat ea
Santiago en $. de Enefo' de
tï2t. La h!st. Compost, d!-
ce~ que.~ aHsjtterpn ~<~à
~ienvia~n ~tpaj-~s ~p~r M!
q~e ~t!gvo, ~~pbtspo yi
~Bg~iP~g~~ .e!m!s-
n~Q ~pactiip centra los que
~Mr~Mspc~tpn~d~ppcto
~cerdp.ta!, a~~ra~dte-
~P'~ sa~s6<p<;)on(qued~C~J
N<e~pre!andos<K)S001~
btp! ds torque ~p conc~rrie-
!pn poc ~,)~ ppr; sus Vicattçs,
iMW~ ~tttMtt~
p~na;~bt$po,aei~g~ ,,<yi
y. ~S9;pu~de pres~o!;MH9

w' d!



dice atguna retMtpo x este sut-
ceao et m~ô ~M~ar'ëoà
<~e HrMô'enet aHû'de K~.
d testatOentodetAbad de'
Samds, de quel~b~fé tuego,
iM~nddse

spûfqMtiûhabîà ~ort~
<eo~ùûtros'e~t~ta'ëe~u-'

~df~us 'tn~ tiado h <
satbEtcctoA cotres~ond!ente< <En et m!&mo aBo t~ Reyo~ }
Dona' Ur~a y su h~o D.' <
At&~o ~tOrott GôMpos~e )

i
h~, yt~a 6st~ ~ie~o! ~î~g6' <
taM'&:gM àqUdh"dct~i' j1
Boso.'GitrdenatJy-~adb'~e

1laSabt~IgiMt~Rotnana.Coo
(e~ m<tt~ ~nearrïefûntv.t-' J

~& OMsp~s y et!tre ëtios~
<<Lugo~. .d~~es~dë ha- ¡

??(-56 ïoM9grad<) b. Saûeho, a
Qbtspo'~e Ayib,trataton de (
h) coaefirtMeRte at biende t.t
Igtes~y'dëtKey~ùd~Bspa- a
Sa ~y~ d~ertMM ~e

c
fffnïè ë~abtëctmiehib ~e t
re~o!uët(~!ës ?!? 'tuw!e~s -Utt
ConcHio 'en Sahaguo e<t 2 édertKMa&Â~to~M~

<~dù.pt~}~e et eardëna< e
Reg~ë ~y~st!e~o !o~ €<M~ 1
pbs tjSêdes que 'h~~ de~ tdeBurgo~h~&e!

p
Cdebfosc~a~va~eùte'ë! <
€ô'ncni<~cuy6s<jeô))'ét<xitue!~ r
fbo d!H~Hos{~otd~ardenaf! é

PAi~b~o de' .SantMëd, 2
(')

<pte ho pudo as!stir, para q~
tes h!ë!ese'pùbticary obser~

ëo ef- têr~tonude s~
r:sdidc!on.

En 8.'de M~rzo de ï t~z.
së')Qnt6 btro C-'nctt!~ emCStttpb!~ ëuthpuostO der
h~ Ob:sp~ dé !its<Prûviac!~
dë'Ttragt y Mërid~ cdovocà~
dos pur el Arzobispo y Le*~

gadpD. D!t;g<' Getmirez.
dtt! Obhpos dice h~t.C~th~
pb&ti.~ttë no concu~ie~ha)'
C~nd!iu,y'fmroh et de-S~'
Kt&ahcit y et d~ Lugt/, aqaet
p&f habefsaHd&de Coaipo$'-
t~ta acofn~a&~ndo à !.< Reyna
D<jt~ t~rfaca y este pprque
e~b~empte~do en obsequi,
àh mbOt~ Reyna que~tas~
zoh residia en Lugo pot !o
que env!6 a!guno~ Abades y
Cter!gos de su DIocesis que
~tsdeseaeasu nombre, y !ë
e~t6a4ëM. Gerça de este tient-
p<D. Pedrd, Obispo de Lu*
gë-y su Ctbttdo, envio una
éOtba~d~at Pjpa CaltMo II,
côMto'comt~ de hs tétras que
et'm:s<ab Pont!6cedirigio al
At~t~Rpu de Cctnposteta,
~ubttcad~! en la hbt. Com-
post. ~8$. DeetLs sô!o
eonsta que p<~r lus GcmiMO'
nados de h Igtes!~ Lucense,
éf~endtô'e! Papa que et Af-
xo&Mp~ <~c SaCtidgo~c ha!h"



C~~g'c de /M ~~M. Pe(}fo.t-1- -1 4--~– *'<t-«.< <~

<sc ae /pj t
b< embafayado por atguoos
hot~bfes perverses j)araexer~
eer la :<ut<~ftd<td, de Legadp,
ta quai te cuoSrma encargan-
du!e haga en todo sus veces
~sando de las &cu)ndcsquq
ie daba la SH!a Apostolica.
Pero puede <e!<er;e pot de~
to que la cotnMon que M

d!j$

por el ObispoD. Pedre y su
Cabildo se d!tigi6 à que et
Papa confirmase la poseup~
de ~gteHasy puebtos que
estaban deojtro de lo$ tern!t~:

nos de Ja Diocèse, como Ïo
~zo por Bula que se cooset-
v~eael Arcbivodadaene!
afio de r. ï 23i demande sa!vp et
deKch<~ ,det; MeMopo!!taoo
d~.Bcaga. Bo ~7. de Q&ubrs
de!: tnismo do se haHaba.

an Bnrgos et Rey D. A!on'-

sp VIL .y a~t.despachô.e~
favpr de :los papon!g(!s.de,
Lugo:un prtvtte~p de e~en~
don que Ham-t Cafta de.qM
ieosa de sus persqna$!~ e~
sas, y. biencs-Vease en los
Apepd. _(

Et Aba~d de $a~osvPer
d~e seguodod€(este npn~
bre consagto al CfHdor de
todas las cos~ una Escrt-
Mpa con e~ ~uiç de .te~ta-,
<aenj:9 b !nveoMn~pqa.~
~pfe;tQda8 las hef<dades

~~<t<~tjmH~V tttq~e adquiMp,d~de d<
ttpp~~ta)4t d~ .AbfH de
i t~en que~e d!6s! ~trm

mit uto. La uhima de !as BM<

que senala à !~s 3dqu!~cione<
es h de <,<j$~ y ijoego M pp<i

wo Jt~ ecM)$tCt<[cto'ate$~pojC
cs~~o.,

~t: ~f<~OMW~PfO/M:.
.P'~<~M~ fMt/ =: <P~rMt
~<M J/ ~M< ~Hpr~MO-M~t, ~~T~ ~~4fM
€H~< ~t0, ~<VMM
fM:0)'M<M ~M'MM~M~
W~<f~~?D~CMt Cb~Ot.~M~<<M~H/C<W/.i=a

~~AOM~ ~~M~H ~Cf~M
~M~M ~«~M.J~ ~M/T.
~)~ F~M~W jE~i
~/M~ ff/RM~M ~M~:e:
~0~~ ~A"

~îguepse
6r~ d~ ~j~os~p~es ySc~s.pf)n~p9~

j~aco~f~acto~qu~qu!.
ss ~e.de ye~rp11, 0~p9 de:
Lttgp,;jpjntq, ~P~d~p
dfp;I~j~dp,piot!vo pa.
fa.q~R $e t;[g.a que wia a~t~
eis et a~p~ aquejf,Sao'
tp P.r~tado ,qt;e MnunciOijSU'
pScip; pa~tp~ en .e~Qooci)!~
de ,Pa!en<~a dd anp ;de ï 3~P~ aP~~H, !'po~qae



~se!!a!e~to-s~ t~dHcaba ~a
8h tos~hs~men~puMit~s
d6!'aRb'de t~b. ëom~b&'e!
de la d:v:s:on de Mené!bêcha
~&f ci iMëesor D.'Pedro IIL
Ctt~6t tït~bf&nd~ antece.·~f:dtce~f.p~~i~~
W't R~MtO Wfo DM~M jP~~o" PQ~ese {)~ su
6rAta n0 porquc ~ivia e6
dicho a6o, ~ino po~uë'cdn~
6fmd pres!diënd~ 6n i~~f~
s!tt-de'-Lugo,a)g~de!
~!s!c!c'tMS que h!~o ëhton-
ces ë! Abad de Samos, y puso
6&n otras en el inventano del
a6o de 11 a~. Poir b'miMaa ra.
2io0 se tëe €? este MsM~&iet~
M !a S)'ota detR~ A)on.'
~'V~de~uiea~'se-dud~
qu6 haN~<aUec!db mudtôs
an6s~htë§:

En el Monastë~bde M~&ë6nxer~ ù~&crî;
=~ù~~r~a quë~Ped~ûGo~

zaiez y su-mu~ Gu!aa ha~
eeo wia vedraàt Momsteno
de Va~erde, pof predo 'de
q~ttro'maf~ dc~M~uvp~ùe'dt~fuet~d& u~~
6fù6:, de uh -c~XzcèNrsu'
paeen~<que h-tbia~~ervido ëa
aqUe)ta Jgtë'Ma que'e~ba de<
dicada a 5~ Pedro, Pue hecha
M BsM<Qfaren' 'de ~'g~td
dd'<~e~ii2~.y~c'~uto~'°

Ë6 ëxpresa~se ër~ynad!)déeXe.reS;i~o~~a'étn~d6
deDdna Urraca e'tï LedM ,'y
el de su h!)o' D.'A!on~o ë~
Totedo, y e! PontiHcado de
D. Pedrd ta Sëtie de San~
ta Maria de Hugo. Ai a~& s~
guibafe ~ftenecë otra JBscf:-
tu~, que exista èo et ïh!stnd
Ar~h!vo\y c~htiede el tesca-
jtMento de D. Mun!o Rom~*
aiz .su nmger Maria' Ferez,
dàado ë~ëXp~es~d'u Mënaste-
Mc~dë S. Te<ifo de Va!verd~
à ~los Manges G!un!aceo~s,
en <:uyo iavor se pone tam-~
Më6 esta ctausuh: CY«~~
<-MWM ~M~f M~~f

<~K)M M/~ fa.,~M, ~tjC'~(~
~MM?0 Monasterio
dis. Didseët testamento ea a~
de Febr~o de dïcho ano,y
dtee que reypaba Dona Ur-
M&a eèh sti' ~t{6D.'Aiôa~o,
y<qat6e~ Amôbt~pb de'To~tëdo~ Bern'ardo, y de San-
tiago. B. Diego, Obispo de
~tigoD.Pedi-o, y de ViUama-
yor. queeseimismo utûJo
qt!ëVa)ibM§ yMondohedo.D.
Mthuo.Bn'aftdeAbri-1 de este'a~o (toHSrmfdD.Fedro la doca.
cibn hecha ~or la Reyna Do-
ua 'Urraca ea favbir 'dei M(!t-

~as~îode Santa M~fioade
Vaï~eirde~ concediendo~e.et



,s"
de S. Feiïzde Vtsona,sttuado
en las montanas de Aguiar,
junto al rio que da el nom-
bre al Monasterio.

En 8. de Marzo del afio
de !!z6. iailecio la Reyna
DoB~ Uffaca, como probé
en la hist. de los Reye$de
Leon pag. 317. Su hijo D.
Alonso dio nottcia de este su-
eeso a D, Diego Gelmirez,
Arzobispo de Santiago, pot
mediodel Obispode Mondo*
fiedo y otros personage~~dao<-
dole juntamenteordende que
inmediatamente se pusiese en
camino y se dirigieseà Leon,
paracoronarlè è !nstfu!r!e
acerca de lo que conveoîa
para la paz y feliz estado del
Reyno. El Arzobispo saHo
de Compostetae) Viernesque
precedio à la Domiotca de
Ramos, y t!eg6 à Lugo en d
dia siguiente donde et OMs-

po D. Pedro, el Ctero y
puebio le recibieron con la
decencia que correspon-
dia à persona de tanta autori-
dad. Cetebfado alli et D<~
mingo de Ramos, saU6 acom-
panado dol Obispo Lucense,
y del de Mondufiedo, con
quienes t!ego à Astorga en
Jueves Santo,donde recibido
por et Obispo D. Alo ce-
lebfOtudo el oËcio'dcaquel

vvavyvm a00sotemne'dia segun hsceretno-
nias de la Iglesia. Desde As.
torga se encam!hô D. Pedro
acomp.'mndo al Arzobispo
hasta Leon con otros Prela-
dos,con Jost]ua!ei.sa!iode a))Ï

para Zamofa en el dia tercet
ro de' Pascua porque eo
aquella Ciudad. estaba el Rey
con el Arzobispo de Toledo,
y a!gunos Obispos de sa
Cortcycom!tiva.

Gudesteo de Odoar!ocre-
yendo como debb, que es
cosasanta y saludableorar por
les difuntos y ofrecer timo&-

nas por si, 6 por otros, coosa*
gro a Dios y à la bienaventt>
radaVirgen Mana que se ve-
nerabaen la Catedral de Lo-
go, la mitad de! Monasterio
de S. Salvadorde Dorria que
adquMo por Hscrituraque le
habia hecho la Reyna Dont
Ufraca, y otra parte que le
tocaba por herenciaenla otra
parte del mismo Monastère
~untamente con la Villa de
V.tidemartquehabia compra-
do por su )usto precio.Todas
estas hefedadesd!ce qùeias
da à h Igicsia de Lugo t y

su Obispo,aquiehnomba
con esta teverench vobis
De~MO MK'c MMSMMme~
Domino Petro L«~M~jE~M-
~o ~f«o, Otorgose est*

Tr<



Escritura de donacion en ï.
de Agosto del ano de t 28.

En~deFebrerodett~o.
se cetebrô en Carrionun Con.
cilio, en que presidiô e! Car-
denal y LegadoHumbefto, y
asistieron vanosPtehdôsy en.
tre eH<,)& D. PedrQ,Obispo de
Lugo,como se puedever en la
Escritura que pub)!c6Co!me'
Mres .ea hist. de Segovia
pag. t t6. E~Arzobispo de
Saod )go escribioenët~tQ~mo
ano a.nuest~o'Obispo,convt.
ditnd~'te à que asistiese à la
<onsagracton de D. Abnsô
-Perez ete~o.de Salamanca,
que se consagfd en Compos'
tela en la Dômbtca del. Buen
~!tor.A la Consagracion.s,e
sîguio uu Concilio, en que se
pubHcMoa y connrmaron las
deteffBtoactonesdet de Car.
jfion, y se estabieciecon y au.-
:torizaron otros utHesestMu-
.tos. Veaseh hist. Compost.
.pag. ~oo.

El Conde D. Gutierre,
haUandose cercaoo su
<ïnuerte, offectocon su muger
~Do&a; Toda, tn)a det Consul
-Pedro,à la Virgen Maria d-
.tu!ar de la Iglesia de Lugo,
y al Obispo D. Pedro terce"
.ro, jD~~f~M~f~~a~w
.~o~M/Modt)': partes del Mo-
.'BastcHodcVillafrio, que dt-

ce ie dt6 la Reyha Dona Ut*
raca de ~M<ïmemoria y des*
pues su hijo e! Rey D. Aton"
so. Este Monasterio dice la
Escritura, esm situado en e!
territorla Ujtmd<j Fi~tnos~
en la cabeza de! Monte Cidô
sobre et arroyo de.BLecamun?
di que se dirige at de Ame-
neda, entre dos grandesmon-
tes dignos de los nombres
que t!eoëa, itanmndosc el uno
Cupefib, y e! otrio Lapideo.
OH'ece:pues hs dos partes de
este Monasterio con todas sus
pos~sbnes, para que tengan
,de donde sustentarse !os que
en!alg!ësia de Lugo sirven
àDiosce!ebrandod!ay noche
los divinos mhtefios. Hizose
la Escntura en Jueves ~o. de
O&ubredeta&o de tt~o. y
tiBtre los confirmantes e'.ta.et
Obkpo Dt Pedro. cu,ya firmi.
<sttcs: .P~w'D~ ~<««t
~W~ Zw~M Episcopus sus-

conf. ~w roboris
tM~f~M.

En este mismo a5o se
Mosiro bienheclior. de la Saa-
ta .ïg)es!a de Lugo, y de sp
Obispo D. Pedro IH. et Con.
de D. Rodrigo Vet~z con su
mugcr la Condesa Dona Uf-
raca Alvarez, haciendo do-
pacion de la, Villa de Cellario,
en el tettitofio de Fiamoso,



y cerca de! eoto d6 SaotaMa f!a
de Lugo, !a quai posesion
renia por pefml!ta que el
Conde habia hecho con sit
pariente el Coode D.Suero<
Diose la Escritura deestado-
a~bn'etH~dëAg~td,
la conHftBoe! ObhpoÏ). PJ-
dtp con estas :tabfa&
~J' Z.w~~
~<M~M~'<oM/. En a~ de Oc*
tubr6 de dicho ano h~o un
Ptre~tero Mamado ~Pedr~
Daa!ati!ac! pùbHch fecëito'J
cimieat~'de sefdel
ObispoD<'Pedfo s!6'fecoino~
cet'offoS~t, 4e sërvif-
~'toM~a I~les!a~de S. ~Jofg&
de~~Fe~e, q~'te h~iada~
dû~dM'~acoadtcibn de eui-
dàf hacte~a 'que~a pe~
MheM~, como e! tuas pruden*

te hbradot.'E'ite reconoc~.
~o~CSta dtrigtdo at'Obïs~

po, y comienza DoMMO meo
~OM~< spirituali patri
Domino Petro III. Lucensi
~wo~o,

En la hist. Compost. al
ano de 1132. se refiere que
el ObispoD. Pedro junto con

D. Diego, Arzobispo deSao-
~ago, y cou D. Arbs, Obis-

po de Léon ,.esdrtbiô a! Papa
Ï~oceac)o,dando!c,nottetade
b,,de$obcdn;oe!det. O&j~pp.

de Oviedo D. Àloosb. El

Sumo Pontifice e<cr)b!o des-
de la Ciudad de Pisa à tosex-
preMdosObispos, la carta que

se Jee en la pag. $zp. de la
hist. cit. y comienza as! Ff-
nerabilibus fratribus D/~O'o
C?Mwo~ ~rf~w~,
~f~ Zi~MW~ ~fM
2,Mt~M ~<'OJP'M M/MfeM,
.~0~<N< ~<'M<'<OMfW<

Vease !o que $ûbr6 este caso
escubi en etToMo XXXVM î.
en tas tïiet&~ftas det OMspo

D. Alonso que comienzao
etr ta p~. En el To.
mo IIÏ. de pergam!nos det
Afcn~vo Episcopal de Lugo,
se halla una, donaciûù Fer-~

muta bêcha 'en t. 'de AgûsM
de dtëho afio t J 3 2~ al Obispo
D. Pedro,por la qual Mun!o
Pe!aM le da una casa con to~
do loque pertenecM,!a~u~
Mtaba tntttsdtatS at a~d~
iàCatedra!, entre la Can6n!ca
y el Palacio Episcopal. El
Obispo d!6 à Munio por esta
casa una posesion que se de-
cia deSompmar,cuya mitad
era ya antes del donante Mu-
nio, y confirmô la permuta
con todos los Canonigos. Fi-
nalmente en et Tumbo viejo
de la Catedral se ha)!a ua in-
ventar!o,~e t,odos !ps b'cnes

que en ttempa de este Prêta*
do gozaba et CabHd« d& Lu~



go, y en ta ultima ch~smase
lee de este modo ~&f W<wt
~~MWf~ ~MM.fM,.~fc/MM
in tempore J~'W~ Domini
Petri, 6' Archidiaconi RM-
~M,M M~W'~A~,

~'<%fpartes ~f4~< M~
WM/W~ pro ~"M~W suis

<~f<M~f<~W ~ny~'<!M-
W, Comitis RH<M, &'
<R<aM!<~~«~~ ~~MM~f*-
f~ ~MWOW Dw4t,
.~<f,~~M ~~Mf~ J90M"~xC~ :!A <!t

Aunque las mecaor!~ de
éste Prehdo ex~entesen su
Jgtesh de Lugd, no Hegaû
Hao al aoo de! t ~z~son mu*
ckos les olooum~ntos que
tep~mos do su prëstdench e&
eî a3o siguiente. En. la hist*
Compost, pag. ~o. se publi-
t6 e! pnvHcgto concedtdù

cpo[,ai:Botp~tadotD<Atons~
i ,.t'L ') tn t

D. Diego Geimtf~z, Arzo*
bispo da~ Santiago, y cocSf~
!nado por; J~Pe(<ro,Obispo
de Lugo, cuy)0aombre,selee
en 4ï!t!tno tugar. Es Jta data
de t.deAbnide la Era de.
H7]t, a6o de ~En t~
dct taistqQ<oes[ya&o, coa~
6ftï!6:!a so!so~ne CQ)]st!tuc!oA
que D. Afias, ObUpo ~e
Léon, jnoto coo$H.CabMdo.
b~o acercandeÏ uso quédebia~e d9rios.Men~rqu~se
doc~~ !su ~!p! Et! 1~
pas. ~e~jcn, hMtt Gom*
pos~. se Iee,.qi!een~tnismot
aBoâteD. Pedro~S~ntMg~
~cnde.ce!ebr6 ~M idd!
Saoto Apostoj!;~p :a~ ~ejutt
tio,, y~!s~p~!a)t!0!)~ag''a<
CtOQ <!<! D. Ï6!g9. <!<P
Avîta, hëfCtaoo.deP. Sao~
cho su predecesor,yiAtce-<
dtanQ <te m!sma ïg!esM<'Tt' .1

')!) 't).< .<.):<
i

"ÏN

C)* En <. Je M~o de t7p7.feciM dem:am!go D. Jotquin dd
CtMino tait~utente tnsctfpciohcotnanicad~ por D. Maauei de S~~
~eHA ea~ottigo' d~ ta Stnt~ t~Ma <t8 ï:agû,' y'cop:a<tit pot et ~a-
d&oD.JoMfCotatde.

t



IN NMNE DNI
FONS ISTE BENEDICTVS EST: A DNO

QVEM FREPAVÏI! DEVS PPL" SVO

hIC LAUA NTVR SORDIDU HCCV
RANTVR MORVIDI! ET SANANIVR

INFIRMI! CONSECRATAhECDOM~

S~ IhOANNIS APSLH°z A DOMNO

PEDRO EP3BO: 1111 AGS: ERA LX

VI! P' MLA

Qyt FIERI IVSSIT ODROLIA

XPI ANCILLA.

Esta inscripcion que cor.
fespoade à pila bautismat, y
tiene tres quartas y rnedh de
aaeho, y quatro de alto, se
halla en la Iglesia de S. Juan
de Veyga, pueblo ansxo de
PiedraSK, entre Taboada yChanuda, y se dice que asi
la piU como otras varias la.
pid~s fueron Uevadjs à la ex'
presada Iglesia de una Torre
antigua que debia ser de otra
Igiesu que est.'ba inmedian,
y era ediHc!o de t!mpo mas
retnuto.Cumo et numeroIV.
se lee proximo al nombre delT' l~~ r T

ObispoD. Pedro, han creido
aîguaos que el Prelado, que
consagro la Iglesia de S. Juan
de Veyga fue D. Pedro IV.;
pero constando que el Obis*
po, cuyas memorias acabo
de referir fue el III. y ultimo
de este nombre no puede
apticarse el referido numéro
at Obispo, que se expresa en
la. inscripe!on, sino solo .tl
dia en que se consagro la Ig!e<La Era que S. I}()ta en'laSM. La Era que s: nota en !t
inscripcion es !aLXVI.dcs-
pues de Ja taites!m.) y coineî-
de con el ano de Christo



<'<M'M int erfiuerunt eum DOMWC

D/~fÛ, ~f~~M~O, Guido
Z,H<-f~M, ~c. Esta consagra-
cion se hizo en el ano de
ï t~<.encuyo fin esenbiô el
Papa Inocencio a! expresado
Arzobispo las letras que se
ponen en el cap. 4.$. de! lib.
cit. En el Archivo del Mo-
nasterio de Monte de Ramo
existe la Escritura de dona-
cion, que el Emperador hizo

en este ano à Velasco Rami-
rez, su vasallo del reaJengo
de ta Villa de Nogueira, coa
sa Ig!esia de Santa Maria en
tierra de Caldelas. Fue hecho
e! instrumento M P alentia

~M~H/M!. y !o confirmô
D. Guido, Obispo de Lugo,
eon Berengario de Salaman-
ca en de Diciembre de la
Era de 1173. La misma data
tiene otro privilegio del Em-
perador, concediendoel rea-
lengo que le tocaba en e! ter-
ritorioen que se edificaba ac-
toatmente el Monasterio de
Monfero dedicado à Santa
Maria, entre los rios Lambre
y Eume, cuyos fundadores
fueronD. PedroOsorio, y su
tio D. Alonso Vermudez,
baxo la direccion del Abad
Munio, del BrmitanoFmy!a
y demâs Monges enviados

por S. Florencio, Abad de
f

de 1028. asi que e! Obispo
Consagrante de la Iglesla de
S. Juande Veyga, fue D. Pe-
dro I.que comodixe y probé

en el Tum. prec. presidio en
Lugo desde el afio de ïoïy.
hMtaeldeto$7.

DON GUIDO.

Desde f/ ïi3$. A~M
el de n~a.

El 'sucesor !nmed!ato de
D. Pedro Hf. es D. Guido,
e! quat gozo en los anos pa-
sados la dignidad de Prior en
esta Santa Iglesia, la que ex-
preso en varias Escrituras

que confirmo despues de D.
Pelayo que era el Juez de la
Catedral. La primera me-
moria que se halla de él
despucs que entrô à presi-
dit en la Sede Lucense, es h
que hace la hist. Compost.
en ei lib. 3. cap. 4.g< en que
puestas las lettas que el Em-
perador D. Alonso dtngiô al
Arzobispo de Santiagoà fin de
que consagrase Berengario,
à quien Jos de Salamanca ha.
bian elegido para su Obispo,
se escribe luego ~~c~~
KCmMM ~Mf~O~MM ~H~ffy-
ta qui in ejus consecrationeM
jB~/MM B. y~CO~, tune tem-



Santa Marina de Valverde,en
la Diocesis de Astorga y tier'
ra del Vierzo. Fue connrnu*
do por los Arzobisposde To'
ledo y Santiago, y los Obis-
pos Berengarto de Sa!amaa-
ca, Guido de Lugo, y por
Flo rencio, Abad de Santa
Marina, y D. Fernando Pe-
rez de Trava, Conde de Ga-
lida. Vease este privilegioen
los Anales Cistcrcienses de
Manrique Tom. pag. 380.
con la prevencion de que es-
ta mal copiada la Era, que
debe ser la de n/a;. en lugar
de la de n ~2. que se lee en
el lugar citado.

En 23. de Enero del ano
de n~y. hizo una donacion
Sancha Osoriz con sus hijos
è hijas en f~vor de D. Martin,
TesorerodeLugo,concedien-
dole la parte que la dichaSe6o'
ra tenia en ta Villa de Astariz,
con la condicion de que des-
pues de sus dias vinieseal do-
minio perpetuo de la Iglesia
de Lugo. La Escritura de esta
donacion se acaba con estas
pahbras 2~S'atsest ~~wfc
Episcopi Domini Guidonis,
~H/M~ robur imprimitur. En 20.
de Septiembre del referido
anodioel EmperadorD.A!on-
so el monte y territorio de
Ursana, que ahora se dice

OseM, en et Reyno de Gatt<
cia à los Monges Garcia,
Diego, Juan, y Pedro, que
a&uatmente edificabanalli un
Monasterio.D!6se este privi*
legio en Toledo en el ano 3.
que D. Alonso fue coronado
Emperadoren Leon y entre
los confirmmtesse !ee el Obis-
po de Lugo con estas pala-
bras, Ego Guido ZM~MM
Episcopus f0~

En et Tumbo viejo de la
Catedral num. to~. se halla
una donacion que comienz~:
Ego Guido Dei ~f~M Lucen-
sis Episcopus post <~W«~
Domini Petri Z~~H~O~<<' me-
MMfMZM~MM Episçopi. Coa'
cede nuestro Obispo por este
instrumento à su Cabildo la
mitad de las posesionesque
tenta en Santa Christina de
Humano, y la mitad de las
heredades de S. E~teban de
Dondamondo. La d~ta es e!
dia 2j. de O&ubre de la Era
!ï/6. ano de 11~8. En 6. de
Noviembre del mismo ano
confirmô la donacion que
Dona Urraca, hermana del
Emperador, hizo al Mon~s.
terio de Santa Marina de Vj!-
verde, dandole el de S. Sal-
vador de Cafracedo, como
se tee en el Tumbo de Carra-
cedo num. ~76. Eo el Archi-

-–



Pelayo y demàs Monges. La
d'ta de este privilegio dice
asi JR~ CtfM in Z.~M ·
ne secundo ~M/M ~f«M; Rege ~t~f.
tW«W G<!r~M,qui ~MW~MM*
dam filiam /m~PfM uxo-
rfm ~H.)?~~ w~<'M~, y hrem de oue&tM Pre!ado y la
firma de Duemo Prelado fe
lee despues de la del Empera*
dory de los Obisposde Leon
y Oviedo, y dice Guido ZM'
censis ~M~MMH~

En tiem pu de D. Guido
tenia la Iglesia de Oviedo
ocupadas con perjuicio de !<t

de Lugo much-ts tglesias que
est~b~o en los territofiosde
Lemos, Sarria, Flamuso, Pa"

ramo, ambas Neyras, Navia,
Suerna Buron, Ba!c'nga,
Aviancos, Camba y Hima.
Estas mismas se habian resti-
tuido algunas veces à tu legf-
timo dueBo por los Legados
de la Silla Apostolica; pero
à pesar de las sentenciasdadas

en favor de la Iglesia de Lu-
go, se apoderd ouevamente
de ellas la de Oviedo. Et Pa-
pa Bugenio deseando feme-
diar este dano, ding!ô al Cle-
ro y vecinos de los expresa-
dos territorios sus letras, re-
Sriendoies, que asi por escri.
to como por v!va voz habia
mandado al vénérable Obis*

vo de Monforte se conservao
dos Escrituras goUcas, que
contienen dosdonadonesque
el EmperadorD. Alonso con
su muger DoBa Berenguela,
y sus hijos Sanchoy Fernan-
do conceditial Monasteriode
S. Vicente y su Abad Ero
en la forma que refcr! en e!
Tom. precedente tratando
de la fundacion de esta i!us*
tre casa. Ambas estan conSf-
madasporetObispodeLugo,
y en la primera que es de 30.
de Enero de la Era de 117/.
aao de H39. dice Sub Cris.
ti nomine GK~My ZMf~W &'
dis ~WO~M <'OM/~ <

Pareee que el Obispo D.
Guido se haUo en Leoncon
el Emperador D. Alonso y
toda la Corte quando se ce-
tebraroo las bodas de D. Gar.
cia, Rey de Navarra con
Do&a Uffaca hija del Empe-
rador, y de Dona Gontroda <Perez aobte Asturiana; por- i

que los privilegios que se die' <

ron en esta ocasioa est'an au- 1
torizados con la expresion de <

eu presidencia. Tal es la Es.. 1
critura XXXV. que Yepes <

trac en &u Tom. VIL y es J

una copiosa donacien que el c
Emperador D. Alonso hizo i
al Monasteriode S. Juan de t
monte Ramo, y. à su Abad z



po de Oviedo D. Marttn
rcstttuyeseenteramente, y en
cl terminoqus se Je sena~ba,
las Ig)es!as que estaban injus-
tamente ocupadas; y que en
efe~o el Obispo Ovetense
obedcoocon la, debida hu-
mitdïd al precepto que se le
habia intimado. No faltando,
pues otra cosa que la sujecion,
de los refendes pueblos su
pastor y prehdo vcrdadero,.
les mando por su rescnpto
obedsciesen at ObMpo ds
Lugo cooto à su prppto;
PbnttSce. Estas tétras se des-)
pacharon sa Viterbo en ïy.
de Marzo.y no habtendose
verMicitdo la res!deno}.< det
Pap~ Bug<moë~.Vttefbo. en
dieho .~nes, .sino~Q el anQ
de ti~. Mte ott~mo es et
que,debemos fixar à la resti-
tucion que dexo re~rida.

DeMando P. Guido y su
Cabildo. mantener !amay~
ar-monia. pon -et célèbre. JM<
nasterio de Samds cejobrc)
en 6. de Agosto de dichp~~o
UM soie~ae ~scfitura.),~
Coucordta, prometieudo~ at
Ab~d P. Juan y à sus.Moa-~
ges oo exercer otra junsdic
cion dentro de tos .cotes dd1

Munasterto, stuo.la que ha-
bian exere!do sus Predeceso-
rese<) el Reynadode.Jp.Aloa'

TT. Vrr r 'r-

sô VI. Pone otras condic!o-
nes que se puedea ver en los,
Apeod. y conctuye diciendo
quela Escritura se habh he*
cho en presenda det E'npe-
rador y de los Arzobi-.pos,
Obispos, y Priocipes de su
Impcfio~, los quales ia coa*
Sra~arpa; despucs de D.. Gut-
da y loyCaoon~os de'I-ugo~

Bs dtgt~o de fe&rtfi.e. ei
pftvitegtoque et Emper~dot
D< Atonso, constdtf.tadoque
efj.t;qb!!g!Ctoo de $~ ~fan po'
t~tad jE~~set~at' 1~~j~
Jo~defecht~que J~s pjs{[eoe~
çuo, d!<:e,<que.vMjodc'~
grandes fttigas de !a Ig!e:iH
de Lugo en la dtscordta, que
<~sde.tMgo.t~mpo tenia co~
!a.de OvMdû~ccpsuttÔ coq
Df! RaymundoArzobtspo .do
Toledo, y Primado de Espa-

Sa y con otros Prelados, y
vipo en restttuir à la Ig~es~
d~n.J.'ugq; tbd~o, ë! tetritorto
q~e,$e di~utaba~pb~ habec
Hegado à conocet* e~ue era
propio de esta ïgtesta. La da-
ta de este privilegio que so
poadra eo in! Apeud. dice
as: ~fM M

~M<? -POM/Mf ~ra~M~C tertio,~o.e~~ ~~(M,
MMrMJ?~ZCLJ~X~
~M/M <'r HOMO~ <M 7M-~wo~~M~



M To~o, Legioné, in
C~fM, 6* M C.<t, in
.2Vj/ 6'M&iH'~<
~~M, in ~~MM<*M

Llega la mémoria de D.
Guido hasta h Era de 10~0.
en que ConSrmo dosdonacio-
riés una, de~tnes de'Febfero
hecha pprboaatLôbaP~
her&a'o~ de! Cohde D.' Fef~
nando, en fivôr del MoaM-
terlo de Carracedo, dando!6
ja m:Md dcdosVtiïas, cayw
nbmbfese~n'Peh!h y Busca-
?: otM ~e ~a.d6 AMi~~
h que~ona 'Aldë~a~ôac~
<){ô à Exemeoo Fro~ una
heredad en Azumara.La pn*

piera se halla en el Atthi~û
d? Cafracedo,~x.~4.9{
]L? seguoda~n e! bece~ro de
&ieyra,M.247.n.94ï.F~te*
cionuestroObKpo poco des.
pues délestasegundacohHftna-
eioo~en vista d& qaeen princî~

pîôsde Jutio d~ mtsmo' aRb

de t~pfesïdtaël sueesor

DON JUAN.'<
~)M~ Ï'/ Ï~2.~<M~~8t.'
,1

En eÏ d<fea:uoso Catato-
go que et. M. Yepes escri-
biOdeAbadesdeSamd~, se
ponsen'.ei ittgar dbceJD.Juan).

didendo de 6t que fue pro-
movido al Obispado de Lu-
go, y que se haUaba una Es-
critura suya en que con~esa"
ba como habia sido Abad de
Samos, y que como padre
de aquella casa quiso ser me-
dianero entre el Abad y !bs.

Monges, y repartie las rentas,
encargandoles que viviesea
conforme à las costumbres
de los Ctuniaceoses. En el
Afch!vo de Braga existe en et
lib. intitulado Liber ~< at'

aum.-343. otro excdeate do~
cumeato que comprueba Ja~

Abadia deD. Juan en Samo!<
El Eniperador R. Alonso;
habiendosehecho la eleccioa
de Ob!spo deLugo, por cot
?00 ~ottsentimiecto'de! Ça*
bildo de los Obispos Com-
provinciales,y otfas personas
Bdesiasticas, aviso de ella al
Arzobispo de Braga para que
la coï)6rmase, y eoosagrase at
etej~o a quien Marna en su
postutaclon D. Juan, Abad
de Samos, varon de toab)es
ëostuotbres, de buena &ma
y hooesta vida. Vease !a car-
ta del'Emperador en los

Apend.
La eïeccton y consagra'

cion de D. Juan se hizo en
tan breve tiempo, que vivien-
d~ tûdavia su antecesoren 22



fde.Atfril det ano de' t<$ a. !ss

expfesa ya !a jdigntd~d Epis-
copa!de D. Juan en 6* dejn'
Mo del- m!sm(ya6o~n~Escr)L"
tUMdel MonMteno.deiNey-
fTa; que est~'s~ fSttaxRqtteae
*d!ce de S.'Rofaap, otMt.

·.En 90. de'O&abfecoo6rtA6
/UtM donacionde!Bmperadùr
ai Mônasteno de Moa~ro,
-conSpnMBfdoJe-sa)cotO~y ~o-
~sesioaes~deiqu~L~fMttteh*
to existe oo~a'~et~~C~dice
.dedonacionesdehde Sobia-
do, num. 13;. Enet a6<!t sî-
~uiente y en ay. de ORubrc,

rconcedto~t Bmpefadof à Ibs
:Gadon!goS)jde ta Ïgte~a' de
ILugo uh pnvUeg~o de exea-
Ctony tibsrtad, ~H sus cuer-

pos, casas,y posesiones Co'
-muaes~ pfopias.para que
~tMtïgtMto sc~tr&viese à prea-

djrtos voce .BpMf<~t vel
<M//Mt ~M//<)t«< W~ pro

calumnia f~~<! manifesta, de
~d pro Episcopo vestro vel~0M/t~n'ffO/MJ~.

En el TotQ.38. pag. t~.
referi la célèbre concordia
que se hizo en Salamanca et
afio de 1~4. entre los Obis

pos Martin de Oviedo y Juan
de Lugo de la qual se hace
mencionen el TotQ.HLde~a
Cotsccipn de losCàncitios de
Aguirre. Para Uunracion de

~;ta t~en~ona'jtpe vajt'ea et
!MM,)cit. de~aEsCrttuTa que
:€aste.cn,e!Archive.de Ov:e-
do en pt Qod~.jin~tu!ado
gla ca~r~i,, ta quai se haUa-
,.riefp(tps,~jpehd,.4e,t.niTo'Q!.
<cit: fn~o~.XXXlV. Eh ettit
~ab~ e;t Eaipe~or0. A)oa-
.sod~do t~stMsde su gran
.devoç!oa las' Igteshs de
-iL~go y Qviedo,t y de! mu-
C~9 ~dadg que.pqmaen çt
~ffegto de tas co~s~JEctes~n-
-ca~~ y en~ranqui~dad de
Jos QabUdos de M Rcyno.
At preMote se nc~sotrece para

ttSay~.dec~raMon co!tft)f-
~a;adon de este.asunto h Ë<*

;.c~tura que se otorgo entfe
los dos expresadosQMspos,

los quales exponen que ta-
.-tentabaiz, hacer pùb)ïca Escri-

tura de ta concqrd!a,que con
piadoso a&&< amor frjter-
nat, y prévision de las gran-
des ventajas que resultarian,
deseaban establecer extin-
guiendo, los largos pleytos
que habian turbadd tas,dps

-Jg!esias, Juntos pues Jtosdps
Obispos en Salamanca con
las peMooas principalesde sus
Cabildos en presencia del
Emperador ,D. Atot~so de

fqutendi<cen:CMt~Âop
tandum erat <tm0f JMM!MM,
6" <M, W~M~2Ï.0~.7M<!



rin ''hoc ~?~ ~M/~
~fm~M: y ha)!ad-

dt)~e -Donduse t~mbien présenter Don
Juan Pr!m.tdo de Totcdo,
D Pehyo ete&o AnKtbispo
de Sjnti-.go, y'~s ÔMxpds

'Vicente de S~v!~ Intgo
de AvHa Rj~mundode Pa'
ïenci.) P~drode Stguenza,
J~t n de 0~<tn Vid:<)f de
Burgos, N~~rrodc Salamas.
ça, E'.t~b.tn de Z~or~, Pe-
d o de A~torgt~ Pet~û de
M ~ndon<:df6, MMt:nde Oreh.
se cun granh~mero de Aba-
des y otras ~onas Ec!e
M~ttcas

t y Magnées del
Reyno, abrid et pMo~oE<a-
peradef etc-tmino para UM
perpétua paz entre !as dos
IgtesiM concediendo à la
de Oviedo todo lo que to-
caba à su Reatengd entre Jus
nos Navia y Ove ton Ja
condicion de que ta de Ln-
go poseyese pacificamente Jas

tierras è Igiesus de GJ!cia,
sobre que se habia disputa-
do tan iargo tietnpo. Hecho
esto se e&tab!eci6Ïaconcdr-
dia con palabras muy expre-
sivas de una y otra parte,
cctno se puede ver en el
insigne instrumento que pu-
b'!cd en !os Apend.del Totn.
prc'.ente.

Las cahmidades que aRï'

gun at Reyao de GaHch en
e! anode tt~.efantan gran-
des quee! Obispo D. Juan
apenastenh expresiones para
ponderartas dignamente en
-una~scfiturade fundacioo
y:dotadon, que h!zo y con-
nrmo con su CabHdo en 2.
dé Junio de dicho a8o. La
escasez de vfvefes, y tas hos*
t!~dade!Que causaban !os soi-
dados Jfegar.oû à taato gr~"
db, que la Galicia mas pare-
cia d<ierto que provineit
pcbLda y los ctamores de
ius pobfes~ que morian de
hambre pof las cuites, epan

<an tMtimt!sb~;que no habla
tntranas para sufrirlos..La
tg)es!a de Lugo pad~cio mu-
chu en estas dtcumtaccias,
pues vino su Htisena à tal
extr~mo, que Io<Canonigot
no Kn!an que'corner, y casi
&)t.fba ya enteramente, quieo
pudiese servir at cu)to de
Diosen la Catedtal. E!Te.
sorero y Canonigo de Lugo
D. Miguel deseando dar at*
gun ittivioen tan grandes ma'
les. dio en esta oc~ion hasta
cieHto y veinte sueldos de la
mcneda que se dccia de Mer-
gulienses. por lu que el Obis.
po D. Juan y su Cabildo
agradecidos à t.tn sen<i!ada
mcfced, dieronatbieuhechof



se dectaré ser propia del Mo-
nasterio de Carracedo.

Habiendo faUecido el Em-
peradorD. Alonso en ci puer-
to de Mufadjt en e! dia a<
de Ago~to de! anu de ït)7.
cumo dixe ett hist. de Jos
Reyes de Leon pag. ~~<. to*
caron su hi{o D. Fernando
los estados de Leon Galicia,
y Estremadura. Este piaduso
y religieso Principe, que em-
p'eo sus tesoros en bene6ci.o
cornun y en especial de las
Igte~ias y Monasterios, co"
menzô luego que entré à rcy-
nar à h-tcer bien at Obis) o
D. Juan y à su Igte~ia ds
Lugo como !u te~tin~a et
privilegio que le congédie en
!$. de Febreru del ano de
]);8. t)ice en 6t que por
amordc) T"dopcderoso, pur
quien !os Reyes reynan y
por el alma de su buen pa-
dre el chris!mo Emperadur,
y de sus predecesoresccnce-
dia à la Ig!e&ia de Sa~tj Ma-
ria de Lugo, y à D. Jusn
Obispo révérende de <:s[d Se-
de la tercera parte de la mo.
neda Real que se f~bricase
en esta Ciudad, cuya dotjj-
cion se hizo antes pur e) Rey
D. Alonso su avuelo de iti-
signe memoria. Dice !a da-*

ta: 2~ C%r~ sub Era

tiertas posesiones con que
teduto la tgtesh Parroquial
de Santa M.'r!a de Regatelo,

que el miïmo Tesofero ha-
bi~ fu'td~do en 5uelo que pet-
tenedj à h Cdtedral. V éase

e~ta notable Ef.crhura en los
Apénd. AI m!smo afio per-
tenece !a venta de una casa

to Lugo. cuyo instrumento
se haUa at fin del Tumboan*
tiguo sci)j!~d.t con el num.
t~.con!a tccha de t~. de
O~ubrede la Era 11~. y se
cunciuye de este modu: jR?t-

ta Scriptura ~~Of~ J~<~<y~
J!3uMW) Jo<<MMM fM~t ~M-
M~ RM~f~~ jPw!

Dci C"ncUiu de VaUado-
!id celtbrado por el Cardenat
Jtdntocuna&kt6uc!adc! Em-
per.:dor se vao de~cubuendo
alguoas noticias pqr los pri-
vi)eg!us y documentus que
exhten en nuestrus archivos.
Por uno que se tee en el
Tumbu viejo de C rracedu se
sjbe ahora que el Obispo de
Lugo D. Jum fue comi~io'
n 'd~ en ci expresadoConci-
]io. pdr.! que junto con Don
M.ftin Obispo de Oviedo
diesesu sent~nch en el pteyto
que et Abad de Ctuni se'
guia contra el de Carr~cedo
sobre la pn'pied~d de una
casa eu Viti~ifauc~ h quai



el cax. de privilegios hay un
Breve del P~paA!exandroIII.
dado en a. de Febrero dol
ano de tï6t< à-tnstanc!a y
so)ic!tud de! Ob!spo de.Lugo
D. Juan por e!' qMt cl e~-
presado MonasteMo se pooe
baxo la p~oteccibn ApostÔ-
lica y se le confirman todas
sus posesiones presentes y fu
turas. <!oht!huahdo e'! Rey
-D. Fernando su Hber~tdad
con Ja Iglesia de Lugo, y
con su Obispo D. Juan co~-
firm6 ta donacion que sus
progenitores la habian hecho
de! Monasteriode S.J~teb-m
de Atan côh'todos iô< tér-
mioos y posesiones que ténia,
los quales se expresao en et
privitegio dado en Leon en
13. de Diciembre deIaB~a
120 2. aho de ï 16<).. y c~n
nrmado'por D. Ma~in Ar*
zobispo de Compostela y
por losObisposJuandeLeon,
Gonzatode Oviedo, Fernan-
do de Astorga., Esteban de
Zamora, Pedro de Oreme,
y Suario de Coria. En 19.
deO~ubredei ano siguiente
conSfmonuestro Obispo h
doaacion, que con la Reyna
Dona Ufnca hizo el Rey
D. Fernando à la Iglesia de
Leon y su ObispoD. Juan,
concedieDdoia el Monasterio

M~XyXX~. ~o~.X/.
Kal. M?f~7 <tWM quo ·
inosissimus /fK~ff~Of J~'y<<-
MMrMW ~M/C~~M~C~ in por-

A~r~<t/ reg-
~~f~y <M ~7!«t cAt

'tMM~ ~f~ *.Zw/t~M~<~
Z~ow, 6' C~M. En 2$.
'de Sept-iembre de este ano
Vehdio Pedro Cresconi por

~sobrenombre Cordero una ça'
con otrbs bienes Froila

'Feret h qual estaba en un
'barno de Lugo Uamado Buf*
goauevo que iba por la
puerta de: Totedo. La data
C~EtS~ T~~MKM~.<
AfCXC' ~K~o Adefoitsus
~oM<c'tMf)Mon~Rex obiif. Reg-
M~<' Frf~o Rege non-
dum Z'~f'~of. Dice que era
PriofentaCtn6n!cade Lu-

~go el Arcediano Rodrigo,
Merino en Lugo Alfonso Pe.
rez, Sayon Froila Veleto,
Sayon en Burgonuevo Pedro
Percz que dominabaen Bô-
veda el Juez Pedro, en Decia
D. Pelayo, y que era primi-
cer!o y Notador Diego, y des-

pues de varias firmas se pone
en medioun drcuto con estas
palabras, Episcopus~o~HM~.y
luego debjxo:2fm~of~, ~~M
copatus Do'MM!~MHM /'OM~
fMcmof~ robrtr ~wH~<r.

En et archivo de Meira en.



y ta muîta que dcb!a pagar,
el que traspasasee! pr!vUeg!o,
se concluye este E A<cc

JK<!fM tf~ff fO~f <~HM~
~M<~ <!MMO .X~ ~<~M
Z)OM<W j~~M~M
~/<~fM~M ~Kp<y~f0f<~

~0~< sub Era 2MCCK 6*.

~«o~. K ~t 7M/M. Por e! se*
gundo hace dooacion de to-
do et territorlo, que seex-
teadia entre et antiguo Cotp
de !a Catedral Lucense y
el Monastenode Ferre!ra y
esta concesion d!ce que !x
hace ~M/of~~M'
/~M ~/MMMO ~S< DofMM<
Jo~H~ZH~SWJB~M~tCH~
~W/<0 (&' ~~ff~OW~M-
«yor«M, CWH/HM 6~ .B~fo-
MHMt. ConHrman esta Escrî-
tura despues de! Rey y de la
Reyna tes Preiados siguien-
tes Martin Arzobispo de
Compostela, y los Obispos
Juan de Léon, Esteban de
Zamora, Pedro de Mondo-
Sedo, Suar!o de Coda,Pe-
dro de Orense, Fernandede
Astorga, Gonzalo de Ov!e-
do, y Pedro.de Sabmaoca,
y puestas tas çon6rmac!ones
de muchos ncos hombres del
Reyno dice D<~M! ZftMOf<~

M.ÏKMM .R<~W 0!fMJM
~cA~MMO!, GïM~f!~
DOMM<2~M.

-a~

de Santa Marina de Ayon,
y todas las I.g)esias que perte-
necian podian pertenecer
al Reatengo b In~ntMgo.
Véase este privilegio en los
A pend. de mi Tomo 36.

nu<n. LV. Al mismo ano.
pertenece taBs(;ritura de ven-
ta que existe en el archivo
de la Catedral en el lib. se-
fialado con la letra B. por la
qual Estefania Bucina y su
marido Bonomeu vendieron

uaa casa que estaba en la
caUe tiamada Minea por pré*
cio de quinientos y veinte
sueldos que se decian Ande-
gavienses. El fin de esta Es-
critura dice asi ~8'MW est
~tH~tM ~m~or~ R~ JRrMM-

~MMM JT~W~M, Gar-
~M~WOW MM~M~ Major-
domo, Petro ~<MMO ~?<0.
Dos privilegios se leen en
el Tumbo viejo de la Cate-
dral en los num. 37. y 3~.
dados en el dia ïï.dejuho
del ano de 1167. en favor
de la Iglesia de Santa Maria
de Lugo, y de su Obispo
D. Juan, por. el Rey Don
Fernande, y la Reyna Dona
Urraca. Por et primero la
restituye el Monasterio dç
S. Salvador de Cancelada,

que estaba enagenado y des-

pues de senalar sus términos,



Ëo et ano de U6K. dio el
Rey D. Fernandocomision al
Obispode Lugo D.Juan para
jazgar en el p)eyto,qHesemo-
viô entre el Monasterio de
Sobrado y D. Pedro Munoz,
hijo del Conde D. Munio so.
tire las hered~desde! territorio
de que t!ene su nombreet Mo-
nasKr!o.El Obispojuntocou
très ficos hombres Jtamados
D. Rudrigo, D. Fernando yD. Nu~o todos de! apellido
de Sucrez sentencio en favor
del Mumsterio como se tee
en la Escmura de su becerro `

num. XX. fo!. ty. En de
Jutic de tt~o. hizosuces.
t~mento Gutierre Perez por
sobrenembre Amarelo y
CAr~! wwf~or~M, dice ~/<-
~<~K/wn in ~~7

<
r~K/~ <-o/f~«t ofreciendo <

sus po-~siones à varias Igte- <
sias y encreeibs la parte
qu.: Mn!a en S. Pedro de Me-

<

ra à la Catedral de Lugo. <
El ano en que se hizo el j
te~afnento se anuta por el <
compufo de la Era y de la t
Encarnacion, poniendose su 1
data de este modo .KïS~M

<
est ~~H~WM ~f~ tM'rFy/ anno ab ~Mf- (
M~MH~ DowMt ~MC'Z.X-V. y~ {

~HOM./<</</quarto. Reg- 1

~t~H~ ~~<' M ~WM~O s

Domino joanne,, C<W/~
D<WMO .RK~TM.

El Conde D. Rodrigo,que:
en oifo tiem po se dcxotfe-:
var de un furor dtabôiico,
y destfuyd y abrasô la Ig)e.
sia de Sauta Maria de Total
en tierra de Ventosa y Dio-
cesis de Lugo, humilladodes'

pues y arrepentido de su
maldad y deseoso de con-
seguir aquella alegrisima mu*
danza de que habta el Apos-
toi quandodice: OtMM~ resur-
~WM~, sed non omnes ?MMM~-
~WM<r ofrece para satisfjc
cion de su pecado !a Iglesia
de S. Salvador de Sarria con
todos sus biënes en la forma,
que se !a dio a él et Rey
D. Fernando. Hace esta obia-
cion à e! Obispo D. Juan
con estas humitdes pahbras:
<~<'ro fM~ patri two,

Jb<!MM~ Z~C~MM Ee:
f/f~ ~~f~. pro Mff~~
~m~.<~M~ ~c/~M~wS<~
J~n<~ P~~MM cui Deo ~«c.~or~~f~ ë- ~M~~MOf~M
~NM -Ë'Cf/MM'W ~!MS<Salvato-

tRï~M~fy~MOhaben-
<~w &c. Hanase'esta Escri-
tura original en el Tom. 3.
del archivoEpiscopat de Lu
go, y fue dada en 20. de
Febrero de ï t~i. En el aHo
sigutentehizo d Rey D. Fer.



t~fWP~O CC Wf
nando donacion en favor de
ta Iglesia Lucense de suive*
nerable Obispo D. Juan de
la Parroquia de t~ff conto.
das sus posesiones, haUandose
presentes en Toro el Carde.
nal y Legadode la Silla Apos.
:o!!ca Jacinto D. Pedro Ar-
zobispo de Compostela y
los Obispos Esteban de Za-
mora, Pedro de Salamanca,
Adan de Orense Juaa de
Tuy y Pedro de Coria, los
quales y los Obispos Juan
de Leon Fernando de As-
torga, Gonzalo de Oviedo,Juan de Moodo6edo coa-
firmaron el privilegio dado
eo t. de Mayo de dichoafio.
que era e! 14. del Reyoado
de D. Fernando.

El referido Cardenal Jacin-
to d!ngi6 en 3!. de Marzo
del afio de tï73. un Breve
al Obispo D. Juan, y al Dean
y Cabildo de Lugo, del quat
consta, que era tan excestvo
el numéro de Canonigos en
aquel tiempo, que no podian
sustentarse, y su demasiada
pobreza era ocasion de envi-
lecerse su dignidad. Preveni-
do el Obispo D. Juan y su
Cabildo de los avisos del Le-
gado Apostotico, se reduxo
ci numero de Can6n!gos, y
de los que Hamabanentonces

-7PffebcMdados estabteciendo
qM6 )os primeros fuesea tre!
ta y los scgundos veinte.
Asi esta reduccion como las
condtciones de su arreglo y
la as!gnacioa de rehtas para
e! decao-tto, se ha!hrin ea
d!dtû B~ev.e dadûeae! refë.
t!do afio que era el t~.det
Pontificadode Alexandro el
quat se publica en los Apend.
del Tom, .pre$entc. En el
mes de Novîetnbte de! mis-
mo a6o confirmécuestroPré'
lado !a Escritura de dona-
cion, que hizo el Rey Don
Fernando fesMiecdoen Leon
à la Catedral y Obispo de
esta Ciudad concediendola
la beredad de Foyus en ter-'
ritorio de Luna con !os tér-
mines que se6~!a, como se
puede ver en mi Tom. 36.
Apend.LVII.

Los vecinos de Angeriz
Anejo de Miraz en tierra de
P~rga Obispado de Lugo,
han cuidjdo de conservar en
su Igles!a de Santa Mana, ea
medio de haberse teedificado
una Japida que esta encaxada
en la pared interioi' de la
Iglesia frente de la puerta
traviesa y contiene una ïns-
cripcion perteneciente al ano
de tt7$. y sumamente im-
portante para desvanecercier-



~as equivocaciones en~sM ça'
~ttogo, como diré eq las MR-

–*t< –.rtt~'rias del Obispo sucesor de
D. Juan. DIcc asi

ANO XXV LVCENSIS

PONTJFICATVS IOHTS
C~NSEGRAVIT ECL'AM

ISTAM: ERA MCCXM
DNÏCO FOST sëïl MICHL

Orden dei C~ /<! D<~& de Luge.

Ladevocîon i la reforma
CisMfdense, que por la fama
de los Monjes de Claraval,
y de la saoddad del g!or!oso
S. Bsrcando se tMroduxo en
Espana, siendo !a principal
promotora la Inf~oM Dona
Sancha hermanade! .Empe*
rador D. Atonso, se exteadid
en breve tiempo por el Rey-
no de Galicia donde antes
de cumplirse el primer medio
sigtodet !n$t!tutoC!stercieMO,
tenia ya este la Abadia de Me'
!<Mi en el Obispadode Tuy,
!a de Osera en et de Orense,
X h de Sobrado en el Ar-
zobispado. de Santiago. Fun-
dose poco despuesde estas la.

de Meyra asi Hamada del
territorio ça que se estaMe-

c!o propio de taDidcesis
de Lugo y situado cerca
del nacimientodel Mino, eu'
ya fuente como escr!M en
el Tom. preced. se dice en
Escriturasdel MonasterioMi-
nana, Fon A~~fMy 2'ow~M.
El Emperador D. Alonso ha'
bia hecho merced del téfoïi-
no de Meyra à Aivaro Ro-
driguez, nob!e vasaUo suyo,
det qm! coajeturan dice
Mannque los Monjes de
aquel Monasterio, qoe io ce-
diô luego à la familia Cister-
c!ense. Por !o que toca à pri-
vilegios Rea!es el primero
en que se meactona y dota
el Monasterio, fue dado por
el Emperador ï). Alonso ha-
Uandose en iaCiudaddcSe-



govia en 6. de Julio dd ano
de n~. en que ya presi*
dia nuestro Obispo D. Juan~
y estando en la ïn!sma Ciu-
dad et Cardenal Jacinto Le*
gado de la Iglesia Romana,
que fue testigo de la dona-
cion. En este !nstrumenMse
supone fundado el Monaste-
no y la fundacion seguo
Mannque fue diez a6osante-
nor à esta data. La clausula
de la dotacion Imperiai eh~
se8a no solo las rentas que
d!6 el Emperador,sino tam-
bien Ja advocaciondct Mo~
nasterio, y el nombre~de su
primer Abad. Facio chartam,
dice o~~oMM 6- textum fir-
mitatis Deo 6'~M~J~-

Jt~r<! Monasterio,
<~ ToMt D<WMHC primo< omnibus
ejusdm \M)M<t~~t WMtMOft
~W~fM~~MO, MWM

f~~M jR~ ~M, 6~/0
W/ff ~MO~ 'POMfHf <~ Chain<M ~M~r~CM~t.

La vida que se establecio
en Meyra era en todo seme-
jante h del Cister y Cta-
ravai, y asi por esto como
por la grande opinion del
Abad Vida!, se esparcio por
todas panes su fauM, y se
acogian à este sagrado as!)o

muchos aun de la pr!mera

v-aobkza,y otros se esaterabaa
en amplificar et Mooaster!o,
haciendole donadon de sus
haciendas. Fue singular ex
esta devocion uoa Condesa
!!amada D. Fronilde la quaÏ
en et afio de t !y~. era Sc8o'
n del' Monasterio de Santa
Maria dè Ferreyra en tierra
de Lemos y Obispado de
Lugo cuya adtiguedad es
conocida por las Escrituras
de su afChivp. V~se Yepes
Tom. fb!. 302. Esta Se-
Borapues y la Condesa Doa
fia Sancha Fernandez, la Aba"
desa Dona Maria Sahchez,
D. Git, el Conde D. Ve!as-~

co, D. Fernando, y DoHa
Teresa det'mbtnoape!!id6de
Sanchez, y Do8a Maria, y
D. Fernando Osor!z prece-
diendo la autoridad y el con-~
sent!m!entode D. JuanOb~-
po de Lugo, of}'ecieron et
expresado Monasterioà Dios,
yaD.Vida!,AbaddeMey.
ra, prometiendo que jamay
pretenderhn tener parte en-
et como en cosa que perpe-
tuamënte debia ser del Ôf<*
den de! Cister..14izose Escri.
tura de esta donacioneh ty.
de Diciembre de dicho a6o
de t!7;. y la firmaron to*
dos Jos donantes y !ueg<y
lësPretadosD. Pedro,Ar-



zubispo de Cumposteh, Don
Juan Obispo de Lugo y
D. Alonso de Orense. St'
gpen<!e en tas co'onrmac!one$
61 Conde de Urgel, y Don
Cornez, y luego los Abades
D. Vermado D. G)t q~e
)p era de Sobfado,;D. Vi-
dx! de Meyra, y.D..Mitttm
de Melon.

En e! m!stno d!a,tnesy
afio la referida Conde~a Do.

t&~Ffûnttdeh!~ unacppiosa
donadon a! tMonasmnç, de
F,erreyra y~as)nu:tmo al <te
ï~eyra, y todas las Montas,
~M~ Mff/~OWMM~W/W-

/M.c~ <'o~
~~<*M C'~f~W<MMM Mona-
fAof~M per M<!HMM ~~M
wçabulo ~M A~M

per ~OWF~MtM ~<
<MMWt ZMC~~M ~'n~-·iï donacion de D. Ffo'
p~de se junta la de Duna
Mar!a Saaehezqus se !hn!a
Ab~desa de Sobrado y ofre-
ce la parte que renia en las
Iglesias de Ferreyra. Hablan
luego las dos Senoras y dicen
que dan tpdo !o expresado
en la Escfttura a! Orden del
Çister,yàp. V:d.i, Abad
pronerp de M<:yra, y a to-
dq~ io~ s~esore~ en Ab.t-
d~

El exemp~p y la. deYodon

de la Condesa D. Ffon!tde
movieron à otras persunas
ilustres à exercitar la m!sma
piedad, enïiquec!endo à ~u
Monasterio de Ferreyra con
donaciones que hacian à la
ia!sNM D. Fronilde.Eo e! a&o
de ïtSz. D. EtvtM con et
coRsendmiento de su mjndo
D. Gutlerfe, y de sus tujos
la h!zo un~doaacton, con-
v!n!eodo am~s Se&oras ea
que si la donante ît otra de
su descendench querian ha-
cer vida religiosa en a~ue!
Monasteno seri~ admitida y
sustentada eo et segun las fat,
cutt~des que tnv!«c. Lteva-
do de la bueaa opuM~Mïde
la Condesa y de su Moaa&-
terio et Rey D. Fernando, la
hizo merccd de todo loque
le tocaba en el Coto de Fer'
reyra, CHW tota ~~fMf dice,

MMN! tWMM MM~/«M y
otras gracus que expresa en
el !n'!ttumeuto dadoen et mes
de Febrero dei afio de t i 8o.

y que comienza asi ~~M.
~f~ ~M'~MS~H, O~~MM~
~N0~ J<M<mf ~S~WMmea
COHM~M DomnaFronillrr MMA/

M~~ &c. D. Guiomar,
hija de la Condesa imite per-
~ctamente el exempto de su
o~dre con~rmando todas
las.dooaciones que habia he-



~0' H ~n.' a a<&t.t~hJ.- ~«'
t~M/o~wy

ch~ Su ~iMStërib~ y~de~'
dara~do vdtn~Sd ,e'qMor
se profesase eu é!, c&mb su
mad~e tenh d6term!oado, e!
tos~tato Cistefe!eMsc't8'x<o<h'
d~e<cd<~de!Abj)ddt~M~
M, y iëôh 'J!à"<:ûMd!eid~de
que si e!ta t a!gtMNde su
Maage quer!a vivir conMgra-
da à Dios en'aqaet MoaM-
<eMQ ~eso f~cibtda-'ben!~
caineaM, pfovëye~do~de't<~
aece~rî&H~zose ta~Fûin~nt~
de esta côoHrmacîon y pac-'
to e« e! at;o de t ipt!. sicod~
ï)~ Menendo Abad d~M~ta..

BtMt)aastendGïst6rc!e~e'
de F~feyM,se mancu~o

!(? Abades de'Meyrâ'
desde e! a8p dé ï<7~. en
~ue se h!zo <u îaoofporac!on
a!C!ste~, hMta-C8fca!de<.a6o'
dei'ï~ùo.Ba~s~ t~tHpoIw
CMte~ci~ses d~sthtar&n d
Mo~asterb deMey~ paM~
Co!e~!o doFUosOËa-,ycomo
por esta razôo, esta easa de-
h!a gbbèfnhf~enadctatttep~
Mon~s, ~uei p&dian s~ h:.
~s.do Offo&- Mdnastenoy, de.
termioaron que e!de Fef.
reyra quedase separado dei
de Meyra ) upidocop este `

at !a Congre~acioa.
~D~tac'veneraMc fef~fm<a.
dora D. FtonHde J~jice Maa.
f!que que vivid hasta et a6o

de ï t~6.enqt~ pa~o Menad<~

mentes la '~ida eterMa mas
parece que su obito debe po-
nerse a!gunos a&os ahtcs en
vht~ de quepor eti!ib. de
d8n~<M)es de! MoM~teno de
Mëym otta). ~6. y ~y,
coastst que su h!)a CoW
desa Do6a Gaiomaf ten!t
~nmpHdo e! test~mento de
s~ 'M'dfe ett e~'aBo de t8~.
~tF~aMo~'ht M<Mt!!MC!~
de ~eyra '~atfocicntos hta-
ravedïses qae le *hab!a man-
dadosobre !as posesionesque
eatpteM. S~ Cr~'qoe e! cuer-
pô~e~ta SeSetra ~<t~d uno
de~lbë afbo&detdaustroba-
xô! de Fer~eyfa a ma~o iz-
qui~rda, y que se conserva
eotero è io~orruptû auoque~yNo pu~d~ re~istfafse &<
dtMente pothabersecubier.
ta'de cat y canto, para evt-
rar !os per{uicio$de una va-
aa cuTiosidad.A !a muerte de la veneM-
M~FfiooUde', y dd i t)!gne
y' v!~uoso Abad de Meyr~
B.jVtdai, cuyofattecimicntd
iuë' cluy tnmedhto at de !a
SenoraCondesa,esigu!6 por
la jRdta de tan respeubtcsper<
sonasuna tettibtept.fsecudoa
cobt~et Moha~cd8 Ajt~y.
M cuya grahde~ e~citaba
ya ta eavidta de tes impies.



AMevKfotMc pues Ctertas; c

personas podefosas) de !a co-~
marca à in~ad!r Jas posesio-

nes de los Monjes., y tatac
sus CttOptM, oprtjtcl)' cri~-
dost echar de tû$ pa~tts~~
g~aados, ydcspo)ar las gtao''
)3S ni habia eotooce~ potes-
tad que pusiese &~noata!%
excesos por; estât oeupado e~
Rey, 0..EenNad~, dev<~i~
OM p~tfQt&) ;de~ Monast~io
en la guer~coMra.tos Mo;
ros en !d &(~(erà de C~ce-
res. Pt.r esta ra~on D. Ni-
colas MC~r:a9 Abad~,
de JX V!daltav~ qup.pat~
tirse Cacer~~ d~dejfe'-
preseato et Rey las gModes
vexac!ooes quo los Principes
de la ti~rra ttacMna&uMo-
BagteMO* Btf~ey se. aptad~
de !o~Mpa)<~ j y MpMi6:un
pnvikgiocoaSrmando con
su autoridad las posesiones
det Monasterio y estâble-
dendo graves penas contra
Ips to&aaore~ de su dectieto,

!ovasofesde los Menés de
Meyra. Mose este pnyHegtQ
eu Caccies en t~. del c~es

Ç.c --rds Bnero de~.a&odcnS~;
y tuntaœeote escnM6 sus.le-
tras à los OMspos de Oviedo,
Lugo, Orcose, y Mondo&e-
d0tfogattd<e$!, que pu~Men
tqd~:sa'.vjtg;)9!t< on pootC-
atf Ct!9'!C@tMUMs ;~c!e5!àst;<

cas ~tos~ue p~cediesencen-
tra e! expfesado p~yitj9g:o,
no coa~c~dieodoks )atnas la
abotucton ,i si. oo restttpiaa
eotsramente !o que !)evadoat
ds !a nanMch.dc su cpfazoo
Nbaron & tan santo !ugar~
Esta Reat protccc!on fnobas-
taota para que et Moaa$te<
rjm de:Meyta cocserva~pa-
ciËcamemc sus pf<v!!eg!<~s~y
heredade$ e~ Iost!eatposao-
cesivos por lo que no. solo
se rMonoc~.jD. Fer~Mndo II.
cotno:)b~t!~eeh<?~ pHOCtp~
de aqu~b Ua~trc ca~sa, !no<~

que,se. !p d& cl t~t)!o, de
Fandador en atencion a Ïas
coplosas dooaciones, que la
hizo y à la, autoridad con
que corroboM %cs privi!6g(0&
asegu''aodo ttos;MpN)ës en
h posesion de todo b que
gozaban.

A~Wf~M.~MMt del. Obispo D. ~«<M.
a:

S gfaade.y ret:g;c)s.o ~(n?
c!pe Dt Rornando, que por
su ptcdadeNsumamcnMama-

va:,tda;d6 SH& yaMÏÏos/eoMhm~

su HberaKdad en !os a&os s!
guientes al de iï7<. como



Cotnpruebaa!os muchos pf!.
v!!eg!os que tengo fetcfïdot
en m!s Ubfqs y se e~p!"
dicifoa en ~qùet tlëtapo. jËt
Tumbo vfejo de la -Catedral,
de Lugo nos otrcce un buen
testimonio de la beoetïcen~h
de! Rey cou Ïo<~ec!oûNde
esta Çiudaid, qtt:ettes MatM

<us amados vasitUots, conH~
itoandotes todos tes fueros
concedidos pof susprogen!-
ebres, y Cûncediendotes otr~
attelas gradas. Ra datif de
la Escritufà que cbntiede'es~
tos fucros es muy importante
para la hist. dél aUb de ï 177.
por !o que ta pongo aqui ti-
teralmente. ;C!~<t
Zamora W~~ D~FM~W~MW

~MO JXf. Z)oSMMMt .Kf~MM~
~~f ~~r~M <)?
sub Era 2MiOCyp: ~ï~w~Wt

~M&' Z~OM~ <?<<./< ~j~M
M<t~Mf<t. .:).

Sfguese ano de < ï/S. en
que et Rey de Leon Don
Fernando<~oced!o iaSanta
ïglosia de I~gO~y A su OMs*
po Dt Jt!ao utt~pfîvUqgiQ
que det~~e&ffrFOr tas~ha*
$utasqtje coatiene, muy !m-
portaotc~ à nuestra historia.
Consta~pues por este~ns-
trumeoto, que en etaSode
~78. M~Moen~~tnaN~

un ~onc:Mo, à que astsUe-
ro~ e! Rey, los Obispos de
M Reyno, tes Abddes., y
Otfas personas Eciesiasdcas,
tus Condc!, Principes y Go.
bsrnadores de Jas Pruvineias.
La piedad y Mberatidi.d det
Rey €<? hs Jgtesids hasta
dïtho a6o habia sidotaoso*
bfesa!!eMe, que era generdi'-
mente ensatzadocou los <:to<
gios de Principe munifico, y
amante de'la Re!<g!on, y de
tos'-Ïttgotcs sagrados.Sin <;m'
bairg~dice et m:SK~o Rey en
c! expresadp priviiegio queentre !as cosâs que «ir<.<:io en
presencia detCot)c!t!ugu<r-
dar cpo todas sus fuetzas,
~e uha la de ampattr y de.
f~der !a$ posësi~nM de
Santa Ïgtena deLugo,~t! poret répète ~ue se deMaàun
iugaf tan digno de revereh*
cia )como por to muchuaué
amab~~ Ob!p~ 'D. ~uan t ât
~uien cst~bt <eoc.<)rgaduet go*
bierno de la misma ïg!e&ia.
ConSrma <t<egn las dooado-
ttes que -? ie &abLn hecho
p<or SHt- pféget)!t~M y de-
<ea)ndd<)uë tâs'dô~at-tuhesque
él mtstnu ténia hech~s, tu-
viesen en ~s &!gtos suce~ivos
su debidj forma, tas enfuma
Con maybr expresion6 Md!'
vidû~âd, y taë~ponebaxo



la pMtecdoo.detPoottnce
Roma~. tCoociuyieseeit. p~-t
vilegio cctn.eaa~t,pahttra;

C~f~ it~M~ ?~!Hf<M.
paulo ~0~ f~r~M~fM CbM'
<r//M At/MMM~OMO:0~0~
y anot~. et aoo det modo ex~
traufdioj~t~ ~ue set puede v~
en tusA~nd. dpt'TfMN. pjr~
Los Obkpos qu~ confirmai
run U Escritura son Pedro
de Cufnposte~ Juan de
L<~n R~djigo.d~jOviedo,
Femjnd' de Astorga, ~mei-

mu de Zfo~ra .V~dat'; de
M~mithea, Alonsp de Orco-
se. B~'trat) de Tuy R«bi-
n~tode M<'ndonedo~yPedro
de Ctud~d-R'-drigo.

La tR.ey;tM Pona,,Tpr~s~
poseia CQ et tetrttofio d~ Pa<
ihresquatro Ig!<:s!.)s, que ~fjn
S. Juan de Campo Santiago
de Ferrom., S. Martin de
Castro;, y S.. Marnes; de pria'
ïh'f.'y.MiMttm.o M)c~ba;
su pa[rimpn!p una puse~îon
que s6 decia.<de Mu~Ia..So*
brevinola una. peligrosa eu'
~ermedadt'y.~aUaQdQseya e«
el e~treH;<).de:vida o~
do las dkh~ hc)'e4ades,ala
Ig!e&!a de Santa Maria de Lu-
go, y à su Obispo D. Juan,de esta. dçaacton .b!zp M
piadoso.i~iando.et ~.ey~oa
Feîn~dOjUaa~it~p,Ma-

p!iendo ea ella ~[Voïuotad
dp la Reyaa. se&a~ando !çs
tétmtQo.$ de h; ppse$!ones,
etmponieodcaHos t<ansgreso'
res. la jùaulta que debhn pa.
gar.as! aï 6$co Rea!, comoà~f~nd~tgtesh, dandch

dic~do dci tpuy d'goa 'da
~yet~act~j~ce~jdat:?;jR?,e-
ta ~~fM '~«~ Legionem
FT/A7~«<ïrK sub
~fXXF/~Z.,y despues de
!à firma d~t Rey se pone h
de. <a Reyna con ~stas pa!a';
bras.~o, .Dow~t
2%M A~Kf ~M~OWH!e-
~M D~o M~fM Lu-
~M .f~ ~<M~Of
JEff/M!M~A<<<~ mea <~
A~<~0~ f~Mf~MW<!aw~M~<;?!

En e! m!smo ~p de i !8î.
poneo a!gunosias dos ùttimas
memptta&d esP~tado, y
sop.:dos.,jcot)Swa<ejones da
las Escrituras de donacion
que el Conde D. Rodrigo
Atvarez, y su hermanaDoBa
Saocha hicietottta! Monaste-
n~ deMey<a.e~i ~4 de JuntOt
y; J d~ ~ptiambfe t'segaa
se~ee~~n:~ ~Be~Mf~et <e<
ferido-Monasterto num. i. y
$~. Pero auoque la data de
la .pnnaefa pueda Ye"6carse,
n9t a~ la dc~a segunda por"
qttS.NXO'etMOQS en, et



sdCesor, habia faUecidu nues*
tro Obispo dos..mest'jI' à.to
menos antes dd de Sep
tiembre.

Hay ademas de !as refed-
das otras muchas mc~non~
del..Obispo D. Juan, de J~
quates tr~tarë aqut por.M
saberse e! afio c!crto en ~ua
debeo fijarse.. Entre Jot res-
criptosd!ng!dosLpo!' Atex~n*
dro m. 9 esto Pretad~ a
su Iglesia se tee unad~d~t
ticenda para edi(]caf;uea~g!e-
s!a en el lugar dè Cahcditda
que Je habia concedido e!
Rey D. Fernando y para
bacef donacion de eUa en
<avor de !<? Mon~s de! C:4-
Mr, quedaodo siempre sa!vo
e! derecho Diocesano. Etpi.
diose este Breve en Letrao
~a g.. de J:uo!o.

B! Do~or PaJIa~s repère
Cttro Brève deJUfbano,1!~
citando el Jegajo de Bulas
Apost6Ucas nutn. 17. del
qua! coosta, que siendo,Ob~<
jp~'D. -Juan~oaItMtarpo.
.v~c!n<%d~Lugo,aI Çaaon!go
que ara, Merinod6;ta Igtpsia~
y !e bbiigaron huir .<~a
cincot cothpaneros ,;y tne-
tgrse en h jCatedfaÏ para de-
:~nd~f!ie de sus psrseguJdQfcs.
Bstoslas s!gut€f<Mity eMran-doe~ta Igie~t.t.~os.tMtatpn,

e niju~ron t~mhieh a! Obh-
po, de nocdo que ~~o que
ese~par y desatnparap) !<
Ciudad. Los vecinos seapo-
deraron. det Sebotio de esta
que to~aba al Obispo y su
G.<b!)do~ y rooBïû s! ~e<eo
~gtt)0!~8,Seaor~s QO<)Mt)~r
ton fjepajrttf ~e~OQsda
su gobierno. Arrepinderûnse
!uego aunque sin la debida
Mocefidad;de !<? 6xc9SQ~que
co!n$t!e~0t.yhab~odovud.
to; e! OMsfjo le ~e~uy~.
fott,ej Senof~o d<e la Cit)dad,
y )eMciero<thomepage,pro-
Otetieodo ser eS ade!an~ fie-
tes v4~a!i<M,dp ia]~g!es<a.No
~mpHer~n et )u<~neatojcoo
que ofracieronesta: leaitad,
antes bien despûies de haber
dado a! R6y c!erta suma de
d!nero pur teaede <avo~b!e,
s~ atrevteron ene! santo dia
de PetittecosKs à ponerm~
pas ~h su Pretadh y en io:
.6tïtji)tares, apedfeandnks.y
qu~andojes ~uanto tenian en
,sm casas.

~s' i~eib!e -que ei sucesore~ftdo~ca d mi~tj en qtïç
se,ha)Joe!PK$btt,€fo, dequteo
ci Papa Alexandre111. e&crî-
bio al Ob~ipp D. Jujù h or.den sïguJeHteque se Ice en
.Co!eccio~.de Concis.F~C<~p)c!{io'ï,.te.



tane~e-IH. cap. Xt.~Df-
M~ C~M. Ff<<W~<MM!

</<f <~ ~Mo~m M~S~ ~M'
f~ ~HM~~O~~ ~<!tMfM
<<M'MM, ~H< fM/<'M~MM!'r~<
~K~ M ~MO/< ~O-

~MP~! ~0~'~<M.
~MfW MM ~MM~ff '«/M~
<~M ~MM~f~

~/<)'J~OM<'m~MfWM~M'<
tMMtJ~

Et vet'd.deh) t!pmpo de
estas ~uce~~ ~nsnM~ta' et
enorta<: ~e)~o, e~ pttntô
de Cr<'tt~h gM )<c n~ta en tus
memofb!es'que ciu e( P. C.<s'

tro en su primera pafte de!
Arbo! Cfooutogteo~ Hb. t.
c~p. t~ 'qua~se tee:
que h.tM~oit~gadt) et g)c<<
îK)soP.S:~nGtïCoahG!u-
dad d<: Lugo~ cûyos mof ado-

res te eonced!efo~ sttio p~M
fundjrC~avento de su'Or*
den en' S~t~~t~M~Ht~a,!) ÏMon'-

te Lsbi~, h'Ho que iaC!ud<)d
est;tb~ dtvidida en bandos
de Jo!: que resu)t6 !a muerte
de un Prebend.tdo, y et m~t
<r3tumi<:nto'd~ su Obispo D.
Ju-tn cotf0!r~s'insu!t'os,pro"
pius'de'un puebtd desentrc-
njdo -y sin respeto. Contra
esta* discordes, d~cën, cm-
p!e6 et Sera8co Padfe su c~
Jest!&) ~o~&encia, y€om.îgui6
qu&tjs~di~~den~ tin~

sen a !as verdades Evanget!"
cas, pac!ncandose y trocando
en amor Chiistiano la ene-
mi5Ud con que se perseguian.
Esta retacibn pues, debe
dcsecharse como ~tsacn vista
de que los 'sucesos de Lugo
fuer&nanteMores la fund~'<.
ctun del Ocden de S. Fran-
cisco, y à h venida del glo-
rioso P~dfe à Esp<iti<t, lu que
no seyeMË.ô actes det ano
tatj.'Èa

!os A pend. c!t. del
Cond)!o Lateranense !IÎ.
parte 34.. se halla t. mbien et
cap. IU dirigi,!o por el ex.
pfMdo Papa'à nu~Mfo Obis-
p0) q~ec~mo se~co!ige de
ëh Con<u!t6 a!gunos asuatoS
dificiles. Veanse asîmtsmo los
capp. î. y. de h parte 4.6.

en que Alexandro 111. re!f-
iponde at Obi&po de' Lugo
D. Jaan -sobre -las d~6cut~adc<

que este le prop'uso.
Eo !a vida de S. Rosendc

publicada enet Tom. XVIII.
de )~ Espa6a Sag. se r.efiete u<t
mittfgro, ~ueet Santo hiM
coa ei Obispo D. Juan ,pata
Correcci~n'desu incredulidad
a las maravinas det mKmo
Santo. Et Autor. fue tan cer.
<:an~a'tarpre$!denc!a de este
Preîad'o'que conçtuye su re-
J.tcioo.de este modo Eadem



quippe < sospitateiuco.nsequi

~f, ~M~t M~ t %M< A«~-
nus ab eo Jeanne Episcopo
Lucettsi) Ao~ ~M<f, M~ re-
solo ~MWMf.

FaMecio en el a6o ïi~t.
que perteneceosus ùtt'mas

memoriasy en cuyo mes de
Julio se menclona ya la e!ec-
cion del sucesor que lo fue

DON ROD.RIGO,

Z)~<~ el' o~ tï8i. A~4
el de t&ï8.

Este Pretado gozd mu'-
chosanoshidignîdadde Dean
de Lugo, conteste tftuto se
lee su Srm~en ~Mios'privUe-
gios, yen el Brève de! Car-
denal y LegadoJadntô,dado
para. la reforma depreben?
das, en cuyo prîneipio. se
pone su nombre y digtudad
despuesdel Obispo D. Juan.

En n. de 0<a:ubre del
a6o de t ~7. hizo una dooa-
~ioo la Gatedra!, en que
.manifesM la pureza de sa coo*
ciencl~acercadel uso de!o!
bieoesEclesiasticos.Dice que
para no deframiarà los pobres
eo !o que et percibia de tas
renta~de ta Igtesia, daba à la
Cat6drat dos heredades que
gozab.t pot un patnmomo,

V uA
mM en Vitiatnayufdeb~Xu de
la P~rroquiade S: Cosm-t de
Fenpteda y otra debjxo
de la Parroquia de Boi.
morto, pan que tenien-
dohs uno de los Canontgos
dea)jyofd!)igenc!.t en cun'
sçrvar y cultivar,las dn.h~
heredades, diese de sus frutos
al Cabildo media m~rca de
plata todos los anos en !<t Oc.
tava de !a Asuncton de h Sa-
grada V!rgen qued~ndose
el Canonigo coa io restante,
para ser de este modo parti.
cipante del bénéficie el que
!o era del trabajo. Fue hecha
esta Escritura s!ead<' Obispo
dé Lugo D. Juan Chantre
0. Pedro Miguelez Arce-
diano de Aviancos D. Suerio,
Arcedhnb de Dexa D. Péta.
yo Bervegen, Arcediano de
5arfia,D< Jmn, Arcedi.ao
de~Ne~raD~Pehyo Benéna~
to; y, despues' de expresarse
algunas pûtëstjdes seculares
jBrma D. Rodrigo con estas
palabras .E~ jR~~K-Hj /?
~/MM jLK~ 'Df~wf
A<Mf Cartam ~Ma/fO~M.~tMMt
M~! ~<<' ~fo, propria
manu ro~ofo, 6- ~</&-wo.
Fueete~QObispodeLa.
go~! a6ode uSt. eo~ue &-
Hecid su antecesor, lu que se
demaestra porupa donadoa



Juiio det mismo a!!o.
Antes de tefcrir otras mc~

morias de D. Rudrigo, es ne-
cesario advertir que son tan-
tos los nionumentos en que
se Itatna ~Ro~~o VA, que no
se puëd~ d<)d.tf, que en et
tiem~t) de s<T presidencia se
crela quêta Igtesia de I<ugo
hi.b!a sido gubernada antes
de ella por otro Prelado del
mistho hom~M que yo ho
he podido descubrir aunque

.Jie puesto para eUb la ma~
aAiva diligencia. Los que ad-
miten como legitimo el pr!-
vitegio qoe se dice de los Vo-
tos~de SaBtiago,ttenen en tas
subscrtpciones taËrmadeun)
D. Rodr!go, Obi(.po deLu-
go, y no haUaran diiicuttadt
eo decir el o~otivo, por que
el Prelado que coonenzo
presidir en'et ano de ït8ï.
seUama~Rodfigoir. Perolo$
que son de parecerque el pri~
vilegio es sospechoso, sien-
do una de sus pruebas la fal-
sedad6 Hccion de las firmas,
pot ne haUarse muchosde los
subscrtb!entes en tes Catato-
gos, ù btros monumentos de
sus Igtesias ,se resistiràn à re-
conocer por verdaderoObis-
po de Lugo aque! Rodrigo,
~dequiennohay memonaa!-
guae; en et Oat&togo aatigup

que Fr6y!a Heriz hizo de
ciertas herëdades al Monaste-
rio de Meyra en c) dia ~o. de
Diciembre de dicho ano, co-
mo se tee en e! Becerro de
aqueHa iltistre'casa ïbh 2!
donde se expresa la nUeva
dignidad de D. Roddg~ <'on
e$Ms palabras L~ ~M-

~M~y~ ~H< MO~OM~/j~ Anterior à este ins-
trumento es et privilegio del
Rey D. Fernando M., por et
qual conHrmo este piadoso
Principe todas las donaciones
hech~s en los tiempos pasa-
dos à la Santa Iglesia. de Lu.
go, las qualesestaban ya con-
firmadas por lus Papas: en las
Bulas que et tn!stn& Rey a!~

canzo para tnayor firmeza de
la a~u~t posesion de la Igle-
sia. Dice et Rey que concet
dia este priv.Uegio. en et t!em<
po 'de la e)ecdon de D.Ro-
drigo, y habtjndodel antre"
cesor D. Juan, te~tama Obis-
po de buena memoria. La
d~ta es .KtSM /<?<
~<HM Ff~WX'H ]~ 7~. ~/M

.MÏX'X/.X.-Espue!
cierto !o que dixe antes, es.
to es, que et Obispo D. Juan
-tnurio à to menos dos meses
antes xiet de~Septtembre
de r!~t. y que et sucesor es-
taba ya elegido eu imes de



-0'que tiene e~Igtexta ni en
Jos demas instrumentos que
hacen rico y copiosu su Af'
chivo. Asi se vé en el Mi
Florez, que haciendomemo-
Ka de este Prelado pucsto
por atgunos en ta série de los
Ob!s~ds Lucenses dice Et
que introduxo al D. Rodri-
go confirmante del privilegio
de )os vc-tos de Santiago,
poiiiendole entre Odoario y
Atdaufu, ntreReXtonoeaiMS
tiempos, ni conuctd los do-
cumentos sobre los &t!cesores
de Odo.trio en ninguno de
los qu~!es suena D. Rodrigo.

Et Du<3:ur P~nares pusu
à D. Rodrigo II. en el <'no
de ti~ contra la fé debida à
à una muttttud de Escrituras
del Archivo de su Iglesia,y
de otros que Haman constao.
temente Rodrigo II. al Prek-
do sucesor de D. Juan en et
ano de t8i. Alega quatre
Escrituras de ventas dadas en
dicho afio de t !73. en com-
probacion de que el Obispo
que presid!a éntoncesen Lu-
go se t!am.fba D. Rodrigo;
pero ninguna es de la Era de
J 2 ï. como el dice, sino de
la de is~t. por tener la X. et
Myuett~ que~ da ei vator de
quarenta.Bbr fatta de esta
advcttepCta dice et Autor ci-

c.do, que )~ primera E~cri-
tufa de venta es de Gontroy
D!~z à Dona Urraca Ferez,
en tiempo del Rey D. A!on-
so, y siendo Scnura de Ga.
linx la Reyna Uona Bereu-
guela en la Era de tzn.
quandu R!tdb.tn mucbosanos
para aquel Reynado y Se&o<
tk'. Ratière tambien que este
D. Rodrigo se hatto en Leon
quando reynando D. Fernan.

do,cl Cardenat Jacinto tras!a'-
dé los cuerpos de los Santos
Martyres Ciaudio, Lupercio,
y Vi&onco, y que por la ins-
cripcion que se gravo emon"
ces en una tapida, se recono*
ce que anstio el Obispo D.
Rodftgo.Enesuceso pettehe-
ce tambien al anode ny~.
pero la inscripcion que se
puedeveren mi Tom. 35..
pag. ~p. no expfesa el nom-'bre de los Obispos que se ha.
llaron ea h translacion sino
los titulos solos, por to que
no puede apoyarse con este
monumento la presidercia de
D. Rodrigoen aquel ano.

La inscripcion que puse
en las memorias del Obispo
D. Juao, de la consagracion
de la Iglesia de Santa Maria
de Aogenz e!V)denc!a tann.
bj~n que este Prelado y ooD. RodrigopreMdiaen e! ano



de' ïï73* porque en el ano
de ït7$.se vcriftcabaque D.
Jtun estaba en el a&o XXV.
d<: su Pontificado, lo que es
iucompatiblecon haber falta-
do ya su presidencia en el a&o

de tï73.
Ba to< principios de la

presidencia de D. Rodrigo
parece que los vasallos det
Obtspo reconociao por sus
Senores à los vecinos de t)
Ciodad, otros segun M
arbitrio. De aqui provenia
que el Obispo se halldba pri'.
vado de todo el servicio que
te dsbhQ sus vasallos, siendo
asi que por los prtvitegius
que se habian concedido h
Igtesia en los anos anteriores,
le tocaban los mtsmosderechos
que solian tener los Reyes.
D. Fernando IL tuvo nutt;
cia de esta f~tta de Etconoci-
miento, no solo por el Obis-

po D.Rodrigoque le represeo
t6 sus quejas stno por et tes-
timomo de otros muchos
que se to refirieron;y deseaot
dô mantener el dominio de
los Obispos de Lugo, did su
Real décrète, mandando que
<unguno det estado cterica)
2) laical pudiese recibirpor
'vasattos suyos~ tos que erao
de terr!tori<~ petteaec!eotë
al Obispo~ y que setd'.csK

perciblese los tributos y ser-
vicios que como senor se
!e debian. Mando asimismo,
que en et caso de no querec
lus vasallos de! Obispo apar-
tarse de los senorcs que con-
tM Mda justicia habian reco"
nocido pudiese et Obispo
obligarlos por su mayordo-
mo secutar, aunque fuese
usando de pristoncs, des.
po)ando à los rebetdes de los
bleoes que posefan.Y pofque
los vecinos de Lugo ategab~M

que tenian privilegio de no
pagar tributos, concedido poc
el mismo D. Fernando Il.
déclaraeste Principe que en
e< caso de h<tberse <:onced!do
aquella gracia, la revocabada
su<:rtc que oo vattese en ade-
taote, pues solo queria y or.,
denabaque al Obispo D. Ro*
drigo .se diesen tos nusmos de*
techosque se habian dadoà su
antecesor D. Juan. Despachô~
se esta Orden Real en Coria
en 8. de Febrero de la Era
ï~zo.aSo )[t8z.

Bn t~. de Julio del mis-
mo a6o se ha'~ba el Rey D.
Fernando en Lugo, y en este
.dia coucedid à la Igtesia y at
ObispoD. Rodrigo, 6' w~
<t/MMM?W~~f J9<!MMH~RH~
f~ /M~CM! .E.M/MM

un prIyUc~to,por ci q.ue coa-



C~a/f~ de O~~M. D. Rodrieo. 41t~t--i~~t<m<[~[/ Mt. <W ~C
flrmaba todas Jas donaciones
anteHores. Firm6 e! instru-
<aet)to nuestro D. Rodrigo
con el mismo adito de f/~o
com'j se puede ver en los
Apead. En el mismo ano
C(~ns'grd este Pretitdn la Ig!e
sia de S. Pcdrc de Putrto Ma.
ttn, segùn se tee en una t~pt.d~ue referida la cc.nsagrj
Cion y lus Santos que est -bj
dedicada la Ig).s!.t. expresa
e! PotttificadudcD. Rodrigo
co~ estas p~hbrjs. DNO.
R.H.LVCENsEEPiSCO
PO SVB ERA MCCXX.
Con el mismo adito de Ro'
~r!go' II. conHrnto en 17. de
Octobre de este a8o la dona-
cien que la Condesa Dona
Elvira hizo a! Monasterio de
Ferreyra r de la qu~t hablé ar.
)r!bj. cuya Escritur.) fue hecha
yM~ Lucum Era MCCXX.~F/. X~ JVOP:

Puso gran ditigench este
Prelado en asegurar !dS pose-
t!ones de su Iglesia alcan-
zando del Pontifke Romano
Lucio III. a!gunos rescriptos,
cornu e! que se le dirigiô en
el ano de t f8~, connrmando
en favor de su Catedral la
Igtesh de Randjf con todas
sus perteoencias, y el que el
mismo Papa expidio confir-
mandolas Butasde sus aatece-

-0-<,7
sores Caiixto Inocencio,
Adnano, y A<exandro y
corrobor~ndocon su autori*
did Apostuitca todas las do.
naciones que las Reyes y
otras personas h~bian conce-
didn à su ïg!esi2. ConËfmo
umbien ci referido Ponttftce
fa sentencia que dieron cinco
Cardenales en Roma, en et
p!e!to que D. Rodrigo siguio
con D. Alonso, Ob!spo de
Orense, sobre ciertos tefr'to-
rios la qua! sentencia se m-
serta en la Buta para mayor
Srmeza, y se reduce à poner
perpetuo silencio en aquella
discordia. Bxpidiose esta Bu-
la en Verona à <).. de Agosto
de! ano de n8~. y quarto
del Pontificado de Ludo 111.

Los vecinos de Lugo, de
cuya subie vacion en tiempo
det Obispo D. Juan hablé
antes reconocietonsu culpa
baxo el PonUScadode D. Ro.
drigo y se arrep!ntieronde
ella con la siaceridad que se
ver!6capor una Escriturapu.-
blica que firmaron en tg. de
Abril del afio de t8~. Coa-
Sesan eneUa, que hasta en-
tonces habian sido rebeides
su Obispo, y que con pre-
texto de sus (ueros !e quita-
ban susderecho$, y le defrau-
daban eo pMte el duminio



que tenia !eguim<tmente y
prometen que en adetahte le
respetaràn y obedeceran co*
tno à su Senor, considerando
que les muros y puertas y to-
da la Ciudad pertenecian à

su dominio. Imponen luego
penas à los que contravinie-
sen à la obediencia debida à
su Setior Obispo, y nombran
cinco varooes HustfM que
cuiden de hacerque.se ob-
serven sus humitdes ofcrtas,
y que les den auxi!io y favor
siempre que et Obispo se
opusiere à sus privilegios.
Hizose la Escritura con tanta
solemnidad, que la firmaron
cien vecinos, que en nombre
de todos !os demas juraron
la obediencia y prometieron
el homenage.

Despues que los Luccn-
ses reconocieron ei senufio
del Obispo, le aatoriz6 nue-
vamente el Rey D. Fernan-
do con su hijo D. Alonso,
confirmando la carta de do-
nacion del Rey D. Alonso su
Avuelo ordenando què
quanto pertenecio en 9)gun
tiempo al derecho Real den-
tro de los muros de là Ciu-
dad, todo fuese de la Ig!es!a,

J~~f~, dice, Roderici
&<;MM~,qui MHW~< ~r'
C~MOa~MMsuorum, <? WC-

cessorum ~W post ~W/W~f~-
esse w~Mff'w~. Meucionaudo
tambien los antiguos privile.
gios que sus progenitores ha-
bian dado à Ja Sede Lucense,
mando que ninguop de sn
Real familia reconociese en
caso de habiter en la Ciudad
de Lugo otro Senor que
Obispo y que los nobles
que viviesena! esnn~tesen
siempre baxo la )urt&diccto<t
de la Ig)esia y Obispo, pbf-r
que de !o contrario perdertao
la hacienda que de qualquier
modo hubiesen adquifido,
DMseeste privUeg!oeo.Leoa
en de O&ubre del a6o de
!t8~ y !<]' conSunaron D.
Pedro, Arzobispo de Corn-r
postela,y !os ObisposD.Man-
nque de Leon D. Rt'dr!go
,de Oviedo,D. Fernando. de
A;torga., D.RodrigQ de Lu~
go D. Rabinaldo de Muft-
donedo, D. Alfonso de
Orense y D. Bfrtr.th de
Tuy, y de<-pues Jus principa-
les Senores del Reyno. Vc<t*

se en ios Apeud.
Omitp varias Escriturat

de venta cxistentes en e! Ar-
chivo de ia Santa Iglesia do
Lugo, y autorizadas Cf~n la
expresion dei Poptincado~e
D. Rodrigo y otras en que
Ërmo atguo~ doaaciones y

4t



eamb!(~ que.se hicieron hasta
Sa det .Reyoado de D. Fer~
~a~dd tL que faHec~ec 26.
de Febrero de t t88.M'guni?
clausula que publique dei
Katendano ant!guodeta8an'
t4 igie~a de Leon'~ en ia
h~t. dt: esta Ciudad y de suS!
Reye!;)Ea et tutstûoppo co~
Bte~zo à rdynar xu htjo D.
Atonso IX. perfc~o iïnita'-
dor de su padre en el amor à
la Religion. y en la piedadc
hàc!a las tglesias.y.ï~omste'i
nos;; et quatea d.d!af8. de'
O~tubre del pnmef afio dé
su Reyoado, testiSeo su de-
voctoo à la, Santa Iglesia de
Lugo, conSrmaQdod ;pt!~i~
Ïegtaque he reiend'o.de dd
Oa:ubte dela6o de iti~ ra-.
ti6caodo la concesioo ~ie su
padre.y M~os precedeotosso-
bte etseBodc' de la Catedfat
y de su Obispo en~aGiudad
d& Lugd< .y otMSjdonaoûoes
de ~u piadoso progenitor.~La'
data de este*pnv!teg!o coa6r'.
matofio dice asî <~f-
~~M~~wo~~WiJ~.K~
~ov~w .Ef<t MXX~F7.

LadevocioadeDoBaTe-
tesaPetaez à la Iglesiade Santa
&iar!ade Lugo,y la gran l!b$-
i~a!!dad. con que !a o&eci~
Ia Villa que se decia de Paa..
ciûs de Maurejtos, que toB!a~

.f' –––-Q-.
eo dote ~porjsa: tnafMie. P<
Ma~o'~etnaB~z~contas
posesÏidnes~Movib:bi~b!spd
B. Rodrtgb y al Bean yfC~<
b!tdo à mantfb-itarsugratitud,
d~ndo~ pcf toda su vida ta
Igt6sMd~ StBus~o €<)awo-
das 'su?t'p8<tcias,eoo~
coadi<Mom d~~ne'h '.<Het~
SeSora iues~ Meorp~e v~aitt
6d de ia'Igtesh deLugo, jà
qual oïrecta timbi~o mante-
Bjerh cwitodo 'su~~poder otj~
!apo~M:on dp"!o'~que~dab~
Déna Teeesa qued6 asimtsnw
ob)iga<j~àpagareocadau~
a6o d~&z mtarave~~de peso
teg{t:d)o,y reCtMrespien<
dtd.-meùte ai OSispo'
qtta!<Mt~ CatoMgo.~qdatid~
&esëà ia~ expM~d~)!g!esia d~
S. Busebio.~FifmafonJaBs-'
cntUfaque se dt6 eu i8.de
Enero dciitt8p. d Ob:sp<~
D. Rodngo ,i et. ~att .Di.
Jaan;~et<Ar~ediado'Pedm, y
et Te~rero de h ïgtesia~obs.
<tnbiendo'despues'~odo e!-ea*
bUdoeon estas palabras
~MM <<~o~
<0~ .2'h

.rHaHandosë en~Péro~
Rey D.~A!onsodio un pr!v!.
legio que existe en e~Tëm.X.
de! Areh~ Ep!scopaHde
Lugp,patpe!qua! conocdi~

~fGac~f~-ei Motta$teri<~



de DIamoadecoa todos
sus

b!ene& en !& ~rm~.que.antes
to,K~tia dado el ReyrD. Pef.
Mndo !U padfe. La 'data.Ét
del dta de Mayo dei a8d
de t tpo. y to Brmo el Rey
contestas palabras: ~o ~at
DoMMM! ~i~WM~ ~Mb

W~tf ~(K~fMtZtMMM
jE~M~ M A~<M Mf~

<~ ceM/îfM~tM~ ro~Me
~NCM~t Jt~MO~M~ MMM~-
tM~ A~iM~~M~ftOprM
<!M:~Ofe.j; ~'j<{<M!MM<{MgU9<M

? ias caa6mt~cioues!<i~I)J
Pedro, ArzubMpo deG~Kt
posteh, yd&'to~ O&Mpos t).
M~arit)u8 de Léon, D. Vt~i
McJ tao~dc Zittnôrn, Bt !V!d~L
<hs S~hm~QM ~f). Atoo!<t d~.
Oreasc, D. Pedro d~Tu~
D. Rabinato de'Mondo6ëdo~
yde otrospriocipatesSe&ore~
Es muy oot~MeJa J8sof!tufa
que ea-at<S. de ï)icÎ!gmtbf& deL
t~t$mt~aScLh!~o?Jodni Suare%

en manos~éLObispoD. Ro-
dfig< la qud s~ coodecea!
Sa det Tùmbo Lucense~ Te-
BL{a .e~xprcsada.JuMl! aM
parte en h ÏgtesM de S. ?-.
gu~tid)6iCMrye~(,~nB&b~iea
dose cteota dtscord~etitfee!,

y ua ~Si~ttero Uamad~Mïf~
tm Perex,.puso en'fÉxtevio-
iëntaat~nte sus mmo!, y M

h!ftOt.<lMMMf d&. MumaL

]

IgtesM. Bi Dean D. Juan re~
micid al deitoquente at OM~
po de Cona D. Arna!dd, et
quai, segunadvierte~ta Ba"
tritura tenia Stcu!tad dct
RomanoPontificepara absol.
ver de esta especie de peM-
do. 0/6 su confesion D. Ac~
a~do, v le d!6 sus !etMs dÏ*
t!dM à D. Rodrigo, Obis-
po de Lugo, pafj que éste te
absotvn~e, st pr!mero daha
~tk&ccioM. fenuacMndo
parte <jde tenh ep ta d!eha
Ïgie&i~,iy: ofreo!in4oh 'para
siempre i). Rud~goy los su"
c~oresen h Sede~ Asi io hizo
Juan Suarez, et. qual 6rm6
Ii E«;)-îtuTa estaado présenta
D. Ju~A, Deande'Lug<y, DJ
Juao&odrtguex.Afcediaoode
Aviancos, D. Reginaldo,Ça.
ooogo de Lugo, y D. Fer-
naddo.OvBco,CaQdaigo de
t:i)oism~Jgle$ia.
fSm sahf.:dcLArch!vo def

la SanN Igtesta de Lugo ha-
Uatnosmuchasmemoriasde!
Pontificado de D. Rodrigo.
Ea:él dia t. de Agosto de!
aao de npï. JordanPeM~
y.so muger DonaElvira Mu-
noz vendtëron à este Pretado
pur et ppecio de ~o. ~uetdôs
(te..mooeda Andegaviense,
HtM~ca!~ en elbafno que se
deciaiMoataen.cuyds linde-



fo~scacotancop granpun''
tuaHdad. HaUafbo~e p~seo~
tes à la Esoritura.vetote y
cueve testigos, de los acatM
erao diez y ocho indtvidMM
de :h :€~tedf~ ~.y- todos
eitos Ja SrnrtaMn.expMsan~
do)-$u5 notnbr<s t ~peHtdM~
y dtgmdades~ Et Notano da
este itHtmmentù f~e un Ça*
noh!gN de Lugo:UamadotRof<!
màù t!q~eea:at~6o;S!gaiente~
à da Ma<xa 'vMdw â:.h~
Subd!acono <~ùe ~se disd!x Pc'!
dro Agutter; ana~axa etïLu~'
go<:n.etcot!od&tM.€:monîti
gos, expresando*ademabde~as'
MBat~, de ~:Aasa~ Reynsdo!.
de~)A~M!)!)fsÏ J~oaMS~
cado, d&. D. Rodt!go< )Est~
Preiado di<S;ea t.3..det Agos-~

Oo.dei ~no.d9< )a;.ïg!e~
de< S~MarjM fd~~eque~ot~
Htb (~!ertg0!.MaAta~o

v P~M
Tet;ezt[ pare.qu~ :v!vtcs<{.)eù-'
e!!a coo !a:Jhao~dad .quel
pedtà su .estado,~ .9dto!t!M"j
'<taM'dat!do.att~Qb!aMcy
cara pMted~Jostdj~eztSbs, !a~
Bofes, y.jqoarta~de ..HëM:'
dades de .ta mistaaIgtesia, y}t
uaa com~daiBpi$copat,y M-).
eiMendo ai Ob!spo,~tppfa'
que~Ms~à S~~Hto-de R~
que!j0i, çemo ~atco)tu~abr~<
det.ips, wasaUoa 6e!e8;rc~p)~e'
de su Scoof.Exis~ h Escfi'

–'Q- – tuf~ de <Ssta! f€b<!<MM<a':b~~<e~
Tom< IJM de!;pef~. jdet.At~
chivoBpisëopa!. Bo ~dc;
Agosto de ï ip~. dio D~ Ro-
drigof;u cç)M<tnt!6!!Mto:~t~
q~teet Gabî~o~M~ese~doca~,
Cioaeo~~r~anj~~i~d~

EjEtez~SB&cMsdeHj~tMtasjtje~:
node D~cox!e~narhac!Qa~
da de Aana, ifouë; ett ?ott~~
t:emp~d)0ta<ja;ea<i9d!ob
a~ T<MN~enpfaM~ba<jtes~
d~dic!~Mot6st6f!o<.<HieMMï
se' ~stt'~bncestadfcon M,CM~

g~~ùeDbn~~«da,paga~
aKuabiM~jaa~aiaMaM o
{~staMe.~TjQm4s.A~otbi~<
y.~yf~xt~ha~des ds.~
Me~<cMf<~de&[~fC9rr!)~B>
ea d pa~a~f~ !?, ~)-iH!n;
ra:mt~t!OfGM~(!~y,9~~B[
D.!jaat~[~t~]!R!gmdM)~~b
d~[ûhsbnt!gc~y.~tM~tao$ `doeËaMM~~M~jg~
maa~'qpe.)aMO~~ i~or ·
ant~ ),
cu~eo~~a~e~M~M't!h
aiiSad&ja ~fe$~e~0ton~pn
<~a 4!nS~p<p..<}~t~'IH.<a
por et'DaquQtde'ArcQs con~!
tra cl y~ii~ ~~aat;agp,
pone en n~m~o XXV. ut~
extfa~ de'taC)cqo!!ord!~ hp-.
cha~M tt~ao~ d< Qb~po,

D.;RQdf!gQ~9!M? !A94Len~,
laSMt&~kst~d~i~oUagQ,



~dei&MMaxMafm de Lugop
Ei ~xtt&~M~e~Utefatme~
tede'ia ~ist.'de Lugo~ es!"
cr!t~ p6f'et Dp&or D. Juaù
Pa~re<'y"@&yoM9~yde~tm
qae èsts~AMoo~i~t~ st.tp
v~'d~3' &<h)~ < po~e<ttM~
rado ~~l!~<i'eetMKM3tuiBatdI
da moauaMntdsaatqgob~est~

1
cdMo an d ~1.. t <;7..< co)!g!d~
e!' TEMN'!t0f~~ast~~Mqm$K
ctott'tëRo&~<;ae~asEN9NM
ooe~ 'èuc~M~at"~i~det~
eïM~ot y:'dt0& asteEste~do*
<aHoeB<to'atff!ecei<~ TeCe~o~~
~5 s~ul~te~nIc'Q~ed~~
d~~tds' 4 ~dOMatSoNe~a~
SMtt<~s '<MedM~<dpppn')r(
<:ada yan~pi~bMtMtnzat~ aw
c~s AWt%~ a~SaSoi~q~ t~
f&n~ïô)ïde~i'SShMtïigtMiai
d~ S~~t~[B;.<4<w~i
toS~~b8MM(S)C&tasnda~t~)
M~~d~M~ta~ <qaet ta SLanMi
Ig!~& d~~M~ost~retaaH!
dio por et pr!vi!eg!o de Oh~

pU~ ~!Ot)M' m6d0-t!0
~??ër~e''e~h<h?~d~4~apt,t~ot~M pe~bibth~e~ï~e~aibm~)
haNM~dë 'hï~et ped~db
SaoMigtM~d~~aat'M~o~ ta'
d~' Lugo'ta t~t«<ddios 'vo-
tM'eM~aa~t.CN~tSpadd~.W~g~)' pb~a ~tKid~d'de~t~
tMoJ~.<~est:~M<~Hi:~
como hect~ e& pt~tudo~c*

tefcero 'np <paedB per)ud!eat.
a-to~tabrador~ de! 06!spado-

Lugo ,'paraque ahora seau
abdodtos de coottibui!' uax
é'ot~ I~Jesia.
.'fTeaie~dq ~o pré~Mc et'

d<toamao60)da<h concofd!:t-
qae.~ <:p!ebro'entfe hs Igie«"
St~s de Santiago y Lugo, de";
bo~ed!rque h controvërsî~
sen~ho~iot~Jojaicefea d~s.
votes y cefat qûei se pagabàa:
~iajD~~d~Lugo~Qoa~;
btefdd'ApostoiS~odagd, MM!
que'an et MstrutnehtphayA
ta'i.nM~Jëv~ memod~de !os~
~e~d~absst~'Se&prade,
JMjgo.( AcëfOx 'de h ttompo
sia~a-dea<oh~&pafM~6~a,'
qoe- estMi'cbn~inMrod','ba'
q~e'~ Mte~tde~o~postgt~
pa?cf~!eM )<?' votos'y ~ecaï
quci~tM'~Mn 'M'~rr~ d~
BM~~y <&ti~a! aa~
ei~Cotcrtte SaOtMK;: y~qu~
tjn.<jtc 'Lbgo ;cobra~e <odo t!~q~'?' :{M~t{a. M et. Ctitor
qû~et!a&t~tt~ct'etc~Htot<to!
d$ ta '<8tad~' ~Ëd. Meera;d~
Les~s ~y "to'~apte d&~
O~~pado idëMaft"phfttr ~po~'
m~d d~nïgiMta~~de~aa-'
t~r~r,~)e ni. Un:) M otfa pu-~
dta~ Mctt~~u~ ~Moq~
de' <<? ~otos y cera~sia iq<!te~

t~dt~M<Ka <bn tt~tra"par'"
dc!pe'/Vda~~eK:eioMMmett–



~HH«t~(/ MC ~~J <
to en los Apend. del Totn.
pre<ente, y ~a éf se haitaran
tos nombres de Jos Pfë~do~'
y Capiculares de aMtbas Ig)e-
sias en dicho afio de t tp~.

Otra cétcbre concordia se
hizo en ~8. de Bhcfo de
t< entre o~estro Obt!po

y su Cahildo y <t Abad y
Comunidad del insigne Mo-
nasterio de Samos, contando
con la mas estrecha paz y
armaista d el targo p!eyto, que
M habb seguido 6n' Tri~
buhat del ÀfZûMspo'deBra~
ga D. Martin, DeJegadopa-
ra esta causa por Grego-
tio Diacoao Cardona! de
Sant.AogeL Véase Ja Escrt~
tura de esta cûaca~-dta'en.los <
Apend. en quesehaÏ)afaun <
ihjstfe testimonio. de la de~ J

vocion de la Santa Iglesiade y
Lugo al Monasterio de Sa- r
mos, cuya Msr. puse eh el. t
Tom.preced.Ënp.deEnë- J
ro del ano <.igu!ente confirmé t
el Rey D. Alonso el privile. t
g!o que el Emperador.sa r
Avuelo concedio à los Can~ e
nigos <!e Lugo, haciendo c
bfes sus personas y bienes.' n
AutorMose este !ostnnaenM
con ta. expres!on del Arzo- fi
bispadode Pedro IIÎ< enC<Mh~ d
postela y de' ~s Obispos qi
de D.~MaariqNe en Leoat. p)/r.~ vr r f.

D J uanen Ov!edo, D. Lo-
< pe en Astorga.D.Rodrigo

eh Lugo,0. A~nsct en Ofën-
se, y D. Rabiuadoen Mondo-
fiedo.
Ba <?? tiempo ttn Caba-

B6M ~tte's~!ajait)Hidfi,y
se NstnatM 'RodHgo RottH"
gù~ h!zo a~a 'BscHtufa e~
que dice qae movidd de la
gracia de Dios y constde.
rando que erà un grave deli.
tû que, tes ~ego~ tuv!e<en
dp~)iaioeh!aIg!esia de Dio~'
e~Mn~ aqtteHtM'de q~iënes d!~
ee la Escritura Qui ~Jf<VK~,~d!~ ~W~/MMM.f W~f'Z~edâ ai
€~b)<po D.' RodHgb'N. y
su €atedratîa$ porches que
t~nia eh !a Igtesia de Santa'
Marîa y Santiago de Perfo,
y en Santa Maria de Mau-
fctcon~a mitad d<e tûdà su
hërenciadeP~acïos. EJOMs-
po' Dt= Rodngo~n~o &u Cà-
bitdo, y aceptando h devo.
ta oblacion de! So)dado, ymir~ndoîe

'ya~ ~t)m~à hi~
espirRua! de M ~kii;a, te
Con6bd'e durante su vfdd ~~z
môdios y medR) de! me~of
eenteh~ que tuv~!e ~ë! C!e-
Wg6 de !a Igte~a de S. Jujn
de <~mpo, afd~h~'de e&t~
quarentahaces de'~nc, yesto'
pfetedMndo.cJ 'Ct~seMUmien~



:eaia

g~. ~.w~
to de su Arcedtaoo D. 0~ ]
dono, qutcn la IgtesMde )
Lugo tema conced!dos ips dt-
chos mo<Uos. Bs la data de

esta Escritura hecha pot et
Obkpo y et Sotdado JF~<!
C~fft <M?M~ ~.M<:«~ JS~
JMiOC~X~K J~w
JMHM. P~sde ,~e ha~a.
cl da t~ut. se hicMrona~
gums Bt.cHturasd'; venta que
se con<;e<ryaa ~t et arcbtvp
de esta 8 n~ Ig!e~3 .!as qua-
les e'.t~n a~t<ir!s;s, ce~ la
expresion dct ~eynado de D.
Atonso y dd Paan6cada
deO.P.go.

~a ï;3~d~wp det
ano de', t~~ t~ C~Jad de
Lugo.~p.an p~e-vp reco-
oocimiemo deld~numo de
D. Rjpdngo su ObMpo eo
sus mures y pueras, y en
tod<~ i~ ~etpas que podia
pettepepejr a! derecho Reat y
E~i~copaL prometieron tam-
btcn sus .vectoos componef
todos sus p!eytos y discor-
de confcttneat, afb!tr!o de!
OMspo o su VtjMMo~ Re-
sotviefpoas!nimno que la

v~nd&ra[ de la C!udad esta-
li'tMe siempre en poder del
OjKpQ, yjoffCjCMrpn segutf-
le ~e!)ppR<do~de ratera
que su P~dado o Vicarlo los
Mevase. Y pox quaaw eUo:

v·v. vwX..n
pot su voluntad habian cef*
tado la puerta del Castillo,
convinieronahora en que se
abriese para el uso de los
Canônigos y en que esta
puerta eMuviese la dispo-
sicion d~ Obispo como to*
das :!as otfas e&t~ban y dcbiaa
e<tM-. Se confbtmaron hnat.
mente, en que si et Obispo
queria poncîtes Atcatdes, ios
pusiese a su gusto en. !a in-
te!!g:'n'a, de que, as! en esto
como en todo !o dcmas sa
portariancomo.ficlesvasallos
suyos. Firmaron esta Escri.
tura muchos vecinos de la
<3iudad,y despues de eUos
Mbscriben D. Juan Pean de
jLugo~D.]L.ope, Chancre,D.
Juan,Arcediano. D. Ordono~
Arcediano, y D. Sancho, Ar-
çediano y se acaba e! ins-
trumente ~n esta iu)'ma~ Da-
fa Z«M pet manum jP~ft
D~M~ .R<~ JS/c~w.
jMPCXL. &' quot. JM~ Fe-
bruarii. En 2$. de Junio de!
mismo a6o permutaron et
Obispo D, Rodrigo y el
Abad de Feffeyra, dando el
Obispo ai Abad y à su Mo-
eastefio la hacienda. que se
decia de Pladaneda que es"
tab~enetCoto.deFerreyra,
y ,ei Abad ai Obispo todo
lo que su MoMsteao ténia
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M S.Estebande Transulfi,
que estaba ea el Ootode !a
Iglesia de Lugo. En los tfes
a6os s!gn!enMs se hicieron
<!guaM Escrituras de venta,
que exîstea en el archivo de
esta Ig!csM, ea las quales secontint la memoria de la
presidencia de D. Rodrigo,
cuyo nombre se pone des-
pues de expresarseel Reynado
de D. Alonso.

ReconocieadoD. Pelayo,
Abad de Saines, y t~dosa
Monasterio las o~uys!ngu!a-
Tes mercedesque habia rec!-
bido de la Santa Iglesiade
I.t<g0) yeù~spect~Hasque
el Obispo D. Rodrigo les
h!zo en e! tiempode ~su pre-
sidencia, cetebrando la coc-
cordia que dexo, re<enda, y
coadecôraado d Abad ceo
!a dignidad.de Arco~iaetode
estaSanta Mesta,' ~ieMh-a!
Obispo y Cabildo Lucea~e
ta hadenda de V<ve!e d
Erem!t0f!o deS.Adrtaacon
todas 'pose$iùt<es y le
-Iglesiade Sa~taMafia de.Vi-
Hamayof de Parade!a. Ra~.
ficaron tambien la donaeiûh
que un Mooje Mamado Don
Arias, Alfonso habia hecho
en favor de !a Ig!es~de jLu.
jgo dexandoÏa dos càsaf~
ei uno en S. Satummo t}ue

*x< ~mtMVt g~xle tocô pot su madré, y et
otro en Deade, que fue de
su hermana Dona Ùftaca At-
tboso Abadesa de Cangas. La
Escritura que se hizo de esta
concesion fue partida por las
ictfasdel al&beto, y sc!tada
<:on los seUos propios dei
jMonasterio, y eu et princi.
pio se puso el afio y dia,
que fue e! de t2o6.y el o.de Nov!embre.

En 11. de Febrero del afio
sigu!ente reitero ei Coùcejo
de Lugo el reconocimiento,
que refert en c! afio de 120~.Existeel original en et lib. m.de pergam~osdoi archivo
Ep!scop&!f,escntoe~e! i<Mo~
~a vutgitr ~eaquett~tnpo;
y se pondirà en tes Apend.
despuës del Lt!ao, par& que
~et euriosopueda cotejjttos, y
-vea Snhas~jtos.vt'cttids
d~LagGy'de'o~O!~ divers
'en 'p&rt6 o&'anibùs!nstmqiea.
tos. Gontinuasè ij memorixde~). Rodrtgo en var~sEa-
~rïtufM de venta que se otor-
~!<dû ha4ta'~ &nbde taïo.,'autbriz~do~toosu o( mbrc~Obisp~n~te a6o uaPt'e~btteMttamado Juan Ver-
mudez que pensaba en tf
'vi&itaMos saatosLugafe~ de
ye~usa!ea!,dld M Obbpo Doh
~odMgo., y su Q.tbi!doh
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tereeM.pâMe de ia Iglesia de
S. Juan de Ttdtmor, que pu.
se~ por derecho de patrona-
to. Pdneose tuego.eh la, Es-
Critura que se Mzo de e!)ta
dpnac<otl.atgunas oondicior
CM ~4S qualés & siguen
les testtgM, sie<ndo el ~nme-
ro et Ob!spo D. Rodrigo.
En 1 S. de Febrero de ï2t~.
~4~fi<u .Eriz: h~b!do e! con-
sentimiento de su~ tnarido
<Fet))~!da.Nunez, y de sus
hijos Mz~ doaadcn à Dca
Rodrigo. y à su Iglesia de
toda la hacienda que tenia ett
,S. Satv-tdof, y en Santa Ma-
.ria do .Mus!a ,(~ .Par.e.desy
en Re<:em!r,i ;y e~ .t~dos los
~$, don~ sp exten-
dia et nonibre de poses!on
:de S. Salvador de Musia. Te-
nMa: eo; ptettda~ Domiogc
.~f~U,t'po<tb'ca)Qt!dde t~o.
%uetd~ d~~mo~da TurQ)i~.
se y:redQncion quedo
;à cargo de! Ob!spo D. Ro-
.drigo que dt6 à Marina Ed?
.1~0. suei.dos~ de la mp~ed~
de Leot). TE.Q ~.t. de' Marzp
de ~t~,Pedr~X~nez,y.~
rnugM Dona.(~u!elmaven-
.dieron al Obispo D. Rodri-
,go um casa en V~fafranca

p.o)!, eL ptgcK~de ci.e~ jpE<a

yed:i,e$', y) jia .datardo. !a,jB~:
cruun die%: C~f~

t<m.~Y.«j/. t.
~<~ F?/tM/f~MW W~CCZ/ Il. Kal.-~r~, regnande Rege
yowoM Z~'oKf, R~<~T~.
MM<! tenente ~f~W<!tM,
~/M~M yMW~t.A~MM: Do-'
WW~ Rï~ ~JC~
<? ~Mt-M~. Ea ei mismo
ano coatpr6 nuestroOb!spo~
en la expresada Villa por
et precip de mil y cien suel-
dos una vina, que, e~tab~ en
et tércumû que se decia ~it-
~aritdetp, cuyo dueaoseUa-
m~ba Abri!, e! quatËrmo'~
Escritura en to. de Diciem-
bte de ta Era 12~2.

jHaaPeiaezquerteodopeT
Tegriaar Jerusa~o. pajca la
visita de ios sagfados; L,U~

.gares Hegô entender que
atguûas posesiooes que ex.
.pma e&Escfitnra-det .qno
;de ~zï~ y, ~$.de Junio;
'ap propias de ia Santa Igte?
-sia de JLug(~ 4; por donacioa
de ,su ï'nt&icefio D. Diego.
Resmuyoias à h Igtesia, y
.e.o ei. insMutt~ato que $e.hi-
z~pu$b e~ta«?Ïaust)I.f-
~M~~H.t~/O', ~MWC~j~
~K~H~ ~fW ~MM-
~«MDûmMHM-Ro~M«m II.
j~'O~M ~~MMf~fa~~w-~0~< ~o~j~<M~<~f~f~,



C~g-c. los O~o~. D. Rodnco. c9t'MM<!M<MttttMM~M.t< L'- P

– -'–. *)~vtt\t~~ t3cw.

'-t<K«~t/ H<r <t/j ~<7~~M'MM< ~W~'OWM M~O.
~<H< ~f~tM/MM~ Mf D<
Mt-~M~ Wf<y~- T~
~fW ~O~M~ ~M<*M ~a/~~w'orf.

JËstandod Rey D. Alonso
~o Lueoenh&M;v;d.<dde
la Pas~a ente~di~ que enla mayor parte de! a6o no seles. daba tos Canonigos ra-cion de vino $!ao de sidra~
D~eando.pues,remediar es-·!a neMsidad que el piadoso
Pftnc:pe tenta por oprobrio
de la Iglesia de Lugo con-cedio. que se diesen cieoto yoncuentd modios de vino,
que d:bhn cobrjrse en suKe~ bo~egj de Castrillo yde Ribjd~via. Pero Hcgando
e! caso se vid que esta canti-
d~d se perctbn con grandes,
d<tîcu![ade$ é incomodidades
pof la astuta ot~icia de los
que tenian la obligacion de
ponerla en manos de los Ca-
ndnigos, y supHcaron estosal Rey les permutase los cien-
to y çin~uenta modios de vi.
no en otra posesion que les
nnd!ese esta especie sin tan.
tas 00lesti-is. Et Rey fue tanliberal, que les hizo donacioa
de una Villa thmada Ven-
tose~a con todas sus perte-nencias, asegorand~es cou
su Reat autoridad las perso-

nn 1 n

p
nas bienes de e&te-iugjr,
y eximiendo del tributo de,
portazgoàlos hombresy a!a~
besdasqueconduxeseoetvino
para los Canônigps~La data
de esta concesion és: J~~
CM'~~«~«~~F/
<M?M sub ~CCZ/
y despues de confirmarla y~t!ar)a et Rey M dice que
era Arzobispo de Compos-
tela Pedro IV., Obispo de
Lugo D. Rodrigo. de Mon.
donedo D. Peiayo,deOrense
D. Fernatido,de Tuy D.Juan,
de Oviedo D. Juan, de Leon
D. Rodrigo, de Asto-ga Don
Pedro,de Zamora D. Martin,
deSatamancaD. Gonzalo, y
dcCorh D. Giraldo.

Alfonso Peliez deseo eueste tiempo cruzarse para ir
a tierra Santa & à i~ froc.
tera de Espana, si el Papa
se io concedia,, y de con.sent)mîentode&umugerDoSt
Elvira hizo uaa Escritura
en favor de! Obispo D. Ro.
drigo, daudoie varias posesio.
nés. Habta tambieneste Pte-
Ldo en la Escritura y Je
dice que por la donjcioa
que hacta à la Iglesia de Lu.
go, le dabaquinientossue!.
dos, y dexaba en manos de
su muger las heredades conIt condicion de que en cada
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ano diese de sus frutos diez
modios de centeuo en satis-
ffcc!on de los quinientos suel-
dos. Pusieronse otras condi-
c!ones, y la Escritura eeie-
brada entre et Obispo y AI-
~on!o se dividto por hs !e*
tras del alfabeto y se firm6

por tres testigos en 8. de
Fcbrefodetanoï~ï7.Bn17-
de Abril de este afio di6
ouettro Obispo una Escritu-
ra, en que Hamand«se Ro-
drigo 11. coh66 à Pelayo Pe-

rez la hacienda que le com-
proen Baltuilli superiof< in-
ferior con !a condicion de

que fuese vasa!to6ei de! Obis-

po è Igtesia de Lugo y de

que la cuMvxse !o mejor que
p~diese &c. Firmaron la Es-
tritura los Arcediaocs de Lu-
~o Pelayo y Alfonso, yotros
muchos, cuyos nombres no se
expresan én el exemplar que
esta en et archivo en el lib.
de la htrjB.cone! num.

Et ano de t2!8. fue el

postrero de la vida de Don
Rodrigo, y su utt'tna me-
tnoria es det dia i. de Abri!,

en que considerando que las

coxas de la Iglesia no pue-
den expenderse mejor, que
en el socorro de sus Miois-
irôs y saNendo que efan
to~y ténueths rentas de h

l'6-&
mesa Capitular de su Cabtt.
do, autsoauMeHtartasquan'
to podia dando tos Ça*
n6o~gos, à quienes Marna hi'
jos muy amados en Christo,
toda ta hadend~ que hjb!a
comprado en Vitia~anca de
FeroandoMartinez y de'.sus
hijos, y juntamente la mitad
de la Igtes!a de Randar con
todas sus posesiones. Firma-
ron h Bscritufa como tcstt-
gos e! Dean D. Sancho, et
ChantreD. Lopez.ciMo Af.
cedianos e! Juez dé la ïg!e*
sia D. Juan, y ocho Cand-
ntgos, y fue e~Notariodet
instrumentoel CanôcigoPe-
dro YaBez.

Parece que este bueo Pré--

lado fallecio en !6. de Junio
de dicho anode t2t8. por*

que en este dia esta senalado
et aniversanû, para e!qual,
el Dean D. Saocho con et
consentimiento del -sucesor
D. Ordono, y del Cabildo
d)6 à ios Canonises la casa
quehabia coitnpradôaMafia'
CbM en -el bar~ de' Vëf.'
niudbSanchi:z.Dôsà9dsdes'°
pues de la muerte de Don
Rodrigo, fundo su hern~aoo
Gonzalo Fethandezôtro ani"
versariopdr el at~a'de! Obis-'

po y pa~a et sen-ito diez
sueldos sobre su casât de Por-'



b'4

_no.tutide ihnudu Tegutata.
Gi,t Gonz~cz.h!xomémo'

~i<tdaest(}Pfe!9du,cchtat
desc~ido, que hab~ndo pues-
to ejn e! Gttitogo Lucense
a D. Rodrigo 1. diciendo
.que se hall6 con et. Rey
D. Ra~ro en b~taHa de
,ptayi}u, y que escribiô una
.htStaria de h& cosas memo-
rables de BïpaSt, pone des-

pues~teD. Roddgo, Ua-
mando!e~mb!en primero, y
dic!endo que se ha!!o en la
b.~ta!~ de las ~v~s de To-
losa, y que en~th hizo pof*
tentosos hechos~ y que es"
cnb!6 um ht!tpt!a. 9o!o esM
es !o que .e~ Autor Ci!ado

trae, de este Ob!spo, y tod~
~n apoyo o K!<mnQ!)iQ de
lo. que le atnbuye.

CAPITULA IL

OB
Ï S OS D Ë L S G L 0 XHI.

DCN ORDONO.

DM~<<ï2t8.tS2)'
~aytcantedo ta Sede Lar

censé despues djst faUecim~o-
to de D.Rodrtgo fue~tan cor'
ta, que h~biMdo muerto~e
~r~ad~ en: t~ de Jmuo te-
.o{a y,t $~c~ur .eu et tn~ de
Ago$tp det;m!spio aHo~ eo
cuyç dta 27. conSrmo Don
Of,dp.Qp ~cpa. pt t~u.to.i.d.e
Qp~pp,de~ugo~a,:donaeAGa

jqu~ Pptayp ,Qveqp:zh;zo,~
~p~te~o. !d&.Mpyra y

su .Ab~d.I)< S~hq .0~
mp se v.e.. en sn ,cerj'o
QMJP.,903' .1.

,pn~,Tp~.depcrga.

<niaqs d.;t a~tuvoJEptsc~p~i

.se cpn$et~a,,u~ Bscntura~
que no se tee'eateramentc
por ~t~.g~t~da en et 6<
pero todo su conteni~q ha~ta.M~t ~.d~)J~c;t)~!o"
que,,Nupo N,u~e~de Tur.Q-
;~o h;zp ~JaJg)e5H de S~nM
Maria de Lugo y4 su Obis-
pO,D. Ofdo&o dedus~asa-
te$y. ot)'jt!p9se&!ope~, puyo
t~Hj&~to ..babi~de.gozar hits.
ta ~jnane.ftc.t.quedjndolue'
go todo .a! detschpde e!~<
à la ïg!psi9., ~t Pb!spo Dun
pfdonu) y todo su Cubit~o

~çeptaroq ~jdo~ci(~) ,y
gMMÛç~ndp, D. N.uao. ~c



dicen que le redben in ~ow ]

~f~fM & ~7<M~<MMW «'<MMM! 1

~CM~M~HM~f/fjr~ ZMMMÏM <

&:c.Eo et priucipio del înstca' <

meoto se nota et dia y aîto, y
es el 8. de Marzode < s He

visto otras EscrUafas dadas

en este mismo afio y ex!s-

tectet en otf<M 3r<:hivo<, pe*
fo basta fepfoducîf !a que fe*
fen en et Tom. 3 ~< pag. 28~
por la que el Rey D. Abn-
so se cenvino con D. Ro:
drigo Obispode Léon en
que si ~t Jos sutetOfe~~n
c[ Reyno ïom~ren los 'Ca~-
Mus de Monte Agudo y de
Aguitar, restitulria primero

la Jg!Mia~Cas<-ro-Tipr.t~

y à V.tIde-Madrigal.Coo-
.Ëfknota~! OMs~o Lugû
con otfos Pre~dos cMyos
nonibres y sedes express en
~1 iugaf cit.
1 Autwi~een e! aRoTZzo.

eoo nombre de h~tc Pre!&d&

la JEsorttM.t~tewutadeùm
t~a qoe~! CMiontgoy No-
tario de Lugo D< Roman
vendiô SuMiaconoPeta-
yo Ib~n~. El thstfumento
esta en etlib. de ~-Caiedrat,
distingutdo coa 'la ~etta B.
y fue da~o en cl a!a 26. ds
Abril. En J~. det mismo
ftoe&Rodrigo Pétez ,amado
'B~ceyfo, y sa muget Maria

Pe!aez oirectCtoo sus peno-
nasy b!enea, que declaran
en Escritura de esta data, en
favor de !a Igtesia de Lugo

y de su Obispo D. OfduRo,
con la condicion de que se
les ~mioKtfase por toda su
vida io scceMfio para sus.
teotjtta, y de qae~ervMtao

con humildad y Sdetidad

su Obtspo, yjt la.dicha Ig!e-
sia. D. Ordo&o y su Cabtt-
do.aceptafaola oiërta, y ad~
m!tiefon à Jas personas que
la hic!ertK!,itapiirti~!paciua
de sus oradonM y beaeScto~
obttg~dqse proveertos da
to necesMio para toda su v)[-

<da< F!rnMfOo la Escritura
qMatfo Areed!anos, e! ChaK-
i4te, TcMf&fo y oeho Cà-
noAiBM, y !a <Mf6 D. Pe-
!ayo SctbHao, Canontgo y
Notano dei Ob!spe.

~'ern.tddoSandkz de Bitte~e

y de AguUar, hablandô cpn
e4 Obispo B. Orau~b con
estas pâturas, ~M ~w<w
~-<i.W~MW ~M~~Wf
i~~w M~n~ff~ t~ Ht'
'Êo ttna donacio~ que e!ta
~E&crHar~'}!jmaw<!M"<fMtde
eodo !o qu& pbseuen
Ig!ea~ de~S. ~stebjn de Be'

t nadi.Hstita !u<goD.Ordo-
nocDù'todo~Gabttdo'Lu-

t
eëose Ct~ et 'doBitMe, y '?



dice, qM deseaado'A~fo~
M'obJacien y su pfûM~v))"
~otad sefv!f à Mï'gte~
!c ad<nh!a & 'la paMte:{~É!~
de M)dasJas<Mac!oHesyb<iM-
OM~brao ~ie dta, y q~e ~e
<taba pafa y jpata àt
3PedfO ~<ftMnd<z~a~~ci~hd~

~ae teoM ça &ud~ca))t
!e coMtMon de quedësj~~
<!e su muef te quedase entêta

!a tgtM:a de L~ C~a.
~eye-'e tnstr~me~to de'es'-
te nx~o Do~MW <w~ Z~
<MW J~. ~a~-M~
MMt ~0<!MMM jM~M; J9<W)MfJE~ M~M, y et àSo se
anotit en<t ptJMBit~o~ y ~ue
<Lde~aa~-
Unit Se60rat!~aa'D~

Btéon&j~hiâ p0e&tâ<fe-
martdà a! <<.po y CabUd~
pe~ a'~tta~ h~edades, p~'
<~MOhes~ ~m<!ia~ ùu~hÏg~. 'Ï.Q~ p~
~€~hd<<DlM~~t)y !.H3~
~M'DofMt~a.D~tdMo 7
!os Capim!M~s <e coavipie~
Mn en dar Sdtc!~Se.8m'a
Cn'us~ut6't~gM~de'-S
BstetMH 'deT~tisute'y~t~ae
h~iendAs,~<~ ~~ontBcirA
de que dt~pues de la mi~rte
vot'v<esejH ai domimo de ta
'tgt6«i.<<Ceo este ~e apatf~
t~n~ .Etd~nza'de! ptëy~~y
~hize'- -e~;)~t~

t~M ~!M!a Lbgb,
~'qM~d~'ô.t~o' e~
B~Mira ~7. d~ ~farzo ~et ia~do .rentes ma-
~s jio~baM qNe :6fmar<M)
etiMtt'M~<ltç y ~fre.e)!~A~ de CaM~o'~y d-~1~'M.~ Me~"

~"Ea~ ~o ~e
Ta~, qu'ef~eo~ <tos crnU<

~respte~<fse piMra 'ir~e'ft~a~Mofos~-~r~a~~oM
~M d~Mi~~ Lug~
LJa<n~
P~m~d~ <)e Ca~Hton eA
quat <n~rg6ëi ~mpUmie~
tu de,sus m~adM'~Ï~~
T~esa 'JFefti~dez y '~m.

ta/~istri~u~on;desus'$Mn~
a~ Arc~dhnio D. Pet~o Se.
bastîaacz .en 6i<:aso:de mo~
j-M en,el!a expe~c~r~
~tAfcM!a~<Ie!jt).ue~~ee'x~T
ptesat tooa~at~ëreda~q~
inaNdaba 'a ~a J~tesia ~Lu<-
$o: y atjguoas'~los M~nas-
tc~p$,'de 8.. 'Mafïia y 'ûe Sa-an~ !~s~ que~n ~s C~f<:fu8 ~e ;'SaoS
tî~xaba p~r su tfa~ajo
dosc!ent<M sueMbs, y e~ ta
ùttiaM ~eta~&u)a' d~ ~M;.f/ jO~H!
-f~M ~A~.10t#~tgzr't~ona'~`'~~c~~ü'; ~e.rics·< -~M~



~f~~~i~éSe~ c~'ect~ ,r¡'S41P.()r¡e~~Q~'~~r~< Î
\}ef.?e (\U~OIZO

sus. an( a~

.i~~s~t~
~§"W~,f~ f~M;

~~j~~<M.?~MM'W~~H!f3~~X~t ïy~,OfdunQ.
st; muo

pre-sehte B~crttuMt.~ue.
~e(

¡¡.. 'r,~JCftur~q:e.. ~f~?."T~m '<
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Rçy -poo
Atpnsp un pf)Vt)~gto dadq
<n t~ugo, p~r ~tqu~t oire-
ao ia~Catedt-~t .&lcot~,p~~
Sesibne~ 'Ig~'s~. ~f.V~ef~y
las'de R,)n~. ,e~,de
S. Mam~s" deVitfzso~ ,'y e)
Retteng~de pctvotd&,ye~

à 'l~s'
qp:r~\fso.n:;al q~u~~?~/1.};~à~i~~)JP.:jl¥9¡s~

Coofirmaron, ,et pnvijegtp~?iffit~li'o~hs¡:prl~l/Ip'~pues/aet~y~ef~
Pedr? iV. de ComposaÏ~°~
~sModo~'r, ~e. (~,r pset~ s p'p"
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4~~y Ordup~ de Lngo.
J~tr~.d.ÇjM~'nd~n~~MM!ti~d~ Z'f09f4, .~Spnz~~ca~L~nnbardp t<g

Ciudj'd..]Rodri~o,y ~fa)d~
.de'~r:a. ~i t. de M~yo~f~f~~de,dp~Ba~S'~a~~ c~d~d~~ru~ )~r~ ~e p)Nf
~m.p~s~tun~sque tfsnia.
~Msgo i~' dio outras yt\
~ee!.vi)~r de S. Çbf~to~b~.d~d~
j.~a;'<;(M~~d~e.~o~4~M~m ~~Tt~ ~M0<~

~r~ MM~<M~ nost~tMO~~?~~~M~(t.
T?<~MWMf.Desde prtQeipi~~d~
a~de, ~a3, de

~,d~f~.y4f~~E~
cutur-ts de yenM )qQj? e~t~pa
e~ .eÏ Tua.tbo~a~g~od?
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au~r~M ~n ap~R~~d~i~ W~n
Ord~o, )Ën !~de Abrti dt
(~hp~aoo <;a:,$. b~~a.ndose
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M.ai~,p?pd~ps~b~

Ciud~4& ~ugp OMO-r~q~ect.
t~os fuesea vas~Hos aet ~Juts*

M), y nopudiesenrecooot''
~f otro~ pena de~ao
vivi); ep. ~Ç~d y~dueït~e~ j~~ t)i~



~.tttM~t/g~ «t. <CJ \~<aes'.Mese'este pWy! en
e! Td)Q'bodnt!gd~)Nh<.

'Atguhos Escfttorës'ma~
dernos a~rman que D. Ordo-
66 ~aduxoM idioma vu!gar
h obra !a~i]a d~ m' ~{ttecMdr

D~ V~è~o-~bTè~nob!e-'
za d~ ~nd~ ~iMgesde' <3~'
!!c!a pero tesd~hon~
para adjtMicar& D. Ordono
la trâduçiM, cdmo vimbs en
orra parte 6ue"Ë!tab<t '~ara
aM!bu!raB.Yasëbh!bta~
n~to~'d~ tits ~mUfts~f,
JIcgM.

Fa!~ciô1)~ Ordôao poco
despues de Ja ù~tiina n~enïof!a
quedexohMhadësd ptë~d~
tia'; porq~c ep ~meS de j ahi'o
del mismo and''dp~2~ha'-
HantospresidiendctCn !a Sede
al sucesor. Su aniversarioes-
<~ senahdq'en 6. de O~ubre,
y para et, y ~ufrag~o asitms-
tnd'de) 0'bispb D.. Juan.y:
del Arcediano D. JUao'.Rb-'̀
dr!guez diô Nue~tfo Prc!ado
a! Cabitdbde su ïg!esia !a ça'
sa'Qé !:r F~t'd~.dtK: hab~'
eôtnpndo~'OaTcJa'M~
Carp~ëro: ~et- ~~m'o ,A~'
cedianoPydë ta''cbh!pfade
esta i:a~a' pht D. Orduno ~e
hace"dK<Hon~ en aqivërsano
<i!e4/(!'e"&))nl"de,

'.( )fi-ii.t ~.i~r 'q

MN MIGUEt.L' .i"1.

I)M~ <? !~2j.'i~d.
;~h a~dëas Ëscriturasdat~b~oeIPp~if}ca~

losaht~ccsdre~ Ï). Ro~ngo y
D. Otdo&o, h,e !eido la fir-
ma de D. Migùëî P~z, Ôa-~~<?~Lu$~ ~Mo
po~~td qu~ Mte. 'Ïu~
et h6ïabtad~' pâ~"esta .Se-
~'en'd'aSods tz~Su.'pa.
dte se llamô PedroYaHcz de
Gëyos. cuyo amversano secelÉbrajba en i~. de Abri!,

~t q~e d&xô ~.16$ Cano.
nigps diex su'e!d6s anuaimett-'
te ën~n~sa! que se decia de
Forbcias, debaxo del Pahcid.
Su madré fue Dona Ermesen'.
d~a'QU~ -~Ïvîa stëodo Obis.
f~b.;y.ëntS.de~ar.'zb'I~'dë'f~~f.sena~
les ~Moni~os diez sutïdbs
sobre'sh'casai de Fp!'ne!as,
sôb~c.~q~l perciblahyao~~z~et-aMa de-s~'~o~o'la<iib~'ID.lïYtitÓ' "{\rrJ<.fçU6Y\iHib¡;h
q~d~pùes'd&'ta~~rte~e:'{
su htjp~) Ôb!s~p D'. Hi!gué~'
lo. !!eYaseu y d~frutaseo !os~
C~~nigas~ai'a eï~Mvefsarib*dë~M~?'
'"M~bm~~de'e~



te'Prehdo mn'pocodempo
desp~es de f~lt~ su aotecesor
D. 'ôrdono, que su d!gn!dad
se expresa ya ea Escritura
de 8. de Jun!o de t~. !a
quat contiene una donacion
que Pedro FerpMdez que se
decia Béante, bizo aî.Mp-~
OMtenô de MeyM, conce-
d~endo!ecl de S. M!gn~ de
Sof, como se lee en el Becer-
fo~de ~cyra foJ. ~.9. nua!~
rjo. A îos dos anos s~gment~
pef):enecen'atgu~s &cf}tu-
ras de vent~ que se cooservatt.
en et Archive de Lugo, y se
autorixan con la presidencia
de) Ob:spj0 p~Mt&u~es.,
pues de expresse et Reyaa-.
do de D. A!or)so.

Fùe tan t~rgoct PontîH.'
cado de D. Miguél que p~so
de qmrenta y qmtro ano!
pM !o que su oombre~e en',
cuentra ttm regeudo en, Ïo;(..

tastrumentôs .pub!!cos,~ue
soto&eUbsbastab.tR pàr~%r-
mar un 1 ibro. Porestarazoo
habr6 de omitir much~s Ms-
t~onas suyas red(.tc!end~tp~,nrQ,ri~ sp~â~' !éd!$éi~l~q\?~f

!as u~e~onp~ca maii u~or-
¡tantes para la bht. d~esK'

Igie'aa y la de Espana.
Conoctendoel Obispo

S. M!gué! quanto. convenu
Mes ReHgîosos tetjter.'to ~e-

ceMfï<~ parael&n!teM~ d~ it

~.d<t,porqùe de !.o contrario.
r<Mtt!ta~a.la MUcHu~ que-for-,
z~âmeote habia de distr~her
sus animes, apartandolos en
gran parte de! exercielo de la
~~da espmttut y Monast!ca;

coosMefando pmtamente;
que tes Monges !Mdï se
concedta fuera del aUmento
y vestido, y que c~ era juste.
carMMsen de estas, dos cosas
&m tas quate~i no' pucde sub
s!sttf 1~ Baquet huon~,se.
paruppjf~ et Monastetto dCt

tSamos, movido de hs que~s
de-sus Monges que ;a)egab.in
por cauïa.d!} !a t~t-t de obscf.
Yanctade !g!b de S..Be.
~o~ h'esca$e!: que padecian.
dej tas.cosas ~efcddas. Junta-
fonse en e! Capitulo del Mo*
nasterto et Obi$po, e! Abad
que to era D. Pedro III. y
todo$ .Monges, los quales
represcutarooe~aumenco que
habian tenido !as rentas, y tas
oecc<!dadeS que padecian los
indivtduos~ de! ~msterto.

I~a eonco~d!a que dp consea-tt~teMode!ÀbadyMoages.
h)z<~ c~ Ob~po )D. Mig'u~
se feduxo que por entonces
la parte que tenia et Abad en
las rentas, quedase adjudica'
da a! usode io~Mc~nges pars
prov!s!bn desu&at!meMo& y
vestidos. Eu la Escritura qt e



se diô de esta Çoncurdia, ex-
presa e) Obispo las haciendas
que se aplic,4ban à la Comu-
nidad, y habtando luego de
las m~ndjs que en adehnte
!)dqu!ri<:se el Monasterio, or-
deno que se dividiesen en
quatro partes, una p.'M el
Abad otra para el reffRono
comun, otra para el Camare-
to, y la quarta para la fabri-
ca de la Jtgtesia que aduat*
mente se edt6caba. Conctui'
da esu, debia quedar al Abad
la quarta parte con la otra,
que ya se le habia senatado;
y las mandas se habtaa de
partir por medio entre el
Abad, y ta jComuûidad cpn
et Camarero.Fifmaron el )ns'
trumento de esta nueva Con-
cordia et Obispo y Abad con
todos tes Mpcges, y se con-
cluye nombrando las perse-
cas que acompanaronal Obisf
po, y lueron Velasco, Dean
de Lugo, Alfonso, Chantre,
el Maestro Viviano, Arce-
diano, Garcia, ;Gapet!andet
Obispo y Candnigo y -el
JNotario de la Digoidad Ha-
madu Juan Nunez. Hizose
el presente estatuto reynando
D* Alonso en Leon en !g.
de AbrU del ano de t:2?~.
t

Reconociendo un Caba-
~ero Uamado D. Rodrigo

~M~M~t~V t*f ~W \~<~<.-r_ -0-Gomez.las atientas é injurias

que habia hecho cuntra D.
Rodrigo, antecesor de D. Mi-
guél en et Obispado y con-
tra su Iglesia en la persona de
su Prehdo, quiso dar ~p pu"
blico testimonio de &u

~fe-'
pentimteoM,tecoaipeh$tndo
en la maneM posible los agra.
vios que.cometio por ~u ma.
licia c inducidu de malus
consejos. Para esto pues coo*
cedi6 al Obispo D. Migu<H
todos les bienes:que poseiaen
Lea, dect~fandoa!gunosar-
dcutos que hicieseoOMS !eg{<
tima y firme la donacion. Et
Obispo D. Miguél la. aceptô
en nombre de su IgtcHa, y
fue tan liberal con et donante,
que le dexo todas sus pose!o-
ces para toda su vida, con la
eond!c!oQ de que pagase
anuaJmente.veiatesueldus en
testialopîo det dominio que
ya tenia la Igtesia.At fia do
la Escritura que se hizo de esta
donadon dice, t). RodDgo
Gomez, :qu<!dc~ê sat~cee
tambieu à It)!5.vgc~os;de Lu"
go los da&osqu&es hizo con
los Soidadw~que acompa-
oaron, los quales,estaban asi-
mitmo obligados à la satisfac-
ciou. Fue dado el instrumen-
tp en go.de Noviembre del
aBo de ï22~. En el aho M.



gutenie diô at Obispo D. MÏ-
guél y su Iglesia una Seno*
r~ itacoada Urraca Diaz, e!
patronato que tenia en la
~e$Ia deS. Salvador de Mar-
tin, cuya donacion M corro-
bora ~or instrumente que
dioFeroando Petaez, pùbti-
co Notario de la Igtesia de
Lugo.

Muchos Caballeros de
Galicia y Asturiaspretendian
despues de la muerte del Rey
D. Alonso impedir que et
Reyno se diese à su hijo D.
Fernando pero el Obispo
de Lugo D. Miguél favore-
cid al partido de este santO
Principe por to que el Ar*
zobispo D. Rodrigo lib. 9.
cap. 14. de Reb. Hisp. cuen-
ta à nuestro Prelado entre los
que en aquel tiempo de'tur-
bacion atendieron il bien cù-
mun del estado y de! Sacer-
docio. E! nuevo Rey agrade-
c!6 los buenos servicios del
Obispo y de su Iglesia y pa-
)ra tesdmoùto de su gratitud
concedi6 D.Migué! y su
Cabildo var!os privilegios
coaSrtnaadootros anteriores.
Dio uao en Caiitro-Xertz en
el primer dia de Mayo de
123 ï. y otros tres en Alva de
Tormes en 10. de Marzo del
mismo ano. Ba el de ï~z.

«testincd el Rey D. Fernando,
por otra Cédula, que tenien-
do pleito el Obispo de Lugo
D. Mtguét con Gon~ato Lo-
pez de Valdebuena sobre el
casât de Cova, que estaba enh ~HgresM de Santa Eulalia
de Tria~astela, D. Gonza*
ïo se presento al Rey, è hizo
retKtacÏà del casal apartan-
dose de aquella contienda
porhaber conocido que er~
propio de la Iglesia de Lugo.
En estos primeros afios det
Reyoado de D. Fernando es-
tubo este Principe en la Ciu-
dad de Lugo, donde a!guao<
vecinos mal cûntentos cou
que e! Obispo y CaMtdo fue-
sen Senores de la Ciudad, ne<
garoa abiertamente cl domi-
nio. Se presentaron al Rey
los Capitularescon los privt-
legios que ten!an, y mostra-
ban aquel Senorto que pre-
tendian cootradecirJosvec!
nos. Vistos estos privilegios
preguotô el Rey à los vecî-'
nos si por ventura tenian a!"
gunas Escrituras contrarias
por tas que pudiesen librarse
del dominio de la Iglesia; y
les coacedtd un dia de termi-
co para que reg!strasen sus
privllegios, No haiiaronEs-
critura, nicostumbre en su
favor antcs bien ta~rman-



.vu vvdose cl Rey de otros vecinôs,
con~saron estos pùbucataea-
te y en forma de derecho,
que la Ciudad habia sido des-
de su poblacion de la Igtesia,
Jo qu~t conftfmô t-nnbicn en
presencia del Rey t'do el
Concejf de Lugo. Hecho es-
te )u!eio pronunciô D. Fer-
nando su sentencia difinitiva,
resolviendo que los vecinos
de la Ciudad fuesen vasallos
de!0bispo,y)amasse atre-
viesen à pedir otro Senor,
baxo las penas establecidas
por los Reyes sus antecesores.
Y por quanto los vecinos
que se !e presentaronen nom-
bre del Concejo ta!nderoo
en decir que el Concejo los
habia enviado no siendo
asi declarô el Rey que era
grave su detito, y mando
prenderlos y entregarlos al
Obispo para que los castiga-
se segun su merecido. Repro-
bô finalmente el Santo Rey
y dio por nula una Cédula,
que !e presentaron los vecî-
nos dada por su padre D.
Alonso acerca de las hereda-
des quesedecian~of~f~Mea
<!termmo de Lugo, decla-
rando que se habia impetra-
do por subrepcion y que
contenia maniSesta !njustic!a,
resuifando de eUa que el

f.M~M~t JL~t ITJLtMUCit '~t)
Obispo e Igiesia perd!dn sus
fueros, y los servicios que se
les debian. E) privilegioque
refiere todo to dicho tiene la
data siguiente 0~~
ap ud ~~M ~«ff ~F7/
<M<MMrM ~<!M;CZ~
Ve~se en los Apend. del Topo.
presente.

Pedro Fernandez de San-
ta Eulalia, que era so!dado,
y se armo de la Cruz de
Christo con el deseo de pasar
à Jerusittem, hizo en ï~. de
Abril de 1933. donacion de
varios casales al Obispo D.
Miguél y su Igtesia con c!er-
tas condiciooesque se expre-
saaeQhBscritura. El Obis.
po y Cabildo dieron al do-
oante ~.oo. sueldos para el
viage, y le propietiefon cum-
plir la vo!uotad que habia
declarado de que en el caso
de restituirse à su patria re*
cibifia del Cabildo como de
Senor ïegftimo las posesiones
que dexaba para poder sus-
tentar su vida hasta su &Ue-
dtn!eoto, en que votveriaa
al dominio perpetuo de la
Igtesia. Ea los tres anos si-
guientes se dieron algunas
Escrituras de venta que se
conservan en et Archive de
!a Santa Iglesia de Lugo, y
se yen autonzadàscon la pré.



iruto.

"r –.tos!dencn de D. Miguét susidencia de L?. Miguét su
Obispo, y dus de et~s cele-
budM por este Prelado que
comprô una casa en la calle
que se decia de Vermudo
Sanchez y la hacienda que
Urraca Perez tenia en Fagil.
de. En t~. de Febrero de!
ano de ï2;y. estuvo nuestro
Obispo con et de Orense en
Composceia~comonombrado
pof et Papa para admitir ta re-
nuncia, que hizo voluntaria.
mente en estedtadesudtgm-
dad el ArzobispoD.Bernardo.
Ast se lee en e! Côdice que
t!jtNao Tumbillo de la Iglesia
Compoxtehna fol. 82. Era
MCCLXXV. Id. 2~-
bruarii cessit Z)f)tn!M~ Ber-
nardus Archiepiscopus Cota-

~O~~f/~MM~ /OCO (~ HOM~W-.
sati, ~Kf~<'W«M~ cum urdi-

~M~t ~OC in suo
palatio in manibus Episcopo-
~M'M Attriensis, ~f JL«f<*M~M

ad /MC Domino Papa dato-
rM~! ad instantiam ipsius~f-
cA~wo~

En r. de Enero de 1238.
aprobo el Obispo D. Miguél
la Concordiacelebrada entre
D. Aymenco, Abad de Mey-

ra, y D. Pedro, Abad de
Lorenzana que tenian atgu-
nas dssavenencias sobre varias
poscstoacs. Becerro de Meyra

tt –~ –fol. ~8. num. t2p. 'En 13.
de Marzo de! mismo ano hi-
zo que Juan de Astrar y su
muger Maria Fernandez, res-
tituyesen al dominioEpisco-
pal un huerto que estaba jun.
to à la puerta que Hamaban
del Castillo lib. de la letra
B del Archivode Lugo num.
t2$. En -:). de O~ubrede
1239. aceptô la donacion
que hizo à su Iglesia Maria
Ordonez de toda su hacien-
da, quedatido por su vida
usuffuduana de la misma.
Tumbo viejo num. t67. En
4. de Enero del mismo ha-
bia recibido el patronato de
la Igtesia de S. Salvador de
Rim ian de que le hizodona<
cion D. Rodrigo Fernandez
de Flamoso confirmando la.

que su padre D. Fernando
M~rtinez habia hecho del
mismo à la Ig!es!a de Lugo.
Lib. de perg. del Archivo
Episcopal. En g. de Noviem-
bre de 12~,0. hizo el Obispo
D. Miguét y su Cabildu de
una parte, y el Canonigo
Juan Vermudez de otra. unr
convenio, que se reduxo
renunciar este un molino,de*'
sistiendo dei pleito que tenia
sobre su dominio, y quedan-
do por concesion del Obis-
po y Cabiido con los ~ruto.



C'~<?/<~ de los Obispos. D. MiguéL 6g~Mt<c~<y (le /fy (~
baxo !j cu))di..ju)) de d r
anutt'ncme sesf))~ ~t~d~s
LeotMscs. Otrj C'ttCurdi~
hizoD.MignétysuCjbiido
en 2p. d~ S:pti;t))bre de d:-
cho .no con Rodrigo B:r.
mudez y su hijo Fernando
Ro,iriguez tes <.}u~es siguie.
fonu')t.)rgop)ei[o~.bre h
Ijgtesij de S. Pedru de Belvis,
insjsne~do en que é'.ta y
Otrjs Igteshs dei territorio
de C~stroverde eran suyas
pur concesion del Rey de
Léon D. A)on<c-. Renuncian-
do pues Rodrigo Bsrmudez
en nombre de su hijo todo
derecho sobre dicha Iglesia,
trasladaron et dominio at
O.)ispo y Cjbitdo, que les de.
x.tron por buetucompoMcion
todos )os trucos durante lavi-
dadep~dreehijo.Eniz~r.se
hizo una permuta entre el
Obispode una parte y D. Bi-
vhno, Dean y Cabildo de
otra, dando aquel los cotos
de S. Ju<n de Pen~, de So-
brado de Santa Cruz de Pica-
to y de Recesende, y la mitad
de) Villar de C.'uteo por ht
Iglesia de S. Esteban de Atan
con bus pertenemias y esta
permuta se hizo por la gran-
de utiliddd que resutt~ba de
ella al Cabi)do y quedo enEscritura dividida por las le-

0 iJtr~t ciel ~thbetu, y u.'m~da
enzô.deSct'tiembredcdi-
cho ano pur el Dean, tres
Arcedi~nos, el Ch ntre, Te.
sorero y ~ete C-inr nigos.
Dona Urraca Dijz, A)adesa
del Monacterio d:: Santa Mj-
nadeGian,mov!dade las
grandes y muchas necestda-
des de su Comunid-td y de
h distanco que h.bia desde
su Mon~stedo à h tuciehdt
que tenia en Villa M<rtio,
por la quj) no podi~n reco-
gerse los frutos sin ~u~ntiosM
expensas, la vendio al Obis-
po D. Miguél por doscientos
y sesent.t sueldos Leoiieses, y
de esta venta se hizo Escritu-
ra en 11. de Diciembre del
anu de 1245.

En los anos s!guienfes sehicieron muchas donaciones
al Obispo D. Miguél y su
Iglesia. Et Presbitero Mtguét
Fernandez le ofrecid Ja ha-.
cienda que tenia en Santa
M.trta de Pallares en Fuyos
en el ano de t2~.6. Juan Ro-
driguez, So!djdo, hizo re-
aunci-t de todo el derecho
que podia tener sobre la Ig!e.
sia de S. Esteban de Benade,
dexandola en el dominio pa.dnco del Obispo en el mis-
mo ano. En el i-tguiente fun-
do un aniversario en C)te-



dral Fernande Rudrigucx,
S")djd- djndt)al Obispo D.
M'gu;! aco. meidosdeh
moneda, de Let.n, quede-
bLn cobrarse de la hacienda

que ténia el H.tndjdor en La-
vak'sy B"yt"reyt'.En1248.
Fernando Yjn<z, E~cudero,
hi?o d~ n.iCt n de toda 'u ha-
ciendj en la iitc~re~ de San-

u Eulalia de M. zon, y c!
Obhpo D. Mig~et le d!6
mientras viviese él y mu-
ter e) Reatengo de Rimian.
En t2~. Viviano Ferez y
Maria Martinez su muger
cfrecieron sus personas con
mil sueldos, y la casa que te-
~an en el Burgo de Sarria

con tuda la hacienda que alli
posdm. Et Obispo y Cabil-
do admitieron la donacion,
y para sustento de los donjn-
tcs, y de su hijo Pedro de
Vividnotesdieron la admi-
ni,trdcion de la hacienda que
~~nia la C.tedrat en Villafran-

ca, y ctras posesiones. Omi-
t'd~ < Iras Escr<uras~ Fr. Pc-
dro Velasco Abad de S. Es-
teb~n de Riba de Sil y toda
tM Comunidad dieron al
Obispo D. Miguét y à su ve-
t)er. b)e C-bifdu la Igtesia de
S. Vicentcde Deade,en el ter-
tituriu de V..Id. Ferreyraen
Lcmo;, para testimonio de

su
arnor, gratimd y devocion

à h SantJ Igtesia de Lugo,
!o que dexô el Monasterio
testiRcadoen Escritura de 23.
de Junio del ano de 12

Eh este ano era Comen-
dador dei Convento de Vi-
Ji<<nueva de Sarria del Orden
de los que se decian Z~M~M'
~fj Df~M, un Religioso Ih-
madu Fr.Abril, el quai hizo
E~criturj de obediencia filial
al Obispo de Lugo D. M!'
gué!, y a! Arcediano de Sarria
.D. FernandoGarcia, prome'
tiendo sujetarse en tL'do io

que era costumbre en todas
Lsotras ïgtesi.ts del pais, y
sometcrse à las sentencias
de excomunion, ennedicho
y suspension, y ofreciendo
asimisino pagar diezmos de
todo io que adquiriesen, y
diez sueldos en !a (iesta de la

Purificacion de la Sagrada
Virgen como tributo que
debim por et lugar en que
cnorabaQ~En el caso de faltar
en el expresado Convento la

Orden de los que se )hm..ban
2.M< Deum', qu'eren
que la Iglesia y casa ver'g.tn
por derecho hereditario à la
Igltsia de Lugo. Fucn.n tes-
tigosde estas ofertjs los Ca-
nonigos Jmo Nuncz et
MaenroFefaacdo,d Cape*



-c~ihn del Obbpu Domingo
Y~nez.yt'tros.

Bn el mismo .'no el Abad
y M"n~e<. dd Monasteriu de
S. Esteb~n d~' Riba de Sil es-

cr!bifron al Obispo la carta
siguiet~e: R~ff?~
ac DowMO J~f/y D<'< gra-/f. ~MfC~O
~fM ~wr~y C~M~ Fra.

.~n~ K-t ~<
CMP<Wi~ MoM~t/tT~ &!M~
~~pA< Ripa manus~W/ Ot~K/JM..Mwn~f
~'M~ nos CCM~/MHHMprocura-
~Off<M KO~~KM ~KfI~M Do-
MW«-! .M)MfÂKM nostrum
latorem ~f~i'~WM CO~C-
Mf~MW fO~W~M M~r
w.\f ~M~~ Ef~/M~ de ~MSo
~.ro~ C~K~~ in Z<f~oy

f~fKM habituri ~M/~M~ per
~WW~SM-M~f~fin Aoc~Nc.
Et~M C)~W?M~M~,~t//NM
~f~W non ~~V'HM~7/HfM
~O~r;f~~MtM,
fO'~rtH~!K~7~.<fMM~K~A~O-

yy~MW ~~So 6'~A.TMO7/ Acept~'oe!

prccuradorenvudoporef~.o-
njs[er!u, se hi~' h compost
cion de que el Abad y M'tnas-
teri'.)diese ât~Igte~deLugo
seis modios de vino buenuad
biram torcularis ad ~K JS'c''

C/'tMW de ~MSa Jacoba de
Cangas y asimismo un ses-

f;7tW de v!no~o ~f/f~j.~f~,
qucd~ndoconsu!ueste tribu-
toJitIgtesiadeSjnth'gode
Cangas libre de todos )os
diezmos que pagaba de gr-t-
nos, vino, y otros frutos.

En 26. de Abril de t:~
doto el Obispo D. Miguél Ji
Cap!) h que de su orden
fue construida en el c)au'.tro
detaC~tedra!, y cunsagradt
at Apustot S. Pablo, de quiea
dice en la Escritura de dota-
C)nn ~M! est columna ~cfO.
j<!M~ ~'fc/M<<e.~ombro por
primefC~peti~n à un Porcio-
nario de la Ig)esu,fjmi)h<r~u-
yo Jhmado Pedro P~tJes, à
quien diô nmMen el derecho
de présenter una tercera p~r'
te de !o que dexab), a! que
fuese P~rroco de la Iglesia de
S. R~mtn de Remerc.. En et
mismo ano un Suidad" ita.
mado PedroG-rcu de Bwr-
feygms dio a) O')i<po y su
Jgtcst.t et p'tron~to de S. Vi-
cente de Mnros, con la con-
dic!on de que e! Prcl.tdo
prestasesu pjtft cinio, cuid~n-
do de amparaf '.iempre aï
dînante y sus hi) En et
refcrido ano ect=br6 huestro
Obispo una E~criturx de
Cuncordh cun los C~b~!)e*
rosTemp).'î!os, que en ~2.
de Septiembre se ha!)abjn



)unt"sen Beujvente en el
Capitulo general de su Or.
den. Veanse los ardcutos
acordados en este instrumen-
to que se pondra en los
Apend. En los anos siguieo-
tes testificaron tos Setex la de-
vocion que tennn Obispo
D. Miguél y à su Iglesia ha-
ciendoles algunas don.idones.
Dicte Nunu Nunex de Mal-
pica, Soldado, el derecho
que le tocaba al patronatode
S. Vicente de MuroS) en el
mes de Odubre de !2~6. En
el mes de Mayo del ano s!-
gu~ente D. Lorenzo Rodri.
guez Burraygeros y su muger
Dona Sancha Suarez, ofre-
cieron la o6tava parte de la
Iglesia de S. Juan de Alto
con todas sus heredades. En
et mes de Enero de tz~8.
hizo donacion Sancha Pe!aes
coo sus dos h)}os Fernando

t*–jr –Yjhez Prchbhero y Juan
Yanfz del patroNato que te.
nia en et Monasteriode San-
ta Eulalia de Framir. Ea
Abril del mismo ano Elvira
Perez y su hijo Pelayo Mjî-
tinez dieron al Obispo el pa.
tronato de Santa Eulalia de
Mazoy. En Septiembre det
mismo ano Urraca Perez le
diô el derecho que tenia ai
patronato de la Iglesia de
Santa Eulalia de Frémir, y à
la de S. Salvador de Martio
en territorio de Pallares.

En dicho ano de j2~8.
siendo Abjd de Meyra Ay-
merico se hizo la dedicacion
y consagracion de la Iglesia
de este MonasterioporD. Mi.
gué! Obispo de Lugo. En el
ctaustro bdxo se halla encaxa-
da eo la pared una inscripcion
en que se refiere la cousagra-
cion con estas palabras.

Anno Dni. MCXLII. Inidum Domus Meyre
& anno MCCLVIM III non. Junii dedicata
<~t Ecclesia di'~) Monasterii per Doonum
M. Luccn. Epm. & altare Ste.
Trinitjtix & Bte. Virginis in quo a!tar!
sunt Reliquie Joannis Apostoli Jaeobi Apostoli.
Thume Apostoli Laurenti).
Mahchie, Benedidt,Arsenii & multe
Red~mptor!s uri. Reliquie San~issime

Americi Abbis XIH.



C~o </c los O~o~. D. MisuéJ. 60
t ..t* It

L~M/~O tfC /OJ L/j
Ett los Tutnbos de! Mo.

nasterio y en Yepes se teyo
mal la letra Jniciat M. que
expresa el nombre del Obis.
po Consagrante poniendo
Martin en lugar de Mfguéi
que-se halla continuado en
todas las Escrituras det ano
de 12 5 8. ysigmentes.

En el ano de t2~. un
Soldado Hamado Martin Pe-
rez, à quien nombraban Mo'
seyro, arrepentido de un sa-
crilegio que cometio, profa-
nando la ïg)es!a de Louzara
dio para s~tisfaccion de su
pecado al ObhpuD. Miguel
todo el derccho que tenia al
patronato det Monasterio de
S. Salvador de Fereyros, y
de esta donacion fueron tes-
tigos el Canonigo Gonzalo
Rodriguez, et Capellan del
Obispo Domingo Y~nez, el
M.te*.treescue)aG. L~pez y
Lope Per.:z Soldado. En
M~yo de 1260. Juan Migue-
lez y ~u muger Urraca dieron
al Obisp.o tcda la hacienda
que tenian en la fe)!gresia de
Santj Eulalia de Mazoy y e!
Obispo les dio la hacienda de
~M~/oM/f de JXwMf con la
condicion de pag irle la ter
cera parte de los frutus, y de
que en muriendo ci expresa-
do Juan y su mugcr vol vie.

.r. .r r

se la h:<ciend~ a! dominio de
la Ig!e~ia de Lugo. En Sep-
tiembre del mismo ano el
Escudero Rodrigo Velasco
hizo donacion a! Obispo D.
Miguét de su hacienda en ta
feligresla de Santa Maria de
Pinorio, dandotee! Pre!~do
las posesiones que tenia en
Santa Maria de Franquian y
l~o.suetdos Leglonenses.

D. Gonzalo Rodriguez.
Arcediano de Lugo, y ad-
m!n!stfador de la mesa C~pt-
tular hizo con asenso y auco-
ridad del Obispo D. Miguét
Escritura de Concesion en
favor de Martin Fernandez
y S~ncha Rodriguez su mu-
ger, y de sus hijux, d~ndo)~
los Casâtes de Veyga y Re-
boredo con toda la hacienda
que la Iglesia de Lugo tcnh
enCerceda,con !j condiciua
de pagar al adm!n!Mrad~rca-
da afio la mitad de todo Jo
que criasen en dichus Casares
y hacienda. Entre las cosas
que por este arrend miento
debian d'r, pune L Es'.ritu-*
ra esta c)..usutu en que se )ee<t
algunasvoces dign.)s de ano-
tarse por lus que escriben d!c*
d<n.:rios de htimddd de la
edad mcdi~ Et ~fc~~ an-
~M'~T~ dn;C ft'HtMW J<<
~C~O~ON/M, ~Mf~~ ~<W-



/u t..j~/v« jagr~a~.f~ 6" <~M /~r~~ nliis
M~M~M per wr~M. Pro
~MK!)<7~'Pi')'C~T<T~MO,pro na.
A7/~<ï,pro hortis pro li-
no ~fMf ~M~M dare ei
~m~w solidos ~~f esse
W~M(7< ejus fMM~ (~ TW!-
~/i'. A-O~fffJ ~~M~
sere C~'fOVt!~ ad ffmo~~t~
~<M M.!V~ A~f~d'y,
6' ~fMf ~nf ~A~~f?,~w
heradiai-e /'<-M~ ~M~f
~.7~ A~ ~t-Mf

M~/MM W?/Tf CfW~
~<M, ~Mt:~odf~cfnf. LJ da'
ta de la JEscritura es de .20. de
Enero de 126~.

Doha Teresa Lopez, Tnu
ger de D. Pedro Yanez, agra-
<iec!<h d honpT que el Obis-
po D. Miguél y su Cabildo
htoeTon à D. Mayor Perez
hijj~edicha Senora, dandola
!cpu!tur.t en el'claustrojucto à
h puertade Jalglesia,y movida
tambien del temor del juicio
Divino y del deseode alcan-
zar ~gbriaeternad)6a!0bis.
po y à su Cabildo la tercera
parte de la Iglesia de Vibros,
con elpanonato que a)Iuais-
motenh.yotrjs muchas pose-
sion es. Puso por <:oadicion
que e[ Cabildo hiciese todos

anos un aniversarjo por
Ls almas de ~n marido è hija
tu el du sigukate à ia Ë<:&ta

<< –jrd.: h Anunciacion, y que e!
Obispo y los sucesores hicie'
sen tambien oracion en los
ConcHios y Ordenes que ce.
lebrasen. donatione
Era ~CC/ quot. //7.
Kal. J~/M R~ ~o~o
in Cj~~<<, Z.~OW, in
~<MfM. Entre Jas firmas
de los testigos se leen estas:
MagisterFerrandus Phisicus.
Joannes Martini, P~rtM
~/MWMJ Corrigiarii Luunsis.
Enj:f. de Abril de ~36~. se
hace memoria del Arzobhpa.
do de D. Juan Arias enCom-
postela y de la presidencia
de D. Miguél en Lugo en
una Escritura cop!ad<t en ci
lib. de la let. B. del Archivo
de esta Iglesia por la que
Mayor Fernandez Monja
del Monasteriode S. Andrés
de Orra, precediendoel con-
sentimiento de Dom Acenda
Arias, su Ab.tdesa,vendio
à su hermano D. Gomecio
Fernandez à quien Uamabao
Brendes toda la hacienda quetenia en tierra de Lemos,
Quiroga y de Caldelas por
el precio de quiniertos su;:I-
dos Legionenses. En g p. de
Abri! de jz66. PcdroMuniz
y su muger Urraca B nitez,
que antes de este ano h~bMn
v~adtdo alObispo D. Miguel



n-ta nuMd de una casa en. Lugo,
en ta catie del Cacnpo, ven
dieron al mismo Obispo en
e) expresadodia y ano la otra
mttjd para la fabrica de la
Capilla de Pedro Martinez
Camsr!engo.En 2~. de Juoio
de t267.comprô el tnismo
Prelado una parte de casa en
ta ca!)equ.: se JhmabadetMt*
no.por setsctentossuetdos Le.
gionenses, y fueron susvende-
dores D:'mtngo Pelaez à
quien decian el Largo, y su
muger Maria Mateo.

HaUandoseet Rey D. AI.
fbrtso en Sevilla représente
el Obispo y el Cabildo de
Lugo, qu~ los Cote~oresde
los [rtbutos Reales los pedian
tambien à los que labraban
tas heredades de la Igte~ia y
de tos C.tn6n!gos que por
privilegio estaban exentos.
El Rey d!rig!o una Cédula à
los Cotedores, Atcatdes, y
Mérinosde Monfbrte, Sarria,
C stroverde, y demâs pue-
bio<; de Galicia en que rcie-
ridas las que{as del Obispo y
Ctbitdoord<:na !o siguiente:

't E''de vos mando que à los

os s-rvic!a)es que I.<bran las

sus heredades, que les non
demitftdedespedido, nin fbn'
sadera, nin utro pecho nin-

~uno, e si .t!guna coM les

-l-YVO -0- o
ton~Mes por esta razon en-
treg.)dgeto luego todo e non
&gades ende al. Dada en Se-
villa. Et Rey la mandé dcce
dias de Abril. Era de mit
é trescientos é cinco anus.

En el ArchtvodeLngo
y otros prosigue la men~rit
de la presidencia de D. Mt-
guet hasta et ana de ï 270. En
este se presentaron ai Rey
D. Alonso !os vecinos de la
Puebîa de Luaccs, y se quexa-
ron de los djnos que recib!aot
de los Caballeros, Escudefo$
y otros, por !o que supHc.t.

ron les diese tierra para hacef
puebla. El Rey les concedio
la de Santa Mariade Ba!ong~
mas porque la Igtesn y lu-
gar era det Obispo de Lugo,
y de su Iglesia, hizo un cam-
bio 6 permuta con este Pré*
lado y sus Capitulares en la
forma que se puede ver en el
!nstfumento que se pondra
en los Apend. y que à peti"
cion del ntism" Obispo se
dio en Burgns à doce de Ma-

yo de la Er~de 13' 8..<nu de
tzyo. y decim') cbvo del
Reynado de I). A)"ns<j. En
este tn~m'~nose cxpresdb.!

que J~ Igtf'ij d<' Lugo e't~bjt
vacante, como !o not.< et ~.n-
v!teg!o pubHc~do en et T\'m<
I1L de h but. dct Obt~do



L

.r. .b.de Osau, y p~rece que pasa-
con muy pocos diaa desde
data de h coocesion hech.)
los vecin~s de la Pueb)a de
Luaces, en \'i&ta de que en et
Jibro de h tetra H. del Archt-
vo de Lugo se lee esta
€tau<uh: En t~.de Mayo de
laEra !3<~8. Âmvefsano de
D. Miguél, Obispo de Lugo
con tfetntt surdos sobre sus
tn:red des Ecteshnic~sy tegas.

Et Dua.ot Pallares trahe
de este Prelado las tnsmuftM
<iguIentes.tuK)rtMd.t$ con Es-
eritur~anugu~det Archivo.
En !< Era de t~o~. dice, ya
<t Obispo D. Mtguét tenia
hecho m testa<nento. M~ndo
le enterrasen eo su Iglesia en
la Capilla en que estaba en-
terrado et Dean D. Martin
Rodriguez y en ella doto
tres Capel1aniaspara tres Ca-
pellanes, y tes de~o rcnta,
de que ya no hay memoria.
Hizo kg2to à su Igtesia de la
hadenda que habia compra-
do para dos an!versartos. Ëst~
enterrado en h Capilla que
fue de S. Martin, segun cons-
ta del testamento dcl Arce-
di :no D. Juan Garcia. Esta
Cip'illa estaba en el trascofo
a! ).ido del Evangelio; y para
au m'.moria se conserva en
<au nkho d~ cantetia la Ima-

v. 1 v..t..
gea de S. Martin Ob!spo'gèn de S. Martin Obispo'

DON JUAN.

~f~O fS el <j~ 27 Ï.
El largo Pontificado de

los Obispos Lucenses, de
que he tsatado en et Tom.
presente me ha sido motivo
para que en medio de omitir
muchas memorias, publique
de ellos gran numero de 00-
ticias autoriz-tdas con )os do-
cumentoii antiguos que ex-
presan sus ncmb<es. M~s et
sucesor de D. Miguél presidio
tan corto tiempo que ha-
biendo f~Decuto su predece-
sor en Mayo de t2~o. se re-
feria ya su muene en e) ano
siguiente por !o que no ha
quedado de ét otra tnemorl.t,
que la publicada por Patiareî,
extrahtda del Legajo de Bu-
las num. ;p.Descubfi6seen
éste un testimoniu de Berar
do,Notafio,dadoeo Brag*

eo el ano de ta~). por el
quaI consta que Rodrigo Ve
lasco, Procur~dnr d~ la Ig'e-
sia de Lugo, se habia presen'
tado proponiendo h nuev.)
eieecion que se habia hecho
de Obispo sucesor en la Se'
de Lucense pur muefte de
D. Juïo. Teoemox pues, que

1\"



Qhabiendu ftttecido D. Miguét
fue nombrado para este Obh*
pado D. Juan, cuyo nombre
se pone en el Cjtah-go por
solo e! testimooio ïe~r!do.

DON FERNANDO ARIAS.

D~< <0 de t9y2. hasta
~27$.

Asi que n)ur!6 el Obispo
Ï). Juan, patron los Capitu.
lares à ncmbraf sucesor, y de
«;'mun consentimieoto e!i'
gieron à D. F?rn~ndo Arias.
Dean de esta Igtesia. Hecha
la ekccion fueron à Braga
dos Procurad~res, Fernando
Martinez que !o cra del e!ec-
to, y Rcdrigo Velasco que
!o era de la Iglesia de Lugo.
E'tosrepresencarcn, que lia-
!)andMe vacante la Sede Lu-
cense por muerte de D. Juan
eligieron à D. Fernando
Arias, y que su e!ecdon fue
eonfirmsda por el Obispo de
Tuy Vicario del mismo
Arzobispo para la counrma-
cionde eleccionesdeObispos.
La causa que en el tcsumo*
nio del Notatio Everardo se
d~ del recurso ai Arzobispo
de Br~ga es que la SiUa
Aposrotica estaba vacante en
es<e anode ~271. de doodc

s::cot!g<;que los Procur~do-

res fueron à Braga ante del
mes de Septiembre de dicho
a6o en cuyo dia primero
fue creado Romano Pontifi-
ce, despues de una larga dis-
cordia de tosetedores, que
Hn-timence se comprometie-
ron en &e!s Cardcn.ties, el
Arcediano Leodiense The-
d.)tdo. que tomo el nombre
de Gregorio X. Suplicaron
tamb~c'! los Pfocundot-es al
Arzobispo que se dignase
ncmbrar !os consagr~ntesd<-jt

nuevo Obtspo de Lugo pe-
ro à esta peticion se respon-
diô que no habia tug<ir, por-
que e! Maestreescueh de Lu-
go Gut'zaiu Gutierrez ténia
mterpuest-t c..usa de nulidad.

Sin embargo de esta re-
pulsa se hizo luego la consa-
gracion de D. Fernando
Arias, y tenemos ya metno-
ria de su presidencia en ins-
trume-~o del Tumbo de Pc-
n~m~yor de 28. de Abril de
t2~2. que contiene la venta
de una hacienda en Cervantes
pcr precio de quarentay cta'
co alfonsies blancos, celebra-
da entre Pedro Q~intam y
Arias Ferez. En el ano s:'
guiente connrmo en de
Mayo el privllegio dei Rey
D. Alonso concedido. à-las



<*T ––.MonjasdeS.Pëdrode)~Due-
nas, insertandootrodado pot
ci Rey !).Fefnando,enque se
s~mio e! c<'to y Sc&ono del
MtHM'.terto.VëMcianovi~ma
hist. de Sahagun pag.6)~*
En e! Archiva de Lugo se
guarda otra Escritura en el
lib. s<:m!ado con la t~tr~ B.
la qmt contiene una dona-
cion que Fernjndo Nuncz,
nietode Sancho Nunez, hizo
à D. ViMaa Ffc'ytaz ds una
parte de la iMCtendt que te-
nia s u

avueto en Quintela,
agradsciendo de este mudo
las repetid~s mercedes que
habia rectbid~ de D. Vibian.
Fue hechi h Bscntura de es-
ta donacion en zo. de Dt.
ciembre de disho ano de

1273. y autorizada con la ex-
presion det Reynado de D.
Atonso, de ta presidencia en
Lugo de D. Fernando Arias,

y del Comendador Fernando
Ferez.

A este Prelado debe la
esc!arecidt Religionde Padr;:s
Predicadures tos principios
de su Convento de Lugo; y
porque esta funda'ton se ha-
lia muy obscurecida en las
hht. impresas y en las pjpe*
les MSS. expondré cun la
mayor sinceridad !o que de.
bc referirse de ella con~btaie

à los documente;
mas tegft!'·

mos. Et Obispo de Mon ~po'
li eu el cap. 38. de la 3. p. de
ta hii.t. de ~~tu Domingo
dice que la Provlncia de
Castillaeucomendoal P. Pre.
senndo Fr. Sebastian Bravo,
siendo Vicario Provincial de
G~tici}, que pusiese en ordeo
iasHthctonesy casasque tenia
aqmt R.eyno; y tratando lue-
gode la fund~ciun del Coa<
vento deLugo,dice, que la re'
!ac[~)~!ret~t~d~pur e) P.Bravo
aseguraba que se fundo este en
el anu de 123 f .Oponese et
Obispo d.:M~nopo)ià esta an.
ttgued.tddiciendo,quest fuera
verdid~a sern e! Convento
de Lugo mas antiguoqueel de
Vj)hdo)id fundado en ~~76~

que e) de Bcnaveme en el
mismo -m'), que el de Vi<~o-
ria en t~St, que et de Toro
en t27~, y fin~mente que
todoslos de Galieia,fuera del
de Santiago, de dunde se se"
guirh que se engjnjron en
tud~sexcas funchctones lus li-
bros de la Provincia que le
ponen posteriorà otros Con-
venus de aquel Reyno, y en
ei anode 1318.

El did-imen que debe se"
guirs: en esta dificultad es,
que el Couventode Lugo no
es tan aotiguo.cumoiutbftno



et P. Bravo, pero -si anter~or
muchos anos a!de tgt8. Los
que potMn su fundacion en
e! ano de t2~, se apoyHn
en !a carta que el Obispo D.
Fernando Arias escribio à loss
Padres Pfedicâdores del Con-
venta de Santiago en esta
furmt F. D~' gratia Z<~M-
sis -B~y~~ ~<o~ ë"
AHWt/A'm~ in C~Myr~M
~f/o~<, ~of~cbK~M~yf~
~<M ~'r~tr~o~mC!?<~6'o~f/'
lanorum salutem & ~Wff~
~fS~M ~<i~KM. j!Vo~fMW,

ac ~O~H/OrMM salutem <MWM
~C~Mff~nMW~ .fM~MM~,
VO/'M <!KS~<!ff ~f<CR'~MM!
liberam <oM(~!ma~f~~ftM;
ut in f<'PtM~nostra /CWM~O~-
J~~ accpere, in quo jM<)M<M-

~n'MM wj/n Ordinis coH~MF-'
re ~< 7~ ~M~ ~N~MM'

~<M~MM~r~~M
j~7/M<M M~~M ~.r~M~

IIpponel1dum. D~«MZ.W«!M-
M 123~. Mtf~.Esta do-
nacion tiene un error mani-
fiesto; porque en eJ afio que
pone presidia en Lugo D<
M!gue), c~yo Pontificado
como dexo dicho fue tan lar-
go, que duf6 mas de quarenta
y qu<*[fo anos desde el .de
t22~ que fue el pnmero.
Siendo esto asi, y no hab!ea-
do pre~dtde eo Lugo Obi&po

liam-ado D. Fernando Arias
hasta et ano de !272< se inne-
!-e,.que la data de la caf.ta ex-
hibida, ena errada, y que no
pudo escribirse hasta .dicho
a6o de !272. Asi.n)hmo ao
h-tbjendo ca~do la presiden*-
cia de D- Kmaado del aitt)
de t2~6 ) y ~!endo ctertoque
este Pre!ddo fue ëi que dio su
jiceocja para que los P~dres
Predicadures dct Convento
de Santiago v!a<esen à ~undac

en Lugo, y consundo' tajm<-
bien que en su mismo tiempo
ce menziitonà fabricar la casa,
como diré luego eu Jas me-'
ïQOfi-tSjdel sucesor, se colige
evidentemente que el Con*
vento de~ Lugo tuvo su prin-
cipiu muchos anos antes del
<ie !3t8. y por consiguiente
que es mas antiguo que a!gu-'
nos CottiVjejitosde Gaiieh,si
estos se fundaron en los anos
que establecen. los libres de
Provincta<

En 26. de Febrero de
t274. compro el Obispo D.
Fernando à NunoFefnandez,
Soldado, ta hacienda BcJe-
si.~uca y Laical que le habian
vendido Fernando Aifonso,
Jj-fmado Outao~ y.estaba cer-
ca de las Iglesias de Rimiao
y Pedreda. El predo fue de
300. sueldo5 A!fba:Iao!; y



–~.la venta se hizo con la co))"
diciunde que si et referido
Fernando Alfonso queria
compt'ar la hacienda se la
vendieM et Obispo por el
<nhmo precio. AI mismo ano
pefteneeen otras B.cnturts
de venM ex!tentes en e! Ar.
chivo de Lugo, las que dicen
hitbefse dado ~M~o~ Dni.
~~M ~OMM, Z.H-
censis Fernandi ~r<<c. Repi
tense esias palabras en Escri
tura. de venta de Mari: F<ff-
nandez à ftvor de Miguél
Y.'n~z, hecha en 13. de Sep-
tiembre de ï:73, y to que
conviene notar para el Gâta'
logo de Iglesia de Santiago,

en este mstrutaentct y en otro
del ano anteriur se expresa e!
Arzobispado de D. Gonzdo
Gomez.

Poco tiempo pres!d!d D.
Fernando en Lugo despues
de h data de esta uftima Es-
critura, como se oianinesta

por otra del Jib. que se dis-
tingue con la ietu B. la quai
contiene la venta de una casa
en ia exi.)resada .Ciud~d en h
calle nueva, que comprô Do-
mingo Miguelez, veci~o de
eHa,porpredudectucuenta <

marayedts At~nsinus. Fue (

hecha en 27. de Enero de <
ïZ76. dice que fus dada P~' ]

cante Sede Z~<'w/.
) Por este mi-itno tiempo
t .vacd tambien !a Silla de Tuy,
t y hfbieaduse ésta dado à t).

Fernjndo Arias como se
puede ver en. el Tum. 22..
p.ig. t$2. se puede presumir,
que el Lucense fue crasiadado
à Tuy.Continudse la vacante
en Lugo hasp el uno de 127$.
en que à to. y 31. de Didem-
bre vacaba la Sede segun dos
Escrituras q ue existenen <Af-
chivo de U'-tes.EnUsEscritu-
ras que se dieron desde el ano
de ) 277.se uombran por Vica-
riosen la Sed-c Fernando Mar-
Knez. Arcediano,y Pedro y.t*
Rez, Juez por parte deiReyD.
Atonso en P~tfjres. Veanse
t~mbicn los Bufjrius de A!-
cantara y Ca!~trfV~,donde se
hatiaran dos privilegios Rea-
tes dados en ScviU~ en el m.;s
de D!ciembre expresando
que estaba vacante ci Obispa.
du de Lugo.

DON JUAN.

JPrM~o fK <tMo de a8o.

Habiendo durado la va.
cante de esta Sede hasta f?n
del anode 1279 fuee)egido
en el siguiente. D. Ju-tn, eu-.
ya pfe~ideticia .dufô muy po-.



(,NM/~0 ae /oy
co, corno se verà pur sub me-
morias.

EneHibrodehSantaIgte-
sia de Lugo, d!tinguido c~tt
la tetra B. se halla en et num.
38~. un instrumento del
(}t).t) se colige asi la e)ecc!oa
de D. Juan, cumo la bre-
ved-id de su presidencia.
Consta pur <H, que este Prc-
hdo estuvo en Roma y
-que Hecesi~ndo de dinero,

se io presto hasta la c~nti-
~jd de t ooo libras una com"
pann de Mercaderesde Pis-

toya, de cuyo numéro se
expresan los nombres de Gui-
llelmo de Abb~te, Clérigo
Procurador, Vandino, Vaa-
oato, JuanGerardino, Spi-
na y Felipe. Pasada la fiesta
de S. Andres Apostol se pa-
ge en nombre del Obispe
D. Juan, que au~ vtvia, parte
de su deuda, por Domingo
Migudcz natural dcl Burgo

nuevo, y Pedro Yacez, ve-
eino de Lugo, de cuya pa-
ga dio el resguardq corfes-
pondierte un coïnpanero 4e
los Me cadéres de Pistoya
11. mado Paganelo, y Bouo-
cuni natutal de Lombardia,
A quien se entregô h.canti-
dad pag~daen la &oc)~eia,Ctu'
dad'm.)ritim.t de .!a GaHa
AquttanicajBhes~nluolQde

't/<J~.)*.t-ucm. ((
P..g.(nefo, se ha)!6enpuder
de)5ucesordeD. J.u~nen
el Obispado y e~tà dirigido
à lus Mefeaderesde P~tùya,
à quicnes dice de este mudo:
Mwf~M MM~if~ ~MO~ ego
~fSw .P<Mt//W ~~K?', <
~~t à Dc~wo MyA<?f/~
jS«r~o Mto, (~ .Pf~'o ~o~M~M
de L~fo CC~. /~tM 2~<fOKfM-

ses nigrorum in ~MW~ MHM~-
rata Kpmwf, MMM<~p, ~Re~
verendi P~~ ? C~n~o Do-
M)M~<W~~<y~~M,
de quibus CCL./<~M ~o~-
tus Paganallus w bette ~r
MM, ~t-O~~O~~
Fue seU~do ~i test~mumo co~
très s~tk's que; ~an de Gifan-
do de C~n~ Arcediano,de
Guitfetmo de Monte Legio-
nis, Arci preste de la Roche-
là .y dei tït~mo Paganelo,
y ta dat<t es D~MtM ~ï
~Af ~0~~ ~C~MM ~M~<~
annno DcMMM<\MC'CZ<~JÏ.X.

Pur la n}uer[ede!0bi$po
D. Juan que sucedio como
he dicbo poCo (ietupo des-
pues de su eleccion t no put
do'pagarse 'fbda la canUdad
que se dcbta, y por esta cau-
sa fue necesano, que el &u~.

cesar tratase del negocio,de
la deudacot) iatCQtpp~tUa;~
los M<;rc.}deres de PIstoy.t,
y~cetca de cs<o se diô el )<)$-



tru!ncntoc}t~o,enqucse
insertô et rcctbode P~g~na-
Jo, y sud~ es de 3!. de
O~ubre de h Br' t~o.
ano de n~2. En et se ex-
près: repetidasveces et nom
bre dei O~Kpo D. ~u'n no
cotno en et te!ifi<nu<m' de Pj-
gando de tt8o. qne te su-
ponevtvo, s!no cun !~s ex
pf6s!one'. o/~M/< 'M.'M~<-f'
y <~<M<~MM, que dechrm '.u
~)ec:tnMntt'. Â.i e! re~tUo
GuiHetmo <~ Abjd en ).t cer
tiScacron que en dicho .'no
de m~.dtodeotrïea'xid.td,
que habia rec:b!d ddOaispo
'D. Ja ~n dthe ~M f~ ~<f
-~S~ GM~
<-Ot!ff<M', ~'M~H~ DOM~

MW J~.T~MM O/W!

J~Wt~ ~o~Mr ~M?~

M~MFA/ ~<)~~<'M ~c
7<~fM ~tt~~X~X.

·

~-M~~ ~.J~ Cw
//<fMf<! TO~ ~f'0 <M '~f-
~<~ ~M. ~M DO)M/MO

~~tt~! E~O ~r<<0 ~<f:-

ïO~~f'M~~OM~~
?KH~t<

Lucgc que~t~cioetpfc*
decesor de D. Ju:
mo se h.t ref~rido, dtngio
à !os PP. Dommicosde S<tn'

t:ago h t~ctittadde~entr àt

fundjf su Convento.de Lu-

go, en cuya vtrtud eitos co-

menz.trun ia i.tbrfca se le-
Vdtito contra 1.1 posestonque
hjbi~n ton~dd~ d::i tug'r, un
fu-TK pkyc', à que se d{d
[m'uvo por hjcerse fun-
djeimt sin et consentimtento
de) Ctbttdo antes bien con
exprès contradicciou. Para

t)Ui: t ~Rdigtososd~istiesea
de la fuftd.tdon, se pubti-
cafon contra el!m censuras
por el Provisor que era Pe-
dro Yj~z y su hermano
Fernjud~ C.'n6n!go de la
S'nt-t tgt~h de Lugo. Pero
et P'pa que era nu juin
XXII. cntno escribe el Obi$-

pn de M~nopott, sino Jmc
XXi. que estuvo en Vite)'-
b~, despuchd en esta Ciu-
d.td un Breve en ~vcr de
los PP. D 'minicos levan-
tando t-ts ceft<mr <s impuestas,
y feprehendMndoà los que
pfuhtbtan tin santa obra. Es-
to fue en e) ano dé 1277-
porque la Bula se exptdio e(t
~.de Abrit, y et P-tpaJ~n
XXf. ~fue cre.tdo eu hepdem-~
bre d<' 2 7 6. y rio

goberno
la Silla Apuscdtica mas de
ocho meses.

Ceso enter.)m.;nte e! p!ey
to y los PP. Dunnnicus
pudi~rotT conuou iï of 'sot<~

con pM, s!no ccn grjn'sa-'
tts~cdony atcgfia~~bn~



aaw.vsv ,.v"de su Cnnvento desde el dia
t~.d-'J'tti" détint'de t28o.
en que el Obispo D. Juan
junto cun todu m Cabildo
nftnd y pubHco un.t Escri-
turj tan ~vunb)e à Jos fun-
dadures, que no p~dtan es-
perar d~creto que mas !!e-
aa~e' sus deseos, A probaron
pDtner-tmente )os Capitulâ-
tes con su Obispo la veni-
da de lus PP. Prcdic.idores à
Lugo en virtud de la facut-
tad que les conccdio el pre-
decesor D. Fernando Arias,
y ccnfifm'n'n la posesion que
babidn tom.dudethtgarque
eligieron para la fundaciun
del C'~nvento don<îe ya te-
nian algunas habttaciones he-
chas en tLmpo del expresa.
do Obispo. No solo fatiSca-
Ton todo lo que se hizo an.
tes de la muerte de Me Pre-
Jado, sino que para evitar
Jos répares que se ofreci~a
contra e!i(), por habcrse he-
cho sin el con~sntimtento y
con expresacuntrjdicciondel
Gabiidu les concedieron to-
do io que pcdi~ faltar para
firmeza y apuyo de ta jun-
dacion, d!<ndu que si<.n-
du nfce'~no ios ILm.bjn
nuevamentc p~rjqne~unda-
sen MonaMerioenLugo. Anu-
hj-ou tambieu t~d~s las seu-

tencias que se habian d.do
contra eHus y sus bienhecho'
res, y fim)mep[e hicieron sa.
ber tudos que accpt~ban y
se d-tbau pur muy servtdus
de la tundadon teniciidola
por conducentc para ia sd-
lud e~piritu~) de tudos tes
diocesanos. T(~do io Ttferi-
do se conccdio pur el Obis-
po y Cabildo b~xo la c. ndi-
ciondeque se guard~en lus
pa~os que se babian e:)tdb)e-
cido entre ei Obispo y Ça-
bildo de una parte y )os
PP. Predic~dores de (~['aeo
la iurma que se cuott.ui<o
eh un publico hjstrumento
sellado con el seiiu del P.
Provindat de ËtpaË~

De io expuestu J~su aqui
se cotfge que la ~undacioa
del Cunvento de los PP. Do-
minicosde Lugo fue pot les
anos de 127~ que ceso su;
~bnea por la contHdiccioa
que se les bizo asi que ~tiie-
cio el Obispo D. refn-fado
Arias Jo que sucedio cerca
de los principios del ano de
1276., y que ïioidtNemeco-
menzaron à gozar pacifica-
meme el lugar y posesion de
su Monasterioen el mes de
Julio de ta8c. Si los~tros
Cunventos de Galicia pre-
teuuscn tan autonzadonet-.



ttmo'i!o':desu~rig<n,s~
mtiy y t~tdt resolver las difi.
c~tt.tdex que se hen suscita
du acerca de la antigucdad
que corresponde c~d<t uno,
y dst )ugjf que d;ben te.
ner en tas tablas de L< Pro-
vincia.

DON ALONSO YANEZ.

Desde el n81. A.~
<<'t38~.

Contsa queeste Prelado pre.
sidia ya en hIgt~sL de Lu
goene!an'd<:t28).por
una Escritura del archivo de
Stmos que renëre, como Do-
mingo Lopez Pétiez Clé-
ngo, y su sobrino Pedro Diaz
tenian pue<ta dem~nd.! al
Abad de Santa Maria de Fer-
reyra sobre una hered~d que
el padre de dicho: Clérigo,
y su avuelo h-ibian tenido
en et casât de VUhmere)).
Convinieron despu~senap r-
tarte de la detmrtd~ y te.
nunciaron todo su d~reLho
à ia heredad dandoseto at
Monasterio, cuyo Abad agra-
deciendo este benencio dice
en la Bscrhura Et por esta
quitacir,n, que vos Domino
Pelaez é vo~o sobrino face-
des à nos e a.o Monasterio~o-

6 6 brediu're'cbim'sà vos per
no$os familiares e notempo-
rj) e nncspiritu.it e por esto
ser mais tifmec rn.ttss.Mve!
fjcemo') endt esta carta entre
nos por- Migud Fernandez,
N"Mno pùbticu de! Rey en
Pj!bres e en P~rto M~rin.
FjtU Era MCCCXiX. e
quot. XVILdiss ds Agnsto
en tiempo de! Rey 1). Alon-
so, e!cyto en Lugu D.

/OMyo C~~M.
En el mismo archive de Sa-

mos existe otro !n'.trumento
de t$. ds Marzo de 1282.,
que cuntiene la donacionque
D. Lope Rodriguez de Ko*
deyro hizo dando at Mo-
msterio de Ferreyra Cterm
heredades que estaban en Vi-
Ilamayor, y se amorizo ex-
presando el Reynado de Don
Alonso, y hpresidencudet
Obispo de Lugo D. Alfonso
Yanez.

Pertenece al mismo ano !i
Cjrta de pagu que en nombre
de )ns Mercaderes de Pistoya
dio GuittettnodeAb~d~Pro-
curador de aqueUa cumpania,
testific-indoen el principio
!o siguiente C'o~<for, in
veritate f~COJMOÏCOme habuisse

rrcepisse ~~MC~ viro
Z)OM!/MO Alfonso Dd ~f~M
Lucenai in Givitate jLMMM!t-'



~M<tttt~t/ MC ~t/J L/t~<Jt/CX.Y~/ T~row~ft,~r~f Doniinus Epis-
<0/'MtW/A~O/f~ ~~OM/
/~MrHW,~M~ 0//M DotK/'MKt
~O~KMM felicis tM~MOr/<C~PM-
copus Lucensis mutuo ~f~<rat d ~ocw ww 6'c. Ponen-
se luego los recibos de las
cantidtdes que pago el Obis-
po D. Juan y promete el
Procurador, que ni el Obis-
po aa:uat D. Alfonso, ni los
sucesores, oi su Iglesia serian
molestados en aigun tiempo
por aquellas cantidades. Re-
fiere despueset convenio que
se hizo entre el Obispo D.
Alfonso, y el Procuradorde
que se pagasen CCXXV. U-
bras por los danosyexpen*
sas que resultaron de no pa-
garse h deuda det Obispo
D. Juan en el tiempoà que
este se habia obligado. Don
Alonso quiso pagar de pron-
to cien libras pero el Pro*
curador dixo que ténia or-
den de sus companeros de
no admitir menor cantidad
que la de las CCXXV. pe.
ro que las aceptaria por io
que à et [ocaba, si se conse-
guia que sus companeros con-
viniesen en ello La ddta
de! instrumento dice asi:
~C~HM Zw/ Il. J~ Nov.
Era M~CX.v; v r r

a q.aVN· ViDomino Matheo ~ft'/t~MfO.
W DOMMO Fernando
M7%fMMf<m'o,~.<r/wo~
nis CfMOM/fO Pelagio jH-f.
nandi PortionarioLucensibus.

Pur escritura que récrire
en el a8o de taSp. se sabe
que este Prefjdu mvo una
hermana Ilamada Duna Ur.
raca Fernandez de Abanzis,
la qu<(! era viudj y estuvo
casada con un C.'b<)t)eroaue
se Uamd D. Juan Gil de
quien heredc a!gu)Hs pose.
siones.

DON FRAY ARIAS.

JPfM~ M los anos ~1284.
t28~

Las primerasmemorias que
se hai~n de Obispo de Lti-
go despues de tas que he-
mos refertdo d< la presiden.
cia de D. AlonsoYj8ez, per.
tenecen à D. Fr. Arias, queSrma de este modo en Es.
crituras de Josan's t28;.y
t286., por lo que debedis-
tinguirse de otro Prelado del
mismo nombre con quien
le confunden aigunos que
solo nrmj D. Arias, y pre.sidid diez anos d<pues. Te-
nemo! noticia de este Pre!a-
do ea un privilegio conce-'



-– –~j.dido por el Rey D. Sancho
elIV.enSori.tàtt.deFe'
brero de 128,. ano segundo
de su Reynado como se
puede ver en et tcm. 3. de
la hist. Jet Obispadode0<.nu
pag. )po. Argaiz mencioM
otro privilegio concedido
por el expresado Rsy à Val-
puesca en t2 de M~rzo de
ï286. Presidio D. Fr.Ari.is
muy corto tiempo porque
Cn los privilegios, que se dte
ron en este mismo ano en
los meses de Agosto y Sep-
tiembrese pub)ica,que)aïgte-
sia de Lugo e&t.)ba vacante.
Vease mi Tom. p~g. 4.~7.

D. FERNANDO PEREZ.

~'«'K<! ton f/ f~H/0 de ~/<'{7û

desde ci <?HC de 1286. basta
el </fï2p0<

En los referidos meses de
AgosfoySepuembrede !a86.
en que se expressba en ios-
trumentos pubMcos la vacan-
te de la Igtesia de Lugo se
anuncijba en )os de esta Ci).)-
d~d que era su Ohi~po elec-
to D. Fcrn.ndo Perez, Dean
de la mi tn; !gksu. En fi ii
brode! ..rchituLucense,dis-
tinguK'ocon ia tetra B.se
h.tih en et num. 8y. una Es-

tt –crhurj por la qm) se au-
t<-rixo la venta de una parte
de casa en i.' Ciud'd dx Lu-
go, que c< m~ro M.)'tin Ya-
nez, C~rigo pur e! pre-
c!o de !6o. sueldos A)fun-·
sinos. L~ data es 2~~t
Carta w~~M~ M Era
~<?œx~ 6- quot Ill.
7V&M. ~~K~~ ~M/70~ ~f*
gis DûMXW .~JM~'« f/f~ Lu-
ffM~~ JDcMw; Fernandi J~<
Con estas mismaspalabras se
aufor!za otra Escritura de
venta que hizo Marina Fe-
rez de una heredad en Re-
ce~ y e!~ in'trumfnto ex!s-
te en el Monasterio de S.)mos
entre los papeles de P~)!<ires,
leg. j. num. 6~. y fue djdo à
j~deAbtitdeia~ode jzS~.

En el lib. a. de perg. del
archivo Episcopal existeotro
insirumento del mismo ano,
que comienza J?M w~
f ~ffft'MrO~ T!</f )' cinco anos

dias ~K~ Cl?/f'j -~o~.
tas. &7~<?M, ~TM/O~ ~J~ f.!f-
ta !)!'rfn f~M fOM~M~ de juiz

yo.~ fnrrf D. Z~M ~M~M-
</fx ~<'ry/y/TO mjwf trr-
n? ~.7/x.oda M)/A~~7f/<
f D. 2~'fMt?M /~f)'X Dt~!H f
M/~?<' 0/0 /.MyO da ou
~M~<0r HMMf ~<? /?/M
~O~ff't.ffO.?~) /~A'J/ de
~7/~f A~M~c ~f. Cunvinie-



fonse ambas partes en que
etpteytose pusiese en Jus-
ce arbitres y nombraron à
D. Miguél S~nchez Arce-
di)no de Trastamar en la
I~te~h de Santiago y Don
Pedro Esteban,Canonise de
!a misma Jcs quales vinas
las B'.crituras sentenc!aron,
que et patronato dicho perte-
<iec!a à la Igtes~de Lugo por
donacion que Vibian Froaz,
Prelado que fue de S. En-
femia de Villar Mosteyro
habia hecho de él y de to-
dos los bienes que poseia
en este bgtr. En e) mes de
Abril det ano de 288. Jmo
Moniz de Vigo did à Mi
guél Emzo de Vilar una he-
red~d que tenia en Mariz,
y en la Escritura da la do-
n.tcionse p<mo esta djta:
JP'<t Carta M tempo del
~.y D. ~wAo, JS~M en
Lugo D. 2~TM~M~O Perez ~'i;.

En de Julio de t2~.
se hizo una permuta entre
D. Fernando Perez etedo
de Lugocon su CaMtdode
una parte y Do:)a Urraca
Fernandcz de Abanzis, her-
mjna del Obispo D. Atr~a-
so Yanez de otra. En et prin-
c!p!o se pone el titulo de
nuestro PreMo en e~ta fur-

m~ j~tW/M MH/wr~) quod

Dow/MM ~vr~ P<?~D~M Z.w<M ~/<<<c
f/f~?M< ~~m~~ ~-r. Este
inst'umemo eu <.)ue se con-
tiene una recipr<'c.tce'4t))) de
muchas posesiones se dio
en el Cabildo de Luco es-
tando presentes D. Fe!n n-
do Perez ete~o, D'.mUr-
raca y su h! D. Fernan..
do Perez Arcedianude Ney*
ra D. Fernande M«r'in!'z,
Arcedunode Sarria, V~hx*
co Perez Châtre de Logo,
D. Rodrigo M~rtinez, Arce-
dhno d; Abuncis y otfusCa-
pitn)..re'=.

En 3. de Abr!it de îzpn.
tuvoe~e PrehdoCbijdo
con todos los individu )s de
suîgtesLt.ycorrigtendu la
m'h c.jïtu'nbre de admitir
C~ndtugos y Prebend.tdo$,
sin Mneracencion à hsren.
tas de h Igtesi~, détermine
con ios d.:m<s Ctpitutjres,
que no seadmitieseosinuius.
ta el nù)nero de 30. p~r.t
cuyo sustento bjstdbjn las
rentas qus entonces gozjbj
la C.<tsdrj). Véase esta cons-
titucion en los Apend. det
Tofn. près.

En ta. de Abril de 1290.
h!zo su tesramentu Rudrigo
Fcrn.'ndez, C~nônigode Lu-
gu t (~ue se h ttabj grave-

r



mente enfermo. Su primera
disposicion es ~t~~
go ~So Z<<D<WM'Mo wfo
CCC. solidos, CanonicisMM.?~
~Mf~)M <!t't~ y~MW
~~M/WM.Ë'W«'~MO~O/~C*

La segunda es à los
C~nonigos en esta iorma:
J/ffn/~o G7~c/~a'
tia CCC solidos quod MMf
~fr me ~r~~<! dies MMM-
~MM M~M~fM~W~ JFr~~
ZM.-c~M. Manda tambien al
Cabildo para su aniversario
20 sueldos de la moneda At-
fonsina de prima ~ffM, y
se aeuerda de los Presbite-
ros que no tenian porcion
en el Corode L~go, de los
Hospitales de esta Ciudad,
de los leprosos, de los Mo-
nasterios de Santo Domingo
y S. Francisco del pueHte
de Lugo &c.

Esta memoria y otras an-
tiguas que se hallan del Cou-·
vento de S. Francisco de
Lugo convencen que su
fundacion es muy anterior à
D. Pedro Condestab!e de
Castilla,hijo de D. Fadrique,
Maestredë'Santiago, hijo del
Rey D. Alonso XI. El ano
de la muerte del expresado
Conde D. Pedro consta del
Bpn.ifiu que se puso en su
sepulcro de S. Francisco de

–Lugo, ydiceasi: Aquïya-
ce el Conde D. Pedro Filla
de D. Fadrique, Maestre de
Santiago Nieto detRcy Don
Alonso, que muriosobre Gi-
braltar fue Conde de Trasta"
mara, Lemos y Sarria del Bo-
Ilo y Viana- Senorde ViMafra-
ga y Ponferrad3: fue Condes-
table de C~st: Perttguero
mayor de Santiago, tnurio
en Orense à a. de Mayo ano
de MCCCC. Muestra asimis-
mo que tampoco fueron fun-
dadores de este Convento los
Duques con el titutode Ar.
jona pues habiendo sido ci
primero que !o gozo el re-
ierido D. Fadrique se evi-
dencia que la fundacion es
mucho mas antigua que et
expresado Hculo. Es verdad
que el Reverendisimo Gon.
zaga en su Cronica latina tra-
tando de este Convento tfae
la inscripcion que se leia en
la Sacristia y encargaba à
los Sacerdotes del Conven'
to orasen por tas aimas de los
Duques de Arjona, Haman-
dulos Fundadores y Pano-
nos del Convento. Pero es-
to no puede entenderse de
Ja fundacion en sus prin
cipios sino de la re&tau-
radon y extension que en
los tiempos po&tcfiores to*



e,- .sv~.vvo el Convento
por be-vo e) Cunvenro por be-

neficio de los' Duques sua
grandes bipnhechores. r,

Tratando e! MtPtorez en
et Tom. t~. de tas memo-
fasde!).Pedro Yafiez, Obis.
po de Orense en los mismos
anos que Io era de Lugo D.
Fernando Perez, proponela
dificultad de que en algunas
partes suena vacante la ex-
presada Iglesia por muehos
a nos, y en otra& os~ada ya
con D. Pedro Yanez va
con D. F~na'ndoPerez.Con
e! nombre de este secundo
Hcno Argaiz <!gunos ano!,
pero sin exhibir documentos

1
que !oacred!ten por toque!
nu~tr& Autot'no iedà a<en-'
so antes biet!e réfuta Men-
cionando algunas Escrituras
pubtieas, que sena!an vacan-
te la Iglesia de QrenseenJos
mismos a6os{ y dic!endoque
las de esta misma Iglesla hom-
bran Obispo eteûo arÏ). Pe
dro desde et ano de 1277.
hasta et de ta86. Igu~tdi-
ficultad se nos ofrece a! pre-
sente en eiCatatogode Lugo.
Hemos visto que todas las
Escrituras de esta Iglesia da.
das desde et ano de t~86.
h~sta el de t~o. seautori.
zao con et nombre de Fer-
aando Pere~ .oomo Obispo

'V~–. ~r~ r t

M JL/. rernanao ferez. Se
ete&o de esta Sede. Ve&mb~
ahora, cùmo en ios mMntOs'
anos se declaraba vacanteh*
Iglesia de Lugo en los pri.
vilegios de otras. Eu de
Mayo de 1288. hizomerced
el Rey D. Sancho ai Obh-
~o de Osma D. Juan der
patfonato de Jas Igte~as de
Seron y Monteagudo y eo
tas confirmaciones se dice:
La ~r/MM ~0 T'~«..Véase el Tom. 3. de la hh~det OMspadô de O~ma p~J
sf26. Las m'!staas palabrasse'
ponen en otro privilegio p~
blicàdoen la hist. de S~haguo
pag. 62~. y djdoenBurgos,
enï2.'deD!cietnbrededt<.
cho ano. An~ECia~e ta~nbie~
la vacante en otro que
conserva en d archivo de
S. MUtan dado en ano de
1289..y-en :otro de'Santt-'
Ihna de It~t.en que se po--
ne ïa data en famhma'fbr-
ma que pûbHco el erudito
ihutrador de .Maruna en ta
oot. 3, al cap. det tib. r~Para tësotverja dincui.'
tad referida acerca del Obis-
po dc Orense ~cribio el M.
Florez, qtjë era creido ha.
berse tenido por vacante
aqueUa Ig!esia,:porestaf Dûa'
Pedro Yai~z, ObRpo ètecto
fuera'de ia gracia causa de



–~ –.Q.que se le atribuyo el incen'
dio del ConventodeS. Fran.
osco de la cxpfe~dit Ciudad,
cuyos Retigto~os h..bi.in a<:o<
g'do y dtf<;ndido à un reo
que mjtdà unparicriedel
nmnic Obi~po, qt e se n;an
tt.y~ sin Ct ns gnf e'hasta que
se purgo de h m'a Lo mis-
ïno puede < frin îse de Don
Fcroando Perez e'e~o de
I<ugo de quitn cot~ta ~ue
€<,tu'vo en de~~cu de! Rey
D. S.'ndio. por qn privitt:-
gio de su hijo y su~e~or Dott
Fernando, que mander los
Alcaydes y Conctjo de Lu
go entfegasen al Obispo Don
Ar!as ias-.tlaveK de la. Ciudad,

tio.tc) -dexasea de hacer,
~Cf outra .earta dice ha-
btxndocone!!ps, que <J~
D,, Sancho TM Aoa~ dada en

TM~~a~O.MMffaxo~~
~r~<! que ~f/ O~~
seu ~Mf ~f recelo que,
~m<?~ que ~Mf~M
fAaT~ f! fM ~?/
Lp mismo se rephe poco
d~spue! en et cit. privîkgio,
te6ft€pdo !o que D. Arias,.

sucesor de D. Fem.tn~o Pe-
îcz respondio à lus Alcaldes
de Lugo que a!egaban la
Ctt:a Rey D. $3t:cho,
para np entrât tas Hâves de
h Çiud~d. -E o 0~.yo, dice,

f Mtt ~M~. Mt
respondeu que f/ Rey
D. ~MC~O~fM ~~«f/<9'MrM
~oCpMf<O~W ~<«. que.~M Obispo 2?..KTtMM
Perez porque A<t~ jc~<y-
~o que ~ffM < Villa
a outros a seu ~~fwxe e
4~j47/o.

DON ARIAS.

D~ de T2p~ hasta
de ~99'

Deseando.,e! Rey Don
Sancho que se despachasen
fëtizmcnte tes d!Hci!es négo-
dos que ocurnefon en su
reynado jy. se .apaciguaseq
1~ grattd~ di&rMcias -que
tafb~ban su 'sosiego y et.
de otros Principes. envio
Rotm à D. Arias Arcédia-
no y Caaonigo de Luga, de
cuya do~rimy discMoo~ es-
pefabatCOMMr <e<]m ei Sumo
Pontifice quanto CQOvenîa al
bien de su Reyno. St[v!6 ea
todas tas comisiones que se
le en~argaron tan àMti&~ac"
c.ion de! Rey D. Sancho y
del PrincipeD. Fernando st!
hijo, que este en un privï-
legio que dio en el primer
:Eo de su Reyn: do puto ena
cbusuta.en e!of:iodeD.Af!as:
Ca ~w<' f .~t~o tal {



~<w, <r~ ~~o <t/-
WM/ff f <MW, f

~t'tM~0 en a M~ W~f~,
~«' ~<~ ~W Mt'~HM MOM~M~f-

)!?)' MW ~f~OrM f 0
que for w~ servicio quel.

Ii tbiendo pues vacado la
Silla de Lugo por muertede
D. Fernando Perez p!d!ô
el Rey D. Sancho al Cabil-
do eligiese por su Obi;po
à D. Arias, pues ya le co-
nocian como à su Afcedia-
no y Can6nigo y sab!an

que era hombregrande, y de
mucho mériro. Hizolo asi el
CitbUdo,ha!!andose D. Af!as
todavia en Ro<na, y teiiiendo
noticia de la eleccion fue con-
sagrado en aqueUa gran Cor-
te. S~tio de ella para venir
à su Iglesia en e! anode ï2<)~.

y habiendo Ilegido à Aic~
en fines del ano, princi-
p!os del siguiente se dtfi-
gid luego à Madftd p;<fa pré-
sentarse at Rey D. Sancho,
y aprovecharsede! vatHnien-
te 'que tenia por sus. buenos
servtcios. Las sospechast que
como dexo referido tuvo
este Principe de que el an.
tecesor de D. Arias qu;ria
entregar ta C!uddd deLugo

personas que no conve-
nian al Real servicio le tfri'
taf~u de modo, que Mcd del

<

~ViVjJVJ· Y. 1>,iiG.J1 V/
poder de D. Fernando M
îtaves que tenia corner Senof'
de Lugo. Sabiendopues, Doti
Arias que su Sede è Iglesia
se hallaban privadds de una
t3tt particular preetûinenc!t
como h de! Senorio de it
Ciudad, de que habtahgo-
zado sus antecesores desdc

ttempos mu/ remotos su*
ptico at Rey, que pues ha-
bia sido de su Real agrado
pedif a! Cabildode Lugo le
eligiese para Obispo, estan*
do él en la Corte de Roma,
y muy !exos de solicitarlo,
se sirviese mandar que se !e
éntregasen todos los bienes
que peftenec!an su Iglesia,
y se haHaban actualmente
embargados, y se le restitu-
yesen todas las cosas y pre-
rogativas que eran de su Me-
ta' EpMcopa!, y que h bha
poseido sus antecefore' Mo.
\ido e! Rey detantustare-
presentacton, concedtô à D.
Afitt todo io que pcd!a, de-
c)ar~nd<t que io hacia pur hj<
cer tn<fced à et y à su Ig!e'
sia y por sus muchos ser-
v!c!us en R'<m.t y purque
<!<tba mu.hu d::et. Ofdeoo
pues que se le diese L En-'
comtcr.dj de ta Ch)d'.d, pa*
ra que Meiese de ett~ iu que
juzgase mas c< ndueëtite ai



proyecho suyo y de ~-u Ig!.e-

~a pusiese & su adbttdo At-
caides y Not-tuos, y cobra-

se. los tributoï asi como to
hicieron tosObixpos en t~m-
po de ptros Reyes. ConSf-;
~6 tambien todos los {~ri';

v!!egm cunced!dos i.t ïgte-)
su de LugoanK!,yduraa<
te &u Reyf~do y revocô to-
das las cartas que h~bia da-

d~ en ~vor de atgums per-
sonas, y contra el derecho
de U !gtes!j, concediendo-
las !j Encomiend~ del Coto
de Lugo, A!ca!dias, Juzga.
dos o Notants &c. Fue dado

este privilegio en MAdnd en
20. de Enero en ci aao de,
ï29$.EnetdtaHgu!et)te!e M.

zo e) mismo Rey merced dela
mitad de. los tributos que se
ppgaban en<aÇ!uda4,dcLu-,

~o,y en tosCot.osde~Ob:sp9
y,de su Ig!eMa,c~m!p<),doY
t~xcusando de' todo pecho a
]os criados det Obispo, Ca-

nômgos y C!éng<~da su Yg!e-

su y d.tn.do ~cuItad.~M'
nue.c~M et.Colc~or.de !os

tribHtos Reales anduviese

cïro de parce d(; ta Iglesia,

que tteva~e cuenta de todo
)o ~ue se cobraba y tomase
la mitad para el Obt&po y
ia Igteiti.

J&~andoel Rcy en To-

t.ed~en $. de Abri! (te! fe'
&fidc .iHo, coocedio à Don
Arias, repitiendo les muchos
MfVtCtos que habia hccho en
Roma la f~tigresia de S. Sal-
vador de Martin con todas
las heredades rentas y dcre-
chos que pertenecian ai Rey.
Diote tambien ~cu!tadde po.
ner alli Justida, con con-
dicion de que si et Obispo
np .Io hacia entraria à ha-
certo el Menno Real pero
siempre con asenso del mis-

mo Obispo y sin que este
perdiese )amds la jurhdiccion

que <e le daba. Fuc otorga-
da esta carta en la Ciudad,

aop mes y dia que d!xe aa-
tes, y la hizo escribir el
Maestro Gonzalo, Abad de
Arvas en el ano deceno de!
ReynadQdeD.Sacçho.

En este mismo ano co-
meoxo à reynaf D. Fernan'
do por muerte de su padre
D. Saacho, y habiendole re-
preseatado et Obispo Do~
A.rias, que los de Lugo qM:-

taroa.Ias Hâves de la Ciudad

à los À!caldes queéi nombre,

y las entrcgaron à otros que
las tuviesen sin dependencia
delObispp. à quien des-
aloxaron tambieo de la guar-.
da de !os muros, oo que-
tiettdo obedecctie cotoo à



'b" ryVSef!or !es escribid desde
V~))adu))d en el dia 29. de
Julio, mandandoles entrega.
<en luego las t!aves al Obis-
po D. Arias y te obedecie-
sen como à Senor de !a C!n*
dad, atendiendo no à Io que
su padre el Rey D. Sancho
ordenoen ttempodst Obispo
D. Fernando Ferez sino à
las otrascartasque despachô
en favor de Don Arias, y
à ios privilegios que tenia
la Iglesia por concesion de
ïos Reyesus antepssados,y
6na)fnenteaque ningunoera
mas fiel qu.: el Obispo Don
Arias en todo Jo tocante al
Real servicio.

En 23. de Agosto del
mismo ano mando D. Arias
echar un pregon en la Ciu-
dad de Lugo Hamando à su
casa al Concejo y Alcaldes,
y avisar à son de campana
à todo el Cabildo y hallan-
dose {untus niando se Je
€nnc~M€n las ttaves de la
Ctud~d, cctno !o c'rdenBba
el Rey D. Fernando cuya
carta se !eyd en presene!a de
todos. Rep)ic6 Lope Rodri-
guez en numbre det Conce.
jo diciendo. que los Alcal-
des tenian las Hâves de la
Ciudad en viftud de carta
del Rey D. S~neho que les']

mandô guardariascon MeH-
dad, sin eotregarïa.à. à otro que
e! Rey ô à quien el Rey
mandase. A!eg6 el Obispo en
su &vor que la carta del
Rey D. Sancho se d!6 pot
querella que h~bh del Obis-
po su antecesor pero que
habiendo faltado este muti.
vo, y mostfandose eauaspos"
teriores en contrario no po-
dian los Alcaldes resistirse à
!o que se les mandjba. Le-
vantose entonces Pedro Fer-
nandez, Alcayde de Lugo,
y dixo à totto el Concejo,
que çoavenia y era jmto
cumplir la orden del Rey
D. Fernando, y yimendo to-
dos en esto mismo ectrega-
ron las U~ves y por de-
manda del Obispo numbra"
Ton cinquenta hombres de
los mas n~btcs que Je h!cie~

sen homenage y ;unsen pcr
el Concejo guardar y reco-
nocer el Senoriu de! Obispo
y de la ]g)ena en la fut mat

que Jo guard~n los yaM!Ioa
a su Senur. Véase en h't
Apend. e! inst. que refiere
todo lo dicho.

En las Cortescelebradas
en Valladolid en este ano
de t2p~. connrmo el Rey
D. Fernando los privilegios
y fueros de Bdeza por otro



y" –'j–c -_nn-
que expid!o en 3. de Agos-
to. Gonzato Argote de Mo-
tinapubticoesteprivitegto
en el lib. 2. cap. 26. y en
bsconnrmactoocs puso~ D.
Artal, Obispo de Lugo en
tugïr de D. Arias. Esta equi-
vocacion sin otro tUndameo'
to ha bastado para que los
que han escrito Cacatogo de
c')t~ tgte~ta !o autmntasen
coa el tiombfe ds Art~t, que
debe desterrarsepor !a certeza
quet~nemosdeh presidencia
de D. Arias en este tiempo.

En el ano de 2p6. con'
firmo nuestru Obispo la do-
aac!on que et Rey D. Fer-
nando hizo à Pedro Diaz de
Villatoriel y à su hermano
Arias de tod-)! los b!enes que
~b!~n sido de Pedro Rel-
don, que por su traidon con-
curriô à que los Infantes D.
Juan y D. Alfonso se apo*
derasen de la Ciudad de
Léon. Véase la ht''t. de Sa-
tugun pag. 630. En to. de
Odubfe de dicho ano coa-

irHrmootro privilegio conce-
dido por el expresado Prin-
cipe D. Juan, Obispo de
Chnu d~ndote la mitid de
los derechos Reales de tos
vasallos que tenu el Obispa-
po. A~~tor)z~se tambien con la
memorh y presidencia de
D. Arias una Escritura de
venti de atgnns partes de
c~M que TefMa Henri-
quez vendio su tio Fran-
cbco Guillelmo. Conservase
este iiistrumento en et lib.
senahdo con la let. B. det
archivo de Lugo, y su data
dice Fada carta venditionis
Era MCCCXXXVI. &quot.
VII. Id. Sept. En el ano de
r 299. se pone en la pag.
6g t. de la cit. hist. de Saha-
gun h confirmacion de to!
fueros del Monastrrio dada
por D. Fernando IV. ano
quarto de su Reynado en
la quat se expresa tambien et
nombre de D. Arias sien-
do esta la utnm<t memorM
de su presidencia.



CAPITULO III.

OBISPOS DEL SIGLO XIV.

DON RODRIGO.

2)~<~ f/ ~0 ïgoo., hasta f/ </<' !)o6..n J.
El inmediato sucesor de
D. Arias se Hamo D. Ro-
drigo, y es verisimil que este
sea et mismo que en los ins-
trumentos de los anos pasa-
dos firmaba de este modo:
Ruy .M~f~w~z, .Arcediano de
~fMW~. Su eleccion y con-
sagracioti fue muy poco des-
pues del iatiecinuentodeDon
Arias como se muestrapor
las memorias que tenemos de
su presidencia.En 2. de Mar-
zo de tgoo. confirmé et pri-
vilegioque ci Rey D. Fer-
nando concedio â D. Garcia
Lopez, Maestre de la Orden
de Gatatrava ,daado!c la Vi-
lla de S. Esteban del Puerto
con sus castillos térmi-
nos &c. en cambio de la c~a
de Osaria en Puita. Véase el
Bul. de dicha Orden pag.
t~6. En a. de. Novembre
de t~ot. confirmdotroprt-
vilegio que el mismo Rey
diô en Seguvn à la referida
Oïdeo, eonRrmando la per-

muta que Dofia Maria Fer-
nandez, ama de la Reyna
Dofia Maria otorgo dando
los lugares de Lorancay Tôt'
ralva por Jos de Butanes y
'Yunquillo en tierra de Léon.
Bu!, cit. pag. t6o. En ig.
de Noviembre de dicho ano
confirmé la merced que el
Rey D. Fernando hizo al
Maestre de Alcantara Don
Gonzalo Perez, y à su orden
dandole tas Eljas a!dea de
Coria. Diose este privilegio
en Va)!adotid, y se halla en
el Bul. de la Orden pag.
ï :p.Véansetambienlas pagg.
t~z. y !g~. donde se )een
tas nrtms del mismo Prela-
do en privilegios de los ânes
~3- Y '304-

En las primeras CortC!
qaecet.bro e! Rsy t~.Fernfn-
do en Burgos con()fmo tes
pr!v})eg1o<.y y fueros de ta Cm-
dad de Palencia y este pri-
vitcgio que trae Pu!g'r en su
tORi. 2. pag. 3~. esta 6rtna-



do de D. Rodfigo, Obispo
de Lugo eo 27. de Julio Era
t;o.ano <3u2. El Duduf
Pj!tjfes citando el !ag. de
Reales privilegios dcl archi-
'vo de Lugo, refiere et que
el mismo Rcy dssptcho en
Burgos en ~vor de nuestro
Obnpo, dando!e !os bienes
de. And-res Arlas, vasallo de
P. Fernando Rodr!gu de
Cjstro d: to-! qna)(:s fue
,dicho Arias privado pot Jas
ma!d~des que comsUo qui-
taudo vidas y haciendas sin
perdonar à tus vasaHos de j~
Igte'.ia de Lugo, en quienes
exercitô su fbror matando,
robando y quemando sus
frutos y casas. Et mismo Au-
tor reriire h concordia que
este Prelado hizo con el Abad
y Convento de Chanuda so-bre tosdiszmosde S. Esteban
de Chant jda, y de Santa Ma-
ria de Campo Ramiro. Pef-
tcnece esta concordia at ano
de t~og. y et privilegio re-
fëndo tiene la data de 22.
de Juliodel ds t~o~ A es-
te ano pertenece el privile-
glo con que el Rey D.Fer.
nando haîlandose en la Ciu-
dad de Léon en t de Oc-
tubre conDroM otro por rue.
gos del Maestre Gonzalo, Ça.
pellan mayor y Abad de

tt uArvas. Vejse mi tom. ~8.
P~'3)9' yseveraenJas
fifans la de D. Rodrigode
Lugo. En et archivode Ce"
lanova existe otro pnvitegio
confirnudo por e$te Prelado,
y es del Rey D. Fernando
IV. en conCrmïCton del queD. Fernando IL d!ô en t~.
vor de! MonMte'rïo de San
Pedro de Roca~ en 8. de Mar-
zo de la Era tzoo. Pertene-
ce la confirmacion al dia pfi-
mero de Mayo y se did en
Medina det Campo con ex.
pfesion de la présidence de
D. Rodrigo en Lugo.

Hegj la memoria de es-
te Obispo al dia 20. de Sep"
tiembre det ano t3o6. en que
fue uno detoï Prelados que
confirmaron el privilegiodel
Rey D. Fernando pubitca.
do en h bist. de Sah~gun pt-
gioa 636.

El Obispo de MonopoU
D. Fr. Juan Lopez men'
c!ona este Prelado como
à btenhechor de su Ordea
de Santo Domingo,.y dice
que dt6 una p!~za que es-
taba junto al Cunvento de
Lugo parj que los Religio-
sos hiciesen Igtcsn !o quai
dice., consta por la Escntu-
ra de donacion que comien-
Zi J~M'a~M~t crfWM-



vwvwvv~v w. rvv vvsuj·vv~
tes litteras M~f/Hf~, ~MO~

nos Rodericus &-f. y fue dada
en et ano de 130~.

D.F.JUAN HERNAMDBZ,

DM</<' el ano de 1307. hasta
el de !3t8.

Suced!6 h D. Rodrigo en
h dignidad D. Fr. Juao eu'
yo apellido no fue el de
Cervantes como le J!ama Gil
Gonzalez sino el de Her-
nandez, como escribe el M.
Hernaldo del CastiHo men-
eionandole entre los Obispos
de su Orden de Santo Do-
mingo que Horee!an en tiem-
po del General Aymerico.
Fue Confesor del Rey Don
Fernando IV. como !o dice
este Prfncipe en un privile-
gio del ano de Jg t ï. en que
hablando con este Prelado
testifica que le concedia
aquella merced por los mu-
chos servicios que ie hizo
siendo su Confesor y que
le hacia siendo Obispo de
Lugo. Su eleccion fue en el
ano de '307. en que e! cit.
Gil Goozjtez pone su fille-
cimiento errando aqui como
en otros muchos lugares por
no haber reconocido los ar-
chivos para los Catalogosque

escribio en su teatro. Hace-

se memoria de este Prelado
con el titulo de elegido en
una donacion que le hizo
en tp. de Marzo de ~08.
Dona Maria Fernaadez por
Escritura que comienza asi:
Sepan quantos esta Carta ~W.

ren «MO yo D. J~!fM 7~'f-
M<!M~M <MM la 2ï~'n~
D. Maria y de la Infanta
D. J~~c'M~<O~O~O~W
~<'a'C' f/~M C~f/o
de la Iglesia de Z~O todo
aquello ~0 ~M!
mi vida fM el Coto de ~M~
~M~o 6~. En g o. deSepuem*
bre del mismo ano se nom.
bra Obispo absolutamente en
el traslado de la referida Es.
critura, que dio el Notario
de Lugo Francisco Lopez
por rogo do MM~O ~CHf~O~-
dre ~or D. Fr. yo<!Mpor
la gracia de Dios jBM~o
Lugo.

~po de

En 22. de Agosto del
ano siguiente hizo este Pre-
lado y su Cabildo un cam-
bio con Fernan Yanez de
Leyra y Dona Mayor Perez
su mugcr dando éstos al
Obispo y Cabildo la tercera
parte del Coto de S. Euse-
bio, y un buen casai en Vi-
llamarin por el cellero de
S. Busebio el casai de Alban,



–y et qumon y p~rM de !j
Iglesh de e'-M tugtr. Nnm-
brjn'.e por [Migos ciel true-
que D. A~tiS F~rnandez,
Chantre d~Lngo,!). Mar-
tin E 'ne' Areedijrto da N~
ra, D. Mje'.rro A(btxf<, Ar-
cedijno de D-'zo' D. Jma
E.mes T~sofero d; L't~o,
y atgun J'i C~r] 'nig.)S, C~b<'
iiero'. v E'cuhros.

EtInftnteD.Pc)ips,hi.
~odeD.Stn;h.)-:t tV.de
qu~a e-.crib.: Zuni~ en loç
Anj!. de SevUt~ ai ano de
ïzp~. que a'cio en este C!u-
d td y fue b~utmdo en su
Catedra), y qu:; el Rcy su
padre <o did à crur à Fer-
nan M<rti)!z d~ Biedmj y
à T<rc't G ~'ncz su mn~r,
nobles Gatt~g x p~ro vc:ci-
nos de r<:t*:ridj CiuJ~d,
tiene do!C~)ebresmefn)rhs
en el archivo de h S~ntt
Igt~u de Lug". L) primera
corresponde at ~nu de t~ (o.
y c~mienz! asi Sepan quju-
tus esta carta viren c'"no
yn Inftnte D. F<:)ips Hjo
d~intuynobieR/D.S'n*
cho, Senor dj C.tbrerj é de
Rib~ra è P~rtigueru auyur
de T!efr:t de Sand gn è
Comend.jr" de h Igiesi~ de
Lugo v«& D. Fr. J'~n pur
ta gMc!~ de Dlu$, Obispo

~o.de Lugu tni ) ~)n.~& m.
cele dunjcion por tod'~s t<'s
dias Ja su vid i de los A.r~-

c~f/, -p~.·f. ~/< que teiiii et) Santa
M'rH de C~tetio d-: Asm),
y en S. Julian del Campo.
D!6 el Intente carta de esti
d~)jc!on en Lugo en 20. de
Abril de la Era d< t34.8.

En dicho ano de tgx'.
se jumo en S~tam~nc-t un
ConcH!o para hacer aven-
guacion judicial da tns car-
gos impuestos !o; Templa-
rtos, de )o!{ que dice Miria.
n~, parecun ~w~ ~<-o~-~r que f~M~~H lis f~'tt~.
Concurrieron à este Conct-
lio D. Rudrigo, Afzobispo
d< Sjnnjgo, y los Obispos
de LisbojdehGu-jfd~.de
Z~mofa d:: Avila de C!tt'
dad Rudrigo de P~senos,
de Mondonedo de Astor-
gi, de Tuy y en ultimo
Jug<ff el de Lugo que Jo
era D. Fr. Juan. Todus es-
tus P.tdres convinieronen dar
pur Jibres à los Temphrios,
pero sin embargo de esta
sentence y de Ja que se
dtd tambien favorable en
otras partes de Bsp~na, fue
Ja dichj Orden exmiguidj,
prevateciendo Ja de) Sumj
Pocu~ce, que fue d-tda no



~,<««/t/Mt.<t/J ~t/<-)~'t/
fbrm.) de derecho s!no pro-
viston Jmente.A~isuo ji.imis
mo e) Obispo da Lugo à
t.t junta ~ue tuvierun los
Prehd:'s en SJ.~mjnct en el
0]i''mo ~no d uide frna
ton e) c"nv<i!o de auxitijr-
se rcciproc.imente, y de con
curr!r à G- nritio n'dos lus
anos cu/t~ itistrumento se
pubiico p~'r el M Florez
en el Tum. p~. ~68. y
se nrmo pur D. Fr. Joan
con estas palabras ~o/r~

~O~HKM Z?«' jE~MfO*

pus ~<~<T/0 CO~fMO.
Queriendue) Rey D. Fer.

nando remunfrar tt's grandes
servicics de D. Fr. Juan en
el tiempo que fus su Con-
iesor, y despues siendo Obis-
po, le concedio para éi y sus
sucesores toda la tierra de
Pdttares con todos tes dere-
chos Justicia y Stnorio que
tocaban a! Rey y los ter
minos del Territorio eran los
cotos del hospital de Jos
Freyres de S. Jujn y de S.
Fiz de Yermo de la Orden
del Temple el coto de la
Iglesid de Lugo cerca de h
T"rre de S~rvidn, y el rio
Mino. Fue dado este privi-
legio en P.<)en h en !2. de
Abril de! anode î~u.Véa-
se en lus A pend.

Aunque !osReyesp;tsa-
dos di;run repeddus privi-
Ifgius haciendo à los Obis-
pos de Lugo Senores de la
Ciudjd, y aunque s~bre es-
te mismo Senorio M movie-
roa grandes pieyt~s, en que
siempre satieron condenados
ios que se opusieron à esta
preeminencij de la Iglesia;
siendo la u!tima semence tan
reciente, que se dio en fd-
vor de D. Arias por el Rey
D. Sancho IV. en el ano de
lït~. sin embargo insistia
siempre el Concejo en su
pretension de quinr~ !os
Obispos las ihves y dominio
que tenian por Jegitimo de-
recho. Siendo pues, Obispo
D. Fr. Juan repitieron los
vccinos su intento con tan-
ta fb<:fzj y cauteh que acu-
dicndo à la Real Chancille-
ria y ca))jndo todo lo que
sabiju de los muchos pri\ i-
legios, y de las sentencias
que se habian djdo 'en favor
de los Obispos, ganaron car-
tas en que se mandaba à Don
Fr. Ju~n derribase un casti-
iiu que hacia en el muro,
y que entregase las Hâves de
la Ciudad at Concejo. Fue
tal la osadia que les comu-
nicaron aquellas cartas que
habiendo Hegado à Lugo las



r..vt.v.mvyranL-lNüN.
mostraron ïl Obispo, y no le
concedieronun solo dia de
plazo que ptd!6 para deter-
minar en el négocie. No cou.
tentos con esto hatlandose
et Prehdo dentro del casti.
Ho con algunas personas le
cercaron y combatieron y
pusieron fuego à las puertas,
de que resultaton heridts en
el Obispo, y los qu: le acom-
pa~b~n. DespuM que vie-
ron que todos estaban ya Fue.
ra del castillo le derrtbaron,
y al dia siguiente fueron
at pahcio y con iuerzt
y amenazas quitaron al
Obispo hs Haves de la Cm-
dad.

En este tiempo estaba eî
ReyenSa!anuncaadonde fue
D. Fr. Juan para represen-
tar los tmtos tr-itamientos que
se habian hecho à su perso-
na, y la injusticia con que
él y su Iglesia fueron vio-
lentamente despojados de las
Haves de la Ciudjd. El Con-
cejo eav!6 t~mbiensus Pro-
curadores con todos los po-
deres suficientes y eran!o
entonces Arias Ferez de la
Cruz, y Martin Y~&ez dei
Campo, vecinos de Lugo.
Contra las quejas det OMspo

no tuvieron esMS que ate
gar s!uo las cartas recien ga-

tt ..Tt3-nad~ y la que habh dado
D. Sancho por querella que
ténia del Obispo ete~u Don
Fernando Perez. D. Fr. Ju.<n
presento la multitud de pr!'
vilegius sentencias y con-
Hftntcionexque tenia de los
Reye!; antenores, y del mis-
mo D. Fernando que rey.
nabi adu~n~nte haciendo
evidencia de! verdjdero yju'.to Sehor~) que sus pre-
decesores y su Ig!esialub:ïn
tenido ea la Ciudad, mu.
ros y pueras, y en )o de.
nus qu~ pertenech al Seno.
rio. Oidas las fepreseMacto-
nes de ambas partes pregua-té el Rey à los Procurado.
res del Concejo, si tenian
mas que alegar en favor de
la corona Real b del Con-
cejo sobre la propriedad yScnorfo, y respondiendo que
no )unt6 su Consejo com-
puesto de la Reyna Duna
Constanza de ios Obispos,
y ricos hombres de su conu.·tiva y de los Alcaldes y
otros buenos letrados y en-
tendtdos de su Corte.ËM-
minaronse todos los docu-
mentos presentados y ea
vi~ta de ellos y en prexec-
cia de las partes se did enfavor det Obispo una sen.
tencia tan absolue y dean!-



C~ los Obispos. D. Juan Hernandez. 9~.i.1. r__c~ttm~vf~ ~t~<u~(/~tiva como se pu:dc teer en
los Apend. Y para que no
dexase de cumpur~e qu~ito
en ella se mandaba dt6 e!
Rey ord~n à su hermano el
Infante D. Felipe, Pertigue-
ro mayor de tierra de San-
tiago y Comendero de la
Iglesia de Lug ), y asimismo
à Atfonso Sucrez de D~za su
Adehnrado mayor en G~
cn y otros Jueces en-
cjrgjndotesque hiciesencum.
p!ir quanto en dic!n senten-
ch se contenia. D!ese esta en
23. de Junio de! aSo de 3 ta.

No fue suficiente esta sen-
tencia tan reiterada, autorl-
zadi y fundada p~ra sose*
gar los atumos de los que
componhn et Concejo de
Lugo, y persuadirlesque de-
bun reconocer el Senorbdd
Ojtspo è Igtesia pues ha-
b~ndo muerto el Rey Don
Fernando antes de cumplir-
se tres meses despues de ha-
berla dado, movieron otra
vez el mismo pleyto. La
Reyna Du&a M~ria dio todo
su pxlereu las Cortes que

ss cjjebraron en Burgos, à
los Infantes D. Juan y Don
Pedro para que reconocidos
ius aJegf[os del Obispo y det
Concejosenrenciassn en este
asunro ssgun derecho. Los

7fInf-intes futures del Rey Don
Fernando. juntaron los oo-
b!es y letrados que concur-
rieron à tas Cortes los qua-
les ratificaron la sentenciadel
Rey y declararon que de-
bia Hevarsc à execucion. Pa-
rece que esta se d!!at~ba de-
tnasudo à causa sin duda de'
la resistencia det Concejo de
.Lugo porque pasado a!gun
tiempo despues de las Cer-
tes, fue necesario que la,
Reyna Dona Maria eseribie.
se la cedula siguiente digna,
de Jeerse en este lugar.

"DonaM~n por la gracia
M de Dios, ReyaadeCasti-'
M!h d: Leon e Senura
"de Molina à vos Infjnte'

D. Felipe, f!jo del muy
~nob!e Rey D. Sancho Se-

nor de Cjbrera e d.: Rî-
"bera, e Peniguero m<yof `

de tierra de Santiago s~iuf,
como à Hjo que am j de

"corjzon, e de quien mu-
cho Ho e para qu!en quer-

<' ru mucha honra e bue-
na ventura e tanta vida
e ventura como para n~n

M mesn~,e a quien dé Dios
!a su b:ndtdun e Ij m~.

"Fiju, Rgo vos saber, que
t* anuho en las Cortes de
«Burgos, quando y fmos

qu? yo di mio poder cum-



Mpridoa!Inf)nte D. Jkun,
M e at Infante D. Pedrovues-
9) tro hermano, Tutores del

Rey, que e!tusque pudie':en
~< cumpridamecte e tamb!eu
M por mi, como por si iibrar
por sentencia el p!eyto que

era entre D. Fr. Joan, Obîs-
po de Lugo e de su Igte-

*~i~ de la una parte, e el
M Cunceo d: Lugo de la otra
M sobre la execucion de una

sentenc!i que e! Rey Don
Fernando vuestro herma-
no ( que Dios perdone )

diera por e! dicho Obispo,
') e su Jg)e<Ji contra el di-
cho Conceo en r<tzon de
las Ilaves e de la seh.) e de
') todo el otro Senonode la
Mdicha Cibd~de de Lugo,

e de todo to que elio:. ii-
0 bnsen e julgasen scgun que
M <a!)asen por dereyto en es-
*) te p!eyto sobredicho, (~ue

o yo que !o haheriaporCrme
« e por estable e tambt~nco-
» mo si yo misma presente
*) ~uese. Et Jos dichus Tuto-

res h-bido conceio con ho-
mes bonos € letrados que
ersn en las Cortes Hbra-

"roo el pleyto sobredicho
por sentencia segunt que
h2)!aron .por derecho, e se
contiene en fa sentencuque
e!ios dicran en esta razua.

tt –~ \J~
M Porque vos ruego fjo e
vos Mando que veades la
"d!cha sentencia que los

dichos Tutores dieron se-
gunt dicho es e la cum"
p)ades luego,e fagides cum-
p!ir entodo sin otro alonga.

M miento n!nguno seguntque
'< se en ella conticne et non
~fjgades ende a) purningu*

na manera.Gradecerlos vos
he mucho. La carta <eida

~djd~eia. Dad~ en Toro diez
« e ocho dias de Agosto, Era

de mil e trecienros e cin.
coenta e quatro anos. Yo
Joan Martinez la f!z escre-
bir por mandjdo de la Rey.

na. Gonzalo Rois. «
Portos anos de ï~t~se

hacian muchos contratos de
reciproca defensa de !os no-
b!es y p)ebeyos, rez~tando-
se de los Tutores del Rey y
de otros poderosos. En las
Cortes cetebradas en Burgos
se presentaron!os Cab.Heros
é Hi)os-d<f!go y los Procu-
radores de las Ciudadesyy Vi-
Jlas de los dominios del Rey
con los capitutes de ia Her-
mand.td que h.bi~n formado
en conservacion de sus fue-
ros y privilegios. En dicho
ano ïg! el Rey y sus Tu*
turcs anuhfrun en3. de Agos.
to las cuafedefidones que se



,».& .r"hub!e'-en hccho en h Her-
nund-td contra la exencion
de ras Igtesias y Monasterlos.
Conociendo,pues, los Pre-
!adus de las Igtesias los nn-
les A queeMabanexpuestoseo
tiempustsnpeiigrosos, pro.
cur~ron repruaif toda violen-
ch formando entre s! oer-
ta hermjnd~d b union para
defc ndersemutuamentedelos
pod~rosos que pretendiesen
quebr~ntar h mmunid-td b
privilegiosdésuni Iglesias. En
et archive de la Santa Igte-
sia de Lugo existe una Es-
pritura dadt en dicho ano
ï~ r 4. con el nombred~ ins-
trumento de Concordia Con-
c!)!~r, h quaI contiene loscon-
tratos que hicieron los Ar-
zobispos de Compostela. To.
ledo y Sevilla, y iosObis-
pos de Burgos Salamanca,
Coria Plasencia Mondone-
do, Ciudad Rodr!p:o, Lugo,
Badajoz, Avih y Tuy pro-
meciendose reciprocamenté
ayudarse y favorecerse eu to-
dos !os casos en que sus
personas 6 las de los Ecle-
&ia$t!cos y vasallos que eran
de su jurisdiccion fuesen in-
jttriados.Constaelinstrumea-
10 de doce articules, y en
el penultimo e~Mscen que
si algunos otros Arzobispos

u Obispos del Reyno qui-
siesen convenir con ellos en
la observancu de !os esta.
tutos que hicieron para su
defensa, pudiesen ser admi-
tidos en su union b herman-
dad, precedtendo el juramen.
to- de observar los afticN!o<
que se contenian en la Es-
crttura y poniendo para tes.
timonio de la verdad sus se-
lIos y nombres en alguno de
los exemplares de h reK:r!'
da Escritura. Concluyese e!
instrumente con estas pala-
bras y nrnrus Datum ~7~
~Mo~~ o~M 7<~a~ y~/?ï
~K~o D~ M!('t<MO yr~fa~-
~mM ~K~r/c ~<<w = Rode-
~~Hy Cw~<M~AM~ ~fcA~-

~Mf0~'<ï C'<~t'ft'<~ ~r-
~<ty W. If~~MM = ~!3/M
Episcopus ~a~== Z)aMM.·~/<-H~ ~M~~ .MW//H~:=:
~~AûMJMJ C~Kr~-MM Epis-
co~ ~WMM Tuden.
sis Episcopus = Gw~M/p~
Episcopus jS~fMW F. J~.
~fHt Episcopus ~M<!K/!MM~.
Frater y<MMM~ jE~MfO~Hï ~,M.
CfM~. ~O~W ~WO*
pus O~M. ~r Si-
~OM Pacensis Episcofus. Fa 1

ta en estas subscnpciones
la de Fernando Arzobispo
de Sevilla pero su aumbro
y tHuto se, expresa en tercer.



!ug9f en el principio de la
Escritura.

D.:) lib. 3. de pergam.
de! archivo Episcopal (ta la
Santa Iglesia de Lugôcons.
ta, que hjb!endoss junt~do
el De.'n y CjbUdo, D. Juan
dei C~mpo Arcediano de
Sarria dixo en nombre dd
Obispo D. Fr. jfmn que si
les parecia bien se disss por
nulo un cambio que habia
hecho con ellos de la Igtesia
de ~M.Wt' y~M /w las

~j ~K~f~
Aff~~

JP«<H<!nKo ? ~?*c GnMO. Los
Capitu)itresfespondieron,que
venhn gm:nsos en anular el
cambio, de io qml se hizo
instrumento en presencia de
D. Martin Eanes Dean,
D. Maestre Afonso de Dj-
zon ,D. juin B~cerra Juez,
D. Jmn Banes Tesorero,
D. Pedro Diaz Arias Pe-
Tsz Nuno Martinez, y Ro-
dr!go A)v~rez Canonigo<.
HizuM este acuerdo eo 26.
de Enero del ano de tg!6.

En el lib. a. del referidoar-
chtvo se h~U~otro instrumen-
to que comienza asi Nos
D. Frey ~K/'Of /t<~T.tM'<t

DfK~, 0~.yo ~o ex-
~f~~J~-O~/O HOJO, e da

M~M ~K~</f ~KC ~M era
la ~/f~<! de ZK~O. Da CCU

e! consenti mi~to de! Cab!
do à D. Pedro Yanez, Maes-
treMue!a de Lugo, y Arce"
dianodeCerbeyraen~Igie-
sia de Tuy e! patronato de
la Igtesia de Santa Maria de
Pineyro, para que estuviese
perpetuamente agregado à la
Maestrescolia,porf~~M,dice,
que he pobre <o«M~ f<'M-
das. Y el Msestrescueta dio
al Obispo y sus sucesores
la jurisdiccion que tenia en
la Iglesia de S. Salvador de
Rimian que estaba en Cha.
moso.Htzose instrumento de
esta permuta en 17. de Ma.
yo ds ~!7. y fuefontcsti-
gos D. Martjn Yanez Dean,
D. Fernan de Deus, Chan-
tre, D. Fernando Banes, Ar-'
cediano de Neyra, D. Juan
Ejn:s, Tesorero, D. Juan
Becerra, Juez, y otros Ca-
nonigos de ia Santa Igtesia
de Lugo.

En el archivo de Mey<
ra en el caxon que se dice
de S. Roman de Acedre,se
guarda un testimonio del
qual consta que D. Domin-
go Perez Abad de dicho
Monastenobizoleeren !$.
de Febrero de t~!2. por ei
Notario de Lugo Atonso Pe-
rez en presencia del Obis-
po D. Fr. Juan una Buta det



––Pjp~ U'b.tnu, d-'d~cn et pfi'
nt r an" d< !>u Funtitjc~do,
por la qm se confirmaban to<
pm'ncgt'x de tos Monges y
Munj.ts Cittercienses. Lcidi
la Bula pidio el Abad al
Obispo qus los guafdasc co-
mo en eth se nutidaba pe-
ro D. Fr. Jma respondio~
que aqu~it~ Bula no perju-
dicab~ à la demanda que él
hacia a! Monasterio de Fer-
reyra, en cuyo nombre ame-
caz~ el Abad, queapeia-
ria à Corte Romana.

Faltecto D. Fr~ Jmn en
i~. d~ F~brero del ano de
ï.)t8. com se escribe en el
înstrumcmo de que h.tb!aré
ahora ea las numorias del
ck~o en su tug~r, que fue

D. GONZALO NUNEZ.

JOt'~ t~tS. hasta el <~

~320.

Este Pretadoha!tdo des-
conocido en los Cat~togos
de esta Iglesia) hasta que el
M. Fierez estimulado de la
neccMdid en que se v<:nde
cscLrecef hsërie de los Obis-
pus de Orense que se ha-
it~ba sum.i)ncf)teob':cu''cdda
en !o respective à tos suce-
sores de D. Rodrigo que pré.T. vrfr

stdn en et ano de tgto., pu-
so toda su diligencia en dis-
tinguir algunas personas que
tuvieron el nombre de Gon-
z~o y entre eths à D. Gon-
zalo Nu&ez, que habiendo
sido algunos ahos Dean de
la referida Iglesia de Oren-
se, fue etegtdo para Obis.
po de la de Lugo. En el
archivode Orense se conser-
va un testimonio que este
Prelado diô poco despues de
su eleccion en est.t furma:
Noverint universi quod <~
Gundisalvus Nuni Dt'MMM~
~MfWMM ac ~~S«t <M jE~M-

fO~HH! Z.«~fM~ /~Mf f~*
cognosco nie recepisse à C~t-
~/0<y~~M-S~/M!~ ~Kf~'
sis <M! ~Mr~OM~M in
y/WK<t/y~~ <~m habet
<~a C~~M/«w in .E<w
~HMr R~~M~j,
<a~f ~'H?MtM -~rMOF~iM,

eam M<MM/M<'WC 6' tam-
quam f/~ F/M~MM A~
nus M~TM' /M f~~ tes.
~!CWWH ~<~JM/M 7~/ft-
ci Mr< <MMM!M?W f<?<NWM-'

niri. D~MM! ~«r~ f~W.t
~K<Hfa H!?H~~ /H/M Era
MM'MM ff~fKt~OMfÏ 4tHM'
~M~WM ~.f~.

En cf arcluvode !a Santa
Iglesia de Braga exine un pe~
gamiuo aotiguo, que con-



__¡:_r~ _o_tiene h rehcion indtvidu~t
que D. Martin Yanez, Dean
de Lugo y Ddo et C~btt
do remhio à D. Juan, Ar-
zubispoBr.tcarensede la elec-
cion que habian hecho de
D. Gonzalo para Obispo de
su Iglésia. Dicen que aten-
diendo à la santa disposicion
de !os P~dres, que estable-
Cteran que las Iglesias Ca-
tedra~s no estuviesen sin
Obispo mas de tres meses
por !os perjuiciosque pueden
resultar de hallarse destitui-
das de Pjstor, determinaron
juntarse en la jnjnana de la

Parquade Resurreccion,yen
Jos dias sigutent?s para eiegir

sucesor de D. Fr. Juan, que
habia ftHeddoen t~.deFe.
brero det ano de t~tS.Eo
]a junta se convinieron to-
do& en que la eleccion se hi-
ciese pur compromtso por
los vener~b!e'i D. Martin Ya-
nez, Dean, y los Arcedia.

nos D. Fernando Arias y
D. Fernande Y~Sez à quie-

nes dieron todo et puder que
se îequena, para que eligie-
sen det Cabttdu de Lugo

de c tra Iglesia sucesor en
t.! dignidjd Episcopal. Los
Cfmpfpmisar'os trafaron el

n€~<ci<)c<'n la d!)igenci.t qu'~
pedia su graved~d, y déçues

dehaber habhdode las pren-
das de di~rentes personas se
convinieron en etegir à Don
Gonzalo Nunez Deao de
Orense à quien ihman vi-
rwn ~fO~~MM, 6* ~fff~MtM
/~T~f«M Jf~MfM t'7 6"
moribus merito fomtn~M~M~HW,
in ~f~ 0?-~M!H~ ~M-

/WM f~M~K~~M
</<WM fK~trMno~M~'ro~rM-

fMW, in y~~H<ï ~fWMM
~Mwo~~Myc/Mf/MMM tir-

wm~f~H!. Ren~ense luego
la sotemm eleccion que el
Dean D. 'MartinYanezhizo
en nombre suyo y de todo
el Cabildo y la procesion
que se formô cantando el
7~ D~M, y Ilevandu al elec-
to hasta el altar mayor don-
de le pusiercn en la C~te-
dra capttu~r, y Hn~mente
la publicacion de la misma
eleccion hecha por el Dean
à todo el Ctero y pueblo de
Lugo, la presentaoon de ella
a)e)e&o y etcoMeftinnen*
to de éste en el tiempo se-
nahdo por el derecho. Pl-
den i]natmentec"nhumides
expresiones al Arz' bispo de
Br.)ga, se digne conHrmar tan
canonica y sotemne elccciun,
y consagrar at e~<9;o de
quien esperaban grjndes biè-
res para tod.) ia Di0i:e&is, y



Mxo euyo gubti:rno desea.
b.m aprovech.r en el servi-
ciod.: t)ios.EsM represen-
nch'n se escribio y setto y
se ~ub~cribio por todos los
Capitui.tres en la Iglesia de
Logo en 3. de Mayo de di-
cho ano de ï~'S.

Este documento y otros
que dexo referidos, prueban
evtdcnteortentû, que el At-
zjbixpodeBragatenia ep este
tiempo jurisdiccionmetropo-
litica sobre algunos Obispa-
dos de Galicia y que és-
tos no fueron sufraganeos del
Arzobispadode Satmago has-
ta pas~dos a!gunosanos,co-
mo escrtbid et M. Fierez
en et Totn. t8. pag. ï/o.

El mismo documento
muestra la equivocacion de
GU Gonzalez ..pontendo por
sucesor de D. Fr. juan,à Don
Fernando', de quien dice,
dio facultad para la funda"
cion de! Conventode Santo
Domingo de Lugo siendo
ast, que éste fue fundado
anos antes con licencia de
D. Fernando Arias, que pre-
sidia en el ano de 1272.

La presidencia de Don
Gonzalo Nunez tue tan bre-
ve, que habiendo. sido elec-
to en t3l8. tenia ya suce*
sor en ~320. disfrutando

muy poco tiempo !.< t)td*
cesis las exce!entesprendde
un Prct.tdo, dequLn se es~e-
raban los tuayores autn~ntos.

DON RODRIGO,

D~~ t~ZO. A~~ f/ ~326.
en que fue trasladado d Z~.

En la notich prévia, que
e! M. Florez diô de la hist.
Compostelana, y de sus Au-
tores en el Tom. 20. en que
pubficô este escrito h<bt<
tambien de- los exemplares
que se hallan de e)~, y de
algunosCodtccs, que ademas
de la expresada hisr. cootie- y

nen la de D. Fr. Berenguef,
General que fue de la Sj-
gr~d.t Orden de Santo Do-
mingo, y Arzobispode San-
tiago. De esta obra hiz.) me-
tuoria el M. Fr. Hernando
del Casutio en la Mg. pane
a! fin del cap. 37. donde re-
firiendo, que el Arzobispo
hizo una cabeza de plata de
mucha costa y labor y ador-
nada de perlas y rica pedrer
ria, en que co!ocdta cabe-
za de Santiago el Mener, dt-
ce,que se hallaron présen-
tes et Prior de Santo Do-
mingo y Fr. Hugon, y
Fjr. Bernardo de la misma



*<VU. ~~t~Mfftt tJK~t ttMfiOfd:n,companerosdel Ar-
zobispo y que uno de ellos
escribio Id referida hist. como
testigo de vista y que se
gu~rdaba en S~hmtnc~en el
Colegio del Arzobispo en un
volumencon )aCo<npO!Khna
de letra de manodeaqueUQs
tiempos. S!u embjrgo de es-
ta noticia no habia leido et
M. Florez la hist. del Ar*
zobispo D. Bsrenguef, quan-
do escribio et Cttàtogo de
ios Obispos de Tuy que
pubUcoene!Tom. 17. como
se evidencia en las memo-
T!as que pusode D. Gonzalo
Daza. En e! num. 8. dice,
que Gil Gonzalez trae que
este Obispo fue consagrado
en Sa)<fmjnca por el Arzo*
bispo de Santiago D. Fr.
Berengario lo que impugaa
primero nuestro Autor como
ïepugtumeat tiempo, en que
el Arzobispo entro en Es-
p3!n y !a jurisdiccion,
que el de Braga tenia en los
ObispadosdeGaUcM.Conciu*
ye el M. Florez este asunto
diciendo que 5! hubiese a!-
guna prueba de que el Obis-
po D. Gonzalo 6 et sucesor,
que fue del mismo nombre,
fue consagrado por et Ar.
zobispo de Santi.!go debe
euponer~ comIsMn dei At-

<( U'zobispo de Br-'ga como legi.
timo Metropolitanoen aquel
tiempo.

Este, pues que se es.
crtbtd sin conocimientode!o
que trae et escrito coetaneo,
y que podria oponerse tjrn-
bien à las primeras mémo*
rias que voy à escribir de
I). Rodrigo,Obispode Lugo,
se pone a! presente fuera de
duda con el testimonio de h
hist. del Arzobispo D. Be.
rengHsr de Ja qua! consta
que este Prelado saiio de Ga.
Jicia de la Villa de Ponte.
vedra en el dia de la Con-
version de S. P~bio~ a~.do
Enero de! ano de 1320. con
~n!mo de venir pot Poîtu'
gal à Castilla à présentée
à la Reyna DoSa Maria, que
le habia ilamado para tratar
!o que convenia al sosiego
de !os Gallegos que se ha'
bian rebslado al Arzob!spo,
neg~ndo!e e! SeHorfo de h
Ciudad de Santiago. JJego
à Sj~amanca en el primer ba-
bado de QuaTesma acom-
pafiado deJ Obispo de Coria
que era sufrag~nco suyo y
aqui se detuvo hasta la vfs-

pera det Domingo de Rj-
mos, y en este tiempo con.
sagro, dice la hisr. à D. Gon-
zaio, Obispode Orense con



0 --–asistencia de lus Obispos de
Coria y Satamanca.Este Don
C'<nz~to no es como pensé
<t M. Flurez et que tuvo et
apellido de Daza y presi.
did en Orense desde d anu
de 11. hasta <! de 13 r~. si.
noet que se Hamô D. <~unza'
J~de Noboa,que como prue-
ba nucstro Autorsedecu e!ec-
to y coaSrmado para la mis-
ma Sede en escrito de 26 de
Febrero del aSo de !g2ô. En
€5Hvefd.<der.tcuenta no hay
cosa que repugne à la hist.
del ArzobispoD. Berengario,
etquat fue etegidoen el ano
de t3t7. consagrado en }a
Pasqua de Resurreccion 'de!1
siguiente y entre en Espana
en este mismo ano.

En Jo tocante à ta jurisdtc'
cion que exercia d Arzobis.
po de Braga en este tiempo
sobre ios Obispados de Guii-
cia debe admitirse lo que es"
cribe el M. Florez,esto es, que
tenia documento autenticu de
este exercicio A el quai debe
anadirse el que dexo referido
en et antecësor deD.Rodrîgo.
Mas aunque este sëa asi es
constante que D. Gonzalo
Obispo de Orense fue conM-
gr~do por et Arzebispode San-
tiago ,como te~tinca ta hist.
eoeMnea<tc este Prelado, y el

_a..
recurso à Metropo!!tano di'·
verso det.d<Brag~, fue segun
creo efe~ode haber faIJecido

por este tiempo el Arzobispo
D.Juan, à cuyo sucesor D.
Gonzalo Pere!ra hallo presi-
diendo ya en Braga en el ano
de j~z t.Pcro sea h causa del
recurso al Metropolitano de
SantiagoJa v~canM de la Igte-
sia de Br3g3,6 la comh!on del
Arzobispo de esta Metropol!,
como .diceetM.FIorez, no
merece rcparo alguno la :con-
sagracion de D. Gonzalo
Obispo de Orense estando
aurorizada con un testimonio
tan verdadero. como et de la
hist. de D. Berengario, con
io quai queda tambien allana-
da la d!<icu!tad que podia
ofrecerse ea !a consagrac!oa
de D. Rodrigo Obispode Lu.-
go, cuyas memoriasson las $1'
guientes.

Por ~!ta de D. Gonzalo
Nunez cuya presidenciafue
coftis!ma como se ha dicho,
~be nombrado para elObhpa-
db de Lugo.D. Rodrigo 1~.
tiez, cuya eieccion y conHr-
macion estaba ya hecha antes
det mes de Mayo de t~xo.
Pasada la Pasqua de Resurrec-
cion de este ancKsiencamino
Dt Rodrigo acompanado de
muchos aobles d<: Gaiida en



busca d~ D. Bdreng.tfio Arxu
bispo de Santiago, paraqtre
le cn~~g.rascf'Enconcroie en
Tufd~ifLt!, ;)dund;: !ubu ido
de:.de Castronuno movidb
de la grande huantd~dde ta
Re/m Dofia Maria,que vien*
do al Arxobtspo tenaz en no
admitir los medtos, yparth
dos, que para componer Jus
a!bof~to{ de !o$ vec!f!us de
S~ntiag(), se le propu'.i~ro)!
por.los Enabax~dorM, Mmo
ci de salir de Vjthdo~td y
marchat à Tofdesi)).ts parden-
do el camino y pretend!en-
do rendtrcon esta Haneza nun*
ca vista la constance y rena-
ctdad de aquel Prel:do.. En

este pusbto cotnenzd D. Ru*.
drigo à participar de tus tra-
b~(M, que.et Arz~bispo de
Santiago padecia en aquella
demanda porque empe-
n tdo este en que la Reyna le
~mand~se entregar. presos los
sget~M y pxocuradores de
S.tnmgo.quehabi.tnvenido
àTorJes)f)3senseguim!entoj ]
de la causacontra el Arzobis
po se tuvo por cosa dura la
préhension, y asiJaR.~naco- <

.mo sus Consejeros procura- <

ran apartarle de su tatento. <
Viendoel Arzobispo,quena (
dacon!eguiaseresotv!6àsa)tf
de Tofde'.Uiaxcuasuscuta- (

'<t)'
p~neros,~me~n lus Obispas

d~ ZttTtor~ y Coria, y D. Ro-
df:goe!ectoy,cunt)rtnadode.
L-ugo, pero se viotrustrado
su iotenru porque se dto o<
den de que se cerr~en las
pue~tH~ de la. Vi)~ se puso
en eihs.gehte de gt)arn!c!oa
que-tes cstorvarse la sa!id~,
qoedando de est:: modo co-
mo pre<ox e! Arzubispo y de-
m~s Pre).'das de su comitiva.
No. bastd el nu:v<) atentado
p.u'a ap.trfjr.à D. Berengario
de su preKns!on por !o que
vieudo ta Reyna Donï Mjria
su constance, m~ndo que se
abriesen las puertas, ys~Ueseo
!ibremente,aseguraodo que aohabh;d~do ordende aus se
cerrasen hs puiTHs, niaun te-
nidocottocifTttento de este he.
cbo como ordcnado af fin de
que el Arzobispose.detuvie-
se en Tordesillas de io quai
dice el hiscorhdof <~M~
utrum fuerit

~<TMm <~0 ~M
scribo /;«'<r, CMMM ~roorM't
~rp~<c/ o<:?< non ~~ro, M
t~fKfM FJ~

S~io de TordestHM D. Ro.
drigo decto de Lugo, con
el Arzobkpu y los Obispos
de Z~mora y Coria, y et Prior
de San Juan, y tudos volvie-
run à C .trununo ,d~nde se
detuvieruomuchosdMs fcgaL-



~Mt(t<[/gt/ «t.~J ~t/<Jft~J.
lados por e! Priof cuyo cra
aqnei pueblo donde e!
Obispo de Lugo fue consagra~
do en de Mayo de dicho
ano !~2o. En el S-ibadosi-
gu!ente a) Domingo de' la
consugNcion se part~rôn de
Castrooufx' à Fuente Sauco,
donde d Obispo D. Rodrigo
tuvo mu. ho que ufrccer à
Dios, siendo el pfincipa!mo-
tivo eiodiode los Castellanos
para con los Gallegos; porque
travandose una guerrifla'entre
los vecinos de aquel pueblo
y los G~Jtegos hubo de en-
trambas partes muchos hcn-
dosyà)gut~os mufrtos,)' el
tnisn~b Obispo 'D. Rodrigo
padeciotantoque dice el his-
toriador testigo de vista, que
fue multipliciterT!~ff~M.
M/wM<fM<~M~M~.E! Obis-
po de Zamora à cuya juris-
diccion pertenecia el puebid
y que tenia en sus casas Epis-
copales aquellos nobles hues-
pedcs sintid como propias
las !n)tH4as hechas à' la perso-
na de! de Lugo por to q~.
des~mparando aque! hjgar saL
Jiô con los referidos Senore~
à otro que se deu.t Atdeanue~
va, y distaba sohunategua~
de Fuente Saucé. En aquet'
tugar rec!bi6 et Arzobispo
de Sacti-igo un aviso de la'

R.9yna Doua Man-t, que !e
deeiase-ttegaseàVa)).)du)!d,
prometiendule que se coni"
pondrhnàsagustoi~sdiscor-
dias que tenia con lus G)))e-
gos y Mbi\;ndo et por'elObis-

po de Coria à quieo envid
à Vattadotid que las ofertas
de la Rcyna eran las mas sen'
ciitas.sedirigidaaqueUa'Ciu'

·
da.d~donde !!eg6 con D.Ro.
drigo Obnpo de Lugo en 20
de Junio.habiendo balido por
media iegua el nino Rey D.
Alonso con su tio e! Infante
D. Felipe. Aqui se cetebrd
despues de algunos debates
una ~unta compuesta de !a
Reyna Don-t Maria, el Atzo-
bispb D. Berengario y los
Obisposde Burgos, Siguenza,
Coria, y Lugo y de muchas
personas nobles de la Corte, y

se acordaronciertos articulas,
que pudiuen servir à la pacl*
ficacion del Arzobispo con
les vecinos de Santiago.

E~'20'de Julio sa)i6 de Va.
HadoHd e!(i)~ispo D.Rodrigo
conel Arzobispode Santiago,
à quiëa aco~npano por los
pueblosde'Ctgates, Viitaico,
y Valencia de D.Juan, c~ que
atabës~fMerbH ïnuy honra".
dbs, regatadospof D. Juaa
Senof.de Vizcaya, .-y su ma*
dfe B.ona Matia,co~'q~i~nes



trataron de asuutos <auy hu"
portauKs al Rcyno. /<
dice h hist. d<! Arzobispo,

~<~~f ~)M ~ax'~M <c
~t'M~ ~<S<t' DOM!'K(C ~KM Do-
MW<) Z,MM~M~~)t~9. t0f<p ?0
M<M~«o. En et dta îo de
Agostn del mismo ano de
t~o saherun de Vatencia de
D. Juan y tom~ron et cjmi-
nod': GjHc!a. En este viage
enfermo el Obispo de Lugo,
y iu< necesario jued~rse para
recobrar s~iud en un tugar
que la hist. l);m.t Puante de
Miao, no de Munucumo tra-
duxo e! M. H.'rn.tndo de!
Casrii!o. Re'.dtuido D. Ro-
drigo à su antigu~ sa!ud se
parno at Arzobispado de San-
tiago, donde slrv!6 d~ mucho
consueloD. Berengarto en
los grandes trabajos que pasd
hasta que se !e dio ia pose~mn
de !a Ciudad de Sant!.<go y
de su Igtesia lo que sucedio
en zy de Septembre que-
dando la entrega autor!~ada
con Escrituras pùbticas. To*
do esto pues <:e hizo con asis-
tencn de! Obispo de Lugo,
como feSere la h.i.n. por estas
palabras. ~K~'M~ A~
~~MODoKHW'~CPC~CX~

&~M~t~O P~r<* ~OHM~~0~ -R~M~
D~ï'W ~< in

/<~t7~ C~WO /H/K-
%M RfPf~M~ patris DCW~M
~M~'M2!~W<y~ZMf<

La presideoda de D. Ro.
drigo tiene repettdosteHimo-
tliuscu et ano de ~i!6.Eo
este. con6rmô en t de Ene-
ro e! privUegtode D. Aionso
XI c'~ccdtdo à Sihagua eo
conHfmaonnde otros de D.
Alonso VUL Veaseh hist. de
este Monasterio pjg. 64. En
Viernes 20 de Julio conHrma
otrodel mismoRcy cuncedido
en Medin.)detCafï)poaiObjs-
po y Cabildo de Q~m<.Vease
la htst.de esteObispadoTom.

pjg. i: En el m<sn)o ano.
t'tcrgo con el consentimiento
de su Cabildo una E~critura
deConcordacon el Guardian
de S. Francisco de Lugo, que
se decia jt*r. Lorenzo, conv!-
nienduse en que se pagase à la
Catedral Ja quarta partede los
funefdfes de todos aquellos
que eligiesen seputturaen !t
Iglesia de su Conventocon-
~fmi: à Ja décrétât: ~f<~<f-

/?~~<ÏM ff/ ~fMOfMM. E*. la
d):t': Pr/t'~n. A~ Era
J~rCCZ~/P: y se hjUjroa
présentes D. Fcra~ndu Ar!as
Deaa, D. Fernande de Dios
Chantre P. J~n Marunez w
Afcpdiano de Aveancos, D.
Suero Yanez. Areedtanu de



-0'" .v.vwDjza D. Fernando Yahez
Arcediano de Neyra D.
Garcia Manteiga Arcediano
de Dozon, D. Gunzj!o Gar-
cia Mae~trescueta, D. Jmn
Bece~ra Juez, D. Pedro Se.
bjstiamz Tesorero, y existe en
et archivo de la Santa Iglesia
unaBuhdd Papa Juan XXII.
dirigida al Arzobispo de San.
tiago, de la quai constan a!gu-
nas noticias concernientes a!
Obispo D. Rodrigo y à su
antecesor D. Fr. Juan. De D.
Rodrigo cosnta que fue tras.
!adjdo à la Igtesu de Tuy y
esta memoria debe anadirse à
las que el M. Florezpub!ic6 ene!Tom.22detObispoTuden.
se de este nombre, de quien
co conoctd nuestro Autor,
que h.fb!a sido primero Obis-
po de Lugo. La referida Bula
fue dada eh de Diciembre
deJ aRo ï t del Pontincadode
Juan It, y habiendo corn en-
zado este anodesde 7 de Agcs-
to de t g~6. se sabe con certe-
za que D. Rcdngù presidid
poco tiempo en Lugo des.
pues de haber hecho la con.
cordia referida con el Guar-
d!an y Comunid-tdde S.Fran-
cisco porque ya en el mes
de Diciembre de dicho ano
se hallaba en posesion de la
Ig!e&ia de Tuy.

Constjasi mismo de la Jht-
!a, que e! ObispoD. Rodri-
go viendo que Ja rebeldiadd
Concejo de Lugo en recono-
cer et Sefiorioquedesdet)cm'
pos muy femotosteahny de-
bian tener !os Prelados en la
Ciud:)d, hab!a !!egado à tales
terminos, que no se corregian
como eradebidoàà pesar de
tantas sentencias dadas por Jos
Reyes y los de su Consejo enfavor de !os Obispos, antesbien mattrataron à su antece-
sor D. Juan, y persistian to.aavta en negar la obediencia
al mismo D. Rodrigo,ding!o
al Papa Juan XXII una carta,
y !'epres€ntac)on,quere!tacdo.
se de les males con que los ve-cinos afligian à los Obisposy
su Iglesia, para que proveyesede remedio oportuno à tan
graves males. El Papa remi~
tio sus Jetras dando todos los
auxilios à que se extendia supotestad Apostoiica, y nom-bfi'ndo para proceder contra!os rebeldes al Arzobispode
Santiago, el quat haviendo.
sele presentado el Breve det
Papa por el Obispo D. Ro-
drigo, puso inmediatamente
en execucion lis fdcultades
que te fueron concedidas. Su-
ced:6 en este nempQ la dec!a.
ra,cion de la mayor edad del



Rey D Abnso, y con ella el
fin de la Tutoria, daudosele el
Senono y gobierno del Rey-
no en las cortes cekbrad~s en
Vattadoiid.Est.)novedad, jun-
to con la publicacion de las
penas impuestas por el Ro-
nmto PontifiM ob!!garoa
!os vecinos de Lugo votvef
à )j obedunct-t del Obispo D.·
Rudrig<\ reconoeiend') '<u do-
minio tsmpora! en la ibrim
que los Obispos!o h~bian teni-
doeti ctrostiempos, y supli-
candole hum!)d~<nen[e,que
a!canz.!sc de la SiUa Aposto!
ca h abandon ds Jas penas
en qus habian !rtcurt!do por
losat-dosque comerieron
contre el ObispoD. Fr. Juan.
D. Rodrigo les promeno, que
la hjrh .<si;p;;rooo pudo cuni-
piirio à causa d.: que en este
m}:.mo tiempo ~e trasladado
a fa Iglesia de Tuy como Jo
dice ei P~pa JuanXXII en su
Bula Z~ ~r<r superve-
WW~/M ~H~/<~KWW per nos
/<?~~ ~o ~ffK fc-
f/M/~Ht ~MHC vacatttcnt0~/J~/O

WM A!H~HO~< ris H~M/W~~
~~A~A'

De~ Obispo D. Ff. Juan
consta por la referida Bula,
que ademas de los mj!os tra- j

tamientosque dixs en sus me- j i

morias fue tawbiea echado

<fde la Ciudad de Lugo por
los vccinos sus Va<.jt!os y
qu? votvtgndu ella despues
de gjnar sentencia que did
e! Rey D. Fernande no qu!'
s!efon recibirle los Ciudada-
nos. Esto fue en el ano de
t~tz.cerca del m:s de Sep-

·tiembre, en cuyo dia 7 ftUe-
cio el expreodo Rey gran E~-

vorgcedordg la ïgtesu de Lu-
go, cuya ftita obtigo a! Obis-
po à recurrir al h~Me D.
Felipe, para pedirte auxillo
contM taobstin!cionde!Con-
cejo. Peroe~tubo este Seoor
tan dht~aM de ftvofecer ai
Obhpo y à su Iglesia que
mufpo para si mismo e! do-
minio de la Ci td~d por ea-
treg~ ~}ue le hicieron lus veci-
nos, ttxg~ndj à tanto la vio.
lencia, que no solo ténia de;-
po~do at Obispo del Senorio,
sino que hizo una fortaieza
con dos terres, para que los
del Concejo pudiesen defen*
d~rse m<:}or en perjuicio del
Pre!~do y de su Iglesia. De
todo !o qu;d se coHge, que
los Obispos de Lugo oo estu-
vieron en paeifÏca poMsion de
la Ciudad, no obstante la sea-
teacia de! Rey D. Fernando,
la comisioo de id Reyna Do-
na Maria al Infante D. Felipe,
y la declaracion de !oï Tuto.



res del nino Rey D. Atonso,
hasta cerca del fin de da presi-
denc!a de D. Rodrigoen Lu-
go y su traslacionà la Iglesia
de Tuy.

DON J U A N.

DM~f/ <~o<~ ~326.
serca del ano de ïsso.
En la Pafroquu de S. An-

dres de Guadalaxara hay una
hp!d~ con inscripcion de la
qua! consta que ios padres de
D. Juan sncesor de D. Rodrî-

·
go en el Obispado de Lugo,
fueron D. Fernan Martinez
de CoftiMS,Frei!e que fue de
la Orden de S~nt~go, y de
Duna Urraca Dhz, hija de D.
Muno Diaz y de Dona Bian-
ca. Su eleccion para elgobier-
no de esta Iglesia fue inmedia.
ta à la tras!acion de su ante-
cesor al Obispado de Tuy en
vista de queestabaen posesion
de esta Silla antes d.:i mes de
Diciembre del aao de ~326.
en cuyo mes de Julio presidia
aun D. Rodrigo,comohemos
probado por sus memorias.
La primera que pertenece à
D. Juan es el b~acfido que
hizo à-ia Ciudad de Lugo es-
cribiendo el Papa JuanXXIf.
sobre la mudaûza que se nota-

ba en sus vecinos los quafes
si antes er~n rebeldes !os
Prelados,mereciendo por eso
tas censuras tmpuestaspor et
Obispo D. Fr. Juan y por et
A rzobispo de Santiago como
Delegadodel P~pa paradefen-
der la jurisdiccion de la Igle-
sia de Lugo, ya estaban arre-
pentidos, y suplicaban muy
readidos se les absoiviese de
las penas impue'-tas. Supitd
con esta diligencia el Obispo
D. Juan h oferta de su ante-
cesor D. Rodrigo, que como
dixe antes, no pudo cumplir..
la por su traslacion à la Igte"
sia de Tuy. E) miserable esta-
do à que se haUaba reducida
la Ciudad consta de Jo que
el Papa dice haberle informa'
do nuestro Obispo D. Juan:
./0<MMMnunc Episcopus HW~-
derans fO~fM ~~M MfO/a~
in ~M/M~MO~/fKO! ër~
na ~o~o~ ~po~~ff~M/frc,
~f 0~ Aoc~M fK~/f~ ~<C
~A<a!f~M ~f-S~K.f prosequi,

W ~~Mt/M ~MW--
~(WM'f attendens civita-

~W~'f<f~<!M A«/~HM~pro.
f<HMM! ~-H~/Mf~M ) 6~
~n~MM~erm/Mf~~p~M
~W«~M ~'O~K/~<M
éxistere ~0~ ~MM /MWMM
existunt ibidem M~r conti-
HMO </M~M~ Nobis humili-



--– –~fw~/tM~f, <~v. Movido
el Papa de Us reverentes su-
plicas de D. Juan, dirigtô su
Bula al Arzobispo de Santia-
go, dandole coo<ts!on para
que h~ando sef verdad !o
que e! Obispo de Lugo ht-
bu tnfbrmado, absolviese à
los vecinos de esta Ciudad de
todas las penas y sentencias da.
das con motivo de i-m reb!
i!on<:x impo'uendoies por
sus atenMdos alguna peniten-
cia oportuna y sadudable.

Eu 13. de M.trzode! ano
de t32/. did tambien e! In-
fante D. Felipe buen testimo-
n!') de su enmienda en et de-
lito de hjber usurpjdo e! Se-
~orio de la Ciudad y ftbri-
c~do uaa fbrta)ez<< contra el
Obis~o, haciendo entrega de
ella en mjnos de D. Juan por
Escritura pubtica de dicho
dia, mes y ano. En 16. de Fe-
brero de ïg: connrmd
nuestro Obispo e! privilegio
concedido por el Rey D.
Alonso à )os P'railes Agtistinos
de Cordob.),dandoles muchas
casas y !iuefM para edificar
en eths Monasterio,dexacdo
e! Alcazar viejo donde !o te-
nian, y que despues sirv!6
para e) Tribunalde la Inqu!-
&icion.Pub)ic6estepfiv!iegio
a la letta d M. Herfcra en su

*.r«'hht. as los Agustitios de Sa-
Iam.u)ca pag. 82. AI mhaio
afto p~rteneceet notubf.imien-
to que D. Juan hizo de Co-
mendcro de la Ciudad de Lu-
go y sus cutos dando este
nobleempleo à D. P~druFer-
mndeS: de Castro en atencion
à sus bu~nos scrvic!os en (ï.
vor de la Iglesia. Las condi-
do~Mdeeste nombr.tmiento
fueron, qu~ el sub~itutode
D.Pedro Fernandez de Cas.
tro fuese vds~o de la Igk<,u:
que no pudiese entrar en la
Ciudad con nus que quatro
Caballeros 6 Escuderos y
quatre peones que hiciese
p!eiro homenage de defender
la Igiesia, y de pagar todo Jo'
que ella perdiese por iutu de
defensa, y HtMimente que to-
dos los que entrasenen la Ciu-
dad en;u comitiva, hiciesen
juramento de vasd!.)ge mien-
tras residiesen en e!!a.

Et nombre y diguidad de
D. Juan se expresaen varias
privilegios de tus anosstguien-
tes hasta el de 1338. que nos
ofrece una bu:nu tnemuria de
la piedad de este Prehdo,
que para servicio y cultu de
Dios, y para honra de sus pa-
dres dtfnatos comcnzô en e!
mes de Juuio la fabrica de la
Paffoquia de S. Aadrex de



GmdJajjra. En la hist. de es-
t< Ciuddd dice el Coronista
Nunez de Castro, quc{un-
to a! a!t.)r mayor en io alto
de la pared al lado de la Epis-
tola hay un arco sobre el
que sa!e à la capilla de !os
Bustamantes, y que alli es-
taba una pequena piedra de
alabastro en que se Ie!a !o
que dexo dicho. Al presea.
te se halla mudad~ esta )a-
pida, paes se ve colocada

_m j)en U!i poste del arco junte
al putpito. Tiene puco masde media vara ds a)to yalgo menos de ancho. Las
tétras de la inscripcion sonde rciteve y lus renglo-
nes phtados, uno de co!oc
verde, y otro de enMtna-do con quatre escudos do-
rados Jos tados, pero s!a
distinguirse ya las armas, que
acaso estarian gravadas eneHos. La inscripcion dice asi:

Aqui lacen D. Ferran Martinezde Cordnas
Fraire que fue de la Ordende Santiago E finfl en et
mes de Agosto Era M e CCCXXXI1. anos E otro siiace Dona Urraca Diaz su mugier fiia de Don Mu-
no Diaz e de Dona Bhnca. e 6a6 despues en et
mes de Abril Era de M e CGC e VIII. anos e fue
su Hto de estos D. Jmn Obispode Lugo

e este Obispo
fizo facer esta Iglesia de Sant Andres servicio deDios e a onra del dicho su p-tdre e su midre: ecome'tzota a facer el mes de Jmuo Era de.Mil
c CGC; LXXVI.ano!.

Hoy poseen, dice el c!ta.
do Nunez, este entierro los
Caballeros Vedoyas, los qua-
les ha algunos anus que vi-
ven cne!Pirùenk Ciudad
de Limj.

En el ano de 1339. tenia
e) Obispo pleyto con Vasco
Gomez y Fernan Gomez, so-
bre Id Igtesia de Santa Maria
de C.<stii!o de Asma y los

~y~
>- ~~ir r

diezmosy frutosdee!h.Con-
vinieronSnatmente,purque
no hubiesedivision b escanda-
Io entre ellos renunci.<nd6
cadj una de las partes el de-
recho que creia tencr, y con-
tent~ndose con io que (~e-
cian !osdic!nsVaxcuGomcz,
y Fernaa Gomez, que h~
b!~ndo con el Obhpo dicen:~<M para sempre M~



t~Ut ~Jt~MM~t i~MKf t~~tM

~M pola <7 Iglesia de ~~dt
JMj~ de C~0 <0)~OJ ~f-
/< rw/f moyos pan, as duas

c~r~c~ fCM~'o ? e a ~~rx~ de
~~o.Ao io tw.or ~/< ~f ~oM

bm n.< dita ~A~At M.
por /< ~f'A! ~M terra,
porque c~~r~Me ff~~t M. Los
tnhtn"s qued~run con la fa-
cuit-td de presencjr Capellan
que dixese Misa y las Ho-
yas, y sirviese en los Oficios
divines por la renta de sie-

te moyos de pan y la ofcr-
ta manual. Hicieronse dos
cartas de esta concordia par-
tidas por A. B. C. y dice la
data que ~oroM~M~ en ZM~o

ln as casas ~f dito ~MOfO~O
primeiro~M Novembro. ~f~
~'M// e trecentosesetentaanos,
y AM ~rnMt-OM D. J~fMtW~O

~)'M~ D~M D. ~~r
Diaz ~t'f~MW Sarria,
~~rf~ Perez Pedro
Vasco DMX ~fK~ ~0~!
~fJ:, .HïMJMd'0 .MO~ ~K~H

j~Mx C~a~M Lugo.
Rodrigo ~M~
T~~f~, Juan Miguelez Clé-
rigo de F7/A< de CA~fKOïO,

J~~TMH</<' ~RK~, JF~f~ffO dd
0~0, D~O ~/T:~ffX~~0-
T~, /HMMO ?'~r~o ~f-
«'~MMO, Z<~f G~ffM~o del Obispo.

En los dia& siguientes al

ttpr!mero de Nuvicmbre sa!!o
nuestro Obispo de Lugo y
fue à Compostela donde
asistid à la junta que tuvo
el Arzobispo D. Martin con
los Obispos de Orense, Tuy,
y Silves en et Monasterio
de S. Martin, pan ordenar
lo que convenia a! remedio
de los males que caussban los
kdrones y tiranos para pu-
blicar excomuniones contra
losquemaltratabanà los Bc!e'
siasticos. Vé-ise !o que e) M.
Florez adviftio sobre el ano
de esta junta en el Tom. 22.
pag.! 7~.

Concluido el cerco de
Algecira en 26. de Marzo
de tg4.4..volvt6etRcyDon
Alonso XI. à sus Reynos vi.
sitando algunos de sus pue-
b!os con triunfo y regodjo
gênera!~ como correspoodiala gran conquista que aca-
baba de hacer. Licgo al fin
de Agosto à Segovia y ha-
ihndose en esta Ciudad oyo
las querellas del Obispo de
Lugo D. Juan el qmt des.
pues de tan repetidas senten-
das con que se connrmo su
Senorio en la Ciud~d fue
despojada de él por Alvar
Rodriguez de la Rucha Me-
rino por el Rey en Galicia,
con ci pretexto de cierta can-



tidad de d!nero que el Obis-
po y su Ig!es!a habian de
Cf)ntribuir,con)oservicio que
début) h~cer al Rey para el
cerco de A'gez!ra. Entend!-
do el fin de este vh~e del
Obispo Rodrigo Alfonso,
apoderado del Concejo de
Lugo, y otros vecinos re-
cehndose del mal que les
podria venircon aqueUa pré*
tension de su Prelado y Se-
6or, no solo pidieron plazo
para traer los privilegios que
tenia la Ciud.fd eo su ~vor,
sifto que suplicaron al Rey
los asegurase. Oyoesta sùp!!
ca D. Atouso XI., y mando
à D. Juan no les hicieseal-
gun dano pof las cosas que
habian pasado, y que prac-
ticasen en adelante hasta el
dia primero de Marzo que
era el término que se les
senataba de su plazo.El Obh-
po promet!6 la seguridad de
Rodrigo Alfonso,obedecien-
do enteramsntela orden Real.En el mes de Diciembre
del mismo ano fueron muer-
tos Rodrigo Alfonso y Ares
Fernandez antes de Uegar
el plazo senalado para el mes
de Marzo de !o que se dio
que;d a) Rey represeotaodo
tambien que estas muertes se
habian hecho por Ruy Xua'

.x- v "w,m 115
rez Comendero del Cun-
de D. Henrtque hijo del
Rey dentro de las casasEpiscopates, y con ayuda de
gentes armadasde! Obispo, yhallandose este presente. Et
Rey castjgo este deHtocon.
denando à muerte à Ruy
Xuarez. Viniendo despues el
mismo Principe en romerla
à Santiago estuvo en tt
Ciudad de Lugo y hallan-
dose presente el Obispo se
querellaron al Rey las mu-
geres, hijos y parientcs de
Rodrigo Alfonso, y Ares Fer.
nandez, de la muerte vioien~
ta que les habian dado. Pre-
gumo el Rey al Obispo que
ténia que responder à aquel
cargo, à !o que dixo, que
!os referidos muertos le ha-
biao tirado piedras viniendo
à !a Ciudad, porque !e que*
rian m.d y que una piedra
toco à su persona. Que ha-
biendnse quej do de este hc-
cho ai ComenderuRuy Xus-
rez, é~tc tus mjtô por ei-ce
deiito mas no porque se !o
mandase ni acunsejtse. Re-
pttcô el Rey al Obi'.po que
bien sabhcomt'h-bia m~n-
d~do asegurar a tosd!rutK<.s
hasta et mes de M.rzo, y
que para esta aseguracion y
la del Conceio habian lle-



"O'vadn su Rea! carta. Respon-
did el Obispo que quanto
at C'jncejo ténia bien presen-te Orden del Rey pero
que no tucia memoria acer-
ca de fds personas partictilares
de Kodrigo A'iunso, y Ares
Fernjndcz. En vista de tal
re~pue n s: inf rmo e! R.y
de sugi-tos dignox de credi'
to, que estHvieron presentes
quando se dio la orden, y
se ht)i6 que era verd~d que
Rodrigo Alfonso habia sido
asegurado à presencia del
Obispo que prometio guar-
dar y cumplir lo que el
Rey Je mandaba. Constan.
dule pues à D. A!oaso XI.
que las muertes se habian
executado Uamando à Rodri-
go Atfunxo y Ares Fernan.
d.z à la casa Episcopal don-
de est~ba Ruy Xuarez eo
comp~nia del Obispo con
gente arm.d.), y acometien-
do!us junto à la Càmara del
înismo Ob)<:po ) y en sitio
donde tu pod!j ver e impe-
dir si quisiera se dio sen-
tcncia de que ténia culpa en
aqueiias muertes, y que por
tanto debia perder su vida
y biene<\ S:n embargo la
d)~nid:id Episcop~t y el
mpeto debidu à Dios y à
!&la d.tuvieroo ai Rey p.t-

ra no pasar à poner pena cor-
poral como se hacia con
les legos mandandoie solo,
que saliese tuent de sus Rey.
nos por toda su vida,y que
ni por su persona, ni por
otro exerciese h jurisdiccion
temporal, ni usase del Seno'
rio de la Ciudad tmencras fue-
se su Obispo. Réserve tam.
bien el Rey poner por st
mismo Oficiales que admit
nistrasen justicia en Lugo,
entretanto que no se decidia
el pleyto principal sobre el
SeSodo, y pur!o que toca-
ba à Jos bienes del Obispo,
diô sentencia de que los per-
diese, y se aplicasen à suReal Camara. Este )u!c!o sehizo en Lugo en !2. de Julio
del ano de ï~

Parece que esta sentencia
no se cumpl!6, àlo menos en-
todassus partes, porque cons
ta que el Obispo D. Juan
dio una decision en j~. de
Abril de !3~.6. à favor del
Monasterio de Cafracedo, y
contra Lope Rodriguez de-
clarando 'vacantes dos terce-
ras partes de la Igtesia de San
Martin de Tarna, por ha-
berse casado el referido Lo*
pe,y tocar ~provision al
Monasterio, en cuyo archi-
vo se conserva esta Escri-



.a,tura.caj. $4. num. 25.
Podri-tmos asegurar que

este Prelado v;vu en el ano
de 13~8. aunque sin el exer-
ctc!o de la )ur)sd!cctOH Epis-
copat, si no hubiese yerro
en el privilegio que pubH-
co Argote de Molina en el
t!b. 2. cap. 103. donde fir-
man dos Obtspos de Lugo,
uno D. Juan, que debia ser
el sentenci'do por D. Alonso
XI., y otro D. Pedro, que
presidu en aquel a&o pero
Ërnundu D. Juan despues
det Arzobisp<' de Toledo y
en el tugar que correspon-
dia al Obhpo de Burgus, y
entre lus PrcUdos de CamUa,
se dcbe creer que hay errata
en el nombre de Lugo. quc~
se pu<o en tugar de Burgos.
Véase el Tom. 26. pag. g

DON Fr. PEDRO

J~t'f cerca oao de t o.
A<M~ el !39~< fM que

ffMMKf/C.

En cl Tom. 36. pag. 29.
adverd, que la inditerencia
con que las m~morias de la
Santa Igksia d<. Leon UanMn
ums veces D. Pedro y otras
D. Fr. Pedru al Obispo que
presidio en ella desde ci ano

de t~7.m.u)iiestabaqueno'
debian distinguirsedos Obis-
pos de aquel nombre. Esta
misma advertencia es muy
necesaria en el que sucedio
à D. Juan en ta Sede Lu-
cense, el quai ya se dite
D. Pedro ya D. Fr. Pedro
en los privilegios que ex-
presan su nombre y esto
en un mismo dia, mes y ano,
como se puede ver en B;r-
ganza, Tom. 2. pagg. 506. y
508.

Fr. Pedro fue de la
Sagrada Orden de Predica-
dores e hijo del Convento
de Lugo, y su apellido fue
Lopez de Aguiar, que per-
tenecia a una nubie 'iamiU.t

que tenia su origen del lu.
gar de Aguiar en Giitda.
Fue Confescr del Rey Dun
Pcdro y este Principe Je
estimaba como a persona en
~M~M~~ para quien de-
seaba tHMf~(j! MMfd! buena
ventura, expresiofi con que
le muscro alguna vez ~u Re<ti
afedo.

Son muy repetidas las
memorijs de este Prelado en
el ano de ï~ t. en que con-
nrmo varies privilegios, que
se haHaran en Jos Apend. de
la hist de Sah~gun, pag. 660.
en la det Obisp.'dode Oxma,



Tom. 3. png. toz.en et Bu-
I<'rio de la Orden de C;))a'
trjva.y cneiTum.a~de
B rg~tiz!. En c) mismo anu
(.b!ig6 à los Atcjtdes, y Con'
crju d; Lugo à reconocer el
S.n 'r!.t ,lue teni~ en !j C!u*
dad y à prom;cer!e obe-
dieocit y H~ciidjdcuntobue-
nos v~jUcts suyos y en e!
ïosrrume to de este a(~o se.
rctxre que en el tms de Ju-
nio se ent région al Obispo
las I~ves y eteM-md~rtede
h Ciudad como à )eg!t!mo
S:nor de ella. Procuro este
Prelado conservar los demas
privilegios de su Ig)es!j y
movio al Rey D. Pedro à
que escribiese à los Merinos
y Adelantados, que no en.
trasen en Jos cotos de la Igle-
sia de Lugo à hacer justicia,
pues asi Jo quisieron los Re-
yes sus antecesores, como
constdba por las Cédulas que
le habian presentado el Obis-
po D. Fr. Pedro. En esta
Cjrn dei Rey D. Pedro se
!cen très reconocimientos que
Jos Merinos de G~ficia hi-
cieron ofreciendo cumplir
h Cëduh Real y son de
les ahostg~a. !3~8 y 1360.

En 20. de Abril de t~.
despachô el Rey D. Pedro
desde Coriel una Carta à Don

Fr. Pedro avisando!e que
elConde D. H~nriquc, Don
Fernando de C~tro, y otros
Caballeros y Escuderos de
G.t)!cia andaban en ~~fwc
suyo; y que con este motivo
habia mandado à Alvar Fe-
rez de Castro, Juan Fernan-
dez Bo!aHo y à otros Ca-
balleros que se juutasen ea
el tugar que fuese mas con-
ven!ente para tomar Jas pro-
videncias mas importantes ai
Real servicio Le ordenaba,
que si estos Caballerostbao
àLugo,se les diese buena
acogida y todo Jo necesario,
y que por el contrariono se
admitiese en ella quien no
ie fuese obedieme y no hi-
ciese primero homenage co-
mo fiel vasallo del Rey.

En 2. de Abril del ano
de ïgCx. Vasco Perez hijo
de Pedro Lopez de Rodeiro,
hizo una Escritura de dona-
cion al honradoPadre y Senor
D. Fr. Pedro Lopez Obispo
de Lugo en nombre de su
Iglesia en la qual dice el
donante !o que se s!gue Oa-
~torgo è conosco que dou

Iglesia de Lugo en doa-
M zon para sempre valedeyra

por jur de herdade e en
Mcorregetnento e enmenda
M de moytos maes e dannos



-o-'t e q~eyxutn~s de paes e de
*t cjMs e roubos d< gaados e
"de outras cousas mub!e~

e mortes4e homes que co
M fias e comed por num au-

turidade en o seu couto ds
Lugo contra a dita Igtesia

e os vasallos dela sen sua
cutpaesen cu!ps de Obispo

"s do Cabidoo do dita Igle-
sia non uo merescendoetîes

Mngn algun delles non me fa-
Il ciendo erro alguno porque

o debese-facer. « En satis-
~ccion pues, de tantos ma-
los dio todas las heredades
que ténia en el coto de San
Martin de los Condes, y en et
!ug.de la Mota. Fueron tes-
tigos de esta donaclon Don
Diego Fernjndez, Dsan, Don
L'~ps Dus, Tesorero,Djn
Alfonso Gom:z Arcediano
de D.:za, D. Ruy Fcrnjndez,
Arccdhoo d~ Neyra. Don
Garcia Diaz, Arcediano de
Sarria D. V.tso Rodrigue
Arcediano ds D ~z~n Don
Vasco Duz Afccdhno de
Ïr!a C~steta, D. Pedru Aria,
Maestreescueta, D. Alvar Ro-
duguez, Juez D. Ruy G~n
Zj!ez Tetorero Jujn Diaz
y Diego Gomez, Cauotugos
de Lugo.
Bn 26. de Febrero de

1363. hizo cstePtditdo una

Escritura de permuta con
D. Domingo, Abad det Mo-
nasteriode Oseyra, y Fr. Si.
mon,Procurador y Prior del
mismo, la quat comienza asi:
Nos D. Frey Pedro Lopez
da Orden dos Pregadores,pot
la gracia de D~us e d:( S~at.t
Iglesia de Roma Obispo de
Lugo con outorgamento de
D. Ruy Fernandez Dayan edos homes boos do Cabit-
doo &c. Da el Obispo al
Abad el coto que se decia
de Carvalledoen cambio porr
el coto de Villamene que
era del Monasterio. Sirvieron
de testigos D. Ruy Fernan-
dez, Dcan D. Alvar Ro-
driguez, Chantre D. Juan
Alfonso. Arcediano de DeZt,
D. Pedro Arias de Parrega,
Arcediano de Neyra Don
Vasco Rodriguez Arf-edia-
no de Sarria D. L )pe Do-
minguez.Arcedunode Tria-
castela, D. Rodrigo Alfonso,
Arcediano de Duxon Don
Ruy Gunzttvez M iestrees-
cueh D. Dieg ) Gumez,
Juez D. Ju~n Didz Teso-
rero, Tom~ Gonzjtvo, Fer-
nan A[hs A!vuf D!jZ, yPedro Arias C.fnonigos de
i~ Igte&ia de Lugo.

En dicho ano se fundd
el Monastetio de Santa Ma*



1 20 Esparia T~f. Cap. 3.rtit)rj!«'t~t t* <Tr
<-«~'ttnMtJ<<f!ah Nueva para cuy.) tun-

d.ciun dio Fr.J.tcome, Prior
déi'Cun vente de Domuncos
con toda su comunidjdc!er-
tas casas y huertos que esn-
ban en el b~rrio thmjdo Bur-
go novo de que h~b!a he-
ch')'donj' ion et Obispo Don
Fï. Pedro Lopez con e! con-
senti !nicnto de su Cibifdo.
Co~cec~osc el dicho sitio à
D fia Sanchi muger de
'Arijs Mendez de G~nd]!,
que se tiene por fund~dora,
y à DonsJuana Estevez, Pf:6-
ra dd Mun<xt;r!o de Santa
M~u de B.dbis de Santiago,
y à las Religiosas Leon~r
Lopez, Teresa Vazquez, Te-
Test Eanes Coustanza Lo-
pez, y Sancha Lopez, que
p~rece vhueron de Santiago
para establecer y ïund~r c!
Convento de Lugo al qu.d
se puso e! nombre de A/o~-
teiro das ~o~~y Santa Mt.
ria à A~C~

Para esc!arecerdeatgunmo-
d.) tas grandesdincukadesque
K me h.tn ofrecido acerca de
Ja histor!.t Ec!esiamcj de Lu-
go en Io re1ativo à 'los su-
tesos de los anus siguîentes,
<e ha de tener présente quele Conde D. Henrique, her-
Mjno de! Rey D. Pedro se
<Wfoao vivieudo ~ste eo las

(< *)tHu~fg~s de Burgos en la p) i-
Mtven dei ano de 1366:
La Cronica de! Rey Don
Pedro advierre en et cap. 7.det ano t~. de su Reynado,
que todo el reyno rue en ta
obediencia y senono de Don
Henriquc, s!~o es D. Fer-
nando de Castro que estaba
en GaHcij. Este segnia con
gran firmeza ei partido del
Rey D. Pcdfo, el quat ha-
biendo venido en dicho ano

Monteriey tuvoalli su Con.
cejo con D. Fernandô y el
Arzobispode Santiago, que
era D. Suera natural de To-
ledo y de la noble ~mi):a
de este apellido à quien lue-
go mataron de orden de! mis-
mu Rey, que se apodero de
lo que tenia el Arzobispo ea
ia Roche!a, y de tod~s sus~rtatezas que se entrcgaron
à D. Fernando de D~tro.
Hibiendo salido el Rey de
Galicia embarcandose en la
DoruBa para S. Sebastian de
Guipuzcoa quedo D. Fer-
nando como Adelantado contodo et puder ueceMfio para
mantener en la obediencia
del Rey D. Pedro las tier-
ras de GaHcia y de Léon.
Sab:endo esto et Rey Don
Henrique, y que D. Fernan-
do hacia todo el dano que



podia à los que séguian su
partido, partidse para Galicia
conan!mo de per'=epu!ra! Ade'
!antado el quai sabld~ t < ve-
nida de D. Enrique pusose,
dice la Cronica de D. P~dro,
en la Ciudad de Lugo qus e~
!a ans fuerte que hty en to-
da Cialicia y et Rey D. En-
Ttque l!egô a!H, pero no la
pudo tomar, &c. Dos meses
tuvo csfcadoesie Principeà
D. Fernando de Castro, y to<
groque todos !osdeGa!!c!a
tomjsen enfonces <-u voz; pe-
ro D. Fernando n~ se rindio
al enemigode su am-fd Rey
D. Pedro, y solo se pudu re
duc!r ~capttutar con D. En-
r!que en estes terminos que
trahe la Cronict citad~ Que
n el Rey D. Pedro no to.acor
riese hasta e! dia de Pjsqua de
Resurreccionque podia ser
este espacio de hasta cincû tn&-

ses, que D. Fernando !e de-
xase el Reynu,y que todas JM
jfbrtjtezas que tenia que lais

entregase al Rey D. Enrique.
Empero que si D. Fernando
de Castru quisiese quedar eo
!a merced de! Rey D.Enriqu~
que e! Rey le dexase el Con"
dado que el Rey D. Pedro le
h-~bh d~du, ca le diera a C.s*
tre-Xenz, porquanto decia
Dt t'eroando q~e aqùeth Vt-

.t!a fu<m de $u !!naje y que
de aquet!ugaf..se.~amabaa
ellos de C.)srro.; y e! dia que
el Rey D. Pedro se ta dio, se
Hamô D. Fernande Conde de
Castro: Q~e lutta a,quel tiem.
pooo indexe; tuai n!nguno nt
guerra.à~ que estaban pord Rey D. Enrique y que
e!!os no hiciesen guerra eso
m!smo ninguna à D. Fernan-
do, ni !os que por él esm'
vieseh.

Mientras D. Fernando de
Castroestuvo.cercado en,Lu.-
go por el Rey D. Enrique
hizo Mna rica donac~on e~~
Vor deD.Fr..yedro Lqpcz
de: Agutat. y..en !t)MtUO)en"
to que se dio se tee un buen
testim~nio de ia~dhes~oa de
este f Prelado a! parnd~. det
Rcy D. Pedro, <ie sus buenos
.servJdua.; y de los d~nps-qu~
fecibiô por su dei<:t)sa. Mec
as! En o nome de Deus.
M Amen. Saban .quant~s esta

~cafH viren,como,eu D. Fer-
nrun Ru.yz, Senu~de C~stfo,
oCojide de: Trastaniara e ;de
MLefnose de Sarrij € Senor
."de Cabreyrj e de Rivera,
M& Pertegueromayor de, tier'

ra de ~ntiapo, & Aite~z
~mayordet Rcy &: seu'Ea-
ndcMMdo m'yor en tierra
ode .Leoc e de A&turias e de



ï22 E~M ~c-r~. Tr~ yy. Cap. 3.t!t t-«~M n)t uM~ f HMH~GatÏciacon outorgamtento de
if

«D. Isabel min.< madre c Se-
MnoM por facer bien 'e mer-
"Md à D. Frey Pedro Lopez
"de Agu~r.dit orden dos Pre-
~g~doresObispodeLugopor
«moytos servkios e boa~

obrM qde 'me fezo, e por
~muycus d~hos e destrui-
"'niento'! que recebeu en as

herd~d~s e casare; de sua
Fgk'.ta de Ltïgo por:<n!tt e
por m!m voz que )e i} &ce-
ron e Amigos dodito Ss-

"nor Rey e meus" por servi-
~'cios e ayudds que nos sem
t~pre fezo contra elles, &c. Si-
guese' !a donacion que hizo a!
Obhpô y sussuc~sorcsy~-Ja
Igbsia de Lugo y es det co-
te y feHgresh de S. P.tyo de
Dumjndc.y de B~isar en tier-
n de L~mos con todos sus
terminas poses!onM casas,
y contod.ttitJasiicM:crnninat,
civ!t y Reat que D. Ferhandu
tenia y debla tener en dere-
cho. Fue hechoel instrumen.
toen la Ciudad de Lugo 8.
de Septiembre era de t~.<
a5os, que es e! a8o de Chus-
to t~66. tiempo en que D.
FcnuMdo de Castro se h~!ta*
bj fbrtificado en Lugo contra
e! Rey D. Enrique et qua!
se pjniô de ~iti pasadus dos
n~ses.qu&secutQpiiMun~:or

t..t t M~. ~f~.
!a ne~n de todos <u&Santos.

Asi en dicho ano de ~66.
como en los sigulentes he ha-
)!ado un gran tropiezo en et
Catalogo de esta Igte~h. S.U<t'

zar y Castroen las prueb~s de
ta hist.de la Casa de Lara, pag.
4.9. pubt!cô un p~iv}!egio dfii
Rey D. Enr!quc Il. cunced!-
doal Adet~ntado P.dro M~n-
rique, h~cie~do!e m:rced de
Trevino ViltûsLd.t Lum-
breras y Oftigosa.Su d.<t~ es
en Burgos à 8. de Abril del
ano de rg66. y en U< cun6r.
nuciones se lee la d< D. At-
fbnso Obispo de Lugo. Ar-
gote en el lib. 2. fb). z~ tra-
he otro del mi<:tnoRey de 20.
de Febrero de !3<)7. en que
nrma D. Fr. Abnsu Obispo
de Lugu.Vejse [jmbien el i~)!.

9~; en qne nubien se )ee el
nombre de D.Atfuoso. Putgar
en el Tnm. z. p.'g. ~8. trahe
otro del m~m K~yconced!-

·do'at C:?nce)ode Paiencid enh Era de !<). anode 1367.
.y cornrnrud') por D. A'fbnso
.Obispode Lugo. Eu el arch!-
.vo de esta Iglesia no solo no
hay memoria de Obi'.po de
este nombre que presidtcse
por estos anos sino que to-
dos los uKtrumenc ? concuer-
dan en cootinu.<r t~ pfe~deQ-
c!a de D. Fr. Pedro Lopez



~t~««~t/ Mt- ~(/~ ~f<J~
del Orden de tes Predicado-
res. Podemos presumir que
à tomenosalgunos de los pri-
vilegios citados tienen equt-
vocactbnen los nombres co-
nia !o pienso del que trahe
Salazar ea el quat no du-
do que se hallan trsstocados
los de!os0b!spos de Mondo-
Sedo y de Lugo que estan
inmedijtos poniendose en
M~ndonedo D.Pedro siendo-
lu D. Att'onso, y en Lugo D.
Alfonso siendolo D. Pedro.
En )os que trahe Argote de
Molina seencuentran tambien
varias equivocaciones como
Lugo por Burgos,Sevi lla por
Santiago Pedro por Francis-
co, como advierte Florez
Tom. 18. pag. :8o. En el
mismo se advierte ta trasioca-
cion que dixe antes, pues po-
ne a Pedro Obispo de Mon-
dunedo, y Alfonso Obispo
de Lugo. Esto mismo he no-
tado en el que trahe Pulgar,
pues tambien hace Obispo de
Mondooedo à Pedro, y !o era
Alfonso, y Obispo de Lugo
à Alfonso y lo era Pedro. Asi
que parece no debemos admi-
tir e! nombrede AJibnsoen
la serie de Obispos de Lugo
por estos anos.

En et caso de que se haUasen
instrumentos nada sospecbo-

-)
sos en que se expresaseet nom-
bre de Atfboso en la Iglesia de
Lugo no parece se podrh
suponer otra cosa que aigum
providence parttcuhf del
Rey D.Enr!que,encuyos pn-
vUegtos se iee originadade
la firmez~ del Obispo D. Fr.
Pedru en seguir la voz del
Rey su hermine. El Dodor
Pallarescita nnaC~duh de D..
Enrique d.td~ en Puertoma-
ria en ao. de Mayo ano de
ï 37~.de que dice, consta que
por haber sido ei Obispo de.
Lugo Confcsordesu hcrma-
no,tubo pocacunnanzade él, y
que tomo la torrey la Ciudad,
dandose!a a D. Rois Sarmien-
to, hasta que sus Reynos se
aquietasen, empeiiaodosu pa-
labra de entregarselo todo à.
D. Fr. Pedro quando se ve-
rificase ci sosiegp que deseaba.
Podiamo; pues presumir que
del mismo modo di6 et Rey
D. Bnr}que~ otro el gobierno
de la Iglesia de Lugo, à )o
menos quanto era de su parte,
aunque nunca se verinco
execucicn de su providencia.

Ea el lib. ï. de pergaminos
del ArchivoEpiscopal ):e con.
tiene uno que demuesua la
presidencia de D. Fr. Pedro
yta!sinca!3deD.A!onso,que
pooeo ios instrumentos que



_T .1.s.w..dexo citados En e) ano de
'ï*~6p. hizo este Obispo um
permuta de varias posesiones
con una SeSora !)umada M.t-
!')tK M~niz, hija de Monin
Fernandez Dorsillon y de
Akhrjt Arias de Paratno, y la
escritur.t cotniehzj 'asi Sabïa
quamos e~n caftavireh como
Nos D. Frey Pedro Lopez,
del Orden dos Pregadores,
por la gracia de Dios e da
Santa ig!e-a de Roma, Obispo.
de Lugo con ~utorgamento
de D.Ruy Ferrundez Dayan,
e Cabidoo da nosa Iglesia da
unha parte. &c. Hicieronse
de este cambiodos cartas par-
tid.ts por A. B. C. y d!cen
que~ron f~ytjs en Lugo, Lu-
nes cinco de Mtrzo de la Era
mil quMtrocie'uasy nefe y
que f~eron testigos D. Ruy
Ferran que.era el Dean, Juan
Diaz ChantreD. Vasco Ro.
driguez Arcediano de Sarria,
D.Atvjr Rodriguez Arcedh-
hode Dozon, D. Rodrigo
Alfonso Arcediano de Tri.t-
C~teta D. Diego Gomez
Tesorero, &c.

En el archtvo de Celanova
en et caxon de privilegias de
Santa Comba Leg. q.. nucn. l.
se guarda un poder dado en
2~. de Abril de tgy~. por D.
Fr. Pedru Lopez de ia Ofdco

de Predicadores, Obispo de
Lugo, à Lorenzo Perez Rac!o-
neru de Orense, para permu-
tar con et Abad y Mongesde
dicho Muntsterio la Iglesia
de Sm Eu~bio s!ta en el Ar<
cadunato de Bubal Diocesis
deOrense que pertenecia al
Obispo y Cabildo de Lugo.
AI mismo Prelado deben ad-
judicarse las firmas de tos pri-
viiegiosde V<i)puestaquec!
ta el M. Argaiz y afribuye à
otro D. Pedro, y son del ano
de i~yp.h-tsta et de t~o. Eo
el archivo Episcopal de Lu-
go se halla memoria de 1). Fr.
Pedro en un instfumento de
arfiendo que otorgo en ftvor
de Juan Parit à quien U -ma
hombre suyo, d:)ndo)e el casai

que se dccia Vilar de Pedre'
da, con cnndicion de que.
anu~ïmente h~bia de dar tat

renta de dos tercias de p~n, y
despues d~ su muertehabia dé
vulver el casa! ai Obispo, po.
brade dice de cinco armin-
tos e de dez R~gei~s e df un
porco e de unha porca. Es
I<t d~ta en Lugo 'en 2. de Di"
Ctembre de la Era de ~23.

Querlendo este Prelado de-
xar memurh de su devocion
ai glorioso Patriarca Santo
Domingo, &bfic6 dentro de
la Catedral una Capilia d<di.



cadi a su nombre,y fundo en
ella una Capellauia de los bie-
nes, posesiones, y heredades
que fuerondeD.At~nso Go.
mez Arcediano de Deza de
Gomez Arias de Pattares y
Mayor Alfonso su muger y
deFermndoAJfbnsoCanon!-
go de la Santa Ig)es!<t, y de
otros bienes que compro y
adqutrid el mismo Obispo de
ditèrentes sugetos y htgares.
En el ano de !oo. vacd la
Canongia y prcbend~ que te-
nia AlfonsoLopez, y antes de
d~rse à persona idonea, trato
el Obispo con el Dean, y Ça.
bildo de! servicio que se ha-
ria Dios, y del provecho
que resultaria à la Ig'es!a yCapitularessi se anexjbt la
dicha C~nongi.) y prebeodj à
JaCapiUa de Santo Dom!ngo.
Hizose asi, y se nombre Ca-
pellan un pari nte del Obis.
po, Hamjdo Diego Lopez, à
quien debena suceder el Cie*
rigd idoneo que nombrasc et
paneote m.tscercanode)0bis.
po qu~ fuese BemS-iado en
la Ïgtesia de Lugo. De esta
tund~cion de los bienes
que se anex~ronà la Capella.
nia, y de las cargas que debia
cumplir el Capellan trata Lr-
gamente la Escricura que sehizo en î. de Ju<iu,y comiea.

za Saban todos que Nus D.
Frey Pedro Lopez da Orden
dos Pregadores por la gracia
de Dios e da Santa Igiesia de
Renia Obispo de Lugo &c.
Hallaronsepresentes y fueron
testigos de esta Escritura D.
Juan A)fbuso,Dean,D.Gon.
zalo Yanez, Chantre, P.Ju~
Diaz Arcediano de Avean-
cos, D. Rodrigo Atfbn-,0. Ar-
cediano de D.za, D. Pedro
Arns~Arcediano de Neyrj,D.
Lope Yanez Arcediano de
Sarria, D. Arias Ferez, Arce.
diano de Dozon, D. Pedro
Arias.Arcediano de Tria Cjs-.te! D. Diego Gf)mez, TMo-
rero, D. Tomts Gonzalez, y
ocros Canonigos y Racioneros.

Aunque la vida de D. Fr.
Pedro. Lopez fue tan larga
que gozo la dignidad Episco.
pal cincuenta anosà lomenos,
estoy persuadido à qoe noexerciô su pastora! ministerio
sino hasta los anos de 1390.en
que porsuabjNZada edad hizo
renunciay fue elegido sucesor,'
como veretuos luego con ia'
autoridad de buenos docu-
mentos.

En el Monastcrio de Santa
Mar!a la Nova, que ccmo de.
xo dicho se fundo en tiempo
deD.Ft.Pcdro Lopez,yen si-
do que este Pfeijdu dio con et.



consentimientode suCdbHdo
à los PP. Dunlinicos de Lu-
go, exhM un T)emorial diri
gi.io at Papa Ctemente en et
ano d~ t~8~. que comienza
asi Domina ~f~ .Hy~K.~
~~MMAfiM~~r~~M~*
ria Z\7M'.1!Or~'H~S. ~H~M~Wt,

~M~'WM ~Cï~oVî-
M~ /<T~ ~OK~~ff~' sub
W~ ~MW~K~t
~O~M'K~. M~'M ~M~fW M:.
nasterii C?/<M cH<K ~7/4/ï
f~'<'r~y~M, A/<M/7/t<M~, devo
ta se !~M~ (!~ ~f<<~ <WM~
~J/'Or~MMK~ Tf~ in-
WM~/OW~r~~M~MW W<MM

~t. ~KO~~J/ff ~~rM Lu-
pi Ordinis Pt-C~fO~~
~M M~~KW /.M<-f/t~~6c/y-

(opus acW~Mt~m~f<
C~~M/~M ~-f. Expone la
Ucenchque D. Fr. Pedroy
el Cabiidodieronà tosPP.Fr.
Jacome Prior y dcmts del
ConventodePfed~cadures pa-
ra fhnd~r un M"n.)sterto de
Religiosasdentrude la Ciudad
de Lugo,y en etharrio que se
decia de Burgo Novo, como
Ïo fundaron en et sitio que
los misfnf)sRe)!g!ososh<.bian
dado. H~ce luego présentes
las permuta que el mismo D.
Fr. PedrohizoconDun~S-tn-
cha,que fue la primer.. Priera~
y &upUcaa à su Santidad se

digne cunium~rias. Es la d:)ta
del monorial Datum Lu-
ct2~.di<:mens!sM.)i!subnos'
tru Mg}))o & testimonio Ta-
beHiooixannoDonun! !38).
E!Cte<n?n[eàquien se diri.
gia este tnemortjl fue e! que
se Hi)m6 Clemente VI!. ver-
dadero A'~dp~p~ contra Ur-
bano Vt. Los Reyesde Espa-
n< y Francia siguieron su par-
tidu, y en nuestras provincias
se acepto su eleccion por k
diligeticia de Pedro de Luaa,
que t.'mbi.:n fue Antipapa y
se dixo Benediâo XI H. Este
Hn-dm~nte confirmé las per-
mutas que se expresan en et
memorial y su Bula se con-
serva en et referidu MonMe-
rio de Santa Maria la Nova.

En e) Archive Episcopal
en et Tom. de pergaminos
se halla t..mMen un instru'
me~tu de recunocimiento y
satisfaccion dado en 18. de
Junio de !g86. en et quai
M.)ri.) Caxt.n~muper de Mar-
tinCegu,Gunz.t)o Ccgt. y A!
funsu Cego cont:e<,an haber
hecho mu.hss injurias à la
Ig!t:sit de Lugo, y haber tua-
tado à Fra) d'co Fernardez,
mayordomo de! Ob~spo. Pa.
ra satisf ccionde estos delitos
hicieron donaciou à !a Cate-
dralde todas las heredadesque
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tenian en et coto de Cereisa,
y se obtig~ron à pagar mil
maravedisde la nionedj usuaJ,
protestandu noharhnd~no }a.
mas, sino que antes ayud~rian
en adelante à los rec~ud~dores
dejalg!esiaydd0bispo.

DON LOPE.
DM~ cerca del de j~p~t~.o~.

Vivia aun D. Fr. Pedro
Lopez de Aguiar por los anos
de î~o. quando pof la fati.
ga de su !.)rg.< presidencia de
quarenta anos y de su mucha
edad, pid!6 se le relevase del
cargo pastoral y se le diese
sucesor en la dignidad. EsteseJIamo D. Lope, y muchos Je
dan el apellido de Mendoza,
teniendoie pur el mismo quedesde ci ano de tg~. gober-
no la Iglesia de Mondonedo,
y desdedta fue trasladado à la
Metropolitanade Sjnti~go.Et
M. Argaiz fue uno de los
que asi confundieron los dos
FreJadosdetmismo nombre, ycreyo que D. Lope goberno
pnmeramente la Iglesia de
Lugo, y que luego en el ano
de 1393. se le .thadiô ia de
Mondonedo,significando de
este modo, que fue juntamen.
te Obispo de ambas Iglesias.

Para evidenciar la distincion
de estos dos Obispos,me basta
dedr, que el D.Lope de Lu-
go gobernab.t

ya esta lgtes:a
en eT anode 1391. pero el
de Mondonedo solo se dixo
eteccoen el de tg~. ccmo
se refiere en el Tom. t8.
pag. t8~. y !o que mas distin.
gue estos Prelados es que el
Obispo de Mondonedo fue
trasi~dado à la Iglesia de San-
tiago, desde cuyo tiempo vî-
viô hrgos anos pero ci de
Lugo solo presidio en estaIglesia, y quando la goberna-
ba fue muerto violenta mente
comosedtraensusmctnoria'

El c;sma que turbaba la
Iglesia quando D.Lope entre
à gobernar esta Diocesis si-
guiendo unos Urbano VI.
y otros al Antipapa Clemen-
te VII. fue ocasion de que enel Archive de Orense se haya
conservado una de las prime-
ras memoriasde este PreJado.
Porque preva!eciendoen Es-
panï e) partido de Oemenre,
y creyendo el Obispo de
Orense D. PasqualGarcia,que
su Maestre-escuela D. Vasco
Perez Corbacho e&t-iba porUfbsno VI. le castigd pri-
vandde de la dignidad. D.
Vasco represento a Clemente
VII.querctbMdosedesuObis-



po, y pretendiendo se te res-
tituyese la dignidad de que
por informes siniestros le ha-
bian despojado y et Anti-
papa para averiguar m?~)r si

era 6 no verdadera la acusa-
cion, dirigiô uo Breve à D.
Lope Obispo de Lugo, dan-
dole comision para et recono-
cimiento de esta causa en i.
de M.tyo del ano de 391. en
que ya et Obispo D. P~squ~t
habia sido promovido à h
Iglesia de Astorga. Et Breve
det Antipapa Ctemsnte se
guarda en el Archivo de la
Stntx Iglesia de Orense, y asi-
mismo ia memoria de la co-
mision que D. Lope Obispo
de Lugo dio à D. Are~ Fer-
n.mdez. Chantre de la misma
Ig!xia. para que entendiese en
la referida causa hallandose
D. Lope en Burgos en 27. de
Febrero de 1392.

Conviene cuti Io referido
en los documentes de Orense
la confirmacion que el Rey
D. Enrique concedto de los
privilegios dd Monasterio de
Santa MMi.) de Revilla por-
que consta de la Escritura de
aq~e) Principe pubUc~da por
Berganza en su Tu m. 2. pag.
~op. que e!0bi<-po D. Lope
presidia en Lugo y se hjUu-
ba en t~s Cottes que se cele-

brab-tn en Burg~s en 20. de
Febrero de! expres-ido960 de
t~a. El M. Argaiz pone

tambien à este Prelado en et
ano de t~Qt. y dice que as!s-
t!6 !as Cortes de M-drid, y
f!ftnd un prtvU~gto concedi-
do à los At.jbe$es.

Hallase tamhien noticia de
D.Lope en elarch!vo de Mon-
te Ramo pues de un docu-
mente que alli existe consta
que D. Mmuet Gonzalez,
Abad de Castro Rcy, hizo sa-
car en io. de Diciembre de
ï ~pa. copia de UM carta de
este Obispo dada en Lugo
en 8. de Marzo del mismo
ano, para justificar que perte.
necun à su Monasterio las
Igtesias de Santa M~ri~ Mag-
dalena de B~riz y de Santa
Cristina. Atgunos se han equi-
voc~do poniendu la refer'dt
ça rta en et ano de t~~como
si su verd~dera y originalda-
ta fusse segun el computo de
la Itra que ya no se usaba en
tiempo de D. Lope como es
uotorio to que debe tenerse
muy presente para evitar este
genero de e juivocjdones <;n
que han cido a!gun<'s con
perjuicio de la hl~t. y crono-
logia.

El Dr. Pallares tcMiHM

que ea el Priurato del Ce-
bre-



brero que es de Mung<:<; B;-
nedi~tinos, v!6 unit But del
Obitpt) D. Lope dada en
!6. de Abrit de ~96. por
la qu~t incorporeal Conven-
to el beneficio de S. M~rtui
de Sanfbga en el Obispado
de Lugo, que hoy dice es
de simple colacion. En r 5.
de Diciembre del mismo ano
conHrtno D. Lope un privi-
legio que el Rey D. Hen-
ri que concediô à las Ciud~-
des de Baeza, Ubeda y An-
duJMt Véase Argote lib. 2.

c~p. t6< Un este pftVttegto
se tee tdmb!en h (irmj de
D. Lope, Obispo de Mun-
dunedo, que es otr.< prueba
de la distincion de los dos
Ob!&pos que tuvicroo este
nombre.

Fuedesgraehch la mner'
te de este Pfetjdo contra
cuya vida se conspirarun tos
detinquentes que se expre-
san en la sentencta, que se
dio en esta causa, y se pooe
eu les Apend.

CAPITULO IV.

OBISPOS DEL S.IGL 0 XV.

DON FERNANDO V A L D E S.
Desde el ~%o de 14.03. A~M t~r~.

Entre
los varones mas i)us*

tres que ha producido el no-
ble Princtpado de Asturias,
debe contaf!e D. Fr. Fernan-
do Valdes naturai de Salas
en Asturias y de la noble
6mi)!a que tuvo el apellido
de Menendex Va!des, de la
quat tuvieron su origen otros
insignes hombres dal misnio
nombre y apellido que nues-,
tro Obtspo como escriben
algunos hi~K'nadotC!del S~-

~r~ v y-

grado y Militai Orden de la
Merced. Los padres de este
Preiado fueron Juan Mencn-
dez Vifides y D~m Elvira y
tuvo un hermano que Fue
Captûn t~muso, c< mu se ex-
presa en et tesmnstttoque hi-.
zoelpadrede ambus, ~ue mu*
no en S. Cncao y esta en-
terradoen ta Cacedr~i de Ovie-
do. Este hermano es por veo-
tura Pero Menendez V.<t-
dcs, de quten se h.iCejne-

r



m'tijfn !a CronicadeDon
J~metn.por los anos da
1~3. como se pucde ver
en )jxant!gusdadesdeCar.
v~))o pjp. El Obispo
t< m6 et habite de expre-
s~dtOfd.nenetjnuguoCon*
vento de la Ciud.d de Bur-
gos, y crecio en etta en to-
do g~nero de virtud y doc-
trin <, t tnto que el Rey Don
Henrique II L movidodel ar-
diente zelo que sobresatiaen
Fr. Fernando quiso tenede
por m Predicador.

En el prineipio del siglo
XIV. fu< nombradb para el
Ohispado de Lugo que es-
taba vacante por !a muerte
viotenta del antecesor Don
Lope. Por este tiempo ftUe'
cio D. Pedro Tenorio Ar-
zubixpo de Toledo y Don
Pedro de Luna que se lla-
mo Bcnediao XIII. dio el
Arzobispado à su sobrino que
ténia su mismo nombre y
apellido, y era hijo de Don
Juan Martinez de Luna su
hermano, y administrabaen
el ano de !4.o~. el Obispa-
do de Tortosa. Don Henr!-
que IIL que habia solicita-
do fuese Arzobispo de To-
kdo Fr. Fernando Y~nez,
Monge Gerénimo, de gran
&atnid<td quien ao quiso

accpfar di~nid~d v!v!sn.
do m~s c~'M~ntu en el n~
tiro de su cetd<t, no quiso
admitir la pr"vi'.ion hecha
por B~ocdi~o XIII. por <o

que gobernaba et Arzubbpa-
do, como en Sede vacante
D. Juan de Illescas Obbpo
de Siguenza. Despues de la
muertede Henrique lit. p!t-
rece se adm!ti6 la provision,
por !o que ~unKudose Cor-
tes en Guadalaxara en el ano
de ~08. vino à ellas el Ar-
zobispo e!e&o D. Pedro de
1-una que acabuba de )!egar
de Roma y en el ano de
!oy. hay memoria de que
era su Vicario en el A~zo-
bispado Diego Rataircx de
Guzman, Arcediano de To-
ledo. En este mismo tiempo
es constante que D. Fernan-
do de Vatdes Obispo de
Lugo fue nombrado para
servir en el gt.bietnode ai-
gunas cosas tocantesal Arzo-
bispado, y que tuvo el 06-
cio de Visitador general y la
co<d}utcria de cdebrar ar-
denes por su Arzobispo Don
Pedro de Lun.~ En estos mi.
ni&terio& se trx<:rcit6 el buen
Ilrelado hasta e! ano de !~t<.
en que ~teciocon tanta opi-
nion ds Mntid'd que se rc-
fiere en la hibt. general de

la



1 o ti~ que

h OrdfNt de la Aterccd, que
fue et eoncurso de gente que
a'.i'.tio à su muerte tan nu~
m~roso qu~ fue necesar!o
p.'nerie en una caxa de ma-
den con guardas, para que
Je d:xasen las vestiduras Pon-
Hfu.des.que todos pretendun
Ïtev~rse à pedazos por reli-
quias.

Gil Gonzalezhace de este
Prelado en la hist. del Rey
D. Henrique 111. el siguien-
teetogio: El Rey D. Hen-
rique tuvo por su Predica-
dor por el zelo que tuvo
de las atmas, y de !a salud
del bien pubtico, al santo y
venerable varonFr. Hernan-
do de Valdes de ia Orden
de la Merced que fue Obispo
de Lugo. Esta sepultado su
cuerpo en el Cunvento que
su Religion tiene en la Ciu-
dad de Toledo y abriendo
su sepultura en el ano de16: se hatio su cuerpo in-
corrupto y oloroso.

Dg este dsscubr!miento
habit como testigo ocutar e!
P.Remon, Predicadory Cro-
n!sfa general de la sagrada
Orden de la Merced en el
lib. 10. cap. i. donde dice
asi Aqui podré contar una
casa uûtabte y que yo pro-
pio h vt con mis ojos, siendo

ya Ke:[j;toso de esta x~rada
ReHg:on y hi;.j d.! Con-
ventodeS.tnt) C;)tj):nado
Toledo, el ano de t6u- ree-dincaujose aqm! Gonvci.to,
se derriho et quarto aduode
estaba el ~Hturio el proptosido y lugar del cuerpo d~
la Tg'es!aant!gua de la E[m!t<
de S.)nM Catalina y abrien-
do unas bdvcdas y septilcrus
antiguos que habia eo ë!, sehatto UH atahud en forma de
caxa. en una de ellas and-
quisimo, adonde abriendo
estaba un cuerpo todo ente-
ro, tan conservado que se
echaba de ver en a!gunas par-
tes el cotor del cabello, aun-
que parera de mucha edad,
y tenta una forma de roque-
te b sobrepe!Iiz en que se
echaba de ver que era per-
sona Ectesiasttcay grave, por-
que aquel modo de vestidu-
ra es Pontifical. Y confirien-
do esto con los snos que ha-
bia que no se enterr~ba per-
sona en aqueUa Ig~su, desde
que se pso de aqu. puesto
al que hoy tiene que ha
doscientos y mas anos y
siendo el postrero que alli
se puso en caxa de m~der~
con insignias P(.'ntiHca)t:s el
Santo Obispo Ft. Hernando
de Vaides tengu por mas

1 que



qucsm duda ser est~s sus san-
tas re!h}ui.ts. Hoy dia esUt
depositado en un lugar alto
eu el mismo Convenro.

Perdiose otra vez la me.
moria del lugar en que esta-
b~ depositado el cuerpo de
este Prelado y se descubrio
segunda vez en el a3o de
t7~2. y para que se tuv!e'
se presente en ade~nte et
mismo lugar se pu~o un ep!'
tafio que dice ast Aqui yace
medio cuerpo del liustrisi-
tDo y Reverendisimo Senor
D.Pr.FernjndoVatdes, hi-
jo del Convento de Burgos,
Obispo de Lugo, y )"uM.
mente Gobernador y Visita-
dur general de este Arzobis-
pado Predicador de los He'
yes D. Henrique II f. y Don
Juan el IL Muno este ve-
nerable Varon en Toledo,
afio de ~Sumed!ocuef'
po fus tras)ad<)do con la ca-
beza à Burgos, habiendose
h:'i)adu mara.viuo<.amentcpri-
mera vez e! aoo de t6(. y
perdida su memona se hi)!)d
seguada vez el ano de ï7~.

DON FERN ANDO
de Pjhdos.

D~f~ <mo ~c 141~. A~~
el de

·

En e! mismo anode
en qne {a!)ecid e! <-anro va-
ron D. Fr. Fernando d: Val.
des fus elegido para el Obi..
pado de Lugo D. Fernando
Palacios. En e) tiempo de
su e!ecc!onseha))abaet)Ma-
drid como uno de los Con-
sejeros, que tenu e) Rey de
Aragon D. Fernando cuyo
zelo se empleaba entonces en.
re~tttuifahîgtesh la paz
y un!on que tan turb-td.) se
h.dtaba por el cismi det Aa-
tipapa Benedi~u. En el pr!n-
cip!ode) ano de t4i6.dia
de la Epifania de! S;nor, se
pubHcd en Aragon et auto de
subtraccion de obsdiencia à
Bencdtûo y se pentaba en
pubtic.rto tambien en Jas
ReynosdeCastilla y deLeon;
pero estando en Madrid di-
ce ZuriM tes que asistian
a) G"nsejo pdr parte del
Rey de Aragon, que eran
los Obispos de Cuenca y
Lugo Juan Henri~uez ht-
)" del Almirante D. Atonso
Heariquez el Cuade!)tab!e

D.



D. Ruy Lopez d< Avalos,
Perafjn de Ribera, Adelan-
tado de t~ AndttuCtj, y Don
Gutierre de Toledo, Arce-
diano de Gu<td.t!ax<tfa, no se
atrevieron à determinar, no
tallandose presentes los dei
Consejode la gobeuMeion de
la Reyna, y entretanto acor-
ditroM de consn![.tr!o con el
Rey de Aragon. Pero este
grande y religioso Pnncipe
~iedo en Jueves 2. de Abril
del mismo jno de f~t6. por
io que se ditatd iimf la pu-
4)!ie.)cion de! auto en )osRey-
nos d~ Caxdit.t y de Leon,
por la contr.tdic!oH de Don
Sancho de Roxas, Arznbis-
po de Totedo y D. Alon-
so de Bxea, Arzobispo de
SeviHx y otros Prelados que
eran hechuras del Antipapa
Bénédicte.

Ea prinopios del ano do
ï~.tp. se btUaba este Prelado
en la Ctudsd de Mactua y
desde alli remitio el nombra-
m!ento de Provisor y Vica-
~io Ju~t Ru!z, Arcediano
de Gr~do en Oviedo, y est~
~nmdo en az. de Enero co-
mo consta de un documen-
to del afch!vo de Moo6)rte,
leg. a.num. z~.En nnesdg
este .dicho ano cotïcedio el
Rey D. Juan 11. à este Mo.T' ~ry r

nasterio un privilegio por
el que cocHt'fno todos sus fue"
ros y costumbres en la fbrm)
que los gozô en tiempo de
su avudo el Rey D. Juan,
y de su padre D. Henrique.
D!dse en Valladolid en tp.
de Diciembre y lo confir.
m6 con otros ObisposDon
Fernaudo, queexpresaserto
de Lugo.

Don Luis de Salazar y
Castro pub!ic6 en las prue-
bas de la casa de Lara un pfï<
vilegio que intitula Merced
de Paredes,concedidoal Ade..
hotadoPedro M~nrtque, y
existente en el archivo det
Marquesde los Velez. E<: del
Rey D. Juan y se diô ea
Valladolid 3. deJuHodet
ano de 1~0., y to conSftno
D. FernandoObispo de Lu-
go. Et mismo Principe ha-
bia concedido D. Behraa
de Guevar-t un atb.tt.t, dan-
dole el titulo de Conde de
Taatin en la meriodiid de
Trasmiera y est:t concesion
fue hecha en 3. de Marzo
de î~j. Ha!tandosede$pucs
el Rey en VaHadoiid le pi.
diô D. Beltran, que se sir.
viMecQnHrmar!eaque!~ mef"
ced enpftvi~gtQTodado, pa.
ra que nias cmnpMd~tcente le
vaiMse y se le concedid esta



gracia por carra dada CM Va-
Jhdotid en 6. de Bieietnbre
del m!smo ano y conHrma-
da por el Obispo de Lugo
D. Fernando. Véase Sota en
el Apend. de Bscnt. pag.
6~. En el ano siguieatecon-
6ftn6 este Prelado et privi-
legio concedido à D. Luis
GonzalezdeGuzfaan, Maes-

tre ds C~~trava poreiRey
D. Ju~ ,'hacJendote mer-
ced de .A~du~rcon-su def-~

n y tërnuhos.VeKeArgo-
te lib. 2. cap. 221. En e! de
t~g. le concedio et Papa
Eugenio IV/ ftcu~d deha"
cer [esfstDcntô,'y dtsponec
de sus b!enes de! mcdoque
.dice el Breve siguiente.

"Bngenius Episcopus
Servus Servorum Dci Ve-

M.er.'bm ~ftt Fernando

x Eptscopô.Lucenshatutetn,
& ApoMctïc.uB benedi~io-

~nem. Quia pra:sent's vitas
condttio statum habet ios-

~~hHem, '.& ea qu.c vM-
«bi'em hube~t es~entiam,
..t.enftunt ;ttvn!MI)ter.adnoo

~esse, [uhacsah'bricned!-
~t..tione prcmeditans diem

*«ua; peMgriMtionis.extre<
ntb ?f dispostttone testa-
ment~a destderas pr~veni-

~re. No~ ~a~ue fuhin hac
.r[esuppHc.tUombusînc:i'

Moati.utdebontstuttun-
*< de<'unn)U€ non perBcc!e-t
M~am seu Ecclesias tibi com-

misMS atias txmen licite

M acquisitis, qux ad te per-
M.tinere otnn!mode d'gnos*
Mcuntar libere testari Ya-

)eas, ac de bonis mobili-
« bus Bcc!etiastic!s tn~ dis-

poduoni seu administra-

it tioni commissis, qux tamen
t.nonfbennta)iaTis,seuat<'
~tarinmEcc)e'.tarumtibi corn'
M missMum mini!tefio,seu a~

cuispecia!! earundemEcck'

M
s).)rum Divino cultui seu
usui deputata; necnon et).)m

*< ~uibuscumque bonis mo*
~t bitibus te per .Ecclesuat

seu Bcc!<si.)S licite acquisi-
~t Us pro deccntibus )& ho-

M nestis jexpensis tantum fa-
*cias,&pro remuneratione

lUorum qui tibi viventi
~!crvivennt,sive ~ntcon-
.M ssoguinei sive a)ii )uxt&
Msefvitiitneritum modera-

te famcn di<'poB&fe. & ero''
wgaîe :& alios in p!us ac H'-
~t cttos usus ~onvertefe pos-
!M&is, prius tamen de cmMt-

'< bus prxdi~is bt'nt4 asre a)ic-

-M no & his., quac pro re-
M parandis <lotnibus seu edi-
tt Scii~'eansist~ntibu'! in Jo~s

-EccJesiiM'um,ve) benencio~

M rum tu~rucocutp.t,Vcl ne-
Mgtl-



MgHgcnu~ (ua- seu tuorutn
M Procurittorum. destru~t!~
~s' detenoraHs~ necnott

resMur~ndh a!ns juribds
M earundi:m Ecctesiarum,vd
t* b.:nu<icturmndepefdttts ex
M cuipa vêt ne~ttgentia
'~Sttpr~didts~ëtMat~ 'dpo~

tun-t dedad!~ plenam
~& hb~r~m fratern!tati tua;
t).tU~t"rit.ttcprsMen~utn coh
Mce~imus.~u!wew. Vo)u-

mus <uteta quod eorun.
~'djm tt)tnamm' 'Ecc!e!$!~sti'

coruni dispos!ttonc )UXt9
)'x()U3nut~tem rcsMnt erga't Ecc!es!as à quibus eadem

'< percepistt, tibeta!et0j[e cxM'

~))MS,.pr<A!t<scQscicpt!atibi;
~(di<eMË, tfuaequc .sa! ut!

~y!derts :e'xpedire. t)jtuM
Rotasnapud ~S~nRuot Pe<

~t trum =;annio Incarn~tionts

M
DohnoM<9 .ûi!U~!mo qn~'
drig~nte9hnt). uig~silÙp..te{-:M drigenicatm~ tftgpsttno.tet-:
ti~Ju o!i. Poat.iRo.ttus NO!

'(trt~)Qoiteft!o.
.~nç.! aao dei~4..sa.<~

nuE~r<OJ)~9.de R<~j) pai
ra:;reMi!<u.tfM~'BspaM p.e~
un pud~ )! su I:g!esh
d~ Lugo, porhabcr<e~cctoe-
ndo 1$ ùi~t~.enfetmed~den
TatMgon.t.A(ju! hizo su te$-
t~a~t~~n ~d9 Abrit, .e}

qj.!at..$xi~M e~ arp~vod$
Lug.~p~~t~aQ-.t~WO~

de su pled-td y devociona
la Igtesià, enque prcsid!6,
!as.donceHaspo&fe$ y huer<'
fanas de su Obxpado, y à
su Cabildo. Dexo tambien
dos codicilos en que m~nt-
~st<~ c! ajMo que .habia te-
cS.do en .Rotna.Mas Iglesias
de S. Juaa de Letran, y de
Santa Maria !a Mayor, y 3
los Conventos.de PP. Domi-
joicos.Ftanciscos.y Agustinos..De su m!smotestamento
<?pnMa que mufioen Tarra*
gonay que expreso su vo-
luntad de enterrarse ea et
çlaustro del Conveuto de
Sa~to Domingo tnas parecc
qM sUt~ttecimtento no. se
vpfin~o.ha~t~t'Mio 4c 14.3
si es verdira la data det
privilegio publicado en el
tOtH< 3. d~ !a hitr. d<t 0!)!s'
padudïQ~tOittydtdoenet
<pcs.de iFcbr);ft!Jich".tno~
en que se !ceh c~nHrmtcion
de D. ferntndu ObLpo ds
L'ugu~'

~P'CN ALV~RO.

,t t f::
D~~f î.4.~6. ~M f/~ t

El suees~rinmcdiato de
D.} y ef~'ad&dc.r~c fucc:

~,At\"M~de!quien Gt.Gou-
~ez~Qd)~;Mr,t.pos.t, sinoT



fue e! u~ico de su nom.
brc y que presidia .en el
ano de t ~36. Argaiz le pone
presidiendo en ei anj de
'439- Y "o trae otra mémo' <
ria de e! sino la de que fue i
Motge y Abad de Samos,
si se )Lmo D. Alvaro deQ~t-. 1

r<'g'. No <e da este apellido
el D.~ur Pjtjjres, sino e!
de O'.uïto por lu que es
mas creibte. que este es et
mismo que D. Atvaro Perez
Oitorio, de quien hice men-
ctonene!Tom.~6.p!!g.!H~. i
diciendoque entro xser Dean 1

de Léon en el ano de t~a<. <

por vacante de A~vaf~ Petez~
Varreguio que ascendto h j
dignidadde Obispo de Oren-

se. En el ano de î~p.dice
Pallares hizo tftuio de la sin-
cura de S. Mamed de Piney-
to, y se hatia su memorta en
escrituras de losanosde t~8.
y ï~o.

Don Luis de Salazar y
Castro trae en las pruebas'dé
la hist. de la casa de Lara
pag. g8o. e! pMvi!eg!d toda'
do que e) Rey D. Juan II.
diô en la Villa' ~e Roa en-
6. de Abtit del ano de 1~37.
hjc!endo mefoed at primer
Conde de Paredes de a!gu~

cjs Villas, y et Preladoque
~on6[m* en ~tmao icgaf et

pnvifegioesD. Aivjro,0b!s-
po de Lugo. No paso la pre-
sidencia de este Obtiipo~e!
aËode t~t. en cuyo mes
de Junîo tenu y~ el sucesor
siguiente w
D~GARCIA MARTïNEZ

de Baamonde.

Desde el <t~ ï~4.ï, A<M~Il ï~yo.

B! nombre de Garcia se*
haHa muchas vecës con so!a
la. primera Jetra, y tal vez<
con una abrpviaturacotHun
al de Gotizato y de aqui
provino ~jue en el Cata!o~o<
de Lugo se hallen Jos dos
nombres expresados con cl
apcitido de Baamon<~e,te~
su!tandodos Obisposde uno
sc'ïo, que fue D. Garcia Mar-
tioez de BMmonfde.

Las memoriasde este Pre-
lado qucdan re~crid.s en et
Tom. 22. eri ei Catatogode
!ôs Obisposde la Jgksia de
Tuy que goberno desde:
23. de M~rzode t~aun-
que re&!d!eodô en ella muy
pocotiempo, porhaber as!s*
tido al Concilio de FJoren-
cta que <e cetebfo en el n!M-.

mo ano, y habersedetenMo
dcspuesde restimir~ àtBspa-

na



do Bscntor no trahe tos testi-
monios cc'n toda la Me)!dad
y verdad que conviene,pon-
dre aqui !o que refiere en el
lib. y. con Ja puntuai!d~d que
puede desearse. Dice pues,
el at. Espina, que estando él
en.Vathdotid con el intento
de predicar hasta veiute y
dos sermones de! nombre de
Jésus, peMO hablar en <t uï-
timo de la çruddad que exe-
cutaban los Judios en Jos
Chn~ttaoos a cuyo proposi-
to dice que el Obispo de
Lugo D. Garcia de Baa mon-
de que era de gran sabidurla
y de muy arreglada concien-
da, y tambien Rodrigo Diaz
de Mendoza Je cuntaroa
que dos Judios mataron ea
Tavara,cuyo terntorioper~
tenecia à D. Luis de Alman-
sa, à un nino christiano, à
quien sacaron el corazon para
comefio hecho ceniza. D.
Luis de Almansaaverigti6 los
au tores de esta maldad, y ha-
biendofosensus manoseavid
al principal matador que
dice era de cabello rub!o,
Valladolid donde ~ue puesto
en la carcel pùbJica. Bscribio
tjmbien a! Obispo D. Garcia
de Baamonde que era et
pnndpat en et Consejo det
Rey,Mcomeudaudoie este

oe-

fh en V.))Mo)!d dunde es' (
tuvo Corte en e! ~o de t
ï~p. cun motivo de la boda ]
dei Principe de Asturias D. t
Enrique IV. En 6. de Abril J

dcl anode t~t. perseveraba }

aun en el gobiernode su Ig!e' t
sia de Tuy pero su promo- t
don à la de Lugo esuba ya c

efe~uad-t en !os uhttnos dias c

del mes de Junlo del mismo ]
aHo, como se comprueba en <
etTo!n.cit.p3g.22a.por!os <
acuerdos C~pimhfes de la <

Iglesia de Tuy. De aqui se t
colige que no estJt errada h ]
fecha de un ~tero que cira <
Pa!hre$ del ano de ï~.2. niJ
!a pfovistf~n para que Diego c
Sanchez Ribadeneyra pag<tse <
à este Prelado los d-ttios que (h habia hecho ea Tiromoi,
y pur consiguienteque asi en t
dichoanucomoenJosdeade s
Jante no presidio utro que D. (
Garcia de Bjamonde, que es c
e< unico que conSesa etcitado J

P~Ujresh.tberencontfitdoeo a
h~ documeûtos del Àrchlvo t
de Lugo.

Gil Gonzalez cita e! !ib. c
intitulado 7wM/«M fidei,
compue~o por ci veuerabte e
P. Fr. Alonso ds Espina., e! t
(juat hace memoria de D. c
Garcia da B.tamonds, Obispo };
de Lugo; y porque €l tcfet~ 1



mamente à un-nt&ochnstla-i
no cuya sangre com!eron
mezctjndo con ella a!gunas
irutas. Fueron testigos de es-
ta relacion el Obispo de Lu-
go D. Garcia de Baamoudc,
e! Dean de Santiago D. Pedro.
Vazquez, el Gn3rd!an de S.
Francisco de Valladolid Fr.
Pedro Veia. y e! m!smo Fr..
Atonsode Espina; y de todo
eiio dio testitiTooioel no~no
pubiicodeia AudiencuReat,
queseUam~ba Pedro Marti-
nez de Guetaria., el quai era
tambien secretario del Obis.
po de Lugo y et documen.
te quedo .auturhmdo.en.e!
Conveoto de S. Francisco do
VaU-id'.itd para memoria det
caso rc~ridM. Bstosucedioeo
et a~o d~ J~z. yquatro anos
despues se vertHco )a conver~
sion y baut'ismo det exprasa-
dojudio,

En 6. de Julio de !~7.
se ha!)jba en Burgos el Obis-.
po D. Garcia, .y dexde ajjt en-
vid 'su~ Mceticia.p~ra que D~
Carlos ds Cjscro pud-iese 'ed~
Ëtjar àna casj con !M bndn<ts
correspondientes adherid~
!aCapUhdeSanta Maria de
VitbbMt para h~bttacto~
de Religinsus. Menor~. En
el de t~.66. dingiobi Papa
Pàuio'IL su Brève ai Ab~d

del

negoctoen ob'.equ!o y hunor.
de nuestra SanMReHgton.Pe-
ro tes J udios temiendo el cas.
Hgo que se haria en el que
era de su profeston y Image,
e~ e! easo de darse h sert-
teacHpor tatosjueces, apu-
dteron at Rey y y !ogT~ott
que estos no entendiesen en
aqudtt causa sino que se re
midess ataChancHterL,do~-
d~ tenian eUos un gran paft!
do. SeMhrorfse tres.jueces~
de los quales dice el citado
Espina TfM ~cA~ MfM-

MMM, ~«M-aw a~w
MM~ (!f0 ~)Af/JPO~f~~W,

duo <0?'KM ~<ÏM~ ~f~
~/o. De aqui provino que
inventando varros pt'efexco!~
nunca se juntaron para dec!-
dir la causa, quedando la sen.
tenc!a al solo suprem). Juez~
detofjudtos~ y de los que
debian juzgar en la tierra~:

Retisre umMen e! P. Es.
p!~n, que nusstroObtspobau.
t!z6 en la P~rroquia de San-:
tijgo à un Judio~ue se lia-
maba Manuel y en ei ba utis.
mu se le dio el nombre, de'
Francisco. Este conto como
sehj))opresen[e à utt horreu-
do. espedacuto que ceiebra-t
ron los Judios en la Ciudjd
deSaonade la Republica de
Genova maModo Cfuelisi.



que esta gfavado su nombre
y dignidad.

Segun las memorias del
Archivo presidia aun nuestro
Obispo en el ano de t~yo. to
que consta por e) f(tu)o que
despachden V~fladotiden i u.
de Febrerode este ano en ft-
vor .de Ju~n Alfonso Pica-
do, Chantre de Logo, para
que gobernase su Obispado.

~.)'f/~< D..Pedro de ~7'p~

Et CoronistaD. Luis Sala-
zar y Castro emplea todo el
cap. JX. <!et Jib< g. de la h!sr.
~eneatug~ca de la casa de Si
va en.rcienr las memorias de
D. Pfdro de Sitva, hijo ma.,
yor del Adetant~do Alonso

t Tenono,elquathubief.t&u-
cedidoen tjos.estjdos de dicha
casa, si no los hubiese renun-
ciado deseoso de m.iynr per-
~ccion,tomando el habite de

'.Santo Domingo en ej Cun"
vento de S. Pedro M -rtir de
Tolède De;pues dehaber sa-
!ido por su .continua apUca-
jcion no solo perfe~o Reji):
so, sinoconsnm tdo Teo)c;:o,
iedioet.ReyD.Ju~nILdi~e
eIcit.Corom~taet Obt-ip:do
de Lugo de donde le paso
breve~nentea! de Ofe'nse. El
ObMpode Moaopoji; à quien

ci-

del Monasterio de S. Cipriao
de Monte Cubeyro con fa-
cultades para aquella funda-
cion, !a que estabaconcluida
en 2. de Diciembre de 1468.
en que tomo posesion de la
casa el Dc~or Fr. Fernando
Bohno de 1~ dicha Orden de
S. Francisco. Dure muy po-
co esta posesion, porque ha-
biendo representado el Dean
y Cabildo de Lugo al Papa
Sixto IV. este difigiouo Bre-
ve al Abad de S. Vicente de
Monforte, para que en el ci-
m de ser verdadera la rfpre-
set!tacion del Cabildo unie-
se la Capilla de Santa Maria
de Vittab-td à la Mesa Capi-
tular romo efe~!vamente
se hizo segun e! testimonio
que existe en e! Archive en
las letras del referido Abad,
dadas en el ano de J473.

En tiempo de h presiden-
cia de D. Garcia se apcdero
del Castillo de Lugo Ruiz
Lopez de Pcna, ech.)r;do de
él ai Casteliano que D. Garcia
tenia puesto, pero qnexando*
se este Prelado al Rey D. Bn<
rique IV. se despacharondcs
provisiones Re.es en los
anos t~6i. y 1465. para que
se restituyese el Casti)'o. Ea
dicho aoc 6~ did D. Gar-
cia à su Iglesia un caliz en



Aqui yace e! muy Reverendo
SeBor D. Fray Pedro de Sit-
va, Obispo que fue de Lugo, yde Creuse, y de B~da}pz hijo
del Adehatadoque Dios aya
y de Don Guiomar de Meneses
herm~no del Senur D. Ju~
de Sitva, C~nde de Ct~ueotes
que Dios aya. Fino to. dias del
ano de <p.

ciM Sjhzjf, solo dîce,queFr. P<:dro de SUva hijo de la
casa de To!edo. fue Obispo
de Orense, y despues de B~
dajoz, por Jo que ao dudo

quee! CurouisMno tuvo otrofunddtnento para darle e! d-
tulo de Lugo que et Ep:ta<io
que se !ee en ci Coro de S.
Pedro Martir, que diceasi:

Bne!Tom.ï7.y22.de
de la E<p. Sag. se dixo que.D. Fr. Pedro fue segun Ma-
fiatM, Sandovd, y la tabla
que este cita, Obispode Tuy
antes d: ser promovido à la
Igtesia de Orense. Eï M. Ffo.
rez exeiu~o del (Ltatugo
de aq'~etia Iglesia, fundaodo-
se en que ni habia en el Ar-
chivo de Tuy documeuco
que le diese tituto de Obtspo
Tudenss ni la verd~de~
cronologia podii componer.
se con ta posesioa de esta dig*
nidad antes de la pfomocïon

la de Obispo de Orense,
que se veri6c6 en et ano de
ï 4.4.7. Esto mismo debe af!f-
macse at presente, exciuyeado

D.Fr.Pedro del CatitogodeLngo, porqus como honos
visto, esuSede estuvo ocupa-
d~ por D. Garcia Mutinez de
Bj~monde, df-de el ano de
t4.4t. sin que hubiese alguoa
incerrupcion anf&s ni a!gunos
aous despues del de i~Asi que estoy pers'udtdu à
que :j primera Jgtesu quegoberno D. Fr. Pedro SUv~
fue la de Orense, cuya pose-sion tumo por Prucundor
estanda tudavia en e) Con.
vento d:: S. Pedro M~rtir de
Toledo, como se escr!bio enetTom. ty. pjg. 160. Ni es
suHctente la auturid~ddel epi-
taHo de su sepulcro para i)t<
ciiaatQos pooetls en la ~ne

de



de Obisp<js de Lug'~ purque
consta que esta memoria no
se pusoh~m p''sadoa]gun
tiempo despues de )a muerte
del expres~du Obispo, cuycs
huesos se trasiddjron al sitio
dondi: hoyest~n.despue'.de
h~beriie concfuido la t~brica
nueva de la Iglesia y Curo.

DON FRAY ALONSO
Enriquez.

Despuesdel~~o 1470.hasta
de ï~6.

D. Rodrigo Alvarez Oso.
rie, Senor de Cabrera y Ri-
bera, y su mug~r Dona At-
donza, bij-t del AImirante D.
Alonso Enriquez, tuvieron
tres hijos, que fueron D. Pe-
dro Alvarez Osorio, Conde
de Lemos y Marqués de Sar-
ria Don Garcia Enriquez,
Obispo de Oviedo y Arzo-
bispo de Sévira y D. A!on-
so Enriquez, que entre en la
orden del glorioso Padre S.
Francisco, y ascead!6à la dig-
nidad de Obispo de Lugo.
La memoria de este Prelado
quedd gravada sobre las puer-
tas de las paneras det pa!ac!o
Episcopal donde se ruso es-
ta inscripcion 7?~ casa
Md~~ ~fr Z)..<4/tW.fo <~

ZrwfM, O/o </<' -L~o,
w.TMo /wo ~c D. ~'c~ro
0-M M, (.0~ ZfMM, </('

~f* D. C.?~?, ~rxc/o de
~<J. ~<WK~:MW esta obra
<!MO~ )~.78.

La principal m;mor!j que
tenemos de este Pretjdo es la
que se hace en la hist. de Esp.
con el motivo de Jas a![<:M-
ciones y continuos movi-
miento'i de G:))icia d~pues de
h muerte del Rey D. Enri-
que, y sucesion de los Reyes
CatoJicos que para sosegar
aquellos alborotos mandaron
tomar en su nombre las fbrrs-
lezas que. tenian ios Pretados
de aquel Reyno, las quales
ss resisnan à D. Fernande, .de
Acun], Gobernador de Gali"
cia. Para el mismo fin szUo de
Madrid el Rey Catotico en
u. de Febrero del ano de
ï~Sg. y en et mismo viaie re*
cibid aviso de que toda la
Galicia estaba puesta en armas
por el castillo de Lugo, al
quai M)!)a puesto cerco el re-
ferido Gobernador, contra
quiet! acud!ô con su gente D.
Pedro Osorio Conde de Le-
mos, en favor de su herma-
no D. Fr. Alonso, Obispo
de Lugo. No habia llegado et
Rey à Astorga quando se le
dio noticia de la muerte del

Cou'



Conde, por la que se muvis.
ron nuev~s contiendas entre
D. Rudrigo Enriquex0-o'!o,
y h Condesa Dum M~na de
Bazao, como se puede ver en
los Anales de Zurita lib. 20.
cap. ~.6.

Et Cronista de !os mismos
Reyes Cacottcos refiere estos
sucesos en et cap. !6. de la
tercer: p.]rK de su Cronica
por estas pdjbns J~Z)..K'f.
a.Wt~~t' ~CMHJ, y el Licen-
ciado Gard Lopez de Chin-
chilla, que el Rey y la Reyna
envi~ron por Gobernadores,
tomaron furutczas, y las pu-
sieron en poder de personas à
quien s! Rey y h Reyna m~n-
daroh: entre las quales fus to-
mad~ la turuteza de Lugo, ]

que es det Obi<po de aqueiia ) i
Ciud.td el quai Obispo era J
hcfinano de D. Pedro Atva- j i

rez de Osorio Conde de Le- <

mos, y Senor de Ponferrada..
a

E-ts Conde era et mayor Se-
nur de aquel Reyno de Gj)!-
ch, y sintiandu à injuria que J

J~ fortaJeza de su hermano le s
fuese tomada visto que D. c
Fernando de Acuna, y el Li. (
cenciado G.'fci Lopcz eran t
ausencesde aquel Reyno. cr<: 1

yendo que an[es podria to- c
nur la f.'rtj~eza que fuese so s
corrida, acordo de la cercar, 1

y enviu g;:uts ds ~rmj'; de su
casa y de o'r~s C.<b.tHefos

sus .!m!gcs à poner siuo sobre
e)h. Lo quat s~btdo por et
Rey y por la Reyna, envia-
rjfHj dectr que se m-trav!"
thb~n de haber us.td~ para
cerc~r ~jruiezj en sus Rey.
nos, especitJmeme aquella
que tenu Atcayde pu~co por
su m tno: y que le mtnd~n
qu~ iueg.j aiz~se et ndo que
tînt a pue~to, y le dexase re-
ner tibrementeatAtcayd~que
por sti tnjttd-tdo h .tenu. Et
Conde visto et mandamienta
del Ray y la Reyna respou-
dio, que D. Fernando y el
Licendado h~bun .tomado
aqnellit furtaleza no debida*
m.:))te: porque como quiera
tuvieron rjzondetomjrotras
ibrtjiezjs en a}uet Reyno,
por se haber techo de e)!asat-
gunos robos y crunines; pero
a~u~tt~ fbrMtcza de Lugo
siempre habia estado en paz,
y ))< se habian fecho de ella
losdjnus que de las otras, que
se torniroli fueron cometî-
dus. Asi mesmo envio dedr
que ë! y su casa siempre h9-
bia servido al Rey y à la
Reym y no h~bta tomado
cosa c~Mtfj su servicio: y que
si él se tnoviô à cercar aque-
Ha fbtt~ez.t de Lugo era

poc-



porque ci ~fcayde h.-bi~ im-
pedido ).tS renf-is del Obi-po
su ht;rtnjn" y las tuma.bi. y h.tbij teehu ctros ex-
cems c' mra d y contra
sus vasallus p(tr do meres-
cij no so)amet<te ser pn-
vado de aqueUa tenencia,
mas punido por los males
que habia com~ttdr. Por en-
de que suplïcaba à su Alteza
que no pensase yue habia en
et pfcsumpdt'ndc iaobedfen'
ch, salvu d<. excusar los da-
B')S que aquel Alcayde facia
de cada dij à ë), y al Obispo
su hermauo, y à sus vasallos
y rentas.

Eue Prelado, que en la ins-
Cfipcion de las paneras de m
patacioEpiscup~t se !famj D.
A)on&o d~ Lemos, por ser
hermano deD. Pedro Alva.
rez Osorio, primer Conde de
aque)u[u!o,y D.Aiuns"En-
riquez, por ser hiju de D. Al-
d' nza Enriquez hij.) del Al.
mir,ante, firmô con el apeiiMo
dt0<orio el privitegioque los
Ré/es Cutoticos concedieron
en Medina dcl Campo en tç.
de Febrero de t~. à la in-
signe Villa de Cac<-res, con-
firmando otro del Rey D.
Enrique su hermano. Vease
la p~g. ~t)6. de los privilegios
de la icienda Viiia., doade

despues de D. F~drique de
Guzman, Obispo de Mondo-
nedo. se !ee D. Alonso Oso.
rio, 0~0 ~0 ftW/.

Asi la memoria que ~e ha.
ce de eue Obispo en la hist.
de los Reyes Catd))cos, co-
mo la con6rmacion del pri.
vilegio de Càccres conven<
cen la equivocaciun det
Dodor P~t~res, que alegan.
do e) testamento de D. Go4
nMZ Garcia de Gayoso, Ar-
cedi.'no de Duzon, dice, qu~D. Alonso Enriquez era ya
muerto en el afio de t~i. y
pone por ;NCcsor à D. Luis
Osuriu, de quien afttma si-
guiendo à GH Gonzalez, que
presidia en el de ~86. Esto
segundo es tan falso ccmo Jo
primero; porque de dosPre!a-
dos que vivieronenestetiem-
po, y se Ilamaron con el ex.
presado nombre y apellido,.
ninguno goberno la Iglesia de
Lugo.D.LuisAcuna y Osorio
fue Obispo de Segovia, de
donde fue promovidoà Bur*
gos, cuyo titulo tuvo desde
elaBo de ï~6. hasta et de
149$. en quemurio. OtroD.
Luis Osorio fue Obispo de
Jaen desde el ano de ï~8g. ypresidioenesta Ig!esh hasta'
el de ï~o6. en que muriô eaFlandes,à donde fue acom-

paa



rez. Ahi &e dixo que estos dos
Alonsos no fueron sino uno
cun et apellido de Suarez,
promovido de la Igte~h d<:

Mondonedo à la de Lugo,
en el ano de t4p6. de la quai
habia tomado ya posesion en
6. de Agosto del mismo ano,
como const.) de las A~tas Ca-
pituhres de Mondonedo en
que se refiere la junta que se
tuvo en dicho dia para eiegir
lus sugetos que h~bi~n de te-
oer Jos'oticios en la Sede va-
cante por hallarse D. Alonso
presidiendoen Lug~. Quan-
do .'sceudiô à esta Sede, era
tambien Iuqu!sidor general
por nombramiento de Ale.
x:n)dro Vî. y goz~ segun
Mjtieta e! unc!o de Comisa-
rio general de la Santa Cru-
za(h, tes quêtes empleos y
otros que obtuvo posterior-
mente se le confirieron por
la grande e4timjcion y con-
fianza que los Puntifices y
Reyes hacian de su persona,
movidos de su mucha do6tri-
na, y de las ex.eientes virtu-
de~ en que resptandecia.

Desejndo la Santa Iglesia
de Lugo que ias memoriis de
este su gr.n) Prei~do se i!us[ra-
sento pusibte, quandusees'
cnbie< este Cata!go, pidiô
à D. CiifLMbdi Tom 's de

Tur-

p~u~do a ia l'rincesa Duna
Jmna. esposadel Archidu~ue
D. Felipe. Ccnsta tambien
de !os papeles de la dignidad
Episcopal de Lugo, que en
e! ano de t~88. gano D.
Alonso Enriquez, Obispode
esta Iglesia un recurso que
'hizo contra los arrieros que
se resistian à cumplir la obli-
gjcion y costumbre de con-
dudr el vino hasta el p~cto
Episcopa). En los m~mos
documentas se hace m~mo-
na de la presidencia de este
Pr~tadu hasta el ano de ~94.
como parece por et extr~d')

(tu" se h!zr~ de dichos papeles

en la segunda parte de! Tu<n-
bo nuevode esta Igtesb.

DON ALONSO SUAREZ
de Fuente el Sauce.

Desde ~~o t4<)6. hasta
el de 4.99. fK <yMf yw pro-

movido à M~
En e! Tomo 18. de fa E<

pan.< Sag. se advirt!eron ioa

yerros de i~)hres que si-
guiendo à D. Antûnio.Zapa-

ta, pone en posesion de Se-

de Lu censé à D. Atomo Ve*
tascuen et aiio de t~pp. en
queA)ex.indroVI.de'.p.'ch6
las Butas paraD. AttMtM Sua-



Torrecitta Gobernador del
Obispjdo de Av!h por e{
llustrhimo Senor D. Miguel
Fernando Merino diese or-
den de que se la comunicasen
las noticiasquesehattasen~et
Obispo D. AtonsoSuarez en
su patria Fuente el Sauce de
h expresada Diocesis. Diose
esta comision à D. Francisco
Buenaventura Pardo Cura
det pueblo en el anode 77~,
el quat escrtbid que et ttbro
de bautismosantigap que ha-
bia en su Patroquia, comeo*
zaba desde el a6o de t~. y
que por esta razon solo se po-
dia dar noticia de los descen-
dientes de la casa det ïiustr~
simo D. Alonso posteriores
à su tiempo. Por tanto nada 1

se puede anadir en lo relativo t
a los progenitoresde este Pre-
Jado. à !o que el P. M. Florez <
escribio en el Catatogo de losi
Obispos de Mondonedo, pu- <
blicado en el Tom. t8. Las 1
fundaciones de que ei re&r! <
do Parrpco dio- ajguna npti-
cia, son posteriores à la pré* <

sidencia en LugO) ypor to â
que toca à la del mayorszgo )
de su casa ,6 su aumeuto, no 1
puedo menos de adverdr pa.

ra honor de este Prelado, la
protesta que puso en la Bscu.

tura asegurando que no se
aproveehd para e!!o de las
rentas eclesiasticas, sino solo
de los salarios que e! Rey le
daba por sus empleos.

Gobernô D. Aionso su
Iglesia de Lugo hasta el ano
de f< en que fuc promo*
vido à la de Malaga, de la
quat no tomo posesion por
hdber<e!e dado el Obispado
de Jaeo, antes que se despa.
chasen en Roma las ïtuta; pa.
ra et de M~)aga. El primer
ano de su presidencia en Jaen
fue el dç 1 S 00. como qonstjt
de !a!oscnpçton que se puso
en el puente de Guadatqut-
vir,~bficadopor este Itu:-
tr(s!mo, y Hamado por eso

del Qbispo. Su fj!te-
c!m!entofue eo de No.
viembre de ï$2o. dexand~
eternatneaicna de su nombre
por su santa vida y por las
excelente%,obfjas que bizo.
Vcase e! ,C.?t~go~jde Jo~
OMsppsde M~nd«6edoenet
.Tom. t8. d6 EspaQj Sjg.
y e! de los de, Jaen escrit~
por D. MMtia de Ximeaa.
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CAPITULO V:

OBISPOS DEL SIGLOJXVr.
DON PEDRO DE -RIBERA.

Df~ f/o ï$oo. hasta < ï~o.
JL!

Teatro Ecle~asttco de
Git Gonzalez pone por suce-
sor de D. Alonso Suarez à D.
T)iego de Rtbera.eonsagrado
en Madrid por el Maestrodel
Emperador Carlos V. Adria-
~o Florencio Obisro de
Torto'a, quësiendû Roma-
<K) Pontifice difig!6 desde
'At~ro a! Eoperador una car.
ta en eJo~o, 4egUn cree el
Escuto'r citado del Obispo
'de Lugo D. Diego de Ribera.
El mismo Teatfo pùso antes

D. Pedro de~ibefa, ptesi-
d!endo en la Jgtesia de Lugb
por Jos a3ds de- î~o. y dan-
<i<e por sucesor at Senor
B~amonde, qttc como dexp
'dicho' 'fuë ~eMgM6 para' esta
Sede en él de t~ï.Son muy
grandes las equivoëaciones
de Gil Gonzalez en esta pari-
te det C<)tafogo Luceose. Et
Senor Rihera, que tuvo por
nombre Di~'go, y fue natural
de T<~cdo, no ascendi6 à la
d~nidad de Obispo hasta el

a6ode ïz.yeoej de t5o6.
en Re&or de la Universidad
de Salamanca donde ~gu!o
sus estudios. En dicho ano
de t~ïz. se !e diôe! Ob!s.
pado de Segovia, sucediendo
en esta Sede à D. Fjdrique de
PortMgai !a que guberno
ha~tasu fattecin'.iento, que fue
en 6. de Febrerode '~43. Et
'sucesor p~es de D. A'onso
Suarez fue no D. Diego sino
D. Pedro de Riberd, cuya
presidenc!ase anïicipd-mas de
medio s!g!o ejn et Teatro
BtfeHastico, en vista de que
como veremos por sus me.
monas no fue etc&o Obispe
hastae! ano de t;p9.

La pa[r!a de este Prebdo es
ïa Vifta de Madrigal en la
Diocesis de Avt~, donde fue
bautizado en ta Parroquia de
S. Niçois de Bari. No se sa-
be e! ano de su nacimtento
por fjit~r en dicho pueblo
como en otros del mismo
pais y Oûispado ios libros an-

~ti-



ttguos de b.tUtistnos, comen-
zando los de la expresada Par"
roquh por el ano de t)33.
Bnunac)ausu)adesutena'-
mento se expresan losnom"
bres de sus avuetos, que tuer
ron Alonso Fernandez Tos-
tado, y Catalina Alonso de
Ribera, Gonzalo de Alva, y
Sancha de Salazar, y los de
<us padres que se Uamaron
Andrés de Ribera, y Catali-
na de Atva. En el hbro de
profesioncs del Convento de
Rejtgios~ Agustinas de la fe*
ferida Villa, se lee la que hizo
en él Dona Beatriz de Ribera,
heroïaoa de nuestro Obispo,
la quat profeso en el ano de
I49o. Fue sobrino del famo*
!o Obispo de Aviia D. Alon*
so Tostado, que se dixo tam-
bien ~~Mf por su dig-
nidad, y de Madrigalpor su
patria cuyos- admtfabtes
exemptosimttdD.Pedrocon)
unta per~ccion, que por sus J
virtudes y estudios meredo <
ser escogido pof e! Santo y t
primer Arzobispo de Grana-
d~ D. Fernandode Talavera,

c
pjfa Arcedianosuyo siendj t
el primeroque gozo esta dig- 1
htdjd en 'aquella Metropo)!.
tana Igtesu.CitGonzatezpu- tbticounepitanoquesepuso. J

este PfcLtdoen ia Pdffoquu t

ne b. Ntcotas de M~driga), en
el quai ieyd que fue primer
Dean de Gran~dj; !u quede.
be corregirse en vi'.t.) de queetprimefufueD. Dieg" Ra.
mirez de Vittjes~'usa, à quien
pof su promocion a) O~ispa.
do de M.i!.tg~ sucedio D. Pe-~
dro Ribera, que tambien fue
provisor del grande Arzubis.
po Tatavera.

Presentado para la Sitt<
Episcopal de Palencia D.Fr.
Diego Deza, Obispo de J~en,
fue promovido à esta Didce-
sis el de Lugo D. Alonso
Suarez y ete~o pjra esteObispado et Dean de Gr.tn:.
da D. Pedro Ribera, en cuya~vordespachôAtex~ndruVf.
las Bulas en et ano de l«)o.habienduse hecho hs prumo-
cioues referidas en fines de
ï~pp. por muerte d< D. Fr..
Alunsode Burgos, que go..bernaba et Obispado de Pa..
lencia y fatiecio en 8. de Di.
ciembre segun el epttanu quetrahe e!ObispodcMonopu)}..

Luego qu.e tomd poseslua
dei Obi~pjdo (.uido de feia.,
t.gr.ir à su dignid.d è îg!c~
lus bienes que se ha!)aban ena.
gen~dos. El Condede Moa~
terrey D. Sancho Ufioa ténia
h;unsdicciunc!H y crunt-.
aat,mero y mixto tmperio.
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de los cotos de S. M.'mn de
los Condes y de Ferreyr~
de Negra' pero avisado por
e) Obhpo que aqueUa ~)ris-
diccion era propia de su dig-
nidad y Mesa Eptscopa! y
sjbisndo que su padre et
Cunde D. Lope Sanchez de
~Hoa habia hecho dssembar-
go de los refcridos cotos enijvor del Obispo de Lugo,
tonvino luego encedefkscon
h misma formalidad que si
ae hubiese dado porjuez Je-
gitimo sentencia définitive
contra él, y renunciando to-
das las leyes fueros &c.
que podrian favorecerle en
a!gun tiempo. Htzose Escri-
mra de est: cesion en la Yi-
lla de Mellid en a~ de Fe-
brero del ano de t~02. En
virtud de dicha cesion dio
el Sdor Ribera à su hcrtna.
t)o D. Gonzaloque era ïnen*
No de'Lugo, todo su poder,
parj que por él, y en su nom-
bre tomase todos y qtutes-
quiera derecho~, senorio c!-
vil y cnmimt, )uf!sd!ccion,
&c. de lus expresados cotos,
y para que pudiese exercer
en todo aquel territorio la
tin~ma potesud que exereio
et Conde y sus antecesores.
Se dio y aceptd este poder
en 3. de Marzo del aSo de

i~pz. y en el dia s'gtuentc
tomô D. Gonzalo posesiou
en e! lugar y coto de San
Mjn!n de los Condes, des-
pues de hiber leido à tjs que
se hallabau presentes la Es"
critura de cesion f<chi y tir-
mada pbr ei Conde D. San"
cho Ulloa.

En el ano de t$o3.ter-'
cero dcl Pontificado ds Don
Pedro Ribera se dt6 princi-
pio à la fundacion del Con-
vento de S. Antoniodè Mon-
forte de Lemos,en virtud de
Bula concedida por Alexan-
dro VI. al fundador D. Ro-
drigo HenriqueOsorio,Con-
de de aquel Estado. No pudo
este Caballeroconcluire!ed!'
ficio por haber fallecido po-
co despues de comenzarJp,
y' !o continuaron con igual
devocion su hijo D. A!varo
Osorio y Dona Beatriz de
Castro Condss de Lemos y
Trasramara y su metu Don
Rodrigo de Castro, que fue
Obispo de Cuenca-, Arzo-
bispo de Sevtth, y Carde-
nul de la Santa Ygtesh cl
quattuvogranaficion à Mon-
forte de Lem-s por haber°
se criado en esta Villa.

A instancias de los Re-
yes C~ioticos y por e! ze-
io del Senor Do Pcdfo Rî.

be-



cera comenzaron à trasla-
darse en los primeros anos
de su presidencia Jas ReJ).
giosas Benedidinas, que vi-
vian en su D:oces!s,at Mo-
nasteriode S. Payo de Com-
postela, e! quai, como es-eribe Yepes al a&o de Chn:-
to de 8~. se destine paraMonjas., que se recogieron
alli dexando )os Conventos
pequenos en que no podrian
subsistir, ni guardar la Santa
Regla por su pobreza y cor-
to numéro de Retigiosa!

En los Tumbos de la San.
ta Iglesia de Lugo se !een al-
gunas memorias de este Pre-
Jado. S~bese por ellas que en
el ano de ï$o~. d!6 su con-
sentimiento el Cabildo para
que el Obispo nombrase por

solo !os Alcaldes de esteano. En el de î~op. se d:6
sentencia en favor de la d!g
nidad Episcopat por et Juez
ApostoHcoD. AlfonsoOvie-
do, contra D. Pedro Soto,
Arcediano de Sarria y AI<
fonso Munoz, Canonigo de
Lugo para que dexasen li-
bre al Obispo y su Mesa, la
Iglesia de S. Juan del Cam- 1

po, à S. Martin de Couto, ]
y et prestamo de Aspasante i
con los diezmos, frutos, &c. tOtra sentencia se halla del t'~OM.~Z/.

~~y
t- m~moJuez.titutjnduseBj-

chiller y Cardenai mayor eala Iglesia de Sjnti'go,con-
tra Gonzalo Rodriguez, C)e-
rigo de S. Pedro de Z~ra;a,
que fue obtig~do à dexar el

benefido $in cura de aque-Ha Iglesia à la Catedral det Lugo y su Mesa Episcopal.
En e) mismoano de t ~op.30. de Marzo concediô la

1 Reyna Dona Juana â la Igte-
sia de Lugo un privHegto,
por el. quji confirmo otro
que Henrique IV. y Juan I.
la habian otorgado hacien-
doia merced de t yoo. mara-
vedis sobre las alcabialas de
Lug~ y otros puebJusde su)urisdiccion en iugar de h
misma cantidad que Henri.
que II. habia dado s( bre et
diezmo de Bivero. Ategase
en el privilegio por causade Ja concesion, el que portos dichos maravedises se de.
cian cada dh en la capilla de
los Reyes antecesores que es.taban en la dicha Iglesia qua-
tre Misas con sus rcsponscs,
y cada Sabado una Misa can-
tada de nuestra Scnora por
Jas animas de los d:chus Re-
yes. De donde pudieron to-'
mar Jos que vivLo en tiern'
po de Ambrosio de Mo-
raies noticla de los Reyes,

K~3 pur



-Cl~ Vporcuyasaimasseaplicala t
Misa que todos los Sabados se c
cantaen la Capilla de la Vif 1

gen de los Ojos grandes con
solemnidady a<btencia de los 1

Prebendjdo* Véase el viage (
del cit. Escritor p:'g. t6. c

Ene!anodet<,t4..de* c
cretd et Senur D. Pjdro Ri- 1

bera la anexion de la tercera (
parte con cura de la Iglesia de <

Santiago de Villar de Orte- ]

!ie en f'vur del Conventode <

Religiosas de Santa Maria la i

Nova, mandando que se die-
se la posesion à ia Priora y
Monjds, b à la persona que
eUas nombrasen.

En aquel tiempo lastimo-
so de los tevantamientos que
se dicen comunmente COftw-

M~~t, anduvo nuestro Pre-
lado y D. Diego de Muros,
Obispo de Oviedo, en <:otn
pania del Cardenal Guberna-
dor y otros Seoores princi-
pales que procuraban con-
certaf y pacificar las grandes
discordias que dividian y ar-
ruinaban estos Reynos. Pe-
dro Martyr de Angleria en
su Epistola 70~. del lib. 33.
dirigida al Gran Canciller re-
Ëere, que el Obispo de Cuen-
ca, t Presidente de la Chan-
cilleria de Valladolid salio
de esta Ciud~d coa otros qua*

tro de su Scnado y se en-
c~n)in6 àR.ioseco,dondeha-
!)ô juntos con ci Cardenai
à muchos proceres y ai
Nuncto ApostbHco y à los
Ob!<ipusde Lugo y Oviedo,
con qu!enes trato del corte
que podria darse en aque"
itos diaturbios. Esto fue po-
cos dias antes del t. de Di-
ciembre de t~zo. en que
Pedro Martyr escribio la car-
ta cit-fd~. Et mismo Escr!
tor testifica en la B~istoia
7o<). escrita en 97. de dicho
mes y ano, que él procuro
persu~dir al Obispo de Za-
mura, y à D. Pedro Laso
de la Vega que fueron en
otro tiempo sus discipulos,
la !)Mibcrecion con que ha-
bian procedido en ciertas co-
sas, entre las quales expre*
sa la de no h~b.:r admitido
en Turdesi)!as à los Obis.
pos de Lugo y Oviedo en-
viados por el Cardenal Go-
bernadur, y el Senado, para
ofrecer à tos Comuneros,
que interpondrian tuda su
autoridad con el Empefa-
dur, à 6n de que se com-
pusiesen aqueUas horribles
dtferencias.

Endich~ ano de ï~zo.
~t!ecio D. Diegi) Perez de
VuLmunet, Obt~po de Mon-

do-



donedo, y segundo Prestdeo'

te de la Chancilleria de Gra-
nada y se diô ta presiden-
cia al Senor D. Pedro R.t<

bera, cuya virtud y doc-
trina era de grande impor-
tance en aquellos dificiles y
peligrosostiempos. En aque-
lia Ciudad habia sido, como
dexo referido, Arcediano de
Alhama y Dean de la San.
ta Metropolitana Iglesiasia
experimentarespecial menos-
cabo en su salud pero sien"
do Presidente fue afligido
de enfermedades tan graves,
que perdid la esperanza de
poder vivir permaneciendo

en aquel pais y o6cio. Asi
ïo fenrid él mismo at Car-
denal Gobernador de estos
Reynos quandosaliendo de
Granada fue à besarle el pie,

y dar~e la norabuena por su
fet:zexa!tacional SutnoPon-
tificado, la que hizo en
Alfaro en el mes de Mar-

zo de ï;32. B) nuevo Pon-
tuïce Adriano VL deseoso
de la salud de nuestro Obis-

po, escribio' en t~. de di-
cho mes a! Emperador Car-
los V. una carta en que se
lee un excelente testimonio
desusvirtudes. El Obispo
de Lugo, dice, à quien pro-
veisteis dePresidente de la

ChanciUeHa de GranKta es
venido à Nos, y ha pade-
cido en aquel Reyno tan
grandes enfermedades, que
no tenia esperanza de vida,
ni tampocoahorafparece que
podria mucho vivir si vol-
viese à Granada y no mn-
dase de lugar. Et es hombre
muy do&o y sincero en et
servido de V. Ssfenidad y
algo rec!o, to quai conv!e-
ne que asi to sea para !o

que perteoece al asiento ds
las revuettas. En otra escri-
M V. M. que es menes-
ter proveer de Inquistdof
General para el quat o6c!o
asi por sus letras y por el
zelo que tiene del servicio
de Dios, parece que es mur
:doneo el Obispo de Lu-
go, &c.

Entre Jas muchas y gran-
des equivocaciones de que
abunda et Teatro Eetesias-
ticode Gil Gonzalez, es muy
notable la de aplicar estos
elogios de Adruno VL
D. Diego de Ribera, Obis-
po de Segovia desde el a&<t

de T<tZ. siendô ast que M

carta refcrtda habla expresa'
mente del Obispo de Lugo.
Sinembargode ser tanmant-
fiesto este yerro. le sigue et
Doétor PaHatcs con tan poctK~. re.



reii'Xton, que pone à Don tP~dru de Rtbera presidiendo ]
e n Lugodesde e t anu de $ oo. <
hasta et de t~o. y le da t
por sucesor à D. Diego de 1

Ribera, siendu Sumo Poa' r
tffice L~on X. que goberno <
lit Igtesia d;,sde el ano de 1ï;t3. h~M el de t~zt.E~- i

tas tan énormes equivoca' ]

ciones se desvjnecot fjcH- j i

mente exctuyendo dst Ct-
t~ogo de Lugo à D. Diego ]
de Ribera que como dexo ) 1
dieho fue numbndo Obis-
po de Segovia, cuya Igtcsh <
le gozo hasta e) ano de t )
en que fallecio.

En 7. d.: Septiembre de
t;s$. despacho Clemente
Vil. una Bula aprubando
el estatuto det S{nodo que
cetebro en Lugo Gabriel Bo.
KHo Provtsof y Vicario
Geaetal det Obixpo P. Pe-
dro db Ribera pcir e~ qua!
se ordeod que de todos. ios
Bsneficiosque vacasenen asta
Diôcesis', se deduxese' t:
qaa~ta parce, de'ios ftùtôt
del primer a Ho para Ja fa.
brica; 'deia Iglesia Catedral,
y paraeteutrodivino..Bo et a~a de sennpftmi6 de Gfdpn de este
Prehdb et Breviarm Lucen~
M, y eo t8. de AgbKo,dei

nusmoano se otorgosu testaà.
mento ante Frailcisco de
Ontiveros, Escribano y No-
tario pabiico, hallandose su
Hustmitm en su PjUcm de
Miratiores. Ea él dexo or-
denado quanto convenu al
gobiernode la Capeltaniaque
fundo en la Capilla de la
Pjrroquîa de S. Nicolas de
Mjdr!ga!, y m~ndo que de
sus bienes se pusiesen en
los arcos de la misma bul-
tos de alabastro que repre-
sentasen à sus avuelos y pa*
dres. En esta Capilla se en-
tefro et cjdaver del Senor
0:)!spo, io qu~t y el aûo en
que se conduyo su fabrica,
consta de un letrero que co*
mienzt por el lado de la
Rputoh y acaba en el de!
Evxngetio, yd!ceasi:EsM
Capilla dotô D. Pedro de
Ribera, primero Dean y Pro-
visor de Granada Obispo
de Lugo, en que fue sepul-
tado su cuerpoy irashd~dos
sus huesos y de sus padres
y avueios. Acabôse.ano de
~t~
B. MARTIN TRISTAN

C.t!ve[e.
Desde < a~o ï :Â~~

$3~. en ~y~<'yf~oOMf~O.
Qnmtana, y GH Gonzalez;

que



que etcdbiercn Ja! grande-
zas deM;drid. nombran en-
tre los hijos ilustres de esta
Corte à D. Fr. Francisco
Luxan del Orden de San
Francisco, y Obispo de Lu-
go. E) D~Aur Pallares sin
otrp fundamento que ta au-
toridad de Quin~na puso
en et Catatogo de esta tg'e'
sia al mismo D. Fr. Fran-
cisco haciendote sucesorinm:di.ito de D. Diego de
Ribera, quien. tuvo t~m-bien por Obispo Lucense,
como se ha dicho. A los <tres referidosAA.siguiou!
dmamente D. Jf'seph An- 1tonioAIvarezyBjena

en él ttom. 2. de los'hijos de Ma- tdrid, admitiendo ias mis- c
<nas equivocaciones acercade D. Diego de Ribera. Gil 1
<3onzaiez pmitioel nombre tde este Pfdado en el Tea- (tro de la Igtesia de Lugo, (
escrito posteriormente à su c
jibro de las grandezasde Ma- j1
dnd', -Mc)uyendo)e del Ça-, d
taiogo' por no haHar razon eJegMma para colocar en él d
su nombre. En la Iglesia de e~Lujgose conserva e! CjtaJo- dgodet)o!0b!sposqu&fbr~ tCM' antés de mediado d si' Je
gb .pasadoet Licenciado 0
Aguiar y tampoco se hace ci

en et menonn de! S. Loxan.
AtaverdadnienJaIgtesiadë
Lugo se nuntiene el <!):tst:ve
testimcnio de su Pontificado,
ni en otra parte he podidoha-
Mac fundamento suneiente pa.
ra poner en e'-nsérie al expre-
sado D. Fr. Francisco, porto
queexduido su nombre co-moeideD.DtegodeRtbera,
pongo por sucesor inmedia-
M de D. PedroàD.Martia
Tristan Calvete. 1

En et Cat~ogo de la
Santa Ig)es!a de Oviedo y
en e! présente duy a estePretado el, nombre de Mar.
tin .~iguiendôà <.tros E-iCff-
tores:que le ttamanasi, aun-
que en Jos libros de tu Cole-
gio sb)o nrm.t Tristan C<ï/-
vete.: B! Doct.<r S~tazar de;
Mendoza le menciuna en-~reios chros.varonesdet
Colegio mayor de SanM
Cruz d~ Va))ado)id funda.
Jo por el granC~rdcnatde
Espana;D. Pedro~Gonzaiez
de Mendoz.), donde entro
:n Bcca Canon~,noen t î.Je Nôviembre como escribe

Aucor citado, <no en et
lia de este mes,anode
'$f~. 00~0 5& testtnca en
os tibros'.de) Cofegio. Ani'
)btuvo tos .gh.dos de Ba-
:hiilef, L!cenciado y Doc-

tor;



se pues eapruceMon, sa!!e'
ron à h hora ea que se pre-
dicaba en !< C tedrat el ser-
mcn de ceniz~ pero este es-
candalu se ren~dfo luego pot
e! i)ua:uf TrhMn Calvete,
que acomp~ind~ de algunos
Prebendados, pe~uadio à los
PjdresDominicosquesevol-
viesen, cfredeodutc'que se
pondria emiendj en iosma-
los procedimientos del Cor"
regtdor, et quai tuvoquede-
sisurdesusviotencias.tefniea-
do !<is resu !tM dela cnnmoc!oR
que sevet~en la gemede!pue"
bio. Dos anos despues de es-
te caso dexo el Hustdsimo
Anguto la presidencia de la
Chancilleria, y se encaminôà
su Obispado deCordoba, ce-
sando desdeentoncesel Doc-
tor Calveteen el empteo de
Vicario générât, y de Gober*
nador de aqucUa Diecesis.

En las ;nemorias ineditas
de !os C<~egiates de Santa
Cruz de Valladolid se feSe-

re, que e! Rey Cacotico pré"
mio al D«dor Calvete con
la plaza del Consejo de::las
Ordenes y qne le hizo mer-
ced de! habito de la de Ca.
!atMva~ En este mlnisterio
dicen le atcanzo la gobct"
nae!on del Cardenal ~ime"
nez de Cisneros por la mueF-

M

ter pero residio tan poco
tiempo en aquella itustre ca-
sa, que no cumplidos qua-
tro anos fue nombrado pa-
ra gobernar corno Vicario
y Proviser la Iglesia de Car-
tagena, para cuya sîHa fue
eonsagrjdoenetanode!~o8.
el Dodor D. Martin de An-
gu!o Arcediano de Talave-
ra, y Presidente de la Real
Chancilleria de Valladolid.;
En 7. de Novembrede ï $ 0.
fecibio este Prelado las Bu-
Jas para et Obispado de su pa-
tria Cordoba; y como tenta
coooc!miento y experiencia
de la felicidadcon que el Se-
fior Cdvete gobernoel Obis-
pado de Cartagena,no tuvo
dtncu'taden la elecciondel su'
geto, quien debiadirigir tos
poderes y &cu!tades para el
gobierno del de Cordoba.
En el ano de 1 S 13. sucediô

en esta Ciudad, que los Pa-
dres Dominicosdel Conven-
to de S. Pablo, no pudien-
do mantenerse.alli por las
t~o!Mt!as que padecîan del
Corregidor Hernan Duque
de Estrada que tiego hasta
el exceso de mandat, que na-
d:e ve~dtese los ReUgiosos
!9 que pece&iKban para su~

alimente, se determinaroo
salir de Cofdoba. S'ormaodo-



te de S. M. y amener de su
nieto ci Rey D. Carlos et <

anode t~t6. y fuese porque
¿

con et fallecimiento del Rey
Fernandohabiaespirado tam-
bien el dfuto con que nues-
tro Colegial asistia à la ta-
bla del Consejo de Ordenes, <
& porque su léngua ba)bu<
ciente le hiciese menos apro-
posito para serv!r et etopteo,
et hecho cierto es, que el
Cardenal no gusio de que
prosiguiese en et y puso en
su lugar al Licenchdo An-
tonto de Luxan Colegial
de S. Bjrtolome, y Oidcr
de Valladolid,con quien pro.
fesaba am!stad y ténia co-
nex!on de parentesco por e!
casamiento de Juan Xime
nez de Cisneros, su hermano,
con Dom Leonor de Luxan
Zapata y Mendoza, hi~ d;: los
terceros Senores deB~rajas.

Estas noticias no tienen
otro fundamento que el tes-
mncnio de Alvar Gomez de
Castro en el lib. 6. de los
hechos del Cardenal Xime
nez, que dice asi Quoniam
vero ~M~HW MO~M JfMJfM~
t//f militaris laborabat Tel-
/HM~fO~CMHMMM~<tMn«W,
WtfM«/ar~<V~M (~ rerum
f~fNtMMO~M~fM, Z,M-

<<WMM <WO MMMMMMM,

trina 6" MO~/<M~ ~<rMm
Calveti loco M Senatum

J~MW C~/W~MZ~f~'
MOfMM tHKW~W ~M0~<~

MMMW ~fKM d~MM /M</fM-
f~ Senatu Or~MMM~K/0<<?'

<!<MM'fMf. cujus rei dolorem
OTf~MtM ~OKf~M~Mt, quem
<O~MCtrO/M~ contulit,
M<f~. Pero el que hiciese las
reHexiones que ofrecen estas
pat~bm no pudra menos de
créer, que Alvar Gomez de
Castro aunque grjveyjut*
doso en sus esentus y asi.
mismo cercano ai tiempo del
suceso que reflere se enga-
nô en este !ugjr, confundiea'
du à D. Tnst.fn C.)tvete con
t~tru de! mismo apellido. Si
D. Tristan Cotvete fue ei
depuesto de la dignidad de
Cun~ejero de las Ordenes por
el Cardenal Cisneros, y el
Em perador Carlos V. le diô
el Obispado de Oviedo con
el que se dutciHcô y temptô
!a amargura y pena que le
resutto de la deposiclon se
colige que D. Tristan se
mantuvo con esta pesadutn'
bre desde el ano de ï$t6.
en que fue depuesto hasta
el de ï< 30. en que fue pro-
movidoa la Iglesia de Ovie-
do. Se infiere tambien que
co bastMoo pMa exnaguir,o]no bastaton pata

to



io menos disminuir su do-
lor tantos lenitivos, quantos
fueron los honrososempleos
'que se le dieron antes del
Obispado de Oviedo, siendo
la ùttitna de sus dignidades
h de Obispo de Lugo, de
cuva Iglesia pa~o à la de
Oviedo. Ademas de to dt-
cho no parece creible que
el Cardenal Cisneros juzga-

se por poco hab!! para el des-
empefio de la piaza de Con-
sejero de las Qrdenes à un su-
~eto, quief) su virtud y
gr~n sabtduri.t hicieron dig-
uo de que sin atguna inter-
rupcion se )c confiasen las

mas ardua~ comisiones y
nus ainsdtgnid.'des. Asi que
yo estoy pe~ujdi.do que e!
depuesto del Conse}o de las
Ordenes no fuc D. Tristan
Calvete, sinoacaso el Do&of
Juan FernandezCalvete,que
tn uempo de! Rey Cat6)ico
era de aquel Consejo y fue

uno de los que nombre este
Principe panhacertaconcM-
dia que trae el Bulario deC~-
Jatrava eo la pag. 696. entre
el ArxobispodeTotedoDon
Fr. FranciscoXimenez y les
CabaHeros de la Orden.

Los empleos en que se
ocupo D. Tristan Calvete
despues de haber sido Go-

oeru-tQor y Vicario Générât
del Obispado de: Cordoba,
son et mas fiel testimonio
de la esumacioo que hacian
de su tubitidad los persona-
ges mas ilustres del Reyno.
Et Cardenal Adriano d<!S"

pues Sumo Pontifiee le
çnviti à, Sicilia .,donde pre-
sidio en Sk!)h, donds pra"lastdio en e~ Tnbunat de Ja
Inquisicion hasta et a~ho de
!~2~.E)CirdeM! D.Aton-
so M-tonqueiemudo desde
Siciti~ à Zjragoza conde''
corandoie can la plaza de
Inqmsidof de este Tribunal.
Bi Arzobispo D. Juan de
Aragon, que ~ec!o en Ma-
drid adonde habia venido
por mandado del Etopera"
dof le nombre por su
Albacea y Tenamentano. La
Emperatriz Dona Isabel le
eMugio para que la acompa~
nase desde Zaragoza à B.trce"
lona, adonde se eocammaba
para recibir al Emperador
que volvia de Alemania. En
et Abril de m~. l!ego et
Emperador de Barcetona co"
rotMdo de vidorias y triun-
fos, y vacandu por este t!em-
po el Obispado de Lugo,
nombrô para él à D. Tristan
Calvete, movido de los bue-
nos informes que le dieroa
de su gran virtud y taiento.

Ea



En e!ann do !~<t. estaba
el nuevo Obispo en posesion
de su Iglesia, y era su Pro-
visor Alonso ds Mazo, à
quien dio poder especial para
uniràJaMesa Capitular las

rentas de la Capilla de S.
Froy lan.Opusose à esta union
y apMcacton de rentas Andrés
de Gayoso, par!ente de) fun*
dadorde la Capilla D.Gomez
Garcia de Gayoso, y el pleito
se s!gu!6en varios Tribunales
hasta el ano de !$7p. en que
se d!ô sentencia en favor de
la disposiciondel Obispo D.
Tristan. La expresada Capilla
de S. Froilan se ha manteni-
do hasta ahora en el sino in-
mediato à !a que Haman de
!os Rayes pero en estos dias

;e ha erigtdo en mayor vene-
racion de! Santo otra mas
magnifica con un altar de
piedra del ordenCorintio, en

cuyos lados y en el froiitispi-
cio se han figurado en relieve
los principales sucesos de h
historia del Santo. A esta
nueva Capilla se tras!adaran
luego tas reliquias de S. Fro!-
hn, y el cuerpo de su Santa
jn <dre Froita. Este se ha ve-
nerado hasta ahora en un se-
pulcro de alabastro, !evanta*
do como vara y media del
sucto, y metido la mitad en

el coro. En la cnbierta tiene
li figura de unamuger con
dos Ailles a tes hdus, como
en adëtn~u de ttevar a! Cieio
e! ahna al desprenderse dei
cuerpo. Los fieles han fre-
quentado en tudo ticmpo Ct'n
gran devocion e~e sepul-
cro, y tieneu por cierto, que
alli h.) obrado Dios grandes
taaraviUas en los enfermos
que han pedido la salud por
iutefcenon de la Santa. No
hay persona, dice el P. Lobe-
ra en la vida de S. F~oiLn
cap. g. que se acuerde haber
visto ni oido decif, que ja"
mas aquel sepulcro haya sido
ab!crto, aunque D.Tmtan
Calvete, Obispo de aquella
Iglesia, trato de ello, y por al.
gunos bueoosrespetoslodeXo
de hacer.

Gobern6 D. Tristan la
Iglesia de Lugo hasta el ano
de t $ gp. en que fue promovi-
do à la de Oviedo, de la quat
tomo posesion en t;. de
Agosto, como escribi en su
CatatogoTom.3~. pag. np.
En este tugar adverdconsolo
el testimonio de Garibay,
que este Prelado no murid en
el camino para Granada, à
donde fue envîadopor el Em'
perador con el cargo de visi*
tar aquella Real Chaiacilleria,

si-



~iuu d~puM d; conctuida la
vhiu, la que acabo en el ano
d:: 1~4.2. Esto se demuestra
ahora con mayor evidencia
con ta Cedut) R'M! de 7. de
Jnt!o de dicho ano en que
el Empefador se s!rvi6 apro'
bar todos tus capitutos pre*
sentados por el Obispo Visi-
tjd.'r. Esta Cédula ss cita
muchas veces en las Ley:s de
h nueva R3cop!tacion,como
en el L. a. tir. n. Lxy 2~.àâ
cuya mtrgen.se nota io s!-

gu.eite Et nusmf) D. C~r!o<

en Monzon, ano 42. à 7. de
Jutiu en la visita de D. Jmn
d; Cordobacap. t8. y el mis-
mo ano en la visita de Grana
dt, que fizo el Obispo de
Oviedo Clp. !8. Veanse Ja!
ctt~djs Leyes, y se reconuce-
ra et gran acierto del Senor
Tristan en ta visita, pues me-
recid que sus capitutos se tn-
corporasen entre ellas eu los
libros que se publicaron para
el gobierno de los Tribunales
del Reyno.

Et EmperadorCarlos V.
conccdio en tiempo de este
Prelado à ta Santa Igtesia de
Lugo tres privilegios.El pri
mero es de 30. de Agosto de
t~6.: por el que concedid.
eiuco mit nt'ravedis de {uro ]

perpétue $ubre las .ticabaias <

de rargu~. Et segundo del
mismo ano y dia, hjdendo-
la merced de otrojurodc rres
mil y quinientos nuravedfs.
Et tercero fbe dado en Toie~
do à 20. de Diciembre de
t~8.proh!b!endo~ à los ;ue-'
ces y reeaudadores de pschu$
y derechus entfometerse con
los dependientes de ta S~nta
Iglesia 6 de su Obispo de-
cLrandoqueestab~H ex~~tos
por muchos y antigoos privi.
tegi'ts. Los dos prim~ros e!-
tàn firmados de los C~ntado-
res Ruâtes, y el tercero por
el m~mo Emperador y qu.
tro Consejeros, y refrenda-.
do de Rudrigo de M.:dm~
E~crib~oo de C~m~ra.

DON JUAN SUAREZ
d< Caravaj~.

Z)~< ~o '~9* hasta
el de ~6t. en que r~-

M«a<'«~.

Promovido D. Tristan
C~fvete à la Igtesij d~ Ov!eT
d~, fe sucedio en h de Lugq
D. Juin Smrez de C~rav.t~
cuyo nacimiento fue en la
Villi de Talavera de ta R.<;y.

na. Sus padres se Hjmaron
Pedro Suarez de T~vera y
CataJitM de Car~vajj! u-~cu-

fai



de este r; elado estaba coluca-
da en e) altar mayor.

En el ~Bode ï~op. habia
jn~tituido Ja Re~'nj D~na
Juana, y su padre D. FenMn-
do que g~bern-tba el Reyno,
e! CotMfjn de la Santa Cruza-
da,cuyo Cumisar!oAposto!
co fue siendoObispode Logo
D. Jujn Suarez de Caravaial,
de quien b.fXo este concepto
hacen memoria algunos AA.
que tratan del Tribunaj 'de
las gracias de la Cruzada. En
su tiempo se (undo el 'Cote<
gio de h Concepcion J)a-
m.:do vu)g3fmen[e de tos~f~oj en S~tama~ca, y
por su autoridad de Ccmi'a~
rio se pt;biic6 Ja Buia de
Paulo III. favor de los que
ayudasen con sus limosnas la
dicha fundacion,como refie-
tèAionso Ferez de; It-ar~ en
w~cotBpecdio de !as ttes gra"
ciasiqae escriMo por manda-
te deD. Martin deCordob~.
Esta pubHcac!onse hizo ea
el ano de '~47. yd!ez anos
despues despaçho nuestro
frebdo, estando ça Valtado-
lid, otra Buta'en &vt)f dé la
Cofradia~ de nuestra Se~ora
.dé los Ojos grandes, restable-
cida en sû'presidencia~como
reSere Palhresen la pag. ~(!.~M~MSS.

ten.

fit de Piasencia. Su primr
estado fue ci del m 'trimonio
que ee!ebr6 con Dona Ana
Giron, de la que tuvn 'rga
euce~ion. Despues dd f<Hec!-
tnientode su consorte se hizo
Edesiast!co, y orden do de
Sacerdote obtuvo la Abadfa
de Santillana y el Arcedia-
nato de Gu.daLx.)ra dipni-
<dad de la Santa Igtesiade To-
ledo.

En îp. de Julio de î~p.
S. M., segun papeles autenti'
cos que he leido, hizo provi-
sion de las Iglesias de Siguen-
~za Leon, Tuy y Lugo. Para
esta ulti'ma estaba sefialado el
Cbispo de Almeria, pero fue
tinalmente ncmbfsdo el Li.
cencodo Suarez del Consejo
de Indias.

Habiendo tomado pose*tioa de Ja Si!)a Episcopat de
Lrgo,v!sitô la €ate<drat, y
'de esta su visita ha quedado
memoria en Jos papeles de la
Jgtes!a Ignoraodose Jas de
sus predecesores~ por &!ta de
instrumentos. Mencïooase en
dicha visita la céiebfC Ima*
gea, que desde los sigios mas

antiguos se ha veneradoen !a
Catedral con el nombre de
'<U)estra Senora la Grande,que
hoy se dice de los Ojos gran-
dcs ,y coasta ~ue co..n&Eopo



ieun!po Senur Marqués de
Villafranca se conservan at-
gunos papeles relativos à este
Prelado en e! tiempo que
fue Coniisario Générât de
Cruzada. El primero es una
carta que e! S. D. Garcia de
Toledo, Virrey de Cata!una,
ie d!r!gi6 de Barcelona en r.
de Febrero de t $60. en estos 1
termine!.

1"Febrero t. de 1~60.=: 1

M Ilustre y Reverendisimo s
~Senof~: B!en creoque~ter- s

M US. noticia dei mucho 1
M recog!nuento y religion ·
M que hay en el Monesterio si

M de HieruMtem de h Ofdea
de Santa Clara de Obsef
vanc!a desta Ciudad de

~Btrcetom, la qu-d es Ha
:emj)ada entre otros Menés-
terios que merece bien et

p' favor ds US. p~fa remedio
M do uu grandisimo d~ao que

fecebiancad~ ano las Mon-
~j~ que son en numero de
M sesehn,~ds su salud pof te-
M ner e! dornout~rio junto al
MCuneterioyenfeftnsriasde! M

M hosp~ai general d,:sta Ciu-
,M dad. Para femsdto do este M
:t* mat y reparo de la casa, el
Papa Ctem'~nte VIL lés
<M otofgd una Confradia det
.Atjgst Custodio con tafga h
w:R!M~a~td~de gracias y In- c<

dutgenoas como US. podra
mandar ver por et widimui

MqueetHevadordestaHeva
autentico,y todo confirtu~-

~do por Paulo Papa I!ir.
En este Reyno se ha predi-
cado la Confradia y receb!"
da con mucha devocion.La
minuta de las bulletas Ueva

"e! presente d~dor, el quat
va à tratjf con US. si se po-

"drA en Castilla meter esta
Bulla de la mènera y part!-
do que US. !e psrecer~

"que coovenga at servicio
de Dios y de S. M. Yo su-
ptfco US. me haga à mi
particularmerced de adfn{-
tiUa y dar su favor para

M que haciendose io que $
US. pareetere e~ta santa

"Cm fedb~ algun emotu-·
mjnto pjM su reparo, que

"la mu6h~ y rara religion
qûedenen me obliga à pro-

tcurarto muy de veras, y
~asHosuptfco à US. como

cosa que demas d. servicio
~det Dios.yo 10 terne por

meroed mjuy propria..Guar..
'de nusstro Senor y acre..
*cïeate iaHustfe y Reveren-
"di&ima persona y dignidad
~deUS."

B) segundo contiene las
letras que el Senor Carjv.ja!,
Eomo Juez Apo~toUeoy Ca-

iec-



iMtorgénérât, nombradoporPio IV. de las dos quartàs
partes de Jos frutos y rentas
eclesiasticasdespacho en To.
Jedo en 1$. de O&ubrede
J<6o. para el Arzobispo de
Tarragona, y Los Obispos de
Barcelona Gerona, Lerida,
Tortosa, Etna, Urgel, y Vi-
que, tasqueseponen en el
Apendicedel Tom. présente.

El tercero es otra carta
dirigida at expresado Senor
D. G!!rc!a de Toledo, dan.
dote noticia dé !os despachos

que le remttiadet )ub!teo que 1c! Papa habia concedido por
la feMz conclusion del Santo tConciliode Trento. Dice asi:. e"Ilustrisimo Se6or = Los t
"despachos que con esta se S
~ymMan a US. con este cor. 1

'~reo, son para que en ese p
~Pr!nc!pado se gane un ~ubi- c

!eoque su Santidad ha con- 11

~cedido por el subcesso del S
MConci!!o,ytumagestates- d
~cr!be a !os perlados desa p
'fprovtncia, para que cada ta

uno lo haga puM!car en su et"Dî6sesis,yparaeUose les F
Mymbtan breves y sumarios es
'"ympresos. US. !os mande cc
M recibir y dar orden para que ra~ïuegoseymbienacadaper- b(

!ado tos que para el van con de
H las cartasde S. M. que atiiec' te'V~f-! TU~y r

~de de ser cosa que [jotu t d.
"ca al servicio de Dios, S. M.
Msera en él muy servido, y à
'~mf me har~ US. muy gran
~merced cuya Ilustrisima
'~persona nuestro Sen<'f gmr.
~de y acreciente. D.: Tutedo
~XVIII.deM~fzode t~6l==
'tUS. 'Hùstrisim~ ha de ver
"dondeschabra ganado por
~a!gud trasunto de los que
'tvinieronde Roma a~1tes de
"agora',y at'ino sera menes-
'*ter ,tornar à pubiicado. B.
"L. M. Qe US. I)u&tfisima.=3
"Et Obispu de Lugo."

En dicho ano de ï~6r.
fenuncio el Senur Carav.))ji
el Obispado, y se le dio el t{-

>*tlllo de Capellan mayor.de
S. M. en la Santa Iglesia de
Toledo. A)canz6 tambien
para si, y Jos sucesores de su
casa el patronato de la C~pi.
Ha mayor del Convento de
S. Francisco de TaLvera,
donde ~undo una'memoria
perpetuade M!sas,c~mo cons.
ta de su testamentoque existe
:n aquella Re)ig!osa casa.
Fundo tambien ia Capilla que
:sta at Jado del Evangelio,
;on e! titulo de nuestra Seno.
a de la Bsperanz~, con una
Mveda para el entierrosuyoy
le los sucesores. En etta fue
epultado su cadaver. Los em.r



p!e~s de este Prc).)do, y el
ano y dia de su muerte que-
d<rongr~vados para eterna
memoria en una lapida de
marmot blanco que esta en*
cax~da en pared de la re&'
fid< Capi!)a nnyor y dice asi:

E~t) Cipilla es de! Rcve~
tend!s!mo Senor. Don Jhan
Suarez de C)ravaf)U,Ôbhpo
que fue de Lugn. de) Conse.
}o de S. M. Comisafiogene
ra) de su Santidad. .tMd de
S~ntander, ySantiUanï., Caf
pellan mayor de S. M. en ift
Santa Igtei-ia de Tu!edo: que
antes del Sacerdocio fue casa-
do in facie .B~/M~ con la Se-
Sora Don: Ana jirôn, vecina
de esta Villa de Ta!aveM.Son:
sus patronos los sucesores ea

sa casa y mayorazgo. Murio
à 6. de O~ubre de i $ S~anos.

Dicen. que vivio !zo. <
aSos, y que I!eg6 à perder la <

memorta. Segun esta cuenta <
tenta76. anos de edadquando ]

se le dt6 el Obispado, y vi- <
vio 24. despues de tu re- a
Buncia.

f

DON FRANCISCO
Delgado.

Desde i<;6t. hasta
promovido

d Jaen.

Por renunc!a dei Senor C<-
ravajal présente FcMpe il.para
et Obispado de Lugu à
Francise~Delgado,natural de
Pun, V!~ que esti eo ta
Didce~s de C.tt.thorra, y cet.
ça de Santo Domingo de la
Ca!z~da. Sus padres fueron
Diego LopezD~gado, y Ca-
tattM Lopez. N~cio en etano
de t $t <t.y en et de ï 2~. ob-
tuvo en su pattia, un beneS"
cio EdesMsnco. En el do
1~36. era Cotegtaten Siguen-
za, y en el de t ~o. 18. de
O~ubre recibtô ta bëca de-
Colegial mayor en el Viejo
de S.B~rtolomedeSa!amaocat
En el de i~. se optiso a Ja
Catedra de Santo Tomas en
aquella Universidid, y la re-
gentodnco anos. En e! de
ï~8. togrô et Cjnonicato
Magistral de Stguenza, y !a
Catedra de prima de Teoto-
gia de su Umverstdad. 'En et
de tj; $ a. paso à To ledo è h!-
zo oposicion à la Magistral de
esta Santa Igtesia, tenieodo

pot



pdr compeddores à atgunos
Cotegiale~desu propio Co
Ïegio entre eiïos Juan
Garda de Quintanilla queera Cen&sor del Cardenal
SHiceo~ Arzobbpo de Tô!e*
do. LIav6 h tirebënda pot
~urattdad de votbs D. Fran'
c:sco Delgado, no ten:endo
sino quatro el Licenciado
QuintaniJta. Sin embargo el
Cardenal ArzobMpd Mempet
~6 en que este debia ser' et
Mag!stMi,no fuhdatidose eQ
otra razon, segun se reSefe,
qu~,en <! va!of de sa veto, j
quedeciaiguabbaàtodos

<~osdeîCabHdo, y teniendo 1
QmntaniHa quatre mas aie" <
gaba que la prebenda debia <
ser suya. Sin otro fundamea-
to que ci referido se arrojo à <
determinar que un sobrino csuyddîese la posesion de h E
MagistralatL:cehc:adoQpin- d
taniUa a ta hora de Maytines, b
!o que se eMuo sin grau ro- tsiscencia acaso poncer.pocos eios vocales que asistifian att Ï<
coro à la media odche. D. d~andsco Délgado se quere« d
116 justataentedel àgravio, yFelipe Il. atendiendo que b
la eleccion hab!a ~do~Canô-

e~mca t maodo at Gabitd~ ie M
pusteseenposesîondeiapfe* pbeoda, coa~o lo hizo. Ei corn' ai

pettdor fecurrio à Romj~
donde duro.et pleito ha\ta li

1muerte del Senor Si :eo, quefueenetano de t~.yde:.1de entonMt quedo et D~or
Detgado en posesion pacifica
deIaM~gtStrah

En !a Sede vacante, que
resuttopormjerM dt) Cjf-
denal St):eeo, envid e) Rcy :t
Toledo coh dtu!o d~ gober"
oador.en !o tempor~t aj Lî..
cenciado Diego V~vesca de
Muftatones, y to e~p:ri[uj!,
dice D. Juan Bjutista Perez,
goberno el Cabildo que re-chtn6 siempre tocarle tam.bien to tempera! &~MMM-

D. Francisco D~tg~do fue
etegido en esta oMsion porVicario généraleIn~u!s!dof
Ordinario en nombre de la
dignidad. Suced!endo en et
ArznbtspadoD,Fr.B,ftotom6
de G~rranza, le nMmbfdjtjnn
bien por su InquistdorOrdî.
nario, y tuvo juntamente los
empteosde C~pe'tjn de ioa
Reyes v:e~s de T~!ed~ y
de ReAor de! H"spi[dtqu< sedicedetCardenj!.

Prc<entad'jt p~ra el go-bierno de la ïgt~ia d; Lugo
en el ano de; ~6t~ ftte con-<
sagrado eu d<t,L~edoe~principLs.dc< $~2. E~ e~te
anu se coHtiuuttb~ d&<at0



Concilio de Trento, y sa.
biendo Fd!pe II. los grandes
progr~sos que el Sen~r Dei.
g~du h~bu hecho en e) e<tu-
dio de la S'grada Teutogh,
primero en Satamanca, b<xo
la ensenanza de sus ï<mosos
Maestro: que fheron Don
P;dro Guerrero que i)eg6 à
ser Arzobispo de Granada, y
les PP. Fr. FranciscodeV!c
t~na, y Fr. Domingo de So-
to y despues en Siguenza, yTutedo, siendo M~gMtnt de
estas Iglesias, !eetig!ô para quefjese a) expresado Concilio,
para el que.sa)id en e! mes de
M~yo de dicho ano de t<62.
Aunque Pallares dice, que
mieutrasestuvo en Trentono
fue contado en su prebeodj,
por ser costumbre inmemo-
rial de !a Igtesia de Lugo no
goz~da sino c! tiempo que
los Ob!spos residen ea su
Didcesi<, sin embargoes cons-
tante que el Cabildo y Clero
te concedio un subs!d!o para
su viaje ai ConciHo.

PortahutoriadeïCônci.
lio sibcmos., que defeodien--
do algunos Preiados, que ios
Obispos eran de institucidn
DivinaquMto'alOrden~ao )
quanto là jur!sdiccion, seies
opuso derechamente el Senor
DJ~do~ sosteaieado que los <

Obispos fueron inst!tu!Jos
para gobernar à Jos fieles, y
que por tanto no podu cum-
ponerse con la Ptvina S bi-
duria el que no se les hubiese
djdo por Dios la autoridad
jurisdiccional tan necesdria
para cumplir su tn!o!ster!o.

Los It;ilianos hicieron
tanto aprecio de Ja erudicioa
de nuestro Obispo, que !e
Uitmaban à boca llena '!)<
~MM ~~e. como refiere D.
Francisco Ruiz de Verg~ra.
El mismoescribe que habien*
do dicho et Senor Delgado
su parecer dLvefso dei que
dedararon aptes'de et otros
muchosPrdados, et Carde-
Bat de Lorena convencido de
sus fundamsntos, se tevantd
por tres vecesdiciendo ~~f<< ~afM. Hizo'tam-'
bien mucha est!<hac!oh de su
doarina el Cardenalde S. Six'
to Hugo Buoncompagno,que
despues fue Gregorio XIIh
e!qua! asistio al Concise
de Trehto, y en et mes "de
Noviombfe de t~. vino
à Toledo enviâdo. por P,i6
IV. para la causa dei Arzo"
bispo Garranza, que seoten'
ciosidndëPapai.. D.J~ ¡

CMctdido ë! Coacttto se
festiruydà BspaSa'en e! nM$
de Mairzo de j 64.. Ea ci ao~

M-



siguiente d:d el Cabildo de
Lugo sus poderes al Dodor
y C~nonigoD. Juan de Ochoa
y Arteaga, para asistir como
Procurador de la Iglesia at
Concilio que )unt6 en Sala-'
manca el Arzobispo de San-
tiago D. Gaspar de Zù6iga y
Avet~neda y como ta! Pro-
curador fccibiô en nombre
de su Igtesia el Santo Conci-
lio de Trento. Asistio tam.
bien at Concilio el Senor
Delgado, y su nombre y dig.
nidad se expresan despuesde
los deeretos, y se Jeen en el
lugar diez entre los Prelados
que concurrieron. Antes de <conduirse el Concilio le diô ie! Rey comision para hacer

<la visita de su Colegio mayor <de S. Bartolomé Joque exe. <cutô dexandoordenadosmuy <
ùtUes y prudentes documen-

<
tos que se imprimieronen las cConstituciones.No habia aca- sbado la visita, quando fue qpromovido al Obispado de d
Jaen, del que tomô posesioa (
en 2~. de Juoio de 1~66. g

e4DON ANDRES FEREZ,
~So 1~,66. c]

î<En p. de Mayodel a8o de J
ï &7. recibio la beca de Co- vlegial Ie6!ogo eo cl de Santa fi

T~- iL~y r

CruzdeValladolidD. Andrés
Perez, natural de Cervatos
en el Obispado de Palencia,
è hijo de LlorenteFerez y de
su muger Maria Cabo. Dot
anos despues de su entradaen
el Colegio se le d!6 por todos
los votos la Catedra de Vis-
peras de Teologia vacante
por ascenso de! Doûor Sala-
zac à h Magtstraî de Leon.
Era tan intensa su aficion at
estudio, que satisfecho con suCatedrano apetecio otrosas'
censos, y sin otro empteo
que et de sus !eûufascuotp!i6
el t!entpb que podia estar eu
el Coicgio, y. despues perma.
Mecid en Valladolidsustentan.
dose con la renta de la Cate-
dra, y de uo corto bene6cio
que gozaba en su tierra. Et
Cardenal Tavera, compade-
cido de la pobreza del Cate-
drâtico )e diô un beneficio en
su Arzobtspado de Toledo,
que gozo solo hasta el aao
de ï~o. en que sub!6 à la
Catedrade prima de Teolo-
gia, y en que con singular
edificacion de todos !o resig-
n6 en macos de su bienhe-
chor, por ser mas pingue la
Tenta de su nueva Catedra.
jubiladoen ella cumplidos
veinte anos de Catedratieo,
fue Hevado por Felipe II. à

T r



Inglaterra con et importante
fin de que restab!ec!esela doc-
trina Catôlica en las Univer-
std~des de Oxford, y de Can-
tabrigia, to que desempe&d
&Uzmeate en el espacio de
tres anos. Cumplidos éstos le
concediô el Rey se restituye-
se à Espafia, y para premiar
sus grandes meritos, institu-
yô una ptaN de InquMdof
que se le diô para que sirviese
consu do~riot à laReligionen
et Consejo Supremo de la Fe.
Hallandose ocupado en este
oficio Felipe Iï. pidiô à S.
Francisco de Borja le informa-
te de los sugetos'mas dignos de
ocupar lus Obispadosque es*
taban vacantes, y entre los
grandes hombres, de que el
Santo dio noticia, fue puesto
et loquistdor Perez con este
c!og!o El Do~of Andrés.
Perez, Teobgo del Consejo
de la Inquisicion, es hombre
exemplary Ii<npîo. Fue Co-
legial deî Cardenal de Va!!a.
duJtd, y Catedrattcode Teo'
Jog!a en aquella Universidad.
Es hombre ancianoy fue con
V. M. à Inglaterra. Vacando
pues el Obispado de Lugo
por la promocion del Seiior
Delgado a! de Jaen en 13. de
Febrero de 1~66. présente el
Rey à D. AndrésPerez; pero

CI agraciadoestaba contente
con su plaza de Inquisidor,
y no apetecia mayores digai-
dades, y asi se resistiô à acep'
tarlo, como poco antes se
habia resistido à admitir la
insigne Abad{a de S. hidro
de Léon. Por esta razon poo-
go su nombre en este Catato-
go con soloel dia:adode e!ec.
to, remitiendo las memonas
que le cotrespondencomo à
Obispo al de la Santa Iglesia
de Ciudad Rodrigo para la
quai fue consagrado en Ma-
drid en principio! del a6o
de t~6p.

DON FERNANDO
de Vellosillo.

Desde el «So de !~66. hasta~87.
Por una a~a Capitularde

ï7. de Diciembre de t;66.
consta et nombramiento de
D. Fernando de VeUostHo
para Obispo de Lugo por
lo que no puede atrasarse su
presentacion al ano siguiente,
como to hizo el Dodor Pa-
!tares. Nac!6 este Prelado en
Ayllon Villa del Obispado
de Siguenza, y sus padres se
Uamaron Antonio de Vello-
siito, y Juana de Barrio. To-

mô



Lugo por e! referido Princi-
pe, cuya magnifica liberali-
dad se extendiô en aquella sa-

zon à premiar à todos tos que
trabajaron dignamente por
Jos intereses de la RepubtiM
Christiana. Aceptada la carga
del Obispado, cump!!6 etl
ministerio pastoral con ta 1

d!gencia, que hablando et
mismo con el Rey dixo con
gran conSaoza:Q«o~ego ~M~ï'-
cium nequaquam aspernatus,
novum onus mtis At<mffM f.C*

~yfHMnova ~W<~ indefes-

sa C~ diligentia ~O~Otff.
JMfOfMM enim /~Or«M, ~H0<
in tanto munere<t</fKm~<!M~~
JM~W, Deum opt. fHd.):. testem
<f~WO, qui ut me ~M~f<W~
auxilio ad tantas molestias
<f~<!M<MM toierandas muni-
vit, ita pro ~Ad!H~f labori-

~~0, amplis-
sime remunerabit.ReSeretam-
bien, que habiendo llegado à
Lugo, y reconocidoel esta-
do de su Di6ce;is, hatto que
se verificaba en ella lo que
dice el Evangelio M'MM
~M!~M MM/M, <~<V~M vers
~Mc<, y om!t!endo muchas
cosas, que podria contar en
prueba de la escascz de Mi-
nistros, dice, quevtsitaodo
el ArcediaoatodeNeyfa, y
Itegaodo tierra de Pequin,

md la beca de Teologia en e!
Colegio mayor del Arzo-
bispo de la Universidad de
Satamanca, y adetantô tanto
en el estudio de las sagradas
~et~s que satio uno de los
Teotogos mas sobresalientes
de su tiempo. Enseno con
aplauso la do~r!na de Santo
Tomas en las Universidades
de Salamanca y Siguenza,en
aquella por espacio de seis
afios, y en esta de diez y seis,
gez~ndo al mismo tiempo la
prebenda Magistral.En todos
estos afios adeata$ de cumplir
con la Catedra, asistia como
buen Canonigoa! Coro, pre.
dicaba de continuo el Evan-
gelio, y oia las confesiones de
los 6e!es, por !o que él mis-
mo dice, que Jamas estuvo
ocioso, ni comio el pan sin
ganarlo primero con su tra*
bajo. Asi!t!6 al Concilio de
Trento de orden y en nom'
bre de Felipe IL y fue uno
de los tres Teotogos que en
la junta gênera! que se tuvo
en 23. de Septiembrcdet afio
de t$6z. hablaron en primer
lugar de los articules que se
propusieronacerca del Sacra-
mento del Orden.

Concluido el Concilio
Tridentino fue presentado
para Obispo ,de la Jgtesta de



que divide et Obispado de
Lugo del de Oviedo, apeoas
encontre una persona que
hubiese recibido el Sacramen"
tode la Confirmacion. Alli
vio à un ane!ano de ochenta
y tres anos, que le sup!îc6 le
confirmasey le pusiese e! nom-
bre de Pedro, porque confia~
ba que teniendo al Santo
Apostol por su prote~or~ vt.
viria tan larga vida como su
avueto y su padre, que llega-
ron à la edad de ciento y
veiote anos. EsMvo eu aque-
Ua àspera tierra por espacio
de un mes, en que apenas
hubo dia en que no confirma-
se a muchos de seseata y se-
tenta anos. Ni hubiera desis-
tido de este Ministerio Apos'
tolico, si el mismo Dios que
le !tam6 al Obispado, no le
huMera. impedido regaian-
dole con la enfermedad que
se dice gota artetica, la quai
le acometio con tanta fuerza
que le obtigo à voiver à Lu-
go, y à vivir en adelante
echado como troccden sucama.

M!entras v!vîo afligido
<con esta enfermedad dio
un singular y casi unico è in'
comparable exemplo. de su i
apllcacion al estudio de las <
sagradas tétras. Todos ios anos <

antedofesde su vida tuvo los
mas ardientesdeseos de entre*
garse à la tecc!on de !os Pa-
dres amiguos de !a Iglesia;
pero no.pudocumplirlospor
sus continuas ocupaciones en
la ie&ura de !a Teologia de
Santo Tomas,administracion
dei Sacfamehtode la Pen!teo'
cia, predtcacioodet Evaoge-
lio asictencia al oScio Divi-
no, y finalmentecumplimien-
to de sus obligaciones pasto-
rales. 2~<)M~M<<w ~w~, dice
él mismu, poteram sitim ex-

~f ~fM~M M! suppete.
bat ut 6' M~iM'MMJ9o~<WMM
~W~WO gurgite ~MM~fM
fontespro libito adire, nec ad
<OtWM intima ~'Mf W~
MW<~ <MW penetrare
~oj~M. Desembara~do pues
de las referidas ocupacioaes,
y no pudiendo auo salir de
su aposento para otros miois-
terios se di6à!aJeccioodc los
Padres con tatcoaato, que le-
y6 las obrasdeOrfgenes, y las
de los 8S. DD. Cbrisostomo,
Ambrësio, Agustino, Gero-
Btmo,yGregoriô. No se em-
p!eo en esta Iecc!oh aten-
diendo solo su propio alivio
y provecho, sino que deseao-
do ta uttttdad de los 6e!es, de
cuya presenciâ vivia separa-
do por su cruel è incurable

en-



Dc&or Ochoa de parte del
Obispo y D. Rodrigo de
Qu!rcga de la del Cabildo.
En el de !$6p. représente el
Cabildo, que por el crecid~
numero de individuos que
mantenia h Catedral eran
las rentas tan ténues que no
podian sustentarse. Movido
de esta representacion supri.
mio el SfBor Obispo, segun
las fàcuttades que le daba el
Conciliode Trente, dos Ca-
nonicatos, y aiigno tas distri-
buciones que se habian de ha-
cef en las fiestas del aBo, todo
to qua! consta largamentedo
una provision que nrmo à
r 2. de Abril de dicho ano,
mandando à su Secretario
Luis de Ruesta la leyese y no-tificase à los Senores Capitu-
lares, y les pidiese ~uramento,
como se acostumbrabaea ne.
gochjs de tanta importaacia,
de cumplir !o ordenado enella !o quat se hizo estando
e! Cabildo junto en la -Capil la
del Tesoro en 13. de AbrU-
del mismo ano. Bn el Cabi!
do celebrado en 22. de Di-
ciembrede t~o. se ratiScd
una Escritura del ano de
ï2<)o. sobre la cantidad de
cera con que debian contri-
buir al servicio de la Igjesia
elObispo, Deao, Dignida-

des

entermedad anotaba, mien-
tras !da las obras referidas,
quanto podia facilitar la inte-
tigencia de los Padres, y ser-vir para la reforma de cos-
tumbres y predicacion de la
divina palabra. De !o prime-
ro esctibl6 en latin un buen
Tom. en fc't. !ntitu!ado.
f<v~~M'7%<'o/~Scholastice
M B. CArM<W(WM<)M ~M.
~<f Dc8'ofM ~M/~<c el
qua! se impnmio en AJcata
en la Imprenta de Juan IB!-
guez Lequerica ano de 1~8$.
Conduydesta obra como et
mismo dexo advertido en 8.
de Agosto del ano de t<70.Eo e! prefacio de este escrito
dice del otro tibro que inten-
taba trabajar ~KH~aM vf~
WM Dei ««.<? aggredimur,
M adjuvante M ~~fKM ~<
turi; pero de esta obra nada
tenemos publicado, ni se sa.be si quedo adelantada b con-duida por su Autor.

Pertenecen al tiempo de e
este Prelado las memorias si- <guientes. En e! anode !~68. (
se mudaron con su acuerdo c
y del Cabildo !osMayunesde

imedia noche à prima noche.
En ~o. de Junio de dicho 1ano sè publicaron estatu" c
tos dispuestos con arreglo al t
ConciUo Trîdentiuo, por el e



de t} 6~. se habia determtoa-
do, que la prebenda Docto-
rat no se d!eses!noàsugeto
habU para la defensa de los
pleytos que se ofrec!esen à
la Ig)es!a y Cabildo y que
para el acierto que se der
seaba en la eleccion se pu-
siese la prébendeà concurso.
Hfzose asi en el mismo ano,
pero no habiendootro opo-
sitor que et Hc. Francisco
Ms!endezde Sepulveda,Pro-
visor y Can6n!godeesta Igle-
sia, se le dio la prebenda
por todos los votos en el
dia i. de Odubre. Este fue
privado judicialmente de la
prebenda enet anode ï 74.y
en este mismo se hizo con
autoridad del Obispo la union
del Arcedianatode Sarria con
la Do~oraUa. y el primero
que la obtuvocon este agre-
gado fue el Lic. Ruy Diaz
de Fueamayor que se opu-
so à ella y rectbio et titulo
despachado en 20. de OAu<
bre de 1~7$. En p. de Abril
de !~8o. diô el Senor Vello-
sillo la misma prebenda con
el Arcedianato al Lie. Mar-
tin HefnandezPoUodet Obis'
padode Cuenca, e!e&o cano-
nicamente despues de haber
hecho oposicion en la vacan-
te que resulto pof muerte

del

des y Tenencieros. En 26. de
Enero da ~73. se !ey6 en
Cabildo la carta que Anto-
nio Gracian Secretario det
Rey escribi6 dando noticia
de haber recibido et Côd!-
ce de Concilios que se re-
m!n6 de orden de S. M.
como refert en el Tom. pré-
cedente. En t~7).seacab6
la torre de la Catedral desde
la cornisa, y fuc el arqutteûo
Gaspar de Arce el quâl
exécute la obra con el buen
gusto y estilo de aquel t!em-
po. En t$77. unio el Obi'.po
por sotichud del Cabildo
la Capittit de Reyes à la ra-
cion del Maestro de Capilla
de Musica. En et mismo au- i
torizo con su presencia el de-
positode los cuerpos de Don <
Fernando Osorio Condede 1

Lemos y de Do6a Teresa <

de Castro su muger, lleva- 1
dos de Madrid à Lugo para <
colocarlosen losentierros que s

los Condes de Lemos tienen <

en la Capilla mayor del Con- t
vento de S. Francisco. En c

i~. deNov!embredeï$8~ s
admiti6 el Cabildo las cons- e
tituciones del de Santiago. t

Ennobteciose tambien en 1

la presidencia del Senor Ve- t
lIosiUo la prebenda Doûo- h
rai de esta Iglesia. Ea el ano t<



CoMw~o~Agustinos de ~f-
ria unido d la observancia

de Casfilla,por fomwoo
da Senor ~o~o.
B! nombre del pueblo y

del rio Sarria se !ee muy
repetido en los monumentos
antiguos del Obispado de
Lugo. Et pueblo ha sido des'
de tiempos muy remotos uno
de los principales de la Dio*
ceds, y por tanto fue ya en
lo antiguo titulo de Conda-
do, como se ve en privi-
legio de Monforte del ano de
m$. que dice en su data:
jR<~M< jR~D~
~~M in Z~/OMf Galli-
cia <'MtM ~/<0 suo ~CMM
JRc.c comite J!o~<-c Ve.

in Z~M~~ 6~ Sarria.
Otro del ano de ~124. se
autoriza tambien con la ex-
presion de la misma digni-
dad Et Comes Dow/~M
Ao~r~M~ in ~tM<f~ < in
Sarria. Asitntsmo en la Sau-
ta Iglesia de Lugo se ha
hecho gran estimacion de es-
te pueblo instituyendo en
ella el Arcedianato de su
nombre, que es una de Jas
dignidades mas antiguàs que
se hallan en tos privilegios
detaDîocesist

No

de! Lie. Fuenmayor.
La Universidadde Alca-

1& debe à este Prelado la fun-
dacion del Colegio Ilamado
de Lugo, y dedicado al g10'
rioso Do&nr S. Ger6n!mo.
Funddtcenet anode 1~80. y
le dot6 en dos mil d'tcados,
y cien fanegasde trigo, para
mantener doce Colegiales,
dos familiares y quatro cria-
dos. Destine dos becas para
los naturales del Obispadode
Lugo, dando al Dean y Ca-
bildo de su Iglesia la facul-
tad de presentacion, examen
y pruebas, cuyo arreglo se
Jee en los estatutos que de-
x6 escritos. Fundo tambien
en su patria escuela de ni-
6os, y estudio de gramatica,
y dexé $00. ducados de ren-
ta para casar parientas po-
bres. Su iaitecimiento fue en
Lugo en t8. de Febrero de
ï $ 87. y pasados 3~. anos fue-
ion sus huesos t,ras!adados
por el Lie. Sanz del Casti-
Ïto su famitiaf, y despues
Arcediano y Canonigoen ~h
Iglesia de Santiago al Con-
ventode S. Francisco de Ay-
non su patria.



~f –~ ~QNo so!o se hattan en tasNo solo se hallatt ea tas
Escrituras antiguas del Obis-
pado de Lugo memorias de
h Villa de Sarria sino tam-
bien de las cosas que la per.
tenecian. Porque fuera de
mcnciooarse en varios ins-
trumentos su Parroquia de
S. Salvador, se halla nod-
da de la Ermita de S. Cos-
me in strata ~M~/M pere.
grinorum !a quai fue con-
cedida en el ano de )f26o.
ai Obispo D. Miguel y su
Cabildo por un Caballero
i!amado Garcia Fcrnandez.
Ba una Escritura de empres-
fito hecho por el Obispo
D. Ofdonoen favor de Vi-·
dal Perez en el ano de iai().
vecino de Sarria tenemos
fundamento para colegir que
era insigne el hospitalde este
pueblo; porquefirman el ins-
trumento C!M)M~s<&!f<M' .F!f'
MM~M C~Mf/aj F~r<~
3~A~ Hospitalarius Fer.
M~~ F~n, frater Hc~-
~/M. Ea las memorias del
Obispo D. Miguel referi otra
Escritura (tel ano de t2$o.
de la quat consta que en es-
te pueblo habia en dicho ano
qn Conyento de ReHgtpsos.
distinguidos con et nombre
~<M~MM -OtXM, y no co-
nbcMos por otros !astrutnen-,

tos, cuyo Prelado se decia
Comendador, y se thonbt
Fr. Abril. Estos obedeciao
al Obispo de Lugo y at
Arcediano de Sarria y su
Convento debia votvcr al
dominio de la Iglesia Lu.·
cense en el caso de &!t.tf l.)t

orden de los que tenian el
expresado nombre de Z~-
<~w~ Deum.

Encuentrase tambien, en
Escriturasdadasen prtnc!p!o$
del siglo XIV. memoria de
unConventoded!cado à Saa-'
ta Maria Magdalena cuyo
Prior 6rmo entre las Otgtu-
dades y Canônigos de ~ugo
un emplazamiento que et
Obispo D. Fr. Juan hizo a
D. Alfonso Perez, y su
oluger Dofia Maria expre-
sando su nombre asi Fr.
Juan, Prtor de Santa Mam
Magdalena de Sarria.. De h
Santa titular del Convento
llamaban vulgarmente à los
que viviao ea ét Magdale-
nos pero es constante que
no solo profesaban la fegt~
de N. P. S. Agustin, sina
que cran de los que se dis-
t!ngueo de otras Religiones
con el nombre de .~g~MM.r.
Es verdad que hasta el Rcy-
oado de Felipe II. vivierot
sepandos, y sin sujecion a!

Pfo.



bargo de est~r ya reducidos
à h obiiervancij todos los de
O'sti)). Deseando, pue;,e!ex-
presado Princtpeextingulrdet
todo aquet génerode vida,at*

canxo para eHo un Breve de
S. PioV. que comunico à los
Prelados y Obispos de su
Reyno y entre ellos al Se-
itor VeitosHio,que para cum-
plimitiito del m~ud~H) Pon-
tificio y Real, desp~chô para
la reduccion de) Convento
de Agustino!. de Sarria la pro-
vision siguiente:

"Don Fernando Vellosi-
M ])o p<la gracia de Dtos
.<y de la Santa Iglesia de

R~om Obi'.po y Senor de
'< L))go,dt:t Conse}" de S.M.

Pur quanto por Breve de
M nuestro muy Santo Padre

Pio V. inKancia de ta
fM~gesud Real det ReyD.
M Mipe nuestro Senor nos

es com&tido e mandado
reducir, c que reduzcdmos

M3 h Mgutaf observanc!a to*
n. dus )ds' M<MMMer!os Gbn*
Mventua!es 'de eM~ ~ueMra

Diocei.fs, y' espccisttnente
"que reduzcam6s ta regu<
M iar observance de S~Agus*
MtM) et M<M!3sto'tio' d~').fM~g*
M datena de la d~h~dc
~Saff!a,'$Hb'e~es<a<atehrt
~.DiocMM, pot quaoto e~'

Mt~

Province! de la ob~ervancia
de C.stitta, cotho tamb'en
!os de! Convento de la Vt-
lla de Arzua consagrado à
ia tn!sma Santa Maria Mag"
d~kna y tfastadado despues

la C!ud de Santiago por
Jo que et V. P. Fr. Alonsode
Madrid eMrib!6 desde Scvt
!!a al gran Seripaudo en el.
aRo de !;4.6. que ningun
Provinc!~de Castilla habia
vtsto à Gatk ia con el mot!
vo de visita. Pero la causa
de esto fue que los .Agusti-
nos de Gjtida eran de los
que Hamamos Convoquâtes

G!austra!e'! y no adm!
tieron ia observancia hana
Que D. Fernando VeHosino,
Obispode Lugo,to& uniô con
ta Provincia de Castilla como
ahôraveremôs.

Aunque los Reyes Cato'
licos habian puesto tas mas
avivas ditigencias para que
se desterrase de estos Reynos
Ja vida ctaustt'ai y tos SuHMS
Fonu~cesdiecôn tambîenpa<
~a et mismo e&~o difereo'
tes Brèves con todo eso
dufaron.atgunasreiiquias h~

ta el Reyaado de Felipe IL
y por to'que tocasà' ia0~*
dem.de S. Agu&Hn ~peftna<*
Bec!ao eh ta ctauxtra tos Coo'
ventos' de GaUcta, sifi em"



Mtatnos empedtdo en ottos
a

negocios que necesanamen-
à

M ce requieren nuestra asis-
t~ teneia, è no pudemos por

nuestra persona ir à h~cer
M~dichir~dus-îon, è diti-
M gencias que acerca de ella
M se requieren confi~ndode r"h pfudenchy reûitudde
M Vos el D~&or Ann'mo Lo.

1

M pez Corujo nuestru Pfo-
M visoros tn~ndjmos,é co<

"metemos nucstras veces y 1

"expres.)tnsnte !ubd.!eg~tnos
r

en nuetro lugar y nombre, t
"para que vat'i~tdtchoMo-

nasterto de ia M ~gd~tem,
Me à utras quatesquiera par- r
ûtes à lugares qu: necesario r

Mse<t, è hacedapreheusion de
Mtodos lus b!enes muebles

r
~è ra!ces è seme))ntes, que a
~h~laredes ea e! diehoMo*

r
M nasterio è que 'los Frayles

r~deet tengan y.posean
'< tespertenezcaoenqua!qu!e*

r

ra manera en comuo y en
M panioataf en nombre de la r
MOfdeo~ t€gu!af observan*

1f c!a de S. AgUMttUè tomad 1<tè aprehended, è haced to-
Mtmar è apr~hendet .la pose-
~Mp~detodoseHos,tosqua-

i
M)t~e~egad., eansi mismo

1
~<L<d<!cho Mcnast&ttoe dasa 1
w'a! R~ P.Pf.DtegoLopez,
'~M<M dpS. Agustta deS-t" r

tamanca, a qu'en en nont"
bre de la dicha tegu~r
Mobservancu de S. Agusdn,
"e General de !a dicha Or-
"dsn se han de entrer. B
"para que podais proceder
Mpor toda cemura è Hgof

de derecho contra las pef-
"sonas que vos impidietea

è rebeldes fueren hasta in-

<* vocacion del auxilio seglar,
~pr!var~ysuspender', abMt*'

M ver y condenar è para to*
do etto, vos. damos el d{*

cho poder cun)p!ido potla autoridad Apo&t6)!ca,de
"que en esta parte usamos
Mptenariamente coa sus M'
"cidenc!as è dependencias,
~anextdades è conexidades,
~en Jo qua! oïocupafeislo~
'< d~s que fueren. necesatios

para efe&uar t<y susod!cho;

M y cobrarets por.vuestfûtft'
~bajo Costa de !o$idtcho~

M bieoes quinientos maNKe-
H dis cada dia. En testimonio
M de !o quai damos, !a pre~-

~'sente firmada de nÙMtfo
M nombre settada con cue!~
M troKtto é fefrendadàde et

M Notjrio Itttfaescnto.Dada
neo la naestra Ciudad de
~Iju~o.~ veinte y seis dias
"de! tnes de DÏctem~re 'de
~mU e qutnienios se<ënM
"aiete aaos. F. Ep~~ Luceo.'

M~



ma al d )cho Cunvento,que
M Is altaneis la casa y las par-
Mfes y puertas de ei)j, que
Mfuere necesario y les as!s-
Mta!s y favurezcjis en todo
~de manera que ~o estor*
M ho ni embarazoa!gano pue.
~dan hacer ta visita, è re'
oformacton, è reduccion de
~ct dicho Monasterlo
Mcump)!r enteramentetoque
"S. Santidad quiere y man-
"da, como es razon; que por
Mser tan évidente beneficio
Msuyo.è servicïodeDx'snues-
~tro Senor )o recibiremos
ode vos en ello.De Aranjuez
"à cinco de Diciembrede el
M'nu de mil è quinientos è
~sescuttè~ete."Yoet Rey.=~
Pur mandado de S. M. Ga.*
briel de Zayas.

En virtud de dichxs pro.
visiones se~uniô à h ob~er-
vancia deCastilla el Conv~n*
to antiguo de los Agustinos
de Sjrria, y esta union se
hizo con la tranquilidad y
bueoa armon~, que consta
del autônuco testimonio que
se contiene en el Lib. de
Profesiones delConvento pa-
gha primera que dice asi:

JESUS MARIA.
J~ «??.Domini nostri ~M*
Christi. Amen.

t..Sabado ues dias det .nMS
de

MS);== Pur mandado del Se-
~nor Obispo mi Senor Luis

Notario è Secre-
Mtario.~9

El mismo mes y aSo ha-
bia dirigido Felipe il. à la
justicia de Sarria la provision
siguiente

1 ~Mer!no b qualquiera
M otra Justtcia de ta Villa de
MSarria y cada uno y qu~t-
M quiera de vos, à quien to
*tconten!do en esta Ceduta
M toca. Pur re)ac!on del Ré-
Mvefendo en Chtisto Padre
~Obispo de Lugo dcl nuestro
MConsejo,b de suVic~rio è
"Subdetegado.y de Fr. Diego
~Lopez de el Monasterio de
M S. Agu&tinde la Liud~d de
*~Sata<nanca, y Vishadurde la
w Visitacionde aquel Partido,

entendereis la cumisionque
*t !!eva para refurm~r é redu-
~c!r los Frayles Conventua-
~!es del Monasteno de la
si Magdalcria de es:) Villa à la
~reguiaf observance de su
~propta Orden de S. Agus.
tt!n,conibrme à Joque S.
~Beatttud .tiene proveido é
xcîdenado. E para que asi

»se haga y exécute eomo
»conviene os mandamos,
Mque s!empreque por las su.
Msodichas personas os fuere
Mpedido,vais ensu compa-



Pedro Garcia, Fr. Atanasio
Rodriguez, Fr. Antonio de
Va!derranM, Fr. Martin de
Velasco Fr. Garcia Hernaa*
dez, Fr. Francisco Garcia,
Frayles profesos de la dictu
Orden y Observancia.

Fue Dios servido que la
reduccion de este MoaaïM'
rio se hizo con tanta paz
y cranquttid~d que et mis.
mo du que se tomo la po-
sesion de et, se dixo el 06*
cio Divine en e! coro y se
canto la Misa por los ReH-
giosos que en esta casa ha<
bia y por los que viate*
ron à la refbrn~eioacon to<
da cofiformidad y aquel-
mismo dia y dende adelante
siguieron todos la Comuai'
dad, asi en coro como en e!
rere&ono y las demas cosas
de la reUgion.

Asistieronà entregar este
Monasterio y dar la pose'
sion de él a! dicho P. VM.
tador, el muy magnifico y
muy Reverendo Sen'tf e!
Do~or Antonio Lopez Co'
rujo, Canomgo de Orense,
y Provisor de Lugo et quat
vino por Juez Apost6!ico pa-
ra to sobredicho, en nom-
bre del muy Hustrisimo y
ReverendbimoSsaor D.Fer-
naadodeVeiloHiIo,ObMpo-

de

de Bnero a5o del Senor ]

de mil y quinientosy sesen- ]

ta y ocho a&os, que fue dia
de la Odava de San Juant
Evangeli,ta, presidiendo en c
la Siita Apostotica nuestro I
muy Santo Padre Pio Papa V. (
y reymndo en las Espanas
el Rcy D. Felipe nuestro Se. r
Cor, segttadode este nMabre, ri
se re~rmoyreduxoàfa re- y
gular observancia de la Or- n
den de los Erinnanos de N. s<
P. S. Agustin este Monas- ci
terio ds Santa Maria Magda- c;
lena de la Villa de Sarria, gj
por mand~do de S. Santi- bi
d~d, y la M~ge~t~dReal. To- n
tno h posesion del dicho Mo- d;
nasterio y to reduxo à Ja m
Regutar ob<.efvanc!a el M. R. sij
P. Fr. DLgo Lopez Ptior d:
de Santo Augustin de Sa)a- re
tn~nca en nombre de N. d<
M. R. P.Franci'.cu Serrano,
Provincialde la Provinciade M
Esp~m de la observancia de si(
la dicha Orden.Vinieron jua- ta<
tamente cun el dicho P. Vi- m
sitadur à la reduccioade este D4
dicho Monasterio los RR. fuj
PP. Fr. Rosendo de Chaves, y J

que fue et primero Prior de vil
Observautes que hubo en este ra
dicho Monasterio, y Fr. Juan brl
Gutierrez Prôcurador Ge- Re
neKide~PMVtocia,yFf. na)



de Lugo: y d <uuy m~n!-
fico Senor Rodrigode Yebra,
A;caide de JaFortalezadeSar--
ri.), y Mer!no, y Justiciama.
yor de este Marquesado par
D. Hernando de Castro,Mar-
ques de Sarria, el qual asist!6 à
!o susodichopormundttaieo~
to de S. M.

Y despuesde tosusod!cho
en seis dias d*) mes de Ene-
ro del dicho ano que fue
dia de los Reyes estando
ayuntado e! Convento det
dicho Monasterio en et coro
à campana tanida como se
acostumbra ayuntar los Reli.
giosos capitutarmeate, y es-
tando a!!t presente el dicho
Senor Juez Apost6lico y
Escribano de la causa, y mu-
chas personas segtares se re"
dnxeron de su propria vo-
luntad à la .reg1illarobservan-
cia de nuestra Orden y die-
ron la obed!enc!a al dicho
P. Visitador todos los Reli-
giosos que estaban y resi-
dian en este dicho Monaste-
rio, conv!ene à saber el P.
Fr. Alvaro Perez de Sarria,
que habia sido Prior y el
P. Fr. Sebastian de Cerbela,
que habia sido Vicario y Fr.
Juan de Rosende, Fr. Aton*
sodé Padnnan, Fr. Andres
de Ayan Fr~ Atooso de San

juttan, Fr. Juan Sanchez de
Atahe~os Predicador Fr.
Miguc! ds Qpiroga, Fr. Juan

Dhz de Guitian Fr. Pedro
Sanchez de Orozco, Fr. Pe-
dro de Ferreyros, Fr. Ro-
drigo de Orozco Fr. Pe-
dro de Villarrayro Fr Juan
de Abuin todos Sacerdot~K
y Fr. Juan de Mera, Corista,
y Fr. Henriquez Frayle Le.
go Y el dicho P. Vhttadoc
los recib!6 y los incorpora
en la Orden de N. P. San
Agust!n, y regular observan-
eu, y porque ans! el dicho
P.V:s:tadof y e! dicho P.
Prior !o Srmaton de sus nom-
bres == Ita est == Fr. Didacus
Lopez Visitador. = Fr. Ro-
sendo Chaves Procurador.

En virtud de la provision
referida quedô unido a la
observancia de Castilla el
Convento antiguo de los
Agustinos de Sarria en et
ano de 1~68. en que e) cete-
bre AgusunmnoRoman con.
cluyo su Cronica de t~ Or-
den y escribio ad En este
ano se reduxeron à nuestrx
regular observancia dos.Con-
veotos de Frayles de la Or-
den en et Reyno de Gdlicia.
el uno de los .quales se ttama
Santa Maria Magda!ena en la
Villa de Sarn:t y el otfo

<



1 lUSantaMaria M~gd~ena en la (
Villa de Arzua lus duales h
hasta el presente tiempo fue-
rooChu&tr.lM. }

cDON JUAN RUIZ J
de Villaran.

]
D~~ ~o i ~87. A<M~t c

et de t~9ï' 1

]

En 26 de Septembredel 1

tnîsmo ano -en que fjUecio
€!Seuor VeHosino,tom6 po-
sesion de este Obis pjdo Don
Juan Ruiz de Vtii~rjn na-
turat de Pozancosen la Diô*
cesis de Siguenza. Fue Co!e'
~!a! de S. Hdefbnso de A!-
eat4, y entrd en el Colegio
en '23. de00:ubrede ~~8.
En aquella U<dvers!d~d re
gento la Catedfa que Ihman
de Artes y despues la de
Prima de Teologfa. En la
misma Ciudad (ne Canonigo
de la Iglesia Cuicgi~t de San
Justo y P~stor, y lucgo go-
z6 un Canunicato en Lj Ca-
tedral deSiguenz.).Felipe IL
premio sus virtudes y duo-
trina present~ndote para c!
Obispado de Lugo dunde
despues de tomar- pusesion
en et di~ y ano teferido pur
medio del L!c. Mundragon,
'se hizo presente en .h S-lit

Capitotar en 3. de.Nov!etn-
bre del inismo a6o.

Fuc este Prelado muy
perfe~o en el cumptimiento
de su obUgacton pastûfitt, y
muy adstentea tus Cabildcs
que se ceiebraban, como se
reconoce por !os testimonios
de las AQ:~&Capitulares. Cons.
ta de estas que habiendo
formado unas Con'.titudones
Sioudates Jas présente en
CnbUdo, para publicarlasen
el primer S!nodbque seha-
bia de celebrar. Tuvo&e ci
Cabildo en 8. de jun!o de
)t~88. En 23. de Febrerode
t$<)o. deseando proeederen
su gobierno, de manera que
no se moviese algun. pleyte
entre el Obispo y los indi-
viduos de su Iglesia ajustô
con el Cabildo una Concur-
dia re!attva à la correccion de
DignMjdes, Prebendadus y
Rac!oncros y arreglada ai
Cunciiio Tridentino. En 25.
de Mayo det mismo ano se
presentbenCabiido la ÈXccu-
toria dt~i Comejo, sobre !a
provision de las becas del Co'
legiode S. Gcfonimo dt~ A!"
caià que toc~ba ai Cabildo,
seguu la d!spostc!ot' det Obts-
po D. Fernandu Vellusillo.
Ette Prelado dexo dispuesto
que el Dean y Cabildu de

su



su Ig)~!a pudiesu proveer dos
becas à hi)os de! Qbtspado
de Lugo no ptd!endo- otra
condicton por Io re~pe~tvo
à los conocfmMntosliterarios
que debian tener para entrar.
en e) Coteg:o, que j~ !ns<
fuccion en, la gram~ttca !a-
tina, suficiente para oir Artes
y Teologia. Los Colegiales
pretendieron pasadosttguno?
anos confundiresta dispos}-
cion quantb à una de las dos
plazas, pidiendo e! gravamen
de grado y haciendo de este
modo diHci! ta provision en
Jôs aatura!esde Ja Diocesis de
Lugo. Pero eiCabiJdo hizo
resiiitcncut, enV!atido à Ma-
drid a! Doa:or D. Juan Pa.
Hares y Gayoso, que era Ma-
ghtr~t, et quat consiguio queel'Conselo Real en su Sala
de. Gobierno condenase y
apercibiese con graves penasat Co!eg!o.

El Sr. Garcia de Loaîs~
hizo memoriade este Obispo
en sus notas at Concitio Lé-
cense cetebrado en et an6
de t <, 60. con este etogio:~o
f~O accepi ÂCf ZH~~ CoMft-
/WM<ïD.~MW~M.

M!<T~M~)iKO Zw~M J~
~M .M~M~ ~f/~to~
ro qui ~M~ M~ ffMf~f~
~<T~M~~Cc~.W.f.

~f 7<W<WM M'<<WMMO.
Pensaba d Senor Ruiz en~bftcaf yestablecerun Semi<

nario Conciliar pero 13 bre'
vedjjj de su prestdendt no!e diô. tugar p~ra ello, su'
cediendo su muerte en t8.
deMarzode t~t. en la mis.
ma Ciudad de Lugo en cu-
ya Catedral fue enterrado su
cadaver. mcese mencion dé
su ù![!nK enfermedad.:en untttuto que despacho en f~vof
dei LtcenciadoMerinb dan-
dote la Peaitenciaria que es.taba vacante por muerte de
Martin de Artieta, y de la
que totaôposesion dicho Me.
rinoen de Marzo de~t.
aunque et Obispo no pudo
firmar por estar.enfermo.

D. LQRENZO ASBNSIQ
Ocadui y Aveudano.D~ t~T. hasta

el de ~98. ~f~.·~OW~M7~
<

Asi que f)!!ec!o et SenM
Ruiz y Villaran nombtd e!
Citbtido PfovisorestSf~t/<?-
.M~ a~ Lie. Figneroa .que fo
&b det.Qb~pOjd<fHntu~ y a
1~. BjutbM'.TLopat! r con-tiauando' tag i~utMdcs que
tenia por.e! aDUgmt Senurio

~<



!js iafbrmacionesque se reci-
bieron. para la entrada en el
Cokgio ~aS< Spiritus de
D. Miguél Otadu!, sobrino
de este Prelado, que luego
fue Canooigo de Lugo, y
por eltas consta que su fami-
Jh tenia su tronco en la casa
solar de Otadui, que esta en-
tre el barr!o H-tmadô Uribarri,
y el célebre Santuario de
Aranzazu. S!gu!ô D. Loren-
zo ios estudios en la Univer-
sidad de Alcali y desde sus
pnneipiosd!omuestras de los
grandes progresos que habia
de hacer en tas Jetfa;. En ad.
de Mayo de t ;y6. entrô Co-
legial en el Mayor de S. Ilde-
fonso de Atcala y fue en su
Universidad Catedratico de
Escoto, y Canonigo ds S.
Juste. En un iastrumento
que estuvo en po.der de Ma-
nuel Uataeneta,Escribano
deOn~te, y contienela cesion

que D. Lorenzo Otadui hizo
(à a;, de Septiembre de t ~80.
de atgunos Menés en &vor de
Pedro Asc~subi,que Ig habia
sunjinistrado con que orde-
narse à t(tUjto de p.'tfimfnio,
declara el tnismo D. Lorcnzo
qae era BeneSciado. de h
IgJesia de S. Miguél de Ona-
te/Ganonigo de la Colegial
de Aicitia, y Catedratico de

Pri-·

de la C!udad nombre tam-
bien los Jueces, y Alcaldes, y
d<o los demas oficios concef
meates al gobierno Civil y
po~tico.En la nu~ma vacan-·
te expHco d Cabildo su )ibe'
raUdJd dando al Rey algunas
cantidades, !nterviniendo pa-
ra eiio la solicitud y ditjgen-
cia del do~o Escritor,el M.
Fr. Gaspar Mdo, Reaor del
CoJeg!o Agustiniano de Va-
Hadoiid titulado de S. Ga-
briel. Ea 30. de Junio de
ï ~pt. presentd Felipe II. pa-
ra Obispo de esta Igiesia a D.
]LoTënzoAsehsioO[adui,yy en

de Noviembredei mismo
aao se pasoen Roma la gracia.

La patria de este Prelado
es la Villa de Onate.en la Pro-
viacia de Guipuzcoa, y sus
cadres fueron Juan de Ota-
dui y M!queiei[)a de Aven-
dano. No se s~bs et dia y ano
de su nachoiento, por no
existir la partid.) de su bauds.

mo en e! Jibfo de la Jg!es!a
Colegial de S. Miguét de ta
Teierida Villa, que etimienza
ene! ano de '~39. antes dei
qml hubo de n~cer, como se
<:o!!ge de.hs partidas de tres
hermatTcs st)yo&, que se ha-
Han en :los anos de. J~
ï ~2, y i Ett la Univef
sidad de Onate se eonselvaa



<' ~emaoo ocaeata por ufMdtccion7oM. M 3 de

~Pftma ds Teologiade aquella
Umverstd~d.

Entr.deMafzode~pr.
0se le d)6 à D. Lorenzo la pré-benda Magistral de la Santa

Iglesia de Cuenca, la que go-
z6 tan poco tiempo, que en
30. de Junio det mismo ano

prssent-tdo por Felipe IF.
al Obispîdo-de Lugo. De es-
ta eîecdoa hace memoria
Martin Rizo en et Cat~ogo
de losOMspos de Cuenca, di.
cîendo, que en tiempo de D.
Juan Fernandez Vadillo sedio el Obispado de Lugo al
Do~orOtaduiaHodet~r. y
en el de i~ al Do~or Mar-
tin deGarnica,Prebendadode
la mismaIglesiade Cuenca, el
Obispadode Osma.En 16. dé
Febrero del ano de ï $92. fue
consagradoenla refëndaCiu-
dad de Cuenca e! Sc6or Ota-
dm, y en 20.dal mismo mes yanotomô posesionde!0bispa-
do de Lugo en su nombre el
Conde de Lemos. Poco des-
pues de haber tomado pose-
sion comenzo à tfatar de cri-
gir un Seminario Conciliar,
y para la execucion de obra
tan importante, nombre por
parte del Cabildo al Dean, y
,al CanonigoPedro Lopez de
R:bera por et Clero y el Ca-
bildo notpbro al Arcediano

<r,.

de Neyra y a! Canonigo Ro.
bles. Dediccse el Seminario
al glotioso Martir S. Loren-
zo, por devocion del Preia"
do al Santo de su nombre y
permaneec con tan buena dof
tadon, que seguo me tofbf.
man, es capaz de mejores y
mas ùt!!es dispos!ciones para
la educaciony adetantamien<-
to de los )6vetKs en costum.
bres y letras.

Deseando no tener la
ocasion mas remets de ptey<
tos, y mïnt~nef la mas'estre.
cht union con su C~bitdo,
se celcbraton varias Concor.
dias entreel Prelado y los C~-
pttutares. En 7. de Odubrc
de 1~2. se CQnvInieron ea
la alternativa de visitas que
debian hacer e! Obispo, Dig-
nidades y Tenencieros. En
21. de Marzo de t ~p~ se M-
xootraConcordh acerca de
las visîtas, correccionde C)e*
ngos,y nombramientodeAr..
dprestes, y se deternimd que
en; adelante pefteneciese~
solo el Obispo los t!tu)os y
uniones de Beneficios, y
jurisdiccion civil y criminal
de ciertos cotos, pagandoel
Obispo por via de recompett-
sa al Cabildo noventa f~negM
de pan cada ano, y otras
ocbeata por la jurisdiccion

n~



de la Ciudad y derecho de
poner Alcaldes que sem
propio del Obispo. Siendo
gr~n defensor de la juri&dic-
cton Ecte~~s'i'ja recoaoc!o
~!ce Paihres, despuesde ha-
berto consultado c&n el Lie.
Gaspar Rodriguez célebre
Abcg~du de la Real Audien-
cia de GjMc!< la privativa y
en primera itïxtancu del Ca-
bitJo, por ser inmemorui y
fundada en anttguose&t.ftuto~

y la confirmé siguiendo en
esto à sus dignos antecesores.

En 2(). de Abril de ~4..
cdebro un Sinodo. En Jp.
de Junio de $96. utorgo an-
te Ju~ San Jurgo un instru.
'mento en que maciïcstando
etamoràsupatru se obligd
à d.'rh ccho mil ducados pa-
ra !os fines que ded~rarM en
v!da n'uerte < ios quaies
fueron tan aceptos a! Conse-
jo, que décrète nu se invir-
~iese la dicha cantid'd en
<otros que Jus senatados por el
3iustris!mo bienhechor. En

!&<). de Jutio del m~mo ano
Se dio por el Obispo y Cabi!
docofni&iou ai Pruvisor, Ar-
cedi~no dé Avuncos, y Ça*
Aôntgn Vjz~u: para con-J

-voc~rlosCtetfg~'squeRtesen <

nccesarn's para la défense de
la Ciudad en caso de venir à <

.ella el enefn' Esto fue sin
dud~, qutado&edir!gi6con-
tra las costas de Espana u na
formidable armada compues.
ta de novema velas Inglesas,
Francesas, y Otandesas, gran
numero de hnchas con ve!n-
te mil hombres de mar y tier-
)'.), y doscientos cab~Uos al
mando de! Almirance Carlos
Haver, y del General Conde
de Esex. Fue tan adivo en
hacer al Rey servicios de este
genero que hallandose en
jM-idrid à la jura del Principe
en el ano de !6o8. présente à
Felipe Uï. un memorial., en
que representaba los muchos
que habia hecho à Felipe IT.
en tiempo de las guerras de
Inglaterra y Flandes.

Hizo en su Iglesiamuchas
y buenas donciones. Doto
las fiestas del Nacimiento de
Christo para asegurar mas la
residencia en dias de tan gran
solemnidad; las det S~nti&I-

mo, y una Misa encada Jae-
ves de! mismo Sacramento,
las Misas de la Sagrada Virgen
en los S~b~dos,y otras iem'
Ytd-tdes.

Tuvo ~ama de hombre
sab!o, y fue adi6to à la doc-
t~tiM del DoN:or Angeiico,
y tan devoto suyo, que dice
G!l Gonzalez, que oyendole

él



anos, pasados }os quales fus
presentado para el Obhpado
de Avîhen î~S.dondedes..
pues de haberse empteado ea
excelentes obras para aumen.
to del culto de Dios, y de los
estudios en tas Universidades
de Aicaia y Onate, fa))eci6
en el dia yano que dice e!
,Epitafio siguiente puesto en
su sepulcro.

éj predicar en su Iglesia Ca-
tedral se quitaba el bonete
siempre que nombraba à San-
to Tomàs, para dsctarac!oo
prueba de to que decia. El
mismo Escritor asegura haber
leido muchos diétamenes de
este Prelado, que manifesta-
ban bien la grandeza de su
saber y do&fina.

Presidio en Lugo siete

D. D. LaurentiusOtadui ~f<'M<~<'
Episcopus ~~H/~H~, quondam

Z«~MW Regius CbHM/MHM~'MHM-
~MtMM Tff~~M~~MM~
pauperum 6' ~ffM
0~4. 2)FMM~~MMO t6n.

D. PEDRO DE CASTRO
yNcro.

2)~ <t%o de t~p8. hasta< 1603. ~t que fue pro-
movido à Seg01J;a.

Pfomovtdôel Se&orOta*
dui al Obispado de Avila, iue
presentado para eî de Lugo
D. Pedro de Castro y Nero;
natural de Ampudia en la
DIocesis de Palencia. Su na-
cimiento fue en el a&o de
ï $4-1. y sus padres Alonso de
Castro y Maria Martinez.
Desde nino dio grandes mues-
~ras de vtftud, y de tatcnto~

e! que cu!t!v6 estudiando h<
tinidad en Palencia,y en At.
ca!& F!toso6a y'Teologia, en
que Hevo muchas ventajas à
otros condiscipulos. Con-
cluidos. sus estudios atcanzo
el Curato de Lanzaita en el
Obispado de Avila, y des-
pues la beca del Colegio ma..
yor de Cuenca de la Univer-
sidad de Satamanca, donde
!ey6 la Catedra de Attes. En
el Catalogo de los. sugeto:
mas insignes que ha tenido et
.expresado Colegio se cuenta
entre los vaMnes mas exce-
lentes en virtud y santidjd,
Hamandoie varoa piadusMt"

»_



<no e in~gne itn!tador de
Santo Tomas de Villanueva
en la Hmosna, para cuyacont-
probacion se refiere lu que
Kspoodid al Corregidor de
Segovia, que se quejaba de
que suscopiosas li mosnaserao
causa de muttipHcarse los va.gos: Corregidor,, m/fw
MM la M~fMW~M, à
la /M~~fM. Est.<ndo en Sala.
manca vaco la Prebenda Ma-
gistral de Avila, y deseando
e! Cabildo tener entre sus in-
dividuos ua varon de tan ex-
celentes prendas, le Uamo
ïa opo&iciot!, y le eifgtd por
su Prebendado. En esta Ciu- ]

dad le tra:d familiarmente D. ]Sanchode Paz, Caballero Se.
goviano, con quien exercid

<siendo Obispo de Segovia su 1
~rao caridad con la prudencia <
'y gracia que refiere Colmena-

1
resen ci cap. ~8. de la hist.

<de la Ciudad. Siendo aun <Magistral de Avila sucédtd <

que D. Geronimo Manrique, cObispo de esta Ciudad, se li- t
brd mUagrosamente por in- t
tercesioà de S. Segundo de2ùna enfermeddd que !e puso <

'en gran aprieto el dia 9. de }Septiembrcdelanodet~.
<

Para agradfccf este particutar <
beneficio determinaba hacer

Ma buein servicio ai Santo y <

dictendute aJgunosPrebenda.
dos que el mas acepto seria
<r~!<)darsusretiqu!<tsde)iu-
gar donde estaban à Cate-
dral, se reso)v!6 asi, y se pro.veyo que D. Pedro de Cas.
tro, y D. Lorenzo Chacon
A<esen à solicitar dd Rey Ja
licencia necesaria. No dex6
de hacerse alguna opesicion;
pero D. Pedro de Castro y su
comp~nefo alcanzaron final-
mente carta de! Rey, firmada
en Madrid à 2. de Febrerode
'594- po*' la que mandô à h
Ciud~d asistiese con el Ob!s-
po y Cabildo,para que la tras.
hcion se htdesecon e!eumptt-
miento y veneradondebida.

Desde Aviia paso D. Pe.
dro de Castro à Toredo coa
un Canonicato, yhafjandose
en esta Iglesia fue presentado
para el Obispadu de Lugo, .y
esta pressatacioofue aproba-
da y confirmada por Clemen-
te V!IL Et Dt~ur PaUares,
citando en general papelesau.
tenticos escribe que este
uombram!eotose hi~o en et
a&o de 160 y dice.que Git
Gonzalez no ajuste el com-
puto de les a8o!, quando es-
cribio que D. Pedro de Cas-
tro fue consagrado en 18. de
Juniude r~o. y qus entro
en ~tgo eo 10. de Agosto de

'6u0t



C~O~D-PedrodeCastro,&c. i8<
t6t'o.Pern P-tH~roe nn )<'«~ an.~tm.n~ A~anualmente un Aniversario

por estePnndpe.
Endichoanodet~oo.

dispusoel Prelado una nuevacoleccion de Bstatutos parael gobierno de! Cabildo yJ!egan ai numero de sa. En
e! siguiente ce)cbr6 un Sfno-
do. En el m:smo se expidtd
en 31. de Mjrzo una Bula
Pot)ti6cia,

9 por la quai sesuprimio !a Canong!aque D.
Antoniode Galarza habia re-signadoen la Cuna Rf'mana;
y-uareatas yjemoJumentosse
incorporaron à la Mesa Capi-
tular para dotacion de uaMaestro de Capilla y otrosMùsicosde vc.z; En 24. de
Septiembre del mismo aa<~
acordo el CabiJdo, que e! dia
de S. Froylan se celebrase,
como fiesta de tabla en Jo
qaa!Bosehadeenteoder, quedesde este tiempo tuviese
pfinc!pio ja Betta y rezo de!
Santo, cuyo~oac!o se haJ!a[
en <M! Breviario de pergami.
no escrito eo e! siglo XIII. &
XIV. con jos pu~tos de so!-
fa correspondiente~ai cantodetasacHionas, &c. de que
se compone.

Pftsidïd pocos anos enLugo; pero sin embargovisi-
te todo su Obispado.: y paratestuaoaic de su zeio y cari-

dad,

ï6"o.Pero Pitres no teyo
las atlas Capitutares de suIglesia, de las quales consta,
que e! nombr~niientose hizo
en el .no de ~98. y que en
J 2. de Julio de «99' tomo
posesion en nonjbrc de D.
Pedro el Lic.SantosRamirez*
Por las mismas aétas se sabe,
que en 20. de Novifmbre de
!6oo. se acordô por el Cabit-
do que se tratase con este Pre-
ladu sobre la union del Prio-
rato de S. Manin de Coba, à
una dignidad de la Catedral yà !a Mesa Capitular. E<.te
Priorato habia pertenecidu
eu otro tiempo al insigneMo-
nasterio de S. Martin de Ripa,
de CanonigosReglares Agus-
tinos, que estabau à la ribera
del MiBo,de les quales habJa
un Breve de Urbano IV. da-
do en ap. de Mayo de ~262.
conced!endo que el Prior y
Canonigos continuasen en el
servicio de la Iglesia de S.
Lorenzo deFtuo, que perte-
Bccia à su Monasterio. Eri-
gtose el ïcismo Priorato end:gn!djd de la Catedral porRe~C<'dut.idë j~de Sep-
tembre de ï7~7. y en ag. de
Junio de 1760. fue unido
por et ReyCartosIII. à la
Mesa Capitutar y en memo''
<M de esta gracia se célébra



dad, basta poner aqui et e)o-
gio que escribede ë! Coime*
naret, e! quat Kato à lus que
sirvieron en Lùgo este Pré'
lado. Guberno, dice, aquel
Obispado con prudcncia y
cuidado admirable, visiMn*
dole todo pot su persona- con
excesivo trabajo, pot su mu-*
cha extension 'iy aspereza
de las mayores de Espana,
causa.de que muy pocos de
sus autecesores hubiesen.visto
aquetlas.ovejas, que en vida
y costumbres dtfereac!aban
poco de irracionaies,.vivien-
do en suma miseria por la es-
terilidad de aquellas monta-
nas. A uno y à otco acadio
D. Pedro con tanta caridad,
que Hegando!e Cédula Real
de la promocion à la Iglesia
deSegovia, m~ndoquequan*
to tenia se veodiese, y et di-
nero se repartieseentre aque*
i!a pobregente,s!n re~ervar
mas que su cama y un baut
de ropa blanca. Esto nos cer-
tificd persona y ministro de
su casa, que efeûivameate
exécute et'mandate, aËrman*
do que ast sentia y.Moraba
qualquiera de aquellos.pobres
sùbdttos !a ausencia de tat
Obispo, eomo pudiera !a de
su,propio padre:' tanto que
le~biigafon à salir de coche,

porque muchos estaban re*
sueh"sàseguir!e.

En 2t. d~ Abril de 1603.
dl6 pjfte à su Cabildo de la
promocion que se hizo de su
persona para el Obispado de
Segovia, ytuvo en lasala Ca-
pitular una p!~uc.t,en que pi-
dio à los Capitulares le disi.
tnutasea las fattas que habia
cometido en'el tiempo de su
Pontîficado. En 28. de Sep-
tiembre del mismo a&o, to'
mo posesion del nuevoObM*
pado por medio de su sobri.
noD. Pedro Castro, Cano'
nigo Magistra! de Corîa. Ea
ci gobierno de esta Diôcesis
d!6 tambien singulares exem.
p!os de buen pastor hasta 28.
de OÛ:ubre de i6tï. en que
~Itecio antes que Hegasea las
Bulas del Arzobispado de
Va!enc!a, que habia sido
promovido. Su dodrim y
virtudes pastorales se gra~
varoh en el ep!ta6o de su
sepulcro, que dice as~

D. 0. M..t
Do~MtF~f~~C~~f~
J~fO~M~~ ~MM.p~

supra H!O~MM munificus, fOH-
CMM<MH~?«/secundus,
OWM~ ffM~M~, TM'

jEar .Z~MMt, ~Oft~M
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DON JUAN GARCIA DE -VALDEMORA.

DM~f < ~~0 160~. /t~~ f/ de612.
-V?En 2~.

de Abril de t6o3.
<e hatbba ya nombrado Ob!s<
po de Lugo D. Juan Garcia
de Valdemora', natural del
CasardcTaiatnattca, Cote-

de! mayor de S. Hdeiba.
~od~AicaM, ccn Htu]ode
Cap~Uad mayor y voro desde
el nies de Septiembre de
~79'CatedraHco enaque!)a.
Dn:vefsj[d.)d,yGanonigo de
S.' Justb.~Deeste(Prebdodde<
dahecha i.)fg.< mencion en el
Tom. ag. que contiene~se-
gunda parte de la Igtesia de
Tuy, tuyb Obispo fue desde
<! aao do t6ta.ihastaieid&
~620. AUtsedixô, ~qae'des-
pues de haber vi;&ado pof
eomision del Arzobispo de
Toledo tes partido~de Tala.
manca Ita, Uceda, y Moer-
Nafdo fueron premiadm' !~s
meritos, pfe-ient~~du 'c Fd!pe
MJ. para ei'Obtspjdode Lu"
go, de que Mmôp~tCMon ea

et ano de 160~. En esto a!-
timo siguio el M. I-'Jorez al
D( û:or P~ijres, pero debe
corregirse este anu por las
Aû~Gapitutaf.es, de Jasqua.
les consta que~i Dean de ena
Iglesia D. Diego Vda, tom6
posesion eo su nombre en t8.
de Diciembre de 1603. y que
en 24. del propio mes se pre.
sentoet nuevo ObispoenCa.
biido, è.h:zu !os Cap:tu-
jares una platica éspiritu~lse-
g~h costumbre.

De esta e!eccionh!zome-ntona este Prelado en la Es.
er!t~r~ de futndaciondel Co<
legtu de S. Juste y Poster,
que erigio y dote ea A!cat4
diciendo Extando en estaVilla tue Dios servido fue-
semos elegido por Obispo de
ia Saata Igths!3,tCfud~d y
~B!sp'ado de 'Lugût d~nde
habiendo asistido algun tiem.
po &c. Ea la nmma Escn-

tu.



tura reconoce que d punci.
pio de todo el bien que té-
nia, era efe&o de aquella
Univer~d~d en que habia
hecho sus estudtos desde la
edad de doce aoos, y jtnue~tra
su agfadeclm!ento porlasitm'
merables m~rcedes qoc; ha
bia recibido de !a mano de
Dios ) entre las quales debtao
contarse tos vivos deseos de
servtfte en la digaidad de
Obispo.

Asi que entro en et go'
bierno de su Dfdcesis, tn.)n!-
festd M condicion paci6ca,
exttnguiendode un gotpe las
muchas difërenc!aisque en
Ïos tiemposanterioreshabian
tenido los Obispos con et
ilustre Monasterio de S. Vi-
cente de Monforte, haciendo
una Concordia eoh el,R P.
Fr. Luis,de la Vega, semqat)"
te à la que su .prcdecesor D.
RodrigoYI. habia hecho en
el ano de ï cou D. Pela-
yo Abad de Samos. Esta.
GoQCordMse-cpnSrmopO)'
Pau!o V. en Febrere dé !6o~
y to principal de elta consiste
en lo que el M. Morton, que
habia sido dos veces Abad
detexpreSadoMonasteno de
Monforte, in&rtno at M. Ye-

pes por estas patabras Por
M

Concordia hech& ea estos

anos entre ladiguidadBp!<.
copat de Lugo, y. e! Mo<-
nasterlo, contirmada por Ja

M SedqApostiottca, presidien.
do en e)h la Santidad de

M pauto V.~ )unsdtc<po~tda
M fa ViUi ds Monforte, y sus
n arraba!es h tienen los Obis-

pos y Monasterio prévenu
Mc!on eo. todo.genero de

causas, s!n apelacion deuna
parte otra, y la )Uîisd!c~

MCtoneola!Ïgtestas;del Ar'
cedtanazgp la tieben tes

« Obispos pr!vat!vamenteal
Obispo en las Iglesiasde sus
anexos, que son 8. Martin
deDoade, S. PedfodeVal.

t, ve~de, S. Pedro da !R.tba$
attas, S. Mames de Villa-
cha, Santa Luciade Gontin.
Las vistMS'de.ta Iglesia del
Monastère, y de les dï'

~chos anexos, y de nuestra
M Senora de la Regoa que es
M una Igjesià en un arrabal da

la Villa de Mohibrte, ane-
xa.: tambiecai dicho Mo-*

M n~CM~o, las Kenen y hace
M e! Abady iasdetas Igtesias
M det Arcedunazgo las hacea
los Obispos.

En el mismo ano de
t6o$. en que se -cooHfmo' ta.
referida Concordia, se Mcie"

ron grandes demostraciones
de aitegfhene$te Reyno,po~

et



etnacimietttodet Principe D.
Felipe, y por las p~ces que
se )uraron entre las corunas
deBspin'a è tngtuterra.Para
esto segundo (ne envi~do el
Ahnirante Conde de H~oti
han Carlos Huvarth el quai
entro en el puerto de h Co-
fun~con qu.tro gJeunes y
un patage en a6. de Abril de
dicho ano. Este s.ti!ô de la
Cofu&aconseiscientus Iog!e-
ses, y.se encamino à i.Ciudad
de V-iHadotid donde se ha<
lldba la Corte. Pusd pur Lu-
go, donde nuesuoObispo !e
présentecon gran liberalidad
Hluchos regalos para la cu.
tuodidad de su vi-fge.

En ïg.deSepr!embTede
t6o6. convino el Cabildo en
h<tcer una Concordia con et
Prior de S. Martin de htCo.
ba 'acerca de la visita del
Fri<)r<)to, por medio de aigu.
na dignidad b Cano~i~o, so'
bre cuyo negocio se habian
tenido grandes litigios. Eo
este mismo tiempo te traba-
~ba mucho poraJgunosAbo*
gados en defensa de Ja preten-
sion de la Santa Iglesia de
Santt~go, por el voto que
crcfa hdbef hecho el Rey D.
Ramiro, y tos Prelados y Se-
aores de Espana en la batalla
de Chviju. A este En pidi6

el Cabildo de h expresada
Ig!<:sia al de Lugo en 2p. de
M~rzc de t6oy. copia de ios
privilegios que M conservs-
ban en su Archivo de los
Reyes D. Alonso e! Casto,

D. Ramiro, para averiguar
el tiempo en que estos Prin-
cires reynaron. En S. de
Marzo de t6~p. recibio el
Cabildo de Lugo carta de!
de Santiago, pidiendo certi-
ficacion de los anos en que
fue Obispo Lucense D. Ro.
drigo, y del Rey que enton-
ces reynaba. Diose penuiso
al Dud:oral de Santiago D.
Benito Mendez de Andrade,
para que reconociese )os pa-
peles del Archivo, y habien-
dolos reconocido solo en-
coctro algunos que estaban
firmados de D. Rodrigo II.
sin descubrirse noticia del
Rodr!go, cuya Bfma esté en
el privilegio de los votos.

En e! ano de j6fo. se ins-
t:tuy6 la Cofradiade S. Froy-
!an en là quai entraron to-
dos lus Prebendados y D!g-
cid-ides, pagando en su~ntfa'
da la iimcsna que fue!eM~biû«
cida. En el mismo a&o cayd
en 24. de Mayo un rayo quehizo aigu nos danos en la tor-
re, en la capilla de S. Pedro,
y en el pilar del pulpitu de!

Evan-



quehizodeét el M. Florez
d)c!endo: Qj)e gobernô la Se.
de Lucense conaciertoy edt-
Hcjc!on portand~se zetoso
de digmd~d, Hbsrat con
I.t Iglesia, y misericordioso
con !os p.ibfct h~M que
prom~vido el Sen tf S~n~o-
val à P~ntptom fie e!et):o

p~rj sucede~'h en Tuy, don-
de pre~idio desde el medio
d;:t aho de t6t2. hjst.t t;.
de Agosto de 1620. sa que
f~tteeto.

DON ALONSO LOPEZ
d: G..Ho.

D. et < 1612. A~
de i6~<{.M ~j~o

d ~~o/
En el afio de ï6t2. fue

presentado pMa el gobierno
de esta Santa Igiesia Doa
AlonsoLopezG tMo, en cuyo
nombretom)rnn posesiondel
Obi'rpado et D~an y el Ar*
ccdtjnodeSarrhenetdh
~7. de Dictembred~tmi<tno
aho. En ~o. de Marzo de
!6t3. !!ego e! nuevo Obispo,
è hizo su publica entrada en
L Igtesia con~'rmc à tu esta-
blecido en el Fortifia).

Njeio este Prelddo en Ift
Ciuddd de Burgus y fueron

sus

Evaogeuo y con esta oca-
sion se acordo qus todos los
anos se cclebrase en accion
de gfachs Misa so!emns con
procesion, cotMo hasta ahora
se pr~tea. En x8. de Jun!o
del inisma ano d!6 e! C~-
bildo ua9 ayuda de cosM
para seguir causa d:: ta
c<tnonizacton de S~ta Te-
resa de Jesus.

Q~ed.tron en esta Ig!e~Ia
varias testimonios del c~to y
liberalidad dc D. Juan G~r-
cia de Valdemora en dos Si-
nodo: que cetebro uno en
e,l ano de t6< y otro en
et de 1609. y en h union que
hizo de algunos prest.<tnos à
la Mesa Capitular à ).t que
agfego [amb!en. la Cutongia
de ie~ura de gramadca. Us-
~o ad~ons mil y dm-cientos
ducados para dotaclon de ua
cirio que ardiése de continuo
detante dei Santtsnno,yottos
dosdencos y treinta p.n las
visperas y M!sa coa Sermoa
de la fiesta de S. Juan. Dis-
tïnguiose ash~ismo notaMe-
mente. en la virtud de !a mi-
&eticord'a con los pobres en
tas grandes ha~ubres y m!se
f!as que se padecieron gene-
fattnence en el anode tÔoy.
Por todo to qual es nuestro
Obispo acMedof del elogio



sus pa'dres Alonso Lopez Ga-
iio,y Don.< Câlina de Ha-
ro~ Sigu!6 prhBer.tmentc h
m!c!a, père si~ndo mas pro-
penso al estudio se aparto
de ella y se dedico à las le-
tras, en que aprcvecho tao-
to, quemeredd serprcn)~
do cun las d:gMid~des de Ad-
tnittistr~dordei Hc)spita 1 Real
de Villafranca de Mr.otes de
Oca, de Chantre y C..no-
nigo de la Jgtexn de P~en.
cia, y de Vtsh.dwddin-
signe Couventode las St.no-
ras Huelgas de Burgos. DI.
cese que mientras tuvo es-
tas Dtgnidades Jiego à po-
seer de solos presomos la
rcat-t de mil y quinientos du.
cados, la que renuncio en susobrino D. BenitoGJ!o,Ca-
cônigù de Lugo, y Arcedia-
no con el tituto de Deza.

Butre las A&as Capitu-
tares hay una de 5. de Mayo
de j6t~. por la qualseacor
dô en Cabildo que se diese
al Obispo noUcia de! miia-
gro tjue Dios cbro d.Kdo
lepentina ~Jud à Diego de
Barreyra n~bJe Amxtsnt.
que se hjJLbj !mpcdido y
sin pcderh<tbLr, de tuy<strab.')cs se vio innanta~ea-
me~e libre dsi que un.Ca-
aoûigo de esta IgtesL aca-

b6 de ce!ebrar Misa deJante
del Sacramento.

delante

Eidia~.deAbftI~e
de sumo fegocijo para estaJgiesia y C:udad recibiendo
en et una preciusa reliquia
de su glorioso hija S. Froy-
Jan, Obispo de Leon, vten-
do asi cumpJidos sus largos
deseos de poseer una alhaja
que no h..b)a podido cun"seguir en Jos tiempos ante-
f'Otes sin embargo de sushumildes repfesentacicBex,di.
T'gidjs al Cjbitdo Legioacn"
se. Les LegadosquetuefOM
enviados at Mt'na<iteno de
Murerueta~paraalcanzar taurica dadiva, iuefonD. Ga-
briel de Paz Chantre yFernando Sanjurjo, Regidor
de la Ciudad, los quaiesss
presentaron al fadre Abad
Pr. Gregorio Saenz y
toda su Comunidad', con cu-
yo consentimiento se saco de
la caxa en que estan depo-'~das las reliquias dei ex'
presado Santo Poctifce, unacanjJJa la que se eatrego à
~s dichos Lcgados dando-
se ttstimonio de la cxtracch.n
y entrega pof p~Xco Es-
tribiino. DtDgicff't)~ Ju~go
à Lugo Jks pi<)d<)!.es por~-idures y })cgjt)do cerca de
la C!uda)d ec diehodi~ 13.

de



que goz~sen en su Religion.
En 27. de Mayo del mismo
ano propuso el Senor Ob!s.
po en Cabildo que se ht*
ciese un brazo de ptara para
colocar en et la reliquia, y
se acordô que el Prelado y
Cïbitdo contribuyesen por
jtMtad à las expensas en esta
obra.

En estos primeros anos
de su presidencia procure et
Ssnor Lopez Gallo estable.
cer una paz Hrtne y constan.
te con el Abad de! Monaste.
rio de Simos y exdngutf
enterameme el largo litigio
qus sus predecesores habian
seguido sobre jurisdiccion&c.
en las Iglesias que pertene-
ciao la Abadia. Queda yareierido que en el ano de
ir~. el Obispo D. Guido
se concerto coo el Abad y
Monasterio en que no usa.
ria de otra jurisdiccion en-et
coto sino ta que gozaron
sus antecesores en el reyna.
do de D. Alonso VI. pro.
testando que sus deseos no
eran otros que el de man.
tener la paz con los Monges,
y dexarlaestablecida para los
tiempos siguientes. Tambien
hemos visto que el Obispo
D. Rodrigo hizo en el ano
de ï to;. otra concordia con

el

de Abril, salio c! benor Ubts-
po à recibir la reliquia v:ï-
tido de Pontifical y la to.
m6 en sus manos en la Er-
m!ta de S. Roque desde
donde la Hevo à la Capilla
Mayof do la Catedral con
asistencia de! Cabildo y del
puebïo~brmadoen procesion,
y de muchos Religiosos en-
tre los quales se ha!)6 et P.
Confesor det Principe de As-
turias, y del Duque de Ler"
ma, Provincialde los Domt-
nicos. Para tnemomde tan
ategre y deseada traslacion se
orden6 pot el Cabildo que
en el dia de S. Hermaoegil
do se cantase todos los anos
una Misa sotemns de Inter
~f~~fM~y, y que en ella se hi-
ctesecommctnoraclon de tus
SetioresObisposD. JuanGjf-
cia d~ Vatdemora, y Don
Alooso Lopez de Gallo y
asim!smo del P. M.Fr Fe-
I!pe de Tasis General de la
OrdenCisterc!ense,qù:habu
coadjuvadoal logro de aque
H~ preciosa dadiva. Pasd ade-
lante la gratitud del Cabildo,
acordando que à los Religio-
sos de dt~a orden y con
espec!atidad .a los det Mo- i

nasterio de Morerueta, :e les ]

diesen sillas en el coro, se-
gua la dignidad y OËcio



e! Abad D. P<jyo y sus
Monjes, apartandose del gran
pieyto que la Jg!esia de Lu-
go y el Monasterio seguiau
en el Tribunal ds! Arz~b!s-
po de Braga. A imitacion
pues de sus predecesores,
vino nuestro Pret.'do en ha
cer otra concordia con et
Ab~d y Monjes de Samos,
adjudicando por ella al Mo-
nasterio una jurhdiccioaqua-
.si Episcopal en orden â las
causas, provisiones, edia:os,
examenes de Opositores&c.
juntamente con la facultad
de dar licencias para adou-
nistrat Sacramentos en su
Abadia y de poder visitar
cada ano las Iglesias que es.
taban dentro de ella. <

E! Obispo y Cabildo de
i

Lugo quedaron con )a )ur!s- i
diccion dd derecho de vî-
s!ta petteneciendo esta al
Prelado en orden à las Igte- <
sias que estaban aneïM al )1
Monasterio. Estos articulos <
y io demas que contieae la 1

Escritura de concordia se 1

aprobarony conËrmaroa des t
pues por Urbano VIII. cuya 1
Bu!a se conserva entre tas 1

que contiene et libro que se t
dice < JS'«/<K, y existe en s
el archive del Pahcto Epis- 1

copa!. <

Ateadiendo el Obispu yCabildo, que eran muy
tenues Jas rentas de ta fabr!-
ca de la Igtesia, que no pt.
saban de 800. ducados y
que poresM razonamenaza'
ba ruina la Igtesia y M c!au<-
tro, y se i~~Hab~ indecente
el coro, y sus sillas carco-
midas, y que admistao no
habia Capellanes su6c!entM
para et culto divino, y ~t<'
taban las luces necesartas de*
~an[e del Sacramento detef-
oainaron que et Obispo y sus
sucesores contribuyesen à la
f~brtca con doscientos duca-
dos, los ciento en la entra.
da, y los ou-os ciento en (a
satida y que !<? Omont"
gos y Diguidades diesen qna-
renta, y los que solo goza-
sen Canongn 6 D!gnidad
veinte. Ademas de esto se
acordo que el Obkpo diese
dos mil ducados en et ter-
mino de dos a&<M para so-
correr à las necesidades de
!a Iglesia y el Dean y Ca-
bildo setecientos y cinque~
ta. Todo !o quai se aprobo
por Gregorio XV. en su Bu-
la despachadaen 3 de Ago:-
to de !6t~. y en la misma
se conHrmo la deduccion de
las segundas quartas de i<M

CurMos y Bcne&ctusdct Obis-



p~d<~ en f.vor da )j )n!sma
~bric3,htbiend<)seapticjd~
hs primeras qu'rtjs en e~ K
Obispddu de i~. Pedro de sRiberj. J

Dio tjmhien e~te Pre~-
du tr~s mil ducados para la
ofteritdet coro, la qud es
a! presente una de las me- t
jores del Reyno en ~ue tie- t
nen que admirar taucho los 1
inteligentes de las bellas Ar. 1

tes. Consta de dos cuerpos a
de orden Jonico el primero 1

es el de las sillas baxas, à que i
Corresponde)) las proporcio- 1

nés d~t ftdsto! que sirve p:- t
ra lis capitulas el segundo i
d:: las si[hs attasesdeurdea (
compussto.yambcsconex i
celentes medallas 6 reU~ves <
de Santos sobre cada si'tj. 1

En e! respa!d~ de la del Prc- chdo esta la de S. Hdefbnso, t
y sobre ella et escudo de t
armas del Semr G.fUo. A sus
dos tjdos se lee la inscrip- )cion siguiente ~'<!MCMc~
~o:<~ ~'<r«~~ ~rcAt~c-

G~<-<-w C~~j~M ~r/M-
M~M~&~f, & ~?J

~f~~ <yMï, eui ultima mj
nus <~ff~ ~HMO DMt. 162~.
En cttrasdosurgctMse ke to
s!gn!ente: Reynando en
S~ Jt~M~~ de Re-

Felipe 7~~ .DcM

~M J~Of~OM:~ffM.
~o 7~ D~t sw~ro
muy ~!MM P. Urbano 1~
~M<~ Obispo de esta Santa
Iglesia f/ Illustrisimo Don
Alonso Lopez Gallo.

Presidiendo et tnhmo
Prelado se junto Cabildo en
ta. de Enero de t6t$. y se
trato d.;) aniversario que de-
bia cetcbrarse pur et Rey
D. Alonso IX. interrumpido
acaso en los anos anteriores.
De este P{inc!pe refed en las,
oiemori~s d~i Obispo Don
Rodrigo, h~m'do et 11. que
hallandose en Lugo en
fiesta de h Pasqua y tenien-
do noticia de la escasezde
viuo que padecian los Cané-
nigos les hizo donacion de
II Villa VentoseUx con to-
dis sus pertenencias, orde-
oando, que mientras él vi-
viese se celebrase un ani-
versarlo por su padre D. Per-
njndo IL y por su propia
persnna de<pues de su fd!e-
cimiento.Renovandose,pue<
en los capitulares la gratitud
à tan sen'hda limosna se
acordo se hiciese el dichoani-
versario en uno de los dias
desocupadus inmedutos à la
Odava de Reyes. La expre-
sada doaacion se pubtica en
los Apend.deltum. presen.

ai



al ano de 1216. que perte-
nece.

En r. de S~ptiembrede
!6) 8. se leyd en Cabildo una
carta de) Rey acerca d<) Bre-
ve de Pautf V. dirigido à
que en et dia 6. de Oûu-
bre se rez-Me de Santa Te-
resa de Jesus. EntaKfcrtdit
carta se cont~ba, que en tas
Cortes celebradas ci anonn-
ten~r los Reynos de Ei.p.'na
tceptjron à la dicha Santa
pot su Patrona, y que por
tjnto debia hacerse cotnms-
moracioo de ella despues de
h de Santiago. Con e~te mo.
tivo détermine el Cabildo,
que estando ocupado el dia
qus se asigno la fiesta de
la Santa con la festivid~d
de S. Froyldn se trastad~se
aquella al dia siguiente. En
el mes de Mayo del mismo
ano cetebro Sinodo el Senor
Gallo y se conservan aun
originales las Attas que en

se establecieron.
En 31. de Agosto de

t6tp. se tuvo Cabildo ex-
traordinario, en que el Senor
Obispo propuso la gran uti.
lidad que resultaria de que
al Curato 6 Vicaria de San
Pedro, que estaba inctusa ea
la Catedral se uniese el Be-
neficio de S. Fiz que es

una aldea. distante m:du(e*
gua de ia Ciudad, y a~mis-
mo Ja V!ca< h de Santa Ma-
ria Mjgdatena, que al pre-
sents tiene su Ig!es!a dcmo-
lida, cuya situacion fue cer-
ca de los muros y de h
que se hace ya memoria en
instrumentos del siglo XHI.
Propuso tambien que h
misma utilidid podria resul.
tar de qu~ la Parroquia de
Santiago, inclusa Mmbien enh Catedral se agregxse at
B;:nenc!o de S. Lorenzo de
Alveiros distante media le-
gua de Lugo. Ademas de to
dicho expuso que conven-
drh se proveyesen tas dichas
Vicarias de S. Pedro y San-
t!.)gn en h mism~ forma que
tas Prebendas de oScio, con
la diferencia sola de que
el concurso que se hiciese
para su obtendoo no se tu-
viese en pùbHco sino en la
Sala capitutar y nnatmente,
que los rcferidos Curas de-
biesen asistir à Jasprocesio-
ces, Misas mayores y Vis*
peras, no haUandoseoc~pt-
dos en la administracion de
Sacramentos para !o qua!
convendria concederles los
honores de capas de coro y
Racioneros,pero sin otrode"
recho à las f entas de la Mess

M u



Capttu'ar que à las que se
perobian de los at)iversar!o<.
B) C~bitdo aprobô qujnto
propuso el Prelado, resultan-
do de aqui que la; Vica-
rias curad~s y perpetuas se
conHcran à sugetos dignos del
o~cît) de Pjrrocos, y que la
Catedral esté mejor ashttda
en sus oRcius.

Ya dixe que trastadida la
TeH~uL d~ glorioso S. Froy-
hn, ayudo este Prelado al
g~sto que se hizo en el brazo
de plata en que se coiocô.
Allora anado, que su devo-
cion se estendia mucho
m!s, pues intent~ba poneren
la Capilla un buen nurnero
de Cjpethnes bien dotados,
con un Capellan mayor que
ftiese uno de los Pfebendt-
dos, y para la execucionde
todo esto ordenô en su testa.
mento todo quantojuzgo ne-
ceMftc;mMno tuvoefeifto tan
grandiosa idea por su promo-
cion à otro Obispado.

El Colegio Seminario
~undado por e) Sr.Otadui de.
béa este Pretado su conser-
vacion y aumento. Sin em-
bargo de los pocos anos que
habî~n~ pasado desde su fhn-
<!ac!&n,reconoei6 este Dus
t~am<) que yâ padecia a)gu-
nos desfalcos originados de

no administrarse bien las ren-
tas que tenia. Esta noticia !e
movio à reconocer sus pose-
siones y las cuentas que hasta
su tiempo se habianfbrmado,
y de esta diligencia resuttô un
grande alcance, con el quat,
y alguna hacienda mas, com.
pro dos juros, y puso a! Co-
Ieg!o ~n tat estado, que desde
su tiempo en adelante pudo
sustenter los Colegiales con
gran provecho y consuelo de
sus Diocesanos. A las rentas
de! Colegio anadio quarenu
ducados en beneficio de los
Canonigos, Magistral, y Fe'
nitenciario, à quienes perte-
nece d~r las lecciones en !~s
~tcu!tjdes que aU< .se esiu.
dtan dcspues de la Grama-
tica.

Considerando que de la
instruccton de los Sacerdotes
de pende en la mayor parte el
aprovechamientode los fie.
les y que de su ignorancia
resultan grandes perjuicios en
hs aimas, quiso, asi que entfd
à gobernar el Obispado,tener
noticia de la suficienciade tes
Curas; peroaunqueGitGon*
za!ezescrtbequeefx&tvamen-
të dandô à todos que se pre-
sebtasen al examen, y que en
virtud de él suspendtd a!-
gunos, dandoles tiempo para

que



C~/<~ los O~M. D. Alonso Lopez, &c. to~quese!nstruvesentnnacf":ar~ ~t.que se instruyesento necesario,
se ha de tener por cierto que
oo llegô este caso en medio
de los vives deseos del Prêta-
do. No atreviendose este à
una determinacion tan nueva
por si solo, consu!t6 prime.
ramente si convendria poner
en execucion su deseo couD. Juan Bsitrtn de Guevara,
su MetropoUtaao, y aconse-)ando!e éste que no Hamase

su presencia todos gène.fatmeate,sino soto à aquellos
de cuya suficiencia dudaba
con fundamento,porestarasi
mandado por la Congrega-
cion de Cardenafes, se coa-tuvo, satisfaciendo su coa-ciencia con el examen quehacia a! tiempo de la visita.
Para facilitar mas la suScien-
cia de los Sacerdotes para la
adm:aistrac:oade Sacramen-
tos, y ensenanza de los Fie.
les, se !mprim:6de su orden
una Suma de TeologitMoraI,
y un Catecismode la Doûri-
na Christiana, publicandose
aqueiia en nombrede su Vi-
sitador el Licenciado Ribera.

Fue acerrimo en la defen-
sa de los derechos que perte-neeian à su Dignidad, pro.curando mantenersu jurisdic-
cion en orden à tas visitas,
correccion. y castigo de los

Tom. y~ r

que tenian Curatos, s:)t ad-
mitiren esto alguna excep-cion eo los que pretendian
estar exentos. Para el mismo
~n obligd al Abad de S. V!-
cente de Monforte at cum-plimiento de la Concordia
que habia celebrado con D.
Ju~n Garcia de Valciemora..
su antecesor ea e! Obispado.

Su caridad ha qued~do
muy impresa en !a memoria
de sus Diocesanos,~ à quienes
repartia con gran liberalidad
muchas I!mosoas ordtoariat
y extraordinarias, singutar.
mente en las fiestas principa-
les del ano, las que hacia de
este modo mas alegres. Tenia
t~mbien la devocion de con-v!dar à su mesa en los dh<
~ttivos doce pobtes, ymandaba se dhpusiescbueoa
oiia para los en6:fmos que
por su miseria careciao det
sustento necesario. Movido
de ia misma. virtud de h ca-ridad fabric6 el Hospital de
S. Bartolomé en otro sitm
mejor que e! antiguo, para
lo quea!canz6 de los Se6ores
Condes de Lemos las casas
que fueron propias de los
Duques de Ar;ona.

BQ el ano de ~620. die)
su consentimiento c informe
para la traslaciondel Conven-



to de banta Mariadel Panton, t
à la Villa de Monforte, y en i
virtud de este asenso fue à 1
Roma el P. Fr. Juste de c
Oviedo, que era Prior de d! <
cho Convento y akanzo ) J
Bula de Gregorio XV. dada 1

en is. de Mo'zo de t6iï!. 1

para que se hiciese h trasla- <
cion que se pretendia. Los t
principios del ex presado Con- 1

vento se deben al Licencia- 1

do D. Alonso Ares, Cura de ]
Santa Maria de! Rio, et qu~t c
cediô su casa solar Hamada de c
de los Ferreyros, en la Fei!- t
gresia de S. Martin de Paa- ) 1

ton, juntamente con la ha- s
cienda que la pertenecia, pa- 1

ra que en et suelo de dicha <

casa se fundase un Convento ]
de PP. Predicadores., conv
Prior y duce Religiosos, cu- <

yo t(tu!o fuese la Purificacion i
de la Sagrada Virgen Maria.
Esta cesion se hizo en el ano 1

de 166~. y en el mismo se t
presentoal Capitulo Provin-
cial que se cetebro en el t
Convento de S. Pablo de Va.
lladolid en 7. de M~'yo y c
aceptada por los PP. Capitu- <

hres se diô la licencia para la c
fundacion, testificada por Pe- J
dro de Arce, Escribano de t
la misma Ciudad. Las pose- t
sioues mandadas por el reie- 1

rido D. Alonso salieron in.
ciertas, y por tanto no era
postbtenuntencrseetnumero
de Re)!gbsos determinado
en la Escritura. Asi por esta
razon como por la îmyor
utilidad que podria resultar,
si et Convento se tras!adaba
de h pobre Aldea, en que es-
taba situado, à la Villa de
Monforte,se movioel Exce-
Jends!mo Senor Conde de
Lemos D. Pedro Fernandez
de Castro à hacer la trasia-
cion, dando juntamente la
renta necesaria para el susten-
to de los doce Religiososcon
su Prelado, aplicando al Con.
vento el Curato de S. Martin
de Pauton. Alcanzada des-
pues la Bula del Papa, y ft-
voreciendo à la misma trasla-
ciontaSe&ora Condesa Do-
na Catalina de la Cerda y
Sandoval, con una quantiosa
limosnadeque hizo donacion
por Escritura otorgada ante
Juan de SaatiUana, Escriba-
no en la Villa de Madrid en.
i.deFebrerode i62~.secon-
ctuyo la fabrica del nuevo
Conventocon la advocacion
de S. Jacinto en el a&o de
ïCgo. en un sino muy conve-
nientepara acudir con pronti-
tud à las necesidades espiritua.
les de ios vecinos de la Villa.

Tu-



Obispo de A&torga, con gran
parte de la nobleza del Rey node Galicia.
deGaucia.

Por el libro de fundacion
de Misas sefialado con la le-
tra G del Archivo de la San-
ta Igtesia de Lugo, consta,
que en 27. de Jutia de 1616.

se dio una Escriturapot Juan
Fernandez Sanjurjo, por h
quee! Se&or Obispo D.Aton-
so Lopez usacdo de tasfacut-
Mdes concedidas por el Santo
Concitto de Trento, dot6
uua Misa que llaman de mtef
praEseates, con Diacono y
Subdiacono, que debia cele-
brarse à canto de Organo en
e! dia de S. Lorenzo, eo que
el Cabildo iba en procesion
à !a Capilla del Colegio
Seminario, por fundacion
del Senor Obispo D. Lo-
renzo Otadui.

Pres:d!ô D. A!onsoLo'
pex Gallo en esta Iglesia has-
ta principiosdel ano de t6z<t..

en que fue promovidoà la de
VattadoM, que gobefno has-

ta et de 1627. en que fue eiec-

to de la de Avita, de que no
tomo posesion fattecieudo
en Valladolid on t. dejulio
de este ano teniendo ya
cchentaydosdeedad.

'o.

Tuvo tambien principio

en el Pontificado del Se6or
D. Alonso Lopez el Con.
vento de las Religiosas Des-
calzas de Santa Clara, funda-
do en el ano de ï6::a. por la
Excelentisima Se&ora Dona
Catalina de Sandoval y Ro-
xjs, dentro de la expresada
Villa de Monforte. Fueron
nombradas para Fundadoras
a!gunasRe))glosasdetConven-

to de Lerma y por primera
Abadesala MadreSor Anasta-
sia de la Encarnacion.Pocus
anos despues honrô !a misma
fundacion la referida Bxce-
lentisima, recibiendo el ha-
bito en el a&o de 163 3. y ha-
ciendo en su Convento una
.vida exemp!arbastante, co-
mo testifica el P. Castro en su
~f~/ CirMO/t~~o para una
vida admirable. Algun tiem-
podespues se trasladô el Con'
vento al sitio, que hoy tiene
junto al puente y rio Cabe,
viviendo aun la Senora Fun-
dadora, que tuvo el consuelo
dê ver la traslacion tan auto-
rizada, que asistieron à ella
los Senores D. Fernando de
Andrade, Arzobispode San-
tiago, D. Antonio Payao,
Obispo de Orense despues
Arzobispo de Burgos, y Se*

vHtt, y D. Jum de AKyde,



D. DIEGO DE VELA.

jD~<«So de ï6~ A~~
~63 3. en que fue pro-
movido d 2~.

En 27. de Abril de t6i:4..
estaba ya nombrado para el
Obispado de Lugo D. Diego
de Vela, que en otro tiempo
h~bh sido Dean de esta Igle-
sia, y hasta dicho afio fue Te-
torero de la Santa Igtesia de
Toledo, desde fines de 1622.
Las memorias de este Prelado
quedan referidds en el Tom.
23. que contiene la segunda
parte del Catàlogo de la &.n-
ta Igtesia de Tuy, adonde
fue promôvido de la de Lu-
go, por to que remitiendoal
Le&or at lugar cit. solo reie-
firé aqui algunas noticias que
conMaadc las A6bas Capitula-
fes de Lugo. Sabido en esta
Iglesia e! nombramiento det
Senor Vela eiigto el Cabildo
at a~ual Dean, para 'que &!i-
citase en su nombre al nuevoPrehdo,sin embargo de la
peticionde este sobre que se
escusase toda ceremonia y
y cump!!miento. En et Tom.
cit. $e dixoque sus Bulas fue-
ron despachadas en 20. de
Jutio de 1624,. à io que debo

anaoïr que tomo en su Nom-
bre posesion de! Obispadod
Arcediano de Neyra en t.
de Enero t6:s-y que en a~.
de Febrero det mismo ano
entro en su Catedral.

En p. de Agostode dicho
ano l6:< rec:biô el Cabildo
una carta del Obispo de Bu-
xia, en que arfegtandoseà !a<
OrdeoesReales, encargaba se
nombrasepor el estado Ec!e-
siastico persona que tuviese
una de las Hâves del arca des-
tinada al deposito de los ciea
mil ducados de los Galeones.
La respuesta del Cabildo
ftte que en orden al cumpli-
mientode este encargo se ad-
heria a loque hiciese la Cate-
dral de Santiago. En 23. de
Febrero se présente eo Ca-
bildo una peucion de la Ciu-
dadde Lugo, suplicando se la
sena~se sitto en ia Igtesia Ca-
tsdralparatodas las ocasiones,
en que asistiesen en cuerpo de
Ayuntamiento; y el Cabildo
se to concedio entre ambosCo-
ros ai lado del Evangeito. En
Cabildo celebrado en n. de
Junio del mismo ano, se hi-
zo meacioa del Santuariode
Villa-Abad con el motivo de
nombrarse Administrador,

1 cuya empleo se dio seguo
o costumbrc al T<Morero. De

e~



este célebre Santuario y de
sus diversos estjdus, hice
memoria tratandodel Obixpo
D. Garcia Martinez de B~a<
monde, y dixe que se agrego
à la Mesa Capitular de Lugo
por Breve de Sixto IV. diri-
gido a! Abad de S. Vicente
de Monforte.

La Iglesia de Santiago es.
€ftb!6 à la de Lugo en el mes
de Diciembre de 16~7. soli-
citando que se uniese con ella
en el recurso que habia hecho
representando, que nodebia
tener lugar el Breve de Ur-
bano VIII. en que se dedaro
por patrona de tos Reynos de
EspMa la gloriosa Santa Te-
resa, por ser este patronats
en perjuicia del antiguo de
Santiago. Vino en ello el Ca-
bildo de Lugo, y se otorgo
poder para dicho recurso, el
quai tuvo su debido ef6<a;o,
declarandose por otro Breve
et ua!co patronato del Apos-
to!. En 8. de Mayo de 163 r.
KconocidelCabildo por uni*
co p~tronoa Saotidgo, con ex-dusion de Santa Teresa, su-licando muy devot.)tnenteesta sagrida Virgen !otu-
viese por bien, en vista, de
que si la c-xchn-'u del p .trona-
to era soie pur iu.'g~r que
conv~nL a-'i :J 'r\'i'j de

D!os, y quietud*de los Rey.
nos de Espafia, y porque co
esta Santa Iglesia,d!cen, te-
nemos particu!~ devocion
de defender dicho patronato
por haber sido el santo
Apostol fundador de ella.

Habiendo gobernado el
IlustrisimoVela su Iglesia de
Lugo con grau paz y acierto,
fue promovidoà la de Tuy,
y las Bulas de este Obispado
se le despacharon en 2. de
Agosto de 1632. En zp. de
Noviembredel mismo aoo sedieron en el Cabildo de Lu.
go ios empleos de Sede va-
cante, y en el mes siguiente
entre <n Tuy et Seaor Vela,
dexando eM la Iglesia de Lu.
go dotada Ja Nona del dia de
la Ascension y la fiesta de
Jos Santos Apostoles Sttncn,
y Judas, è impresas las Adas
.de! Sfnodo. que cdebfô ea el
ano de <6go. habiendose an.
tes aUanado atguoas diferen-
cias que ocurrieron entre d
Prelado y sus Capitulares.

D.JUANDELAGUILA.

~fMM~~ en de 1632.
No ~OMO~MMM~.

Fue nombrado sucesor
de! S~nor Vela D. Juan dei

Agui~



Aguila natufai de la ViHa de
Cogolludo,eu y os padres fue-

ron D. Geronimoel AguHa

y Dona Antonia Vazquez.
Fue DoAor de Teologia en
A!ca! y régenté la Catedra
de Artesen la misma Univer-
sidad. E! Nuncio de Bspana
D.Can)!)oGaecano, le esti.
m6 mucho y le Hevo cons!*

go a Roma donde Ctemente
VIII. le dio el Arcedianatode
Calahorra. Gozando de esta
dignidad y la prebendade Ca-
nonigo Magistral, predtco en
la Villa de AndosiHa en Na-
varra, donde por muchos
a6os se conservd la memoria
de su sermon, por haber hoo-
rado en él à aquel pueblo,
comprobtndo que era uno
de !os que tenian !a gloria de
haber predicado en ellos el
Apostol Santiago. Vease D.
Miguél de Erce Ximenez en
su tratado de la predicacion
del Apostol, fol. p/. y ïz~.b.
Fue despues Canonigo Ma~
gistral de la Iglesiade Cuen-
ca, prestdtendo en ella Don
Henrique Pimentel, con cu-
yas memorias conctuyo Maf-
tin Rizo et Catàlogo de !os
ObisposdeestaCiudad, men*
cionando las Dignidades, Ca-
Tton!gos, y Prebendados, y
entre ellos al Canonigo Doc-

[or Juandel Aguila encare
ciendo la virtud y ciencia de
ellos de la que se debia espe-
rar que todos ascenderian à

grandes empleos. Asi se ver!*
nco en D. Juan de! Agu:)a.
presentandole para el Obispa-
do de Lugo en el ano de
1632. y concediendole las
Butas el'Papa Urbano VII ï.
No ttego à tomar posesionde
esta nueva dignidad, fjHe'
ciendo en Cuenca en 17. de
Febrero de t6~. Su cadaver
fue sepulrado ea la Iglesia de
la misma Ciudad, y en su se-
pulcro se grave un Epitafio
en que se pondera su insigne
erudicion, su excetente vir*
tud, y su gran piedad para
con los pobres. No ha queda-
do en la Igtesia de Lugo me-
moria de este Prelado por
no haber entrado en ella, y
solo se conserva su nombre
en un Catatogo de Obispos
que existe en el Archivodd
Cabitdo dispuesto por el Li-
cenciado Agutar por los a6os
de x633.

D.



DON DIEGO DE CAS-
tejuu.

Desde el ~%o !033~ A<M~
f/~ t6~6.fM ~Kcr~/<Mnc.

En 2!.de Mayode 1633.
escribio el Senor D. Diego
Castejon una cana al Cabildo
de Lugo, dando noticia de su
nombram!ento para este
Ob!spado.En2.deJu)iodet
mismo a&o, recibidas Jas Bu-
las se consagro en ci Real
Convento de las Descatz~s,
Ilamado de la Princesa, sien-
do su consagrante D. Mel-
ehor de Soria Obispo de
Troya, y asistentes ios Obis-
pos de Siria y de Aspan, el
primero de la Orden de S.
Francisco y el segundo de
ia del Carmen. En 3 t. de di-
cho mes tomo posesion en su
nombreD. Juan Pardode Ri-
badeneyra, Dean de ia misma
Iglesia de Lugo.

Fue este Prelado origina.
rio de la Villa de Agreda en
la Diocesis de Tarazona, y
sus padres fueron el Licen-
ciado Diego Gonzalez de
Castejon y Duna Maria de
Fonseca, hija de los Senores
de VtUanueva de Canedo.
Naeio eo Madrid, donde, su

padre servia al Rey en et
Consejo de las Ordenes,y fue
bauttzado en la Parroquia de
Santa Maria.

En 27. de Enerode )t63$.
tuvo el Cabildo de Lugo no-
ticia de que el.Infante Carde-
oa! Arzobispo de Toledo le
habia elegido para Goberna-
dor del Arzobispado, y se
acordopor ios Capitularesse
cetebrase la ooticta con pùbti-
cas demostraciones de regoci-
jo. En ïo. de Febrero del
mismoanu hizo su entrada en
la Citedra!, peromandando-
le el Rey que volviese quan'
to antes gobernar el Ar-
zobispado, tuvo que despe-
dirse de su Cabildo en ig. de
Mafzo, haciendo en la sala
Capitular un razonamiento
muy tierno, en que ensalz6
con grandeselogiosà los Ca-
pitulires por sa arteglada vi-
da, y el desempefio en tas
funciones de su ministeno,
y iosexhorto que continua-
sen en edtHcar con sus exemo
plos à là Ciudad y Obispado,
como personas colocadas por
Dios en mayor estado y dig.
nidad. Dexopor Gobernador
del Obispado al Dodora!,
Arcediano de Sarria, pero
con la condicion de interino,
pot ser Prebendadode oficio,



y estar prohibido por Breve
de Urbano VIII. que los ta-
les exerz~n los cmpteos de
Gobernador Provisor y
Visitador, cgmo incompati-
bles coo su n!)o!ster!o. M!en
tras goberno el Arzobispado
de Toledo conio con ta cen-
sura de los Conçu rsos Ec!e"
siasticos, y sabiendo el Rey
que el SeSor CaMejon no de-
seaba sino el acierto e!!g!endo
los mas digoos, eran por !o
comun aprobadas todas sus
etecctones por S. M.

En 2~. de Julio de 1636.
tuvo la Iglcsia y Ciudad de
Lugo et particular gusto que
la ocasion6 la rica y vistosa
custodiaqueetSenorCasteJOtï
su Prelado eo'vt6desde Ma-
drid, para que colocadaen el
altar mayor se pusieseen ella
etSaccamentoEucadstico.Eo
la carta que et Obispo escri-
biô con este motivo à su Ca-
bildo dec!a que la dicha al-
ha~a era obra del célebre Juan
de Arfe y VittaMe, natural
de Leon, y famoso Escu!tof
de oro y plata et quai vien-
do la falta que habia en Espa-
na de Escritores en la materia
de su Arte~ y deseando apro-
vechara tosque ta profesaban,
escftbiô en verso y prosa ei
libro intitulado, Varia tMM.

WM.fMr~OM p.tf3 la EsCttItUfa

y Arquite&ura. D. NicoiM
Antonio en su .Z~MfAf~
Mf~ hace memoria de este
inMgneArttHce, y de las eus'
todtM que asi él, como su
avuelo y padres trabajaron
para varias Ïg!es!as, yaunque
entre citas no expresa la re-
mitida à Lugo por el Senor
Ctste}on y el referido Arti-
fice habia fallecido muchos
anos antes de la presidencia
de nuestro Obispo, con todo
eso no puede dudarse de la
verdad que este decia cn~ su
carta atendiendo al estilo de
!a obra que vendria sin dyda
à poder del Senor Castejon,
compraadota alguna de las
Iglesias para que la trabajo
Juan de ArK:. Agradecid ei
Cabildo este magaifico fega-
!o, y paratestimon!operpe*
tuo de su gratitud detertui
n6 que en dicho dia 24.. de
Jutto se celebrase uua Misa
solemne del Sacramento, Coli
canto deOrganoy la ciréuns-
tancia de M~f~r~~M~ pà-'
ra encomendar à Dios a! S.

nor Obispo Gobernjdor det
Arzobispado de Totcdo.JLa
expresada custodia debe sér
la mas primorosa de quan-
tas trabajo el insigneArfe, ea
vista de Ïo que me dice D.

Joao



CM~ de ios O~M. D. Diego de Castejon. zo<;«M<t)t!nAn<M;t<r'– t. 'li
_o_ .i.Joaquin Antônio det C~ntt

ao pur estas p.f!abras La
custodia es verdaderamen.
te digna por su primor de

aquel grande Art!6ce. Es
"cotnode cinco palmos enfigura de temp!ste, y se re.duce à dos cuerpos, t el pr!-
"mefo de OrdenDorico con
~doce columnas, y e! segun-~do del Jdmco con otras
"ochot Sobre e! friso de am.
Mbos corren at rededor dos
"gractosasgaterus y todo
"da cima una ayrosacuputa
"en que descansa la Cruz,
"Si en otras Cnstodiasdel di-
Mvîtio Arfe de que estan
"t~nasias Igte& del Reyno,
"Y en là que con taotô es*
~mero detineô et mismo en"et fol. 201. de su. Varia
MC~m~fM~Hf~M~ resattan
"muttitud de festonesyfu-
MNages en medio de ia mas
"severa arquitedura en la
MdcLugosucedeatcontrano,
"puef. todo es )!,ura lialleza
~y gfaved~d."

Btt ei mismo anode 163 6t
fenu'tcio el Senor C~st~on
e! Obispddo de Lugo y
para &u honrjda manutencion
se te diô el Arcédianatode
T~avera Dignidad de ht
Santa Iglesiade Toledo. Enï<o. iue condecorado cun

la presidencia de! Supremo
Consejo de C~nUa y du-
rante su gobierno escribio

obra intitulada ~n~~M
de la Santa Iglesia de Toledo,
su origen, sus tH<'</r<M,fo-
gresos <-? la continuaM~
Prelados 6-<0'f/fOM.
tra /<M ~M~Mf~MM~ ~r<
ga, lt quai se )mprim!6 en
M<fdr!d en a. Tom. en tut.
en et xnjJe ~64;. Pfesidio
por tres anos en el Consejo
de Cast!U~ a! fin de los
quales fue nombrado porObispo de T.<razona suce"diendo en e~n Seds à Don
BJMs<)r de Njvarra 'y ba-
biendo gobermdo esta Igte-
sh con grande exemplo ycanddd murio en el Senor
en el ano de t6~. en to.de Febrero.

-~MWM/O~MtO qua
por este tiempo <-ow~x<~ o~r'
se ~.T~M~M~O la Eu.
caristia en la Santa Iglesia
de Lugo (~ ~M~
<&~0 f<W~MM~~ la

veneracion de /<M~
La singular preeminencta

que gozA la 'Sant~ Iglesla de
Lugo de teher siempre ma-~inestoel Augusto Sacramen-
to det Aitar, ? ha tenido

por



por tan remoM de nu<tros
ncntpot en cl sentir de los
H<critores que en estos dos
utum~s s!gtos h.'n tr~udu de
ella, que comu-im.-nte se re
fiere al tiempo en que rey'
caban los Smvos en G~iKu.
Aun et C~bitdod? est~Sjn-
ta Iglesia repre~nto en carta
de 20. de Agosto de! ano de
~697. difigid' ta Junt.t det
Rcyno de Gjticia que en
atenc!on qu~ pasaba de
ttzo. anos la costu mbre de

tener manifiesto el Sacramen-
to dia y noche en su Caie-
dral, y à qm esta no pudia
por la corted~d de sus ren*
tac aumentar el numero de
quatro luces que sohmente
tsni) esperaba que et ex-
presado Reyno h cuncediese
algun donativo para el curn-
plimiento de su deseo. Pa-
Hares trae tambien un auto
capitularde 24. de Abril dei
ano de <6t~.eo que el Se-
iior Obi<po D. Alonso Lo-
pez Gallo propusç al CabU-
do, que habia visto pape
les y privilegios existentes
en e) archivo de 1~ Mesi
E~mcopat de los quales
<constiba que era [rjd!too
antiqui'.tMta,que < estar des-
cubterco en <) altar mayor
el Sacramento de Euca-

rhth, venu d.sde et tîetn

po de Thfodotn!ro,Rey de
lus Suevos. A.erca deipnn"
cipio y origen de la mistnt
piadosa costumbre, se aHr-
m.< de ord!ajr!o que coosis'
te en hdberse determxtïdo
y defendido en un Concî~'
Ho de Lugo ta verdad de
la existcnc)a de Christo en
el S.cramento contra la he-
reg!a que la n"giba y se
h~b!a sembrado porG'iie!a.
Hablando et Senor Acu<·
na Arzobispo de Braga dd
los Concilios de Lugo en el
cap- 70. en la primera parte
de su hist. Ecd. de los Ar<
zobispos de su Sede escnbio
asi He pois tradizaon
"que na Igrep C~thedr<)t de
"Lugo se poem et. colloca
"sempre ô Divinissimo Sa-
~cramento do attar deotro
"do Sacrario em forma,que
nà sagrada Hostia possa ser
« v!sta,et adoradadosqueen-
Mtraon na mesma Igrej~ Sem
wduvida, porquo na mesma
Mc!dade etn a!guo destes
"dous Concilios se decre-

tou et estabeleceo à ver-
Md~de!raprezenza de Christo
"Nosso D<:os ne<:teDivin!s*
Msimo et altissimo Sacra-
~mejnto, à quetu os hereges
~daqudte tempo tanto con-

f tra-



~tntdizijot). Pemnem~ude
M~te b~netidtt qxh sempre
""tueUj Seterasuj vi~j à
""eu Cri<td..rS.iCr.t,m:nrad'),
"to'njndub Rgyno d; G<)ti-

à me';mt Hostid.etCa.
"fix por armas, et bnzjon
"de sm n'irez), b que tuon

n.-nhmn t'mro R~yno
"de C-fstcfij." &c.

Yo tëttdri~ imyorconi.
placencla en sati'.f.cer à la
devota cunusidad de varias
personas que me han supli.
eado escriba una iarga diser-
tacion, exjmimndu to que
se haescrito sobre el asunto,
y averiguaudo el verd~dsro
origen de la refsridj co<tmn.bre. Pero habiendo recono-<id~ el archivo dd Real
Convento de S. !t.idro de
Léon, en que desde tiempo
MmemoNi esticootinu.tmeo-

v -J--n.te tn.xinMo et Sacra!n:nto
como en la Iglesia de Lugo,
y teniendb t i m bi<n présen-
tes los privilegios y demas
m joun~otosantiguos de esta
Santa tgte~a no he hallado
aig'jno en que se haga me-
murîade t~i costumbre y
tengo por cierto t)ue fM
A A. que h~n excfito de esta
mjteria, no Id han HuM'ado
con otras pru=bas que ).)<- c.t*
vilaciones dé su propi~ ima*
ginacion. Asi t.jue no siendo-
me posible esctat-ecer este
asunto cou testimonios dig-
nosde estimarse p' r!os hem-
bres dé algun juicio me pa-
rece io mas accrtddo repro-
ducir aqui !o'que con gran
acierto cantô el Lie. M.'Ii-
na en '.u D~oM ~f/
Mo < Galicia por estas pat~-
bfas:

-E~ M~ Ciudad~~ûf~MO <-J/
Rstar </WM~r/o la J~/MM mayorEl ~!f~W<C, sin M~ cobrrtor,
~W en otras Iglesias W<t no hallo,
.La MMM~MV~~r/f~ d/MMX~C,
Df estar ~~«.~9 tan ~Mft ~7<-MMf~O,
~Ï~K~J ~ffM m.is /0 ~f~'0 ~~MM

/o M<ycf contino <or<c.
Las noticias que puedo dar

ton ~)gnn fund~memo'ie re-
duccn ~s siguiectes.

I. Aunque el Sacramerto
se h~venerado manifeste en
L Igks:a de Lugo h~ta h

pre..



presidenciadei Senor Caste.
jon esto ha sido dentro del
tjbernacuto, y sin tener eus'
todi-t.

1!~ Lï gbfia singular y
costumbre inmetm)riai de es.
ta Iglesia consistia solo en
que como en otras partes
etan de picdt:A b tmder.t las
puertas de los S]gr.)r!os en
que se cotocaba td Eucarisda,
en Lugo era de cristal y
de tannera que se pud!tse
ver por .Jtos He!es .co~ m~-
yor consuelo de sus aimas.
As! se coti)e de una aN:a c~-
pitular de 12. de Diciembre
de !~7p. De esta custodia y
puerta de cristal habh tam.
bien P~Ujres, como ex!stente
en su tiempo y de ella di-
ce D. Rodrigo de Acuna,
Arznbispo de Braga, f ~r«
~f ~'M saon ~~orMy d.o ~R~-~c de ~M~

III. Laexpos!cion de!Sa-
cramento en la Igtesia de
Lugo, no fue en los tiem-
pos antiguos con la ostenta-
cton que se acostumbra en
los présentes, y las.lucesno
cran por to ordinario mas
que dos fuera del tiempo
que duraban los divinoii ofi-
CtO".

IV. Los Prebendados te.
OMa cubiertas sus cabez~

mientras duraban tas funcîo-
nes del coro, à excepciun

de aqucttos a~us en que pur
rubricas générâtesdebi~u des-
cubrirse. E')tas son ~s me-
morias que se pueden d.tf
con algun fund~mento,dan-
do de mano à io que par
Mt< imjgimciun se ha es-
crito sobre este «sunto.

H~bieodo sido tan pubfe,
como queda rc&fido, el apa-
rato con que se ha venera-
do manifiesto en la Catedral
de Lugo el venerable Sjcra'
mento del Atfar, debe ser.
vir de particutar gozo et
grande aumento que rec!b!o
este culto desde el tiempo
del Senor Castejon. Porque
despues de haberse coloca.
do el Sacramento enianM
Custodia que o&ecio este
Prelado ;se estneraron los
SumosPonnnces, tôt Reyes,
todo el Reyno de Galicia,
y atguoM personas particu-
hres en promover la devo-
cion al Sacramento expues-
to en esta Iglesia. A este fin
seaplicaran las segundasquar-
tas de todos lus Beneficios
del Obispado, y se hicieron
perpetuasporBenedt&o XH I.
habiendo servido -antes por
conçesion de Gregorio XV.
a h ~bHM de la Jgiesta. Cte-

men-



mchte IX. cuncedio r:unbien
en p. d~Abritde )668.d«s.
cientos ducados de pension
sobre c) Arzohispado de San-
tiago. Est.) gracia se hizo con
1.1 condicion de que no co-menzase à pjg~rse la pension
hast.<dxspuesde! fj!tecirnien.
to de! que entonces presidia
en )j Jg)e!.i~ Compostehna.
Er.i este et Exce!entis!mo Se-
aor D. Pedro Carrilloy Acu.
na y deseando no ser ex-c!uido de Jagran nobleza que
resultaba de ser pensionario
de Christo SacrjmeuMdo seofreciô desde luego à p~g.irla pension impuesta à los su-
cesores. Felipe ÏV. desean-
docontribuir a! mismocut.
to segun las cortas facultades
que permitian los empenos
del Real P-ttrimonio hizo
en el ano de :662. la dona-
cion de 74800. jmravedises
de juro sobre el servicio or.dinario y extraordinario. Car-
los If. hizo ctras muchas,
expresando que todas las su-
mas que concedia sirviescu
para e! a!umbrado.

En î.deMarzode t66p.
otorgo el Dustriximo Reyno
de G~icia por sus apodera-
dos D. Diego Somoza, Don
Francisco de R~bino! Baa-
monde, Regidor de Mondo-'7' v~ r

nedo, y et D.~r i). Ju~
Beio,C.'nôn!~o Mdghtra!d<}
Lugu, una Escrifura por la
quat hizo un d~nafivo de
3<~ ducados de c~pit.,) con
ï~oo. de renta anujt s~c~.dos por repartimientode las
siete Ctud~des d:! Reyno y
sus provincias d~nduà esn
renta e!destino deg~stjrse
en quatro velas de libra quedebian arder con las otras
que antes se ponian en la
Igtesia de Lugo delanre dd
S-mHsimo dia y noche. Que-
do Combien acordadu, que
en el Domingo infraoddvo
de Corpus, presentasea) tiem.
po del Ofcrtorio al Obispo
o Preste los dichos j~oo.dn'
cados alguno de los Regtdo.
res mas antiguos de las siete
Ciudades, y à ~Itade esto:
el Regidor m.'s antiguo de.
la de Lugo. Observée jio~
dia esta costumbre hacien.
do e! que presenta la orcft~
con la caxa en las tnanos uadevotorazonamiento en me-dio de la c.)pitfa, mayor y;le corresponde con utro et
Prebendado que petebra It
Misa y recibe dicha caxa,A este tan piadoso y tierno
ado asiste la Ciudad en cuer.
po de Ayuntamiento, y h
acompan.tt) las per~ouas.mass



d.td. Di6 tantbien testtmon!o
de su devocion D. Alonso
Perez de Guznnn et Buenn,
Patr!.trcade)as Indus y H-
musnero ds! Rey haciendo
donadon de un excek~ie ca-
liz que sirviese en et Attjf
m.~yc-r. Vé~e tambien to que
escribe Pjttares del C-~pitan
D. Antouio TInoco de la
Cruz, vecino de Lisbu.).

Merece perpet'.n memo-
rU en esta igtcsia la gran-
diosa y christl.tn~ generusi-
djd de D. AntonioFern~n.
dez de Monténégro Freyre
y Andrade, F~miti~r d. San-
to OHcio de la Inquisici~n
de Se\'jt)a vecino de esta
Cind~d. y dueno de la casa
y jurisdiccion de Fonteh en
el Reyno de Galicia. Este
Cdbjtiero movido de su ar-
diente zelo, y demande pro*
mover e) cuhodci Sacramen-

to en esta I~sia empezd

en e! anode 17! exci-
tar la piedad de sus smjgos,

y otras peirscnas particulares,

para que contribuyesen cun
sus limosnas à la dotacion
de cierto numero de 'Ctpe.
Jhnes que ve~se~ dia y ~o-
che de!.)ntedet Sacramento.
Recogio diferetites iimosnas,
y por lo que à él tocaba
oifecio quarts parte de las

di~in~nd.s del puxb!u y
esto mi mo se h.tce en tas
\'hper.,s dd S~bjdo antes,
ocup'ndo e! Rcgidor que
h) de pre~nt.)t la ofr;nd~
unj de !j'. ~)t!'s. del curo
ahc. EuE'riurafl)espro-
bj..hpur e)C")~C))deCjs-
tiitj en 8. de Octubre de dt-
chu~nu, y en cjd~ unaa
d~ las stt:[e Ciudjd<:s de!
Reyno d:be gmrd~se un
excMpbr de cU.t poracuef-
do del mismo R~yno. Otro
dun.)tivohizo el mismu Rey-

no en el anode 1700. <:on-
firmido por el Rcy, djndo
2~3 duc.)do'! para reparus de
h jgt:sij de Lugo en aten-
c!<n àsunobkzi,yâ à la
gr..n d~vociun que en ella se
~cne al S.iCramento.

Deben t.unbien contarse
entre las personas que pro-
moviercn <~tecult~e)Exce-
~~fhifno Scnur D. Diego
0 or!u y Lamas Obispo de
h Puebla de los Angdes.Vir-
rey y CnpiMn Gênera! de
Mexico.Ti~ndoà esta Ig!e-
sia un rico dox~nvo de plata

que redtt-u'M parae! aJnm-
brjdo del ~acramentont.'ni-
Mc~o en la Ig)esi<tdeLugo,
5'it)tiet)do ios empeftos con
que'se h.d).ba' !mp:di~h
h.~xten&fon de su llb~t-



ttisunoSehur !).J.).<nt!:e'iz
deBuru~t.dig))isimoOj!s.
po de est Ciudd,ydcs-
puesArxub!spt)d~ ta d~Zj-
ragoza~ctqu') remiio en
el ano ds [772~ rica c~s'
todia qu~ ocu~M at pres;:n'
tee!nuevot.bernjcu)o. tra.
bajjdt pot los mejores arti-
Hces,~v~tu'd:eH 20000. du-
cados. Su hechura consiste en
una estatua que represenu la
Fé con susordintr!osatr)bu-
tos, sobre cuva cabezj se
sostiene un Cajiz en qjue des-
cansa el viril con lus ra}'(~,
tenîendo à sus pies rendidj$
y hoitadas !as heregi~s. To-
da ella esta engast~d~ de dia-
mantes y otras piedras pre-
cios~s, y es digna en todo
detm~gniScobtenitechorque
la fegaid à su am.td~ ïgiesi?.

Et culto pues que co.
mo hemos visto se hdUabit
reducido à estarcuioeadoet
Sacramento en una pobre
Custodia de puertds de cris.
ta!, y at a!umbr<'do de so-
las dos velas, se ha aumeù-
tado en estos ultitnos riem-
pos d: maaera que ha sido
veHer.'do el Senot e.n Jas pfe-
ciosas Custodias que dexo d<-
chas, y està asistido de uft
bueH numero de Capetiitaes
perpetûos, y aiumbradocon

Oa2 vciu-

gjnjt~t~squehtCtcseenet
con~rcto, y ad nus de esto
a!canz6 de la Mjge<-Hd de!
ReyD.F~tip~V.tagram
de ~-w. pesos de plata sobre
<!<'s Ojispjdus vacantesde In-
<)tas. De este modo J)<*g6 à
juntar un capital suficiente
para comprar en beneHcto
de t<t dictn dotjcion las ha-
cen.ts dd Atcote~ en el Ar-
zob!spjdo de Sevt! sobre
et rioG~adjJqutvir,quehoy
dia esta't tasadjs en p~~So.
reales. Enriquecido con este
caudal paso personatmenteà
Lugo, y juntjndose el Ca-
bildo en t8. de Marzo de
-ly~.dexo asentadj y cor-
fienM la funda~ion que at
presente est~ reducida à ocho <
Capellanes Sacerdotes decen- <

t~tnente dotados, con ob)i. 1

g'ciott devetards dos en dos,
desde el pnnto que se abren ]
las pucrcas de la Igtesia has. r
ta que se c!erran,ydesu ï
asistenda cuida un Pfeben- (
djdo con el tfruto de zela- t
dor de dichos CapeUanes. 1

A estes se han agregadt) otros t
por devocion de algunos f
bienhechofes que han cou- v
tribuido para el aumento de c
su numéro, c

Finalmente es digna de b
refe;:rirse la liberalidJd deI Il!1s- c



veinte y seis luces entre ve'
!as y Jamparas, y enlosdias
€)as!cos con treinta y seis,
y ademas con quatro h:)ch:)s
mientras se celebran los di-
vines Oficios.

DON JUAN VELEZ
de VaIdtVtKO.

~)i'J'~f/ ano de 1636. A<M~!<6~0. M~W/Mt'~fC-
movido à ~M/

Poco despues de ta re-
tlunda que el Senot Caste-
}on hizo de su Obispado de
Lugo fue nombrado mce-
sor suyo D. Juan VeJcz de
Valdivieso cuya eleccion
esraba ya hecha en 6. de
'Sepnembre de 1636. Tomo
posesion en su nombreel Lie.
D. Diego de Pereda Gon-
zalez en 24.. de dicho mes
y ano y e! Prelado entre
~n su Iglesia en 2<. de M~rzo
de j6~7.

l!,t patria de esM Ob!spo
fue la Villa de Vaidiv~so
enel Arzobispadode Burgos,
y sus padres fueron Juan Ve-
~z de Valdivieso y Dona
Maria Ruiz Alonso, natura-

de H&z en h .m!stm Did-
<ces!s, y de conoeidj n(..b'eM.
Si~uio los e&tudk's ea Uat"

versidsd de Atc~ta desde !a
Graniatica.yitcgoàserCo-
legial mayor de S. Ddcfbnso,
y consta del lib. Jtunado
d: ~'fff~o ai fol. ~2~b. que
en z~.deDic!cmbrede 16.~ t.
fueron aprobadas su< prue-b~ aunque no se halla no-ticii de su recepcion.En!a
m!smt Umven!d~d regcnto
las Catedras de Fitosufu y
de Escritura. Hattand.~e en
este execddo fue thnudo
por et Presidente de Castilla
f~.jH.tnBnt:ist<tdeAceve-
do pjn Gobernadory Visi-
tadur del Obispado de Va-
lladolid donde estaba la
Coïte. Fue despues Candiii-
go M:'g!;tr3l de la Iglesia de
Mnrcia de donde p~so
Roma nombrado para de-
~endef cicrtos derechos de la
misma Igte&M. En aquella
gran Ciudad did t~nsenala-
das muestras de su virtud,
prudencia y taJento que el
Papa PaatoV.Ie juzg6d!g-
co de e~gir!~ por su Vi-
carioApo'it&Hco, para corn.
poner ~sdiferencias entre el
Arzobispo de M~zim y su
Cabildo. Pasados tres anos
votviô à Mu.r<a y fue Ca-
lincador del Santo Oficio e
hizo una opo!:icionà!a Ma-
astral de Toiedo, y siendo

do-



Ouce tos Uposk~res tuvo
caturce votos de los treinta
eue conc-urrieronà dar aque-
Ua Prebenda.

En et primer ano de su
presidencia en Lugo, senj)6
-c~f~ cantidad para los mu.
StCtis que asistiesen con sus
in'-[n)fnenr<isà acompamr el
VLrico ) siempre que satiété
de la C.jtedrdt.Eoetanon-
~uienfe, et Marquesde Mjn-
zer~.G 'bernadorddReyno,
le H~/bd que estuviese prc-
yenido para acudir con a!"
gunjs gentes à la necesidad
de socorrer al puerto de la
(~~funa queest-iba ain I<tsu<-
ficienteguarnicion portMber-
se djmn~dn à Fuenterrjbia,
que estdb' sitiada por et .P)in-
cipe de Conde. En ï3. de
.Ago'.to det mismu ano se
acordo en Cabifd't, que pa-
faq~uect SemjrOoispopu-
diese cumplir en caso de
vefiHc:rse la )"rnada, e) en-
cargo det Marques de Man-
zera )e acompjnasen quatro
t)ig')it!~desy dos Cxnonigos.

Lam~nn atcncion tuvo
cl Cabildo con su Prelado,
pombrjudo en t8. de Julio
de t~u. aigunos de sus in.
~ividuos para que tuesen conat expresado puerto de h
Corun ), d~nduies.un taato

t cada d!a, y h<tCMnd'jtes h
1 gracia de tener!us como à

presentes en las horas y ea
.todas tas dbtribucione:. Et
mutivo de esta expedici<Mi
fue que ten!cndo et Go*
bernador del Reyno not!c!<
de la invasion que intenta
hacer en la Coruna la esqm'·
dra Ffancesa, mandada por
el Arzobispo de Burdeo~
escribio ai Obispo de Lugo
que acudiese con toda la gert-
te que pudiese juntir de E<.<~
susucos y seglares al soeur-
ro del p~is acomet!du pot
ci enetnigo. P~rnd efe~i~a'
mente cl Prelado ~&!&t!do
de sus Prebendados y de
gran numero de Clerigos y
Segiares, con anitnocon&taa~
te de defender à, la patria en
aquella urgentemc~idad.N9
f')Mrot) persona; que vitu.
perasen en el Obispo y JSJe-
nasttcos esta ut.Utucif'n mi.
Ht~r y en esta <)c.i ~n M-
~o à h defenM dt este he'
cho D. Juan P~iaresyGa.
yuso Cau&ntg~Montrât de
esta Igtesi~, e~crjhit.ndu Utt
i~rgu papet, que fu; tan bien
recibido d..t Ooispo Ct'mo
te&tinja et m~mo P~t~n::
quedice prurrumpto, habicn'
du!o ieidu en e~M p~~br.ts:
C~ ~~o .~c~



fue promovido à la de Avt'
la para que est.'ba nombra-
do en el dia ï<~ de Julio.

DON PEDRO ROSALES.

Desde el <0 de t< hasta
f/~ tC~s.

Bnpr!ticip!o8de! ano de
ï6<).[. fus nombrado paMet

.gobierno de esta Iglesia Don
PedroRosées., etquatfeci*
bidas I~s Butas fus consa-
grado en el Real Monasterio
de S. Geronimo de Madrid
en 22. de Diciembre ~etmis-
Tno Mo, por D. Fr. Timoteo
Perezde Vargas, Obis po de
Ustria, siendo sus asistentes
1). Fr. Miguel Aren:Ro.Ob:s.
po de Sim, y D. Fernando
~Montero, Obispo deJaNuc"
va Segovia.

<ji) Gonzalez y PalIareSt
que vivian en eMe t!unpc',
dicen que su patria es la
Villa de Miranda de Ebro,
y que ftte bautizado en h
.P<Mfoquia de S. Juan pero
.en !ax v!das de los Cotegia-
-les de Santa Cruz de Valia-
doMd, sacadas de los tibro$
de entradas y recepciones,
'se dice que tue Mtufa! de
S~inas de Anana en la -Dio'

~esis de .Barges. Extudio en

defensa que m<w%)'/<!ftfr-
to de M~Mf~ asi /f es-
timo como la Mitra.

Fue el Se&or V~Mtvieso
muy amado de sus ovejas,
por su piedad y deMasvIr
tudes, y muy quertdo de los
Capitulares por su liberali-
dad y las honras que la de-
bian. Acudia Deno de car!'
dxd a) socorrode todas las ne-
ceod~des que advertia ea su
Obhpado. Asi se verifico en
el dia 8. de Diciembre de
ï6g8. a~stiendo por ~u pro.
pia persona,y a~~)~v~ndo à to-
,dos con su presenc!a y ex;m-
p!o à contener et ternbie in-
€en<Eo que padecio et Con-
vemo de S. Fr:tne!$cn, para
cuya reediHcacton dio una
~rg:! ttthosna sundo pie
.dad de ttHto 'ptovecho en
aqaet trtstecaso. ~ue movi-
dosde eila~os Prebendados
y vedinos de Lugo, y Ïcs
dimas Diocesanos, se esme-

taroa en proveer a !os Re-
Jigtusos de todo Io=Decesarto
para el sustente -de sus pcr-
sonas., y paaalat feediScïcioa
d«!. Conveoto.

.Presid;ô et Senor Vatdî-
vieso en JaÏg!esia de~Lugo,
hasta e! aHo de j6~.o. en que
despues de habene arregiado'
él eëtcmodtal ~c suCa[edrat/



iaUnive~iddddeS~Iamanca,
donde fue Colegial de San
MiU~n., y se gradue en am--
bosderecho' Entré despues
en e) Colegio mayor de San*
ta Cruz de Valladolid y re-
cibid )j Beca en 27. de Sep-
tembre de t6o7. siendo de
c~d de ~<j. anos. En esta
Universid.td obtubo Ij Gate.
dr~ de.D~crcr.))esy fue gra.
du.d'~ d$ dur en fa-
cu't d de Cni"nes en el mes
<h Dio~mbtc de )6n.Des-
dc a~u! p..s6 à J:en para ser-
vir de Pruvtsor .1 Obispo de
esc< Ciudjd D. Francisco
M~tnn.z Cenieeros cuya
présidence dure !o!o desde
el dia de S. Andres de! ano
de t6t<i. hasra e)diaa8.de
Novii;n)brede!6t7.Eni62o.
se le dio por el Senor In- J
f~nte Cardenal D. Fernando JVicark del Arzobispado (de~"o)edo;yene!de)62t. ï
Hevo la Doserai de aquella e
prin~da Iglesia., s!endo sus (
Cpppqsitores cinco Catedra- c
ticus de i.as Universidadesde 3S~n~nca y Alcali. En este <jt~mpo se esc[tbt6 la Croni. B
Ça de) Gran Cardenal de Es- z,
ptUa D.redroGoczatezde cj
Mendoza en cuyo Mbro 2.; n
c~p. ~2. se hace memoria d
de ~Jgu ao; UnstresVMoaes dct d

Colegio de Santa Cruz
yhablando de los que habia

en Toledo, diee Demj< del
Do~or Andres de Aristi hay
en Toledo hoy otros tres Co-
ûtâtes muy benemeritos. El
DoûorPedro de Rosales, îjt.
quisidor y Vicarb General
en todo el Arzobispado por
el In~nte D. Fernando Ad-
ministrador del Arzohispado,
y despuesCanotugoDoftor~

En el dia i<j.. de Mar%o
de t6~.z. entre en Lugo e~
Senor Rosales pero ncgQ
tan achacoso à esn C!u~jd~
que ni pudu entraren su Jg!e<t
sia, ni hacer la )uraconla$
ceremornasacoitumbrad.iS.Su
en6:[medad &e autnento de
manera que le quitd la v!-
dj en et diu ~t. de dt~ho
mes y ano.I)iox:ieMpu'tu-
ra entre lus d 's coro!< en et
dia 2. de Abril y en et
mismu prcdtco sus vittudes
el Do~ff D< Juu) P~tt~es y.
Gjyoso Canoni~ L.û'
de esta ïgt.u, desdc.et.df~
gt. de Odubrede t6~.
quat escobio la histurude ~u.
misma Iglesid, pero <;<-n m.t$
zelo y devociun que}uicic. K
criMca à causa de h.b:r ~u-
recido en tiempos en que se~
dexarona!uc!inarcon prpduc~
~oues RttgidM hasta lus ~n~

r~ t~



t~!0 à Sjiamanca donde esta-
dio ambos derechos y se
g'radu6 en 7. de Mayo de
t <3. Desde que estuvo en

<3u~d9)upe conserve la de.
vudon à aquella Santa C~sa;
y movido de ella rec!bi6 e!
babito en e! ntismo a~o en
qtte fue graduado. Hizo pro-
~&ion en de Diciembre
de t~ siendo Prior Ff.
Pedro de Santiago. Pasados
cinco afios desde su profeston
~e ordeno de Sacerdote, y
~ne enviado, sin embargo de
los estudics que habia hecho
en Salamanca, al Colegioque
Hcne su Orden en Siguenn
pafa estudtar Aftes y Teo!o-
gia. Sus progresos en estas
<acu!tades tueron Mtes que
sa!!6 excetente Predicador,yieyo ~n su casa de Guada-
hjpe Ptioscf!a é interprète
las Santas Escritufas. Sus vir-
tndes y buenas pfendas le
h!cieron digno de que en su
Religion se ie die<en los em-
pteos mas honofiCcos. Fue
dî versas veces Pr!ot de ~a~-
rios Monaster!ct pues n<y'
e~to gobern~ su <:aea porcs-'
pacio de nueve afios sino
tambien eiCoaventodeSaa
Geronimo de MadrM de
Barrameda en la Ciudad de
&. JLucar, y cl de S. Yu~c~

Su

bres de buea ingénie y t<t-
'Ï<.ato<

DON Fr. JUAN
dc~Serena.

Df~ < <o~' t6~2. hasta
f/<6~6.

En e! mismo ano en que
<a!!eciô et Senor D. Pedro
Ruâtes, fh-: presentjdo para
sucesor <~yo <n et Obispado
e! R.P. Fr. Ju~nde !a Sercna,
et quat se consagro en el
Convenro de S. Gerunitno
de Madrid en ï r. de Oau-
bre dei ano siguiente, siendo
tu Consagranteprincipal Don
Ju~n Pineyro y Osorio, que
en et ano anterior habia si-
do presentado pjrae! Obis-
pado de Calahofra, y asis-
tentes los Obisposde Siria y
Aspan.

Njc!6 este Prelado en Ca-
heM de Buey Vil la de Es.
tremadura, y fueron sus pa-
dres Benito Sanchez QuadM-
do y Cataiina Alonso de
€ue\'jt'j. Su naomiento fue
en 28. de O~ubre de ï~68.
y recibto el Santo Bauttsmo
en p. de! mes siguiente. De-
dicose a Jas primeras iëtra'. en
e~ tnsigtMMoua'.tcriodeGua-
d~iupe, y desdeajiiaedid.



ou tunmo Priorato fue e! de
Real casa<ieS. Lorenzo

del Escorh!,y ;u e)eccion sehizo entre câtorce Mu~ges
de las mejores prends, con-
~tftados at Rey por el Gene.
ra! de taOrdëh.Lo~Ete~ores
nombradospara esta eleccion
fueron el Inquis!dorGénéral,
Confesof <jte! Rey, et Arzo.
bispo de !as Chïrca~el P. Sa-
i~ar, y et Licenciado jfosef
Gonzalez0:dorde la C-ftnara.
En estas Prelaclas hizo graoprovecho.no solo en !o es-pirituat sino tamMea en io
temporal de los Monasterios
confiados à su prudencia. En
su casa de Guad~tupe hizu el
retabio de la Capilla mayor,
!os entierros de tos Reyes,
trtbunas y ottas obras. En
Monasterio del Escorial debe
ser perpetMA su memoria porlos grandes 'bene6c!os que re'suharon de su g~bierno. Por.
que hibiendo halladopor las
cuentds ~ue h:zo de J)s rentas
y gastosdëtMoajsterio,~ue
su Ohpeno Megab)Ala cjnti-
dad de ciento veinte mil du.
cados, y que para su gran fa.
br!ca quedjba despues de pa-
gar las administradones unaf~ta cëfCbima represeutoa!
Rey, cuya benignidad femi-
Mo l.t~jepf~aNtadeo à <!M

juntade personstdegranau.
P)r}dad.Por medio deesta di'
Mge~c!a~too~con$eg~r queel Rey senalase ademas de la
renta que tenia el Monasterio
diez mil ducados anuales parad gasto de Ja'casa, ocho mU
para la fabrica, y cincue~ra yocho Mit Para el desempeno
detMooaster:o, &c. Cunce-
d'ote tambien el mismo Rey
la gracia particular de que él
y sus sucesores en el Priorato
gOMM~Itttub de Paterni.
dad Reverendisima.

En dichos empleos
ocupa~su vida hastj jos'.eteo-
ta y quatre aaos de ed~d en
que ~!e !K)mbfadf)para Obis.
p0 de-Lugo, de cuyalgie&ia
tocno posesion en su nombre
D. Pedro de) Rabe! y Ote.t
sa pf&viK~. ~ntfoen 2$. de
Novembre d<: t6~. e -hizo
una phtica Dena de cxpresio-
nesdeat-norà tusp~b~<ia-.
djs, e! que con~n-o todo el
tiempo de su gobjerno, usan.do~onelios de sugenerosf*.
dad y ~reHncndutus .en las
gracias à Jos que no eran de
su Ig!esu. Fue as!m~mo de
gran caridad con los pobres
de su D:oces:6, y sotij decif.
que<sto!.€Mn J~.primeros
acreedores de las renns Ec!e.SMKic.ts~n.deMayo de-

16~.



to~4. axhtto cun et Ubxpo
de Mondohedo ta Con~.
gfacioQde 1). Diego Ma.rt!nez
de Z~rzosa, Obtsp~de Tu y,
sieado Consagrante principal
el Arzobtspode S~ntugo. E(t
los. primeros dias del mes de
Eoerode t6~6, orden6sëe<i-
tfegïKn sus Pominc~ks y to-
do ~dem~s que pertenecia 3
la fabrica de la Igk&n. Hedu
esta pre'vencioa f~tiecio, pp
à 8. d? M.)rzo comote<.cdb~
Git Gonzalez. smu~t12.de
Enero de 164.6. Ct~jno f~d~~
e~etDo&orP.tUjres, Ctno-
nigo Magistral de estd Igfs&!a~

on e! tiempo de ta presiden-!
cia de nuestro ObtspK~u fe-
trato se CtM~erv~ en cas! de!,
Arcediano Mlud de Deza.y
le représenta hombrede.ve-
n~bte aspeeto~ y g~nUf pfe-scncL).
P.Fr.JUANDELBOZO.

Dt'~ el <~ t646. ~(<y~
!6~ en ~~J'f<F ~fF
~0~0 à 2.,eo~.

En 30. de Marzo fue nom.
brado para et Obispado de
Lugo D. Fr. Jujn del J~zo,
despues de tub~r gobernado
con gran pfu.jencia algunos
Gonvcnto~pi-wct paies y t~d~

su Pfc~inch de! Orden de
Pred~c~dores. Bra en estetiempo Nuncto-de Espana Ju-
tto Rospigin~to, q~e despues
tm Sumo Pontifice cun et
numbre de Clemente IX y
en stïs mauos t)!zo el Obispo
e!e~:osu furatnento. De t~ pa-
tru padres, y de otras me.
mortas re!a[!va'i à este Preta-
do e$crib( ene[ Tum. 36. que
c~tittene ta tercera y uttinu
parte de ta htst~. de ,t Sann
tgte.~U d~ Lsun ,.t donde fue
promovido de h de Lugo.
l'or esta rjzon omntendo
aqu<tds noticias ref~riré aqui
9)gun~!ndivtdu~)tdades que
~)t se p.rnn en s!!enc!o.

Pof ).t fe de b~~ti~inoquo
tengo pres<:nie coust~ que
fue bautizado en t~. de Dt.
dcnrtbred~ !S77. pur et B~
c~tHer At~tres M~runez, y
que fuefMt sas p~drinus. Ro,
dtigu Hermndez, y Ana d~
F!or<M. En ta margea. de la.
ptrudade &ubjUtj!.mo',qu&
seh~Uae~etHb, de bautiza-
dos d~ )~ P.'rr"(p.t!.tdeS~n*
ti 'go ds V 'tkdutid se lee,
que et ninmju~n alli oombra.
do H<;g6 à ser Obispo de Lu-
gu, Leun y Segovia,

D<tspue; de. haber sido.
con<)grdduen Madrid en
d~ O~ubtC de! aoo mismo~

eu



en que fue etegido, que es el
de t6~.6. fue à su Igies!:< de
Lugo, la que goberno dando
tan buenos exemplosde vir-
tud y caridad que guardaba
estrech.mente la feg)a de saOrden como antes, y procu-
raba 'la correecioa de s'us sùb.
ditos previniendotos con
Mntos avisos., y sin dar estre-
p)to .ifguno, y sin admitir
~acusaciones rdidûsas. Cutdd
tambien de no violar la }ufis-
'diccion del Cabildoquecons-
taba de sus propios estatutos.
A este proposito refiere el
Bo~or P~Hares Escritor
CoetaMo, que habiendo Bi
Provisor de 'este Pretadd da-
do liberrad ;un Capetho
contra los derechos propios
de) Gabiido, acudio éste à la
.:Real Aud!encia de tra!icM,
à cuya provision presentada
a! Obispo respohdio este:
qoe par to que él tocaba no
dud~ba del d<:fecho que cl
Cabildo tenia para cottocer 1

~n primera jnst~ticia de 'los 1

excesos de !os Prebsnd~dos, lcomo tampoco de h )Ufisd!c. 1
cion del Obispo y su Pfovi (
snr en las ape!aciones que se rinterpooian por via de agra- (\'io en hs causa- Coniurme
ô este conocimiento;' thando c-eatregMci Capelha para que d

1los Jucces pro9!gu!csen la
causa.

En el ano de i6~p. as!s-
tioàfjConsagraciondcD.Juao
Lopez de Vega Ob!spo dei'Tuy, hecha ed Coctpoaeta
en la Ig!es!a dd Aposto) porD. Fernando de Andfade,

1 Arzobispo de aqae!ta Iglesia.
~n e) m!nno ano fue prumo-
vido à la Santa 'Igtesia de
Leon de !a q~e tom<~ pose-
sioneo el mes deAbrilde16$o.

PON FRANCISCO
.de Torres.

D~ t<~ basta i 65 r,

Este Preiedo ~ucesor de
D. Fr. Ju~n dd Pozo en la
J~esia de Lugo, tuvo por pa-
ir!a à B:cerfil de C~mpos, ypor padres à Pëdro de Tor-
res, y Ana Sanchez de Roa yQuiros. Naci6 en et ano ds
T~4. y fue bautizado en la
I~tesia de su lugar que tiens
là advocac!on de Santa JËu-
genia. Hizo sus estudios en fa
Universidad de A!caM doo-
de tomôiaBeea de C~tegia!
mayor.en 2~. de Sepuembrs
de-! 628. Fue R~or det Co~
!egio y Universidaden.el ano
de t6jo. y Do~or en Sagra-
da Teologia, y regeûtd

C~.



Rcy~u~' en e) Convento de
Pjdrss P~dic~dore~ .qm se
dice det Rosarto. En 7. de
M'V~ tom6po<.esiunensu
nombre cl Dean D. Ju~tt~c.
d'), y en ~7' de) m<~ sigui~
.t~htzosueotrad~en !g!
sia. En~z. dct tnismo prupu-
so en h s~ta c.)pku!jr que en,-
trarh gustoso eu a!gttnj cc'tn:-
po~clun :sobfe et pktto, ~ue
M ~nte;esof di:x6 p~ndietue

cçn et CabUdj.Aunquc M
~oblerno duro ppco 'n~ d~

un ano, d~xo gran f~n~ de
Pr~Ldo pj.ttkoy )U-.tttic<)do.

R~tisfes: detHi~~ pr~en;.
dh~dj ~s.Mi"tCro!:d<s~
Trib~mt que t~< acusdos
paga.en h~ costas d~ !~s Sur
mtf:~ ~nMS d< tA sentencit
didmtiv~. se opus~ (u~t~
aïs~te à tn.t')~!<t, dt.~i.
du, que et p<~r las coûtas, de

aquet 'Tao~') era u't hurtu ~m.
nifix'to.A~nthtn~fepfehen'
Und~te su A~u-tcH truyur,
qu.: no pudia su t~nt~~e i-mo

<;qb~b t.M CQSM'' de t~s suma.
n<s, ~e tespundto ~u~ de-

xne ei oHcn), se conienme
con to que ël le d'rn para
nuntûnefi.e en su t.HcIo. Su
c~ridid no. se .~nsf'cu sino
d~nd~ lifaosm! extE~orduH-
nM ad~mas .de 1~ co<nutM!,
y pot h~ced~ COQ m~yur f'-

t.t*

-¡; «C~dra de Duranùo. Desde F

aquip:«o~ Murci.<,donde ï
se opuso !a Pfebcmh M~- d
gtstra!,yhobtuvuencotn-
petencu de s~<~e opositores n
que y~ eran Magiarales de d
ptm tg)esi~. Vttc.<t)do en es- .t'

te t!empo-~ Q?t''pado de si

C'rtag~nj pof muerte de D. s~

Mcndo de Bsnavui~, no du- t:
4o su Cabildo, ;att:l1diendoà p

su grara cap~cUad e~gtr!e pï- &)

Fa frpvisof de Diocesh. c
En e) ino de t6~.8. b nom- g
bro F<:np6 IV. para et Arx )-
b~i" de MooK~ ell el ï
R~-ynr) de S!ci))j pero MUn. ï
d~yj pjM parnfs; ~t[.t!h te d

mandô d mismo Pnndpe 1

<}LM s;: detuv~e ~n E~p~nt,r, }:

y v-teando en esta tt.tnp ) et t
Obisp~dod~Lugtporpro' (
mocion de D.~r. Juan dg! <

Pozo, le nont~ro p~ra e! con <
6inguh[gozud.:esulg!e\n,
por t~gr.tf un Pre~do que to- r

dus d~se~ban. Asi qas &s tuvo <

noticia da su, eiecdun, nom' <
broelCabitdoat.Ouaort).

<

Juan P~U~M pan que.coN
carta suya le diese h ,norabu~

ni, y re.presem.tse la <:ûtn,pta"

cencij que en todos habia
causado M -)iombr3tn~n~o.
En el mes de Abril .de

ï6~. fue copsagrado pyr et
Jn~uisidor Ccuerat D. Diego



menro expuesto siempre eaetb, tnvo porconveniente a~iMcer entierros dentro de la
dicha Capilla. De~pues dej fj-
itecimteMo del Prelado rue
elegido et Dean ,por Gober-
mdor.deIObispado~~
e~~ y pur Pfov!sores el
Arcediano de Aveaucos, yCanonigo Mendez, porSe.
cretario de Camafa el Cano-
nigo B:eyfo, por Fiscal yReaor de Penas de CdnNn
el Canonigo Pallares porMerino y Alcalde mayor de
Lugo y sus cotosd Canonigo
Qu'ro.ga, por Economos d
Maestreescuela y Canonigo
Calvo, y por Castellano det
Castillo el Regidor D. Lope
Taboada.

DON JUAN BRAVO
Lasprilla.

DM~<M<~ 16,2. A~«
t6)p. en ~Mc ~f pro.
'tMOM~O~Zf~.

E! sacesor del SeSor Tor.
res fue D. Juan Bravo Las.
pri.h, natnrai de Burgos,
Go)eg:a~e Santa CamUaa deO~t, y despues del Arzo-
bispo de Sa!amanca.HaMen.
do sido ccnsultado pjra at-
g~os Obispadosde Indias è

IM.

cHïdad tnando co!ocar en su
aposento unaarcj en que se
gujrd~se con la debid~ cuen-
ta todo lu que le tdcaba de
sus rentas. Esta orden provi-
t)o de haberic -negado su M<t-
yordomo ~nc~nn reales
~netepidio para el socorro
de una pobre, pon!endo por
<scuM la mala cobranza de Jas
rentas Ëptscopaics. EstuvO
<nuy lejos de la acept.i.eionde
personas y conociendo que
.en la fgtesia no debe hacerse
~!sHncion de los 6&)es que en
ella se juntan,: d~ô décrète
de que no se peftni.t!eseh los
estrados que algunas SeËofas
pretendian. Deseo grjnde-
mente hacer una suntuosa
ermita en obsequio del glo.
rioso S. Froyian en e! sido
'de su Mchntento,que itaman
Regueyro dos~hoBtos, y para~to pidid ai Cabildo ende Jutio de t6.) r. le cediese
<t derecho que Mau jen aquel
terreno; pero una prolixa en'termedid que padecto. porlargo tiempo le corto sus bue.
nos deseos, quitandule la vi-
~j en ï~. del m!smo mes y
ano. Su cad~ver fue etiterra-
do ~).era de CapH~ mayoc,
ssgHn ia castujnbre ~s estaIg'esu, que atendiendo à la
v.;acracion dgbida ai Sacra-



ftatm,se!ed)odd.:t-tC!n<
i

dad det Aguila en el Heyno
(

de N.'tpotes que no acepM. )
Fuedesp:.mnombrad')pjn i

el de Lugo. en cuy~ Igtesh
entre en i:8. de Od:<bre de (!6~. Sus metnorhsquedan

1
reteridjs en el Catilogo de la (
Stnn Iglesia d; Léon en nu ]
Tom. ~5. p3g. 16o, por tu-
ber sido promovido à esta e
Ig!e.M en h ~us entro en c
ds Novembre de 660. J

RntiempodtesKPretï- c
dos<:pf<jtU)v!6congranac'

{

nvi~jd tj devocion de nm' à

tri Senora en su InugM, tta- c
~Jd~nt~g'J1r~~n.e de~MM. F

.M~ Gf. y des- e
de et .n j d~ i ;6~ A~ Q/M cGt'). E~ti i~igne efigij a
d~p!eJr~tnmm~~jen&u~ t
Me, rop ~gj. y demi'; particu- t
iar!.hd~ aiuy not-'bic anti' g
gu:djd, y se cfes. que es [i s
misma <)2 se nofnbr.t muy 1

c':tn')n!nente en Jus privite- t
gios, que les Reyes antiguos t
concedi~fon a esci Ig~si.).

C

Por esut r-fzbn e~cribiehdo et
<

Obixpo D. Loreozo Asensio
Ondulât Rcy D. FeUpë H. <
repressnto e) grande aprecio
que dcbrj h~cersa~ de la I.g)e~ i

s!jdeLug9,exponiendoen<
i

tre otras razcncs que terih
una Iimgsn devotisima ds

nuestra bcnura que Hamtban
de los Ojos Grandes, y era
la mas antigua de.qmnttsse
lullan èn Espjn.t, Mura de
ta de! PHar de Ztf-tgox~ to
quat lub!a averigmdo feco-
nociendo las Bscritur~s y
otros- tnonutnentos de su
ïg!esh.

B<talm!~en!evener6ea
el altar tn~yor donde estabt
co~ead~ ea tiempo de D.
Juart S*.t)rez de- C~rava~t,
comodixe en su! m~morias;
pero poco despues se trathdo
àJaC-tpiUa que hoy thuTmt
de S~ M!gni). Aqut est~,
prestdtenctn el Senor Bravo
ert un rerabb vM)o y desluci-
d)conurt.t sota Hmpara de
aiquime, ~qm nnj~'hts ve-
ces no ardu à causa d~ no M-
ner la CtpUh reja que la
guardass, pof !o que era facU

sacar el acèyte de eHa los Hè-
les que la soticuaban para sus
enfermed~des. En vista de
tan gran pobrezase încUmfoa
atgunos Capituhres, prece~
diendo e! conseotnnl&ntode!
Senor Obispo, à que se ven-
diese et patronato de esta Ça.
piHa, y subre eUo escribisron
à D: Ju~n de V~tcarce y Pra.
do, C~ïdenat de ta Stnta Igle.
sia de S~ntUgo. En t~. de
Noviembre de 16~ $. se juntd

Ca-



hres convencidos de lu ex.
puesto por el Secretario, vo-
tjrun y prohibieron que por
niuguM causa se pudtese ven-
der, céder, donar, tr.spas.tf
6 enagenar~t uso de dicha
C~pUt.t y Pjtronato ni coM
a!gun.t<]ue pertenedeseaella
y à su attar è Imagen. Para
mayor vaiidjcton de e- ts au-to;proveyeton,quesevistiese
de todjs las firmezas y clausu.
hs quele hidescnirrévocable
y obtigatonoà los présentes,
ausentes y sucesores. Final.
mente determinaron y jura~
ron no pedir en algun tiem-
po retaxjcion,cominutacion,
ni dispensacion por si ni
otra persona del juramento
que hacian de no proceder
contra lo remette ni cumo
tniembrosde la Iglesia ni co-
tno persoms particulares, ni
thera ni dentro dei Cabildo.
Toda esta determinacion asi
jur~da se hizo por ]os Senores
D. Juan Pardo Ribadeneyra,
Dean, D. Benito Ozores, Ar-
cedijnodeTriaeastda, y Ca-
nonigo D. Diego :de Somo-
ZtyQuiroga, en virtud de
poderes D. Geronimo de
Atnodroy Caooba, Chantre,
D. Juan de Acebedo, Arce-
diano de D~a, D. Pedro de
Acebedo, Arcedianode Do-

zon~

C~bitdo en que t). F andsco
de Ron y <j)ros prnpus" qua

no tenien~') re<-puestj de D.
èJmn de Vjtcarre y Pr.fd",

sin embargo de h bi;r pjs.'do
algullos mcscs d~de t)ue se le
escribid sobre la vc ta d; ht
Capit~y de h.tber)c h bLd )
sobre el asunto atgùnus Pré*
bendados de Lugo, en esta
atencionsesirvies!: el Cabit-
do de djr acerca de e!tu su
u!tima resotudon. Et Secre-
tario del Cubifdorepresentd
entonces, que tubiendu re-
gistrado e! librô de Autos
Capitulares de esta Iglesia, ha-
Hd en él, que en 2~ de Abri!
de r61g. se tuvou)) Cabildo
en que el Sencr Obispo D.
Alonso Lopez Gdto cl
Dean y demas Capitulares
convinieron en que la Imj-
gen de los Ojos Grandes era
la utuhr y patrona especial
de esta Santa Iglesia y que
en repetidos Cabildos se ha-
bu resuelto que en caso de
constarestepatronato, de n!n-
gun modo se venia en vender
y enagenarl-t CjpiJ)a, y que
pues este punto csub~ ya en-
ter~m~teavengu~do, debia
cerrarse para sietnpre la puer-tj qua)quisj'a pr~posiciun j
que <~ hiciese 6 eMuvuse hd-

<cha eu a&uutu. Los Capitu*



xon D. Ff~ncuco de Ron,
Juez,l)oa!orD.PedroCof.
dero Tesorero. Do~or Da~'tPu))aresyGayoso,C~
nonigo Magistral de Le~ura,
1~. Juan C.ttvo de Guevara,
D.AtvaroFernande!:de Vtey-
ro, D. FranciscoSanchaz, y~dor D..Pedro P~t~s,
Mae~trescueta.

Ht) 24. de Moviembrede!
tïi~mo ano se junto C~bitdo
cxtfaord:njr!o en que sedio la respuesta à la carta es-crita de orden det Rey ett 29.de Septiembre para que secelebrase el Pdtrocinto de
nuestM S~Sora. En et conte'n!do se )Mce memoria de las
dos principes devociones
de esta Santa !g!esn, y se re.présenta pobreza à quehabia venido. Dice asi ~e-
"Rjr =: E~ cumptimientode
"'o que V. M. foe servido
~nund.trnos, el xegundo Do-
Mmingo del ,comence, he-
Mmoscetebrado la ~<;&fa del
~Patrocinio de la Virgen con'foceslon gênera Misa,
M Sermon, y alegre sotcmni-
"djd due aunque en nu~stro~~cto fus It mayor de Es-
"paoa, no en su execucion,

por IJ sumj pobre<n de Ij
~t~ark-t dt: c~.ta Santa Iglesia,
Mtenuid~d de las Pfebendas,

--<hmen~bte diminucinn
"dcsus rentas, cantjs vcces re.f présentaiàV.M.y gtoriosos
"progetutures, cotno de nue."vo io hacemos en ~srj hu-
"mHdemence postradosa sus"Re.'I~~ pt~s, para que comoMU)ncoP-rot~or se sirvacon
~u Reaj clemencia y piedad
"CatoHca, condotefss de tdn"pobrex Ministros del altar,
"y aumen~r e! cu)to Divine
"de esta Santa Iglesia, por
»notenerel precisamentene-
"ceiario mjyormgnte go."~ando de tiempo inmemo.
"rial continuatnente de dia y"'Mche patente el SS. S~cra-
»mento (glorioso Timbre de
"tas armas de V. M. y augus."ti-fna casa de Austria) y la
"mUag~osa Imagen de nues-
"tra Ssnora que comunmente"thm~n de tos Ojos Grandes,
"a quien desde la primitiva
».Iglesia se dedico esta Cate.
~'drjt, como à especial Pa.
"trôna (y es !a primera de
"toda Espana despues de la
"dd PifardeZjragoza) con"quien han [xnido la mjyoc
"y m ts afcduosa devocion
"tt's Senores Rcyes de Espa-
"na, objigjdos con las vido-
"riitsque por su intercesion
"œnsiguierun, postrando
"MS pics lus despojcs y rin*

"dien-
i



MtDendoJaagradectdos perso-
na!meote las gracias, como"à Patrona y déposera de sus

"Rea!es armas en cuya aten-
"c!on el dia de su Patrocinio
~!a hemos invocado en nom-
Mbre de V. M. para que la
Mdivina à su sagrada taterce-
Msion conceda una paz uni-

versa!, y que guarde à V.
~M. como to han menester
"estos afligidos Reynos y"toda la Christtandad. EoCa-
~bijdo de 20. de Noviembre
"de t6~<. HumiMes Capella.
'"nés de V. M. que S. R. P.
MB.=: El Dean de Logo==;
"D. Juan PatJares y GayoM.
"Pcr decreto del Dean y Ça.
~bUdo de la Santa Iglesia de
"Lugo. e! Canonigo D. AI.
'~varo Fernandez Vieyro.

Leida y aprobada la carta
ratificd el Cabildo Jos moti-
vos que se habiao propuesto
para pedir dos Bulas en Roma
con la gracia de que se sacaselimosna en toda Bspana para
mantener las dos referidas de-
vociones. En orden à la que <
se pretendia para et cu!to de
la Imagea de los Ojos Gran.
des, se exponiaa por causas ]
e! ser Patrona y Titular de i
esta Iglesia desde e! tiempo

<de tes Apostoles, y paracom. <
probacion de esta antig~edad 1

TT.M. vr rr

se citaron varies privilegios
o y papeles del Archivo ade.
is mas de la comun tradicion.

A este motivo se siguieron!os
o milagros que constaban do

otros monumentos, y de ia
a conttnua experiencia de los

tieles; y Jas via-or!as que los
Reyes de Espana habian al.
canzadode sus enemigos, se-
gun ellos mismos testiHcafoo
en las Escrituras y donaciones
conqueenriquecicron à estaIglesia. Se representd Hnat*
mente la pobreza de! altar yCapii!adenuestraSenufa,!a
que no podia remediar el Ca-
bildo por hallarse el Obispa-
do extenuadoy miserable cou
Jas guerras è infortunios de los
tiempos.

Despues de aprobarse los
motivos que se debian alegar
para alcanzar esta Bula se
propusieron mediosy arbitrios
para aumentar el adorno de la
Capilla è Imagen, los quales
Hegan al numero de ï~ y en
el sept!mo se trato de hacer
diligencia con el Obispo et
Senor D. Juan Bravo Laspri-
!!a, quando se restituyese à
Lugo desde Monforte, donde
se ha!taba à h sazon, à fin de
que se sirvieseumr a la ~bri.
C9 aîgunas Tentas, como to
habia hecho su antecesor D.

n



Alonso Lopez Gallo en sus
constitudones Synodales tit.
g r. const. 8.

Nuestro Prelado procure
tambien promover por su
parte el expresado culto,
aprobando la renovaciondeh antigua Cofradia, y con-
fesando que nuestra Senora
era la Patrona especiat de suIgtesia, a cuyo honor conce.
dio una Indulgencia en ï s. de
Diciembre de ï6$ï. De las
a&as Capitulares escritasen e!
Pontificadode! Senor Bravo
se sacan las siguientes noticias
relativas à la historia Ecienas.
tica. En t3. de Septiembre de
i 65 a. habiendose presentado
al Cabildo el libro de la vida
del exempter de PretadosSan.
to Tomas de ViUaoueva, por
el Procurador General de Jos
Agustinos, se acordo que se
condescendiese con la soiici-
tud de éste escribiendo al
Papa en favor de la Canon!-
zacion dei Santo Arzobispo
de Valencia. En 28. dej mi'
mo mes y ano se détermine
lo mismo en orden & Santo
Toribio de Mogrovejo porinstances de su Colegio ma-
yofdeS.SaivadordeOviedo.

En îg.de Enerode ï6~.
se e<.tabteci6 en Cabiido que
cstandoà ia pena constituida ]

por ci Senor Obispo D. Pe.
dro de Castro se multase coo
perdida de prebenda por dos
dias à los Prebendadosque no
asistiesen à los Cabildus que
se decian espirituales. En t.de Febrero de dicho ano hi-
zo presentes el Senor Obispo
dos cartas la una del Conde
de Santisteban, y la otra del
Cronista D. Josef Pellicer,
por las quales se suplicaba que
permitiese el Cabildo sacarde su Archivo algunos mo-
numentos.antiguosque nece-sitaba el referido Escritor. El
Cabiidu concediola gracia, y
en virtud de ella se copiaron
determinadamente los dos
testamentos del célèbre Obis-
po Odoario, que pubHquéenel Tom. preced. y al mismo
t!emposecomunic6 à Pet):.
cer noticia .dei famoso Côdi-
ce Lucense que existia en e!
Escorial à fin de que sacaseél tambien copia de este M.S.

En t~ de Agosto de
t7~. se acordô en Cabildo
escnbir ai Sumo Pontifice las
cartas de recomendacton que
habia solicitado el Colegio
mayor de S. Hdefbnsode Ai.
ca)A, en favor de la causa de
Canônizacion del V. Carde.
njt D. Fr. Francisco de Cis.
nef os. En 30. de O~ubre det

mis.



austoo ano sedétermineechar
en o!v!do los <enttmieotos
que habian causado algunos
individuosdel Convento de
PP. Dominicos, y se adtn!-
tiô à Ja~rach y amistad del
Cabildo aquella respetable
Comun!d.<d por solicitud y
hamHde suplica del R. P.
Presentade Fr. Diego Me-
drano, Ffior del expresado
Convento. En ï2. de No-
viembre de t6~6. te fecibtd
en Cabildo un escrito del
Senor Obispo de Osma Don
Juan de Palafox sobre inmu*
nidad eclesiastica en el rui-
doso negocio del serviciode
m!ttone:; y en el siguiente
ano de t6~. eaviotaigte"
sia de Lugo à todos los Obis-
pos y Catedralesde los rey-
nos de CastIHa y de Leon
otro papel acerca del mismo
objeto que se nnprîauo y dis-
puso por el Ledoral D. Juan
de Pallares.

En el mes de. Junio de
t6$8. se pardo el Ilustrisimo
Bravo paf a Madrid, donde
se!etnand6 comparecer por
result3 del negocio de mi-
Hoaes y en Diciembre del
mismo ano aviso este Preta-
?do al Cabildo haber tenido
:!9 satis~cdôn de cetebrar de
Pontt6c<tt en preseacia de

S. M. y por Real Orden y dis-
posicion.Seexpidiodespueset
Breve del Sumo PontiSce so-
bre la contribucion de mi.

·Hones concedida anterior-
mente por Inocencio X. y
Alexandra VII. y con esto
cesaron las controversias so-
bre el referido negocio por
!o que el Prelado se resti-
tuyo à su Iglesia donde se
hathba ya en el mes de
Marzo de t6$o. Mtentrae es-
tu vo enMadftd empteosuze-
!o empenandose con el P.t.
triarca à fin de qne !nc!inase
el animo del Rey al aumento
de la dotacion de la fabrica
de su Iglesia. Movido de esta
suplica e4crib!d S. M. una
carta al Cabildo para que
propusiese los medios mas
conducentes al aumento que
solicitaba por su Prelado.

El venerable Senor Don
Juan de Paiafbx Obispo de
Osma, aUec!6 en 30. de Sep.
tiembre de dicho ano t6~o.
y en et mes de CMtubres!gu!en-
te se Ce!ebraron en la Iglesia
de -Lugo las honras para su-
fragio de dicho Sefior Obis-
po como él m!smo lo habia
solicitado.

La presidencia del SeSbr
Bravo duro hasta el ano de

ï~~Q.enquefuepreseotado



para el Obispado de Léon, r
adonde se trastadô en vtr' c
tud de Jas Bulas concedi. c
das por Alexandro Vil. c

en 7. de Juuio de t66o. {
-Antes de pasar à Leon se
abstuvo de! exercicio de la
jurisdiccion en Lugo, asi que <
tuvo noticia de haber pasa- ]
do las Butas, y aunque el
Cabildo le supt!cd por dos
veces que se sirviese cond'
nuar el gobierno todo el
tiempo que se detuviese en ]
Lugo no quiso aceptarlo i
haciendo todo et apfecio que c

se merecia la oferta de sus c
amados Capitulares. 1

D..ANDRES GIRON.

Desde el <Mo 1660. hasta
~~t66~.M~w~~Mo-

0! ~oa~. ` J

CEn r. de Noviembre de J
t66o. ton)ô posesionde esta
Santa Ig!esn D. Andres Gi. c

rua, à quien eonsagro en Ma- c
drid el S'n')f Arce Reyno- 1

to, Inqu!&idof GeneraL Fue i
este Prelado Mature de Toro, J

y e$tudio en ia Uatver&id~d s
de Satanunca, donde recibi6 (
la Beca de Colegial mayor ]
en S. Sdt.vador de Oviedo, r
y obtuvocoaapiausogeoe-

tal la catedta de Fisica. At<
caazo despues la prebenda
de Magistrat de Sagrada Es-
critura en la Iglesia de Se-
govia, y la de pùtpito en
las de Avila y Cuenca.

DeseandoFelipeIV.con-
decorar D. AndresGiron,
premundo la virtud y doc-
trina con que metecio la p~
blica opinion de su aptitud
para las prelacias le e!tgî6
para Obispo de Lugo des-
pues de la promocion del Se-
Sor Bravo. Asi que tkgô
esta Ciudad paso movido
de su devocion à la de San-
tiago à venerar las reliquias
del glorioso Apostol y Pa-
tron de Espana. Tres anos
y medio presidiô ea elta Ig!e-'
sta, y en este tiempo dexo
senatados exemplos de su ca-
ridad y de otras virtudes,
cuya fama le hicieron dig-
no de que fuese presentado
para el gobierno y provecho
de otras Iglesias. El expresa-
do Principe le promovio en
Fëbreru del ano de t66~pa-
ra ta de Pamplona yeo eï
mes de Jufiodet mismo aio
se pubtîeo la Sede vacante
en Lugo, no queriendo este
Prebdo condescender à los
ruegos dei Cabildo que le
pedia aceptase e! gobierno,

mien-



mientras alli-residiese.D~de
Pampiona fue tra'ttadadoà la
Iglesia de Santiago donde
acabo fe)izm:nte la carrera de
su vida y dignidades.

De las aetas cap!tu!jfes
de esta Santa fgtes!a resulta
que en 6. de Marzo de t66o.
tuvo et Cabitdd noticia de
la promociondel SeRor Don
Andres Giron a! Obispado
de LugOt y que en t. de
Noviembre tom6 posesion en
~u nombre el Dean D. Juan
Pardo, y que en 25. del mis.
mo mes entre el Prelado en
su Iglesia.

En a4.de0aubredet66t.
se estabtecid en Cabildo,que
para la perfe&a observancia
de las ceremonias y del de-
coro que se debia al tempto, 1
y para castigo de los quç en ]

esto faltasen se debian con. t
tinuar los Cabildos espiritua.

<
les en que hubo de experi-
mentarseatguoa interrupcion.

cEn :tp. de Julio del ano si. t
guiente sedeterm!n6,quedes' (
de el dia de la muerte de r
algun Prebendado se diese CM t
favor de su alma 6 herede- t
M: el post mortem que es de- d
c!r la mitad de la gruesa por d
un ano pefCtMendo el Ça- c

jjAUdo la otra mitad nuen- d
~tras se ballase vacanteh pré* e

"J"'I__u ,crr r

e bcuda y e) sucesor desd~

a la provision de esta h~sn
s cumpfido dicho ano seguns lacostumbrequec~tuvusiem.

pre en observanci Consta
tambien por !a aûa capitu-i tar de dicho dia que el Se-'
nor Obispodepuso de su em.
pleo al Lie. D. Andres Ren-
tero su Provisor por no ha,
ber querido orde~rse fM Sa.

conforme à fomand~do
en lus Breves PonUticio!. De
esta deposicion se dio ne n-
cia à la Iglesia de Satam~n-
ca en ocasion de haber con-
su!tado à la de Lugo s< bre
el notnbramicnto de Provi,
sor, hecho por su Obispo
eh un Co)e~ht mayor de San
Bartolomé, à !o que se opu.
sieron los capitulares de aque-
Ha Iglesia. En ti. de Sep.
tiembre de dicho afio con.
cedio el Cabi!do UM donatt.
vo al Reyp~faLsurgenciat
de ta corona en ia guerr~ que
tenia contra Portugal. En a~.
de Oûubre dci m~mo tfeg~.
ron à Lugo las Monjas Agus-
tinas Recoletas del Convea'
to de Villafranca para fua*
dar el que t!enen en esta Ciu.
d~d, fundjdo por D. Frja-
cisco de Vjiorce!cuya pia.
dosa obra fue fument ~da ce .a
grau coNato por CI l!u~t<M'



mo Giron. Qpedo por pa-
trono de esta fundacion et
Sacramento manifiesto en la
Catedral, y en reconocimien-
to presentan las Religiosas en
atgunos dias del ano ciertas
ofrend~sen la Capilla mayor,
y cu!d~n de la ropa b~nca
que sirve en ella al culto
divino. Esta Comu'Mdades
de gran exemplo y edifica.
cîon, y el Senor Obispo y
Cabildo de Lugo gozan el
privilegio de proveer a)gu-
ms ptazas dei referido Cun-
vento.

En ~o. de Julio de 1663.
escfibio el Cabildo al Rey
pidlendo remedio ps'ra los
graves mates que se exper!-
mentaban en el reyno de Ga-
ticu. Esta diligencia se hizo
por solicitud del Cabildo de
la Santa Igtesia de Orense,
que haciendoculpable al Se.
Sof de Golsin referia que
habian sido muertosen aque-'
!ta Ciudadquantosfueronen-
contrados una noche en la
eaUe.

DON MATIAS SANTOS
Muratinos.

Desde f/ afio de !66~. ~~M
<7 <~ 166p. <*? ~Kf ~fcro*

movido d ~~0~<t.

En 2~ de Mayo de t66~.
recibio et C<bi)do de Lugo
carta de D. M~H fs Santos Mo-
ràtinos Mjgtstfat de Stguen-
3:3 que avisaba su nombre
miento para esta Sede. En 8.
de Noviembre tc'îïio posesion
en su nombre el Dean Don
Judn Pdndo y en 18. de
Juniode 166j. entre el nue-
vo Obispo en su Iglesia.

En !g. de Julio del di.
cho ano t66~. manifesté este
Prelado su respeto al Cabil-
do, dando à entender su re-
pugnancia à que un C~pttU-
lar le tomase el bonete y
guantes a) tiempo de dar sur
bendicion a! pueblodiciendo,
que este oficio era propio det
Caudatarto. En ïp. de No"
viembrede ~667. movido es-
te Pretadode ios Brèves apos.
to!!c<M que le. hizo présen-
tes su Cabildo condescen-
did con la oposicion que se
Je hizo la comision de v!*

sita, para que nombreai Ma"
gistral de esta Iglesia. En ~7.

de



do Agosto de !<$68.(!eg6aà
,Lugo el SeRor D, Juan de
.Amtrh que 'it~a à Flandes.
El Obispo cpn quatro Ca-
.pitulates y los Dtpma~us
d~ ta Ciudad $~ip à recibirle,

-y en ~t d~ ~guieptc cctcbfo
.en su .pre~act!) e~ $acr~p!o
d~ t~ Misa en la GaplUa n):-
ypf de ta Catedral. Eo 2~.
de Septiembre del Misfuo
.aQo se rcctbio eq )CabUdp
<Mtic!a de ï<nagc.n de h
Çppcepctoo de n~tra Se-
~pra, que liman comun.
jaeote la Portugpe$a, de h
qua! deçiao las cartas que
fue hattad~ en et piar ea et
tiempo de las gperras cop
Portugal P':ta i~gen fue
e~ytada pur e! Çapitan H. <
Antonio Tinoco de la Crt~,

't <vedoo dp Lisboa et quai 1

,por la gran devocion que 1

!a )t:en!a fue à Lugo, y es-
Ttuvo en es):a C'udad hasta <
.acabar sus dias. <

En.etaBodei~p.ceÏe- i
bro et Se&or Moratinos un <
{Mnodo cuyas CQnstitucionesjI
.~co al présente. En este <

Tmîstno a~o fue promovido <

-para el Obispado de Astorga,
c

y se despidio del Q.tbi!do en <

s. de Noviembre, de~ando <

0)0 d~nattvo et) dinero pa- ]

fa çl culto det Sitc~mento. <

Véanse<u$tpemi)rhs ot el
.C:t~ogode la rcterid~ ~)e*
sia, publicado pur el ~i. Fto.
rez en el tojp. t6. de la
Esp. $ag.

P. Fr. JUAN ASENSIp.

Desde et ~%o de <6;~M
de < 67 &. en ~Kffue ~t/0~
pt~ de Ju<uo de t<!y~!o la Ciudad d<; t-ugo,

despms de !~bpr$e eqnsagr<t.
do en Valladolid, D. Fro
Juan Asensio, natural de Gi-
brainr, y Retigioïo de !a

Real y ~ititarÔrden de la
Merced, en que fue IProvin-
cial Se And~uda y Gênera!
de toda la Ordeo. En 2 r. de
Marzo de !6/ r. se juntô Ca-
bildo, ~queas!sti6 etSenorr
Asensto, et qu<)) promeno
que libraria m.!nd.)miento à
todo; los Curas Parrocos p~*
ra que cobrasen e< voto que
cada casa del Obispado debia

~pagar~ tme~tra Senura de ios
Ojos Grandes sobre cuya
cobranza hab!a algun descul-
do con perju!ciode la ~bri-
ca. Este votu cra el mls sin-
gu!ar entre !ps que sp hjbi.a
hecho à etta antigt)~ y.devQ-
ta J~Dagcn,: y to pag~bap tp-



dos los Diocesanos. stn ex
cepcion de nob!es'~ plebe-
yox. Décide el veto de !os
cornados, cuy<~ principio se
ignora aun~ue Pdllares anr-
ma que se crei~ cotnunm~n-
te haberse hecho en et Rey
n~df de D. Alonso, e! Cssto,
eh la bdtalla que se dics del
Castro de Santa Cristina. Yo
presumo que el mismo nom-
bre del voto indica no ser
anterior à D. Fernando IV.
que en el segundo ano de su
Reynadoordeno se labrase la
moneda de cobre que se di.
xo Coronado, Cornado por
teaer en el sello uoa Coro-
na. P. Alonso XI. mando
batir !a tnisma moneda afio
de 133!. y conformer cai-
culo quehizo Cantos Beni-
tez, era su valor de cinco
inaravedis y medio de Jos
actuales,decuya reduccionse
di~rencia poco !o que se pa-
ga en el Obispado de Lngb;
que es cinco maravedis de
Jos que estan en uso, en lu-
gaf de un Cornadoquedebîa
pagar-cadacasa.

Ett y. de Abril de! mis-
'mo ano insinue este Prelado
à su Cabildo que era'justb
celebrar coh soJemmdad
cano~HÎz~cion~ del gidrioso
Rey

S.
Feraaado, y à ? ve~-

<

dad una de las IgtesÏas que
deben estar mas reconocidasà este Santo Principe es la
de Lugo, por los muchos y
singularesprivilegiosconque
!j dexo ennoblecida. En !os
Apéndices del tumo presente
publico uno muy especial
del a6o de 12~ 2. por et qu~l
consta que hat!dndcse el San-
to en i~ Ciudad de Lugo h!"
zo con gran diligencia ave-

f!guac!on del dum!nio que
deb!a tener e! Obispo sobt~
la misma Ciudad y que d!6
sentencia definitivaordenan-
do que los vecinos fuesen
vas~nos del Obispo y de la
Ig!es!a, imponiendo grave
pena à !M que en adehnte
se atreviesén à introducir b
nombrar otro Senor.

En 27. de Agosto de
1672. accedio esta Igtesia à
!a solicitud de la de Toledo
que pidio no se diese Jugw
à la reserva de todas las va-
cantes de las Iglesias dei Rey-
no par diez anos en bene-
ficio dct Monasterb de) E9<
coria!, en cMyo ~egoCto'maa'
'do e! Rey à su' Ëmba)addr

en Roma desistiese de ia pre-
tens!on que se habia intetf-
tado.

Fue e! H<no. A~enstodë
'gen!o mu~ pacffico y agra-

`
da-



Enero estaba ya nombrado
el Senor Asensio para la îg)e-
sia de Avila, y su promo-
cion fue confirmada en 26.
de Junio, pubttcandose pd-
co despues Sede vacante en
Lugo, para la que fue pre-
sentado por sucesor

D. JUAN DE APARICIO
Navarro.

D~ f/ < t67~, ~<MM

f/ de !68o.~ ~M~</f~fe-
movido Leon.

En 7. de Ago~ode tCy~.
entrd en Lugo D. Juan de
Aparicio Navarro

t cuyas
Bulas se despacharonen Ro.
ma en 27. de Noviembre
de 167~. Las memorias de
este Prelado quedan referi-
das en el Catatogo que pu-
bliqué de la Santa Iglesia de
Leon Tom. 36. pag. 167.
Pero habiendo logrado no-
ticia mas individual en orden
à la Cronologia relativa à
los empleos que tuvo antes
de ascender à. la Dignidad
Episcopai, los referiré aqui
segun se haUan en tos Ubros
de entradas y recepcionesdet
Colegio de Santa Cruz de
Vatladolid. D. Juan Apari-
do Navarro yecibidel Santo

Bau'.

d.tbte, y huyo siempre de
tener h menor diferencia con
su C~bitdo. Fue asimismo
muy zeloso acerca de la re-
sidencia de las dignidades, y
refbfmd las Constituciones
de la C<~frad~ de S. Froylan,
corrigiendo tambien atgnnos
abusos que reconociô en tas
fiestas que se hacian en el
dia del Santo. En el poco
tiempo que presidiô en esta
Igtesia procur6 promover el
culto de) Sacramento de la
Bucarist~ expuesto perpe-
tuamente en su Catedmt, al-
canzando y publicando 13

grada de que se rezase en
todo el Obispado !os Jueves
del ano no impedidos con
fiesta dobte 6 semidoble y
tomando las tecciunes del se-
gundo y tercero nocturno
de! Oncio de Corpu- Hizo
saberesta facultad en de
Febrero de 1672. ordenando
a! mistnu tiempo que en el
dia de Marxo se rezase de
S. Capito, cuya veneracion
'y cilto'en esta Iglesia nô se
ha fundado en haber ~ido
OMsp&'deella como se de-
cia en los Cronicones fttsos,
sico en las virtudes y mé-
fitos del Santo, sin otro res-
peto,como escfibfen el Tom.
pteced. pag. 46. En 28. de



B~udsmo en el lugar de Brias
su patria, Diocesis de 0<nM
en 8. de Eoero de tôs~.
H~btendo sido Colegial del
Cutegto de Màtaga en Alcal.i,
fue rccibido en el de Santa
Cruz de Valladolid en 1 r.
de Agosto de !6~p. teniendo
L ed..d de 25. anos. Obtuvo
la CAtedr-t de Artes en la )
Universidjd de Valladolid i

en Diciembre de j6~. Et
Rey ie hizo merced del Prio-
rato de tj Santa Igtesia de1
Gmd!x eu Mayo de j6<7. JEn el anu -)!guii:nte regentd (
tas C~tedras de Durando 1
de V~per~s de Teotogh en c
la expresada Universidad. En t
i~. de Nuviembre del m!s- 1

mo ano ttevd Canongia c
Magistral de Santiago, y en clî. de Noviembre de t6<o. c
Je nombrô el Cabiido por e
Vtsitador de aquella Univer-
~idad dispensindolela resî. j1
dencia. En el mes de Mayo
de t67~. fue presentado para
e! Obispado de Lugo, que
aceptô y goberno hasta et J
ano de t6~o. en que por el
mes de Febrero fue promo-
vido al de Leoo, donde &-
<!ec!6 en 6. de Nov!embre
de 1,696.

En el libro 2. senalado .p
Mm tetca G y accote en

el archive de S<.ntj Ig!e.
sia de Lugo se hJ)d d~de
e! fol. g 86. hj'tj el ~<*7. la
fundacion que este P<chd~
hizo para el dia oct~vu de
la Asuncion de nuestra Se-
aora. Léese en et que en et
dia 23. de Abril de t68t.
se hacia mench~tt eu B'cr!-
tura de esta f~ch' de utro
instrumento que e! S.a~f
Aparicio habM otorgjdj en
22. de Agosto de t68o.
fundando una Misa anua) cun
responsocantado a puerta
del Coro para el dia de h ex-
presadafesttvidad, y orden~a-
do que las Vfsper~s se caa<
tasen con solemnidad ds Ca-
pas y Mùs!ca, p'ra cuya fua-
d~cion cedto dncuenta du-
cados de tenta con ciertas
condtctones que se cxpresao
et! Ja referida Escritura.

DON ANTONIO DE
Medina Chacon Ponce de

Leon.

Desde el ~o ï68t. &~<<!
t68~. M ~M~f~.

'WCM~O JM<WfM.

En to. de Mayode t68ï.
tomô pusestoo de este Obis-
.pado D. Antonio de Medi.
~M ChaCQn.~aatuMi.deMa-

yM-



yorga, dunde fûe Cura de la c
Parroquia dedicada à S. Sat- î~ad~ Recibiô la Beca en et (
Colegio de Oviedo de Sait.
manca, y desde alli fue à i

Avila donde ))ev6 por opo-
sicion la Prebenda Magistral.
Fue despues presentado al
ObispadodeCeuta,ytras)a
dado por promocion del Se-
fior Aparicio at de Lugo.
Para tomar posesion de esta
Iglesia enviô sus poderes al
Dr. D. Pedro Pallares y Ga.
yoso, Maestrescuela de Lu-
go, y hermano de D. Juan
Pallares,C~nonigo MagtMra!,
à quienes se d<:be la ereccion
de la Cofr-idLt de nuestra
SeRofa de ios 0)us Grandes,
y la conservacion de la mis-
ma por medio de las Indu!"
genci-fs d!ar!as, y el jubileo
aauat del dia de la A~ump-
cion, haciendo al mtsmo
tiempo todo el gasto nece*
sario para la cetebracton de
tas fiestas. En to. de Sep-
tiembredel mismoano 1681.
entro este Prelado en su Igie-
sia de Lugo. En su ticmpo
se junte en t8. de Abril de
x6~ el -Cabildo de su Igle.
Ma, y en él se mostraron tes
Capitulares muy contrarios
à h castracion de un nino
de Coto para ïa coBsefvaeioa

de la voz, protesmndo la
nulidad de quanto se hiciese
contra este dicumen en eu*
ya resolucion diô et Cabildo
un exemplo digno de imi-
tarse, y fundjdo en los seo-
tim!entos de la human!d~d,
contrarios enteramente à la
bArbara costumbre tntrcdu-
cida con no poco de~doro
del Santuario. En t~.de Ju-
nio del ru~mo ano se opuso
umbien el Cabildo al inten-
to de personas parucu!.tres
que pretendian abrir tribu-
nas en la Iglesia con pasadi-
zos à etias, sin reparar en los
inconvenientes que resutt~-
rian de semej~nte servidum-
bre.Gubernôhastaetde!68~.
en que fue promovido al
Obispado de Murcia, donde
acabd sus dias. Antes de salir
de Lugocons-tgro, acompa-
n.fdo de D. Alfonso Gat.fZ
Torrero, Obispo de Tuy,
y de D. Fr. Gabriel Rami-
rez de Arett~no, que !o era
de Mondofiedo, à su propio
sucesor en esta Sede que fue

D. Fr. MIGUEL DE
Fuente'7)~o t68~. hasta

f/~ t6pp.
1

Nac!o este Prebdo en la
Vi-



~~W J~t~Mft~ *~M~f M~~t*
Villa de Tonjj en et Arzo-
bispado de Totedo y Pro-
vincu de h Alcarria. Fueron
sus padres Domingo de Fuen-
tes, y Mjr~ de Blas, los
que cuidaron de que su hijo
se dedicase à los estudios

<
d<:sde sus primeros anos, ea-
vi~ndote à la Universidad de
Alcali donde fue Colegial ]

Artista. Corrcspondto luego

à la vic~c!on divioa toman- J

do e! mbito Cistercienseen
et Mo'~stern) de N. S. de
Huertf. Despues de su pro-
fcsion fite envudo à Atca)~
en cuva U~iversidjddiceet
Dr. D. M~uet de B~rred~ su 1

contemporàtMo tubo gran 1

Ïudmiento, è tuzu ios gran-
des progreso;que despuesad.
miro la Universidad de Si-

hm~nca donde fue graduado
de Do&or, y obtuvo las

Catedras de Fbica,de Esco.
to y Santo Tomas de Fi- ]
losofla Moral, y las de Vh- <

peras y Prima de Teologia.
Fue Abad del Colegio que <

su Orden tiene en la misma <
Universidad y luego D!6- 1

o!dor y M. General de M <

Congfegacion. Viviendo en
el expresado Colegio escd-

b!6 un papet con et thu!o
de D~eH~o T~o~M, jMc-

M/, ~~fM/~ yw~O,M

– <t <~<'M~<! ~<'MM <~ /<<

grande y tM~<!f/MM!M-
ofMMS ~<r~M<!< .E~W<~M/, 4.

<'o~ ~rr~on'oseparado ~w nul-1-
/Mt D/«'fMM, tiene y ha
tenido la lima. 6fd!. ~4~~M
del Real .MoM<r/0 de las
Huelgas det Oy~fM dei Cf~~
de la Ciudad de Burgos. Fic-
mo este papel en to. de Ju-i-
lio de !<!62. y su d!ct~tnen
fue aprobado por machos
Catedr~ticosinsignes de aque-
Jta Universidad y por otros.
Las Senoras Abadesas de las
Huelgas han mostradosu ze!o
en conservacion de su au**
toridad, y de sus dmtos, pu~
blicando y reimprimiendo
varias veces et citado papel,
cuya quarta impresion se hi..
zo en Burgos ano de tyô~.
siendo Abadesa la Ilma. Sca.
DoRa Maria Benita Ofiate.

L!egando la noticia de la
grande erudicion y rettgtosl-
dad del ReverendisimoFuen-
tes a los oidos del Rey D.
Cartes II, le présente para
el Obispadode Lugo vacante
por la promocion deI Sefior
Chacon al de Murcia. Con-
sagfdse como he dicho ea
Lugo en 12. de Agosto de
t68~. siendo su principal
Consagrantesu aotecesor. De
liM vittudes que exetdto du-

caa-



rants su presidencia e<:cribi6
D. Pedro Pallares y Gayoso,
viviendo aun el mismo Pré*
lado las memorias siguien.
tes. Puesto ya como luciente
hacha en el candelero de !a
%tesia comenzaron dttua-
difse mas brUiantes los rayos
y tuces de sus virtud~ a8a-
diendo ja observancia dei
estado religioso et cumpi!"
miento perfëcto de tas obti-
gaciones de Prelado. Tenia
reparddjs y seSatadas con !ey
inviolable todas Jas horas del
dia y de la noche cada una
para diverso exercicio. Le-
vantab-tse todo el ano muy
de manjna para dar à Dios
las primeras horas del dia
con hrga y fervorosa ora~
cion. H-tbiëndose dispuesto
para celebrar et Santo Sacn--
ficio de la Misa, oia primero
una, y despues !o celebraba
con tanta devocion y ter.
nura que edificaba à los asis-
tefites. Deteù~se largo rato
en dar gracias à Dios y oia
pimente otra Misa. Gas-
taba las demas horas de la
manana en oir y despachar
los negoclos tocantes a sa
ministefio, y en teer a!gu*

nos libros y en los mismos
Mercicios ocupaba las horas
de la tarde hasta que ba-

xaba' con su familia à h Ca-
tedral à hacer oracion y
jamas se verincd encontrarle
ocioso en qua~qmefa tora
que se le buscase.

Trataba su persona mas
como Religioso austefo, que
como Principey Prelado. La

cama en que dsscansabansus
fatigados m!émbro& pof Ïa
noche, ae reducia ~uapo-
bre cotchoncillo,y dos !tnao-
tas raidas. En su mesa fue
largo y espléndido para
otros,y para si mu, parco
ytemplado y para escusar
à îmitaeionde N. P. S. Agus*
tin p)4ticas ociosas b vicio-
sas, ordeno que mientras se
comiese se leyese ind!spen-
sab!emeate a!gua Hbro sa*grado.

Sb car!dad cou les ne.
cesitados fue tan ardiente,
que merecto e! renombre de
padre de pobres. Sus Hmos-
aas eran tan continuas y
Jargas, que no bastando las
rentas del Obtspado, com-
praba gruesas cantidades de
granos, y faitandote no po-
cas veces el caudal ~ecesario
para elto, k~buscaba presta-
d0t Sin embargo de tan gran-
des expensas con los pobres
pudo tanto su amor y zeio,
que coatftbuyd gruesas cao-

ti-



tidades para reparo de las
ruinas que padecia la fabrica
de su Catedral.
.Gobecnaba~u Diocesis,

y apacentaba sus ovejast hefr
manaodo -la justicia Con la
misericordia tan dtestramcn"
te, que todos los bueoospon<
derabaasugobierno. No coo-'
tënco coo admMistrar .por st
mt~mo e! pasto esptfituat, so-
licitaba que su! ove~s io tu-
v!esen tambien pof otros Mt*
nistros del Evange!io,como
!o fue en sus dias el Religio-
so P. Fr. Gonz tto Boceta, del
Orden de S. Agustin que era
teoido por Apostol ds GaU

cia. Asi consta de la carta que
tengo presente, y dtrig!o al
referido Misionero la quat
dice

~Redbo tadeV.. P. de
M 8. del corrieote por la que
Mveo, que sin e<nbafgo de

estar ya para retirarse à San-
tiago, deterouna con su

M acostumbrado zeto venirà
Guimarey à hacer las Mi.

usiones que he suplicado à
t< S. P. por !o que doy mu-

chas gradas, quedandocon
tttaesttmaciooque débo X

M corresporide:alpiadosodes-
velo con que de todas ma-
neras solicita V. P. el ms-

~yor bien de las aimas. Y

tt
p~ra que los Curas convo-

Mquen à sus feligreses y to-
"dos concurran escribo al

Arciprestede aquel partido
haga saber dieha Mision, y

~que V. P. va à hacerla para
M; que ninguno pfetendajg-
M ooraocia.

~He visto la Indu!gencî<
M que vuelvo con.ésta, y est~
M coacedida à estas Mis!ones~

y en todas las que V. P. hi-
ci6Së en mi Obispado le su
piieo la pub~que, y desde
luego le concedo mis veces,

"paca que tambica pueda
Poconcéder los quarenta dias

de Indutgencia. Quedo mujr
M pronto à servir a V. P. cu- u

~ya vida guarde Dios mu- 1
ehosanox.LugoyMayo 10.de t694. == B. L. M. de V.

M P. su mas afedo servtdor==
Fr. Miguél Obispode Lu-

"go==P. Fr. Gonzalo Bo-·
M ceta. =s~

Esteadidsesu piedad à las
almas del Pufgatorio~ en eu-
yo favor atcanzd jubite~ per-
petuo, para todos los Domin-
gos seguodos de cada mes, asi
en la Ç~tedrat, como en. las
demas Iglesias de su Ob!sp~<-
do. Finatmente, ea~todas las

(virtudes dice. el Pfebenditdi~
Pallares, que fue tad grande
y senalado, que deberian pu-

b!i-



bUcarse,para que sirvteran de c
exemplo en los sigtosvco!de- i

tes à los Ret!g!ososy Prelados. <

Las buenas prendas que )1
dexo referidas htdcron muy
Mnsibte à todos los Diocesa-
nos la pérdida y, muerte de
este Prelado, la qos se origt"
n6des~pfestoftd)S)OHM,y
suced!o à las quatre horas de
la mafiana en 2;. de Mayo de
ï69<). Dexo fundada una Mt-
sa cantada, y doto las Vispe-
ras, Procesion, y Misa mayof
en la fiesta de S. Bernardo.

El R. P. Fr. Roberto Mu-
n!z, mi amigo, de la Con'
gregacion Cisterciense de Cas-
tilla hace del Itustrîs!m0
Fuentes et debido elogio en
su Biblioteca Cisterciense Ës-
paHoIa y renere las obras
queescribio, y son, ademas
del DiscuKo de que he ha-
blado, lâs siguientes.

I. Examen yA<'0/0~«:MM
probabilismi, ~-c. en Vallado-
Jid 1697. enoûavo, aumenta-
do y reitopreso, Madrid !6p8.II. -~y~O~M DM/MM,

afio de tôyo. Haihse int*
presa en el mismo Tono. al
f~)!. 24. de ia edicion de
LeondeFrancia, en quatro
fuxas.

V. r?~ del Y. P. Fr.
Froyldn de M'OM. Impresa y

colocada al principio d& h
instruccion de Noviclos Cts~
tercienses t que compuso et
m~moVent

Vf. 0)M~~<M/MirM~
nes morales. Dos Tomos que
handesapsrectdo.
-VII. 2~o/~tM.
Très Tomos que se custodian

en laBihJiotecadeiMottatte"
rio de HuerM.

De las A&as Capitulares
relativas al ttcmpoen que

presidiô el Senor Fuentes
consta, que en t. de O~ubre
de!68~.respondi6etCabU-
do de Lugo at de Moodone-do, sobre el contrato de Her-t mandad entreambas Igtesus.

t El Doa:or PaUares escribe asi
de esta Hermandad, como de
!a que tiene la Iglesia de Lu"
go con las de Oviedo y Oren-

se en et cap. 4.2. de su hist~
En 2~ de Diciembre de

< 168~. convino el Capitulo de
Lugo con el de Cadtz, en

solicitar que el de Totedd
nombrase Diputados que en
nombre de tas Igteinatrepre-'
sentie a) Rey, que habiend()

1 tomadoJosM~ros'àLarachc,
e mandase salir al mar !<ts G~)e-
3 ras,aquee<.tabadestioadoeÏ

Subsidioy Escusado, para evi-
tarde CMC ouudo !a; hostiiida-

y des de aquellos enemigos.Ea
20.



;to. de Abnt dé <6po. !j Rey.
na Dona Mariana de 8<viera,
~ue en a6..de M~r~o t!ego at
Puerto del Ferrol dëspues de
padecer un tn~Mente t!esgo,
entro eo Lugo, cuyo Obis-
po habia besado sus Reales
<nanos en Subf~do,acompa-
Hadode! Chantre, Afced!~
no de Dex~Maestrëesette)~
y Tesorero,cornu Diputados
de! Cabildo.El mhmo Prêta.
do con todos los C~pttutitt~
y ei Atzobfspo de S.fnthgo,
CapeUâo m~yorde S. M. se.
~untaron en las puertas prin-
cipales de Ja Catedr~l para las
cérémonies acostumbradas en
tales redbimientos.E!Obispo
de Lugo, como Senor de la
Ciudad, puso en las R. M. las
ÏbvcsdeeUa y dcl Castillo,
que como hemos visto por
muchos privilegips son pro-
pias del Senorio Bptsçopat
desde tîempos muy remutost
La Reyna acompanada dei,
Cabildo se dirigio !a Capt.
!h mayor, donde hizo ora-
cion, y desde aiM se encami.
ad alPatac!o Episcopal, don-
de la cumplimentaron!o$Ca.
nooîg<M y la Ciudad en el dia
er. dcl expresada mes de
Abril. En el dia siguientesa-
liô de Lugo para Valladolid.

– – f<adoodc satio à recibirla el
Rey su esposo.

Eu eJ afio de 6< !!eg~
Lugo un Pretado Griego

que ;e t!tu!aba Arzobispo de
Santa Cruz de Armenia. Fue
VMttadode parte det.Cabitdo,
y haMeado eme~dtdolos Ça-
pitulares poc rehci&o de di-
cbo Pre!ado, que un herma-
ao suyo se ha))aba cautivo eq
poder de un Prioctpe barba-
ro, hasta satisfacer lo que ha-
bia este ped!do por la licencia
qu? diô de reedificar la Igle-
HaddArzobispo, acordaroa
liberalmenteque se lesocorrie-
se con alguna cantidad para et
fescat~ Averigudse despues
que el refendo Pretado eM
Cismatico,y que habia esca-
pado de ia Coruna à tiempo
en que fueron preodefJe.
F;Q, el. mismo aBo hizo el Ça-
bitdo un donativo ~tendteo-
do a !as urgenctas de la Coro-
aa, que resuhaton del sitio de
Rosas por tos Franceses. Ea
t6p7. empteo el Se6ur Fuea-
tes su,generosidad, contribu-
yeodo con los Prebcodadot
de su Igtesia al reparo de la
~brica de ta Catedral que
habia hecho seotiaueat.o por
las bovedas.

ÇA.



C~~g-o los Obispos. D. Lucas de Bustos. ~tt
CAPITULO VII.

OBISPOS DEL SIGLO XVIII.
DON LUCAS DE BUSTOS.

Desde f/ ano 1700. A<~ de t~to.
-~Ln el mismo ano del fatte~
cimiento de D. Fr. Miguél
de Fuentes fue nombrado por
sucesor suyo D. Lucas de
Bustos. Nacid este Pretado enla Villa de Madrid, y fue hi-
jo de Gabrie! Bustos y Ma-
ria de la Torre, que segun la
partida de su bautismo v!viaa
en el portal que se dicede los
Paneros,en casas de Carlos
Pablo. Recibiô el santo bau-
tismo en 26. de O~ubre de
ï6~.7. y se Jo adm!n!strd el
Licenciado Francisco de la cDehesa y Mena, Presbitero, 1

con ticencia dei Farroco de i
S. Miguét. Fueron sus padn* c
nos el Licenciado .Diego At* r
varez, y Francisca Diaz de t
PaJencia. e

Llegando à !a edad de de'
dicarselos estudios,le envia- g
ron à AJca!a, donderecibid ia d
Beca de Colegial en el de la d
Madre de Dios en t~. de Oc- d
tubre de ï666. Concluidos à
sus estudios se opuso à los je

7~~ y/T

Curatos det Arzobîspado dei To!edo~ y por !os papeles de
la Secretarfa de Concurso
consta, que fue Parroco de
Yepes, y que en el ano de
!68z. fue promovido al de
Carmena. De! libro de biuti.
zados de 1.1 Parroquia de S.
Nicolis, resulta, quedcspuet
del Curato de Carmena tuvo
el de Mocejon de la Sagra,
pues con este dtuto se hjtta
en una partida de bautismo
de 2t. de Agosto de t6~2.
en que bautizd un n!no, hijo
legftimode D. Juan de Vile.
ra Coloma naturat de To!e-
do, y de Dona FranciscaMa-
ria Bustos de Ja Torre, na.
tural de Madrid y hermana
de nuestro Obispo.

La grande opinion que le
grangearon su virtud y eru-
dicion, movieron el animo
del Rey condecorarle con
dignidades correspondientes
à sus meritos. Una de las me-
jores que se provdao à las



personas mas distinguidas en
este tiempo, era !a Abadu de
Santander, por su jurisdiccion
Eclesiastica, dvH, y crimi-
cat, y por la prerogativa de
n 'mbr~r Jos Prebendados de
su Igtesia, y de con~rir asi-
mismo los Bi:nefidos que la
estdbjn itnex.)S. Para esta Aba-
dia, pues, present6Ctr!osII.
à D Lucas de Busu~ en 2~
d<; O~uhre de 1698; pero no
cunt~nto el Real animo con
d~rie este premio. le ascendio
al Ob!spud'~ de Lugo en et
ano siguienie de ) 69~. Tom6
posesiun de esta Digaidjd en
<. dejuniodet ano de t~oo.
è hizo la jura y entrada pu'
blica en 20. de Julio del mis-
mo anu. En el siguiente fue-
ron nombrados los Arcedia-
nos de Sarria y Dozon, para
que como Diputados del Ca-
Mtdo besasen la mano à Feli-
pe V. à cuyo aû:o fueron in-
troducidos por el Marqués
de Villafranca. En 27. deQc-
tubre de 1702. se junt6 Ca.
bildo, y se acordd por el Obis-
po y Capitulares que se con-
tribuyese por cuenta de la
Mitra y Prebendados para los
gastos de las milicias en el ca-
so de ponerse éstas en marcha
acia tacosta. Habian entrado
los logtcses en el puerto de

Redondela, y quemafonnuM.
tra aota,desembarcandogente
para sitiar à Vigo. La plata
que conducia la nota pudo )i'
bfarse trasladandula a Lugo,
por !o que temiendose el Pre-
!ado y C.tpitu!ares que los
enemigos inMntasen dirigirse
à esta Cudad determtnaroo
poner en Jugar seguro, asila
plata c"mo los papeles de la
Iglesia. En et Pontiticado de
D. Juan G~rc!a de Viddemo-
ra se habia hecho una Con.
cordh entre el Dean y Chan.
tre de esta Jgîesia pero v!'
niendo en otvido tas condt*
ciunesque se estab!ec!eronen
!<t Bscrhura, se suxcttaroa
nuevos y ruidososdisturbios
acerca de LtS preeminencias
de ambas Dignidades. Reno"
vose la Concordia siendo
Obispoel Senor Bustosen as.
de Junio de ï/op. con tanta
ctaridjd que no h~ quedado
lugar para moverse otrosplei-
tos en esta materia.

Dexô este Prelado en sa
Iglesia memu~a de su devo*
cion al SS. Saçjamento, que
con tanta sotemnidad se vene*
ra en ella dando un gran
frontal de plata para la Capt.
!!a mayor, e! quat eMa al pré-
sente en Ja de S. Froylan.
Pfesid!o diez anos cumplidos,

y



y 6!ieeid en ~o. de Julio de
ï7to. En el dia ~[. se le dio
sepultura en et entierro de sus
predecesores, y luego en vif-
tud de nueva Real Orden

-nombre el Cabildo :t ~n Ca-
pitular que con el Juez segtar
iatervicieseeniadependen'
cia de espolios poniendose
estes en deposito por hallarse
.interrumpidala correspondea
cia con la Corte RomaM.

D. Fr. ANDRES CAPER6.

2)~<t~ <~ ï7t4. hasta
< dl 1717. en ~~y~~ro.M~2~

Nacio este Prelado en el
Reyno de Valencia, en la Vt*
!Ia de CasteUon de la Plana en
el a5o de t6~ Fueron sus
padres Melchor Capero e

IsabetJuanaAgratnttriz.Sien-
do joven recib!6el habtto de
Carmelita Observante en et
Convento de Valdemorode
ïa Pfovindade Castilla; pero
despues prohi)o en et de
Ondadel eynode Vatehcia.
Sigu!6 los estudios coo sfngu-
lar apticaciot!, y sa!!6 tan
aventa}ado en ellos, que teyo
Artes, y Teulogia con gran-
de aplauso, siendouno de los
que mas acreditatom su

gKterio Fr.EUxeo Garch, cu-
ya sabiduria sobresaHô mu.cho, asi en la C4cedra,como
en el putptto, y quedô t-:st:.
Rcada en algunas obras refcrî.
das en la Biblioteca Valenti.
M de Ximeno. Las exempt.
res costumbres y las insignes
prendas 'que le adornabaa,
ob!!garon losSupenores~
nombrarle aun no concluida
su carrera para e! gobierno dei
.expresadaConventode On-
da para que fue elegido dos
veces la primera en el Capi-
tulo que se cetebrden Valen-
cia en ac.de Abril de '673.
y la segunda en et que se
juntô en Zaragoza en z~. de
Abri! de 1676. Fue despues
elegido para Prior del Coa.
vento de Valencia en el Ça*
pitulo celebrado en Zaragoza
en 22. de Abrit de td~p. y
y en este mismo ano obtuvo
el grado de M~gtsterio.Repi*
tiose la misma e!ecc!on en
otro Capitulo que se cele-
bro en Valencia en el aoe' de
!68~. Pasadosquatroanus fue
creadoProvincialde Aragon,
Valencia, y N~varra, en ei
Capitulo General celebrado
en Roma en 8. de Jmuo de
1687.

En el Reyno de Valencia
&e tan alto y gencral e! con.

-~–



cepto que se tenta det R. Ca.
per6,que!osetedoresdet
mismo Reyno le eligieron
por Embaxador à la Catolica
M~gesud de Carlos 11. para
la restitncionde! Vice Chan-
cillerato siendo sus compa-
neros para el mismo fin e!
Obispo de Huescaen nombre
det Reyno de Aragon, y el
Marqués de Arropit por el
Principado de Cataluna.Ha-
biendo eoncluidosu Provin.
Ctahtofuenombrado Asisten.
te Gsnerat en Roma por las
Provincias de Espana, y des.
pues Procurador Général y
Vicario General de toda la
Orden.En todos los referidos
empleos se porto con tanto
acierto, que se gjno la est! ma'
cion de muchos Cardenales,
y de los Principes de Roma,
y asimismo la gracia de Cle.
mente XI. que le consulte
varios y gravisimos negocios.
La aceptacion que logro en
su propia Orden lue tal, que
en el Capitulo General que se
tuvo en Roma en 26. de Ma.
yo de i6pi:. !!egd à tener
quarenta y dos votos para el
G~neratato.Fuetambiencon-
decurado ~on los titulos y
oficivsde Predicador del Rey,
Exjnithador SynodjLdet Ar-
zobispado de Valencia, y del

Obispado de Tortosa, y Ca-
lificadordel Santo Oficio.

Los d!chos honores y los
distinguidos niëritos que en
ellos hizo mostrando en todo
su virtud y sabiduria, le hi-
cieron sumamente recomen-
dable, y para premiarlosde
aJgun modo le présente d
Rey para e! Obispado de Lu.
go, de que tomô posesionen
at.deMarzode lyt~.Baa~.
de Agosto hizo la entrada pù.
blica en esta Iglesia,.la que
goberno quatroanos no cab4-
les, siendotrasladadoal Obis-
pado de Teruel..De las adas
Capitularesdel tiempo de es'
te Pre!adoeonsta, que en 12.
de Septiempre de ïy ï6. iree!-
btd la Iglesia de Lugo aviso
de la de Leon sobre la conce.
sion hecha por el Sumo Poa'
tifice de poner en.el Martyro-
log!o Romano en et .d!a <.
de 0<a:ubre la memoria de
las virtudes y milagros del
gtor!osoSanFroy!an, Obis-
po Legionense y naturat
de la Ciudad de Lugo. En
e! ano de 1717. fue nues-'
tro Obispo nombrado porla
Reyna para presentar en la
Iglesia de Santiago su Real
Ofrendacon motivode jubi.
~o. En 24- de Julio del mis-
mo ano dîô el Obispo al Ca.

bil-



bi!do not!c!a de su promo*
cion al Obispado de Teruel,
y en 25. de Septiembre hizo
su despedida pero sin poder
subir a h Sala Capituiar por
estar impedido. Este Prelado
d!6 el hospital de S. Bartolo-
mé de Lugo à los PP. de S.
Juan de Dios, que desde en-
tonces !o han admintstrado
con el ceto y caridad que to-
dos saben.

Sa!i6 de Lugo para su
nuevo Obispado,y habiendo
Hegado à Valenciafue acome.
tido de un accidente de apo-
plexia. EscrIMose la noticia
de esta fata!!dad à Lugo, la
que se recib!d en Cabildo en
2$. de Marzode ï~ïp. y en
31. dei mismo mes y ano se
tuvo aviso de su muerte con
relacion de los grandes exem- ]

p!os de virtud que dio en sus
postreros a!ientos. En ua re-.
trato que tiene de este Prela-
do et Convento de RR. <

PP. Carmelltas Calzados de
Madrid,.se nota, que mur!6 ) 1

en Agosto de 1717. y aunque
parccc que esto es mas vero-
simil ateodiendo al tiempo <
de su nombranueato para el ]

Obispado de Teruel de que i

no tomo poscsion, con todo
eso parece mas autorizada la
noticia que se tiene por las

*v_ ~~r r

cartas tecibidas en Lugo, que
e

ponen su muefM en Marxo
de î/<p. e[ oua! ano con el
dia to.de)mt$momesseanon
en la Biblioteca de Ximeno,
Ton), 2. pag. t ~6.

El R. P. M. Fr. Josef Ra.
driguezque escribia la Bibito-
teca Valentina quando este
Prelado residia en Roma con
el empleo de Asistente gene-
ra! de las Provincias de Es.
pana y Portugal afirma que
algunos asegurabanque el Se.
fior Capero habia escrito va-
rios Sermones y otras obras,
sin decir si cran impresas G

manusctitas. El no express
sino uno de los Sermônes, y
es el que predicô en !? exe-
quias celebradas en el Cpn*
vento del Carmen de la Vi-
lla de Onda, en elogio de!
Hustriximo Se&or ï). p'r.
Anastasio Vives de Rocamo-
ra de la misma Orden det
Carmen,y Obispo de Segor-
ve,elque se imprim!6 en Za-
ragoza por los herederos de
Agustin Verges ano de t~/p.
Ximeno pone en su Bibliote.
ça otro Sermon con e&tethu-
!o: Oracion~M<;g~tM«/
triarca S. Josef en idea las
M~ M<~dW//<M <0~, que
se impfimïo en Valencia por
Fraacisco Maeste a8o de t68o.



D. MANUEL DE SAN.
ta Maria y Salazar.

J9~~ f/ ~%o <~ !7t7 hasta
de t73<)..

En el mismo ano en que
el ItustristfnoCapero fUé tras-
ladado al Obispado de Te-
ruél, se proveyo el de Lu-
go en D. Manuel de Santa
Maria y Salazar. Fue este
Prelado natural de la Villa
de Nog~tes, en el Obispado
de Patencla. Sus padres fue-
son D. Juan de Santa Ma-
ria S~taz~r, y Dona Maria
de S~taz~r M~nr!quc de Aya-
la. Recibid el santo bauns-
mo en 20. de Enero de
1666. y fueron sus pjdriaos
D. Bernab~ de Satazar, y
Dona Casilda de Salazar, hi-
jos de D. Francisco de Sa-
lazar Manrique de Ayala.
Siendo joven fue enviado à
la Universidad de Vallado-
lid, donde estudiô artes y
teologia. Desde aqui pasô
à la de Salamanca, y reci-
b!6 la Beca de Colegial Ma-
yor en el del Arzobispo
en $. de Febrcro de ï6~.
Halla.ndose vacante la Pre-
behda .Le6tora! de la Santa
Iglesia de Santo Domingo

de la Catzada, hizo oposi-
cion à ella y !a )!evo eni6.deM.*rzode!7ot.

Sus buenas prendas y vir-
tuosa conduda le hicieroo
recomendable,y movieron e!
Real animo de Felipe V. pa-
ra côndecorarle cou el Obis-
pjdo de Lugo en el mes de
Julio de dicho ano de !7t7.
Antes de tomar posesion el
nuevo Obispo estuvo en Lu-
go el Rey de Inglaterra Ja-
cobo III. que no se dio à
conocer, h.ist.t que aiojado
en el Pa!aciu EptscopaJ,con-
tiguo à la Catedral supHed
al Cabildo mandase suspen.
der el toque de la campana
de Prima por la desazon que
le causaba empezando à tocar
muy de manana. Fue visita-
do del Cabildo, c hizo de
interprete e! Duque de Li-
ria, sobrino del Rey. à hijo
dd gran Duque de Vervick.
Mientras se detuvo en esta
Ciudad diô pruebas de la
piedad y devodon, propias
de h Casa de Stuard asis-
tiendo muchos dias al Coro,
à la Misa Mayor, y Visperas
en e! sitial que se le puso en-
tre !os Canonigos. Su resi.
dencia en esta Ciudad fue en
e! mes de Mayo de i7ïp, y
voivio despues en el mes de

Ju-



tales à los forastefos que vie
nen à esta Ciudad. En 1727.
tuvo el Cabildo de Lugo no-
ticia de que en la Univers!
dad de Satamanca se habia
de~ndido pubticamente ser
milagroso et movimientodet
Crudnxo que estaba en la
reja de la Capilla mayor, y
no efe&o natural del imputso
comunicado !as paredes de
la Capilla quando se tocabj
el esquilon. De este asunto
escriMo el erudito Feyjoô.
cuya sentenoia se conHrmo
despues por la experiencia
que se hizo, renovandose la
Capilla, pues cesô enteramen-
te el movimiento del Cruci-
6x0. En 1/~8. obtuvb el
Obispo Breve de S. S. para
erigir segunda PrebendaDoc-
tora!, !o que no se puso en
execucion hasta el tiempo del
sucesor en el Pohtincado.

En tiempo de este Prêta-
do se vefiHco la utHidad y
eooven!encia de los medios y
arbitrios que tes Diputados
de! Cabildo de* Lugo pfopu-
sîerôïte~~4.de ~ovfembre
de 16~. para promoyer
devoctoo de nuestra Senora,
y e! cultede su Imagen de ioa
Ojos Grandes, y para. ador-«
naf su attar y Capilla, que
~omo se de~a dtcho estuvo

~t

Julio del mismo ano.
En 24. de Abril de r/zo.

presento las Bulas y tomd
posesion en nombre del Se-
nor Santa Maria el Do~o-
rat de esta Ig!esia, con poder
otorgado por et mismo Obis-
po en Santo Domingo de la
Caizada.Suentrada pdbUcaen
esta Iglesia fue en 2~. de Ju-
lio del mismo ano. En t~ de
Mayb de 172~. d!6 este Das-
trisimo e! Paiio a! Arzobispo
de Santiago. De orden de este
Prelado se remitieron à M.t-
drid en e! ano de 172~. las
dos preciosasaras que sirven
en e! a!tar mayor, y en $! de
la Capilla denuestra Senora,
para que los lapidarios de la
Corte las reconociesen, y de*
cidiesen si eran de vidrio 6
de alguna piedra pfeciosa. i
Hecho el reconoennientose

c
)uzg6 que crafnde ptedra, y
quando Uterôn restituidas à
esta Iglesia acordd el Ca- (
bUdo se colocasen en sus res- <
peûtV09 altares, 16 que se a
h)z!o con gran sotemntdad, c
celebrandoe! Pretadode Poa. s
tifical, en aquel dia en que d
cc!ebraba la Iglesia !a nesta e
de la Ascension.Estas aras'se }
t!enenpbrunadetasa!ha)as (
maspardcutar~ dshigtesia de t
Lugo, y se manmestan como <



en dicho a&o eo peligro de
enagenarseà causa de su gran <
pobreza. Porque va!ndose ) i
de los expresadosmed!os, tte' <
go à juntarse tanta limosna,
que pudo hacerse en la presi-
dencia del Senor Santa Maria
h rica, y suotuoM Capilla
en que hoy se venera, aun-
que su fthrica no correspon-
de al buen gusto que debe
seguirse en las fabricas de esta
especie.Nuestro Obispo con-
tribuyoatadorno, haciendo
las expensas de! tabernâculo
en que esti colocada la Santa
Imagen.

Presidio el Senor Santa
Maria hasta et afio de 17~4.
en que EtHecid à 2. de Sep-
tiembre. Su elogio en el Co-
legio del Arzobispo de Sa-
lamanca, es el siguiente: Li-
W~M~ D. Emmanuel~ïMC-

ta Maria 6* ~/<?x~f Oppidi
de ~DM'CMM~~M!~
professione TV~O/~M~ !~rM~~
dse V. J~fMfM dx~o 1697.
Fo~MC~KOt! TM~
jfor~, ~~C~M~M~D~M/jM-.
lis ~~<~M/ .Z~M~
J?~~ ~or~Mf anno 1717.~K. ~M~M~'0 ~M~W
Wt-t ~~t nos 4M~r~
~a~o !7~M~f~M~.
Fue muy generoso para sn

-l'Iglesia,dando para la Capilla
de nuestra Senora muchos
miles de ducados, con tanto
disimulo que no permitio
se publicase su nombre, sino
solo el general de una perso-
na devota.

DON CAYETANO GIL
Taboada.

Desde el ~o t~<. A~~
el de 17~). en que. ~fo-

movido d Santiago.

En j~. de Noviembre
de ï73~. tomd posesion por
poderes D. Gayetaao GU
Taboada. Naciô este Prelado
en 7. de Agosto de <688. y
en 10. del mismo mes fue
bautizado, y le fue puesto el
nombre del Santo en cuya
festividàd habia nacido. Sus
padre$ ~beron D. Pedro Gil;
y DooaFiaviaGU, y padri-
nos del baut!smo D. Felipe
Gil, y Dona Juana Taboada
G! vecinos de Santa Eula-
lia de Don S!on. Asi que Uë-
g6 à la edad de dedicarse à
tas letras, se !e diô Beca en el
Colegio de S. Geronimo de

Ciudad.de Santiago~donde
estudic FUosofia. Dedicdse
despuss à !d Jurbprudencia,
y ectrô iuego Colegial en el

de



de Camargo, quiense !a con-
muto en otra de la Ciudad
de Santiago. Hallandose en
esta Ciudad le nombre el
Rey Administrador del Real
Hosp!tat de ella y habien-
do desempeHado coa gran
prudencia to&dichos emp!eos,
se hizo digno de que el Rey
le presentase para el Ob!<pa.
do de Lugo, vacante por
tnuerte del Sehor Saota~ Ma-
ria, en el mes de :Fet)rero
de 173 s* El concepto que se
tenia de su idoneidad, era
tal, que aunque renunciô con
tôdo sa conato esta ultima
dignidad, no pudo iograr se le
admitiese la renuncia.Habien-
do, pues, toniado posesionde
esta Iglesia como ya he dicho
en tp. de Noviembre de~$. hizasQ entrada pubti-
ca eh n.de Enero del ano
siguiente, yhjego en r~. îa
jura acpstumbrada.

En. eî anode 17~2. arre-
g!ct. juntameme coa.ej Cabil-
do etplan:de educacion.è
ihstruccionque dëbia darse à
les hinos do Coro que habiao
devoir en una misma casa,
y: cuidados y dirigidos det
Maestro. deCapHia<.Bnet
ni!shMïa6o régate'a su Igtesia
<!na:ï'ica y exquisitacoigad~-
ra de terciopeioc~rmes~, gùar-

ne-

de Fonseca de la misma Ciu- d
djd. Desde aqui paso à Va!!a- 0
dolid, y teniendoz6. afios de c

edad entre en el Colegio ma- €

yor de Santa Cruz en a'p. de 1

Julio de t7t~.Sa!tôtanapro- 1

vechado en los estudios, que c
!oshoMbresdetnayorauto- 1

nd)td procuraron emplearle s

como à porfia por el desem- 1

pc8o que esperaban de su <

tatento. En el ano t/tQ. era J

Obispo de Osma su tio D.
FeUpe Antonio GU Taboa- 4
da que le nombrô Visitador
General de su Obispado en
30. de Jumo der m!&tno a8o.

En primero deSepHembfe
de i72o.Iedlo.Don Dtego
de Astorga,y Gespedes, Ïn'-
quisîdor Geaefat,h plaza de
Fiscal de la Inquisicionde Se-
v!Ua. En ëtt~Ciùdad~ue~tam.
biea Racionepode su Metro-
politana Mesia, y promov!-
do su tio a este Afzobispado
fue su Pj'twîsor.y Goberna-
dor mientras su Hustritimo
tîo pre&idioL'et~ Reat y~Su-
preino Coqse))o de C~tUtal
En el mesde Mar~odc <72<
tomo posësiôn de uo Cano-
nicato de la Santa Iglesia de
Sahttagd~ y se J(ydi6plaza e)~
ter~ dB loquÏsidor~eh ja la-
quisictoa de~Se~iHa pôr él
Inquisidor Geheral D. Juaa'

t; i;



nectda de oro, que oubriese
todas las paredes de! crùcero,
valuada en 2oo3. reales. Ei
Cabildo,mostrandoséagrade-
cido à tan preciosa dadtva,
!e présente un bàcuto Pas..
torat, y uo anillo de gran va-
!or. En su presidenciase con.
c!uy6 la Ëbrîca y el retablo
de nuestra Senora de los Ojos
Grandes obra mas cosrosa
que de buen gusto èmte!igen.
cia, y por tanto, poco cor.
respondieme al deseo de !os
SS. Capitules de mejor gus'
to.

El mismo Prelado insti.
tuyo h plaza,de un Procura*
dor de pobres con aproba-
cion del Consejo, la que con
gran generosidad cedi6 en
beneficio del CabHdo, ei quat
para corresponder à tanta ft-
neza prescntdà S. IIastrisima
un pérora! .de~a~rosque hà*
bia regalado a la Igfesia e~

Hustristtno Sefior D. Bernar-
do FroylanSaavedra y S. Jur-
jo, Arzobispo de tLansa, y
patural de Lugo< <

Etaciertocott que gober- 1

no esta Iglesia hasta el .a6o <

de~17~.$. se tuvo preseritepara <

queeIRey~enombrase:.Ar~
zobispode Santiago~ RectH!6 j 1
!asBuJas~ha!iandosaëo.e~ 1

pueblo de Recimi!,y~e pu- <

bficô en su Cabildo Sede M.
cante en ap. de Septiembre
de dicho a6o. Eu ei siguiente
cetebro Sydodo en Santiago,
donde faitecîô en el de 17 t.
dexaudo de las doce partes de
su herencia una a! Sacramen-
to manincïto en la Catédràl
de Lugo, otra à nuestra Se-
nora, otra à S. Froylan, otra
à las Parroquias pobres del
Obispado, otra à las personas
Mcesitadas del mismo de-
xando à'la fabrica ia69. rea-
les. El escudo de sus armas se
vé ea la puerta principal del
Patacto Episcopal de Lugo,
que se erigiô en el ano de
~~78. y se ampMcô por este
Prelado coa aiguaas obras
que le cran necesatias.

DON JUAN BAUTISTA
Berrer.

tDesde < a~o de ï7~.3. hasta
<7~8.

tEn 6. de O&ubre'd~r~
totno posesion por~ p<M~!S
D. Juan Baattst~Feroef~
Castro. E'-te Pretado fue na~
tura! de Valencia,y Mcio en
31. de O&ubte de'!6~«Su!
padres :~ueron Mateô Ferrer
Bscribano ~deï Gotegio de la
Ctudad de Vaiencia, y de sa

an-



instar qua h aotiguedad de!
Pr!mado de la Santa Igtes!a
de Totedono se fundaba sb!o,
como pensaronatgunos eru-
dttôe, en las fttsas decretales,
y en los CrontcooesUngidos,
sino que tenta pruebàs tôm&-
das de monunientos:antério-
res à h Sccioo de los éscritosreieridos.

En 20. de Abril de 1732.
tomô poseston de unà Coad-
)utod~ que le diô et Canonigo
Luis Fuentes; el quat,conside'
rando que un vafon tan sabio
y erudito como Ferrer, po.
dria servir de gran provecho
en la Santa Iglesia de. Va!en-
cia, le nombro su Coadjutor
despuesde'haberhecho opo-
sicion à la Do&oral de la
misma Ig!esia, que recayô en
ptro sugeto de mucho ïnéïito.
PriUaron tanto sus virtudes,y
etras buenas prendas mientras
tuvo !aCoad)ùtorfa,y fuetanto
el crédito que se adqu!ri6 en la
pra&ica de la Jurisprudenc!a,
que Degando su noticia al
Rey D.. Felipe V. y hauaa.
dose vacante el Ob!spadd de
Lugo, por h promocton de!
Senor Gil Taboada, no du.t dô aquel glorioso Principe
presentarpara él al Coadjutôr
Ferrer, como !o hizoen el
dia de su propio ooinbte ï.

de

anttgua n.eat Auutenm, y î<
Subsindico de tas Generatt' ï
dades del Reyno, y Luisa d
de Castro,ambos cônyuges de c
mucha honestidad y virtud. é
Fue bautizado en la Parro- y
quia de S. Martin Obispo, en s
el mismo.dia en que nacio. (

Desde que empezô los es- t
tudios se dist!ngut6 grande- i
mente pof su modestia, ta-
lento y moderacion de cos- <
tumbres. Concluida la Gra- j
xnat!ca, estudid en aquella
Universidad la PUosona, en
que tuvo por Maestro al D.
Bernardo Sans, que despues
fue Canonigo de Segorve.
Acabadoslos cursos de Filo'-
soSa, se dedico la Juris-
prudencia Civil y Canonica,
y se graduo de Do&or en am-
bos Derechus. Obtuvo des'
pues varias Catedras, y saco
muchos y 'excc!entes discipu-
los, y Hego conseguir la
Catedra de Prima de Cano-
nes que estaba anxa à una
Pavordria de la Santa Metro-
po!it.tnà Iglesia. En este tiem-
po escribio una Disertacion
en lengua tatina sobre el an-
tiguo Primado de la Santa
Iglesia de Toledo la quat
se imprimio en Valencia ano
de tyzS. Et intento det au"
tôt en esta obtua, fue nianï.



-Cl- ~.¿de Mayo de ï~.E~a etec"
cion fue eonSrmada 'por Be-
nedïûoXIV.en2 3. de Agos-
to, y despues de haber toma-
do posesionde su nueva dig-
nidad, fue consagrado en 21.
de Noviembre de d!cho a6d,
siendo su priocipatconsagraa-
te D. Francisco de Zepeda y
Guerrero, Obispo de Segor-
ve, eo cuya Iglesia. se ce!ebrd
esta so!emne funcion. Los
asistentes fueron tes Senores
D. Juan Francisco Navarre
Salvador y Gilaberte, Obispo
de Albarracin, y D. Francisco
Perez de Prado, Obispo de
Teruel, y despues Inquisidor
General.

En de Junio de t74.6.
hizo su entrada y jura en su
Iglesia de Lugo y en t8<
del mismo, vistto al Cabildo,
manifestando su buen a~edo,
y su deseo de mantenerla paz
con todos los Capitulares.El
gobierno de su Obispado fue
como de un Prelado que se
dispuso para et con sacuos
exercicios que h!zo en el Co-
legio de S~ Pabto de Valen-
cia, de los que saco un fer~

vofoso prop6s!to de no fal-
tar sus obligaciones por
cinguo respeto huoMno.Em-
preodio~ ante todas cosas, Ja
retorma-ddClero y en es-

pecial de los Curas de a!-
mas, teniendo presente e!
decfeto que d!ce Que de-
ben ser irreprensibleslos que
tienen et cargo de corregic
à los delinquentes. Sucedia
en este tietnpo, que et Me-
tmpoiitaoode Santiago, mo'*
vido de las sùp!!cas de los
reos y s!o instruirse en el
coiiocimiento de los delitos
que constaban de autos, des-
pachaba inhibiciones, impi-
d!endo ta jurisdiccion de los
sufraganeos. Adv!rti6 el Se-
fior Ferrer, que con este
recurso se prohibia el bueo
efeéto que podiau hacer en
!os sùbditos los avisos y cas-
t!gos del Prelado, y deseao-
do que la disciplina Ecle-
siastica se refbrmase en esta
parte acudio à Roma don-
de gano sentencia dada pof
Mon-SenorFlavioChisi,Au-
ditor Générât, en 30. de
Enero de ï~8. con la que
los Obispos sufraganeos de
la Meiropoii de Santiago re-
eobraron la'debida libertad

para la enmienda de sus ove-
).)S.

Presid!6 muy poco tiem-
po el Senur Ferrer, à cau-
sa de una peligrosa enfer-
medàd que !e acomeUd ea
el ano siguiente ai de su

ea-



.entrada'.en.Lugo. Aun en et
caso de! nb baber enferma-
do, habria durado poco mas
su gobierno, porque e! Rey
D. Fernando VI. resotviô
su traslacion à la Iglesia. d~
Calahorra en el mes de Oc'-
tubre de 17~7. La enfer*
medad expresada le impidio
aceptar el nuevo Obispado,
y se fue agravando hasta po*
'ner en cuidado à todos sus
D!ocesanbt, t6~ qoates se
~cuparon ea este tiempo en
hacer rogativas pubtîcaspor
la salud de su Prelado. No~sp D!ds c~ncederh sino
<dap à su siervo el premto
côrtespondiente à sus mëri-
tos, tievandole para s( en
ta de Abril, que cra Vier'
nes Santo,' à ia$ très y me-
dia.deh tarde.de.17~.8. Pfë"
dtc~r&ase 'sus 'hohra! ea Ja
Santa tlgte&ia; de Lugo por
el cétebre Misionero Pedro
de~ Cahtayud, de la extin-
guidaCompania~de Jésus. En

este seMnon,que;se impri*!
mio en Va!tado)id ea ei :mis-'
mo ano. de '8. se veran
las vtftudes de este gfan
Obispo de quien se escrtb&

en la BIMiotecatVatenticade
Xomeno, que pareCHi dn.M
cocsiancta Sacefd<)<s'tun AnM
brosio en .1~ytgUaocïa.

~to un 'Borromeo'( en ia
caridad un Vi!!anueva, y
en la reforma det Ciero un
.Bartoiomc de los Martyres.

DON Fr. FRANCISCO
Izqutorde y Tav!ra.

D~F ~%o dt 1~8. A<ot
el de t~a.

Eh 7. de Noviembre de
ï7~. tomo posesion de este
Obispado por medio de po-.
deres D. Fr. Francisco Jz-
quierd~ y Tavira. Nacio este
Itustnsitno e~ la ViHa de los
Ino)os0s', dd Pnorato de
Santiagd de Uclés, en de
Oétubre de !686. Fue bau-
tizado en 'la Parroquia de
S. Bernabé de la referida V!-
Ha en T4..de Odubre de!
m!smo ano. Sus padres fus-
ron Francisco Izquierdo y
T<tvira, y Maria 0)mo Lo-
pez Zarzo, y sus padrinos de
bautismo Juan Izquierdo y
Tavtra, y M~na~ Izquierdo
Sjnchez, ~u muger. Siendo
aun nino !e fi~o su padre,
por io que todo e! cargo
de su educacion quedd en
la madré, !a que le crio con
tanto esmero ybr!gor, que
cbservandotodosjps~movi-
au€Qto$ de su Mjo, no de-

xa-



xatM pasar ~no que tu~t~seon'
gen de la natur.)!eza corrôfo-
pida por el pecado. Apenas
jt~gô à la edad de siete aoos,
quando su madré le puso en
!as maBôs el afte.de !ag!-a-
mitMa !atïna~ que ~a en
aquel tiempo estudiaba sin
las d~tracciones propias de
edad tan tierna efedo de
h crianza que le d)ôsn nu-
dre, coHteoiendo.todasain-
quietud, y ob)igando!e
poner atenc!oo en solo aque-
!)o que le habia de ser pro-
vechoso. La fcUcidad de su
memoria se mostrô bien en
esta misma edad pues quan-
do estudiaba las conjttgacio-
nes, sucedio que un tio su.
yo Trinitario Descalzo le
dixo una tarde como por
juguete mira MMS~M
he <~ <M< MO ettudias
todo el arte. Et nino Fran-
cisco tomô oste aviso como J
si se le hubiese dado con la ]

mayor seriedad, y se aptico ]

al estudio de su arte, tan de 1

veras, que al dia siguiente c
dio de leccion la mayor par- c

te de é!, dexando asombra- <
do al tio Religioso.Con tan c
fetiz memoria, y viveza 1

y a&iy!dad de sus potendas, j 1
!!eg6 à poseer con pet&c- s
doa gramatica Hauaa ea t

el breve espacia de dos a6os.
Llegando esta edad M apH-
co à la Retorica y Poesia
tatina, en que hizo grandes
progresos, de tos que diô des-
pues alguna muestfa en ua
pôerna heroyco que tr~b~d
en' el faUecurnentode Bëua-
diao XIII. A Jos catorce
aaos reouncid el mundo, y
se eotrego à Ja vida religio-
sa, feciMendo' el habito det
Orden. de Predicadores, ea
que hizo profesion en !a
edad competente en el Cua*
vento de Avita.

Hecha la profes!on, M"
denaron !os supefiorcs, que
estudiase eo e! ausmo Cote-
gio y Uaiverstdad de. Santo
Tomas de Avila donde se
aventajo en tas ciencias que
alli se ensenan, de modo qae
era la admiracion de sus pro*
pios maestros. Era ta! ta con.
fianza que estos tenian de
los adelantamientos del Re.
ligioso Izquierdo, que ha<
biendo enfermado MQ- coa"
discipulo suyo el (Ha actes
de tener un a&o mayce, que
es una de las iuaciones jnas
diScUes que se ofrecen en
las escuetas se manda è
Fr. Franpïsco ~e .so<temta*
se aqaei:aS;b en el du se-
Ë~îado, porque.sieodd de

con-



concurso no era justo dtfe-
r!r!u otro. No sirviendole
al Religioso Izquierdo las es- (
cusas que a!egaba, asi de su
ignorancia, como del brevi-
simo tiempo para prevenir.
se, hubo de céder, M)etao.
dose la obédience que-de-
bia à su maestro; y sentan.
dose en la silla en el dia si-
guiente, fue tanto su !uc!.
miento, que dexo pasmado
à todo et concurso, vîendo
que en el tercer ario de.es~
tudio de Teologia, respoo-
dia à iosargumentos, de ma-
cera que ni daba mutivo para
que se le repUcase, ni dexjba
ai Présidente lugar, b nece-
Mdadde amd!r patabra.

Desde Avi)a fue enviado
al célebre Colegio de S. Gré.
gorio de Valladolid, donde
ademas de perfeccionarse en
la.S~rad.t Teotogia, se de-
dico todas las [acuttaJes que
Y.t sirven de adorno. Su retire
y ap)!c~c!un fue admirable,
pues se negjb<t à toda recréa~cion,yestaba tanabsortoen
los libres, que Ga~i se o!vi.
daba de corner y dormir, tto-
rando e! tiempu que perdiâ
en e~tas necesidades. Como
sus progrès~ fueron t~n tem-
pranob, as! umbien )o fueron
los aïcensos que tuvu en su

Orden. Le deMinaroo. los sa-
periores para Maestro de Ar'
'tes aates de t!egar la ed~d

1 de ve!nte y quatro anos, y
desde este tiempo le emplea-
ron hasta conduir su carrera
deTeo!ogh,queeosen6en
las Ciudades de Turb, Avi)a,
Burgos y Valladolid. Cum-
plidos los anos de su magiste-
rio fueenviddoà Madrid,don-

t de le condeconroncon los tt-
tn!os<ieCa!iHc))dorde)aSu-

< prema, y de Prior de! Con.
ventod<tRosario,pon!endo-
!e tambien en el numerode

t los quatro maestros, que se
t dëstinah residir en e! Con-

vento de Santo Tomas de es-
ta C~rte.

t Miëntrasv!viô'eoe!C!aus-
tro no* puso menos cuidado
en crecer en,todb género de

t vittud, que 'en adquirir las
c!encias. S!endo de Ttn genio
muy vivo supo mortificarse
y vencerse hasta Ilegar à un
estado de tranquuidad, que
se hizo envidiable à los maspacMcos.Entnediodetener
un eate<!dim!enMmuy despe-
jado, se experimentô en él tal
esptritu de docilidad, è inge-

) nutdad, que j~mas dexo de
rendirse à la razon que se le

t propuso,aunque pudiesesos-
t teaef Ïo contaario <:on~ a!gu"

nos



nos fundametxos si advcp'
tia alguna mayor probabHi;-
dad d verisimilitud en to
que oia. En su trato con los
hombres, fue muy medido
en sus palabras grave sia
~Midio; inocepte con ad-
.v~ftençia y apurât con uâ
génsro. de sea~rfo, que t&

hacia digno de la estimacion
y veneracion de !os que io
tratabau. Su atnof a la ver.
dad Rte tan inteoso~ que
nada le deMZon.tba tapto cor
m& oir una menttra.Su hu<
mildad fue tan verdadera y
profunda, que si alguna vez
tuvo algun enfado por la v!"
~eza de su' condjcioa se
arrepintio de modo que no
so!Mcaba sinô el perdoh.de
la persona, à quien. creia J
haber ofendido. Quando ar- J

guia en. tas es<:ue!a~ pubticas 1

stempre seadvettia en é) una1

rara.modostia,contentaadose s

con proponer dificultades J
energiças stn desentono, bus- î
cando solo la verdad que es t
e! objeto à que deben d!ri- s
girse tas disputas. En tapa- <

ciencia se exercito hasta con. r
seguir una paz inalterable en J
medio de las injurias é ingra- c
titudes. De aqui provenia,
que Hegando à su noticia al- s
suna, mala conespondeocia, d

ttt *~t~< <f* M~'t
oo se oia de smboca sino
M/M ~M~~C~<<M:~0 ml

) ~r~ /M hecho ?<
D/M haga bien.

En la sujecion del cuerpo
a! espiritu fue admiraMe.sién-
dale duice lamortificacionde
s~ carne,en los ayunos, ci!i-
cios y disciplinas,que algunas
veces se conocieron en medio
de su recato en las senates
que dexaron impresas. De
ordinariphuia de.comercar.
ne; y se refiere que en los
catorce a&os que fue Regeo-
te de Teo!ogn en el Co!e~
g!o de S. Gregorio .de Va-
tiadoiidfue su cena mas !af-
ga un huevo, lo que ja-
mas anadiô sino a!guoa&ïru*'
tas ô yerbas cocidas. Sus vi-
gilias eran muy continuas y
Jargas, y para que su sueno
fuese Baas parco acostuaibra-
ba no desnudarse, y tener
su cabezera muy dura po-
niendo en ella una talega de
arena bien apretada. Nunca.
usô de iienzo à la ra!z de
sus carnes, siendo tan rigido
en esta observancia, que ja-

mas quiso dexar la camisa de
xerga por mas que los me*
dicos !o so!ic!taron.

Su esmero en purificat
sn conciencia era ta~, que
diatiamente acudia àia coa-

fe-



n* ~T.~ < ou ~f<iM<M4,t MKM<; 6(!NM~Jf. v R

7 .;Ircon ta nueva d)g:udad, la
que no rccibid sino con mâ-
chas Mgrunas, ni gozo siùp
con gran seatimieuto, que
man!<t:st6 muchas veces coo
esta expfesion ~o~ jR-
.D/<M /o ~~o~ ~/<'M te
J~O la <'<<. En &U VM.
ge para Lugo manife'.tô bien
que en la vida Episcopal
guardaria la misma pobrexa,
que viviendo en e! claustro;
porque hjbMndoM mo).tdo
en el camino de mancra que
Uevaba los pies encharcados
en agua, y ofreciéodo!e suPfovjsor D. Ange!Anguiano,
que despues fue Inqui~idor
de Cueaca, un par de cal-
cetas pan que se mudase ex-
poniéndole el daoo que !e
haria h humedad oo quiso
admitirlas diciendo: ~~<t-
mos paciencia que Dios /0 ff-
mediard. Fue necesjno para
ocurrir à aquel pe~gro en
que se viô su salud buscarle
unas medias toscas como he*
chas de Jam del pais. Lle-
gando à un pueblo J~mado
Rabanal situado en la fatda
de Fuencebadon, se le dis.
puso una cama con tal apa-
rato, que podria pasar en la
Corte por cama de respeto,
perovtendo!aetOMsp~dixo
à su Capell~: MH~ McM

D

fesion sacramental para Jim-
piarse de las mas pequena!;
ïtoperfecc!ones.Estas eran de
tanto butto en su propio exa-
men, que como testi~c~ron
sus mismos Confcsores, le
obt!g<tban à arrojar grandes
Sttspiros teniendo presente
el ngor del jutcto divino,
y la infinita boaddd dcl Se.
nor ô~endido.

La grande opinion en
~que fue tenido asi, por suvirtud, como por h c!en*-
'M! que adquino con sus lar-
gos y conttnuos estudios, y
de que diô las mejores prue-
bas, respondiendo à las con. <sultas que se le hacian por <
los T"ribuaa!es, y por gran- <
des personages de la Corte, 1
le grangearon el amor, asi 1
de los Religiosos como de a
Jos Seglares los quales à una r,
voz le aclamaban digno de t!
masaltos puestos.Esta comun c
aceptacion fue motivo de <
que vacando el Obispado de uLugo por la promocion del c
Seaor D. Juan Bautista Fer- g
ter, fuese elegido con gbzo B
y aplauso general el Rmo. d
Izquierdo, que como se ha pdicho tomô posesion de esta r:
Iglesià en 7. de Noviembre (
de 17~8. p

No jnudo de costumbres à_>"



"u" – -"o
es esta para mi amdiendo
con gracia: ~cf fKM, haga
t~M~. OM~o esta noche, y
duerma en cama Episcopal,

para M/ M~r~ otra mas
~o~f.

En aS. de M.'rzo de ~749.
h!zu ~ia entrada y jura en su
Igte-.h, y desde este pu"to
comenzo à gobern~r su Igk-
sia, teniendo presente para
la imitarion la vida del exem
p!.r de Prelados S'Mo To-
mis de Villanueva su pay-
sano. Siguiendo los Santos
exemplos de este gran Obis-
po no quiso emplear l~s ren-
tas BctesUstieas sino en be-
neficio de los pobtes de su
Diocests.Qtjando IkgoàGa-
!!cia se volvio à mirar la
tierra que dexaba atra$ y di-
xo El maravedi mio que
salga de mi Obispado âcia
aca, quiero sea pecado que
Dios no me !o perdone. Para
cumplimiento de este propo-
sito, dispuso qujndo !t~g6

Lugo una carta, con !a que

se respondiese à todos los de
fuera de m Obi&padb que le
pidiesen dmero, ta qua! der
cia as! Muy Senor mio:
Mcontpadézcome muy de co-
Mhzon de ia necesidad que
~Vm. s&siw&represehtarîne,
.~que sieato -eo c! ahm oo

~podet ayudar à aliviarla.
~Estos caudotes que admi-
'mtstro son de estos pobres
~m!s Dioeesanos acreedures
"de justicia, à quienes me
M~irve de tormsnto no al-
Mcanzar à socorrer como
Me)!us necesina y yo debo:
Ma que se afiade el concepto

M que tengo formado de que
no puedo extraer de mi

~DIocesis un maravedi sin
M fjttaf à la justicia d!str!bu"
Mtiva en materia grave. Es-
»pero que Vm. tenga à bien

esta mi tegfnma escusa.
Si algunas veces se enojab~
à pesar de la santa tr~nqui-
lidad que atcanzd, como se
ha dicho, fue solo por pa"
recerle que se gastaba en su
paJacio mas de Jo preciso.
Reprehendiaesto con alguna
severidad y vehemencia, d!
ciendo Miren por Dios co-
mo gastan. Vamos despaciO)
que csto no es mio, y he
de dar cuenta a S. M. de
un ochavo que sa desper*dicie..<'

Pue t9mb!eo pepfectôimJ.
tador d&Sànto Tomas de Vi<-
tianueva en la virtud de la
pobreza. Su palacio no se
vie adornado de tap!cer!as,
alfumbras, iaminas, ù~otras
aliMJas precibMs, sioo'suJo

de



de 'algunas pobres estampas
:de papel, no tnereciendo el
'nombre de Palacio, sino por
sef habicado de un Obispo
6 Principe de la Igtesia. Esta
misma pobceza se advertia
en su propia persona, no
disdnguMndoïe en ella la
dignidad Episcopal,sinosolo
por el pectoral. Su vestido
era tan pobre y usado, que
se cubna en invierno con
un roponœttonegro que coo*
sefvaba desde que fue Re-
gente de S. Gregoriode Va-
lladolid tan ra!do ya que
casi tocaba en la indecencia.
ReHefese que uo familiar su-
yo à quien estimabamucho,
compadeciéndose de tanta
pobreza y deseandomover
a su Sefior al aocorro de sui

«ecestdad le dixo: que no i
dudase, queoÏeod!doe!Ca. jI
bifdo del trato que d-tba à t
su propia pefsooa, se deter- J
minaria à representarlela in- t
decencia con que se vestia. 1
iLa 'respuesta del Prelado se 1

<feduxo à estas' patabras Sil'
M< Cabildo me ~Wf<t la AMtM

si
regalarme «s fopM, los ~j

pobres se &) estimarian y yo M'andaria w«y hueto ~o~ A. Asî M
pas6 a!gun tiempo hasta que
Ïanecestdadcrectountoque
se vi6 obligado à eKfeoar

S otro, lu que cau~bj e« <H

t tanto senthnisato, que deciar muchas veces: ;c<~ resti.
mis pobres 10 que ha

<'M~<~<<<? D/se Io
/'<T~OW quien ~fM~ /<<<?H/'·
pa. En su mesa ~o fuc ma~
nos pobre't pues el phto.que
se servia en ella no era mj<
regalado que et de los m!s~

mos que le servian. Final-
mente et deseo de seguir a!
expresadomodetodePfe!a*
dos, le tncttnd à hacer re-
nunc!a de su cama para con-
seguir tener la muerte en
cosa agena. En estpparece
se avent~ô al glorioso Padre
de pobres porque éste did
su cama pocos dias antes de
su fttiedmteoto, pero e! Se.
nor Izquierdo b!zodonacion
de ella muchos anos antes
,para no solo mbrir, sino tam-
bien vivir en .techo ageno.
A este fin hizo una Escr!-
tnra formalen favor del hos-
pital de S. Juan de Dios de
Lugo, con estas p~abrast
ft Hago donacion de mi cama
Ma! santo hospital y en. su
~nombre a! P. Prior, quien
Mfuego y pido me conceda
Musar de la refcfida cam!,
~to que agradece~é: y eo
Mfecococimiento de este be-
MoeScio que cspefo me h g~

D .-<



xet P. Prior, me obfigo à 1

"p~garencada un mes once 1

"reates veHon, los que men-
"suatmente entregafa mi ma. <
"yordomo y comenz~ra esta
"cuenta desde ï. de Marzo ]
"d~ ~o. en que !o <irmc'=: ]
"Ff. FranGiseo, Obispo des
"Lugo." <

P~ra alcanzar de Dios la
gracH que necesitaba para ))e*

var sobre sus hombrosel for- i
midabte peso de la dignidad
Episcopal y para el acierto
en et gobierno de su Igtesia,
acudn muy de ordinario à la
oracion en que muchas ve*
ces se le ofa suspirary gemir.
En este santo exefCtcio.eai"
pleaba muchas horas del dia,
fuera de las dos que tenia por
la manana en el Oratorio con
sufamuia. Deponentahtbien
sus Confesores y fatniuares~

t
que si en suDfocesissacedia
alguna desgracia' notable, b
si tenia que proveer alguna
pieza Ec)esiast!ca dobiaba
los exsrcicids espirituate~. Si
&!gana vez entendis'quç ~sds

ov9}a: ofendian à Dios, se
aSijta su corazbn de manera,
que se ocupaba casi entera-'
mente en gemidos y tagrima!;
û)v!dadodeiproc~sosnstent~
As! se experimè)M6' en'ane
ocas!on en que~ob~ron b

-p ¡: -1Iglesia de Meilan cerca de
Lugo con el horrible
atentado de arrojar por el
suelo las formas consitgradas.
En este caso, pues, fue sa
pena tan grave que no tomô
por ocho dias continuos otro
alimento que un poco de
chocolate y esto à puras
instances, ocupandose todo
en Uorar la desgracia' de que
en su Obispado se hubieseco-
metido semepnte sacritegin..

En las provisiones de Bs-
neficioscurados seguia la doc-
trina del Angelico Doûor,
de taquat no pudieron )am~s
apartarle las instancias de tos
pretendientes.Sabicndo.pues,
la sentencia de Santo Tomas
que dice que si alguna pet-
sona pretendta con ruegos la
cura de a!<nas, su misnia pref
suncîon la hada. indigna, y
portanto oo debia~ atendef-
se los empenos que se hicie-
sen por ella., se cerraba de
modo en negar lo que se,pref
tendia que desech~ba. ,todb
empeno diciendo Que no
podia bbjar contra justici~
Senor le deciaaa!guna vez,
futano es un gran mozo. ~raa
Sacetdote.,<y muy habih y
Tespondia;~ë to que es, .pstp
ha baxado much~ de mn oon-
cepto por su hypo enJà pra-

!:cn-*



tension y por los empenos
de que se ha valido. Sobre
este negocio de provisiones
avisaba à su Secretario qne
pusiese la mayor ditigencia
diciendoie: mire Usted que
esto de provisiones es la cosa
mas encargsday deticada que
tenemos los pobres Obispos.
Y si alguna vez le proponian
alguna razon que le hiciese
fuerza sot!a decir: Vaya nar
MM'~r~W~ emometidare.
MM~/o DM~ y en los dos b
très dias siguleotes to medka-
ba y io consuf~ba con Dtos
hasta fixarse en cl di~mea
que debia seguir.

Fue admirable la grande-
za de su corazon en la empre-
sa de obras magnificas, si las
cons!deraba ùtHes, sin em-
bargo de andartanescasoco-
mo se ha dicho con su propia
persona hasta remendar sus
vestidos. A!taa6camînos,di-
ce el M. Fr. Josef Cotera en
la oràc!oQ funèbre, eosancho
puertas, erigiô aulas, adorad
îgtesias, fundd casas Religio-
sas, doto hospitales, costed
retablos &c. y no puedo
om!t!f aquella exeetentc obra
en que gastd mas de tresc!en'.
tos mil reaïes para que gozase
la Ciudad cl rico caudal de
agua que disfruta hoy en los

~~v y

caoos de ta plaza.
De esta fuente me ha !n

formado el Senor D. Joaqu!nt.
del Camino, Canonigo de
esta Santa Iglesia en los ter
minos siguientes: En et ano
"de 17~. se conduyo t~
'~grande obra de la fuente lla.
Mmada de CastiSeyro, em-
Mpresa digoa de un genio tan
'~superiory magnanimo co-
~moc! Senor lzquierdo. A
"d!&Kncîa de un quarto de
~!egua de la Ciudad por e!
~tado del pooiente, hay un
~copioso manantu! de exce-

lente agua, donde peftnaae-
~cea todavia grandes trozos
~dearcas trabajadas de aque-
~Ua eterna argamasa y menu-
~da mamposteria, taa admi-

rad~ en los Romanos, como
~poco imitada de los moder.,
~ûos. Entre aquel sitio y ios..

e~muros de ta Ciudad se en-
~cueotran otros grandes frag.
» mentos del aquedu~o que
~conduc!a dicha agua. Sigtos
~hacia que el pueblo emba
~fatto de eUa, aunque en sus
~inmediaciones y barrios es
"mucha la abundancia de
Mfuentes. Compadecido e!
"beoénco Prelado de la inco-
~OMdidad que con esta fatta
~sentian los vedoos, y mas
wen dcasïoQ de incendios,



efe~odeevitaraqueU~ocasion
trayendo e! agua à la plaza.

Las heroycas virtudes ylos senahdos hechos de! Se-
nor Izquierdo eran tan cele-
brados en Espana, que a!gu-
nos grandes personagescomu-
nicaban su noticia à otrasProv!nc!as creyendo que
todos se deleitarian en que
floreciese en la Ig!esia Cato-
lica un Prelado tan exemplar.
Asi que fue promovido al
Obispado,ïnfbrmdà Benedic.
to XIV. su Nunc!o en estos
Reynos el Arzobispo de Na-
danxo, pondcrandole la vir'
tud y do&nnadel recien clec.
to para' !a Iglesia de Lugo, en
tales terminos, que aquel sa.bio Pontince no pud<) mènes
de darle testimonio de su
amor,y de ofrecerse à compta.
ceric eo quanto pudiese para
su persona è Igtesîa. A este
fin le escriblô desde Roma en
cinco de Febrerode 1740. la
siguiente carta

ArcMepiscopusNaz!an'
~zcnus,nostti, & hujus Sanc-
Mtœ Sedis in Regnis Hispa.
~n!arutn Nuntius in fami.
Mlianbus literis ad Nos datis
'~s~pe testatus est te esse
"PraKu!emomnibus numeris
'~bsotutum; insignem, gra-
'~vemque Theologum ea-

~qus

~emprendtô ta nueva caRe- ef
rh sobre gruesos paredones, tr

~s!guiendo la misma direc-
~cion que trahia el aqueduc. le
oto de los Romanes, y en- n<
~g)6 una vistosa fuente en b)
» medio de la phz~ mayor, ni

c jn otras dos en la plaza del ni

'~Cjmpo y patio de su pah. P
"c!o,qucd<ndo de este modo t(
"bien abastecido el puebto." fl

Ademas del servicio pu. ti
blico tu vo el Senof Izqu!erdo A

en 1~ EtbrtM dé esta fuente C
otro particular motivo que t<

expresa el P. Fr. Alfonso de B
Chaves, su Confesor, en una c
breve relaciun que hizo de t
las virtudes de este Pré!:)- t,
to. Este fue, dice que yo t
prediqué en la Santa Iglesia 1

un Viernes de la Samaritana, (
afeando quanto atcancé los a
escandjios y disoluciones que <
habia en la fuente de la Mag- s
dalena entre soldados, y otros f

con mozas de cantaro. No <
asistio S. Hustrisuna à dicho
sermon pero le dteron nod'
cia los Se3ores Dean y Pro'
visor. Despues me pregunto
sobre ello y le dixe to que
habia ocupandole tanto et
dolbr de semejantes escanda-
tos.que estuvoatgunosdiasg!-
miendo y meditando sobre el
~emtdto, y al fin produxo ci



g!ofia que podria resuttarte
de tan esc!arec!do e!ogio. Su
Confesor .el P. Fr. Atfb~so
de Chaves, tesnSca que ie~
diô orden de que averiguase
de que maoera habia Uegado
la cafta à poder del exprès!'
do Régente, y;se supo que se.
la habia comunicadoua Pfe'
bendado de la Catedral d<î
Avila, que se hallaba en Ro-
ma al tiempo que su Santidtd.
la despacho con otras para
Espana.

E)t el ultimo ano de su.
prestdencia reçtbio otro Bre*
ve de Clemente XIII. dado
eu Roma en i4..deMarzqde
ïyôt.enel quat se leen !os
mas fetevantes elogios de l~s~
virtudes y obfas de este in.
Sfgae Obispo. En él dice el
Papa, que np contento el Se-
nor I~quie~do con el cumpli-
miento de todas las obi)g.t~
cioacs.que et .<~op<~ioTn'-
deotitiosenalo à los Obispos,
.explico la grandezade su ani-
,moys~propens!pn al b!e~
pub]M:a, empteando su !tbe,-
!;aHdad:ea. obras: magn~cas,
que pare<c!an mas propta~de
uo Principe,que dp un Ôbi&-

po. ReSeretas el Breve con es-
te ordca ~&d!6cata in hos-
j'~pitatt .S. Joantus de Dec à
4'ïupd~eotts Ecctes)a. j,Ac-

T~ J

Mque ttnbutumsaoado~nna,
~qu.e olim apud Hispanos
Mcotnmuniter ûorcbat, quae-
"qu: Juribus inconcussisdo-
Mminii Pontificatus favet, &

'~dh~ret.Qup circa te, licet
'~bsentem, &: &cie nobis in-
Mcogrutun!.summopere di!e-
~ximus, prout etiam ounc
"di[iglmus;&inmagaopr~e-
~tio habuimus, prout et!am
Mnunc habemus. Tuum est,
MNobîs proponere, quid pro
~te, vel pro tua BcciesM i~
Mcere poss!mus: Nostrum
~scmper er!t petitiones tuas
M bénigne recipere Teque
~ta~rça plenis ulnis amplec.
M tentes, tibi venerabili Fra-
~tr!, gfeg! tibi cotnm!sso
MAposcoIi<Mm Benedi&io-
Mnem peramanter imperti-

mur. Datum~otna: apud
~SaH&am ~anatn~~îajofem
~die~. Pebr~aru anno Do-
~min! ty~p. PonttScatusqos~-
~tft ahoo nooo."

Esta carta de Benedidp j
,1XIV. se ,pubHc~enuaas pon*

.c)usipoes dediçadas ouestro
Jiustr~tmp por cl; R,. ~[. Ff.
Carlos Mendoza ;.]~eg)satede:1
la Universidadd~ Santo To-
masdeAvHa~oqueestraao
ntucho c~ta humUde Pretado
pofhabertaguardadosiemprc
;ensu.$sçre[o,hnyendpde ia



"gentM Capsa, eaqûe aSabrè 1
Metaborata, & auro U!tta Ça-
Mthedr~t! Ecctes!~ donata.
M Domus cxtruûa,Ut qui Prx-
Md!atc'rum of3!n! nomen
~dederint, ejus vit~e, quam <
Mamptext fuerint tyroci- f"nium ponant: nam & umm
~è portis !stius Urbis a:dMcas-
wtt, & viam asperam, & im-
~peditam opera emolli-
~t<tm tm facilem fedd!d!stf.
~Aqu.madduo m!))ta pas-
Msuum scjtentem in siticulo-
M sa m urbem deduxisti, per
"Hstutas tn ptures Mcns~tmi-
~!ias. & in Episcopales ~des
~derivast!, Fontètn dénique
~extruxisti mjgnt6ce dfna-~
M tuai, undeaquàeruntperet,
"qu<e non tam siti pra:st6 sit
Mexc!nguenda;, quam intuen-
»tium etiam ocutos httaret.
En el mismo tiempo se

escnbio de Roma a nuestro
Ï!mtns!<ao una earta, en que
se le decia quefaltaban éxpre-
stones para ponderar e! goz<)
quehnbta recibido. su Sahti-
dad qu~ndose le reRneron su
pr-ddencia~y v!gitaac!a en ë!
~obi~no de su Dioce!:is~ y là
liberatidad y m~niHcëncia
con que socorria à los pobres,
y cuîdd!badeemprehdei-ôbras
costosas, si conocia ~nutUidad
para'el bieodesuyb~as,'y

y adornb de la C!udad- de su
Sede. Dechse!e tambienque
el Papa habia prorrûmptdo
en magnifias atabanzas, y
que el Sacro CoJeg!o de Car-
denales las oyo con particular
gu&toyaphuso. w

H.)b!cndo gobernado su
Obispado con tanto acierto,
y tan à satisfaccion de sus
ove)as, de todos los Espa-
fioles y Estrangeros por e!
largo espacio de veinte y do~
anos, !e sobre vino la ultima
enfermedad y conociendo
que se llegaba la hora de su
ntuefte.m.tndo Jtamaf al P.Fr.
Alfonso deChaves,aqu!eo
en preseac!a de atgunosÇa'
iaodtgos d!x6t D!os te traxû
Ctchentateguas de aqui pa<'a
que ashtie~es en mi ultima
hora. Bstandp despues so!ù
con et tnMttoCoa~sor )ed!-
xo ya tne 'dësahogué co6
U<ted de toda mi~iday côh*
ciencia quando nie hicieron
'Obispo ahorà quiero dar
otra Vue!ta 'haciendo conft-

'&!6h ~nera. Senor -te fep~.
e~ Confe;(~, no';se fatigue

V. S~ HustWsttha que no ha~
necesidjd. Re~ppndtô et Pre-
ladp s(, s( que en la eterni-
'dad~ehHao!uydeÏgadu,h~
g~me Usted esta car idad.'Dcs-
'dc~ ~unto. que Jiamô su

Cun-



Confier comettzo ta con&
<ioo générât, que duro c!nco
dias eolpteando en eUos una
hora por la ma6ana y otra
por la tarde. Acab6!a en la
vispera de la Eptfanh d~ Se-
Sor, y eo~ta noehe de! tnismo
dia desde !as once h~M tas

tres de la JUa~aoa de! siguien-
te,se reconcHio quatreveces,
no de pecados, se~un el tes-
timonio d6! nMStaoC'onfcsdf;
s!n<~de sombras de eMos, las

que sic embargo de ser tan
ligeras traspasabansu coraxo)!.

La triste noticia de la pe-
llgrosa ea~rmedad que pade<-

cîa el Ob~p~Ja~igi~os
fazo~det&do'et puebto,te"
mietïdo pë~dot elTpadtey pas~
tof q~e faMo~ë desve!6 pc'r
la saludespMtuai y corporatt
de sus o~ejtSt Desde' aquel
pOBto"<e~<!<ppat-on en hacor
dénotassap!{eas~pof b vid~
~de'sû ~re!adb t y ademas de
las particubres~ se ttMio una
procesion geaeta! que se dia"
gi6 at Pa!adotBpï~eopa!.(:o)h
las' la~genOs-dp <Matfay'de
Ïos gtortosos Patr~r<asSanto
Domingo y 8aK ~Francisco,
cantando varias~pfecesacom-
paSadas de copîos~ !igrmMs.

Los'q~~ashttan'~en&t'
mo~tuvierbn 'eo MMSu~i"
aios~ dMs de <M'vMa <t))m*mos-'U11Is ,su. vda.s\ima.

caenteedtficados de tas dut-

ces palabras que oian de suboca,y de las abundantes!&.

grimas que advertian salir de
sus ojos. Su ConfesorFr. At
~bnso de Chaves~b'.duBS~eSf
tificar pof~aiobsetVacton que
hizo en los cinco ultimos
dbs, qae' el HusMis!mb I&-
qu!erdo fedbio dei Se&~f el
doodeta~ritnas~îM.que en
casi todos los instantes cran
a~ompao~M de algunos ver-
SOsdeJosSatnMs, y seMa-
damente de estas det Satmo
24. Dc/~yMWM~MtKf~, 6*
~H<W<WMine. m~M~~M:
tR~MMW~ ~MtT~MMUM!~<
fNM DPM!M?~!i~'< 5f~M~~
.WEr<t<0<W~M <<t<?M) mementof~ 6'~ Mièntras se ocu-
po en'estos afe~os se note en

<é!'gtaointegridadde sontidos,
<:<tà mucha serenidad de. ant-
'o~ y quietud de éspiritu,
ccm I~qae pidi~ se le adthï*
n!strase ta Eventa Uncion.
QuaMo hora$~ despues de fe-
cîbtdo esfe 8a(:hmeht&' dio
atKSpithN'a!Sc8~r emël dia 6.
~de'Ehero~~ttes y média
de la ma~ana~ Despues de su
muerte se note que siendo
ante~de colon macUento~iue~
Mo sus- ûtexMM!b<t9.!d~'de
Ut! coh)~ eMecdido, io' q~

'€Xtta6a)r6amuchos .por côM
irre-





iirreguhr conservant la
mîstna viveza de color hasta

que se dio sepultura a su
cadaver.

DON JUAN SAENZ
de Buruaga.

Desde el ano de 1762. hasta
1768. f~~w pro-

MOT<Wo à Z~f~ox~.

w En 2~~ de Agosto de
1762. tomo poseston de esta
Obispado D. J'tan Saenz de
Buruaga, eu/as Bulas se des-
pacharon en Roma en 4* de
Julio de! mismo. a&o. NacM
este Pretado dia 3* de Febfc- 4

'ro de 1701. en Berfîcado,
Diocesisde Ca~horra, en h
noble Hermandad de Z!goy- i
tia, que perteoeceat Jnzgado
del Bxce!entMmo Sso~r Du" )n
quëdetlnïantado?<en'htï!0)' <

ble y leal Prôvinoia de Alar ,j

va. Fue hijo légitima de D. ja
Franc!sco,Saenzde Buruaga,y <
DoMMafiaOrtizde Landa!u d

ce, vecinos de dtdto .tugar.Bs- <
tudio en !a UoWcMdïd de ï
Alcala, donde, rectbto la be- s

ca de Colegial en ci mayor J
deS. Udefbaso.en el.ana de
~7~ 8ubi6 por. Md~ Jos c
grado$tiastae!deDQ&of!<t-n
.ctusive~ .saiiecdo el pnia.ero J

a en licencias, y obtuvo la Ça* 1

:a tedrade Artes. Hevodespues's
K pur oposicton la Prebenda

Magistral de la Santa Iglesia
de Segovia en elanode 17~8.

En el anode 176?. fue
pfotaovido al Obispado de
Lugo, y en i $. de Mayo del

t tpismo afio recibio el CaMt.
do su carta de o6ciocooiu*
nicandole su. promocion.

) P~spues. de haber tornade
posestotteoel dia, que dexo
dicho., pôr su Apoderado D.
.Tomas de Aogu!aQo, Dean
de esta Santa Iglesia fue cop-
~)gradoeaMadnden2t.dc

i Sepuembrë,y en 30. de Qc~
tubre hizo pùbtica extrada; ea

su Igtesia. E~ ~d9 Mayo de

t
1763. comunico S.Hustfisi-
ma al Cabildo un Brève que

t tec!b!o de' Congrega-
EMn;deR!tQ!que!h:bIa<!eib
O~aya d&.CofpuSt BneL~r
guMnMc.oneedtôe~ Rey.d~s
mil doblbnespara la reediHca-
cion de la Capilla mayory
Achada ta~gtes~,? ade~as
del.arbtt~ que~~ !nns-
.moËn.btMa'~ocedtd~aotes

`sobre el ~ino por'nueve ~no!.
EtPretad~CQMribuyotat~-
Lieacoa,tïi!dobtones.y;çon
otfo&tWtp~t.G~bUdoi, y et
~MoMspo-dQ JSaMttjtgp.
Pw~tQM~ ~Q~. ~9~



que haMa~tdo de la Iglesia de
Lugo. Comenzose esta obra
y se conctuyo en )~ mayof
parte en el Pontificado del
Sefior Burmga. Y para que
saliese con todo el arreglo y
perfecçion corre~pbndientc
a! arte, tue enviado de brdea'
de S. M. el Ingea!ero D. Car-'
los Lemaur, que saco los Ph'
nos de la Capilla mjyof. Et
tabernaculo Como porcuen-'
ta de D.PedroLtzardt, Ar-
quite~o Hydraulicoen el
Departamentodel Ferrol y
y la fachada se conHo à D.
Julian Burt, Dire~or deRea'
les Obrasen el mismo Dëpar~
tatnento. La Cap!a mayof
es muy vistôsa, y toda ella
esta pintada al fresco por el
facultativo D. Josef Teram
E) tabernaculo tiene la ngu=
ra de un hem!cyclo ô semi~
circulbcoh quatfocolumnas;
sobre las quaies descansa la
eùpu!a cortada tambien en
semicirculo y todo ë! se
construyo de hermosos jaspes
Hevados de las célèbres can-
teras de Manariacn Vizcaya,
de donde se sacaron tambien
las pMastrasdetaCap!))j del
Real Palaciô de Madrid; y ai'
gurios son de i~s conteras de
Loyola en Guipuzcoa. Las
columnas tienen sus capiteles

de bronce, y otros adornos
dcl mismo metal. Bn esta
magnifica obra se ven quatro
primorosas estatuas de mar*
mol trabajadas en Gcno-va à
expensas del Senor Buruaga,
y FepreseatMotros tantos Se.
ra6ncs, que en admirables
aptitudes estan adorando al
Senor S~cfamentado puesto
en medto del. tabefn~cuto.
La gran custodia en qhe ~e ve-
oera el Sacramento es dàdiva
que feg~o el Séfiar Buruaga
à su Iglesia de Lugo, despues
de su translacion à e! Arzo-
bispado de Z~rjgoza, y est~
heeha de manerat que corres-
ponde pcr&~amente segun
los principtcs del arte à las
d!mensiones dei tabernaculo.
Este prec.iosomonumento de
arquiteûura conservara la
memoru~def fdmoso artiEce
D. Jesëf Elexalde natùral
de Vizcaya, que fue el exe-
cutor,habiendosele ericargado
eSta obra como separada de
!a fabrica de la Capilla. El dia
en que se coloco el SeSprSa-
cramentado en esta hcralosa
Capilla fue de gran regocijo;
y aun el Senor Arzobispo de
SantiagoD. Bartotomé Ra~oy,
insigne bienhechor de esta
Jg!es!a, se présente en ella a
pesar de sus muchos anos y

acha-



acliaques, pan gozar con sus
ojos lo.que coatantavehe-
maocia habla deseado su co-
nzoo.

La obra de la fachada

se conctuyo presidiendo ya
en esta Iglesia el Seftor Ar-
miti~, conforme los ptaHo&
del expresado D. JutianBoft,
aprobados con relevantes eto-
gios poretcétebre&fquttec-
to D. Veatura Rodriguez y
executados por el fe&r!doD.
Josef B!ex])de. Esta fachada

es una de las mejores que
se admiran en las Catedrales
de Espana, y su perfeccion
y hercaosura se hace de ma-
yorostentacioapar el espa-
c!oso atrîo, trabajado tambien
modernamenteentre ella y la

puerta de la Ciudad Uamada
del Posttgo.

En 14. dé Noviembre de
1767. se présent!'Httstfts!*
moSenorBuruagaen Cabit-
do, y did parte de la gracia

que S. M. le habia hecho de
trasladarle al Arzobispadode
Zaragoza. Seis dias antes ha-
bia el Rey expedidoum or-
den comunicada por el Exce-
jentis!mo Senor D. Manuel
de Roda al Exce)ent:s:moSe-

nor Conde de Aranda en
que se nombra e! Senor Bu- a

ruaga cou ei titu!o de Arzo-

bii-po ete~o de Zaragoza. El
grave è importante negocio

que S. M. le confiaba en este
caso, se expresa en su Real
Decreto, que es del tenor si-
gu!eate Habiendo reserva-

do el Rey en e! cap. VIII.
~de!aRealP<-agmaticade
~EttraSamieato de los Re*

guhret de la CompatHa de

M 2.. de Abr!! de este afio to-
~mMseparadamente provt-
Mdeqcia sobre las aplicacio-
~nesequ!va!8pte$de!osbie'
M nés que fueron de estos Re'
~gutares, oidos los Ordina-

rios Eclesiasticos en la que
M sea necesario y coavetuen-
M te; y ofrec!eodo!e à S. M.
M a)guaas dudas en diferentes

M
consultas pendientes del
Consejo Extraordinario, rc'

lativas à dichas agregacio-
ttnesysubrogaciooes: have-
wnidoS. M, ea nombrar al
Arzobispo de Burgos, a!

Arzobispo e!e6to de Zara-
n goM, y à los Obispos de
«Tarazona, Atbarracin y~
t. Or:hue!s, para que cooeur-

ran con los Ministros del
CttadoConsejoa iadeiibsra-

cion del destino que debe
M darsead!chosbienes y de

orden de S. M. io preveo-
~< go à V. E. à 6a de que ex-
~t pida los avisos coffespoo-

dieo-



nuntM~ahdomideseo de que
asi como~t,célèbre Autor de
aquetljs obras se consolecon
la ductrina misma que escri-
bia en <M caLtnud~des que le
cercabito, an fueseiM Hij~tri'-
sima recreatjo con su tece!oh
en tos trabajos de!!o6cio pas-
t~ rat, hasta que recibiese et
premio de ellos en compama
de sus s~ntDs; predeCesurei.
E'<to se veriSco ~?0 pode*
mos créer en de Mayo de
*777' que faHecid con
grave y gênera) pen~ da'Ios
que perdieron tan buen pa-
drë y dexandoitnuchos y
jpubficos teMin~cnios, Me ~u
zett? ppr JM a!mat!, de~u cart-
dad con !os pobres, de su
prudencia en.et gubierno de
J~s.dos jtgtes!as en)q]uepr<~si-
d!6., yËnat~a~te dej aCMrK)

.c~n quetdMpmp~Ëd )<? !tïb-
jf~MantÈs o~do~que M ?-
-ron à su~uMado.

DONFr. FRANCISCO
Armand.

-to

:D~~ < ano de 1778.
178~. en que ~0

~I~ff~CM~.
,1

~.(!En ao.t de .Ago!to ,'dp
ï778.)Mmd<)ose;!oAet Se-
nof D. Ff. Francisco Arma-

n~

~oeote!) à los. referidos Pra
<~ hdos,y !o hag~ V. E. pra
M sente en el Consent Ex

M traordinario para Mt inte)!-
~fge)tc!a y ,cum~)!mient~.
f) Dios gtitarde à V. B. mu-
~chos anus côm~~eseo: S.

Lot'enzo d~N<'viefnbre
M de ï 767.1= Manuel de Ro
tt d~. == Senor Conde de
M Aranda."

Hai!and(;se 'en M <dr!d
emp!eado en la, refcr.1~' R~at
<cpmis!da se: !e dc:sp.ich<ron
en Roma las Bulas del AŒQ-
bisp~dd en a$. de Eoero de
~768t .y habiendo~s rectbidp
dio noticia de e]~ à ~u ~Car
bUdo ds Lug~ enfjtç. de Fe~
brero'det mismo a nu y se
pubHco.Ja vacante de esta
.Iglesia.

En et and de 1776. pubti-
coe! G~techmode Duj~rih~
.Chnst!~na con uha <~drta-
ciun en que expresa sus de-
seos de h instruccion ,) satud,
-y 'fet!cid.)d tterna de sus fetir
~rëses. jEn. este tin~tnp ano
coas~gtë~u.nojTtbreei ToiM.

g t. de ta E'tp.'fn Sagrjda; que
.cootieae las mem~fias de los
varones Ilusires de Z'r~goza
que Bofetiaf<m.en i<'s .prime-
.ros's'gtosde j~g)e.sn., y !as
.cbra~ det c~ebre'0b!'<po Ta-
joo, su predecesot en la Sede,



n~ ror su apodt r<)du D. J.~
qu!n de Santian., Dean de'es
ta Santaïgtesij.~dôeste
Prelado en Ge)t<ù en Dio-
ce~~de Barcelona, y es hijo
iegfdmô de Francisco Armî'
~a y RoM Font, vecinos de
!a Parroquh de SanM Maria
del expresado pueblo, en la
que fue bautizado el nino
Francisco en 3. de Junio de
t7t8. Desde sus pnmgros
~nos se dedico à las t<:tM&, en
cuyo estudio mani~tô tan-
to ingenio y taa rara agudeza
para entender y penetrar to
mas ob<;curo,que en brevisi-
mo Hempo !ogf6:opinion y
fjma de habef hecho grandes
progresos en las artes tibera-
les. A los catorce anos de
-su edad ten!a concluido et
cuModeFH~ona, qu~ e~tu
d!6e~ e!Cooventu de PP.
Dotn!t)!cos <de ta VU)à de
Tremp de! Obispado de Uf-
gel; y aunque esta edad se re-
puta en otros como necesafk
para comenzaf el estudioFi-
losofico en nuestro D. Fran-
cisco se aTit!c!p6 la fuetza de
su !ngeti!n de manera, que
ya en aquettps anos pudo ad-
quirir el renombrede aventa-
)bdo 6n 'a~udta deacia.

En la fefMda edad deçà-.
~orce tno$ Heg<! ai ebooct-'

mier'to, de que para ser ver'
tLdero sabio, yaprender to
que le convenia para con'.e*-
guir la feficidad à que asp!ra"
b;tMcorazcn,yapfovechac
à (.Mos. con su dodritia y
-exemptos,séria e! me}or1me'-
diohuirde!ba!)!ch)de! murt-
do y acogerse a! as!!o de a!gu'
na Religion. In'struido de es"
ta tMx!ma e<:cogio la de Bf"
mitanosde N. P.'S. Agustin,
cuyo habito' recib!6 eo
Convento de Bafce!ona ea
t r. de Junio de ty~a. En es-
te santo retito se instfuy6
perfe&amenceen las verdades
ererms, en el conocim!ento
de sf mismo, y de ~u criadot~
medicandoseftamente las mjt-
xitnMde! Evangelio, y oyeo*
do las voces è inspiraciones
div}tM<en los dos a6os de sa
Novictado tes qu~ con-
t!u(dt)s hizo su pfoMoo &

Jos diez y seis de su edad ea
et de 1734. Qaando solo te-
nia diez y siete a!ios !e ha!!a<'

rou ios Superiores tan ade~
hntado en' et coofbc!miento
de ta~ artes libérâtes qu~
te notnbraron para et oficio

y exercicio de Maestro de
Estudiantes del* queasceo-
diô à )o9 diex y -nueve de sa
edad a) de Ledorde F:!osûSt

y T'eotogL.Mieotfaneocup~
ea



en estM empleos, puso su es-
pecial conato en estudUr y
observer hs d'~rinas de
nù~tra sant' ReHgtun, ins-
truyeodoseà iundu en to mas
imp~'ftjnte para la di reccion
de si n)i&f~o y gobt<rno de
otros. Su adehntamtento eh
esta escuela celestial se hizô
tan patente y pùb!ico que
!os Préludes de su Provio-
cu le enoatgafon el c-ficto
de Maestro'de Novic!os:de
<u Conventd. de 'Barcebc~
quando~scio ténia; 'veinte y
cinco a5os, biendo asi que
nuestras Sagradas Constttu
eiones prescriben t que no
sea MaeMPo de Novtcios st*

no el que haya ttégjdo a ed:td
prove~a.Consemejjnteprès
teza fue promovido à otros
oSc!osydignid.)desdsla: Or-
den~Porque à los veinte y
ocho anos le eligieron Pj'tor
éetConventode h.VUta
Igualada enelOMspadodeVr-
que: en los treinta y uno fue
Secretario de Provincta, y en
este tiempo le hoor6 et~.Ret
verendisimo Générât idetoda
la Orden con et gnado de
Do&or y Maestro. A los
treinta y quatro fue e!e~!do
Prior del Convento de Bar-
celomren el Cjpituto Proviti*
cial, que sc~ebro en Ca;te-

Uon de la Plana anu de 17 5 2.
En el ano siguiente -fue en
nombre de su Provincia à
votar enetCa~itutoGeneral,
que se cetebro en Botonu, en
que tuvo el cargo de Escru-
d!njdor, y s<ttt6. General et
P. M. Fr. Xavier Vazquez.
Bn et ano de j~. fue ete-
gido segunda vez Prior dei
Conventode Barcelona en el
Capitulo Provinc!at que se
cetebtô en esta Ciudad, y en
et mismo fue aopibradp V!'
caria Proviociat. La nfagniS*
ca fabrica de !ï Iglesta y Con'
vento de Barcelona debio al
M. Arm-ina Jos grandes au-
mentos que tuvo en estos
anos, pues se t:aodluy6 la de
ia Iglesia se adetanto mucho
Ja del Convenco. Movtdos R-
nalmente los PP. de tj Pro-
~thcta de! hs ~h~uhres pren~-
das. qu~ eXp~rjmenMr~~ en
~P. Mt.'Atmja: en loson-
etns.que s~ leencargaron, le
eligieron Provincial en el Ca-
pitulo cetebrado en E~i!a de
Aragon en e! aâ~ de 17~8. à
iôs quarentada su ed~d. Gd-
bernada ta Provincia con Ja
m!yord!screc!on y prud~n-
ci~ se retiro à su celda y de-
seando ser ut:! à la patria è
itustr~r del m~do posible à
su Religion,sededicd e$Cfi'-

bif



su Convento otra a!ha}a que
los habitos y el Brevt ')rio, y
tin embargo de a!gunas der
tenctone!! que hizo en los
pueblus por donde pasaba,
con motivo de conHrmaf,
Jtego à Lugo en 25. de O&u'
bre.Hizosu entradd con lus
{uramenrosacostumbr~dosen
30. det m!xmo mes y ano, y
en h fiesta inmediatade Tudus
,los Santus predicd en la Ça"
tedral, qued~ndo asi et C~b!
jdocotQoët pueblo sumimen-
te consoladosy eMmôrados
de su eloquencia, e6cacia, y
dulzura y en et d!a de
Noviembrese presento y vî-'
s)tô de ceremonia a! C~MtdOt
L!ev6 consigo por PH)v!!or
y VicarioGeneral à D. Fran-
cisco Antonio de Castells,
mtura! dxt Obispado de Uf-
gel, Dodor sn ambos!Defe-
chos por la Un!vefsldad de
Cervera, y Opositor à' Pre-
bsnd~s de ORc!o de las Cate-
dM]es det Principado de Ça*
t~um. Promovtdo este à !a
Dignidjd de Sacristan tinyoc
de la. Iglesia de Bareeiona~
nombro en su lugar en el ano
de 1776. a D. Juan Francis-
co de Castro Arcedianode
Dozon,y Canonigo de Lugo,
sabio Jafisconsutco, y bien
conocido poî las obras que

pu-

tnr ubras de ieutugta jbjfp'
/<M/M-.Do~M~M en que
comunicase à tud~s générât-
mente e! gran caudal que ha-
bia ates~rsdo con la leccion
y mediracion de las sagradas
Escrituras y de los ConcHius
y ~dre!.

T~nicndoyamuyads!an-

tada esra obr<, y hab!endo
puesto en iitapto et primer
Tomo en fut. itego la noticia
de que et Rey le habia presen-
tadopitraë! gobtgrnodeta Igle-
s!'a deLugu-E~cnombramien'
to se hizo en et mes de Abril
de t768. y en 2). dejunto del
mismo ano se expidieron las
Butas en Roma. Tomada la
posesion dat Obispado en el
du que dexo dicho, fue con-
sagrado en la fiesta d:: N. P.
S. Agustin en Ij Iglesia de su
Cony~nM'deB~rceton:, sien-
do su pfhoipal Consagrante
el sa~io y Xt~Ioso Pfdado D.
Josef Ciiment Obispo de
dicha Ciudad y asistentes los
Obispos de Vique y Geroa-i,
y autornand'o la funcion e!
Exce!ent!simo Senor Conde
de Ricta, CapiUh Gênera! de
Catatuna, con un aumeroso
y lucido concurso.

En 24. de Septiembrede
dicho ano 1768. sa)!6 de B~r<

-celoQ).paraLugo,HQsacar de¡ -f



·.rtrina de la rcugton como à
quienes ha conSado Dios el
cargo de la instruccion que
les corresponde respediva-
mehte por la obligacion de
su o6c!o y por la naturaleza.
Y por quanto muchos padres
procuran escu:arse de este
trabajo alegando las f~tigas
que tienen por sus ofidos, ~t
quepondefandic!eado,que
no tienen un instante de re-
poso para eoseSar sus hijos,
procure establecer y pagar
desde luego dos escuelas gra-
tuitas, una para ninos y otra
para ninas, poniendo buenos
maestros y maestras, que ense.
fiasen à teer y escribir y la
do&r!na christiana. Con este
piadosoestab!ec!mientocerro
las puertas à todas las escusas
de los padres, que abando-
nando sus hijos los dexaban
expuestos à la corrupcioa y
barbarie de costumbres. Por
tanto en la célebre carta pas.
toral, de que habhré tuego,
habtendo dicho el Senor Ar-
tmna que mereciao toda su
compasionlos padres de famt
lia, que no solo ategabao las
continuas raenas de su oficio
para no ense&ar sus hijos, ni
cuidar de su christiana edu* ·cacion, pero ni aun tenian
opoftunidad para poncrius

c*

pubtico con d ututo de Dis-
f~~M Cf~~ sobre las /~j
tMj~fty~~j', y Dw~ na-
~Mf~zj, sobre las qu~Iesse
pucde ver el Ensayo de la
Biblioteca EspMoh de D.
Juan Sempere y Guarinot,
Tom. 2. pag. 1:8.

En el gobierno det Obis- i

pado de Lugo ha eorrespon- <
dido el Hmtnsimo Armand i

la general expedacion que 1

se tOMj de su vinud y doc- 1
trioa, y ha logrado la pubH- 1

ça opinion demodelo y exem- <j

plar de Prelados,y de que su t
Pontificado es honor y orna- f
mentoespeciat del Reyno de n
Bspana. Uno de los principa. fi
lescuidados fue la instruccion d
de sus &iigreses en los dog- p
mas de nuestra Santa Fé; la

porque cooocia que Ja igno- d
rancta )unta con las pasiones n
desordenadases causa de ia re- e:
hx~cion de costumbres, y b
que trabajaria en vano sobre ta
la correccion de sus sùbditos, te
si no se instruian primero en h.
los prcceptos de la religion, m
que es et fundamento de la cc
vida christiana. A este objeto Ji:
dedicd perpetuamente sus c(
trabajosy sercoones, y exhor- p:
tabaàiosPirrocos,CIengos, ct
y padres de ïamUh, que son ca
los que deben enseiiar la doc- oj



coraocM, no solo en tas at-
deas, sino en algunos pueblos
pr!nc!pa!es. Esta experiencia
le hizo tomar la pluma en
medio de las continuas tareas
de su oficio pastoral para
promover por todos los me-
dios posibles la deseada ins-
truccion de todos sus feligre-
ses ricos y pobres, rùsticos
y ciudadanos;puesto dice,
que à todos me f~OMOXfO ~M*
~Of, de ~0~ me ha de
dir Dios estrecha cHMM.Escn-
bt6, pues, para conseguir el
entero cumplimiento de sus
paternales deseos una do&a

y eloquente carta pastoral di-
vidida en dos partes. La pri-
tnera se dirige à elogiar y
justificar la humilde sumision
deios6elesaia:ntaHb!edoc*
trina de nuestra santa religion.
En ella encarece la grande-
za, verdad, y necesidad de
la Religion, como obra espe-
cial de Dios, quien solo pue-
de determinar seguramente
el modo coo que quiere sert adorado y servido. Muestra

alos grandes errores en que
cayeron los Fitosofbs antiguos

e por no haber coaoc!do la re-
ligion di~tada por Dios, sin

e cuyo conocimientohasta los*s

)' mismos Gentiles confesaron,

que no podia tenerse la ver"
da-

en atguna escuela, dice luego ce
con gran razon, que en Lugo de

no podian discutparsodeaquel pr
modo; porque ademas de las le
escuelas pùbUcas que hab!a m
en la Ciudad se pusieron d<

ctras de su cuenta para ni- p
6os y n!6K pobres, en las d
q~ates à mas de la ensenanza t!
gratuita, eoo todo to que se s<

podia neces!tar para ella, se y
facilitaba especial socorro a
los que se aplicaban. Los mis- <<

mos acertados medios,de que a
se vatio para la instruccion b

de sus fieles, y la reforma de e

sus costumbres, te dieron la t
satïsficdonde poderdecMes y

que tenian presentes sus avi-v

sos exhoftactones, y provt- )1

doncias dirigidas al impor- j
tante fin de verlos instruidos

en todo !o que era verdadero
fundamento de la vida chris-
tiana, y de la santa religion

que profesaban y que por su
parte ténia el consuelo de

no haber quedado irustrado$
del todo sus buenos deseos.

Sin embargo de su gran
zoHcitud en !o relativo à la
ensenanza de sus ovejas, no
se hallaba aun enteramente
Mtis&cho, por haber experi-
mentado por si mismo, que
en algunas partes de su Dio'
cesis reynaba todavia la ig'



dadera sabidurh. Manifiesta
~uego la necesidad de la veni-
da del Hijo de Dios, para queel hombre conociese muy enbreve todas las verdades, que
ao pudo conocer en Jos si-
glos pasados con !os esfuer-
zos de su'discurso. Evidencia
tds delirios, en que por noabrazar la do&rica del Evan-
gelio caen los incrédulos, ylos que no reconocen la au<toridad in~al)b!e de. ta lgle-w
sia. Concluyo esta primera
parte con los re!evancese!o-
g!os que el grande Agustino
cscnbto de nuestra verdadera
religion; y se consuela con la
eonsideracionde que ta santasimplicidadde los chrîst:aao~
tan recomendada de su sobe-
rano maestro, manteodra se-
gura su ?, mientras que los

<presumidosFilosofbsandaran ) 1Buauando por carecer de 1

norte 6x0, en la inconstan- i
cia variedady contradiccion ide sus pensamientos. j-En ia segunda parte se i
trata y promueve la debida Einstrucdion en la.. do~nna tchristiana. En ella persuade sprimeramente la .obligacion, fi

que todos los 6e!es tienen de csaber tes principalesmisterios <j
de la Religion que profesaron c
en elbautismo. Distingue el g

a conocimiento respe~fvo queconviene à cada uno en asun-to de tanta itnportaacia~seguo
< su edad, estado, talento y c!r-

eunstaocias. Pondera los gra.vfsimosdanos que nacen de h
ignorancia de ta doctdna chrit.

( tiana, y atrihuye en- gran
parte à este deiëa:o los asom.brosos efeaos que ha hecho
en poco tiempo el execrable
libertinage que expérimenta.
m6sco~nOtab!ëM&miade
nuestro sig!b. BaM6a ei gran
cuidado que los PP. de la
Igtesh pusieron~en la perfec-
ta instruccion de !os Cotes,
mirandola como la ocupa-
ciofn mas propia de su oR.
cio. Convence la utfUdad y
necesidad que hay de ense-nar à los ninos !a do~r!aa
christiana, y refuta el par.
ticulat di~amen de ajgunos
Fitosoïbs que enseSanio con-
trario estableciendoun pro-
ye&o no menos errado ypernicioso, que nuevo. Se.
~aia como pr!ac!pa! objeto
de ~u! pastorat ~oHcitad 1~
personasquedebenemplear-
se en la instruccion de los
fieles, y eomeozaadb por los
,padres habla seguM-tmente
de !<? 'àyos ~Maestfôs, ycônelùye comaestrecha ob!ï.
gadon de Io$ Parroco;, que

c A



scomo padres espirituale~ en-
tran en lugar de los natura-
les, y deben alimentar con
el pasto de la doctrina à los

que reegendraron por el bau-
tismot Para lograr el napor-
tante fin que le movio à
escribir la referida pastdra!,
establece varias provtdencias,
que deberian observarse en
su D!dces!, todas ellas con
arreg!o à to& estatutos de los
Concilios, Decretos de la Sa-
grada Congrégacion, y cons-
titucïoncs ApostoUcas.

Para promover, no solo
con sus palabras y escritos, sî
no tambien con sus exemplos
el cuidado de la ensenaoza,

co omitio medio atguno. de
quantos juzgo conducentes à
Sn tan santo. Y sabiendoque
el V. Palafox, y otros zejo.
tos Prelados solian convocar
à los ninos, atrayéndolos con
algunos regalos, acostumbro
ofrccer premios de dinero à
los pobres, y de grandes me-
daUas.de p!ata los mas aco-
modados, que $obtesa!iao en
el examenpùbHco.Hacia este

por jsu propia persona en al-

guna ,tgtesM de la Ciudad,
determittando antes et dia,

para que todos concurriesen.
Bn io quat. d{6 un. ~enaiado
exemple to) que dedtgaan-

dose de seguir e! que d!6 je-
su Christo, Uamandoy abra-
zando à los n!Bos, tiehen por
cosa impropia de su cara~er
6 indigna de su sabiduria ba-
xarse a la enseninza de lot
mismos.

En el uso d& las tentas
Ec!esiasticas se propuso imi-
tar quanto le fuese posible
et exemplo del gran limosne-
ro Santo Tomas de Vittanue-'
va, de quien es devotts!mo.
En to que toca at trato de su
persona despues de ser pro-
movido à la dignidad Epis-
copal, ha sido igualmente
parce, que quaodo vivM en
el estado religloso. Asi esta
virtud de la pobreza, como
Ja de su zelo, se pondera por
!os que le han tratado y tra-
tan fimiliarmente,. aseguran-
do ser constaate. que apenas
se. podra encontrar Sacardote
que ga&te menos con su per-
sona, ni Sacerdote mas pobre,
como tampocoSacerdoteque
trahie mas porel bien~de la
Jg!csM y de su proximo. Et
adonid de su Palaclo se ha
feducido à unos mapas geo'
graRcos, y algunas estampas
de papel en las paredes, siUas

..de Moscov!a,yy cortinas de
) .bayeta v~rde en su quarto y

sala principal.Las piezas de la
vi-



~tv~tîda' de su f~Uht' eût
han tetl!do sino~ uha tarim~
con su )ergoo y cofchc~o, y
uni! mesa con dos ~abuf êtes
de made'M. P.ne0ieod& ât
~mittarcs, -qu~ pitQ~decet~-
e!a de Ca~à ~fe~
do erao p'rectsa~aaaScof~à~
de estamc&a vetdë, apeaas le
pudieron'r~dodr ~qu&~s'pu-'
Stese. -Sa cathareCtWpbUM
de uatefgon.yja~wpërtni~ti~`el'vso çiel ctilcltcrri~, ~smo

ti4e! uso dei c~!eiioni'no
en tiempô de entenaedad.
Tampoco ha usadode~enzo,
sino. sctto de estam~na en su
rOpa thtefioF,~ ëKce~!onde
tos'dia~ e<t que hac~ viage.
NuCca~usÔ de 6tf&~oMaa que
et habtto de estamena àegra,
ea t< Forma que t~ t~ett les
Reiigt0$o$de su Ofd~tysd-
br~ét se lia Ve~tido s~pfë
iûs ha6!cûs deCofd~tMt.
tiËcaies~ et roqaete< thante!
ta y muceta., tamb~n de es-
tatûena negra. Su facétie s!ena-
pre Ma.sMo!'CGfta;,'y'w caba<
ilefiz<t;~inguaa.r.'<ha retudor ptfp6a ea
las corta$ expensas que ha he~
cho en su propia persona, ca-
sa y'~mUia,,qûeet€!ïipteâ!'
mas largamente su candad~
beoeficenciaen )os pobres, y
en las obras pubticas de su
Didccsis. Aunque las rentas1". VT r

-csde! Ob~pa~d~ 'B~d Ma
Mh ~dtK' qee''tapMa<'pa-
M~ de ï~. ducados'cada
a~o) y àunqdeeste ttustr~
tnb'enttfd ~n'e-sta ïg!e!!a em~
~Mtado', ~u~'de tes gâstot
he<?hôs~tt~sBu~. ttbfef~tY: pont:f!t:$)s~&et 6o<
mënKo~si quMomopose&!on,
à'~pairt!f en'~puerMde P~
Mct~mMtsa~dtat'ia'de 'pan y
t~h~~ 'uO~~faa tttuttitud d<!
pbbf~de dcatto y ~&fAd~
hCm~d~oquecaùs6graa
admtfaciGn ~pûr ser mu~ ou<'
mcrôs~ !â! <<6ncapfet((i!a de
n~cedCàd~s~~f'~ hatttbfg
y~nde' éstMsëit .q~d~
c!0~t!c!a en'a~uet <(h<~
siguiente. Cont~uO esta !!<·mb~iten et dëtapo.dc su
pfe~dëbcïa ëtt ti~go, y su"b~ ae- tf~s~n~gB~ae~a
~eidd 1à I~Mna diana de
4a puerta. D!ô;tambienet aH"
n~ehto necesano, y puso es-
pecia! cu!dadoen el socorro
~e' los pt)bf~s"ea~r)a!tos <~e
pù~ Ve~u8~ ~'&tto mo~
tivo no ~aa al hdtp~a!, sien~-
do muchas veces de tfemta
a quateota et numéro de pu-cherosque paM'e!!<M'}&po
T)!ao ett su Paitat: Ikt tn;~
ma~cafidad usaba eoa iûs'pc<-
bres dtfuntos pagacdo su
eotierfo, y repardendo al'



guoa! !!o)ost)as para~ue'
apHca~n a!gUMSM!sM.<!B be'
HeHcio de sus a!mas. Daba
otras muchas limosnas diaria~
inenst~tes, y tn~Ma!e! !as
pobres viudashucrfaoo~, $
impedido~de su Dipcest, do~
tes para Religiosas, y aM<nb-

mo para colocar eu matri-
ntooio doncettas oecesha-
das y hooMdj$t En~a~d~
escasas co~cb~sjppan~~rao
cantidad de. gr~no tçs ja'-
bradures que no teoian parala siembra. Criaba à los n!-
5os e,xpositos hasta la cdad
et,! ~u~ pudieset);t~!nar at<
gun .oficio, y ~stos y. ~tros
nauchac~os !n~tces les daba
limosna diaria para maate-
nerse entre tanto que apren-
dian y pagaba a! tnac&~ro
que 1os eaMaa~a~Cçn.iam!$*

ma liberalidaddaba anuat<ne~
te crecidas limosnas a los
Conventospobres, y al !tos-
pital, y contribuia quanto le
era postb.te h~ppostruecioa

reparo d$ sqs Ig<es:as. To.
das las de su D!ocesis, en es-
pecial las unidas à la Mitra,
le hallaron siempre pronto
quandonecc~tabanalguneau-
da! paMsuerepafros, y e&~t'
vameate~ testaufo muchas

Ó

dando. quannosas smaas, y
sum!oistrando!as!o!f0rnan)en<
tes y alhajas précisas. Si las
Iglesias de la Mitra no tenian
dotacioa:t.pagaba et aceyte
de (atht~paMs ddSantMi.
~p. FinaJ~ente, se t!eae pofc!er~, qw apenas habfi una
entre las qu6 dan alguna ren-
ta diezmo à la Mitra, que
no teoga.atguM dàdiva de
eHe.genef<MO'Pfeiadp.

Hizo tambien grandes ex-
pensas enobra$pùbJicas y ne-
cesarias. Fat<r!co desde los ci-
m!eptos para a!îvio y coa-
suelo de los presôs la car-
cet de Lugo, qu9 efa ante;
muy incômoda é mdecente.
Htzota toda de piedra de si.
Her!a y bovedas, con Capilla
y atcar~y noo)br<$ y page un
Capellan ~09 tuviese ia car.
ga de.celebtar d sacr!6c!ode
Ja Misa en los dias &stivos,
explicar tado~rtnachristiana,
adc)tn!strar.les Sacramentos;

Cons~Iar Jo$ presos.Gott~
esta obra .muy cerca de adoS~
reate~ par~.perpetua me-
ntor!~ de la generosidad de
este Prelado se puso en la
puerta la inscfipcion siguieo-
te.;



Cohfdbuyo a !at obr'a de!
tfascoro y faChada de Rt Cà~-
t~drat c6n ï'o~. ducado~ y
emptëd much'0~miiës 6n !a
:ete~t!s!ma libfen:) que dexo

en Lugo para Biblioteca pu-
btica 'Episcopa!.con Bib!)b-
tecar!o aombrMOpo~ el Rey,
y dotadô con j}~&< duçadôs
de la Mitra.

Ha segu!do finalmente
el exemplo de Santo Tomas
de ViÏtatlueva jeh la ecoho-
m(a y adm!nist~!ot!t de !ds
tienes Ec!es!asti6os tbtt tad-
ta exa~itud que jamas ha
empteado las rentas fuera deh D!6cesis, siendo tah'escHÏ'
pu)oso en esta parte que
nunca se atfeviô haëë~'ta
menor dadiva sus'par~eO-
tes, à su Cooventode Bar6e~
lona ni à !a Parroquia don-
dé fue bautizado. Su amor

los pobres ha sido tan vcf-
dadero que en. las euentas

dïdas-por su Mayor~omo
ote<lsuhtM6Me', tnatïïfestaba
A Mayor'coËtenM <dHando
pdr isHà~fe~b~' t~rga's li-
moshas y por et contrario,
solia renir st ea et gasto de
'? 'përsona o c~aadvertMat-
-'guti' exëeso por tevë-qae fud-
~e: ~Dt~ ~n t~Mtp~o m~y
-especiat de esteate~o Jô<
pobres, quando promov!do
at Arzobispadode Tarrago-
.ioa, décela're~de Mfea de
un a6<ue tenta pOfcobraf,
'para que ~~côMthna~a iM
hmosnas, stendo asî que ca-
recia de to necesario para ha-
'cer su ~!a)e, y fue preciso
que e~"Rëy diète -parti~uhr
pro~îdenda pata sus gasto~,
'cemô~e'dirat'oe~ 'Y

En su AnMibisp~dô' de
Tarragooa ha continuado el
exercic!o de las vbtudes que
dexo re~rM&s, e~to~s, de

~a"pobfoz& etï sa pe~na.de
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!a caridad con los pobres, y
del ze!o porta instrucciony;
satud de ~asa~mM. A~M'de*
be el estabteCtMieHto de ta
cuela de h&s ai~çs,A q~iencs
paga su tnaes~o.y.a~deht-~
Ïados q~jp~~depi~s,cuy~
labores, pfinEipa!m~nt<:e.p.a!
godon, son tan exceJ~tes.qH~
su h!!o iguala en Ëneza
qua!quiera de !os Reynos ex-
.trangero~ y ba a~efedd~ la
.Rea~~p~bac~whas
.Ma<9& q~M~nc~bf~ detg(tlq~ Sdio~el;eientisit~Q
S, M,t}d ~i6 etf~etenus~p
Sënor CondedeFtortdabtan-
ea. Aunque las testas d~}.Ar'
zeb~pado ~np~ttgra~~a
t~ptead~ ~na~M.s~t)~a;s
.ea.obr~ p~s,,y ~(9)
.cortb:~ gra~ps nsc~idad~.
En.~o. et. aqued~o..R-oma-
no..que emptjsndio cpo~ ie-
~c~dad s~djgop p~dac~sar,
.y ~obf~ d~.quaffo ~g;uas
.d& ~fg~.tioda d~ba~Q .de. tief-
M, eotl !os d~aguaderosy ~e?-
pitadaros CQnveuMotcs p~fa su
duraçtpn )teya~~astadps ~as
d~ '9. ;d~9d~iN<c; çQn-
te~o e;te tg~ner~s~ ~e~ado
con !a c~tn~ttach~n .de <~bta
tao.g~and~y-pece'~fta, se em-
peBd en ie! aHo de t~S~. satis-
.~er~a!d~pucMo,
.~ue.por.tta e~pfdt.na~a $e-
.~af)pad~: ? 4~~P

muchos dispendios y traba-
)0s an jCQBdudt et agua des-
de may I.&xos, poo~ndo en
execucion su JaudaM~ pro-
ye~tode traerel agua a quai-
qmeMc;osta desde e! parage
~:doad& Hegaba pQfei,aque-
du'3'Oi, ~ilM cercsm~s de
h <~d~Q<~gu!<~la be-

n.cHceM~.d~ Sen~ Arma-
M dar este coosueto à su
amadp pu~b! q~ en el
dt~ ~de'.Ag(Mto de dich~
~nq. t;7~ s~~tdf. tr~~pprT
tado, de jubUo~ v~docor-
rer el agpa junto à les. mura-

Uas, coo tanta abundanda,
que; .hab!tat)te$;sp;t~Uaa
~bast~-tdqs.de )a qup peie;sst-
.ta~~a ate~ia.d.e la,Ciudad
de Tarragona, y las detno!
tractonesde str agradacimien-
to~ un.beoeSciQ tan suspira-

jdo,.se,apupc!aro;!en la~az~-
tade. Madfid de, 8 de Sep-
.t~mbre ~det expresado a6o
jde ,!786.

Ha proinovido tambien
~ue~Mp Preiado !a res~u-
~e!on~de! pueno de T~r-
~agp!t9~ y (soa~/uvadp .coa.2~ ducados hasta el pfe-
seate. L,as urgencias ocasio-
..t~adas por ïa guerra con les
.~anccses~te obiigafoa à sqs-
.pepd<~ ~as obras, gastando
et) et ~egumeato Uf.ba~~que

le-



Jevamo p..)ra defënsa del pue-
bto, ep los sotn~enes,&c.
tnas.dc~~9.ducado~.y oti'p.
cieodo a! Rey para Iosg9!t~$
de la guerra t<x~. reates que

puso en !a Tesorer~a. En la
manutencion de los saeerdq-
tes ErattC~e~. ~tntgradosha
gastado'mas de otros,iGo9.
y pudo tanto su economb,
que en medio de tan grandes
gasto; en dos ano~ de grands
escasez,traxo para el abasto
deIaiCipd~dy-de otrpspue-
blos, y para e! sUstento de
los pobres, unacopiosapar-
tida de- trigo forastero.

H~biando. ahora d<; ptifas
yt'rtudes.pbservad~scn.,e!(go-
bierno de es~e Pre!ado,e$
notof!o que ha pmeurado
mantener con todos sus s~b-
duos la paz arn;onianM$
constante, de la que. ha sido
<aa d~vptp~quc~a~a e~.noto-
bre de pleyto no ha podido
oir sin grandeaborrecimiento.
Para conservar quanto era
de. su parte la buena fama
de sus pve~s, se réserve los
asuntos-de correcc!on, pr~
viniecdo tambîeaà su Provi-
sor que np procediese en eau*
Maiguna crimioat, sind.)F)e
-p~tMeft) cueMa de ella. Por

no o~nder~oo ~otwo a!-
guna jta opiqion de sassub-

dt~os, ba tenido la. costum-
bre, de no comun!car à su
Secretario~n! à otro tes de-
Mtos, cscribicndo de su pro-
pio puHo las cartas para pedir
informes, y !)MMr tos de-
)!nq~entes/ qutepesr~pre'
hppdia. y cas~gaba ~a,; que,
oattt€ !o'entend!es~;Q;)ando
no pod!a hacer esto,por si
solo, se vaHa djst &miJ!ar
de tnay.orjutcioy.sigjto para
el despacho dé estejgénetode
négocies..

V!sit6 personalmente tres
veces todo el Obispado de
Lugo en tos seis prttperos
anos.de su prestdençia., .de
manera ;que apenas .au~do
utM. de .!as Iglesias Parroq~ia~
les que comprehende, que
son mas d~ mil, que no re"
conociese por s~ mismo, s!a
servicle de; impedimeoto~ ja
jaspereza de los camine's,,qMp
en muehas partes oo se pue~den andar aun à .pie sin
grandes 6dgas. En todos los
pueb!osadm~ntstraba e! Sa-
cra mento de la ConHrpjaciQQ
s tos ni6os de sietjS aaos arjr~
ba instruyendolos antes som-
bre los efedos del Sacramen'-
to, y !ai d!sposu;iones,,nece-
sarîas para recibirle. digna-
;t!iente. En todos !Qs .Arzi-
:pfestazgos~redlcabaajt.Qjero

à



-.&tambiensu Catedral y Cabit'
do, dandd en todo las mas
sabhs pfovidencias pafa e!
culto de Dios, decoro, y
adorno de su casa, y para et
debido desttnp de las tenta!
de la Ig!esi3.

Prohibio tambiea !as pro-
pmas y derechos de lus Bxa-
minadores,mandando no te.
cibiesen cosa alguna por los
examenesde licencias orde*
nés y concursos dëCûratds,
y para que no- deXas~n de
as!stif este exercicio coa
zelo y gusto, les grati6caba
de su cuenta con regalos pro-
porcionadosà cada uno. Ha-
Habase presente à todos !os
exatùeoes, y para mayoi' si-
tisfaccion de su concieacta
se carg6 con e! fmprobo, aun-
que utilisimo tfabajo~de exa-
mihaf por si solo todos ios
Sacerdoces~ Con&sdfesdesu
D!dces!s, en que se ocupô
por et espacio de très anos
largos.Ha sido siempresuma*
mente exa~o en las provisio-
nes de beneHcios, y espeda~
mente ~e observaba- su 'justî-
ficacion, quandô éstas se ha-
dan por cbncurso. Dèseoso
de no cffar en négocie de
tanta imponancta, pesaba eo'
mo ë! oro el ménto,ètd6-
neidad, co'ndu~:a y porte de

los

à puertas cerrad~s, y en las
fiestas que ocurrian hac!a !o
m!smo, predicando à todo
e) pueblo eri general. En estas
visitas ponia todo su ou!da'
do en el aseo decencia y
adorno de las Iglesias; ta la
correcc!on de los abuses in*
troducidos en el <~u!to, y ea
la administracion de Sacra-
menMs, en la extincion de
Jôs escandatos pùbt!cos, y en
la aver!guac!on de la exa~t-
tud con que los Curas y de-
mis Ctérigos cump!!jn sus
obligaciones; y del modo de
conducirse cada uno tenia
razon en un libro que guar-
daba.en su poder. Jamas per-
ciNo dérechosalgunos de vi-
sita, ni permitta los perci-
biesen los Visiradores que en
los anos poscenores nombre
para algunos partidos.Si a!gu-
havez no pod!a acabar éon
!a generosidadde tos Curas et
pagar por s~ mismo todo el
gasto de la visita, solia com-
pensarto, repart!eado creei-
das limosnas en los pobres
de" Parfoqu!a que habia
v!sitado,sin dexar por esto de
hacer otras muy copiosas à
los que concurrian de los lu-
gafesvec!nos. Quando con-
ctuyo ïit primera visita de su
Obispado de Lugo visicd



los oposttores para el )UtCio' i
comparativo,y sobre todo !o
consu!tàba mucho con Dios
en la oracion.

Siguio en el Ob!spado
las costumbresde su ]R.eHg!oo

en quanto Je, fue posib~t co-
rne et ayunodel Adviento, y
~!gt)!as propias de nuestra
Orden. Su comida, aunque
no escasa, nada Mn!% de re-
galada, o delicada, y quanto
a ta bebida apenas gustaba el
v!oo contentandose coa
echaralgunasgotas en el agua,
y muchasveces nada. Ha sido
tambien muy puntual en la.
dktfibuclou de lieras, y eo
el gôbiernode su fàmitM.Ma-
drugaba mucho, y despues
de haber tenido media hora
de oracion con sus famUiare~
se, reconciliaba todos los dias.
Luego dec!a Misa, y oia la
del CapeUan, !o que se
seguia înmediataBoente et re-
zo de las HoratCati6n!cascon
su Confesor, todo de rodi-
lias. Hecho esto, salia de! ora-
torio à desayunarse y des-
pues se empleaba en el es-

tudto, despacho de Secreta-
ria, y eo dar audi~ncia à
quantos so!icitah~o h~bLr!e~
For la tarde rez-fbn V~speras

y Maynnes siempre de r&-
ditias, con algunas devocio-

N6s,yta BcnedMh,yptros
agregadosde su Orden.lema
otra media hora de oracion
con su Confesor y compane-
ro. Rezaba. !uego el Rosario
con tbdasu iamitta,ybax~ba
!nd!$pensab!ementetodos los
dias à la Catedral à visitar
al Senor Sacramentado, y a
la Virgen Maria, y perm!"
ttendoio el ttempo daba Jue-
go su paseo por el campo.
Tomaba algun refresco en la
hora compétente, y en los
ù!t!mosanus no tomaba otra
cena. Seguiase à esto un rato
de convefsacîon, y el des-
pacho de los negociosde Se.
cretaria lo.quat conduido,
se recogia à su estudio, no
permitiendo juego de nay-
pes, ni otro aJguno en su
Palacio, y mueho menos en
su quarto. En la bonestidad
y recato ha s!do admirable,
no admitiendo jamas muger
alguna à solas; y para oir à
las que tenian necesidad de
h~btarte, sa lia al salon, y
d<:spa<.haba sus consultas o

qucxas, teniendo la puerta
abierta, y un paje 0 capeUan
à la vista,pero en tal dis.
<.tncîd t que no pudiese oir el
asunto que se tratabd. Asitt!a
jit coro tndas las Dominicas,
y los dias de fiesta: tievaba ai

Se.



temor santo, juntocoa eico-
nocimiento de! mucho esme.
ro con que los Prelados auti*

guos de la Ig)esia se dedica.
fon à !a~predicacion,.te han
tenido sumamente cuidadoso
sobre et exa~o cumplid'ieaf
to de esta dbligacion. Et tais*

mo en la carta que dirigio el
ano pasado de ï/96. à los
fietesde tasdos Diocesis, en
que ha presidido dice: "EsM
ttconstderacton, al paso que
M me ha obligado à exercer
*<t3n importante ministerio,

~t como propio de mi o6cio,
M desde que fut promovido,
M no sé si por mi dicha, b

x~ por mi desgracia al Obispà-
M do, me hace temer que no
Mio habré pra6Hcadocon la

M frequencia que debia." Pro-

pone luego el exempto.de
muchos y excelentesPrelados

que aun en los mejores siglos
de la Iglesia confi~on el
ministerio de la predièacion
àotros Ministros inferiores,
quando tuvieron para et!o
justes moHvos, y dice,.que
acaso podria 61 mtsmo tener
con esto alguna escusa en et
tribunal de. Dios. Y à Ja vert
dad,e! hecho de tantos y tan
grandes Prdados, dabasatis-
fjecion al Hustftsimo;ze!oso

y sabio Obispo de Barcelonà
D.

Senor eo procesibndel Cor- t

pus hizo siempre Ordenes, <

y !as bendiciones de Caude- ) J

las Cecnza, Palmas y sao- 1

<ros Oteos, y eons~gro mu- i
chas veCes ara$, y las cam- t
panas que le presentabao. s

Procurandoel mayorbien t
de las aimas, por todos los 1

medios posibles, no habia deï
uminrefmas eficaz, que eS i

la predtcactoo del SanM c
Evangelio. Teniendo, pues, à

presente el exemplo que dtô
<

el Salvador del mundo, y <
despues los Ap6stolesque es-
cogid para tan alto mtnts-*
terio, à los quales succedie- r
ron los Obispos,.queen todos t
tiempos reconociefon à la
predicacion como el exerci-
cio mas propio de sus pria-
cipales obtigadones, se de- }

dtco à este ministerio coa t
granzeb y so)!cituddetapro- <

vechamiento de sus feligre- (

ses. Predicaba, pues, todos t
los aiios algunas Dotninicas a

de Adviento y Quaresma, y c

à veces algunos Misterios y }

festividades del Seuor, y de la
Virgen,ademasdelosmuchos c

sermones que hixo at Ckro t
y pueb!o en sus visitas, y c

antes de administrafel Sacra- f
mento de ia Con6rmacion. i

Sia embargo, su humildad y )



D.JosefCtimeot, de quien è

se escribe en su elogio his- c
t6f!co !o siguiente: U J uzgan- si

do de derecho divino y c
»por consiguiente impres- !i

Mcriptibte, la obligacion de
»los Obispos de explicar b c
~destinaf otros que expli- 1

~quen el Evangelio en sus f
w Ig testas todos los Dumin-1
~gos y fiestas solemnes,cre- <

~yo deber introdudr en su ]
~Catedra! esta practica. A&i

M en el ano de 1770. predicô
~todM ïa!t,Dom!n!cas de Ad-
MVteato, etdia deN~vidad,
~y Dominica Ïn~rac~avam,
Manunciando à sus Migreset
M que aunque las urgentes
Mocupacicnes de tan dHata.
"da Diocesis no le permitian
~pred!car con frequencia,
Msia embargo habria sermon
»en h Catedral todos los Do-
~mingos y fiestas solemnes
~de! ano pues encargaria à
M otros zelosos Ministros del
~SeRor y Coadjutores suyos
~que supiieran su fa!ta.~

En media de practica tan
)usti6cad4 se ha mantenido
el SeRor Armana en su hu-
mUdad y temor diciendo:
que nc~ pretendiaategarta para
discutpar abso!utamente su
otniMon por el conocimien-
<o que tenia, de itutilidad

è importancia de la predi-
caclon de los Obispos por
si mismos, y de ia disposi-
cion de lus sagrados Conci-
lios Padres y Doctores de
la Igtesia que la iotimao~ los
qua!es aunque permitea à los
Prelados vaierse de otros in-
ieriores quando se hallan !e-
gKimamente impedidos, no
declaran quales son estos im-
pedimentos, dexandolo à la
concienciade los pustaos Pre-
hdos.

Ademas de los muchos
sermones que nuestro Obis-
po ha predicado, tiene ex-
pedidas muchas Pastorales
celebradas generaÏmente de
tcdos los hfmbres sabics.De
tcdas eiiss se ha hecho una
coleccion impresa en Tarra-
gona en el ano de 17 $4. con
este ordeo La I. es la de que
he habladedirigida à demos-
trar la infalible verddd de la
Rejigicn Christiana, y à pro-
mover la debida mstruccion
en su doctrina.La H. se ex-
pidî6en )el jubileo coneedi'-
do pof Cteniente XIV. con
motivo de su elevacion à la
Sede ApnstoUca. Para inte-
ligencia det indutto exp!ica
varios puntos sobre la Peni-
tencià Sacrameatat, ytare"
conciliacion pôbitca, sobre

la



la obtigacion de imponer sa-
tisfacciones convenientes y
si!odabtes, sobre las peni-
[eaciascaoonicaseé indulgen-
cias, y SoaimenteenseRa que
se deba entender por tesoro
de la Iglesia. De aqui pasa
à poner algunas advertenciM
oportunas supuesto que los
feligreses se hattabao ya en-
terados en orden ias gra-
cm y facultades que conce*
dia S. S. y las diligencias ne-
cesarias para consegutrtas. La
III. trata del uso y culto de
las Sagradas Imagenes en la
Igtes!a, y prohibe las que
se hab!aa divulgado con el
titulo de nuestra Senora de
la Luz. La IV. se expidio
con motivo de la extîncion
que hizo y dectaro Ctemen*
te XIV. de la Religion Ha.
mada Companiade Jesus. A
las referidas Pastorales se si-
gue el docto discursoque el
Senor Armana como Dl.
rector de la Sociedad Eco.
oomica de Amigos del Pais
de Lugo y su Provincia,
proauncto en la junta gêne-
rai que se cetebrô en prime-
ro de Marzo de t~S~ En
el Tom: 11. se contienen las
Pastorales. siguientes. La I.
anuac!a la visita espiritual
del Atzobispado de Tarra-'

gona, promettéodose Ïos&.
lices fectos que suetcn pro-
ducir las viMtas personales
de los zelosos Obispos; y
para mas asegurarlos hace las
prevenciones que le parecie-
ron mas convenientes. La
II. es una exhortacion è ios<
truccion de! pueblo con la
qual le dispone recibir dig-
namente el Sacramento de a
Confirmacion. Las dos Pas.
torales siguientes se dirigea
contra los contrabandos, amo*
nestando à los Edestasttcos
que léjos de apoyarlos apli.
quen todo su zelo para ex-'
terminartan perniciosov!cto:
y encargando la doctrinaque
sobre este punto debian en-
senar y seguir. La V. es sobre
los Cenienterbs que con ar-
reg!oataRealCëdu!ade3.de
Abril de 1787. debun cons.
truirse para obviar !os gra*
vMmos da&os que resultaban
de enterrar los cadaveres den-
tro de las Iglesias. A las qua-
tro Pastorales sigu!entes dic
motivo la guerra contra los
Franceses ) y a e!!as se sigoç
el discurso que su Hustr~sima
tomo Director de la Socte<-
dad Econômica de Amigos
del Pais det Arzobispado y
Correg!mieat<~ de Tacrago~
M proauncto en junta ge'

ae'
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feligreses le prec!saron à ocul-
tar el designio de su partida,
previniendo con mucho se-
creto el carruage fuera de la
Ciudad de la quai sa!!ô en
ademan de paseo como otros
dias. Sin embargo, apenas se
esparcio el rumor de que no
volvia, corrieron las gentes
hasta alcanzarle, y enterne-
cieron su blando y amante
corazon con demostraciones
de la afliccion que padecian,
y con voces semejantes à la

que oyo S. Martin de sus
disdpulos. En dicho Coa-
vento se ocupe en exerci*
clos espirituales por quince
dias, los quales concluidos,
emprendio su viage para Ma'
dfid en 2~. de Marzo dia
tercero de Pasqua de Resaf-
reccion.

Desde Madrid pas6 àAran-
juez besar !a mano al Rey
y personas Reales y fue fe-
cibido de S. M. y AA. con
mucha afabilidad y distia-
cion, e igualmente de les
Ministros y Grandes de la
Cette. En este Real Sitio
fue Asistente principal en la
Consagrac!on que el Senor
Patriarca hizo en h Iglesia
de S. Pasquat del Ilmo. Se.
nor Boltas, Obispo de Ur-
gel. Eo ~t. de Abril de di-

cho

neral ce!ebradj en i o. de Fe 6
brero de 178~. t:

Habiendo gobernado el p
Senor Armana &u Igtesia de c
Lugo con el zelo caridad (
y prudencia que he referido, a
hasta el mes de Octubre de (
ï?84. le nombrô el Rey para <

el Arzobispado de Tarrago- i

na, pero eseusandose nues* 1

tro Prelado de admitirto por <

no tener con que hacer los c

gastos ni voluntad de cm* c

penarse, mandé S. M. se le ]
librase del fondo pio Bene- <

ficial hasta un millon de rea-

les, con la condicionde rein-
tegrarlos quando buenamea-

te pudiese. Esta Real Orden
obtigô à S. Ilma. aceptat
el Arzobispado y cfectiva-
mente tomo del dicho fbo'
do e! dinero necesario para
los gastos del viage, y esta-
blecerse en Tarragona em-
peiiado en no gastar un solo
ochave de la Mitra de Lugo
desde el dia que saliese de

esta Ciudad.
Bxpidiëfonselas Butas en

Roma en 14.. de Febrero de
ï.78~. y mientras se disponia
en Lugo to necesario para
emprender el viage se retire
al Convento de su Orden
en Sarria. Los sentimientos,
ciamores y lagrimas de sus



cho Mo rectbïd et Senor Ar-
ntan4 el PaHo de mano del
mismo Senor Patriarca en la
Capilla Real del refeddoS;
t!o, y esta funcion con*
currteron muchos Grandes,
y asistieron privad~tnente en
las tribunas la Princesa, hoy
Reym nuestra Senora, y
otras Personas Reates, que
coac!u!da la funcion pidie-
ron el PaHo, y to recono-
cieron y vicron coa mucho
gusto.

HiMendo tornade poss-
sion dd Arz ~bï~pjdodeTar-
ragona, come'txo à gober-
narlo en t<< mistrufomuque
goberno el Obispado de Lu-
go, sin innovar nada en !o
tocante su persona, ni en
la asistencia à exafaenes, con-
cursos, ordenes coro, pù!-
p!t0, &c. visitando asimis-
mo todo el Arzobispado s!a
dexar Parroquia ni Ermita
que no haya visto por si
mismo, y derramando !t-
mosnas por todos los pue-
blos odemas de las copio
sas que teparte en la puerta
de su Patacio, y por medio
de los Parrocos.

Bien quisiera emplear su
solicitud en la predicacion
que tan importante es al ma-
yor bien de las a!ma$ pero

!o impideo su mucha ed~d
y otros graves trabajos. '*Las

M tareas de mi oficio, dice,
los graves negocios que de
continuo ttamao mi aten-
cion, y mi abanzada edad

con fréquentes indisposi-
*t ciones son patentes a to*
M dos, y no dudo, herma-

nos carisimos, que con su
consideracion, lejos de cul'
p.tf mi Mra en la frequea-
cia de serai jnes os corn

M ptdeceis con vuestro tier-
no afecto de mis f~tigjs.

Para suptir esta fatt< procura
!mitaf et exemplo dei Apos-
tot S. Pedro, que sabieudo
por divina revelacion et di-
choso fin de su santa vida,
dio los 6e)es en escrito los

mas importantes documea"
tos que les sirviesen despues
de su muerte de perpetuos
fecu:rdos de sus ceiesmies
imtrucciones.Asi, pues, nues-
tro buen Arzobispo se ocupa
al presente en recoger y pu-
bticar algunos de los sermo-
nes que predico en las dos
Iglesias que ha gobernado,y
en el a&o pasado se impri-
mio el tomo primero que
contiene tos de Adviento,
Septuagésima Sexagésima y
Qpinquagésima con una
carta pastorat dirigida à tos

fie-



fieles de las Didcesis de Lugo
y Tarragona, en la que ha-
blando de los referidos !m-
pedimentos dice as!: ~Lo

peor es que se me han
aumentado y se me au-
M mentan mas y mas de cada )
M dia los tales impedimentos,

1
Mcon la edad, con la Ha. 1

queza de espMtu, y con
Mtndisposicîoaes casi conti- 1

nuas. Ya pues, que lejos t
de corregir la fa!ta, la con. ) 1

Msidero ahora mas que nun- <
M ça inévitable ya que no t
M puedo, como quisiera, pré- c

dicaros de viva voz, he 1

M resuelto predicaros por es. 1Mcrito, repitiendo à cada s!
Muno de vosotros el célebre ndicho de un antiguo Poeta: F
M~KO~MM~ /O~MOf: M.C v
M tua M~M~~ mea C~.M y
1

En la misma carta man!- ti
fiesta su deseo de que sas efeligreses quedasen enrique- pcidos con monumentos mas npreciosos, y que sus sermo* s
nes tubiesen ei espfritu de
S. Cipriano la iuerza y elo' p
quencia de S. Juan Cnsôsto'- f(
mo la sublime y copiosa ti
doctrina del G. P. S. Agus' vtiu y finalmente !aduJdey c
eficaz niocion de SaDtaTof b
mas de ViUanueva. Pc~à-Ja
verdad sus sermottespueden

r

tenerse por excelentes mode'
!os de Ja Oratoria Sagrad~,
pues en eUos se halla la pa-labra divina, y Ja doctrina
de tos Padres con toda la un-cion y energh que se requiè-
re para HustNr s! entendi.
miento y encender y rendir
los corazones. No se ven
aqn! discursos puramenteH-
losdHcos ni crudicion afec-
tada en que aigunos Orado.
res de este t!empo ponen ja
eloquencia, sin hacer el de.
bido uso de la Sagrada Bs-
critura, y mucho menos de
los Santos Padres actes bien
procura atajar esta pernicio-
sa m&xima, y desterrar tay
modas y maximas de unaFilosofia tan seductiva como
vana, que con gran rapidez
y perjuicto de la piedad chr:<.
tiana se han propagado ea
este siglo. Quiera Dios des-
pertar en los Oradores de
nuestros tiempos el ardor y
santo zelo con que el sabio
Autor de estos sermones ha
procurado encender en sus
feligreses el amor de la vir*
tud y ci aborrecimiento det
vicio y libertinage,que tanto
cunde en nuestros' misera-
bles tiea]po$ pof tod~s partes.



cienciasy jetiasartes. Sus
adelantamientos fueron ta!es,
questnoUegaronà à gran-
gearle e! renombre de pro-
fund~mente sabio, le aican-
zaron à !o menos la opinion
pùbiica de varon del mejor
gusto en todo Jo que toca
à Ja buena literatura. Entre-
gado al estudio y conoci-
miento numismatico hizo
una rica y copiosa coleccion
de todo género de medallas,
las que puestas en orden for.
tnaron un exquisito mone-
tario que se conserva hoy
en casa de su hermano D.
Josef, con una Hbrerh de
obras sclectas y otra pre-
ciosa coleccion de excelentes
pinturas. Diose tambien al
delicioso estudio de la His-
toria natural, y Hego à }un-
tar tantas y tan raras piezas,
que con e!!M <e fbtm6 un
célebre gabinete, cuyo valor
ascendia à quatro mil do.
blones. Este se halla actual-
mente en poder de la So-
ciedad Economie, de San-
tiago, para cuyo uso !o cedid
con gran generosidad en su
primera junta, en que près!.
dtd como principal comisio-
nadoen virtud de Real Or-
den para su ereccion.

Los sobfesaticctes méft*
tos

DON ANTONIO DE
Paramo.

J~f~M~o fM <<?%<' 1785.
fallecid en f/ sig. sin ~<MMt!f

posesion.

En rg. de Octubre de
t78$. escribtd el Senor D.
Antonio de Paramo al Ca-
bitdu de Lugo una carta coo
los mas turnos y humildes
seotimientos, d&ndole not!<
cia de su nombrjmiento para
el guMerno de esta Santa
Iglesia. Njdd este Prelado
en la casa de Goyan, Parro-
quia de Santa Maria de Fer-
reyra en el Valle de Lemos,
en el mes de Enero de '730. ]
Sus padres fueron D. Manueli
de Montenegro, Paramo y i
Oserio, y Dona Maria Be- 1
B)ta Somoza y Sangro, Se- <
nores de la Casa de Villa- <
Ab.-d Goyan, y del Pazo,
y {ursd!ccicn de Bujan en
!a Diôcexis de Lugo.H.tbien* ]
do esti)diado Jofisprudecda <

en ta Univer'idad de San-
t!~go, emprendio un viage <
literarin por los Reynos de ]
Portugal, Inglaterra y otras <
Provincîastconel deseo de t
adqu!rir conocimientos de t
tudo ~o que perteacce à las



tos det Senor Paramo fueron
premiados con la'Cruz de la
distinguida Orden de Carlos
III. y con la Dignidad de
Cardenalde la Metropolitana
Iglesia de Santiago., Tuvo
tambien los empteosde Ad-
ministradorgeoefa!,CapeUaa
mayor, juez privativo Ecle-
siasticodel Hospital Real de
aquella Ciudad, de Re~or de
su Untversîdad,y Juez nom-
bfado pof el Consejode Cas'
ttHa para el concursoy pro-
vision de Becas del Colegio
de Fonseca.DesempeRd estas
graves è Importantes comi-
siones, con tal. ~e!o è ~nte-
gndadycoatan feliz acier-
to, que hoy dià son bien no'
torios los progresosy !as gran'
des mejoras que por su diU-
gencia se anadtcroo à les fe-
feridos estab!ecnc!ento$..Su
inctinae!oh a! b!eh pù~co~te
ten!a siempre pronto para' fa-
vorecer à los hombres de
buen talento y para ibmen-
tar en quanfô le era posib!e àt
Ips artesaocs desvaUdôSt~~
Sa de que por tatta dccattda"
les no dexasende exercer sus
onctos. Su gen!o ffaaco'yso-
c!<tb!e le d!6 grao esdtMcioo
cotre los hbmbres~ y los-mas
nobles estra~gerosque îbao~
Sitotiagd vbitaf ta Caj~Ua

de! Santo Apo$to!, temjn es-
pecial gusto en fréquenter su
casa y dbfrutar su erudicion.
Conociendo bien el Cabildo
de Santiago estas buenas pren'
das det Senor Paramo, le en-
cargo que a!ojase en su casa
s!DuquadeGhatre:,a qu!et!
obsequiocon la generostdad
que !e era tan pfop!a. A to-
da< estas virtudesque emplea-
ba en beneacto de ïa patrla,
debea a69d!K$ las que ador-
naban, su a!ma, y mantfestx-
ban et gran fondo de re!
gion que te di!:ttngu!a entre
otros Ëctes!ast!cos. SobreM-

Itaentodas sus <~bFas la pie-~
dàd, so'br!edad, ~â~tdad, hoL
mMad y~et teto-por !a gra-
vedad y~ecoro det Santua-
tib, con el qua! y su buen
modo, pudo siendo f~bnque-
K~detaCatëdrat de Sant!ago
desterfatet~hdguoabuso de
pefno~r bs gentes dentro
de la misma ïg!es!a ea la Vt-
gtiia del Apostot.

Etegido pof ~t OaM!dct
pafa c!eftM négoce de su!
ïgtësîa ~ûo la Cotte, y es-
tando eo eHa en el a&o de
178~. en que el Senor Arma-
Ri fue promovido al AMo-
bispado de T~rf~gona, se s!f-
vio el Rey de pretn!ar las no*
bles partidas y virtudes del



benuf Paramo. presentando-
le para el Obispado de Lugo,
à cuyo C<tbi!do d!6 nuticia
de su presentacion en e! dia
yanoarntMsenj~dus. C~te-
brose este nombfamtento en
la Ciudad y Diocesis de Lu-
go con pùbticas demonstra-
ciones d.: regocijo por la es-
pef~n2:ï que tudos sus paisa-
nos condbieron de los gran-
des bcne6cios, que les resul-
tamn dct gobiefno de un
PontiHce, que h~sn aquel
tiempu se tubta emp!eado enhacer bien à todos los hom-
brps. Pero, se irustraron tan
fundadas esperanzas, Uavan*.
dole Dios para si ea @1 dia 8.
de Marzo de <786. eti quefdteciô repentînatoeate, ha-
biendo celebradoet Sacrificio
de ta Misa~ en e! dia anterior.
No vivtd el Senor Paramo.
tan desprevenidode este des-
graciado suceso, que notuvie-
se aJgun recelo de que uo:ha.
bia de Hegara tomar posesion
de su Ig!es)a, pues yanas .ve-
ces h~bto de et!pà. su amigo
D. Nico! Ney:f~ Doc-
torat de la Santa, Iglesia de
Santiago.

DON FELIPE PELAEZ
de Caunedo.

JD~ 1787. H~
M<r~H~<7p8.
En !<). deMarzodet/S~

tomo posesion de este Obis*.
pado el Senor D. Felipe Pe-
laez de Caunedo, habiendo
presentado las Butas y dado
su poder para e!!o at Seaor
Dean D. Luis de Angostina.
y Vit!atantes. Nac!ô este Pfe<
hdoen Caunedo, Didces!sde
Oviedo, en el ano de t740.
Estudio las facultades de. H"
losofia, Leyes, y Gahohe$
en las Univer~dadesdeOvie~
do y VattadoUd, cuyas Gà-
tedras hizo varias oposicio-
ne~SubstituyoJa de Oementî-,
ttas, .y fue nbmbradoGina"
sMccat Fue Acadétnico de Sa.
grados 'Canune~ .y Hi~tona
JEctesiastica eh!j Academude
S. Juan Nepomuceno, erigida
en la. ca~ de. los PP. det Ora-
~r~o.de! Satv~dufde Mjdr:d,
ett que teyo algunas diserta-
ciones eo asuntusde Historiai
Eelesi~ttca. Et) Didembre
de t77o. fue rçcibido en él
Co!eg:~m~yordeSttHta Cruz
de VaUadoiid y ea et si~
guîcQte obtuvo h Caoong~

Duc-



DodurJ de la Iglesia de
Oviedo, donde fus tambien
Juez Subdelegadode la Cru-
Zida y Subsidio. faso à M~-
drid en el ano de !77~. co
mistonado por el Cxb!)do
para 'algunos negocios que
desetupend,à sattsficcton de
su Iglesia y en el aHo si-
guiente h!xo ôpoHcion à h
Prebenda Dodora! de la San-
ta Iglesia de Sevilla. Fue fi-
nalmente Juez Synodal y Vi-
cario General de la Di6ces!s
deOviedo, è hizo la visita
del Arcedianatode Grado.

Por fallecimientodel Se-
8or Paramo fue presentado
para Obispo de Lugo, y en 1

&p. de Agosto del mismo ano
dio parte al Cabildo de su c
nombramiento. En 6. de t
Mayo fue consagrado en el ]
Monasterio de Otero de las f
Duenas de Religiosas Cister- t
cienses, siendosu Consagran- e
te el Senor Obispo de Leon, 1

y Asistentes el de Mondone- p
do, y el Auxiliar de Oviedo. c
En 24.. de dicho mes y ano t~
hizo su entrada pùb!!ca en su fi
Iglesia, y desde los principios C
de su Pontificado d!ô testi- C
monio de su ze!o, publican- g
do aigunas cartas Pastorales,

cuyo principal obj~to fue
persuadirà bus. Diocesanos
vcaeracion de! Sacrants nto,
yJaasMtencu à JOs Ofi~ios
Divit)os. Ha predicado,la pa-
!~bra de Dios con la senctHez
y cUridadque se req~teren
para lan~st~ucciçn di;! Duebio

y reforma de'' coïtumSfe!,
hu~eodo;s!e~prp d~ .Jas de-
cJar,tCtpnes togosas y dem.t<
siadoarrebttadas. Ha procura-
do Mmpte!! mc~orar h eco-
nomia en Ja recaudac!on de
las rentas Episcopates que
padecian bastante dcsf.ico
por ft)[a de aquel cuidado.
Ha aumentado la Biblioteca
pùbiica, erigida por el Senor
Armana, y ha contribuido
con algunos donativos para el
mayor ornato de su Iglesia.
En el ùltimo afio de Jubileo
fue nombrado por S. M. para
présenter su Real Ofrenda
en la Capilla mayor de ti
Iglesia de Santiago. En el ano
pasado de !7p6. consagro ia
campjna que se dice de nues-
tra Scnora, con cuyomotivo
fue compuesta por ei Senur
Canoaigo Don Joaquin del
Camino i,t inscripcion si-
guicntc:



SIGNVM VIRGIN. MARM! SACRVM EX
~ERE FVS. DOMINICO PALACIO OPIFICE
CONFL: AB ILLVST. D. D. PHILIPPO PELAEZ
CAVNEDO LVC. PONTIFICE SAC. CHRIS.
DELIB: D. IOSEPHOSILVA OSSORIOPRO ÇA.
NONIC. COLLEG. TEMPLI ~DIT.CVRAN-
TE IN EIVS CVLMINE SVSPEN. ANNO
D. MDCCXCVI.



APENDtCES.
Instrumenta ad Tômium XLI. Hispama:

Sacras spe~aada. `

I.

Z7. ~/o~ ~r~
piscopum 7o~ ~o~ Sedis Le-
gatum, in ~r~oM~T.
<E~o~Petrico~Mr, ~~cM

P
~M~j- r~

Paschalis Episcopus servus servorum Dei venerabili~stf!Bernardo Toletano Arch!ep!scopo Apostotica- sedis Legato
salutem & Apostoticam benediâionem.Pro in~urns<:qnfra'<tris nostri Mauntii Bracarensts Arch~ptscop! ~ratemitate~
tuam szpe monuimus sed adhucse vehementer te &r~va-ri conquerhur. Cotimbfiensis ea!m Episcop! ûb~d~ntiam
ei contra Romana: autonMdspr:v;tegiasubtrax:st!.ïtem iaLucensi Ecclesia, ad ejus metrôpolim pertinente, Bp:sco.
po prêter judicium e)eao; supefo<-din:n.a!iumpeoposutstî.
Mtpsum in monasteriobeati-Petr! de Monte fa~um conque.ritur. BracarenM& Bcc!es!a: bona & ab atits distrahi consensîs.ti, Se ipse cum ~rniHaribus tuis mora diutina consumps:sH.Per totam ettam provinciam, invito & ignorante eo, potes-tatemtua: voluntatis exerces. Asturiceosts Ecctes:a: Mfro-chtaul) utSa)mant:namaugeres,:nv:toeointA!au!M!. Nos
autem m his vehementer regni turbationem, &. xt~tis tujegravedMem infirmitatisque pensamus. Ideirc~ t~.ab! !o)uoda
super Archteptscopum, & proviacbm Bracarcasem cura ie-

'T*



g~tionis absutvimus, ut liberius ipse valeat in provincia sua
justitiam exerccre. D~tupt Anagnix III. Non. Novembris.

'1

1~'

Petrus -/77. ~Mr~ ~M~~j' jE'y~'~0~ ~c y'y partem c~Mo-~j' ibidem Deo j'~r~M~j' ~MM~, ~6'-
~r~j'. J~?~ JE~p~~z

deberent.

ANNO ïtzo.
TT~A~ivina

iftsp!nt!one proculdubio ,proveoire cred!mus,
non ex nostrb afbitno quidquid bon!, Deoque beneplaci-
ti, facerc, vel cogitare videmur. Ideoque, non ad nostrant,
sed ad ~ejus, unde cun~ bona procedunt; referre dignum
est gloriam. Quapfopter ego Petrus Dei Lucensis Episcopus,
hoc'quod in'saonsfcanontbussancituniest, sa:~ pertraëtans,
&:to-aotm<M meo, 'pfsecordiatiterfevoivens, videlicet, ea
quas à fidelibusDei Ecclesiisdantur pretia suorum peccato-
fum &. patr!monia Oericorum & pauperum atque in aliis
non debent usibus~xpendi, quam supradidis: Vobis Capo-
nici& qui .inrEcctesit Lucensi Deo militatis, vêt militaturi e$'-
tis ptTjpr.e!ent)9 !Cftptucse pagitMm ex hta, qua: Mjter nosrra
Lucensis EeCkaa.po-~Mct,pattem ~ssignare dig'n~n video,
proutiocifacuttassupp~tic. & possibilitàs obtinet.: Quate-
n'usex ipsa portionis divisione, vobis ad vi~tutn oeeessaria per
vestros fideles vicarios optimé mintstrentur.~Unde~orrcbo-
-FaM, -conHrtt~H; his, 'qua: a pra~tecess~ribus ute'St ja<n .du-
dutô co!)a.ta:j6i)ercSan<Stast<T)is.Pon[i6ctbùs Bt)<.&iw ~A.BaCr~
& b.~x tËCti~dationisReiigioso viro Domino l~tfo !Secu!t*
do, vobM! ad!3J[!~mer<tum,& incrementùnt ista addenda
studio bon<c intemioùls cùravi sciMcct !o~ra aMbitupi mur!

Lu-



t.uceosisCivuatts ab exteriori porta Castelli ejusdem urbis,
interius, qùivu!goBezerri!e dicitur inter menia ejusdem
oppidi, & doniumcujusdamPetri Did~ci, & Canonici per
viam qua itur ad principalem portam Ecctesise Beaïas M~ria:
ante~cciesiafoSan~i Joannis B.tptis.t<e, deinde secus pinacu-
lutn tempti ad trivum compiti Sandi Romani atque per
médium callis int!:rdomum Vermudi Didaci & circum)d'
jacentem aliam dotnam cujusdjn Canonici Eronis ad domum
Vimar~Gundemariz: Pinitur terminus ine ad Or!ef!n!em
plagam una cum porta Toletana in Turre FroHan!. Nihil de
cetero infra statutos terminos, Palatii Episcopi Sdju requir-it:
Nequaquam aliquem executione ibidem constringat. Nulli
calummam a!icujus rei inférât, exccptisquibusdam Q).)oqm*
nariurum personis qux nostro P~latio miu~trant. Reliqua
vero deinceps vestri Vicarii judicio proculdubio terminen-
tur. Séd etiam s!qua oblationis à fidelibus tam h~bitantium,
quam devote convenientiumper totius Urb!s Ecclesiarum,
altaria Dd amoreoNerrecunttngit,integrum v~bispettineat,
excepta tertia parte nummorum oblationis altaris Beatx Maria?,
quam Capellanus noster hnctenus noscitur obtinuisse. Rdi-
qua vero, qu~e pro mortuis dantur e!eem"sinarum, per mé-
dium, intet Nos, & Vos dividantur, exceptis Ru-~ticorum
eteemo~ni?,quorum Lu&uosas vox nostri Paiatit accepit,
quarum eteemosiaitrum mea par$ nihil accip!jt. De Frigibus
vero, quascumque in mea Senara mei Agrieo!ae Lboraverint
per girum Civitatis & infra, etiam de Pomis, décimas vo-
bis date me promitto.

Décima vero omnium habitantiuminfra Urbem, & ex-
tra, ex integrp ad vus pertineant. De omnibus vero Portatiis
tertiam part<;m vobis fideliter cuncedere modis omnibusprae-
,cip!o, qujim partem ha~enus haberc ex integro nou po-
tuistis.

Qu!n etiam vobis ex integro totum archidiacomtum
Archidiaconi.D'~nifti Pelagii concedo; Quatenus ea qux-
cumque mihi ministrari soliti estis, vobis nihiiominussubmi-
oistref, id est de Nabre, & de Parrego, & Gaudiosi ac Bra-
vos oc terram de Aquihri, qu~cumque ad episcopalcm ca-

the.



u.euram perunent, exceptis pnndus, qux mih'i reserventur,
cum terram ipsam viskaveroannuaum Punt;nca!i more; Ce.
tera v:ro PontîfIcaHa jura, & ha:redinte<& possessiones vo.bis co~stgno cum leniis P~rrochurum omnium iiïarum par-ttum. quas vubts P~decgssores mei jam dudum dedere.Do etiam vobis tributa ecdesiarum de Ut:o!a qu~cum'que intimo in territorio Utiotse notantur super iter Franco.
rutn, & subter confirme,& corroboro vobis omnes Eccle-
sus. qux per totum cautum Lucensis Sedis constituuntur,
quas ab nsdem meis Antecessoribus accepistis cum tertta par.te omnium tributorum earundem Pdrrochiarum, exceptist'J)s Ecc)sst)s de Mcra. de quibus cum supra d!a:a portioneterna. omnes arktes,&: triticum, ac t:neos pannos absquedivisione habutsttsex collatione meorumdecessorum:VH.
lam de Procul, 8c Ecdeshm San~t Vi~oris Villam de Pe-
tranarios Villam d: Turivi Adjicio vobis Ecclesiam dePutimilios hasredt[ates quorum & familias cum cara~ere
quos vobis mei decessores contulerunt. Ha;c sunt VillisSanc-
ri Laurentii cum h~reditattbus,& familia, & caraûer, & Vi!~
la de Paratani divisa à termino de Froilanes usque ad ter-minum Romani cum sua quarta.&caraaer ab integro. Ec-clesiam SancH Jacobi de San~a Masa cum Piscariis. Villa deRagesindi, & vaUtsaurea cum sua quarta. Villa de Garavo-los, & alia de Bidulgos qux fmt Sanai Antonini Hatredî.
tates ad integrum de Pinario, & ibidem in Varzena qu~cum-que dantur m quarta ego medietatemvobis confefo: Medie-
tatem alteram mihi reservo Villam de Venadi, & io Roma-
ni minore haereditates in Froilani quasdam terrulas Et inCastello quosdamagetios Villam de Bageixos.

Confirmo vobis haeredttates, quas ab antecessoribus meishabetis tam longa possessione. Id est, Villam deBaAa!in!,qu~&n de Vermudo Muniz Villam de Potami & in Fin.
gom Vttlam & alias h~redhates. Villam de Donadi & iaBadosindi quasdam glebas Villar de Cucus. Sanaum-Vio-
centium de Caules. Ecclesia Sanai Salvatoris de Temandi:
Vutam de Fiamoso cum Familia. In littore Mme! Villam
de Pausatacum a~un~ionibus,& Familia. Ecclesiam Sanc-

tt



n rem ae rarnaaanos. ban~tam Hutatum de Quint:, Vihjm
de Coleses Villar de Farnadarios. VHhm de Sesnandi. Eccte-
stam Sana: Stephaoi de Farnadarios. Sanctam Eulaliam djCerceda. VtUam de Ansi!am. SaoButn Julianum de Monu-
menta, San~am Eulaliam a!tam una cum archipresbiteratudeBandi, &tributis omnibus.Et univers Ecctesijs à Litore Mi-cet usque ad MontemCuparii, quascumque Lucensis Ecc!e.
sia ad jus Episcopale possidebat in F-tmadariis, & tu Ftamo-
M, in Bolanio, & hxredkates San~ Manini, '& SanaxEulalix & ceteras Villas de Bolanio, quoniam Ovetum ia
praEdi~ts partibus Episcopalia jura licet ajuste tenebat.

In Paramo totum jus Episcopate cum tributis omnibus
exceptisprandiis, quandtu Diocesim Episcopus visitavefit-
omne jus Episcopale de Paratela & de UmMo & unitiocumhzredttattbusdeVentosa, & B.cclesiam alba m cum fa-nnitts, & Ecclesiis, & cetera jura Episcopalia per Lemos,bavtnuno!,&:Verosimum usque ad Sile, & M:neum, ad-hac etiam Cairogam. In Ripa de Cave Villam Desteriz.

Propter has cum eis, quas superius prenotavimus, coo-cedovobts haered:tar!o medietatem deGunttnz cumadjunc-
tionibus & Villam de Gontado medietatem & Sanai Ro-
afiaoi cum suis adjuna:oo!bus. medietatem de Varzena, &de Cauïeo cum suis ad)unaion:bus, Villam Sancti Mametis
de Cucus. Ecclesiam Sanai Joannisde Peona cum suo carac'tere super omnes homines ad i!!am concurrentes, etiam cumVilla de Salacum suis ad}una:onibus,medietatem de Cor vê-le, & integram de Qn!ntane!am. HasredttatMde Maarey cum

Lacu Villas de Bandi aux fueruMOssom Vermudi cum fdmilia & famUits. SanBum Salva-~remde Neira cum adjucûionibus, & familiis, Villamde Labruxio Villam de Cubas Villam de Vilarteitm-
Bcctestam SanÛi Salvatoris de Francos Villam de Septem-
fontibus Villam de Fonteauria: in territorio Naviz Vil-lam de Castaneto cum quarta Ecetesiz: Villam de Cunia:
Villam de Veiga cum Ecclesia media Villam de Rosen.di. In Paramo medietatem de Vivile, cum Ecctesia, &hxtedit.mbus, & &miUis: MedieMemetMmS~x Chris-



ttf)i<: similiter cmn CunHus, & h<ereditadbus Ecc!:siam
Sanû! Juliani de Egeredi integram In Ripa Minei me'
dietjtem Situai Stephani cum omnibus qua~cumque ad
it'am pertinere noscuntur: InVcfossimo Ecclesiam de
M~rciti! cum a~jun'3'ionibus suis, quM dedit Adephonsus
Roderici. In Ripa de Sil Ecclesiam San&i Petri de Arno-
rio hseredicates medias Sandi GeorgH Ecclesiam Sanûas
Mjti.c de Amandi cum adjun&ionibus suis integram. In
Sjvinunos, S~nûuni Petruna de Corveisa~ In territorio
de Aguilar Villa de Pénates: & tria V~: Ecclesiam de
Texeiro ViHamdxDuancos: Villa de Mondr!z:InFrao-
cos Villa de Senior: Villa Boniti cum adjunûionibus suis,
& ~mitia. Villam de Mauros cum adjundtonibussuis, &:
iamHh. In Urticaria San~a Eulalia de Latrito In Mari-
nas San~o Tirso -de Ambrona. San~tum Salvatorem de
Iliobre In Ripa de Saur San~h Marina cum ad)un~io*
ne & f)m!iia: etiam in Iasu!a Mirande Villa de Giraido
& famitia Sando Stephano de Cercetô In Ripa Sauf
San&o Vincentio de Ferriol medio: In Palliares Ferroni
intenus, & superius; Villa de I~zer, in SargaIoxV!Uas:
In Sando Romano Villam quam dedit mulier de Petro
Nt!niz.InSobratoVi!tat, quae funDidacoEr!zuna=pau-
sata= Iterum concedo vobis jure perpetuo ~lam medie-
tatem iotegram de Villa de Corveli, qus in. parte, nostri
Pahtu remanserat & accipio de vobis pro illa bonum
Mantum & Lorica & Cahgas ferri, & Galeam qux fue-
rat Consulis Gutierriz & unum Palafredum qui fuit
de Raymundo Eriz. Concède etiam haereditates quz fue-
runt de Alfonso Roderiquiz, & Uxore ejus; & de Sua-
r!o Munixt SanÛam Crucem de PÏcato cum omnibus
adjun~ionibus suis & famniis. Ninurutn omnia taec iotefio-'
ra, & extenora, qua: à quibusdam u tilis testimohiiaote-
cessoribus nomina quorum meoloravitous superius incepta
fuisse noscuntur, ob Dei amorem, & iteram augmenta-
tionem etiam prsssentium futurorum Jaudem & retaù-'
nerationem Canonkx vestrse habenda; Ego idem, qui VM<
ter licet indigous Episcopus dicor, perpetuo coottibuô;
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ce data fnconvulsi, atquc invio!ata per ord!nem velut
!an<~um est, manere Canooice adHrmo vestris & succcs-
sorum usibus profutura. Et ne ab a!:quo hominum hxc
qua: ju~tjtia: & augment-tdonis causa Ma esse v~de~ruf,
aliqua temeritate corrumpantur, scrtpturarumtHuHs sub bre.
Vitatc cun~a poaere dignum {~do arbitramur, memonam
pro Hrm!tatepostef!s, ne effare queant, fe):nqt)endo.

Si verb, quod ëveoire, nuthtenus credimus, aliquis suc-cessorum, vel virurum qu:vis, adversus hujus discretione
costras testamentum venire temptaver!t, nisi congrue emen-daverit, in d)stri<ftu ~dicii die com sinistra: parte reprobisdamnatus pareat, & in pr~senti Sanûorutn Patrum sen.teottam, qux de invasorum Ecetesiasticàrumrefum, 8:: trans-
gressorum ultionibus perlata est, in se recipiat atque su.perni judicis iram, & nostram tBatedi~tonemiacurrat &:
quantum petierit vindicare minime valeat.

Haee autem Seriptura, que pro utilitate vestra, & Ca.
Bomcasfestautatione prive abiHis bona? memorix anteces.Mnbus, quos dhious incepta est, & mo~o à me cottaudan.
te totttK Eceiesi~cungTegattone confirmata, ut ~rma pror.sus & incontamiuata permaneat. Quatenus de tanto bene-
Scto colldto gratis nobis, & Nos Deo, cui hoc perficerep!acutt, semper referamus. Ego autem fratres s:qu:s qua;pro utilitate ada fore monstramus, obviu5extitefo,Dom:Q:
judtctûto evasurum me minime puto cujus oculi bonos
m<)osque eontemplaridicuntur. Fadum est era M.CitVindie 1111. {efi~.

Ego Petrus Episcopus in pr~seotts omnium Canoni-
<otUtn atque L~cofum cotfoboro.



III.
~M~<M.fM.f FT7. quasdam immunitates Ca-
MO~M'M' ~CC/ Lucensis concedit FO~M~

sua sua ~ro~~
suscipit.

ANNO ïi~.
~L~hristU!. In nomine Domini nostri Jesu-Christi. Sicut
in omni contraétu coaditiones valere Imporialis testatur
auGortMS sic enim jusmia: ratio exigit, ut ea quae Re-
gibus, sive ab Imperatoribus fïunt, scripto firmentur; ne
temporum diuturaitate, oblivioni tradaatur. Idcirco ego
AdephonsusHtspanie Imperator una cum uxote mea Im-
peratrice Domina Rica, & cum f!is meis Santio, & Fer.
nando vobis Canonicis Ecc!esia?Sana:<cMar!a: Lucensis;
tam praesentibus, quam futuris, facio cartam defenfionts,
ut ab hac die nullus sit ausus pignorare Tes vestras com-
munes, vel proprias pro voce Episcopi vestri, vel alicu
jus vasalli sui: nisi pro calumnia vestra mao!iësta, de qua
pro Episcopo vestro, vel capitule satisiacere ao!ueritis:&:
dono cautum corporibus vestris, & dotnibus vestris, quin-
gentorum solidorum & hoc fado pro amore De!, & pro
animabus parentum meorum, '& peccatorum meorum re-
missioae & ut animam meam in orationibus vestris sem-'
par in memoria habeatis. Si vero aliquis homo, quod ab.
sit, hoc meum Mum rumpere tentaverit, sit à Deo ma-
~ed)dus, & excommunicatus; & cum Juda proditore Do-
mini in inferno damnatus; & ped:et regia: patri sex mit*
lia solidos. Fa&j carta in Burgis sexto Kalendas Novembris,
era millesima centesima sexagesima prima, Imperante ipso
Imperatore Toteto, Legione Ga!!ecia Castella, N~ra,
Saragotia, Baetia & Almaria. Comes Barchitoais, &San.
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tius Rex Navarrx vasatti Imperatoris. ~-v
Ego Adephonsus Imperator hanc Cartam, quam fieri

jussi propria manu mea roboro atque confirmo.

Signum T~~ow.
T~

Rex Santius filius Imperatoris confirmat.
Cornes Pontïus Mayordomus Imperatoris confirmat.
Cornes Almanricus Tenens Baetia confirmat.
Comes Ranemirus Froylaz confirmat.
Cornes Petrus Adephonsus confirmat.
Guter Fernandiz confirmat.
Nuaius Petriz Alferez Imperatoris conSrmat.

Joannes Toletanus Arch!ep:scopus &~ Htspan!~ Pnn~
confirmas

Joannes Legionens's Episcopus connriaat~
ytûonu& Burgensis Episcopus. confirmat.
Raymundus Patentinus Episcopus connrma~
Martinus Ovetensis Episcopus~ confirmat.
M.frtinus Auriensis Episcopus connrn~t.
PeJagiu: Miuduniensi&Episcopus confirmat.

Rex Fernande filius Imperatoris confirmat.,
C«me< Fern~ndu! Gaiecia: confirmat.
Cornes Rudericus Petriz (rater ejus conErmat.
Verrnudu& Petriz frater ejus confirmat,
Gundisalvus. Fernandiz confirmat,
Alvarus Ruderiquiz Gaiteda; confirmat.
Fernandus O~riz G.<)!ec:a: corfirmat.

Joannes Fernandiz Canonicus Eccîesîx Beati Jacobî.,
<x N~tanus Imperatoris senp$it.



IV.
o

Guterrius Comes cum M~<?~ sua Toda duas
partes JM<?~ ~7/M~ nuncupati,~o~o~o~M~ JM~~

F~~ Episcopo Lucensi Petro j'77.
concedit.

ANNO tt~o.T-ï
qu'idem, & utile comprobaturut qui innu-A~-onestum qutdem, & uttle comprobatur, ut qu! innu-

merts deHûisDeum quoddie olfendimus, tentporaJiumbo-
norum, qu.e possidere vtdctnur, partem iUî tribuere festi-
nemus, ut iJHus pia miserationc, post pr~sentis vita: de-
cursum, de instantibus piaculis eruamur. Ea propter ego

D,infëlix peccator Dominus GuterriusVeremundi proies, ex-
tremo vita; mca: positus, una cum uxore mea comitisa
Domina Toda Consulis Petri fitij, propriis mentibus, &
animorum spontaneisaSedibus, dignum duximus ob reme-

1dium animarum nostrarum, nostrurumque parentum, om-nipotenti Deo, ejusque gtor!osa: Aima: Virg!oi Maria;, cu-
jus Sacras ReHqutasmanifëstUtn est proculdubio in Lucensi
Ecclesia à compluribus venerari, adorari, & coli necnonvobis Episcopo Domino Petro Tertio Dei gratia prsesidentiin
eodem loco; per prassentis testamentiscripturadonare ab inte.
gro duaspartes Monasterii San~i Salvatoris, quod vulgo Vil!
iarrrigidum nuncupatur, cum omnibus suis adjuo&iooibus,
tain Ecplesiasticis, quam laicalibus,quascumque proprio }ure
in prssentiarum obtinet, seu merito haberedébet, atque cum )omni sua fdmilia ubicumque justa indigitatione contingerit &

<poterit inveniri. Qpod videlicet Monasterium habuithus exdatione bona: memoriasRégine Domina; Urrachae, que no-
bis contulit illud per scripturava firmam, & authenticamcon-
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~uentc posimodum hho e~us Rege Domino Adefbu&u utomnibus notum est.
Sicut autem ejusdem Monasterii dignoscitur esse in ter.ritorio Flamosi & Capite montis, quem Cirium vocantsuper rivulum aqua: Recamundi.nuncupats d:scurrente ad

aquam de Amener & iuter alios duos maximos montessuis nominibus dignos, quorum alter Cuperius, alter veroLapideus vocatur: hujus ifaque Monasterii duas partes sn-pra Qx.tomododescnptas, quemadmodumantiquitus à Ca-tholicis Regibus, per terminos, totum Moliasterium cau-tatum fuisse perhibetur: pra;dido loco damus, atque con-ced.mus, sicut jam probatum est, cum omnibus adjune-t'on.bus,& ~m.itts suis, per terminus suos antiuuos, &:ioca necnon etiam ubicumque sux proprietatis. jus ta-vesngaripotent,seu!ust!<!dennitionis judicio invenin con~t'gent, quatenus in Ecclesia g)orios~ Virginis M~ria: noc.turnis ac diurnis temporibus ministeria celebrant divine Ha.beant mde a:vo perhenni corporale auxi)ium;& !s ~0futuro misericordia Dei prasveniente remedium peccatorumnostrorum. Quteumque igitur hanc nostrse institutiunis pa.ginam sciens contra eam quoquomodo venire pr~utup-serit, aut eam temerario ausu infringere temptjverit, quis-quis fuerit, omnipotentis Dei m..tediëtionetn se incurrere
non dubttet, & pro temerario ausu decem jibras auri regiofisco persolvat, & quod calumniatus fuerit in duplo cum.ponat; atque hoc scriptura testamenti vigorem obtineat in.violabilis firmitatis. F~a est scripturz testamentum diequinta feria tertio Kalcndas Novemhris Era ICaXVIir

Nos videlicet Consul Dominus Guterrius, & ComitissaDomina Toda quod fieri jussimus, manibus propriis fo.boramus.

Consu!–Dom:nusRodericus Sarriensis confirmat.Comes Dominus Munio confirmat.
Cornes Dominus Rodericus Petriz confirmat.
Comitissa Dumina Urraca confirmat.
Comitissit D~miua Lupa coo6rmat.
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Jud<:x P~ius cunRr~at =: Prior Dommus Gu!do :a

con<na=: Archiduconus Dominus Pe!ag!u'; conHrm.'t==
Ffimiceriu-- Rudericus confirmat= Omnes Canonici cou- j
firma t= ~\t)U< Dci gratia Ternus Lucensis Episcopus~s*
elpieus confirmat signe sui ruboris impresso.

ri
Ruder!cus Pehnz confirmat ==Veh Pelaiz confirmat ,1

F''t'y)j Exeminix confirmât ==Froyh Cidiz co)~rm~t= :1

Nunn Enriqu'z confirmat r=(~jni prx'.entcs fueruot.PettUS
tc&ti!.=PcI.tgiu!. tc!.ti!)=judnuis [e!)m=Pe[tusNuUvi[. r:

V.
,1

Guido jE~M~ Z<Mr<'M~ Canonicis j'v'

JM~ ~M' roMCC~~ quarum me-
dietatcm ~M~ hanc ~OM~~MMC~

~0~M~.
ANNO n38.

jL~g~
Guido Dei gratia Lucen~!sEccte's Episcopus. Post

dnice&sufn Dcnunt Petri tertu bonx memoria: Lucensu
-Episcopi devote concedo CanunicaË vestr~ medietatem in-
tegr.<m S~nûs Christiiix de Humano cum omnibus adjunc-
tiunibus, & iamUns suis perpetuo habendam sicutiaiiatn
medietatem habetis; & accipio pro ea de vobis iUjmvcs-
tram Curtinum de illo Ponte Mineo. Do, & confirmo Vu-
bis per pra~sentis testament! paginam medietatem integram j

Sanai Stephani de Dondamondi cum omnibus ad)undio-
nibus suis;8i: familia, sen piscariis, ubicu<nque sunt, qua!
h~ûenusvoxnostripatatiijuredignosciturobtinuisse, cti~m
cujus atteram medietatem Canonicam vestram possedisse
m-mifcstum est, excepto prancHo, cum me, vêt successo-
res mens Diœcesim visitare contingit. F.'<ftum est sub
Era M.C~XXVI. & quotum XII. Kalendas Novenibns.



VI.

Eugenius C~O plcbi de Z~~O~j,
aliis ~O~M/~ ~f~ M~ Episcopo Lucensi
obediant cui jam ex ~0~0/~ Sedis M<
dato ~O~MM /M~'M~ ~<C~ ~M~

ab Ovetensi Episcapoprius o~M~r.
Ex Cb~. jS~ Liber

nuncupato.

ANNO 11~.·Tï?
I.Lngen!us Episcopus, Servus Servorum Dei: D!)eû!s 6-

JHs C~ero, & Populo de Lemos, de Sarna, de F~mmo,
de Paramo, de utraque Neira, de N~via de Suarna, de
Buron, de Balonga, de Aviancos, de Camba, & de Et*
ma, salutem, & Apostoticam benedidioncm. Cum Ec-
clesia: vestrs per Legatos Sedis ApostuHca: Lucen'.i Eccio-
six, quondam restituta: fuerint, & ab Oveteosi E-~c)es!.t
deauo illicite occupatse vencrabili fratri nostro M. Ove-
tensi Episcopo, tam )nter!s, quam viva voce, mardjvmn~,
ut easdem Ecclesias venerjbi)! frdtri nostro Lucensi Epis'-
copo cum integritate, sUtUto termîno restituerct, & t.t-
mirum prout accepimus, mandatis nostris, jam si<.ut der
buit, humUiter obedivir. Et quia in Sede justiti. ~sin,
omnibus suant debemus justitiam conxerv<tre, & Bccle:
paci & tranqui!!itati, salubriter, auxiliante DominQ, prof
videre, per pr~e~entia scripta unîver&it.tî vestra: m.ntdjq,ns
atque prxcipimus, quatenus priefato fratri nustro i~uc~ns!
Episcopo, umquam vestro PunuM, & ar:imu)uu) yes-
trarum Paston, obedientiam, acfevercnti~M hutuititrde"
feram. Ddtum Vhefbi decimo se~o Kaiend~ A~i~ts..



VII.

Concordia inter ~W~ (?M~~?M, suumque
C~~M/M~~ ~O~W~ JMO~MF~MOM~ J~OM~C~O~~<

ANNO ï!Ï7 G.*
Lucensis Ephcopus, & omnes Lu-J-Lgo G. Dei gratia Lucensis Epïscopus, & omnes Lu-

censes Canotuci vobis Domino Joanni Samonensium Ab-
bati & Munachis vestris fàcimus ta!e pa~um, & damus
vobis tatem Jibertat<-m, & Moaasterto vestro, quatenusetiam vestrum Monasterium vel vestrum cutcum, nultam
potestatem aliam exerceamus, neque debitum requiramus,
ms: quod in diebus gloriosi Regis Domiui Adephonsi fi-
!it Fredenandi Regis, decessores nostri vestris decessoribus
requisierunt; & quemadmodum ipsi in pace, & concor-dia vixerunt ita & nos amodo -vivamus, necnon & suc-
cessores nostri cum vestrissuccessoribus. In hxreditatibus,
& rébus, qua; sunt extra Cautum si aii~uis vobis vim,
vel injuriam intulerit, à nobis excotumunicetur,& [andia
in excommunicatione permancat,donec plenariam justitiam
habeatis. Vos autem nobis eandem obedientiam exhibeatis,
& successores vestri successoribus nostris, si ad Concilium
nostrum secundum regulam SanÛt Benedidi, veniafis, &
o!eum, consecrationem, ordinationem, & benedi~iunemi nobis accipiatis, & nihil aliud v~bis requi~mus. Si quis
Nostrum aliter agere tentaverit, modis omnibus, invaHdum
habe~tûr, & sit mendjx, &Hdei proditof. Fa~um estco'
tam Domino Adefbnso gtofioussimoHi~p~no Imptrarore: &
Aïchiephcop)s, Episcopis & sui Imperii Pfindpibus. In
Era M.C.sXXXÏ! Fena III. VH1. fdu< Augusti.
Ego Ghido D<i gratia Lucensis Bpiscopuscon6fman
Et oames JLucsoses CaBOoki, conSrjmamus.

Ade<



Adephonsus Tmper~tor eunnrm.t. °
Et omnes A r,liiepiscupi, Episcopi, & sui Impeni Pr!c~

cipcs, cuutirmitut. VIII.
Adephonsus P~ habito <'ow~'o Raimundi~o~' Toletani, ~orM~ Presulum,
jB~~ ~M~M~ ~~M~M~ totam JD~

de qua maxima ?/ ~r~~ discordia cumJ~ Ovetensi.

ANNO tt$t.Ï
I.n nomine Domini nostri Jesu Christi. DMet :pter <;e.
tefos homines regiam sive tmperatori~m pr~cipu~ potes-
tatem Ecclesias Dei diligere, & eis pro~la ecdesi.'Mca jura,
si in aliquo tempore am!serint dare, data man~nenere, v~-nerari, & fovere. Ba propter ego Adephonsus Dpt miseri-
cordta totius HispatMB Imperator, una cum StUs meis, &
omni succe&siooemea. videns Ecclesiam Lucensem ia mag-
na faugatione positam, pro discorde, qua; diu inter Ec-
clesiam Ovetçosem, & ipsam Lucensem Ecctesiam cxjgi.
tabatur, qu:i'mih! à Deo,~ à Sede Ap~t~ica in pœ-nitentia & in remissione peccatorum meorum commi~um
est, ut Bcctesi.M Dei in justitia regam, ideo consifio Do-
mini Raimundi Toletani Arcbiepiscopi, & tctius Hispa.
oixPtimatis.&aiiorupatcofum Episcoporum ~'ciochar-
tam donationis, & textum firmitads, Deo & Ecdesi~Sana~e
Marias Lucensis, & vobis Episcopo Domino Guidoni, &
omnibus successoribus vestris de omni Diûece;i itia de
qua discordia inter Ovetensem Ecclesiam &.Eec)esi~t
ve~ram crat, ut nunquam ego,.née nHi met ~ec a!i.
quis ex generatione mea auferant vobis, nec aiicui succès-
suri vestro ipsam Dioecestm supra nomioatam: &ho<?
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c<~ quia per veritatem novi Dioecesitn UtamLncensis Ëc-
clesix esse debere & accipio à vobis tftcentos morabeti.
nos. & quando ego (ecero concambiationcm inter Ovetensem
Ecclesiam & ipsam Ecctenjm vestram sicut jun f<cere
vuiu), ~uud dem de propriis reg.t!ibus me~Ecdesi.e Ove.
ten-~t, ut vos, vel successor vester, qui in Lucensis Ec-
clest~ in loco vestro Episcopus fuerit, tribuat mihi vel
Mccesuj-i meo, qui in loco meo Rex fuerit, illos atios moM'b~tnos~quos modo treaunent; sicut inter me, ,& vos 6f.
m.ttum e~t & hoc ~~um semper sit firmum. Si vero in
postetum aliquis ex meo, vel alieno génère hoc meunt~Munt rumpere tentaverit sic Deo Matedidus, & ex-conimunicatus, & cum Juda traditore Domini in inferno
damuittus, & insuper pariat Regia: parti decem millia mo-
rabetinos. F.ûa Karta in Villa, qu.e vocatur Pera). annotertio, quod fuit capta B~etia,ocA)tnaria.EraIC2XXXVIHL
~uatiter nono Katendas Martii, imperante Adefonso Im-
peratore in Toleto, & in Legione, in G~tetia, & in Cas.
tetta, in Najara, & in Saragotia, in Baetia & in Almaria.
G~rsta Rex Navarre tune tempons Vasallus Imperatoris.
Comes Barchitonensis tune t<.mporis Vasallus Imperatoris.
Ego Adefunsus Imperator haoc cartatn quam fieri jussi,
propria manu mea toboto at~ue conërnïo.

Signum 7~7~~0~. t~9

Rex SantnK filius Imperatoris confirmat.
Guter Fernandiz confirmat.
Cornes Dominus Lupus confirmat.
Gume~ Gunza!viz confirmat.
ComesDominus PontiusMajordomuslm peratoris confirmat.
Arias Ca!vus de Castetta de Bubal confirma);.
Nunius Petnz Aireriz Imperatorisconfirmat.
Gundisalvus Ruderiquiz confirmat.
Joanoes Fernandiz CanonicusEcclesiaBcati Jacobi & Scrip-

tor lAïperatoris scripsit.



IX.

Imperator J~~M~MM ~f~
c~M~ Bracharetisem ~oy~, quatenus ~f-
tionem Joannis SamanensisAbbatis M J~~<
copum Z.M~ ratam atque elec-

~~Z Ecclesia sua ~W
consecret.

ANNO ït~.
J-Ide~Mas De! memoria Hispan!a: Imperator, dHe&o Me
Joanni, eadem memoria Brach~rensi ArchiepiscopoEcde-
siam S~oû-. commissam,ad portum salutis trahere.Lucea-
sis Bcclesia, patre & pastore suo viduata, ad Curiam not-
tram ventens~ commuotcatoque Concilio comprovincia-
lium Episcoporum, multarumque ecctesiatdcarum perM-
narum, una voce pari consensu Dominum Joanoem Sa"

monensem Abbatem, virum laudabilis conversationis, ia-
tegr~e <Ma<e, Jionesce vitz, eiegit in BpMCOpum suum:
& quiatam unanimis <Nmnium concord!a, nonnisi ex Do-

mino esse videbatur, non potuimus negare, quod ab om-
nibus humUitèr petebatur. Assensum itaque, quem tmpe-
r!a!e jus tn suMtmatione Episcoporum habet, huic efec"
tioni prxbutmus. Vos verb Patrem illius, & fann!!arem
amicum nostrum exoratum habem~s, quatecùshuic eidem
ele&!on! assentiatis, & quod canonicè factum est, coc6r"
met!s, i~ Lucensi e!e&o Eccks!am vestram petenti manus
consecrationis itnponatîs: Id6~ parvo sigitto sigUhvunus,
quia magnum Romam misimus. Ben& voleté.



Adephonsus 7~Fr~ habito ~M~ ~~M~M-
~~fM C~M CM~t ./0~ 7o-
~~?0 ~/f' ~M/~K~ <~M~ inter J5~~j- 0~

z~~w~.

f~
& longa per annorum

recurîtis elapsa~~Utn !ongxv!tas, & longa per annorum fecur<us etapsa
tempura rerum gestarum series consu~verint aboiere, &
verboruta veritatem, fadorumqueordinem, vetustate nt-
mi.t consumere, sanum duxit, &: utiie sensatorum pro-
vtdenttadiuturoaE. tradere memorix qua: utilia. difta vel <

&&a literarum apictbusassignata. Idcirco Nos Episcopi Mar-
tinus scilicèt Ovetensis, & Joannes Lucensis inter Qve-
tensem Ecclesiam., & Lucensem diù habitam controver"
s!am cuac pio studio, & amore fra,terno utilitate utro-
bique prasvisa~ sequ~tra pacc .composifam, st-uduimus stito
tradere. 6de!isub Chirographi Justitia literis adnotatam.
Conv~nKntes itaque nos duo Pontifices, cum majoribus
t)tnusqueEcc;!esi!6apudSa)manucam, gtoriosissimiimpe-
Htotis Domini Adephonsi in prxsentia cui ad hoc trac<e
tandum efat atpor summus & devotio necnon à R<~n)a~
na..Curia hodagendi data simul, & injun~a permisio, pra:-
sente. Joaaae~pîimate Toletano, Pelagio etecto jacobensi,
ceenon Eptscopis Vincentio' Secovien&i ,Enneco Abilen-
si, Raimundo Pa!ennno: Petro Segontino; Joanne Oxo-
mensi; VtÛore'Burgensi; Navarrone Sattoanticen'.i: Sté-
phano Zamorensi; Petro Astoricensi; Pelagio Dumiensi,
Martino Auriensi, necnou Abbatibus, Oericis & Eccte
siastici ordinis Re)igio:.is innumeris personis adi.~nubus,

pr-c-

ANNO iï~.

a



praKente etiam fere totius regni optimatum freqùentu ne-gutium nostrum devotis mentibus, affeûibns piisnuttain-
terveniente perturbatione, in magna pace, in ;uo)mo gau-dio en~~ut mandpavtmus, pio modo, & ordine infra scrip-
to. Dcdit si~utdem Imperator p!i.simus Ovetensi Ecciesi.e
Tega!:a sua, quzcumque habebat inter duo Hununa Na-
viam, & Ovem Castellum scilicèt Suarom cum omni'
bus regatibus, & cum .intégra sua mandatione edamque
inter alia duo flumina Nauram, & Nilonem aliam man-danunem qux vu)g~ Regartas nuscupatur, tali siquidèm
iHtenn~.ne, & p~ione, ut his prxmissis, usqueM nnem
~cuU, Ovetensis Ecclesia ~ure h~fedMario perfruatar, &:
Lucensis ecclesia Dioecesim Gai!ec!a:~ de qua inter utras-
que Sedes dudum orat contentio, per terminos statHtossciHcët Neiram tupefiorem & inferiorem Valongam Fla-
mosum, Sarriam Froianos, Lemos, Verosmo, Savinia-
Bos Baramos, Asma, Camba, Dezon & Aveancos, us-
que in muhdt termjnum, irrefragabilitèr potutur. Nunc
quoque, post tale decretum ImpeMtori&, & curix sux,post tantam ejus exhibitam benignitatem post tantam ec.etcsMrum ambarum compositam, & pera~am utilitatem
N pacem Ego Martious Ovetensis Episcopus !n communiCapttuto Ovet€h!sis Ecctesi~ cum Archidiaconis, & Ca.nonicis 'omnibus, & cum ntits EcdesKe nobilibus laids,quibus fecultas dedit adesse~. renuntiavi, firmavi,. & ads-cripst pra~~am Dioecesîm per supra scriptos terminos Lu-
eenst Ecck'.ix, repositis in mana, & in potestate Joannis
Lucensis Episcopi, & Archidiaconorum suorum, Pelagii,
vtdehcéc, & Roderici ftrmamentis atque au~oritatibus re-galium test~meatorum, & privilegiorum Romanorum,quxerant de ipsa Dtoecesi, in Ovetensi Ecclesia fado scriptohrm.to verbo, adstri~o pa~to, veritate adstruBa quodOvetensis Eceiesta usque io Hnem '.xcuti in inquietatio*
oem née Kpetiuonem pr~di~ Dioecesis contra Lucensem
ecc!estjm nuthtetms insurgat non verbo, non suggestio-
He .non quenmonia, non testantentis non priviiegiis, necaliqua inquiet~tione, vel subreptione: ecdesiaque JLucen.

SX



sis utatur ipsa Dioecesi usque in nnem sa:cutt secure te*
mota omni infcstatione. Similitèr ex parte a!u post taie
decretum Imperatoris, & curix sua!, post taotam ejus ex- j
hibitam benignitatem, post tantam ecclesiarum ambarum
cotùposîtao!, & paratatn utiutatetn, &: pacem, Ego Joan-
nes Lucensis Episcopustn communi CapituioLucensis Ec- '1

c!esia! cum Archtdiscontbus, & Canonicis omnibus & j

cum filiis ecclesia: nobilibus Laicis quibus ~cu!tas dedit
ade~se, reaundav!, fîfmav!, & adscripsi per Pcnna clama- v

toria, per Monte Rio, ad pandum de Zain, ad tendas de
Monte alto, ad archas de Magistro usque ad tres fontes
intra hos terminos Ovetensi Eec!es!aB repositis !n manu
& potestate Martini Ovetensis Episcopt. & Archidiacono- 1

ruai suorum, Joannis,8e Petri, Hrtnamentis, atque aua.
toritatibus regalium testaonehtorum,& priviiegiorum Ro-
manorum, quœ erant de ipsisecclesiis tn Lucensi Bccle-
sia, ijao scripto, firmato, verbo, adscripto paa:o, veri-

Mte adsttu~a quod Lucensis Ecclesia usaue ta Ëneth M!-
culi in iaquietatiooem, neque in repetittooem praBdi~hB

DiœcesiscontraOvetensem ecclesiamu tateausinsurgat, non ¡

verbo, non suggestione non querim.'n!a, non teMamen-
tis, non privitegtis. nec aliqua inquietatione vel subrep r

Mone: Ecclesiaque Ovetensis utatur ip~a Dioscesi usqùe in
nnem ssecuU securè remota omni tnfe~catione. Si quis pra!- a

sentium vel futurorunt, tam Nos praes-ntesEpiscopiquam
aliquis successorum nostrorum, vel extrancorum Archiepis-

copns, Bphcopus, Archidiaconus.Ctc ricus, Rex, Comes, j

Vicecomes saecu!ari!, vel Bcclesiastica persona diaboli con- i

silio armatus & antique maHtia? veneno crapulatus hanc j

~hm pacem, hanc firmatam d!ffmnioneminter utrasque j

Sedes frangere, vel inquiecate praesumpserit, sit matedt~us,
& excommunicatus usqae in septimam generattonem, &

cum Datane, 8c Abirone cum Simone mago, & Nerone,
& cum Juda Domini proditore, & cum Diabolo, & An-
gelis ejus luat penas in alterna damoatione & ex parte qua
emerserit injuria controversionis persolvat alix parte, qaoj
ïmpugmvent, in duplo. iasuper mille naarcas argenti,& ad

par-

1



partem Regis a!!ud taotum. Fdda serie cooventionis ~Era
mUJestma centesimj nonagesima secuuda. Regnante féliciter
Imperatore Domino Adephonso, qui, & hanc Dei iostin~u
cf!S'-it difDnitinnem cpm coo~e sua lmperatrice Richa,
& filiis suis regibus Santio, & Fernando Legione,To<eto,
Baetia, & Afmari~ Nos ~upradi~i PraMtiesMafHaossci-
Mcet Ovetensis, & Joanoe~ Luceosis hanc seriem ditHoi*
ttoois, qujm fieri {us~itous, ~S: legere audivimusin utfius-
que ecclesix Capituto maotbus no~tris roboravimus, Se
signa injedmus.

CiprianusAbbas, & Canonica: Prior confirmât. =: Joan'
nes Fdlco Archidiaconus cunf. == Gundisatvus Archidiaco*
nus cooC ==Stephanus Archidiaconus con~ =: Petrus Ar-
chidiaconus conf. = Petrus Pardus Archidiaconus conC ==
Didacus Archidiaconus conf ==Joaooes Primiclerus cocf.=
Martinus Cape!!anus conf=:Joannes Roseus conf==He-
rius Magister con~ = Joanoes Diaz Archidiaconus coof. =
Et omnes Canonici Ovetenses conf. == Petrustestis =: Joan-
Bts te''tis=:Mardnus testis. =: Petrus Gulmariz & Cano-
Btex Prior coaf. ssRodericus Archidiaconus con~ = Pe!a-
gius Archidiaconus conf. = Petrus Judex, & Archidiaco-
nus conf. = Magister Suarius & Archidiaconus con~ == Di.
~acu-! Primictetusconf.==Michaei Tesaurarius confis:
Petrus Michaeli NotariusBpiscopï con~ = Fernandus Cap'
pe!anus conf. t= Joannes MichaeHci confirmat. Et omoe&censes Canonici confirmant.

0 TA.
Extat in archivio S. Ecctesia: Lucensis aliud Ttusdem

Adephonsi VII. privikgimn, quo pacem stabilibit inter
tamdeta ecclesiam, & Ovetensem sed cum hoc ~ata â
me editum sit Tom. 38. pag. ~< t. secundum exe~np~ar quod
asservatut in Ecclesu Oveteost illud hoc loco pt~termit.Mur..



XI.

Joannes Episcopus Lucensis ~~Mor~~ cala-
mitatibus, ~M<C Ecclesiam suam totamque

Gatlteciam<M~cumCanonicis ~<Z
~M~ ~~7~~C J/M~.

ANNO n~.
JL~om!ni J<Mnn!&, nutu Dei Lucensium M~n!strt, tot!us<
que Capuati sui Dei caritate aggregati scriptum. Nosttis
siqutdèco exigeaubus peccatis, quod s!ne <nugno moerofe
loqui non possumus, solito crebrius dtversh ptjgis Deo
permittente Galleciz terra afBigttuf ade6 quod in soUtu-
dinem reda~a tum famis combustions, mfn:mUitunt per-
secutionc, tntoterabiHs paùperum clamor per p)atea$ Ci.
vitatum tali clade morientium quotidie ascendit ta cœtum.
Undè pfof«3:o Lucensem Ecolesiam ad itna ru~re conti-
git. Ita quod iti Canomca quotidianus deficiat victus, &
penè Ecclesia cultoribus vaëaret. Q~tibm pro~:&~ casibus
ego supf.tdi6tus Joannes Pontifex commotus-. habita rattuti~,
& considérations discremonis ùna cum ffAtribm nostrisca-
nonicis dignum duximus quasd~n) commutauones beneS-
ciorum ad invieem facere: ut malum inopix temperare-
mus, & ecclesia nihil in postcrum amhterer.

Nos igitur supradi<~a: Episcopu' & Canonici vobis
Domino Michadt.Thesaurxno,& Eectesiae Sa:na:.B Maris
Canonico, per pra:sentem scnpturata- conferimus in praM-
timonio in vita vestra quamdam partem cortinz de Poda-
mi; & dotamus in perpetuum Ecclesiam Ittam de Rega
tetc,-quam in fundo Lucensis Sedisad honorem Dei, &
anima: vestr~e & corporis glorificationem fund<t!tis ad Ci-
miteria, & terminos illius Bcdesia: de illa Cortioa per i!~m
macenariam de illa via & vadit ad Cortinam ipsius Mi-

ciiae-



ucnaens, <X rratrum ejus, & de h~reditate, aux fuit de~?: his vobis & huic Ecclesixbeneh.m collatis datis nobis centum, & viginti so!idosMerguliensium ad communem mensam expeodendum: Qui-bus receptis hxc eadem vobis sic déterminée concedimus,&gr.rum adtones, quia neces~tibus Mostris commu-mcast.s~mn.mudo referi~us Cui etiam Ecclesix sola gra-~i.T' P~ amore adjicereplacuit iitos homines de Avolim cumsoiaribus suis; Quo.rumcertus beneHeiorum Dei concursus ad Ecctest.m Sanc.
ta. Mjna; er.t; simul cum Pausadela, & suburbana illa,

sunt à muro c.v.t.tts Port~ Mine~, usque ad pontem,id est, hommes, qui his locis tam juxtamuros, quametiam juxta viam cujusque partis qua adpontem ~ba!.
neum ven,tur,& quicumque in hoc termino Deo an-nuente, amodb moraturi venerint. Villam etiam de Ma-hgo.integram Casales etiam, & solares hominum de Fin-
guy p~ter debitum S. Petri de Foris. Hos euim termi-~seorum qux d.btta beneficia unanimiter cuncedimusS de Regatelo in dotem perpetuo habenda &vo.bis Dno. M~eh, ea ratione, & modo, ut tanturn ju.ns, & potestans ibi in omnibus canonica nostra vindicet,& habe~t quantum in ceteris Gapellis civitatis habere dig-zioscitur.

Hos homines, & supra dida loca largimur huic Ec-~) sp.rituajibus, quos vutgus ParrochianosSn~~ vocareconsuevit.ut ipsa eos ,ureBccJesi,s.tico su~ ~mper vi-.d.cetpotesiati: & ip-i debita Deo.idest, P" & cetera q~ in lege scripta.?' ~R<'p' q~ Palatium Episcopi sp:e.an~ei obed~ndo persuiv.nt. Et hoc totum p~enti scr~to ~n,bus nostris vobis robor~us. & ut amplius à no.bis, vel à successoribus nostns mutari non possit.omnino~~M&~?~ Ponimu. F~m
est Era MCXCni. & quor. un, Nonas Junii.Nos ~.n di~im~busproprus r<~ rjmus. Qui pr~entcs fuerunt.= Roge.rius conËrm~.=Vefemundus coDi:=Remuadusconr-L
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P iur Rudericus cun(~ = Archidiaconus Petagius con~ =:
Jud:x Petrus cun~ =: M pister Gregorius conK s= Primice-
rius Didacus cun~ == M .gi''ter Suerius conf. ==: Episcopus
conf. ==Coovcutus Cjoomcurum confirmat. = Petrus No-
tavit. =:

3Œ.

~OM~M~rT.~r~M'~M~

exorat, ut Joannis Samanensis Abbatis
~t'~O/M/M ~O~M~ Lucensem confrmet,

eique Bracharam petenti manus consecra-
tionis imponat.

I.tdephonsus
Dei memoria, Hispantae Imperator d!!ed'o

suo Joanni, e.)d<:n) memoria Br~chjrens! ArchiepiscopoEc
ciesi~m Sanâi commissam, ad portum salutis trahere. Lu-
censis Ecclesia pâtre, & pastore suo v!du2ta, ad Curiam
nostram veniens c itnmuntcatoque Concilio comprov!a-
cialium Episcopurum, fnu)tarumqueecc)es!ast!carumperso-
narum, una voce, pari consensu Dominum Joannem Sa-
manensem Abbatem, virum laudabilis conversationis, in.
tegra: f~mx:, & h«nextas vita:,etegit in Ep!scopum'.uum:
& qu!< tam unanimis omnium concordia, nonnisi ex Do-
mino esse videbjtur, non potuimus negare, quodabom'
nibus hum!)itèr petebntur. Assensum itaque quem Im~eru!e
jus in subtinutiune Episcoporum habst, huic ele~iooi prae*
bunnu~. Vus verb P.'trem illius, & familiarem amicum
nostrum exoratum h~bemus, qujtenùs huic eidem ete&iuni
assentiatis, & quud canonice Muni est, conHrmetis, in
Lucensi etedo Ecclesiam vestram petenti manus consecra-
tionis imponatis. Id.6 parvo sigillo sigillavimus quia
magnum Romam missimus. Bene vatete..



XIII.
Ferdinandus 77. ~w Lucensi ejusque
T~wo~ concedit tertiam partem
~<~f, apud ~M<TM~rOM~ quam~c~~M ~/iM~ ~0~

ANNO n~S.
T

.t.n nomine Sanûa? & !ndiv!du~Trinitatis, q~à à fideli-
bus in una Deitate colitur, & adoratur. Quoniam ea qu.Bà Regibus, sive Principibus c!')Mntur, literarum vinculis
sunt atifgjnd~, & instfumentis authenticis ruboranda, netemporis diucufnic.tte oblivioni [radantur, aut in desuetu-
dinem habeantur,; Litera namq~e 6damemori~custos,an-
t!~ua innovat, nova confirmat, confirmara posterommno.t)ti:E nde))[errepra:entat. Ea propter ego FerdioandusDe:
gratia Rex Legionensium, & Ga)Ied:e dominator, amo-
re omniputentis Dei, per quem .Reges regnant atque obremedium animx buni Patris mei clarissimi Imperatoris,
& Prxdecessorum meorum facio Cartu!~m, & scriptnmfirmitudinis in perpetuum vafituram, Dea, & Bcdesi'eSana~Marix Lucensis Sedis, & vobis Joanni ejusdem
&~dts Reve~rëndo Episcopô omnibusque successoribus ves-tris, canon~e substituetidis de terria parte Regix monet.e,qn~ in Urbe vestra Locensi condita fuerit, & f)bric:tt~Dono ttaque, ac Hrmtter, & inconvutse habend.m sem-per per hnjus seriei p~ginam eoncedo vobis, di)~: Fra-
ter Episcope & omnibus, ut di~um est. successoribns
-vext~stertiam p.irtemRe~moneta: in eteemosynam. &
TDemoriare meum Qu~m quidem partem Mènera: Avus
meus cetebris memor~a~ Rex Ade~nsus pncl'ata: Ecciesi.E

per



pet veridicam eartubm dederat. Nulli ergo hominum fa:
sit de cetero super hoc vosmotestare, vel aHquo modo
perturbare,sed semper pars ii)a tert!a vobis, & Ecdjsi.B
intégra perm.uicjt, &: ihtb.tta. Si quis igitur huju< met
spontané! fidi contemptor, aut vio!<ttor extiterit & ausu
temerario ductu; contra hanc mex donationis paginam,
quoquomodo venire tempraverit iram omnipotentis D~i
cum indignatione nostra incurrat at~ue pro tanto excès-
su sex mittiasotidorum vobh, vel vocem vestram pulsan-
tibus cugJtur compunere. Fa~.t Carta sub Era MCXCVI.
& quotum XJ. Kttend~s Mardi Anno quo Famosissimu!
IfnMr.tor Hispaniarum Ationsus obut in Portu de Mura-
dat & cœpit regnare pr~fatus ejus filius dart<is!mus Rex
Ferdinandus h) Legione, & Ga)!ecia=: Ego Ferdinandus
Dei gratia Rex Legtonensh & Gallecix Dommator hanc
cartam quam fieri jussi, propria manu roboro, atque coa-
firmo.

XIV.
Idem Rex <*o~ donationem à ~M~ ~n~
~~or/~M~ J?~ Lucensi j~o-M< <~M~M)'? cujus

terminos designat.

ANNO t!64.
in nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. CathoM-*
corum Regum Kfenkattconvenit Episcopaks par pr.opr!um
Sedes constitutas proprits exaltare donts vel pristino con.
servare statu-, atque su.e proteaionis praesidt.o contra mï-
i!gnantium insidias communire. Hujus stqutdem râttoms !a-
tuitu, Ego Dominus Eernandus Dei gratia Rex Hispano."

*p
fum ad hoacrem Dei othnipotentts, & bsat<e Mari.B Ge-
nitricis ejus, omniumque San&omm Dei, pro reme~io ani*'

mx oex, Se parentum meorum, cauto EcetesiaB Sedis Lu-
cen-



¡ censis & vobis Episcopo Domino Joanni & omntbus
i vestris successoribus, Monasterium de San~o Stephano de

Atan sicut ego iaveni ihcaubfum in testamentis, quibus
Avi mei Ecctesia: .vestra~. illud tncautaverunt, videUcet
per tales terminus, ppr }ùxta stratam pubticam qua: de-

1 <:f!rrit ad portUtnPatumbarium,indeque deduciturad îp-
sas mamolas ubi oritur ipse Arroyo, quem dicunt S!cu;pfocedttque~ode'in Az:vetu

& inde per ta6!end!nutn.d6
Vt)ta.Mdf):i: ~ind~peraueitur eundem arroyutn ~Hu-
mine vocato Agueoza, exdudttur tamen ipsum Canale,
quod spectat ad CasteUumMinéi pet ipsum flumen in direc-
tum intrat in Mineo, excepto Canali Regalengo & înde ad
portum Maurutium 6ria rea~ linea per médium Huviutn
Minei cum suis piscariis integris & Molendinorum ~s'sionibus, ~actudens medietatem Huminis nsque in A~
tum, conctuden~ ipsas Piscarias integras. Ipde por ipsum
Artojum cum suo VUJan integro, usque in stratdm pu-blicam, quœ. pfovçhitur ad portum Palumbarii conclu-
deos. Cauto itaque vobis jam.di&umMonasteriumper su*
pra scriptos terminos cum omnibus, quas infra illos cotï-tiaentur,cumEcclesiis, hominibus, & eis. qui ibi sunt, &
superveniectibussimiliter cum hasreditatibus omnibus qux
MtM aunt, & cum omnibus qua: ad ipsum Monasterium
spedant.&quidquid Regias vocis ibi habeatur; & require.
batur vobis jure hxreditario & successoribus vestris ia per-petuumhabendumconcedo.Habeatisergo vos,& omnes ve~-tri successores itiud Monasteriumcum omnibus supra positis,
liberum totum & quietum de omni Regia voce, vid<:U-
cet, fisco & calumnia; & in perpetuum c~utatum petjam nominatos terminos. Ut nu!)us deinceps potens vel
impotens Sagio, vel Majorinus terminus istos audeat if.
rumpere vêt violenter intrare: vel pro atiqua voce, vel
calumnia, ve! injuria aliqua ibi atiquid pignorare vel ca.
pere nisi qui vocem vestram tenuerit, Se ex parte ves-
tra venerit. sequuntur ~MWW~MHM ~WfW~ ~w
M~Hf~M infrigentes.



'1 t
¡

C3~M Rodericus ~~O~O ~0~ J?~-
clesiam J~~ Toral ~~?'M~;
hujus autem ~OM~ J<MMM?

~~TO~O JE;CC~M~K ~S~O~
~~f~ '1

ANNO ï!7t. 1

~d referendas omnipotenti Deo gratias, fatÏona!! créa-

ture omni tempote, &sineintermiss)on~ vigUandum e''t,
ut qui ei scH verit.ttisretidotramitepeccamus, pef eumqui solus potens est peccata dimittere ad veritatem Mdu.
ci peccatorum abdlitione hic primaûi K5urre~:onem con'
trito & hunntijto corde suscip!endo secundam fesurFec"tionem percepta )ucunda, detc~ab; & suavissima im.
mutJtione mtreptde recipere valeamus juxta namque Ma-
gistri nostri vocem Omnes resurgemus, sed non omnesimmutab!mur. Hanc itaque dete~bitem, )ucund~m, &
suavem immutat:<~nem ego Comes Rodericus Deo pro.pitijnte habere cupiens, qui o!im diabolicofbrore abreptus,
armata manu extra me exiens EcciesïamSaod.e Maria: de
Toral in territorio de Ventosa qu~ est in .Lucensi Epis-
cupatu partim demolitus, partim ignis combuMione in
icinerem redigens destruxi in me rediensomnipotenti Deo
in ËQ!î ocututn misef!cofd<ae suae reducente, corde contri-
to, .& humiHato hujustnodi juxtà raCuftttis meas gbundan~
thm quantutamcumquesatisj&dionetncreacor! meo fac!o.OP-
~:ro itaque tibi Patri mco, piissime Joannes Lucensis Ec-
de~ix Episcope pro sacrilegii compositione, & Ecde'
sia: Sana-a: Maria: Virginis, cui Deo aurore présides, &
successoribus tuis Ecclesiam Sao~i Salvatoris de Sarrh

per-



perpetuo habendam cum omnibus qusehabet, vel tt.oe<

re débet, sicut eam Dominus meus piisdmus Rex Fer-
nandus, remoto jure possessionis sus, quantum ad illud
expert, mihi in possessionem tradidit h~bendjm. I~t~m

ergo Bcctssiam sicut supra didutn est.cum omnibus di-
fedur!s suis, do & trado per hujus scripturx paginam yo.'
bis, & successoribus vestris ia h.erediute: ut omnipoten.
tis Dei oculi hoc meum fadutn licet imperfe&um ad s!.
lutept anun!e meae videre non dedignentur. Ab hinc mea
jure remoto in vestrum jus perenniter duraturum tr.<n';Mf,
si autem aliduis propiaquus; vel extraneus contra hanc
cartam testamenti temerario ajusu venire tentaverit, mate-
d'&tooem omnipotentis B~! iocurrat cum Juda traditore
in inferno poeaas luiturus & duptato. quod calumniatus
fuefit, hac devotionis mea: Mum firmum stabite, &
Mconcussutn io saccuta 8aM:n)orum permaneat. FjN:a est Bra
MCCVIUL&! q~otum X. Katead~s M trtii.

Ego Co~~s Rodericus hoc quod fierijussi, manu pro.
pria roboro & cooSfmo =3 Régnante Rege Domino Fer.
aaodo. Bgtdiu! Sancti connrmat ==: Arias Petriz connr-
mat= 8an~!us Rodrjguiz confirmat = Rudericus V<:I~
~uiz connrmat == Q~i, présente; ~erunt Petrus Testiï~
Joanaes Te$ttSs?P<ttagm~ ~Eestts.==:Pctfut~noMvit.



XVI.

Ferdinandus 72. Sedis ~0~<?/~Z.o pluribus J5~wo~ Q~
matibus, ~o~ Jo~M~ jE~~o~o Lucensi j6'c-

clesiam de. Vaer cum ~O~M~M~M~~M~~r~~M~.
ANNO ït72.

?
An nomine Domini nostri Jesu Christi Amen Inter ce-
tera qux Reg!am m~estatem d~eorare ~identur, sumtna,& precipua virtus est !oca Mnaa, ac Re):g!osas personas
diligere ac venerarï & cas largis ditare muoefibu?', at-
que !n prédits & possesMonibus amp!iare. Ea propter egoFernandut Dei, gratta Hispaniarum Rex una eum uxote
mea Regina Domina Urracha pet sctiptum donationis 6f-
tnissimuni !n perpetuumvatttufuoi, donc Deo & Eccle-
s~ beatz Mar~ de Lnco, & Vabis Domioojoann: ejua-
dem Ecdesi.E venerab!)! Episcopo, atque successoribus ves-tris Ecclesiam illam de Vaer cum omnibus suis dire~hj-ris & possessionibus, videlicet cum Parrochianis cumftmitij, & voce Regali & cum omnibus qux ad jus
regium ibi spe~ant, quomodo dividit cum aliis Eccte-
si!scircum)acentibus, ut habeatis, possideatis Vos, & Ec-
clesia vestra, & omnes successores vestri in perpetuum.Dono itaque prxdidam Ecclesiam, & concedo pro reme-dio anima; meaB, & parentum meorum. Et hanc dona-
tionem facio in pracsenna Domini Jacinti Sacro-Sjnûse
Romaûx Ecc!e~!a: Cardinalis, & Apostoltca; Sedis Lega-
ti & in pra!sent)aDomini Petri ComposteHanx Eccie<x
Archieptscopi atque Episcoporum Stephani Z~morens!s:
Petri Situnaanoi, Ade Auriensis Joannis Tudensis Pe-
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tri Cauriensis In prx'.entia etiam plurium !ustriu)n Vi-
rurum, Comitum, Bjrot!U~T.dc"a)ioru(n Magnatum. Si
quh igitur tam de meo génère'quamatieou, hocspoo.
tammn meum fadutn !rrumpere prxsumpserit iram, Dei
unmipotentis & rëgiam indtgnatioaewitMurrat,& par-ti Regi~ & vestra: C. Hbras.~urt -peMotvat & quod
invjserïf, vobis vel voc! v~snae ~n dup!um' compo'
nat & hoc scnptum robur Rfm!tudtnis' semper obtt-
neat. F.t~ Karta apud Taurupt in Er~ MC<CX. & quo.
tum K.t)endjs Mali. Regnante Domino Rege Ferdinando
Legione, Extremadura, GaUxcia & Astums quarto de-
cimo anno Regni sui. Ego FernandpsDei gratta Hispania-
rum Rex hoc scriptum q~od ~d-)usst proprio robure
contirmo.

<M medio de /<M~fM<M estd f/ ~M/O gran-
<;OM /<! in"tr'a de ZfOM < Wf~C M

su fWM~~MM: ~~M F<y/MH~ jRf.~
"~M~~MMfMM. j.;

Petrns Dei gratia Composte!)an;B Ecc)es!a: Arch:ep!sco-
pus con~ == Joannis Legtonen~s Episcopus conf~ == Fer-
nandus Astoricensis Bptscopus <oo~== Stephanus Zemo-
censis Episcopus cot)f.=? Gonzatvus Ovetensis Episcopus
con~ == Petrus SaJmantinu~ Ep!scop~s c<)nf~= Petru~ Cau.
riensis Bpiscppus conp=Joa~nes.TudetMis Bpiscopu:
con~=: Adam Auriens!sEptscopuscon{.==JoannesMIn-
doniensis Episcopus con~=~

Comes Urgetensis Majordomus Reg! & H)i!s ejus tu-
tor conf. ==: Fernandu~ Roderici dominans in Legione
cour. = Comes Gomez domtoans in yrastanuf conf. ==:
Comes Afonsus conK == Comes Petrus conr~ ==: Alvarus
Roderici con~==: Petrus Roderici con€== G~err!us Go.
terrii conf. = Goternus Roderici con~ := Petrus Pelagii
Signifer Régis = Petagtus Bcc!esise S. Jacobi Arch:diaco-
nusCanceilarius Régis, per oujus tUMtOt;emP<:t<tg!us Go-
terrii Notanns scrip;it, oc confirmat.'n. v~ r



XVII.

C~M~ Pr~~nz Lucenses in certum
numerum ~~M~M~~ nimia multitudine
~M~ congrua -M~M~MM copia sustenta-

f/~OM~ JSCC~~ dignitas non
vilescat.

ANNQ ~73.

jLlyacinthus De! gratia San~~e Romanx Ecc!es!x D!aco-
nus CardinaUs ApostoHca: S~d!s Legatus Vener<tM!i io
Christo fratri Joanni eadem gratia Episcopo atque Roderi-
co Decaoo, ëc universo Capituto Lucensi tn perpetuum.
Ad hoc divina duponente clementia ad opus ministerii
hujus assumpti fuimus ut Apostolica au~oritate secundum
sux dignitatis pfa:rugat!vam utentes ea qus in Bcc!esi!s,
vel Ecclesiasticis personis emendattda sunt, salubri provi-
dentia corrigere, & Ecdesiarum statum studeamus in me-
lius reformare. Dignual' namque, & honestati consenta-
neum, & do&rîna: fidei hostrz adHtodum necessarÏum
ex!stit-, ut ordo.quHaEcclesiasticis personis ad instar
coe)est!um militiarum est constitutus, quantum humanas
trjg~iratts conditio !permittit, Sacro-San~tx Romane Ec-
e!es~, qus à Domino Mater, & decus omnis terreni or-
d!nis est instituta, debeat au&orinte sërvan & si aliquan.
do propter practatorum negligeatiam alictibi confusio irive
.n!atur,cu!nsumnnso!tcnudinead melioremstatuni est
reformandus, ne forte con<usa deformitate Ecc!e<iMSt!<
pulchritudinis forma vateat denigrari. Cum igitur Ecclesia
vestra inccrto numéro & nimia nmtdtudtoeadeo hborët,
quud ~oonicorutn Communias tant~m vi6tua!ium ino-
pMm in ea substineret, ut ipsius dignitas vHtoradmodutn

red-



redderetuf, ex nostri onciit debito vos ,d!genH exhorta.
tione monere curavimus quatenus pr~6tam Canonicorum
superfluitatem prscidere, & ad certum numerun) reduce-
re studeretis. Quam commonitionem vos provida de-
votione amp)e6tentes, secundum qpod dixeramus, fecis-
tis. Unde in Capitulo vestro Lucensi coram vo!?is unani.
miter conven!eotcs, tu, frater Episcope, manu super Bvan~
gelia extenta jurasri, quod in eadem Ecclesia Lucensi Ca-
nonicum amplius non constituas, donec numerus Cano-
nicorum, qui hodie in ea sunt, ad trigenarium nutnerum
revertatur ita quod triginm' taatutn sint Canonici pra~sti-
monia, & vocem in Capitulo habeates; viginti verb Pr.e-
bendarH portionem in Mensa solummodopercipientes Et
propterea uno Canonicorum decedente, alter qui vita: ,&
scieotia: laudabilis exilât, loco ipsius subrogetur cum vo-
luntate Episcopi, & totius Capituli, vel sanioris parti!, ex.
ceptis filio Pontii, & filio Joannis, & Martino nepote
Cantoris, qui obeuntibus tribus Canonicorum qui hodie
suot in isto insignito numero loco eorum sunt substituen-
di Et sicut tu jurasti per te, ita Decanus, & Cantor &:
quilibet Caoonicorum juravit per se & cum aliquis in
Canonicum, vel Episcopume!e~usfuent,coMt!tutionem
istam se observaturum juravit. Statuistis etiam ut univer-
sitas redituum ad Communitatetn spe&~ntium inter duo-
decim personas. divideretur & unusquisque eorum habe-
ret Canonici partem suam, quandiu viveret possidendam,
& pro posse metiorandam &: quisque in mense suo sibi
ad hoc assignato debeat inde, sicut statutum e~t, minM-
trare menssc CanonicofUin. Medietas autem PraB~timonio-
rum Cacoaica!, qua: vacet, vel vacaverit, ced~t in usu
illorum duodecim qui ministrant Mensx Canunicotum
quosque Hnguiicompetentefh~bsant, unde singulis meosi-
bus sibi ministrare valeant prout quisque m.'gi4, vel mi-
nus abundaverit. Medietas vero in potestatem ventât Ca-
pituli, ut det in Beneficium cui voluerint & quia De-
canatu!, qui inter Personatus Eceiesia: vestrae potiorem
obtinet locum quoniam cert&s non habebat, vilior admo-



dum reddebatur, statuistis ut Decanus perpetuis tempo"
ribus percipiàt dupucemportionem in Mensa portionem
pro duobus servientibus, & annonam pro duabus equi"
taturis habeat domos contiguas domibus Episcopi Ec-
ciesiamqae Sao~H Antonini cum directura sua: posses-
siones de Mcrnteotgro, & de Mafidmis cum fumi)i!s, &:
dire&uHs suis, qu<p sunt in Episcopatu Mi~duniens!: Ho-
norem in Monterroso, viddiMt, Archipresbiteratum de
I~tneta, Archipresbiteratum de Uiiota,Archipfesbhef.tturM
de Reposteria Archipresbiteratum de Novelua, sicut dt-
vidit per aquam cum alia Dorra ambas Asmas cum Ec-
desHs suis, sieut dividitur cum Episcopatu Aunensi Ar-
chipresbiteratum de Camba. Ut igitur h~c Constitutio iu-
turis semper temporibus invioldbilis observctur, eam Apos-
tolica au<3:ofitate con6nnamus, & prx'sent! scripti patro-
cinio comn~unimus.statuentes, utnuXtomninoht'minum
Jicejc hanc paginam noscra: con6rmatiuni~ infritigere, veJ
ei atiquatenus contraire. St quis autem Ecclesiastica s:c-
cularisve persfoNa hoc attentare prxsumpserit secundo,
tertiove commonita nisi reatum suum congrua satisftC"
tione emend~re curavent, potestatis honorîsque sui dig-
nitate careat, reamque se divino judicio de perpetrata iniqui-
tate cognoscat, & à Sacratissimo Corpore, & Sanguine
Dei, & Dommi Redeotptofis nostri Jesu Christi aliena
<iat, atque in extrême examine disfnûaB u!tioM subjdceat.
Cu'i<ftis autem vobis benefacientibus, Bostraque jura ser-
vannbus sit pax Domini nostri Jesu ChrisH, qu~tënus &
hic ffuctum bona: actionis perciphnt, & apud districtum
jodicem pra:mia alterna: pacis inveniant Amen. EgoHyà-
cinthus Diaconus Cardinalis Sancta? Maria: in Cosmedim
Sedis ApostoJica: Legatus. D~tum Astoricis, per manum
Joannis Georgii Sancta! Roman<E Ecclesix Subdiaconi pri-
die K:'Iendarum ApriJis, IndieHone sexta, Incarnationis
Dominiica: anno millesimo Cëntesimo septu~gesimo tertio,
Pontincacusverb Domini Aiexandfi Papa:, .tnno quarto de-
cimo.



xvnL
~~M~~y J7. habito consensu ./MW~ Epis-C~ jLM~M-~ ~o~ ~j

progenitoribus suis co~oj- civibus apudL~ ~o~~o~ confirmat.

ANNO ~77.
nomine San~ & individux Trm!tat!s, qua: à Me.libus in una Deitate colitur & adoratur.Cum ea, qua; àRegibus doajntuf, sive conceduntur,literarum vinculis sintalfiganda, netempotum vct~Mte oblivioni tradantur, e~propter ego Fernandus Dei gratia Rex Legtonensium, &Ga!~corum unacum filio meo Rege Adefonso cum con-sensu Domint Joannis Lucensis Bpiscopi, & cum com.muni consensu omnium Canonicorum ejusdem Ecc)e;ia;ban~M~. facio textum, & scriptum firmitudinis vo-bis dted.s Vasallis meis, hominibus de Luco, de omni-bus Htts ions bonis, quos vobis dedit bonus avus, & ata-vus meus Rex Adefol1s1,1s, videlicet nemo qui moraturin Luco débet respondere alicui, nisi sit, qui appellet eumde altquo fori Mo & de quocumque fuerit appellatus,respondeitt per Mejussorijm quinque solidorum si habue-rit hxreditatem in ipsa ViDa, & si non habuerit haTedi.

tatem det maoufevatcrem. Et siquis extraneus aiioaod
tortum fecerit alicui Burgensi, non intret in ipsam Vil.htn, nisi cum Sd~nti~, postquam fuerit appettatus semel:& nM f-certt tnde diredum &: aliquod damnum receperit,
non peétent proinde M~urino: & omnes h~feditjtes.qua~
liabuerunt Burge~es à principio populandi, eo ~ro quocas h.buerunc, habeant. Et siquis h~buefit aliquas domds
in una linea, no~ dut de eis nisi duodecim denarios, &uutius ~.anc~ v.~t ibi in decalio, nisi habuenc pro-
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~Ft?- <?prium ho'.piuum in ipsa Villa: & hoc pt.esenti scripto con-
cedo vobi< omnes bonos ibtos, quos vubis dédit bonus
Pjter meus. Si quis igitur hujus mei spontanci fi&t vio*
lator contta hanc mex concessionis pagina m \'enire pras-
sumpserit, aut in atiquo infringere voluerit, iram omni-
potentis Dei cum indignatione nostra incurrat, atque pro
tanto excessu vobis, vel vocem vestram pulsantibus me-
dietatetn sex millium solidorum, & parti Régime m~diet.t-
tem cogatur compoaere & omnes morantes in ipsa Villa
sint contra eum. Adjicio etiam huic scripto, ut nulli mo-
rances in ipsa Villa dent aliquam coUe~m alicui & siquis
morantium in ipsa villa calumniam fecerit, & extra hos-
pitium suum aliquid pignoris habuerit nullus Majori-
nus intret hospitium suum; & si intraverit, & atiquam
calumniam vel aliquod tortum vel dehune~t.'m vel
vulnus ibi acceperit, nullus proinde respondeat Regi, vel
a!icui. Fada carta in Zamora mense Decembri anno quo
Rex Dominus Fernandus fediit ab exerchu de Sevilla sub
Era MCCXV. Regnante Rege Fernando Legx.ne, Gal-
iaecia, Asturia & Extremadura. Ego Fernandus Dei gratta
Rex Legionensium,& GaHascia:una cum filio meo Rege Ade-
fonso hanc cartam, quam ËeftJUNt, propria manu tobofo,
atque connrmo.

XIX.

7~~ Rex secundum id, ~M<?~ Concilio apud
Salmanticam ~<? statuerat possessiones

J~/MM' ZMC~J~ suo privilegio
communit.

<

ANNO 1178.

Omnipotenti Deo famulatur honor, & gloria, de Pd-
vilegio alicujus beneHcii sua sibi congaudet Ecclesia, caeci
vident, claudi ambulant, pauperes evange!tz~ntuf, & in

om-



oaM) fOMM tirmitudinis sohdaturquœvts Religio, qui sic
vutt, & ubi vutt spirat ubique.In domibus Regum .equa-nimiter & in tuguriis pauperum plus attentat singulorum
con!Ctent!am, quam acceptionem personarum. Hujus rei
recordatio, superna divinitus aspirante gratia, ad unam fi.
dem timorem solius Dei, &: amorem vocat omnia. Ego
ttaque Rex Fernandus inter cetera, quee cum Episcopis &
Abbatibus Regni noscri, & quampluribus a!i!s Religiosis,
cum Comitibus terrarum, & Principibus,& RedorthusPro-
vincurutn toto posse tenenda st.tu!mus apud S-fimauticam
anno Regni nostri vigesimo primo Era MCCXVJ. quicte
Sandat Maria: Ecclesia: memorata princip2liter, & receptade cetero, quantum in nobis est, in prote~ione nostra Ec-
clesiam beatissima: Virginis Marix Lucensis, & posses'-to-
nes ipsius, ubicumque sint & cas hodie possideat, tum in.tuitu loci reverentissimi, tum amore pastoris ditcai nostri
Domini Joannis venerabitis Episcopi, cui cura, & reg~
menetu<dem Ecclesiaf comissum est nunc temporis, & ob
remedium an!mx nostra: & Parentum nostrorum pfimam
primo speciali privilegio munire dignum duximus, & ho-
nestum. Ad haee igitur robur habenda firmius Ego cumuxore mea Regina Domina Tarasia & filio meo Rege
Alfonso per pr~ent:um adnotadonem literarum, & im-
pressione sigilli Regis prasentem cartam facimus vajituram
in perpetuum non sine provida deliberatione pra:cip:en-
tes, quod ipsa pra.~ta Lucensis Ecclesia in omni Jiberta.
te sua & h.Breditatibus, quas in prxsentMrum posstdef,sive ex donatione nostra, sive ex largitione Domini Int-
peratoris, sive ex prsdecessorum circuasped-adispensatione
tnconcussa permaneatomni tempore & secura.PrimumverbDomini Imper~torh & prxdecessorum, sicut talium, &
tantorum jn~rior, & minus digna successio, donationes,
etOeemusmas, quas fecerunt eidem Ecclesix, prout ho~nestjsextgit, connrm~mus Verum super primo dono du*bttaotes, ne forte nostra posteriras praecipitare leviter atten.tet quod fecimus, & reducat in irritum (quoniam S~-culum de die hi dicm pejus & imquius) pr~tam Ecc!e-

siam



stjm cum universo c.)mu $uu tu hx'cdhmm, qua! nos
ipsi eid~tn contu)itnus,huju'.h"nore priviiegii cummmit-*
tam: Hoct'.t~um nostrum cupi~ntes p)et)iusconnrmari,in
prc'tedione Domini Papa; de cetcro retinquhnus. Nostro-
rum igitur antecessorum praetermis~a donatiuoe quia cauta
jam diu est Se confirn~tJ, ampliationem nostram s<epe
dtûa: Bcc~si<e San~a; Virginis nominatim as~ignamus. In
Lemabus verb Atsm cum cauto sue: Monasterium de
Deomund! cum anti~uo cauto suo: Ecclesiamde Vaer cum
cauto suo, qund fecitnus, & hoc totum per evidentium
&!gnofUtn indich: In Sarria si<.]uidem Ecclesiam Sanai Sa!-
vatoris cum omni hieredicate sua. ffaeter hxc ampliationem
aliarn, quam cauto veteri super addidimus; qua: en scH!'
cet Pallares per evidenut signa: Villam majorem, & Ni-
gral nihilominus ex parte alia adversus Orientem Tc-
xero Atncned-t, cum VHtad fr!g!do, Bcrr&~a, Vanda!af,
& Rimiam. In terra de Rabadi Villam qua vocatur
Chaaboge integram cum Regalengo de ia ArÛum. In munte
nigro V!)hfn qux vocatur Trobano cum cauto suo ln
terra de Navia Monasterium San6H Salvatoris de Cancetatt
cum omnibus hxredhatibus suis, quas possedit ab antique,
& adhuc possidet & cum capto quod fecimus, sicut dt-
v!di[ à pontibus de G~in usque ad RIvum de Naval, &
ex parte Sandi Andréa: pef sutumit~tem montium Carros,
videlicet & montem rutundum, & per atios terminos
hinc & tUinc ~)cut proprium continet pr!v!ieg!um. Haec
autem omo!a Lucensi Ecctesia: charitatîs intuitu, & Sanc"
taEDei Genitricis dedtmus, & collata confirmamus,ut ipsa
medljtnxH)itsui,&: hom!numveniam nobis obtineat pec.
caminum. Si quis igitur [.un ex nostro geaere, quain ex
alieno in hoc scriptum venerit satis datum provide, ma<
JedidionemomnipotentkDe!, & indignauonem hominutït
incurrat cum aliquis pcenam luiturus. Scimus enim Donu-
num Apostolicum ad cujus supereminentiam spe~t Ec-
clesiarum omnium proK&io, & quoniam nos devote peti-
mus pMsentisscripti confirmmatiouem,excomutticattoni~sua:
vioculum, & majorem poenam, si vident in transgres-

so-



sores innodare. D'u ça) ta apnd Taurump'ub post ccte-
br~ttooem Conc!)U SJmantKa:nunas 06tobris.

Ut rede numeres, numero si providu~ hxres,
Inveniesnutnefumquotusest,tempusquedîeruC!,
Annus is est ille, si sint super addita mille.
lustra novena quater, ex quo fit fifia Mater
Chrhti nascentis, b!n!s semel inde retentis
Non lustris, annis dico, Dominique Joanois
Irradians opera studium devotio vera
Accumulantmeritis pretium super hoc répétitif
Qui sic, coltata Domino retulit duplicata..

En !o iateriof det privilegio,y de!ante de las firmas exis-
te un circulo grande coo la e6gie del Léon bellamcnte, ycon esmeco turmada/y ea la ctrcunierencM: Sign~mDo*
6iiMReg:&Ferdinand!

Petrus Sanaa: ComposteitanœBcc!es!a: Archiepiscopus
con~=Juannes Legionensis Episcopus con~==Rodericus
Ovetensis Episcopus conf~==Ferttandus Astoricensis Epis-
cc'pus con~==Viiie)mus Xambrensis Episcopm con~=Vi<
talis Satmantinus Ep~copus conK = Adefbnsus Auriensis
Episcopus con~~Rertrandus Tudea~s E~!scopusconf;===
RaMn~tus Mindotuensis Bpiscopus coa~ <=sPetrus Civita-
tcnsis Ep~scop~~s coo~



~r~~M~ 77. J~~C~O I.M~ ejusqueC~r~ donat atque COM~TW~~ quatuor
Ecclesias à Regina Tharasia in~r~

~0~~ prius concessas.

in nomine Sanda!, & individus Trin!tat!s Patr!<,&F:-
iii, ~uas ab universis Christi MsUbus in una De!ttM co-litur, &3doratur: C.'thut):çorumRegu<n&:S~nd~ Loca.~E
personas ReUgn~s ~ijt~ere, ac vençrari, & aiunefUtnquo-
rum i.trgitiun:bus exaltandu jus suum eïs c~nsërvare,&:
conservando fuvefs, ut sic.erogando temporalia ad a!tefn&
pervenire mere~ur. E~ propter ego Rex Dominus Fer-
nandus una cum uxore msa Regina D)m!na Tharasia, &
cum filio meo Rege Domino Adefunso, ne oMivioms ioj-
comodum de~at aem postera ~~c:~C9ftanidonation!$,.&
confirmationis vaUta~m ))) perpetHumEcctesiaï S~n~a: Pet
genitric!s, & Virginis Maria: de Luco. & vobis Domino
Jo~ni ejusdem Eccte'.i.B Episcopo, necnon, & successo-
ribus vestris Episcopis, & Canonicis in eadem EcclesiaD~ & Sancta: M~ria: sefvhuris de Ulis quatuor Ecdcsiis
de Pallares, quas eirum possessor uxm' mea Regina Do-
mina Tharasia in extremis posita Deo & S-m~he Maria:,
& vubis me pra:sente & consentiente dedit habend~s, &
concessit possidendas jure ha:reditar!o cum alia hseredttate
sm de Musia qu<e eam contingebat de patrimonio suo.
Quas verb Ecclesias propriis duximus exprimerevocabulis,
Ecclesiam scilicet Sanai J~annis de Campo, & Ecclesiam
S.'n&i Jacobi de Ferroin Ecclesiam Sanûi Martini de Ca!-
tro, & Ecclesiam Sanai Mametis de Framir. Do inquam
& concedo eas & confirmo, sicut à pfxdi&a uxore met

da.
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ANNO'tï8~.



d.tt:B fuerunt cum omni fdmilia sua, & voci regau cum
exitibus, & ingressibus per.tcrrhinos &uos novissimos, &
antiquos, vel per pennam de Lausadd usque ad cremum
de potvored.t, que )<ce6 inter haereditatem turrit, & San~um
Joannem de Campo, sicut vadit ad petras atbas iuter Sanc-'
tam M~riam de Ferroin & Sanûutn J~cobum de Ferroia~
&de&ce)id<t ad flumen Mtnet.Per hanc itaque 6rmo.pa-
g)ham,quod de~cctero Lucet~is Ecclesia didjs Ecëlestas,
sicut debitum est, omni tempore possideat )!bere absoue
omni inqu!et<tt!one, & quod in omne jus suum cedant
jure hŒreditirio, uc per hoc prasn~minata Regina uxot
mea Domina Tharasia, cujus contemphtta de!iberatio Deode!Ï!t, & Sa~~a: Mar!œ Mepè noMtinat.ts Eedesias anima:
tua& retpedium inveniat. Quicumque igitur pr~sùmptione
atiqua, & ausu temerario hoc f~um irrumperetentavenc
& Lucensem Bcctesiam super nominatis Ecc)esi!s pertur-bate iram super eminentts Dei. & terreni Regis ind:g'
nadonem cum Juda nad!tore D. mun ma!<dia:us intereat,
& quod ausu micitoinvaser!t,reddatinquadrup!umSMC-
tas & Revefehda: pltérimum Luceosi Ecdesia?, & Regi~
parti persofvat in poenam triginta libras auri purissimit
<~uod infirmum oaneac & inconcussum omni tempore,hoc scriptum m.ndavi Heri, & sub au~oritate sigilli nos-
tnvatimrutnin perpetuum corroboravi, necnon,&subs-
cripti~nibus h"bi)ium meorunt ex omni parte commun!)!.
FaBa karta apud Legiunem O~vo ïdus Februarii subBra MCCXViUl. Régnante Rege Domino Fernando Le.
gione G (Hast!.), Astunis, & Bxtremjfur. Ego Rex Do<
minus Fernandus una cum uxore mea Regina Domina Tha-
tasia, & cum ntio mes Domino Ade~nso hoc scriptum,
quod neri ~i, propriûroboro, &co~nrmo.Ego Regihx
DoMina Thar~ia hahc don"tionemf'~amJDeb, & bea-
tas Maria: Lucensi de supràdi~is quatuor Ecdesiis, &: h.e-
Tcdhate t~ea de MussM ob remcdium Mima: mex.



XXI. ~`

Idem Rex civibus 'Lucensibus, (~
civitatis y~r~ fow~o~~M~~~r~
ut jE~~o~o ~M~~ Domino suo obediant,

eique debita ~y~~ ~~M~.
ANNO n8z.

in Domini nom!ne., & virtute sua Amen, CathoHconHH
Regum & Sanda LoM, & personas honestas ditigere, ac
venerari; 8c in jure suo confbvendo pro ipsarum meritis am-
plis ditare muneribus, similiter & largis ampliare pra;ro-
gativis, uc dantes temporalia xterna6 retributionis pf<ettt!~
consequantur. Idcirco ego Rex Dominus Fefdioandus una
cum fi)!o meo Rege Domino Adephoaso votum facimus
universis Burgensibus Lucensis Civltatis & omnibus ho-
minibus de cauto, & terrarum circumjacentium, quod e<
conquestione Domini Ruderici diie~t nostri venerab!J!s
Episcopi vestri accepimus, & aliorum etiam relatione pro
certo cognovimus, quod omnes fere homines de cauto, qui
sunt de mjnd;)t!one de terra vel Georres aut homines &)-'
raies, vel Pausa de M~ofdomo fadi sunt Vasalli Burgen-
sium, vel militum de cauto, aut de extra cautum, sea
cujuscumque hominis voluerit. Quare ipse Episcopus, cu-
jus homines sunt faûi.&ad quem solum speûarenoscua'
tur propter hoc non potest habere de eis debita servitia,
cum fere nullus eorum eum Dominum recognoscat. Sed
cum Nos nolumus. in sua justitia Bpiscopo deesse sapée
eo, unde habeat substentari, & nobis servitium exMbefe~
pra:c!pitnus, firmiter mandantes, atque 10 perpetuum SK-
tuimus, ne ulli umquam hominum ticeat deiaceps contra
debitum, contra justiti~tn, & voluntatem Episcopi venire,
nec CIcricus, nec Laicus, miles, aut Burgensis de cauto,

vel



vel de extra cautum, aliquem scilicet recipere \'d in
terra Episcopi eum pro Vasallo habere, ubi ipse habet
jura regaiia, videlicet de ipsis, qui sunt de mandatione
de terra, vêt Georres, vel homines braies, vêt sunt pausamajordomi, ut supra diximus: sed Episcopus solus, cumscilicet eos habeat & ab eis dcbita servitia percipiat &
si ista hujus homines Dominos !t!os quos babent, de
beneplacito suo statim non fe!inquerint,&: ad Episcopum
Dominum suum, spontanea voluntate non redierint, man-damus Domino Episcopo, quod per majordomum suum
sascuiarem cogat eos ad se redire, & sibi eos revocari r~-
c!jt, tune captione corporum, tum spotiadone rerum sua-
rum sive modis a)!is, quibus bonitas sua viderit cxpedire,
& ita faciat quod ipse, & successores sui semper ab eis
debita servitia percipiat, sicut 8c nobis & posteritati nos-
traB exinde, & ex alio, nostrum debitum obsequium de-
bent hnpendere. Pra:terea di&uai est nobis, quod occasione
nescio cujus cartse quam Nos, vobis dedisse dicitis, utde peao, & petito solito liberi esse debueritis, unde Nos
sumus memores, nec etiam talem cartam stare concedimus,
sed omnino revocamus. Non vultis hoc Episcopo vestro.qui nuac prxest, dare illud petitum, quod dare solebatis in
tempore Domini Joannis Lucensis Episcopi, unde vobis
omnibus, qui in cauto suo moramini, mandamus, atqueprascipimus ex quo alias fosadeiras non datis Episcopo ves<tro Ruderico illud petitum suum, quod in tempore ante-cessoris dare solebatis, & sic idem deus, prout unquam me-Hus fecist!s:Simititer, & omnes alia direduras ei integre
detis, & nullus sit quod istud contradicat, & quicumque
aliter fecerit iram Dei, & nostram incurrat, & memora-
tus Episcopus qualem sibi voluerit vindi~m capiat, &
direûum, & de cetera super hac causa nunqu n! veniac
rancura. Votumus Nos, quod Episcopus hbeat unde vi.
vere possit, & nobis debitum servitium txhibere; habeat
atitem libertatem jus suum judicandi. Episcopo Dumiho
R. & successoribus suis damus & concedimus in. perpetuumjure h.ered:tario amore Dei, & animae oostfa: remedio,&:



de rogatu, & consitiu procetum Curi.e nostra? pro servi.
tio, quod ab Episcopo, & ha'c & a!i<) donatione habemus
spe~ure. F~a carta apud Cauriam 1111. Idus Februarii
Era MCCXX. Régnante Rege Domino Ferdinando Legio.
ce, G-iHxda, Asturiis, & Extrematura. Ego Rex Dom:-
nus FefdinMdus una cum filio meo Rege Domino Ade-
R)nso hoc scriptum, quud fieri jussi, proprio robore con.~mo. == xxn.
Cives ZM~/M~ dominium sui Episcopi ~o/?-~r~

J
ut ~~wo obedire~'6~

ANNO ti84.
Quia

necesse est in omnibus contra~ibus scripturz re-'médium contra incommoda oblivionis, provida délibéra'
tione ftdum est, ut pa~iones hominum, & statuta dia:a,
& faûa literarum apicibus debeant ann~tari. Ea propter
nos omnes Lucense Concilium us<)ue nunc d!~eotientes
cum Domino nostro Episcopo su'pcr quibusd~m direauris
suis, quas occ-sione ~ri nostri videbamur ei auferre, &
dominio suo p)unmum in muttis der'g~re, pnntemuf de
cetero ipsum Dumit.um nostrum & non a)ium murosCivitatis, & port,s, & domi~ium suum' esse tutum, &
integrum, & quid~uid ad jus legale pertinct, sive Bpisco-.
pale. Compromittimus etiam pro bono pads, & concor"dix vobis Domino Rudcrico D~i gratia Lucensi Episcopo,
& successoribus venri~ h} bona fide sine fraude, & do!o,
& super hoc centum ex nobh. jur.tmu< sacrosan~is Evan<-
geliis tadis, taûc VL bis ( mnino salvo ibro nostro, sicut
in carta nostra reson.tt, cuud juhcmus nos ad cmnem di-
i-e<a:nram vestram. ubi Nus vue~veriti~. Si verb, quod noncredimus, aUqu~ uuqu~n nostrum contra vos in aliquo,

vei



vel carta fur! nostri venire pr~umpsertt, tamquam reus
petjuru punutur; Nos omnes pro posse sieut juravi-
mus, teneamur vus juvare. Q~Md si peccatis cxigentibus
aliquis nostram contra religionem hujus juramenti ven!fe
non timuerit & j\)ware vos neg!e~rit, traditor & per-
jurus h~bsatur, & omnh bona sua cedant irrevocabilitèr
in ju< & propr!~(atetn Lucensis Ecclesix. Ad hsec ignuf
tMbîtesvirosD~tTunumMun!onem Fernandi, scilicèt, Do.
minum Gundisalvum Ruderici Dominum Petrum Fer-
nand!, D~nnnum Rud~!cutn Pe!agii, Dominum Pdagium
Froy!<c Vicarios constituimus, & confirmatores hocmod~,
ut si uttfa quam scriptum est, & juratum à nobis fac-
tum vobis hominium qutcumquevcneritnus, pra:d!~t Vi'
caru licitam habe~nt potestatem expugnandi nos ubicum-
que omnibus modis absoluti à juramento quod Conc!tio
aostro fecerant. Pari m 'd~, si vos Domine noster Episco-
pe, uttrit cartam nostram, & dir~~um quandoque venire
attentaveritis, sxpè nomin~t! Vicarii omne suu(n consi-
lium nobis impendant, & auxilium. Fjdum est in Era
MCCXXIf. & quut III. Idus Aprilis.

Nomina Burgensium, qui }uraverunt, & hominium fg-

ceruat Petrus Froyte =: Martinus Petri = Fernandus Joan-
nts, Adam, Fernandus Suanz==Didaeus Pétri ==Marti-
nus Francus. ==:

Petrus Pelagii. == Michaet Pétri. = Vere-
mundus Diaz.=Pelagius Pctri..==:Pe)agius Aibus.==:Pc-
trus ejus HHus. == Didjcus Atîonsi. == Benedxftus Michae-
!is.==Suarius Petf).==PetrusArtoth.==MichMt Pétri. =
Munio Pctri.==:Petrus VeMmudi.==Guira!dusC<'rtfs.==
Joannes Pe!.tiz.==-Petrus Michae!i!==Dc.m)n!cus Froy-
1e. = Jcannes Roderic'. == Pefagius Vercmudi. == Jo-tuneg
Joaan!s. =~ P<:tfusCastaneùs.t=Veremudu'.GarHteAbbas=
Veremundus Picca. == Joannes Muniz. = Clemens ejus fi-
tius.===Ruder!cus Gars!.B.==Joaones Atbitiz.==Pe)agius
Brabus. – Mtchaet Pe!j!z. == Sebastunus Petaiz. == Nuno
Pehtz. ==a FacundusPetrus Robertiz.= Mutiio Robertiz.==
Joanoes Vcremud:. ==: Didacus Pelaiz. = Petrus Pelaiz. s=
FernaadusJoanots, Mann Soidum. == Adephonsus Pe-



laiz. == Joannes Francux. =± Pelagius Pétri. == Sebasthnas
Veremudi.= Petrus de S<mto. ==: Petrus Vim~raz. == Peh-
lagius Cauteirus. == Dumnus Burze: == Duminicus Rude-
nci.==: Petrus de In!cio.==Ntcotaus Petri. == Petrus Ni-
cola. ==t Juannes Stach = Petrus Longus. t=: P<;trus Rex.==
Benediëtus Mart!ui.==Fernandus Matela. = Prtrus Jean-
Des. = Robertus Rogel.

===
Mattheus Matthei. ==: Munio

Froyle. ==: M~runus Francus. == Rodericus Petri. = Mat-
theus Petri. ==Petrus de Tauro.==: Robertus Pelaiz. ==Si*
mon PeIJtZ.==:Martinus Petaiz.==:Garsia Pe!aiz.==Joan.
nes PeLiiz. ==: Pdagius Calbus. = Martinus Joannis. = Pe-
lagius Suariz. == Petrus Veremudi. == Petrus Mozu'== Pc-
trus de Montenigro. == Pelagius MichaeHs. s=: VUtdmus
Rkhar. = Petrus Pelaiz. == Martinus Suariz. == Joannes de
Speraate. = Suarius Froyle. ==: Petrus Pétri. = Lupus Mu-
niz. =: Veremudus Confrater. ===

Petrus Diaz. = Franqui-
nus Martious, Ruderici, Gundisalvus Martinus Cabe-
za. == Fernandus Niger. == Rudericus Navarrus– Petrus
Ruderici. == Martinus M~rtiui.= Qui présentes fuerunt:
Decanus Dominus Joannes Arie testis.= Archidiaconus
Joannes. ==RudericI test.== Benen~tus test.== ~rchidiaconus
Pe!a~tus Berbego.==Cantt'r Petrus Mich<)e!is.==:JudexJoan*
nes.=CapellanusEpiscopi.==: Lupus test. = Rudericus Ma-
gister te-.t. == Pelagius Abbas test.= Abbas Samonensis Pela-
quis test.==Thes.<urarius Joannes Martini test.==:M.'rtinus
Veremudi test. === Prior Samonensis, Petrus test. == Pelagius
Cape))jnus tesr. = Succentor Micliielis Pelaiz test. == Petrus
Pe!aiz tetr. = Did~cus Pelaiz te'-t. -Romanus Veremudi tes
tis.===D!djcus Fernandi miles testis. = Rudericus Martini
tune tenens Castellum test. = Fernandus Martini test. == Lu-
pus Lupi test. ==S~nûiusMeneodI test.===Fernandus Petri
test.==Ari.)sGuiratditest.===FernandusArietest.==Michae!
Petri test. = Ruderi<.us Sancii miles test. = Odoarius Ovcci
miles test. ==: Vilielmus Petri miles test. = Suarius Muniz
test. Rudericus Muniz test. = Rudericus Suarius test. ==FernandusSuariz test. = Nuno Viiteimt test.==Munio Ove'

·ci test.= Sancius Petri test.= Omncs iKt milites. ==



XXIII.

Concordia Ecclesias Cb~o~Z~
Lucensem super votis ~K<f Beati Jacobi

Apostoli nomine ~i~/MM~Mr, ~~o/-
vendis.

ANNO tïp~.
J.n nomine Domini nostri Jesu Christi. CutQ controver-
sia verteretur inter ComposteDanam &: LuMnsem Eccle-
sias super votis, & cera, qu.e nomine beau Jdcubi per
Epîscopatum Lucensem persolvuntur, tandem de consea-
su & voluntate utriusque Ecdesise talis inter eas interve-
nit transactio inter ipsas Ecclesias in perpetuum conser-
vanda scilicèt, quod Eccle9ia Compostellani vota, &
ceram de Decia intègre habeat s!miiuèr vota & ceram de
ventosa & de Cauto Samonensi qua: hjctenùs sine Ec-
clesia Lucensi habuit intégré, & sine ea h3beat Simiti'-
tèr Lucensis Ecclesia intégré, & sine Compostellana per-tipiat vota, & ceram sui cauti continui quomod6 habet
ia c!rcuitu Lucensis Civitatis. Caetera vota omnia, & ce-
Tam tam de Lemos qtum de toto Episcopatu Lucensi per
medium reciphnt, & in perpetuum per medium divid~nr,
ita quaecumque Ecclesia auxilium suum fidetitàr pra:<.[ot
ad ipsa vota, & ceram intègre persolvenda nec altera,
sine altera de his quœ supra diximus dividende aii~uid
recipiat, quod cum altera non dividat se<! ndetitèr perMinistros utriusque Ecciesia; coitigantur, & co))ed. fide-
litèr, ut di&um est, dividantur, & utraque Ecctesij t.m
per Pretatum suum, quam per capitu!um firmitèr cotn-promittit, quod transadionem istam ndetitèr, & irrefr ga.
bilitèr in perpetuum observabit. Fddj Carta apud S.ndu'n
Jacobum decimo K~end~s Decembris Era MCCXXXIÏ.

1
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~go j~rus ComposteUanus Archiepisccpus !ubscrip.
si. == Ego Martinus Decanus subscripsi.= Ego Pelagius Can.
tor subscripsi. = Ego Petrus Vele subscripsi. = Ego Petrus
Cantel Archidiaconus subscripsi. = Ego Bsrnardu! Archidia-
conus subscripsi.=EgoMarcus Beati Jacobi Canonicus subs-
cnpst.= Ego Mtchael Anfonsi Beati Jacobi Canonkussubs.
crtpst. =: Ego Joannis Joannes Canonicus subscripsi.= EgoPetrus Orduni) B~ti Jacobi Canonicus subscripsi.= Ego
Adsphon~us Petri Canonicussubscripsi. Ego BenedidusDia-
eonus Canonicus subscripsi.== Ego Joannes Petagi: Cano-
ntcu-; subscripsi. = Ego Petrus Artarius Canonicus subscrip-
si. = Ego Didacus Fernandi Canonicus subscripsi.=== Ego
Joannes de Bono Canonicussubscripsi.= Ego Martinus Petri
Cdno'licussubscripsi. == Ego Petrus Peidgii Canonicus subs-
crip~i. === Ego Joannes Adephonsi Canonicus subscripsi. ==Ego Recemundus Arnaldi Canonicus subscripsi.–JI.

Ego Joannes Cardinalis subscripsi.=== Ego Guterius d!c-
tus Judex subscripsi. == Ego Didacus Cardinalis subscr!p<.
S!.=-:Ego Magister tn~nnnus Cardinalis subscripsi.==Ego
Pelagius Gjrsia Cardinalis subscripsi.= Ego M~g!ster Mu-
nius Judex subscripsi. = Ego Magister Joannis Judex subs-cnps).==Ego Fernandus Vilielmi Diaconus Canonicus
subscnpsi.=Ego Arias Martini Diaconus Canonicus subs.
cnpsi.=:Joannes Cresconi Diaconus Canonicus subscrip-
si. =: Ego Eleazar Canonicus subscripsi. == Ego JEbrardus
Canonicus subscripsi. ==: Ego Magister Menendus Diaconus
Canonicus subscripsi. == Ego Martinus Petri Rubeus Dia-
conus Canonicus subscripsi. == Ego Petrus Eugenii Diaconus
Canonicus subscripsi.= Ego Vilielmus Pétri Subdiaconu<
subscripsi. == Ego Munio Joannes Canunicus subscripsi.==III.

Ego Rudericus Lucensis Episcopus subscripsi. == Ego
Joannes Lucensis Decanus subscripsi. == Ego Lupus Lu-
censis Cantor susctipsi.=Ego Joannes Lucensis Judex
suscripsi.=Ego Joannes Lucensis Thesaurariussubscrips!.=s
Ego Martinus Veremudi Diaconus Canonicus subscripsi. =

Ego



Ego Rudericus Diaconus Cjnon<cus subscripsi. =: Ego M~r
tiom Adephonsi DUcunus Canonicus subscripsi.==Ego
Sancius Munionis Diaconus Cjnooicus subscripsi. Ego
Pelagius BJdovittos Diaconus Canonicus subscnp'.t. == Ego
Petrus Garsia Diaconus subscripsi. == Ego Nuno de Pico
Catioiiicus subscripsi. == Ego Peijgius Sébastian! Diaconm
Canunicus <ubscr)psi. ==: Ego Joannes Bermudi Subdtaco.
nus Canonicus subscrtp&i.==Ego Joannes Sand! Subdta-
conus subscripsi.

==: Ego Pelagius Joannes Subdiaconussubs-
cripsi. == Ego Petrus Adephonsi Subdiaconus Canonicus
subscripsi.=Ego PeJag:us Petri Subdiaconus Canonicus subs-
cripsi. == Ego Fer<Mndus Palea Subdiaconus Canonicus subs-
cripsi. ==

IV.
Ego Joannes Archidiaconus subscripsi.= Ego Rudef!'

eus Archidiaconus subscripsi.== Ego Joannis Veremudi
Presbiter & Canonicus subscripsi. ==: Ego ReginaldusD~
conus Canonicus subscripsi. == Ego Nuno Pelagii Presbiter
Canonicus subscripsi. = Ego Pelagius Abbas Presbiter Ca-
npnicus subscripsi. ==: Ego Joannes Ro!an Presbiter Cano.
ntcus subscripsi. == Ego Romanus Presbiter Canonicus, &
Notanus subscripsi. ==< Ego Pelagius Cappetianus Diaconus
Canonicus subscripsi. =s Lupus Ane Clericus Notariuc
Cotapo~teUaaus scripsit.



XXIV.
o

Concordia inter J~~O~M~, C~/M/M~
I.~r~~j'/j' ~'fr/ ~4~ ~o~<
~0~ ~~OM~yM~ Monasterii, qua ex ~0~-

muni COM~~M ~~MM~ à causa ~M~
Bracharensem ~J~MM

ANNO 1~9~

i.n nomine Domminostn Jesu Christi Amen. Mota du-
dum quxstione inter Lucensem E:c)esi<fm, & Monasterlutn
Samonehse, & causa diuttùs agitata sub Domino Martino
BrjcharenM Archiepiscopo in hac controversia de!eg.<to à
Domino Gregorio Santti Angeti Diacono Cardinali Apos*
toMcse Sedis tum temporis Legato super possessione Ec-
c!esisE San~ti Stephani de ecclesia Atba, super possessione
ecdes!a~S. J~cobLde Renchisuper possessione ecctesi.c S.
Jacobi de E'.tr~gis cum ipsis villa propriecate, super pos-
sessiotie Sandi Martini de Rome)i cum proprietate de Villa
médium: & super possessione Ecclesix S. Mariae de Bê-
lant! & earum fru&tbus, & super muftis a!us, qua: Lu-
censis Ecctcsit ad jus suum omninb pertinere asserebat: ta-
lis tandem ad~irab!!is ccmposîtio inter pr~didam Ecete-
siam & pra~cum Monasterium intercessit de mera volun-

tate & beneplacito utriusque quod in recompensationem
pr~diaMum Ecdestarum, & fructuum earumdem !or'go

tempore à SamonensiMonasterio perceptorum, ipsum Mo-
mstenum dedit & in plénum jus & dominium Lucensis
E c)e<<B traRstutit de csetero habenda, Se in perpetuum
paci6c~ possidenda Ecclesiam Sanûi Stephani de Ecclesia
aHM integram cum omni jure suo, & cum sex se[vitia)it5

la-



!n eadem Villa, cum omnibus pertinentes suis très, vi-
dcticet !n Ferradat unam in Penna unam in Palatio sub-
tus ipsam Ecctesitm: & sext..m t)uam kgavit Oerius Pe-
L<gii Samonensi Monasteri') & Ecc'estMn Sandi Salvato-
ris de Pinza cum tmni jure suo; & cum sexserviti.t)iis
in eadem VU!) in loco, qutdidtuf P.!btium: tres in Or-
tolana umm scilicèt in R~osindi; alteram io ribo; ter-
tnm in Rigtno in Lemos duas unam in vado mortuo:
& atteram in Mmenti & sunt sub uno duodecim servi-
eiaie unde Lucensi'' E.:c)e'.h, naotx quœstioni super dic-
tis posses''ionibus, & frudibus earumdem, & omni juri
quod in iHis h-tbere se credebat, omninb renuntiavit. Ve-

rum Lucensis Ecclesia attendons devotionem& religionem
tam Abb !ti~ & Munachurum qu ~0) ipsius Monasterii ex.
celienti-'m & dignitatem inter cetera Munasteri~su~Dioe*
cesis, & recolens dUeÛionem, quam erga Monasterium
pra:scriptum hucusque dignoscicur habuisse, dedit supra-
di&o Monasterio & concessic, & la perpetuum confirma-
tum tam Domino Petagio qui pra~t Monasieno, quam
successoribus suis canoni' substituendis tamquam Lucensi
ArctudLcono, in Eccteslis cauti sui, videtic~t in ecdesia.
San~. Stephani de Caivur, Sanû:! Jacobi de Astragis; S.
Miftini deRt'meti, Sjnct~Eotali.e de Pjscjio, Sandi Ma-
metis de Lamis, Sanû:.E Marix de Laurario, Sjn&i Mi-
ehaelis de Montani Sjn~i Mjrtini de Lousada, Sandi
Rnnuni de Losada, Sandi Laurent!, S. Jacobi de Zton,
S. EgidU de Carvatio, S. Chnstophori de Rio de S~rria,
S. Jacobi de Ranchi S. Martini de Sarria, S. Sii~tri de
Fragino S.Satvatoris de Huma~o, S. Romani de Hima-
Ho, S. Mjri~deHumano, S. PettideTjx.'ria, S.Chris-
tophori d~ Lcuxara S. Joannis de Louzara S. M~rtini
de Louztra, S. M~rinae de Lavaegos, S. Pe)agii de N~n-*
di, S. Vincenni de Pjrjta S. Isidori de Lougara, S. Ja-
cobi de Formigueiros, S. M 'rix de Sonnidi S. JutianI
de Villa Ju'.ti, S. Mjrr.c de C~trumeam S. Chritophori
de ViHapi-na, S. Stephani de Cerdeira' S. MIchjdis de
Ffoyhaes, S. Marix de Lid, S. Salvaturis de'Vargena,

S.



S. Maria? de bevu, S. Jacobt de mrvadeto, ~.M'chaetM
de Ptnarh, S. Martini de B~rbadeto, EcdesudeMarz~o,
S. Marix de Toubitt, S. Jacobi de Souto, S. P~ri de Ar-
menia, S. Vincentii de Leirado, S. M~r!x de Carv-H ;,S.
Salvaturis de Armenia, S. Eolalix de Z~m.'za, S. Anto'
nhti de Sarria, solvere & t:gire, quod !ong!s ante tem.
poribushjbuer-mt. Dédit iusupèf, & concept, ucquicuto-
aue Abbas illius loci éxtiterit tegttimè lusdtutus Lucens!s
Canonicus, & Archidiaconus ecclesiarum proximo oumî'
nat~rum h~berefur.

Samonense vero Monasterium firmitèr compromisit,
quod per tam Dominum Pelagium, qui modo prxe~, qtum
per successores suos canonicè substituendos, tam Domino
Ruderico secundo Lucensi Episcopo, qui mod~ residet,

quam successuribus suis canonicè substituendis, in perpe-
tuum supra cura prxdt&afum EedesiarutO obediens erit,
& fidele. Nih:thotn!nussiquidèmMtn prz~tus Abbas, quam
successores sui vocat! ad generale Synodum à Lucensh EpM'

copo ce!ebranda<n cum Clericis sa:pè dt~fum Ecclesiaruus
conveniant. Compromittit atque firmat tam prasscnptaEc-
clesia Lucensis, quam pra:taxatnm Monasterium Samonen.

se, tam per Pra:!atumsuum, quam per Capitulum, quod
amicabilem compositionem istam fidelitèr & irrefragabilitèr
in perpetuum observ~Mt. F~t Carta apud Lucum. Era
MCCXXXIII. & quotum V. K~tendas Februarii.

Ego Rudericus Lucensis Episcopus.==:Ego Joannes Arîe
Lucensis Decaous. == Ego Lupus Luceos~ Cantor. == Af<-

chidiaconus Joannis. == Ego Archiduconas Rudeficu'i.==:
Ego Ordonius Veremudi Oiaconu' == Ego ReginaldusDia-
conus.==EgoMardnusVeremudI Duconus.==EgoM~cec
RudericusDiaconus.==Ego Pelagius Petri Diaconus. = Ego
Petrus Garsie Dtaconu&.==EgoM.'rttnusAdephonso Dhco-*

nus.== Ego Sarcius MunionisDiaconus, = Ego Joaanes Petri
Lucensis thesaurarius.

SEGUNDA COLUMNA.

Ego Joaane; Petri di~us Judex.=Ego JoacNes Vc"
fC-



remuât i'rcsotter ce ~anoatcu!. == Ego Romanus Presbuer
& Canontcus == Ego Pelagius Abbas Presbiter & Cano-nicus == Ego J ~nnes Ro!an Presbiter & Canonicus== EgoPetrus Joannis Presbiter & Canonicus = Ego Nunno Pe.lagii Presbiter & C~nonicus== Ego Joangiu! Joana:sSub.
diaconus, & C.nonicus== Ego Didacus Pelagii Subdia-
conu~ & Canonicus = Ego Fernandus Palea Subdidconus
& Canontcus == Ego Fernandus Oveci Subdiaconus &Canotiicus = Ego Joannis Veremudi Subdiaconus & Ca-nonicus = Ego Pelagius Petri Subdiaconus & Canoo:cu!=
Ego Rudericus Vilielmi Subd!aconus& Canomcus=: Ego.Joannes Sancîi Subdiaconus & Canonicus=

Triginta cum Notario subscribunt hic Canonici exquo sequitur optime fuisse cbservatumstatutum, ab Ep:sco.
po & Capitulo priedefiaitum, & à Cardinali Jacinto & Le-
gato Apostoitcocorroboratutn: reduaionissciticet.Canonica-
tuum, & Prebendarum ad numerum fixum Trtcenarium.

Ego Pelagius S.'manensis Abb.is==: Ego Petrus PriorSamjnens:s= Ego Petrus VeremudiSjcerdos=: Egojoan-
nes Ramiri Sacerdox== JuHanus Sjcerdos= Ego JoannesCalvus Sacerdos Ego Petrus Sjrria Sicerdos === Ego Mu-nio Sacerdos= Ego Perrm F dbricius Sacerdos Ego Po-
trus Hispinus Sacerdos = Ego Rudericus Suerit Sacerdos-Ego Jojnnes Veremudi Sacerdos = Ego Pefrus Episcopùs
Sacerdos== Ego Pehg)uxGomesSacerdos=EgoFer~n-
dus Veremudi Sacerdos == Ego Petrus Odoaru Sacerdo~Ego Fernandus Petri Sacerdos== Ego Rudericus Petri S~.cefdos== Ego Petrus Christianus Sacerdos

SEGUNDA COLUMNA.

Ego Petrus Martini Sacerdos = Ego Petrus Joannis
Sacerdos= Ego Petrus Petri Sacerdos= Ego Petrus Fro-
giae Sacerdos== Ego Petrus Pehg)! Sacerdos =3 Ego Mu-
nius Ruderici Sacerdos == Ego Petrus Suerii Sacefdos~
Ego Joannes Abbas Sacerdos= Ego Abbatinus Saeetdo~
Ego Petrus Sucri Sacerdos =: Ego Fernandus Lampadius

Sa-



b~eerdoi: = Ego Joannis Martini Sacerdos = Ego Munio
Mjrnni Sdccrdos== Ego Pelagius Garsie Sacerdos == Ego
Petrus Laurarius Sacerdos == Ego Nunus Jufiani Sacer-
dos~ Ego Nunus Petri Diaconus=== Ego Joannis Sandi
Subdiaconus= Ego Petrus Garsie Subdiaconus

==:
Ego

Egedius Pétri Subdiaconus== Ego Sancius Ruderici Sub.
d)aconus== Ego Rudericus Int~os Subdiaconus== Ego
Martinus Hosti~rius Infàns = Ego Fernandus Petri Cftn-
~-sus = Ego Fernandus Diddci ConfÏesus== Ego Marf:-
nus Bernaldi Cont~sus== Ego Suerius C~vusConfR:su~==
Ego Pehgius Did.)c! ConHesus== Ego Jmnne! Veremudi
Conf{~us== Ego Martinus Siccus Con{ï!us==: Ego Sue-
rius Fern~ndi Con9esus== Q~tnquaginta subscribunt Mona<
chi Samonenses.

Pelagius Sebastuni Canonicus, & Diaconus Episcopi
Notarius Nutavit.

XXV.

Cives Lucenses M~ ~OHJ~M ~O~r,
se eorum civitatem ad Episcopi dominium
pertinere eique ut domino in omnibus,

~or~Mw~~ obtlmperaturos
~O~M~M~.

ANNO ï~ot.
Quia

)ustum est Scripturarum apicibus tradi, quod non
oporteat oblivisci ideo notuna sit omnibus qui' hoc
audierint, quod Nos Lucense CunciHum cum Domino
nostro. Ruderico Secundo Lucensi Episcopo super qui-
'bu'idamdireduris suis dissentientes quas occasione fbri aos-
-tri vtdeb-tmur ei auferre, & in multis p)uf!mutn suo do"
tainiodcrogare~ proËtcmuf unanimiter ip~umesseDomt-

num



num nostrum, & muros Civitatis, & portas, & donu-
oiutn suum esse totum & integrum & quidquid ad jus
regale pertiuet, sive Episcopale. Promittimus etiam Me!i-
ter vubis D.jm!no nostro Ruderico Lucensi Episcopo,
& omnibus successoribus vestris ia bona ~de, & sine
fraude, & m~o ingenio. quud per vos, & per vestrum
Vicarium querelas omnes, & quaesdones nostras ad yes-
tram mandatum fideliter emendemm, Ct cmendan fac!a-
mus, & vex~ium Civitatis sit semper in potesMevestra, &
Nos ubicumque Vos vel vester Vicarius duxentis illud,
:eqaan!ur, &E omnes SdeHtef & unanimiter comitemur
eundu quocumque volueritis, & {redeundo. Concedimus
et!am quod de ceterô mef~tores ad €~V~~a~em Locensem
de atus partibus venientes cum mercaturis suis vendant res
suis ibère ad Décalium prout melius potuerinr. CztCfuco
porn Castelli quam Nos obstrusimus in muro Civitatis,
aperiatur, ut Ht semper libera,.& aperta ad ex!tum, &
regressum Canonicorum & aliorum tntrafe voteotium, vel
exire, & sit semper in potestate vestra sicut omnes aU~
portae Civitatis sunt, & dèbent esse. Addimu& pr~terea,
(juod si vobis placuerit Alcalles nobis ponefe, ponatis,
quando, & quos volueritis depon3t!s, & Nos semper in
his, & in attis sicut fideles Vasalli vobis & Mccessonbus
per omnij & super otnn!a obediatous, & quod 'hiec omnia
supra diûj) semper fideliter impteamus, ere~is io Coe!Nm
manibus, omnes utianimiterconcedimus, & perquinouagin-
ta ex nobis, quorum nomina sunt infefiusscripM, voMs, &
successoribusvestris super hoc hominium Rciamas. Si forte
quod absit, Nos, vel atiquis nostrum contra hac, qu<e su-
pra di~-t sunt, vel aliquod eorum veoiretentavent, nisi
ad rnaiid-atum vestrum totum emendaverit, iram Dei, Ré-
gis incurrat, & si tandem incorrigibilis extitejk, sive sit
unus, sive plures, proditor, vel proditores habeantur mi!-
le m~ )r.tbet!nos vobis vel successoribus vestris persotvant.
Noimna eorum, qui fecerunt hominium sunt h.ec: Petrus
Fernandi Arie Martini Rudericus Pelaiz, Petrus Peiaiz'
frater ejus, Domnus Salamoa & Franquuîous, Donnus

Adam



Adan],RudMCU!Mtchadt.Domnus Vela RudericusMartini Lupus R~und.JoanMsM.rhei, VeremudusMaf~ Petrus Ruderici., Dominicus Rud.rici, F.rnan.dus Adefonsi, Domnus Clemens, Petrus Martin:, Mun.oPetri, Petrus Robert. Pelagius de Oimedo, J.~nnes.Aiv.~ Laurentius Ruderici P~r~ Jo.n:. Fernan.dus Chantum P~u~Ver~Ud!, Nuno de BuratM. Joan-
nes Pd.nz.Lupu'r.RçdcMCh,e.rc:9 Joannis Htii, Jo.nnisFranet. PetrusFageiMs Bsned:~M~!n!, Petrus Veoz,Pelagius Parraguàs, Domnus Franquious, Munto Porta-m~FMnM Carne Martinus Miches. V.vhnus M..rt!.
nus Pedroc~,Gut.erF<rn~d!,Pet~Cibdro, Veremu-dus Chaagu.Jordam.Chett, Petms Francus LaurentiusMartini Martinus p.aazu Pelagius Niven Pelagius Pe-laiz Munio Martini. Ego Adeibasus Dd gr~:aLeg:o.
nensis Rex pr~entem C~rtam qu<m in prxsentia meajussi fieri ut semper habeat perpetuam Hrmi~tem sigillo
meo roboro & confirmo. Qui pr~~ntM fuerunt Corne!Domnus Gometius, Pelagius Muaionis, Pehgius Mindo.yen~Bp~opus: Rudericus Gundisalvi Domnu., AriassPetri Gundisalvus Joannis Nuno Munionis FernandusGuterriz, Fernandus Munionis Fernandus Murtïni, FielVelasci, Petrus Velasci Petrus Joannis M-.rinus, JoanaM~ucensM Dacanus.Lopus Lucensis Cantor Tonnes Lu-censis Archidhconus,.0fdot):us Lucensis Archidiaconus,Sancius Lucensis Archidiaconus. Data Luci per manumPetri Petri Domini Regis Notarti Bra MCCXL. & quot.Idus Februarii.



XXVI.
~o~~M'~ ~C~yo Lugo en lengua

del j-~on'o de su Obispo.

~N0 DE ~07.P
JL orque hé cousa dereyta e con razon, que aque!!as
cousas sean postas en escrito ,s quaes non d!ben Lcauz~.s. Por ende conucida cousa sea todos aqueles,
que estas cousas oiren, como nos b Concdio de Lugo,h.b.ndo contenda con noso Senor D. Rodrigo ObispoU de Lugo, sobre algunas suas dereyturas, que à d se.meNaba, que lie nos tom~mus por razon do aoso. fo-ro, e que .amos en muitas, eous.)s contra seu Seao-to,o~'rgamos, c conoscemostodosenuncorazon,que
et he noso Senor E outrosi, que os muros da Cibda-de, è as portas, è à Senono, que hé todo<eu integra.mente. Outrosi que todas !.scous..s, que pertenecen~de.Obispo, que'hë todo seu. ~e:
temos outrostnetmente~ vos noso Senor Obispo de Lu-
go, è é todos vosos Sucesofés, en boa fe è sen ma:sengano que nos corregeremos Seimente è faremos c~e!ger à voso mand.mento por nos, ou por voso Vigario,~1?- E.ouirosi, qu~ à g:
na da C.bd~ sera sempre en ~oso poder, p~quev~.g mns y acomp..Semcs n~tBMte enïndo, r e~ndo
à d.t. signa, b qn.! ou voso Vigario à Icvardes,ou~quiscfd.s ievjr. Outurg~os outros:, que daqu: a d:ante
os nierc.dufes que v<ren doutras terras à Cibdade de Lu-
go, con sua mercadurias, que as vcodan libremente à de-~0 ,~gund~ que as mUior puderen vend.r. E de~ àrotad~~Mdto que nos cerramos no muro daditaCih~de sea aberta; porque sea s~pre libre è desembargada

pa.



para sairen, è entrjren por ela os Coegos, è os outrer que por
eh quiseren entrar. è s~tf è seia sempre no voso Sen~'f~ asï
como son è deben ser as outras portas (h dita Cibd~de.
Ojtro~i qugremos mais que si vos pracier de poer AI-
ca!des, que os ponades quando quiserdes, è quaes quiser-
des, que os tiredes quando quiserdes: .E dem'is, que
nos en estas cousas sobredms, è nas outras, que obedez-
camos en todo è por tpdo à vo~, è à vosos Sucesoros
asi como fies VasaHo~. E porque estas cousas sobreditas
sempre cumpramos fielmente nos todos de un curazon,
con as maas ergutdas Ceo, b outorgamus;por c!a*
quenta do nos, os nomes dos quaes en fond ) son escntos.
~cemos ménage sobre aquestas cousas à vos èà vosos
sucesores è si po!a ventura ( que Deus non queyra )
nos, ou a)gua de nos quiser vir contra estas coucas sobre'
ditas, ou contra unha de las e non correger tud~ b
voso mandamento haya à ira de D;us, è à d~! Rey èè
se pela ventura se non quiseren correger, quai sea.uno,
quer sean moyto!, sea traydor ou traydores è demais pa-
guen à vos, ou vosos sucesores mil maravedises. Estes
son os nomes daquettes que feceron 6 ménage == Pedro
Femandez= Arias Martinez == Ruy Pallares= Pedro P.!
lares seu h!rmao == Thomé Sallamon e Franquino =Thomé Adàn == Ruy Mtguetes =3 Ruy Marttoez <==: Lo*
po Reymondez = Joan Matheu== Vermun Mattmez==
Pedro Rodriguez = Fernando Afbnso== Thomé Cremen-
te = Pedro Martinez=. Martin Perez = Pedro Rabertes==
Payo Dolmedo = Joan Alvarez = Laorenzo Rodr!guez===
Fernaa Foca Thomé = Pedro Vermudez== Pedro Joan.
c!s== Nuno de Burricay=t/J6an Pallares = Lopo Re-
drig<tcz= Garcia JoatUMs== Fillos de Joan Franco==Pe-
dro Fagueyras = Beito Martinez = Pedro Moos== Pay
Parraguës== Monin Portamais = Martin Miguelés = Mar-
tin Pedrocha = Pedro Cerveyro= JordanCheu==Lon-
renzo Martinez = Mattio Panza== Pay Mooiis== Pay
Pallares == Monin Martinez e= Thomé Franquino = Fran-
ca Garae == Vivian= Guter Fernandez = Vermun Can-

S~



'y vrr ~'v~u~ .u uuuwctupt.eHte't~en~e-~PM..XZAV 7 'V'j' GU z n!-

= ~Mro i.nncisco=E Eu D. Alfonso, por h gracia deDeus Rey de Leon, esta presente Carta que en mica oresenzamaadevfacor, porque sea sempre firme è valiosa, corn
meu Sello à roboro è confirmo. Os que foron présentes-Conde D. Gomez = Ruy Gonza!cz=D. Arias Perez= Gon-za!vo Anez=s Nuno Nu5ez== Fernan Guterr:z= PayMonus-FernanMartinez == Fiel Vaalasco = Pedro Vahs.X~f Manno== D. Pedro, Obispo de Mon-donedo== D. Joan. Dayan de Lugo = D. Lopo Chan-
tre de Lu~o = D. Joan, Arcediago de Lugo = D. Ordo.no.Arced~go de Lugo= D.Sancho, Arcediago de Lugo.==

Dada en Lugo por mau de Pedro Perez Notario deiRey Era de mil è docentos c quarenta è cinco, é b
quot. tertio Idus Februarii.

XXVIL
Rex Canonicis Lucensibus ~M~

Ventoselam Regiam, unde ~K~
M~~ sustentationem

CO~~O-
de percipere ~O~M~.

ANNO Y2t6.
in nomine Domini nostri Christi Amen. Quia Re-gis Catholici est Cathedrates Regni sui Ecclesias diligere,
ac veneran necnon de possession:bus & afHuentus suis
eas copiose dttare, ut terrena largiendo cxtestM valeat ad:.ptsc~tdctrco ego Adephonsus Dei gratia Rex Leg:onen.
MS (jra!)a:Cta: per hoc scriptum perpetuo valitutum no.tun_~c.otam pr~entibus,Qu9m futur.s. quod cumesscmin iicdesta beatx Marix Lucensis constitutus in festo S.Pasche comperi, quod Canonicis ejusdem Ecc!es:a:in ma-!ore ~parte aani non Y:Qum de portione Canonica propi-nabatur, sed sicera honorempr.eRte-De:Ge-

Tem_ _T.T



nitricis Marix in remissione meofum & parentum meo-
ram peec~minum volens tantum opprubrium de jam die"
ta Ecclesu in perpetuumabolere dedi & concessi C~nont-
cis ibidem Deo servientibus centum quinquaginta vim mo-
dios annuatim per modium ripe Avia: & assignavi eos
illis In ceHario; toeo de Castrello, & de Ripa Avia: sed quia
p~r austutia )n~)or!norutQ memorati Canonici jam di&um vi-
nunt nuo poteraht de Cellario meo commode percipere,id-
circo ad eoruJh instantmm pro concambio p~di~t vini,
necnon, & pro anniversario meo, ita videlicet quod in
vita mea Sciant anniversarium pro patre meo, incttta: re-
cordationis, Rege Domioo Fernande post obitum vero
meum pro anima mea in d!e depositionis meas: do pra:-
fati'. Cmontcis, atque in perpetuum concedo in Cauto de
Castrello sub aula Sanai Petagii Vi!!am meam Ventoselam
vocatam liberam ab omni regio & Fiscali onere, vel
tributo cum casis casalibus terris cultis & incultis,
montibus, fontibus aquarum, p~cariis & piscat!onlbu<,
exitibus & regresibus & omnibus psrt!neht!is ac dirèc-
turis suis, per termines antiques ipsiùs Vi))a~, intus, &
extra, videlicet, quidquid Regia potestas io ea habere
dignoscitur, vel habere debet. Cauto prxterea Villam ip-
sam Cinonicis s<epe di&is, &: ibidem commorantes nec-
non & Ofnciates eorum in mille morabetinos, quod nu!*
Jus eis forciam aut tortum aliquid intèrre praesum-tr. Ex-
cuso insuper homines & bestias, qui vinum deprxdic-
to îoco asportaverint Canonicis sa~pius nominatis de omni
portatico & in Cauto qujd.netno f~diat eis matum, veî
contrarium, Si quis igitur,quod absit; tam~emeoge-
nere .quam de extraneo contra meum votuntarium fac-
tum venire pr~sumpserit, & hanc meam donationis Car-
tam infringere attentaverit ir~m omaipotentis Dei habeat,
& Regiam indignationem incurrat, '& sit nta!edi~us, &
anathematizatus & cum Juda Dumini traditore & Da-
tam, & Abiron quos terra absorbuit poenas luat per-
petuas minferno. FaûaCartaapud.LuoumVIII.Kaien'
<!as Miii sub Era MCCLIIII.



VVd~go Adephonsus Dei gratiaRexLegionens:s,&G~.
€.? hoc scriptum quod fieri jussi roboro & conSrfno. &s'g'Uo meo.cpmmun.o. Petro quarto existente CoMpo têt.lano Archtep.scopo== Roderico Lucensi Episcopo = Pe-hgtr. Mindonienu Episcopo = Ferhando Aur:eMBp:sco-!.?=~ Tudensi Bp:scopo= Joanne Oveten;:Eph.~
copo = Rudenco Leg.onend Bpiscûpo= Petro Astor~c~ Bp,.copo= Martino Z~or~Episccpo== G~-salvo Salamadno Episcopo= Giraido Cauriensi Bphcopo.Domnus Fernandus Muniz test:s.==: Vetascus Fet'nfn~di testis. = Domnus Lupus Ruderici testis.== Jo!nn:tArie testis. = Domino Sancio Fernandi tenente Astur.asLegtonem & Bxtrematuram

== Domino Petro GuterriO~u~ & Aveles & Castrum torafe = Roderico Go..
mez Sarriam, & Montem nigrum, Trjstamar & Monterro.
!U(Q== Dominum Fernandum Gutçffî Limiam, & To.fonmm=: Domino Nunei ~nez pertic~m Sana. JacoL~neventum=pg.
tro Petri Archidiacono Sahm.ntm~.Regi~Cancdhfio.

Magistro ~r:o: Pelagius Sobrinus Cano.Btcus JLucecsis notavit. "<u~

xxvnL
Rudericus ZZ: Episcopus Z~~
possessiones. suas JM?~~ C~M~ adju-

x
l" ¡ l "1ANNO8 f~ ..t~uontam

ex veritatis testimonio vere colligitur, Chr!s.
So~' quod ~?M~ehdi~&~ece~ESSi~ viribus subpo~re nec resvi~ f~ ~M cid~er.vteattum: Bgo Lucen$<s.BpiMnpu&R.!deneussecundo'y



vobis diie~issinus meis in Chisto 6hts Lucenstbus Ca-
nonicis, attendens administrationis mens~ vestras subs-
tantiam permultum tenuem, in meliorationem illius tra-
do in perpetuum quidquid emi de Fernando Martini &
à suis filiis in Villafranca, quamdam videlicet domum cum
terminis suis integris in vico majori & duas vineas,
~nam, quae dicitur vinea de Plana, & alteram in valle-
aquilas mediam etiam medietatem Ecc!esi.B de Randar
çum possessionibus, & cucdis pertinentiis suis trado vo-
bis. Ut igitur pmdi'fta possitis in posterum possidere
quiète tam vos, quam successores vestri, hanc Cartam
dt~nationis sive traditionis meae vobis facio sigitti mei mu-
nimine iHam roborans, & confirmans.

Qpisquis autem de cetero centra hoc venire tempta-
vefit, nisi emendaverit competenter, pefcussusanathemate
cum Datam & Abiron in tartaro condemnetur. Fada
Carta in Era MCCLVI. Katendis Aprilis.

PRIMERA COLUMNA.

Decanus Dominus Sancius testis. == Cantor Dominus
Lupus testis. = Archidiaconus Dominus Ordonius testis.=
Archidiaconus Dominus Martinus testis = Archidiaconus
Dominus Pelagius testis. = Archidiaconus Dominus Al-
fonsus testis. ==

SEGUNDA COLUMNA.

Arch!d!acoï!us Dominus Velascus test.== Juder Domi-
nus Joannes testis. =s Dominus Romanus Canonicus test.==:
Duminus Nuno CanoaicastestK~=JoannesFroyle Cano-
nicus testis. ==

TERCERA COLUMNA.

Joannes Ruderici .Caaonjtcus testis.= Pelagius .Sobrio!
CMonicus testis. Petrus Joannis Canonicus testis. == joan-

nes



nes 'R.udeftCt Canonicus testis. = Michael Petri Canonicus
resti!.a=: Petfus'Joaanis Caoooicus notavit.

XXIX.
~oM~j' JR~ aliquas j?~~Z.M~<w~

ANNO t22a.y
Amen. Cum eat qua; in præsenti su' nt, ci.J<Ln Dei nomme Arnsn. Cum ea, qua: in praesent! sunt, c!-

to à mernoria e!ab~ntur, nisi m &crtptis redigantur; scriptura
en!tnnutr!t Memoriam, Ce obUvionis incommbdj procut
peUit: Idcirco, ego AdephonsusDei gratia Rex Legionis, &
GaH.Bdaî restituo, donc & concedo Ecc!csiae Sjn~e Marix
Lucead Ecctesiam de Vaer cum cauto & pertinentiis suis:
Cautum & possessiones de Randor Eccteshm Sana:i Ma.
metis de Villa Sauto, Regatengu<a de Envoade. Statuimus,
etiam mandamus per pr~sentem paginam., quod servittjjes
tam Episcopi quam Canonicorum Lucernium amodo, &
!n pefpetuum sint immunes pétito Domini Regis, ra-tione haereditatum Ecctesiz. Hanc autem fesmuuonem,
donationem& conHrmattoaëm facio ego prjcdi~a: Ecde-
s!x Sana-as Marix Lucensi ob temedium an!maE mes, &
animarutn parentum meorum & quia mihi partem de
bonis & orationibus ~uz in eadem Ecclesia quotidie
Jesu Christo Domino exhibentur, in desiderio promgM-N. (sequuntur imprecationes contra hujus sori~pmriç in-
<&aaQres) Faàa carta Luco XVI~dteFebruari:Erd MCCLX.

Ego igttur Domnus Adephonsus memoratus hanc Caf<
tam, quam ob remediuman!m.e mese, & parentum thao~
fum 6eri jussi propria manu roboro, & coofirtno.

Petro' quarto existente Compostellanu Archiepiscopo
conHrmante.

iJoanne Ovetenst Episcopo con6rmante=: Ruderico
Legionensl'Episcopocot:f.= Petro Ai-tofieeast Episcopo

"T'A'" NI-r



cont: = Laureutio Rpiscopo Aunenst conf. = Stephano
TTudensi Episcopo coni.==0rdonio Lucensi Episcopo coWf.=:
Martino Miodon!enxt cuuf.== Martine secundo Z~moren!,t
Episcopo con~==Gunsa)vo Satamantino Episcopo cotl~==
Lombarde Civimen~t Episcopo conf.==G~r.t)do Caurtënsi
Epbcopo conf == Dom!no Alvaro Fetr! signifero J)o<nini
Rcgis tcnente Astutias Legionem, & ExtretUddut.nn, &
transetr..m==D()tn!no Fernando Fernandi Majordome Re-
gis teneme Z.)moram Benaventum, & Aliste con6rmante==
Domino Martino Sancii tenente Limiam T<~ron!um, &
montem nigrum conf~ =: Domino Roderico Fernandi te-
nente Astcncam & Cabreiram coni.== Domino Fernandb
Guterriz teoente Lemos, & Monttr rosum conf=:Magis"
tro Bernardo Decano C' mpostettano existenteCancetiark~
Magistro Martino ejusdem Ecc)cs!x Canonico ejus nomine
tenente C~nce!!ariam,'cujus'mandatoJoannes Muniz Do-
mini Lucensis Episcopi Notarius ptassentempagiosm scrip-
sit.

XXX. '–
Adephonsus ~X Concilium ~~M~, ~M.ï
C'ivitatis incolas

1
ne ~M~ ~0-

minum. jE~~M~.
~MO~

ANNO t22<.A
Lf~. D:i gratia LegionensisRex, vobis ConcHio de-Lu-

co, & ~ott& de suo canto,qui'ltteras Mtas vidennt,sa!u!'
iem< Sapiatis, quod ego mando quod tôt! Htt, qui moran-
tur !n Luco, sint vasalli Episcopi, & non h.)beant a)ium
Dominum nisi iUum & quicumqne suus vasallus ibi'esse
notuefit~ noh n<oretUrtnV~U.t,&preud.inteiquantum
h~buerit. Mando et~m, quod quicumque compjpavefunt,
vel ecimpafiverint h.ered)Kna ~brarias in'tbt6 suo cauto,
faciact .jEofùm suum, qualem ~debaot illi, qui ia ipsis mo-

K*



U~7~bantur. Praire: mando, quod 6at Inquh:t!o per bo~shomjoes de tihs qui reoiansefunc de meo fosato, quantum!evavefunta!ca!!es, & quantum amparaverunt majordome~p<scopi, & tntegrent totum ci, medietatem per ad me.& medietatemper ad Bp:scopum,.&quicumque super tstoipsum contrariaverit, iram meam habebit, & mihi cen.tum morabettaos pe~bir. Datum in Sao~o Martino deCoades t~ die Aprilis, Bra tz63.

XXXI.

~~F/ J~~O~~ Lucensis cum P~fo
M<w~~ ~~F bona ejusdem Monasterii

Monachi sufficientem
A~~ vestitum, D~~ j~

vacare

ANNO 1228.
R

'~e!!gtCMarumpersonarum necessitattbus summa a Pra:ïatM
vrgtlantia provtdendum,aedutnre: familiaris laborant penu-
na, & eorum quidam ad ista fit quasi pàfUtio aaimorutn, adorattonem, cui sine intermissione tenentur invigilare, m:.
nus sohctM nonnunquam inventantar.Sicutenim przter vie'~'t~ sufïicientiam nil eis conceditur, vel exigere,vel habere, ita quoque, nec de his, sine quibus hum~na
Con sustentatur fragMtas, ub: ~cuitas non deerit, iUis estsubstrahendum. Ea propter ego Michael Ldcensh Episco-
pus, & Dominus Petrus tertius Samonensis Abbas, qui :a
praKeottarum ejusdem Monasterii esse dignoscitur, in Ca-p![uio ejusdem Monasterii cutn omnibus, & aliis qu.mpluribus ecclestasticis, & Retirons personis pr~emati, aa-atta à Monachis, ipsis de posse~stonibus, & divitiis cjus.ocm Moaastctii augmectads,~uaxi quad~mde~bscfv~da



Regu!<B beati BenediRi ex causatione sumpta vidjeUcet ds
ïnupia vi<~us, & vestitus quam pretendebant occasione;
hanc inter ipsum eundem Abbatem D~'nnnutaPetrum.Sc
Monachos ibidem degentes de beneplacito utriusque partis

fsrum, & possessionum Abbatis partem. distributam, 8( st~-
bilitam, ratam eis in Ferpetuum habenddm ordinavi~us,
ut ha:c pars juxta consideratioMm tu'stratQ,&eantïn,qut
aderant, in usus cedcret yiÛus OM'iium Monach~Ntp: u.t]de

à Paschali tempore & deinceps in cumtnuni reif~orio
pisces habere possiut. Ad hdc igttur cemptendum damus
cis, & perpenu donjtione confirm-mus quidquid Cella-
rium Abb~tis in S.'n~o M.<r~ino de Frpjjm,~c in.P~
ParroquiteJusdem 'E~ct~iœ quMquid habet .m 'Ecdc.
sia ~naœ Maria: de Tui'.a,. t~ta'ejusdem'Pafroch~
ret,entis tantum ad opus Abb~tts tam p~sentis, qujmsuc:-
cessorum omnium, duobus semet in ahno prandns'ihBe~

desiis semper ambobus, Se Meitega cjusdetn pr!edi~. Ec-
c!e~i.e Sandi Martini. Goncedi~nus etiam eis medietatem
uniusEcclesia: San~' Mana? de Toemir exceptis senanis,
sicut habent in aliis EcçiesHs de ~em~bus. CooSrmamus
etiam eis in perpetuumVar~Mam'de Cairoga, sicut eis

eam Dominus E. bonas n-iemorix quondam Abbas ejusd~~
Monasterii dederaf. 'Concedimus etiam eis .Lagioosatnjtn
Lemos, & quidquid.hoc Mboasterium ih eadem Villa,
vel'deinceps ibi adquMeritt Cioh$tituimus eti~-de. ~ath-
dM, qua! dahtuf:M<onasteribex testatncntQ~ quod d<yif
dantur in quatuor partes; unam~partem habeàt Abbas;
aliam partem habeat Conventusad Pitantiam refe~orii: ter.
tia pars detur Cajnerano: Quatta verp.parsdetur iabnCjas

ejusdem quousque per6ciatur. Postiquam /v6r~ opus,B<
e)e-ia: consummatum'fuerit, Abbas fatin&anibimatnqUaf-

.tsm partem'.cum a!h praïcedeati, & ex;tunc<divid~nmr I

mjoda~ per médium Abbas habeàt medietatem,& Conven-

tus cum Cameratio dividat aliam. medietatem. Confirma i

mus insuper dônationes, carta~ ~on~inunës, .quas pra'ce~

deotes Pattes constituerunt, seeUDdum, quod eas précé-
dentes Abbates, & EpiscQpi.cQn8rmavetunt.Siqms MCr~,

quod



quod non cred:<-nus, centra hanc nustram consmutn.nem,
ve! conftfmanonem, qu~ait ~d~assens~u &: mandate Ab-

batis, & Mon~chormn~ad's~itimn De:, & dignit-'tem
MoMsten: statuere Nos concedimu~venire~temptave~t,
~<)i<M.t'.hcca'ond àd'damnum .Muh~terird~ontpefev.o*

!u€tit.Mtva in otntMbus'apa~fit'aKRcmM~ Eccks;a;, &:Pac~<~ni~g~s{ve'stt~ s~Becte~stica.
persona. & amunitus sect~ht~ve non etnendavem, ex
parK Dei omnipotentis.&auaorbte nobis dtvinituscon-
cessa sit excommuniant::&<~M'~d:t t~ditore in inierno

damMtu<: per omnia sa:cu! sxcutorum. Amça.
.Bg~,M~h~P~6rati~sRopus.hanc cons<.
~tut~t~et~o~~t~m~A.b.9C s~B.q~pd de
as~su .~j~~oa~t~b~ts,.&~nac~rum, een. fpct,,

~o~&.iÇ~pn~M'j ~I J ¡j~Bt Bgo Petf~ ~pè~ d~as :Ab!M$~ omnes Samonea-
~es'Mon~b~ -hanc'donationem:, ve~con~atiqnem, &:

.hoc Scr~tn.-qupd ,una~tm:;e~: ifa)~pnab~:ter, sppntanea.
-v.~uf}(i'te. neifi pfascpp~us pfa~nMP' ~tich~ehs
~(:eo;i! :BpKCop!in:.p9cp~Wm,~b~a~us~<;pn6rtna-.

-ttt~: 'i! ~.?-~)-~"(.<
<

i Régnante Domtno.Ad~nso,n.gtpae $ub Era
.M.CC?XVt.q'uoMmtd:b~pfU)!
..J Te~ntIbu~.S~r~aïf~a~ir9hF~&d~o.F.e=
.Pctnjs.Fernapdt Miks (est:s== Nunu$ Petd ~),es te~t!.==Dt-.

decu6.Petn ~s t~w (~LP~~nt~ .~e~tU, V~iascu~
-t<t}Mt)s:s;Decan~ te~~=Ad?fonsu8,CantM LuceoHstes-
.t~~ag;ts~pr~~aBU~4ucen~s.-Afcb~dia<x)nus.~e!,tt~G~.
jci~'C~p~ttat~us-J~ Bpi~p!Lucens~;CaQpjncusMs-
~&J.o~ncs-oi.~otariu~cqpi t~t~~Jipa~s,
-M"N9~yic.:?:~Y-t ;i i



.xxxn.i~ 7/7. ~W~'M~ j~c~j'o ~M~~ ~w~j'~

.??N0 ï23.r.P
przçens tàin 4uain:futurîsJ-ef prxsens sc)r!ptum, tam p~endbm, quam ~turîs no-

tum sit, ac mïn!MsM.oi,\{uôd ego Fpfhanduï.D~'gf.tti~
Rex Gaste!!ae, &Totett,Leg!onis '&GaHae€i~~uo4 cum
uxore mea Beatrice Regina & cum -6<i!s 'Jne!A~NM~
Freder!co, Fernando,& Henrico, ex consensu", & benëph-
cito Reg!ne DotatnaE Bcrengànxgenitrîds taex, fado cartam
concession~, conf!rmationis, & stablilitatis Peo, & Ecc!
s!œ San~ae Manx LacëM~ vob!squeDt M:chaeM eju&d6tmn<-
tanti Episcopo, '~estrîs~ue ~decessoribus perpétue vaiitu*-
ram. Concedoitaque vobis, & confirmo subscriptump~
vilegium ab Ilustrisslino Pâtre àjeo Rege Alfonso cond!"
tum in hunc modum. In nomine Patris, & Fttit, &Spï<.
ntus Sanû! Aa)ed. Catho!icorum Regum & San~'LoM,
& përs~nas dtMgëfc', ac' v~nerari. & donationes Avotuni,
& parëhtum suorufn tttUdvafe, 8c eonHrmafe, &. pfû
rum meritis amp!i$ ditare maneribds, & largis ampHare
bet!efic!is: uc dantes tethpora!ia,cternz fetfibuttonis prz-mia vateant adiptsci. Ea proptef Ego Rex Domums A!"
~bnsas ëàtta<n <doaattotiis,"quanT'Àvu<tmeus Rex~D&m!
Adefonsus fe!!cis memoriae fecit Lucensi Ecdesias- &Pate~
meus Rex Dominus Ferrandus p!e recordaiionis postmo-dum innovavit,&con6rmavit,ratam habeo, & confirmo,
& per hoc scriptum :nnovation!s mez 6rmisMmum, & in
perpetuum va):turum, concedo, videlicet, quidquid infra
muros ejusdem urbi-i regia potestas unquam dignoscitur pos<
sedlss6 ita ut auJJtus deinceps Mbsequeottum Regum infra
.1'

ajj~<.



ambttuta'muh Jusrega'e h~beat~vet requiratr; 8ed;omnh
intcgM,;& intemerata ad )US.Ecc!esias, & JEpiscopi Do-
mini Roderici Secuhdi, qui nunc prxest, & Canonicorum
suorum, ae succëssorum suorum, qui post istos prasese
meruerintpereoniter permaneant, ~tva sola Ëd~Htatenos"
tra: f& omnia in arbhno, ~&'J[)otesta? Bp~copt Lucensis,
& Canoatcorutn suorum consistante ut ad utilitatem hu-
jus Ecctesias quidqûtd exinde )&cere volu~Hnt faiciant* In-
novo etiam, sicut in supradi&a donatione prxfati incliti
Regis Adefonsi reperitur, ut quicumque ex regia familia
coMM!ad habitandum in <ea vettcfiot nu!H Domino, vel
Patrono obsequium :cujusliber serivitutis coaûi ext)ibeant,
nisi tantum Episcopoisuo e~usqueVicano, Meut in anti-
quis monimentis a prxdecessonbus meis editis in nomine
hujus Sedis coctinetur. Alix verb persona: ingénue qu<B
ibidem venerint ad habitandum, subpaetocinio sint Ecc!e-
six &rEpiscopi. Si ver~~ àtiï PatroDO!$e contuleiript soium,
&! ~xceditatem quam eis Episcopus d~detit, V~I quam
emeîint~ tive quocumque eontra~u adqui&iefin~ perdant.
Hu)tM autem innovationi9conce$s!onemfacio,& confirma-
tionem in perpetuum valituram Deo, & Ecdesia: SanebB
Marix Lucensi, & vobis Domino Ruderico secundo ejus'
dem EcctesitB Episcopo, ac successoribus .vestds, ~& Ca-
~tonicts, ùt supradix)mus.,ob ~mediuot anims tD<:aî, &
parentum medrHm.NihUhominu~aUtemconcedci,8ec~n-
Ërmo donationem,& ampliationem, quam fecit Pater meus
Rex Duminus Ferrandus pr~oominat~ .Lucensi Ecclesix,
~ciucet ,-Ecctesiasde. EaLeares, de Ferraria &jde Nigrat cum

cauto suo:ex atia'vero parte Ecctesias.deiFJamo':o çum
<~aabogi,& Teixeiro,&i Ameneda,& ViHarg frigide cum
cauto suo. In Sarria E~desum San&i Salvatoris, in terra de
Lemos Vcntctsam, & Vaer cum cauto suo, Envoadi, eu fil
cauto dp Atay, Eccicsiam :de Doemundi cum direduris
suis; &'MonaMenum de' Cancellata,; cjum <:auto, .& per-
.tinentiis suis.: Siquis tam detmeo,~u)<n de atiorumgene-
TeMud.Mum <neuto~pontaneum'!nfringere tentaverit~iratH
DM~mniporentis,ac &egMm~IndigaMH)~emiacutrat;&

cum



~uiu juua i~umutt prodtcore.Dataa, Abiroa~quos
~tvos Mrrà absorbuit, a:tëftMS pœnas sustineat'& pro
ausu sue temer-trio, qnïntam.invastt iu quadi-upiumred*
dat, & Regias parti ceutum millia so!tdofum, m poenampersotvat: & hocscriptum semper maneac tirmutn. Fa~
carta apud ZemordtH dectmo qu:oto Katehdas Novembris
Erà mUteshna ducentesimawgestma septima. Supradiûunttt~ue pnviteg~ufn ego prseaominamsRex F<:fn.iadus eon*
cedo, roboro, & confirmo, mandons & f:rn)!ter situent,
quod inviotabititer ub~ervetuf, .& hzc me~ concessionis,
& oonHrmatbnit? pagina ~att, & sMbiHs omn! tcmporeperseveret. Siquis ~i3f6 banc cattam inûihgere,seu in a!
quo d!n~inuere pfamu<npserit, iram Dei omnipoteacis p!e*
nane incurrat, &' Restas parti mille Aureos in cauto per.
sotvar & damnum super hoc ithtum Lucensi Eectesne
restitu )t dupHcatum. Fada .carta apud Castrumsoriz prima
<die Ma<iEra tniiksim~ duc~ntesimasexagesima ndna.Et €go.MpF~a:u< Rex Feroandus, regnaos in CasteUt
& T&tetd, L~;one 8c'CaU~tia, Bada!!otio~ Se Baetta, hanc
cartam, quam fieri jussi, manu propia roboro, & conHrmo==
Johas Dofninus AjfbMus frater Domini Régis conf~Ro"
dericus ToteMna: Sedis ArchiepiscopusHispaniar. PfimM
conC===<~<B€raardus Corn poste!) jn~ Sedis Archiepiscopus
conf. Maùriciùs Burge&sis Episcopus conE Tellius Fatten"
tinus EpisëopU~ conf.'BernardusSegoviensis Episcopus con~
Lupus Scguhdnu& Episcnpus conf. Dominicus Abulensis
Episcopus con~ Joannes CatagurritanusEpiscopuseon~Gua-
zalvus Conchensis Episcopus.conf~ Ecctesia Oxomeosisva"
cat. Ecclesia Ptacentina Vacat. Joannes Ovetensis Episcopus
conr~ Ruderlcus I~egionensisEptscopus coo~ Nmitus As~-
toricensis Episcopus con~ Mardnus Zamorensts Episcopus
conf. Martinus Satamanttnas Ëp:scopus conf. Michjei Lu-
censis Episcopus conf. M:chact Ct vicatensi-, Episcopus conjR
Laurentius Auriensis EplscopusconR Petrus CautiënsisEpis-
copus con~Atvarus Pétri conf. Rodericus Guhzatvi con~
Garsias Fernandi cohf 'Gtilielmus Gonzatvi.couf: TdHus
A~osi coQ& Gurisalvus Goozatvi coa& Rodencus Rodd-

ria



f!ci conf~ Didacus Mattim con~ A)~bo!us Sueri conf. Ro'
dericus GometHconr. R'~(.'ricus Ferrandi conf Ramirus
Frotex con~ Didacus Froyjas cc*n~ Gunzalvus Gomez conf.
Fcrrandus Joannis con~ Pctrus Ponti! con~ Feffa~dus Joan-
n!s confl Pelagius ArM: con~ Joannes Domin! Regis Can-
cellarius Abbas Va))isoi<:ttcoof. Alvarus Ruderici major Mei-
rinus io Castetta con~ Santius Pe!ag!i major Meirinus in
Gat!ïEt!a conf~ Ganhs Raderic! Carnota ma)0f Meinnus i(t
Legione conU Paschasiusjussu jam d!'8:i CanceUjrii scrrpsit.
Luco ~< sigitti vel ngn! Ego Petagtus Fernandi pubHcus
Notarius Lucensis interfui, & pKcsens ptivitegtum in mea
praesentia transcribi 'feci per Joannem Martini ia&ascriptum,
& signum meum apposui Ego Joannes Martini de mandate'
PetagHpernaodisuprascfiptmotamscnpsL

xxxnL
7~~ Rex ~b~M~j~~o~/ super C~M
Lucensem ro~&- ~M~Mj~~ro~
contra ~0~~ tum

j'M~.
p' ;ti, l' ,');¡

ANNO ï:3&. -<-

T~
D~

.BTet'
prasecs sctiptum taoï pf~sentibu~quam iutafrKnd-

tum sit~ ac ïnani:festum, qucd ego' Ferrandas'D&t'gratia~
Rex Castd)a:, & To!eti,Legioo!s~& Gana!ti~<«UMpf!-
mo post mortem patnstDeiLucetisetomtTaS!etnC!vttjtem,
super controver!»ia,quie inter Episcopum', & Çapitûium
Luceatem ëx.uoa parée, & quosdam'Ct~esejttsdeta €!i-
vitatis ex. attera~ertebatur super dernier, quod~tti ~i-
ves BptscopQ ,.& .C.tpituto:deaegamnlSEx'p3rte:,Ecc~s!a;

os-



ostensa sunt miht privUegh, quorum chusu!~ continent
hune Mnurent:).Ideo outum sit, &c..(Hic hMrit eadem
pnvttëgia .u-c '$upertus. exhibui in :hu)us (tominn con6r~
maMbn~tn~Hts'ignur ostensis privti!eg<M;, cum quxsivissem

C!v!bus'prœdt<~te Civitatts,.si babjerent ~ripta, perqu:c
à dominio Bpiscopit'.Sc Oapitu)t,~u:pe~qubcontendebant,
fe&HLce :poMent ,.datis:!Mbi~adhoc.<)sKndend!uminduciis U!
que ad {oMqaeptem d!e~: iquiai.nu~uinj NctiM moaamen~
taot sefiptu<Maa~ ~eùf~tvsHegtjoru'm, vei.coAsuetudtBem a!~
quam appfobatam ostënd~te potuerunt, qu!bus posant Ec"
c)es!as dom!niu[Q dectinarc t'habite consilio prudentum,
quia miM tamiper pra:didoMtn privitegiorum tsaorem~ sen
consuetudtocmt~qtlaïn per!eoruùdem Çivium eonfessîones
ante me in )ura sôtemoiMr~~s, CtMtsUtiE evidenter, s!-
cut prima populatione ipsius C!v!Ktis fuisse dignoscitur
sub dominio, & patfocmîo ipsius Ecc)esiae, nunc & dein.
ceps esse, quod etiam umversms Concilii in mea tecog-novit pr.eseat!a; per sentendam diftnidvam pronuntio man-dans, &: firmiter statuens q~od Cjvcs Lucenses sempers:ht vasâH! Epi~cppi, &' Ecc~sKC)'&Ma!!um a!ium dom!.
nuùi învocare audeant, vêt habere., & quiqumque C!vM
de Luco, atium Domioum !aduxer!t, vel nominaverir,
poenam subeat superius oominatam. ï!!os verb, qui dice-
bant se missos ex parte Gonciit! ad dMegandumdominium
Episcopo & C~phu!o quod postea totum Concilium in
mea prarsentia abnegavît, graviter errasse pronuntio, quos
pet hominem meum mandav~~api,&: in manu Episcopi
tradi pro voluntate sua taliter puniendos: quod de cetero necipsi, nec aliqui alii de Lucensibus Civibus sintaustàdc~
n!<atOtEp~c<tp!&"B~c)osi~~e8t.Ufet. Iteth- rspcobo, & t~
~Mt.um it~Qcf mam <ca)itam~ quan) fmiM. pr~dtût.C!ves os-j
teadermtb ab'~tustdsstmo.Pat~neo dafam~ de haEreditat!-
bus ~bt~fUs in <nuto Lu<sn~t ~b ipsis Civibus comparatis,:
ep quod .per subrepttotMm obtenta -fuit,, &.iniqo!tatem
Ctcmttoet.tna~i&stato occasione co}u.s~brqs suos,& deMta ser-
VKN ~Ep!&copus,&EcC~esu3tntttebànt..BniMebmea~~en-
teati~ pagtaa fam & st-~iis.jstabLitcihpote~~ewfet. S!

quis



quis verô hanc cartam!nfring:efe, ve!.di<n!nuerep~sutnp.
sent iram Dei omn!potentis ptenane iocurrat & Reg'a: pard
mille aureos in cauto persbtvat, & damnum sttoiitKr hoc
iit~tum vob!s, vêt vocem vestrampubant: restituât,du-
p~tum..F~~ car~a apQd~ip~'BHve-XVnH. <!Ie:.Ja*
nu~} Era MCCLXX. Et~go.JptaenoM:n~sRex Eertan~
dus R~gtiaas in C.)stethr,& 'To!e<'o,Leg!oae~ & GaHa:t:3,
Bad~<utio, Se Baetia hanc caftatn,qu9m6eri )us!i, propria
manu roboro & connrmo. w

Rudericus Totetan~Sedis Arch!episcopusHisp~Rfar~nt
Primas cun(~ == fnfjns .Dominùs AfMnsus `frater DpnMni
Regis Ct'n~==Berna!dus CotaposteJlMas Sedis Archicpiscu.
pus coui.== Juannes 0~)taejosi~ ele~us Domiat Regis Cao.
ceilanus conf. ==

PRIMERA CÇLU~N'A."r,)
Maunous Burgeosis~Ep~copuscon~==Te!l!us Pa!en-

tinus Episcopus conf=:Lupus'S€gdntihusEpiscopus con~=:
Bernatdus Segob!en&is Episcopus conf. = Joannes Calagur-
îitjnus Episcopus coo~==DcïTainicus Abuleosis Episcopus
con~==Gonza)vus Conchensis Bpiscopus coo~=Ecct~ta
PIacentidavacat. -) .).-Jt.

.~<
A!vahM Petn coSf:==Rodëneus <?onsatvtCon~±='Gà~

Has Ferrandi conf::d:Gu!)!6)mus<3onM!vI con~=±teHiu~
Attbn&i con~=:DidacusMart!n! icon~=:GuaxatvusGon~
zatvrcôdf~Aifbnsus'Suat-iz coh~-ë=:H.-i. (!

JôaTtnés OvetensisBpt~opus con~ = Rbdericus~Leg!p.'
nen~is Ep~cQpus t'on~ = Nunius Astor!Cens!s E'piscopus
conf~'==M~t!nus Zamurens!s Ep!scopus con~==Martitius
Satamantinus Episcopus con~=: Miehad Lttcemis Episto~
pus cot'f:=~Mt<'hjer<j:iv:tjten~sEptscopu~'cba~F~tfu~
Caur!enMyEpi';co~as'~)n~=

IV.
Rodericus Gomez con~= Roder!cus Ferrand! con~ =~

Re-



Remirus Frotex conf.===UidacusFrolez conf. = Roderieus
Frolez con~ == Petrus Ponci conf~ == Ferrandus JoannM
conf.==Pet9g!us Arie coo~s=AlvarusRoderici major Me-
rinus in Castella con~==SanciusPe!agU major Mer inus in
G:t!!aM!a conf=:,Gars!asRoderici major Mertous in Legione
cunf.=s Petrus Martini ~ussu prxdt&i CanCethfii scripsit.

Tiene un !et!o pendien<ë de ptomo con la figura de
un castillo de un lado, y en la ctrcuofereoc!a estas pala-
bras, Signum Fernandi Regis CasteUx, & To!et! ==: y ea
el otro lado la figura de un Leoa, y ea la circuafcKOCM
estas palabras GaUxtiae 8c Leg!oob.

XXXIV.

Concordia .E~M~M~ Capitulum Lu-
Monachos S.<y~~w

t T~ f~*?'de jR~ Silis.

ANNO ï~~
;R'
jT&.nno Domini MCCLI. & quotum XVL Ka!ppdas Sep-
tembris. Noverint universi pracsentetn paginam inspe~ud,
quod Dominus Michaet Episcopus, Se Capitulum. Lucea"
se ~aciaot hujusmodi pa&um, simu!, & placitum perpetuo
duraturum çum Domino Petro Vehsc! Abbate, & Coti"
ventu Monasterii Sap~t Stephani deR!pa StMs per Joan-
nem Dominici Monachum, & Procuratorem ipsorum Ab.
bâtis, \& Conventus per t!terasbujusmDdi==Revcread<yPa-
tri ac Domino Michaeli Dei gratia Lucensi Epîscopô &:
ejusdem venerabUt Capitulo frater Petrus Velasci Abbas,
~c ConventusMonasterii Sandt Stephani de Ripa Silis ma-
Dus hufaHiter Qscu!af!. N~veritis, quod Nos Consdtuîmus
procuraturem nostrum Joannem Dominici Monachumnos'
trum latorem praKentium ad componendum vobiscum su-
per decimis nosita: Ecctcsia: de Sanao Jacobo de Cangas

in



in Lemos fatum habituri quidquid per ipsum 9ct:um tue-
rit in hoc p~a:o, & quia nos Conventus sigillum proprium
non habemus sigillum nostri Abbatis approbamus & con.
Ërmamus. Datum apud Monasterium de San~o Stephane
tertio Idus August:.=Quo Monacho in procuratorem re-
cepto talis inter prsenominatos Ëpiscopum, & Capitu!um
ex parte vestra, & eumdem Procuratorem prescript: Mo-
nasterii comportio fuit Ma, viddtcet, quod Abbas, &
Conventus Saca: Stephanide Ripa Silis obligant se daturos
annuatim ecc!esiae Lucensi in perpetuum sex modios de
vino bono ad bicam torcularis ad ipsam Ecclesiam de Sanc-
to Jacobo de Cangas per H)am mensuram, per quam ibi
venditur vinum coactum debent & dare cum unoquoquemodio unum sextarium de vino pro defcgadura, & per hoc
debet esse quita & libera Ece!es:a ipsa de S. Jacobo de
Cangas in perpetutim de totis decimis tam de grano, &
vino quam de (ru<a:ibus arboram, & nutrimentis anima)ium,
& de ords & de omnibus de quibus atiis dare decimas te-nebatur, & partes de hoc pacto simul, & placito pra:!en.
tem Cartam per alphabetum divisam inter se roborant &
confirmant.

Qui pra:sentes fuerunt. = Magister Joannis DecanusLu.
censis testis. == Dominus Fernandus Joannis Archidiaconus
Lucensis testis. = Dominus Petrus Nunus Archidiaconus
Lucensis testis. = Dominus Arias Alfonsi Monachus Samo.
nensis testis. == Joannis Nunus Canonicus testis. = Arias
Petri Portionarius testis. = Alfonsus Martini Portionarius
testis. = Fernandus Nunus Portionarius testis. = Petrus Di.z
Portionarius testis. == Fernandus PeJagit Notarius Lucensis
interfuit & notavit.



XXXV.

Eplscopus Z~M~ Capellam,
quam in ~or~ Pauli ~o~o/? <:o~~truxerat in claustro J5'

Cathedralis.

S ANNO
~b

Era MCCXCII. & quoi. sexto Ka!endas Ma! No.tum sit omnibus tam pr~entibu. quam futuns, quodNos Dominus Mieb~ Episcopus Lucensis, de consensutotius nostri Capituli ob devotionem Apostoli Sanai Pauli,qui est cotumo~ SacrosanBa: Eccles!.e, & ob remcdiutnantma- nostrœ. & omnium nostrorum antecessorum.
successotum & ut Ecclesia nostra Lucensis mjg!s pr~ul-
geat, & honoretur,Capet~S.Pau!), quam c<~rui man-davimus in claustro di~ Eccks!a;, damus & in dotemconcedimus in perpetuum valituram duas tertias partes; vi-delicet, unam sine cura pro Capellano ejusdem Capett.c,
quam per Nos, vel successoresnostros ibidem fuerintins<tituti, & tn qua modo instttuimus Petrum Pelles, Por-tionarium nostrs Bcc}esi.e, familiarem nostrum, & jus adprzsentandi alterius tertix partis, cum aura totius Pjro-chialis Ecclestx Sjn~! Romani de Retorta, qux est sita in
nostra terraria de S~viam, & ad Nos pertinet pr~enta.'e, & providere cum Prxstimonium in eadem, pr:ctextu~ostra: dignitatisEpiscopalis,quam à nobis, & nostfa: d:t:-D.tat.s separ.mus, & d!~ CapeJ).e, & ejus Capellano con.cedimus, & donamus, ut ii!am tertiam cum Cura pra?.sentet, & aHam verb habeat sine Cura pro sui substen.
tattone Et quod teneatur quicumque talis qui ibi fuerittnxtttutus, dicere unos Matutinoscum toto Capitulo in Ves-peris d)~ Sacai Pauli, qui est in mease Januario, & dare

iHis



<~h co!htionetn consuetam, & Rodericus Decanus con-
~rmjt. i~rnandus Martini, Archidiaconus de S~rrea con-
Hrm~t. = Dominus Joannes Petri Thesaurarius confirfnat.=s
Supp. Petri militis, tesus.=Petrus Vela testis. = Vincen.
tius Joannes, Clericus de Choro, testis.=:FerotQdu:Pe'
!itg:i, Notarius Luccnsis, notavit.

XXXVI.

Idem Episcopus concordiam ~M<~ MO-

mine firmat cum Fratribus 3~if~' 7~?,
qui C~~M~~ generale apud Beneventum

celebrant.

ANNO
i.n

nomine Christi. Amen. Quoniam nonnumquamevenit,
ut per scripturam ad memonafn revocetur, quod à me-
moria processu temporis aboletur cautela provida adhi-
betur, si quod agitur inter partes, munimentis t!tera!ibus
commendetur.Ea propter cum inter Nos M!chae!e~n Dei
gratia Episcopum, & Capimlum Lucense ex una parte, &
Religiosos viros M. Martini Magtstrum, & fratres MiHt!3C
Templi in tribus regnis Htspantas ex altera, super )uribus
Episcopalibus, quse in eorumdem Maglstri, & fratrum,
Ecclesiis, videlicet de Villa Escura de Caoaval, de Spa'
sandi de Sao&o Geor.gio dit Canedo, de SjtnQ'o S~tur-
nino de Bacorese, & qusdem~auto de S~n&o Sceph~no
de Barbadelo, de San&o Felice de Heremo de Martiem, de
Carterio, de S~o6to Joanne de Pigacios, de Valadra de
Tavoada de SaD&a Cruce de Asma, de Nuzeda de De-
zia, de Sanûo Vinceutto de Sixto petebjmus, quo ver-
teretur ad compositionem, quam super eadem quassHone
fecimus, pr~seatt scriptura mstnuari curavimus, cujus com-
positionis tenot tatis est Episcopus Lucensis,.qui pro tear-



pore fuerit, debeat duas procuratiunes percipere à supra dic-
tis E~desiis, unam videlicet ab Bccte~is Vailix de Cana-
val, & ab alia S. Feikis de Heremo in aliquibus supra-
di~orum locorum, ubi ipse viderit opportunum. Item ab
Ecclesiis de Canava), & de Villa E-cura Ar<.h!di<c<'nus
Locl unam procurationemdebet pefcipcre.AbEcctesii-) verb
cererorum ï~corum superius expressorum Archtdi~c' nus,
quibus Ecc!es!.e illx subfuerint, Procuradones dcbent per-
ttpere. Debent propterea suprjdieM Mjghter, vel fratres
pntsentjre Clericos secu~res, idoneus videlicet in eorum
domibus cotnmordntes, & in eorum mensa edentes, &
in ipsorum dortnitorio dormientes vel fratres ordinis sui
Episcopo, vel ArchiduconoLucensi ad Ecclesias de Ba-
corelle, de Sanai) S'turninu, de San~to Georgio de Ca-
naval, de Villa Escura de Siin~o Felice de Heremo, de
San<to Juanne de Piergacion de Valadra de Tavoada,
de Sand.t Cruce, & de-Nuzeda Qui omnes tan Religiosi,
quam secutjresab eisdetn Episcopo, vel Archidiacono cu-
rjm récipient animarum ac feverentum, & obedientiam
canonicam in eorum manibus repromucant & si secuhres
ctertct ad supradi~s Ecclesias prassenhu provisione sibi à
Magistro, vel fratribus assignat~ recognoveriot in prxsen-
tia Episcopi, vel Archidiaconi se contentos; ad m~orcm
provisionem cisdetn clericis assignandam, didt Magister, &
fratres minimè compellantur. Ad caeterOrum autem supra-
di~orum locorum ecclesias praesentare debent. clericos se-
cu)ares idoneos in Prelatos. Rursùs Episcopus & Archtdia"
coni Lucenses debent percipere ab omnibus supradidis ec'
clesiK,ea, qua: annuattta'coosuevetuntpercipere ab eisdem.

Adhuc si quis supf~idorutn secularium cteficorum
morte vel amotione vel alio causu ecclesiam habere de-
sierit in qua fuerit institutus, Ecclesia Lucensis ad divibio-
nem & per~eptionem partis bonorum ejus veniat, prout
ve~ire ad bona e)eficofu<n aliarum ecde&iarum suas Dioe-
cesis in hujusmodi casibus consuevit. In obitu verb sin-
gu!orum seçularium, qui in Maghtri, & fratrum domi-
bus commorantes, ac re~orio edentes, & dormituriodur-

L
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mientes, vel extra murantes, dummodo non smtPr~~i,
ad pra:sentationem eorumdem Magistri, & fratrum fuerinc
instituti, eo mortuo, vel translato, sive quocum~ue alio
casu easdem Eclesias habere desierint, nisi cum ad alias
E.:c!eshs tranxht! fuer!nt, qui non sint ejusdem Ordinis,
Lucensis ecclesia debet viginti solidos percipere ab E .c!<i-
sia, ubi fuerat institutm. Si autem frater Ordinis memo-rati in aliqua supra.didorum locorum Ecclesia fuerit i. s'î.
tutus, Lucensis ecclesia eu mortuo vettranstatodcbet vi-
ginti solidos percipere ab eadem. A cxteris autem prxsta-tionibus omnes supradi.aas Ecclesias libéras essa statuimuc,
& immunes. Salvo jure alias in omnibus a)iis tam Eec-Je'
sie Lucensis, quam ordinis memorato. Concedimus insu-
per statuentes, quod Conventus Ecctesiarum in DiœcëM
Lucensi sitarum, quod non ex integro sed per dimidium,
vel tertia, vel quarta parte ad Magistrum, & Fratres per-tiaent sa:pè &tos in proprios usus convertant.

Sanè nos supradiai Magister, & fratres damus, & con-cedimus Lucensi Ecclesia:, & in eam transferimus quid-
quid juris habemus in Eeciesia S. Eu!a!ia: de Veiga & in
Ecclesia S. Martini de Ferreirua &: earum Parochiis. Ut
autem ista scruputuci dubitationis effugiant, & robur ob-
tineant perpétua: firmitatis Nos Episcopus ac Capitu.
Jum, & Magister pra:di&i praNeoti Cartae per A!ph~be-
tum div~a: sigilla nostra duximus appendenda. Adum Be-
neventi in Capitulo Generali secundo Idus Septembtis Era
MCCLXXXXII.



xxxvn.
.D<~ Alonso J~ M~n~ que no se cobren tri-butos de las ~r~~ ô personas pertene-

Obispo y Cabildo
de Z.~<?.

ANO!2~.
Don Alonso por la gracia de Dios Rey de Castilla, deToMo.deLeon, de G.cia, de Sevilla, deSd~de Murcia, de Jaen c del Atgarve. à todos bs Coedo-res de los mios pedidos, è de las fonsaderas de Galicia, éà los Acides, è àtos Merinos de Monforte, de Sarria,de Castroverde e de las otras poblancias del Obispadode Lugo, salud y gracia. Et Obispo, è el Cabildo de Lugome enviaron dectr que vos demandades pedido, è fon-sadera à los os serv.c.ates, que labrin las su.sLred..des, è lasde las personas. è de Jcs Canoigo.; é pidieromne quendase y !o que tobiese por bien. Ende vos mando, queajos os serviciales, que labran las su.shered.des, que Jes'? pedido, r'° fonsadera, otro pecho

si alguna cosa les tomastes por esta en-tregadgelo tuego todo è non fdgades ende a). D.da eo Se-? Rey la doce dias de Abri'.

f
n~ M Perez la fiza por mandado de Maestrejoan AI-~o Noiar~ del Rey, è Arcediano de Santiilgo, BradeŒtl è trecentos è cinco anos.



XXXVIII.

Permuta del Rey Alonso celebrada con
Obispo y Cabildo de Lugo en ~o

la Puebla de Santa Maria de~3~
A~O ~70.C

quantos esta Carta viren è oiren coma aote NOl~epan quantos esta Carta viren, è oiren, como ante Nos
D. Alfonso, por la gracia de Dios Rey de C~ocHa, deToledo, de Leon, de Gtticia.deSev~h, de Cordova,
de Murda, de Jaen, del Algarve, v:nieron homes de la
Fuebia de Luaces, è dtxeronhos, que recibhn muchos da-
fios, c muchas m~tfatrias de los Ctb~teros, è de Escude-
ros, è de otros homes, que los robaban, è los d~specha-
ban, è les facian otros muchos males. E pidieronnos mer-ced, que les otorgasemos, è les diesemos tierra, en queficiesen puebla qm: les diesemos los reoga!eagos, aochabemos en esa tierra è que nos darian quanto rend!a encada ano, è el tercio mas. E nos, por los facer bien, è
merced, mandamoslos que la hiciesen en el lugar que dî-
cen Santa Maria de Balonga E porque exta Eglesia, b esteïugar sobredito era del Obispo, e de! Cabildo de Lugo,
embiamoslos rogar, que nos to diesen por cambio, è eHos
to que habian en este lugar sobredicho en que se Hciese
puebla; salvo que retobieron para si la Iglesia sobredicht,
è diez tercias de heredad en semiente las cinco son à
una pane, è las cinco la otra, asi como aqui dice.coo"
tra el agua de Lamas las dos tercias y media e de la otta
parte desta agua diez talegas, è en Gestedodiez tah~gas, $di
el quadro de Ferrant Garcia f~sta el carvallo de la fuente de
Gestedo, è à la otra parte en Vega de Peyzaos once ta-legas, b la meatad det vico de Carralcoba &ta ei comaro

A~. r\t8



~tvar, como se départe de la heredad de los CabaUeros,è una tercia porbsquadros que tenu Fernant Perez, Cté~ngo, è Pedro Fermndez de Pumeda, como va por el de.
partamento de E~onga de Susa è pur la carrera de Bru-
neras, e tres talegas en et quadro, que ténia FermntPe-
rez sobre Riva de Breneras. E otrosi Hn-a a) Obispo la cor-Un. que esca à so h casa de P.-dro Pasatino asi cotaode
Parte cun los otros herederos, è un mo!ino, que dicen del~yat, éotramotnera, en que fjganun molino des estemolino sobredicho ~ta el otro de fondon, 6 b quisierenfacer è el med~o dei prado, que es sô el puercoque d:-
cen que fizo Joan Mutinez, è va f~ las mestas del Re-
guero de P.r..mos è la casa clavada, è el cellero del adno;è una plaza al Obispo en la puebla, è otra pLza à estaIglesia sobredicha de Balonga è utrosi la Iglesia de estapuebia, que sea del Obispo, è si ficieren y otra, que seaeso misma suya. E por este heredamiento que nos dieron,salvo estas cosas sobredichas, damosios vos por el, quanforegatengoh.bemos è haber debemos en hFra. de Santa

M jria de Ramtr, è quatre homes, que sean serviciales, queles hbren este regalengo, que sean excusados de toda fa.cendera~ quanto en io dd Conceo. E porque el Obispo
nos ptdto que le maudasemos dar nuestra carta piomadade
este cambio nos toviemos por bien de io facer. E man.damos, è defendemos que ninguno no sea osado de ir con-
tra esta carta para quebrantalla, nin para minguaHa en nin-
guna cosa, e quaiquier que io ficiese habra nuestra ira,è pechernos hé en todo dos mil maravedises, è at Obispoè al Cabildo sf.bred.cho, ô à quien su voz toviese, todot'danodobrado. E porque esto sea firme èëstableman.d.m~ seethresta carta con nuestro seello de piomo.Fechala Carta en Burgos Lunes doce dias andados, del mes deMayo en Era de mil è trecentos è ocho anos. Millan Perezde. Aellon la fezo escrevir por n.ahdado del Rey en ei ~no~?

que Rey sobredicho reygno. = PedroGarcia de Toledo h eschbid.



XXXIX.

.7<M~~ Z~~f jE~Mj-~< cons-~-M% ~O~M~ ~M~- .P~o-
~M~ W~~M Civitate ~M:M~~~Of~ ~M/M suo Pr~~y-

sore ~r~'M~~o

ANNO ts8o..
1~! otum sit omnibus pr~entibus, & futuns, quod Nos
Joannes divina miseratione Lucensis Episcopus una cumtoto Capitulo nostro vocationem f~m, ut asseritur,per
Dominum Ferdinandum Arix bpnse memor:a! prxdecesso.
rem nostrum de fratribus Pfedie~toribus ad Civitatem Lu-
censem, & occupationem seu acceptionem Joci, qu~nd)ai fratres fecerunt ad Monasterium sut Ordin!s constr~en-dum in Civitate Lucensi vel etiam ut asseritur, domus
& habitacula construxerunt~ pn ut tune ~.e ~erunt, ra-tas h-tbemus, ac eli.~m app~ubamu'. Et si quid firmicatis
in prxmissis defuit, pro eo quod nostrum, & Capituti nos-<n consensum tune non habuerunt it4~ e~radiatonëtn
expressam, id eis concedimu~ & si necesse est. ad .majo-
îen~ firmitatem eos de novo vocamus ut habitationem,
seu Monasterium hitbeact, & J)~bere pûs<;iot Jn.civitate Lu~
ci. Sententhsauten), quœ !ata;xuBt pe~.Nus, vetper quos.cumque aiios nostrœ Lucensijs Ecc)es!<e in' Ipsos.'ve? be-
nefidures sucs, re)MJmus~ & denunci.!mus omnibus quodadveotum didorum frjtrum ad Civitatem Lucensem prop.ter salutem animarutn. subditorum nostrorum gratum ha-bemus, ac etiam su-.tinemus. Hoc promisse, quod condt.tiones, modincationes sive p~a inter Nos, & tp$o$ p~-dicatores pri~s habita, & tractata, :prout M Quodam ins-

tru-



trumento publico inde contedo per manum Pc!agi! Fer.
nand: publici notarii I~ucensis, plenius continetur mhito.
minus m suo robore durent, & vateant, quod quidenïm~rumentum est sigillatum S!g:o Prioris Provincialis
eorumdem fratrum in Hispania, vel Sigillo Vicarii ejusdemPrior:s & Co~vcntas eorumdem fratrum Lucensium,&Pnurh ejusdem lue:. Et hsec omnia Mpradi~a Nos Epis.
copus, & Capitulum supradidum bona iide promittimus
«bservare, & facere tnviotabituèr observée. Et ut hoc indubium veuïre non possit nos supradidi Bptscopus, &Capitulum Sigilla nostra duximus apponenda in testimo.
nium vericatis. Aa:um hoc Luci Idibus JuUî sub Era m8:Qui pr~entexfuerunt': Dotn!nusMjttha:usArch:d:aconu't
testis~ Dominus Fernandus Martini Archidiaconus testis:Dominus Petrus Joannes Magister Schoiarum testis Ma-
gister Fernandus Canonicus testis Rodericus MaFt:M Ça-
inonicus test:s' Pelagius Fernandi Portariitestis: Rodericus
Fernandi Canonicus testis Et ego Arias Petri publicus No-
tarius Lucensis Ecctesia: rogatus partibus prxmîssis m.
terfui & signum meum apposui consuetum in tMtîmo-
nium pr.emissorum.

XL.~r~ Petri cum universo Capitulo
r/?~ Z~ statuit certum ~M~FfM~~Mm ~~0 ~M redituum jE~

~orM~ ad MrM~ ~OM~
sufficientium.

ANNO ïzoo.r
Domine Sanetz & iDdividuè Trinitatis, que à tidelibui~-n nomme Sanct.c & individuè Trin:tat:s,quz Me!!bu<

côtiitur ac humititef adoratur Noverint uaiversi, quod Nos
Fer-



Fernandus Petri Episcopus Lucensis, & universum ejus.
dem Capitulum consîderatis fjcu!tatibu'! Mensx Caphuti
nostri, habentes respe&umad Servitores ipsius Ecdesia: qua.litèr possint de proventibus ejusdem commode sustentari,
cum tôt sint ponendi in Ecclesia quibus possint suppetere
&cu!ntes, ab)ect<3nti~uorumco))suetudine. qui'sinecerto
Canonicorum numtro ad Prxbend.fs & Beneficia Bccte-
siastica in suis Ecclesiis Canonicos admittebant votenies
consuetudines aliarum Ecclesiarum proviribusimitari,cer-
tum Canonicorum ac Pf<ebeodarum numerum statuttnm in
nostra Lucensi E~ctes:~ perpétua observandum, videlicèt
quod sint viginti duo Canon!ci tantum h) Lucensi Ecde-
sia, & non plures qui vocem habeaht in etedionibus, &
in attis contraaibusqui in eadem E;clesia Lucensi fuerint
ce!ebrandn Sint & tbi decem Ponionarii, qui poruones
percipiant prout e-ts consueverunt percipere ab antiquo:
Tres verb Prxbendjs assignamus tribus D!gn!tjtibus vide-
Hcèt.unamDecanjtut, ati.tm cantorix &aU.tmM'g!steno
Scholarum prout ista: tres DignitJtes eas consueverunt per-cipere ab antiquo, & ita in universum sint triginta Prx-
beodx tantum in nostra Lucensi Ecclesia, & non plures;
Et cmnes unanimitèr & concorditèr statutum hujusmodi
seu numerum statuimus in nostrx Lucensi Ecclesia, aceti-m
approbamus & promittimus & juramust~is Sacrosanc-
tis Evangeliis hujusmodi statutum seu numerum de ceKroin nostra Ecdesia inviotabititèr observari. Volumus, acstatuimus quod superexcrescentesPr.ebendx, qux ultra prx-dtdum numxrufn ift nostra Ecclesia nunc existunt, ad prœ-di~um numerum cum vacaverint, deducantur & quod
outjus in Canonicum seu P~rtionjfium in nostra Ecclesia
recipiatur, quousque ad pr<ediûum numerum sit deventum
satva in omnibus Sedis Apostoficx auAofitste.Aaum esthoc in Capitulo Lucensi pra:sentibuspr~toDomino Epis-
copo &a)iis de Capitulo ia Era MCCCXXVIII. &.quot.
III. Non< Aprilis.

Ego Arias Petri, Canoiticus & Notarius Lucensis inter-
fui, & de mand~to prxfdti Domini Episcopi,:&Capituli Lu-
censis scripsi. ~j~T,



i_L<n
presenza de mi Joan Dominguez Motano jurado,

djdn pelo Obispo de Lug~, 6 Concello dese mismo
iug~r è djs testtfnoh~, que aqui son escritas. D. Arias,
pe la gracia de Deus Ob!sp:) de Lugo, mandou apregoarb Concello, è os A!cj~dMdeLugo, qu:: veesen todos
à él à as suas casas. E outres! mandou chamar ù Cabi-
do todo da ïgtesu de Lugo por campaen asi como h6
uso, è costume da Ig!<su de Lugo os quaes junudos
cas casa'! do Obispo sooreditu, el rogou 6 Concello è
à os Alcaldes è prostestoules que !e entregasen à Sigua,
è as Chaves da Villa c a guard~ dos muros, asi como
era sua è da Iglesia de Lugo, è como les el Rey maa-daba por sua Carta que les logo y mostrou; quat Car-
ta era (e/ta en e~ta fnaner~==: D. Fernando por la gracia ds
Dios Rey de Castela de Leon de Toledo de Gatiza,
de Sevitta de Cordova de Murcia de Jaen, do At-
g~rve è Senor de Molina à 6 Concello de Lugo, satud
y gracia. Sabeades que Don Arias, pela gracia de Deus
Obispo de Lugo, me embiou dicir, que vos que tomas-
tes à Signa è as Chaves de y dj Villa à os seus A!ca!-
des, que él y fezo; que as tim por et, è que las destes
à outros homes, que as tevesca por vos, e que 6desa-

<poder~stes da guarda dos muros, è que le non queredes !(ohedescer, nen conoscer servicio, asi como debedes è
como ci Rey D. Saacho, msu P~dre, ( quien Dcus per.

dde)!)

Don Arias Obispo de ZM~O~ ~0~~M! del Concejo y de su Cabildo
le ~M ~M<?r~

TP
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Ciudad.

ANO DE 120?.



doe ) vo)o embiou mandar por suas Cartas; è que me pe*
de mcrced, qu;: manddse y !o que tovese por b~n. Por*
que vos m~nd), vista esta mina carta que entreguedes
logo à b Obispo è os seus Alcaldes, que y estan por
él, ou à quien y el poser à Signa, è as Chaves de y
d.t V illa è que le obedezcades, è consintades Senodo,
asi como diz enos Privilégies e Cartas dos Reis, quel
ten è na Sentenza, que deu o Rey Don Fernando
m~u Bis~boo, que debedes facer è segundo que vos
el Rey D. Sancho meu Padre embiou mandar pot suas
cart~, que b fecesedes; è non leyjedes à facer por la outra
Carta que el Rey D. Sancho vos houbo dada, en que
vos mandou por razon de quereth, que habia del Obispo
D. Fernando seu Antecesor pof recelo, que tomaba
del que tovesedcs as Chaves da Villa en 6atd~d, ca tal
home, è Obispo e de tal lugar e asi sirvio sempre at
Rey meu Padre, è à aim tan grau debedo en à mina
merced que te&o, que ninguu non gardara. millor 6 meu
Senorio, e b que for meu servicto quel dist he mina
voontade de guardar a~ Iglesia de Lugo todo b sou Seno-
rfo, è os Privilegios, è Cartas è libertades que ha, è
todo dereyto, que ha por si, è non fazades ende al pot
ninguna manera se non es corpos, è quanto hoviesedes,
me tornaria pot eUo la Carta liuda dadta. Dada en Va.
lladolit veinte y nueve de Jui!o Bra de mil trescientos
treinta è tres anos. Eu Pedro Martinez de Salamanca à 6ce
cscrevir por mandado del Rey === Marcos Perez Joan Pe.
rez, vta. = A qua! Carta Uuda, Lopo Rodriguez do
Carvalal respondeu en nome do Concello è diso, que
o Concello, è os Alcaldes tinan Carta do Rey D. San-
cho, porque les mandaba que .tobesen as Chaves, è à Sig-
na da Villa en fu!dad, è que as non desen, sinon à et,

à quen el mandase. E b Obispo respondeu à e<U), e
diso, que el Rey D Sancho dera aquela Carta. à b Con-
cetio con querella, que habia do Obispu D.'Feman Perez
porque 6 habia sospeyto, que .queria dar à Villa à outres
à scu dexervizo, è do seu Fillo è de poil) m~nd~rab Con-

ce-



cedo, è os Alcaldes por suis Cartas, para que entrega.
sen à et todo b Senodo da Villa à mais cutopridjmente
que to nunca houbera outro Obispo que ante el fose E
aisia que se estas cousas non hubiese, que non podia serSenor, nen podia haber comprido o SenoHo da Villa,
asi como 6 debia haber E demais diso que depois que
aquela Carta del Rey D. Saacho fora dada, depois fora
dada esta del- Rey Don Fernando seu FiUo, porque t)es
mandaba que outorgasen à et, e à Iglesia de Lugo estas
cousas sobredttas na ~quat carta disia que el Rey fasia
mension da carta que el Rey D. Sancho dera b Conce-
~o, è os Alcaldes. E enton Pedro Fernandez Alcayde
de Lugo, levantouse è diso à todo 6 CoaceMo, se tint
por ben de cumpiir aqueh carta del Rey, que ttes Obis-
po mostrou ou si habia y algun que à quisese contft.
decir E ninguo dëHes non à contradiso è diseron todos,
que era muy bsn dese comprir E embiaroa potas Cha-
ves, è pola Signa, è entregMOMos logo y à b Obispo

"1è el desque houbo as Chaves È à Signa dem~ndou logo
y à o Concello è à os Alcaldes que lie desen cin-
coenta homes boos, os millores de H que lie fecesen ho-
man<)ge,~ ~uramento en nome do Concello que guar-
dasen b Senorïo è vcrdade, à que erao teudos à et, e
à Iglesia de Lugo asi como deben guardarvasattosàSe" <
nor. E 6 Coneetto è os Alcaldes mandaron logo, à Afonso
Martinez Caballero è Don Joan Martinez, Pedro Perez
Campanon, Pedro Rodriguez Pay Rodriguez Pay Perez,
dito Rey, Martino de Vendor, At&asoEanes, Sebastan Do.
minguez, è Alfonso Eanes da Ruamifia é à Domingo Mi-
guelés do Campo, Miguel Dominguez Feroac Domin-

c:guez da Rua de Vermun Sanchez, Joan Eanes è
Joan Eanes da Cruz è Afonso Ferrandez de, Carva.
lai, e à Martin Eaoes, nito de Joan Eanes, Aras Mar.
tinez das Cortinas, è à Jacome Martinez Afonso Mar-
rinez seu hirmaû, Joan Dominguez de Vendor, Miguél
Perez è à Joan Miguelés Pedro Eanes do Campo, è
à Martia Dominguez, è à Pedro C~battero, c à Ruy Mi-

gue-



c .n ua T" è ~'8~' P~. Fern.n Bo.S seu ~ez, Domingo Eanes,hf)ode Joan E.nes d. Cruz, Gil Perez, è PedroFerl
~ndez da Cruz, è à Diego.Neno, è à D~goMi~etësda Ef~M~nPer~ ditoTopetcèàJuan Perez de Burgo Novo,~droCtbrace, Garcia Sab~ch~es. Ped~Migudës, èYJoan E.nesLuchirigo. è.Jo.,nDhz, Ruy Ce~oPedro de Sonar Arias Mutinez, dito Gascon, Afonso~1' d Pedro ~P~' Rodrigop~

rez da ~Ms, que fecesen aque! homenage, è juramento
en nome de todo b Concello à Obispo que les eldava. Os quas homes boos se tevan~ogo~ e~cer esta homenage sobredita à b Ob~po en seu -nomedo Concello: E juraron sobre S.Mos Ev~o~q~S

guardasen sempre è que nunca contra ello pasasen enPouco~ nen en moyto. E de como esto p..soupor~min Notario ya ~O~po è b Cabidoo rogaronmeque fecese ende esta Carta è posese y meu signal enSo~ verdade que foy feyra ~in~tS dias de
mil trecentos è treinta y tres anos. Presentesforon D.Ruy Martinez Arcidiago de Lugo, D. PayRodriguez Thescureyro. Pay Fernandez Coego~tin E.nes Chantres de Lugo, Fernan Nunes, Coego, D.Joan Martinez dito Obispo, Afonso Martinez, Ruy Lo.

pez Lopo Rodrigu::z do CarvalaJ, D. Aras FernandezJuiz de Lugo Martin Di.z do Carnpo dito Coquin.~?~
de S. 1>0-mingo, è outros moytos.



XLIL

J)oM Sancho /K reconociendo los ~~rf~M
J). Arias 0~0 Lugo hace donacion d

su la J~M San
vador de Martin.

ANO DE t2~.
~epM

quantos esta Carta v!rea, como Nos D. Sancho,

por la gracia de Dios Rey de Caatiella de Léon de To.

îedo, de Galicia de Sevilla de Cordova de Murcia,

de Jaen, è de! Algarve è Se6or deMoHna, por facer

bien, è merced à D. Arias, Obispo de Lugo por mu.
chos servicios que nos fizo en la Corte de Roma 6 en

otros logares damosle por cote para la Iglesia de Lugo

la FeHgresia de S. Salvador de Martin con todos los he-

redam:entos è la Just:c:a è rentas è derechos, c aven.
turas, è demandjs. que nos y habemos, è haber debe-

mos, è non retenemos y para nos ninguna cosa sa!vo

la Justicia si la el y non ficiere que tenemos por bien,

quel astruente nuestro Merino que la faga y facer; &

si la y non mandar ~cer que entre y à facerla nuestro
Merino.Eesta Feligres{asobred:cha le damos, que la haya

por heredad è por Cuto él è todos los otros Obispos,

que fueren en la Iglesia de Lugo, dxspues de él para siempre

jamas, con entradas, è cunsjtid.s, è con todas las otras

cosas, quel pertenecen, è pert;necer deben. E manda-

mos, que daqui adelante noe~tre y Mayordomo de Ri-
cohome por ningum demanda, nin ningun nue~ro Me-

rino, sinon como dicho es. E maguér que entren Me-

rinos algunas vegad<fs cmnpttr h Jusucia, ten~mospor
bien, que non pierda por ende su juridicion nin pueda

él decir, ni los otros Mcf:aos, que iucfen despues que
hu-



"–.« .M)fuf~ue 10 coaosctao, que mersjtCM~.A~L A-,

nu&teren uso de entrar y, 6 que debeo y entrar, mas
que siempre afruenren actes à é~ è à los otros Obis.
pos de Lugo, cada vegada que y quisieren entrar y que
entren. E defendemos firmemiente que ninguna manera;è à qualquier que !o ficiese, habrie nuestra ira, è pechar-
nosie en pena mil maravedises de la moneda nueva è
a! Obispo sobre dicho, è à los otros Obispos sus suc-
cesores, que daspues del vernan en !a Iglesia de Lugo,
todo el dano doblado. E porque esto sea firme, è estable,
mandamos seellar esta Carta, con nuestro SeeHo de plo-
mo. Fecha en Toledo cinco dhs de Abril Era de mU è
treceatos è treinta è tres anos. Yo Maestre Gonzato, Abad
de Arvas, ia fiz escrivir por mandado deIRey ea eta6o
deceao que el Rey sobredicho regno.

XLm.
~~o Principe ~M~~M~b servicios

de Don Arias, Obispo de Lugo, le co~
ma et ~0~ /M-<

Ciudad..

ANO DE ~oc.T~Don
Sancho por !a gracia de Dîos Rey de Cjst<!h,de

Leon, de Toledo de Gaticia, de SevUta, de Cordova.de Muroa, de Jaen, de Atgarvo, è Senor de Muiina:A todos quantos esta nuestra cafta. vierea, sa!ud è grach.Sepades, q~ue .D. Arias Obispo de Lugo .itego desdeAtcata-aqut, quando se venia. de la Corte de Roma, do
estaba en nuestro servicio et pidiônos merced que pues,que Nos rogaramos por ci al Cabildo de la Igtesia deLugo, que lo eligiesen por su Obispo, è lo el Cabildo
eUgterar por nuestro ruego, estando ël en la Corte de Ro.
m9~.e ~QuetQmcrecM, porque. lo coaosdaQ, que atersT.~ xr r



Arcediano de su Egtesia è era su Canontgo que !e nun"
dasemos entregar è desembargar todas tas cosas, que per*
tenecen à su Eglesia è à la su Mesa, è que hovieran los
otros Obispos que fueron ant del en Lugo, que porque
él fora confirmado è consagrado en la Corte de Roma,

era Obbpo con la merced de Dios, è con la nuestra
encontenda que toviera pur. Et Nos, pot facer bien, è
merced à ~), è à la Eglesia de Lugo è por muchos ser-
vicios, que nos et fizo en ta Corte de Roma. et por'
que fiamos mucho det, è tenemos por bien, è manda-
mus, que h Comienda de Lugo que fallamos por ver-
dad, que dieran siempre los Obispos de Lugo à quien
quisierao, que la tovieMn por si atguaos dellos quan-
do quisieran que le sea luego entregada è faga c or-
dene della como toviere por bien, è fuer su pro, è de
su Eglesia, et que use é!, è el Cabildo de Ja Iglesia de
Lugo del Senorj(o de la Villa de Lugo et que ponga
y A!ca!des, è Notarios é hayan todos. è debeo haber;
et usen de la jurisdicion dese Senorfo, asi como del me-
jor usaron en tiempo de los otros Reys, que fueron ant
de Nos, los Obispos que y fueron, è et Cabildo. Et
por Ues facer mas Men, e mas merced otorgamostles, è
confirmamoslles los privillegios è las Cartas que dieron
los Reys, que hueront ant t~os à la Eglesia de Lugo, è
las que lles Nos d!entos, (as .franquezas, e las liberta-
des, !os buenos uses, que los Obispos, que fucroo
en Lugo, hobteron è que les sean guardadas asi como
en el t!empo en que metor guardadas Iles fueron fasta
aqui. Et si Nos Cartas diemos à algunos porque les die-
semos la Comienda del Coto de Lugo, 6 AtcaMias, 6
Juzgados, b Notatios en la VjUa, b en el Coto de Lu-
go Nos les revocàmos por esta nuestra Carta; etman-
damos, que no valan daqui adetante Er defendemos
firmemiente, que ninguno ne sea osado de contraUar,
D! de embargar ninguna de las cosas, que se contienea
M esta nuestra Carta ni de pasar contra ellas, ni con-
tra ninguca dellas en ninguna manera. Et qualquier qtN-

les-



Msquier, que io tectesen, pecharoosya en pena mil nu.ravedises de. la moneda nueva; è al Obtspo at CabH.do de Lugo, ô à quien su voz toviese, todo et dano
que por ende recibiesen. doblado et demas a ios. Et
sobre esto mandamos los Adelantados, que andaren potNos en Gahcta, & !os Menoos, que y andaren potellos, 6 à los. è à los otros Aportellados, b qualesquier
dellos que esta nuestra Carta vieren que entreeuen. &apoderen al Obispo è al CabiJdo sobredicho en todas t~
cosas sobredichas, è gelas fagan tener, è guardar, è nonconsientao. pase contra eUas et si algunos contra esto
pasaren que tos. por la pena sobredicha; è la guar..den. et non fagan ende al sb esa misma pena Et dee-
to les mandamos dar esta Carta seettada con nuestro sec.Ho colgado. Dada en Madrit veinte è nueve dias de Enc-

de mil è trescientos & treinta è tres anos ==: Don
Martin Obispo. det Rey en todo& sus Reynos la oMa-do &eef por su mandado.

XLIV.
o

Don Fernando ~7~
à Don Fray J~~ Co~w Obispo de

Lugo de la tierra de Pallares, CM~OF
terminos ~M. yos

ANO DE i3<T.cC~epanquantos esta Carta v!ren, como yo Joan Fernan.
dez Notario pùb!ico de! Rey en Zamjra vi un privile-
gio deste mismo Senof escrïto en perg~mino de cuero, 4
seuado coo su sello de ptomo, coigjdo en 6!o'< de seda
mezclados el tenor del quat privilegio M este que se ;t-
gue Bn el Nombre de Dios Padre F)jo, è E<p!mu S<o.
to, que son très Personas, è un Dios, & a ho~M. & Mf.

Tt~



vicio de la Vtrger gloriosa Santa Maria, que nos tenemos
por nuestra Senora, è por nuestra Abogada en todos los
nuestros fechos Porque es natural cosa, que todo home,
que ben face, quier que gelo IIieven adelantre; que se non
olvide nen se pierda, como quier que canse è mingue
el curso de la vida deste mundo, aqueUo es lo que nnca por
memorla del al mundo, e este bien es guiador de la su
alma, è merecedor de buen ga!ardon aute Dios; è poc
non caer en olvido !o que mandaron poner en escrito en

sus privilegios porque los otros que regnasen despues de-
11os, è [oviesen el su logar, fuesen ceoudos de guardarlo
è Jevarto adelantre è aquellos que el bien reciben sean
tenudos de rugar à Dios por elos. Por ende queremos,
que sepan por este privilegio los que agora son, è seUn
daqui adelante como Nos D. Fernando pur la gracia de
Dios Rey de Castilla de Léon, de Toledo de Ga)!~
c!a~ de Sevilla de Cordova de Murcia, de J:'en, del
Atgjrve, è Senor de Molina coh !a Reyna Dona Cons.
tanza mi muger, y con la Infanta Dond Lionor nuestra
fija, primera heredera/'porque habemos gran voiuntade
de servir à Dios è à la Virgen Santa Maria, su Madré,
nuestra S:nora, é por facer ben, è merced à Vos Don
Frey Joaa, por esa thisma gracia Obispo de Lugo, por CM-
chos, servicios q~e nos. fecisteis siendo nuestro Confe-
sor, é facedes agora seiendo Obispo damos vos, è à
los vostros sucesores, por heredamento para siempre to-
da la nuestra tierra de Pallares por estos termioos, que
se contienen en este privilegio primeramente como se
departe por un cabo por Ja' tierra, dei Hospital de !os
Freyres de S. Joan, y es cerca de Portomarin è otro s>i

por el coto de S. Fiz do Yermo, de Ja Orden de! Tem-
ple ende como se ayunta et vuestro Coto de Lugo cer-
ca de la vuestra Torre de Sgrvi~n è ende como va fe-
rir .al rio del,Mino. E esta terra de Pallares sobredita vos
damos por los termines sobredichos con todos los dere-
<~hos,.è~Justicia, è S~norfo, è con todas hs otras cosas,
que -Nos y habemos è a Nos pertenesce de haber tam-

bien



Dten por razon dei ~oudado, en ~ue solia and.r co.norengatengo, è por otra razon quajqu:er E t,~mo<tc )ueJ
go por este pnvdegto d: la )urisd.ccion del Co.~hd.)
de la Mertndad è de la S~d.. è de) J~ga~o de Moa.
terroso & ayuntamosh al vuestro Coto de Lugo sub~J:.
cho que la hayades vos. è vuesrros succesores en Seno.'ïfo libremente daqui adelante = la posui.d~, segun q~.

>millor habedes, è posuides et vuestro Coto de Lugo auadieron los Reyes, onde nos venimos à los vuMfrbs an.tecesores. E defend~mos firmemeate que Incite nin Con-de, ntn Rtcohoms, nin adelantrado, nin M~rinb m)yo~nm menor, nin otro ninguno sea osado de tr'cunera~
te privilegio para quebrantato nin para minguario'en nit~
guna cosa è quaiquiera que !o :fec:er b contr-t e<:to v!.
ntere en alguna manera sea maldito è h .ya h m~dicton'de nuestro Senor Jesu Christo è de la Vtrgen S~ -M~ria, su Madré, è la nuestra ira; é donjs pecharn-s ha-
por pena diez mil maravedtses de Ja moneda nueva';
à vos D. Frey Joan Obispo sobredicho y à tos vu~tr<~
succesores, b à quien ta vuestra voz è h sua tov:~e,todo el dano doblado. E porque esto sea firme é est.'b!e
en todo tiempo cnndivos ends dar este prtvitegio seet!a.do con nuestro seello de pfomo. Fecho el privilegio enPalencia doce dias de AbniEra de mil trec:encosèau~
renta ë nueve a&os==E Nos el sobredicho Rey D.F~r-
nando régnante en uno con la Reyna Dona Conxtanza
mi muger, è con la Infanta Dona Lionor, n~estra fitaprimera heredera ea CasdUa, en Leon, en T~edo. en,Galicia, ea S:vi!i~, en Cordov~, en Murch en J.<en
en Baeza en B~da~z. en el Atgarve é en M'j!:na. ou'
torgamos este privilegio è conf:fm~mQsb. è escribitH<.9
en él nuestro nombre con nuestra ma no = Yu ei R~y J~Fernande – D. Nazar, Rey de Gran~h V~iio del Reyconf == El Infante D. Joan tin de) Rey e Ad<:)antrad~
mayoren la Frontera conf. = Et Infante D. Pedro. her.'
mano del Reyconf.= E! Infante Don Fd!pe. h.rm~o°"===D. Gutierte de Toiedo~cou~ == D~

7~m- Jt/ 7~ o-

u7.



Rudrigo Arzobispo de Santiago ChanciUer, è No-
tario ma:or det Reyno de Leon con~== D. Fernando,
Arzobispo de SsvUta con~ === D. Pedro Obispo de Buf-
gos conf. = Don Giraldo, O~po de Palencia conf ==

D. Joan Obispo de Osnu conf. = La Igtesia de C~ta-
horra vaga == D. Simon Obispo de Siguenza conC == D.
F~rmndo, Obispo de S.:govn conf~ == D. Pedro Obis-

po de Avila con~== D. Domingo, Obispo de PIaceo-
cia conf~ ==: D. Martino Obispo de Cartagena conf. ==
D. Anton, Obispo de Atbjrrac!n con~==: D. Fernando,
Obispo deCordova con~=: D. Garcia, Ob:spo de Jaeo
con~ = D. Frey Pedro, Obispo de CaHz coof. = Don
Garcia Lopez, Maestre de Calatrava con~=== D. Ruis
Fernandez Prior det Hospital conf~ = Don Gonzalvo,
Obispo de Leon con~ === D. Fernande, Obispo de Ovie-
do conf.== D. Alfonso, Obispo de Astorga con~=== D.
Gonzala Obispo de Z.mora con~=: D. Pedro Oo!spo
de S~tamanca con~==:D. Alfonso, Obispo de Cibdat conf~==
D. Alfonso Obispo de Coria con~==Dcn Frey Simon~
Obispo de B~ddozcon~= La Iglesia de Orens vag~.D.
Rodrigo Obispo de Mondon~do conf. == D. Joan Obis-

po de Tuy conf. = D. Fray Joan, Obispo de Lugo con~==
P. Diego Moniiz, Maestre de la Cavalleria de Santiago
con~ == D. Gonz~vo Perez Maestre de la Cavalleria d~
Alcantara conf. == D. Joan, fijo de! Infante D. Manuel
conf.=== 1). Joan Nunez conf.==: D. Lope Diaz de Haro
conR == D. Joan Alfonso de Haro con~ = D. Fernande de
Haro cont~ = D. Alfonso Lopez de Haro conf~= D. Fernan
Ruiz de Sjtd~na conf~ == D. Garcia Fernandez de Vi)!amayof
con!: = D. Ruy Git de VUtalobos conf. = D. Ruy Perez de
Vi)ta)oboscoc~== D.Ruy Diaz de Finajos~ conf.== D. Pedro
Manrique conf D. Pedro Nuiiez de Guzman c<.n~ = D.
Joan Ramirez su hermano con~== D. Ruy CornezMazanedo
con~ ==! D. Lopo de Mendoza conf == S.ncho S~nchez de
Vaalasco, Adelantado cmyor en Castilla conf.== D. S.tncho,
nto del Inr~nte D. Pedro conf~ == D. Alfonso, fijo del
Itt&ate D< Joan coo~ == D. Joan su hermano coof~ = D.

Pe"



fedrp Fonce conf:==: D. Rodrigo Atvarez de A~turm
coa~== D. Pedro Fernaudez fijo de D. Fernan Rodfiguez
de Castro conf.= D. Fernando Perez Ponce conf:== Ferrah.
do Ferrandez de Lima conf:=D. Diego Ram:res eonf:==D. Pedro Corne!: de Sandoval,Adelantado mayor de tierra deLéon, é de Asturias conf:= Alfonso Suarez de Deza, Adeijt!.
tado de Galicia con~ = Fernao Gomez, Notario mayor deiReyno de Toledo conf:== Pedro Lopez de Pad:e!!a, Justicia
mayor de Casa del Rey conf:=D.Diego Gomez de Cas*ta~eda, Almeyrante mayor de la mar conK =Gonzalo Ruiz.Notario mayor de CasdUa conf. = Garcia Suarez Chan.
celler del Rey coof: = Maestro Gonzalvo Abad de Af<.
vas, Notario mayor de la Andalucia con~ == E yo JoaaFernaodez, Notario pùb!:co sobredicho v! e! dicho pnvi.legio de que este traslado saquei è Ssto trasladar de ver-bo~à verbo; è pus en ci este mio sigoo: En Mstîmome
de verdado.

XLV.
o

Don Fernando 7~ oidas las ~.r~~ razoner
de Fr. Juan Obispo de Lugo, y
M<~ ~r~< .P~o<w~o~
del C~~O esta Ciudad, con F/

de sus C)~~o~, sentencia j-o~
~0~ Ciudad,«~

al Obispo..

ANO t~i.~epan
quantos esta carta vieren, como ante mi D. Fer-rando por la gracia de Dios Rey.de Castilla, de Léon,

de Toledo, de Galicia, de Sevi!)a,de Cofdova, de Mu~
cia de Jaen,det Algarve è Senor de Molina, aparecie-'
ton en juicio de h una parte D. Fr. Jean Obispo de Lu<

Dk<
A



go, pnr nombre,de ~,edesuBg)es!a, è de la otra parte!
Ari~s Père': de la Cruz, è Martin Yanez del Campo, Cib*
dadjnos, è Procuradores del Conceo de Lugo, con su
carn de Procuracton stificiente sobre contieud~, que era
entre ellos sobre el Senorfo, è la sena è !as it'ves de la
Villa de Lug'. E el dicho Obispo propuso, èdixo, que
como é. è la Eglesia de Lugo fuesen Senores de la Cib-
d~d. de Lugo è d.? tos que y morasen, è les fuese dado
tod~ el Ssnorfo, è fialdat de lus Reyes, onde yo vengo:

hdb!esen Jas entradas, è las sa)idM de la Villa, asi coino es-
t<ba cerc~da è enoviesen en tenencu, en posesion de todo
Mon, è compridame~te teniendo los muros, è las puertas
de dicha Gtbd.fd, è las Hâves, è la sena, è ponlendo y
X su votuntad Juices, è Alcalles è'Notanos, è Mayor-
dumos, qu~!cs el quier, è cada que quîer, è tirandolus
qua~do qutere que dene la cadena de los presos pur el
dicho Obispo, è que recabdan por él las voces, è catom-
nias, e portadgo, è todos\fos otros derechos è cosas que
pertenescen al Senorio, è Ha)dat de la dicha Cibdat Que
el Conceo de Lugo que embta~t a ganaf. de la jui Cimt-
ëmer! canada la verdad ih!s carras en que mindé que
el.dicho Obispo que,derribase ua Castillo, que decian que
Ct.c!a ct~ e!,mupq de la Villa é que die~se, è e~tregase las
Ûaves, & {assena de. la '~iita at.dichô CohceorEt tuego
ë~e 'd!a ) ~qù~ et Conceo !e demo~traron las t0)s cartas aî'
Obi~po. que les ptdiô quet diesen p!a?o fasta en otro d~
mjn~na para haber su conseyo sobre eUo que !o non qui-
sieran'- ~ce~'Bt 'que. !M eercaron~én el CastHto dicho que lo
combatieron en él, é qtre pbs~r~Qtfuego à las puertas, e
que firieron è thgafon el "dkho Obispo è los que y es-
taban con é!, è que lo. ~ps~erpti tuera del dicho Castillo
por fuerza, è que le derribaran et Castillo, è que otrq
di~pof'tuerza,èpor.amenazas,que le tomaron la se3a,
~n!asJ).'yes.dehhVt!ta. E el dicho Obispo por nombre d&
s~.È/de su-Igieata)p!diQCoe, que mahdase porsentenctaaL
d}4{M)i;Çooccô. dé Lugo, que Je entregasen la sena, è.Jas
l~~ss~ide .kJVi!h,,è que io h~bicsea pot.su Seapr e!



@ à !os otros Obispos que daspues de él viniesen è à su
Eglesia, è que les conosctesen Senorb bien, è curnplida-
mente asi como à su Senor; è que le m-tndase entregar
los cuerpos.è tos haberes de todos aquettcs del dicho
Conceo, que fueran contra él, è contra su Senorio, en!o
cercar en el Castitto, è ende facer todas las otras cosas quedichas son. E los dichos Procuradores contra esto dixe-
ton: que la Cibdad de Lugo è el Senodo de eUa, è
las ihyes, è la sena de la Villa que el Obispo tenia, quelo ficieran por mis cartas, en que envié mandar al dicho
Obispo,. que entregase al Conceo de Lugo las Hâves, è
la scna de la Villa que era mio è que non era del
Obispo, nin de la Egiesu de Lugo. Et como quier queJe~dernbaran et Castillo è le tonuranias Hâves, è la
sena de la Villa, è que derribase el Castiello. E mostra-
fonme luego una carta del Rey Don Sancho mio Padre,
(que Dios perdone) en que decia que envie mandar à
D. Ferrant Perez eteyto que era de Lugo à la sazon, quediese la sena, è las ttaves de la Villa de Lugo al dicho Con-
ceo, è las hobiesen en fialdat. E contra esto el dicho Obis-
po dixo que como quier que el Rey Don Sancho, mio
Padre diera estonce aquella carta, que la diera por que-retta, que decia, que habia del dicho eteyto. E para me~acer fe. desto, è tod.is tas otras cosas, que d ichas habia,
amostfoms una carta Rey D. Sancho, mio Padre, se-
lIada con su sello de cera co)g:)do, è otra carta mia, enque manddbamos al Conceo de Lugo que dièse la sena,
las ttaves de la Villa à D. Adas Obispo'que.fue de Lugo,è que lo hobiesen por su Seaur; è que le diesen, è le
entregasen.tod~s las otras eôsas que pertenescian al su Se~
nodo~bren è'compridjmente; te obedescie<;en cdmo
su Senof en todo, y que lo non déx.tsen de ~cerporta
dicht carta, que los dichos Proeurad<'res me amo'traron, queet' Re~ D. Sanchb~tmo Padre, diera como dicho es; quehabia r&voeado~ e p<)r esra razcn que et Coneeo de Lttgo;
que entMgcu at dicho Obi'-poD.Arhs ta sena-, ètasttavesr
de Viit~ è~ obed~cterco à-ë!) è sus succesores en

el



ci S-nono de la VHI~ bien è cumpUdamente. E sebretodû

esto ci d'cho Obispo D. Frey J<~n p~r~ mè facer fé de
como él è su Igtesia habian et Senutfu è L< fi td't de la V!'
Ita de Lugo bien.ècumpridamcnte con tt'd~ las cosas que
le pertenescen,demos tromecartas, è ptivittgius, è senten-
c!as,è conSrmactones que tenu de t"h Reyes. onde yo vengo,
de como habia, e fora dada, & judg~dj Villa de Lugo, è et
Senono della, è de los que y oorjb~n, al Obispc è à la Igtesia
de Lugo, è los muros è las puerm è la sen< è las Uaves,

con tudas las otras cosas que penenecian il S.nodu para siem-
pre jamas por juro de heredat. E yo sobre esto mandé à
los dichos Procuradores, que si alguna r~z'n b algun de.
recho habian por m! b por si en razon de la pr"piedat,
è de) Senor!o, è de la fialdat de la dicha Cibd~t, è de
las otras cosas sobredichas 6 de qu~uiera det!as que !o
demostrasen ante mf. E ellos respondierun, que non ha.
bian mas derecho pur mi nin por si desto, que ya de-
mo~raran è razonaran. Otro si les pregunté, si quenan mas
decir 6 razonar, mostrar otro recabdo por m!, b por
el Conceo b algun derecho M to por m! b por s! habian.
E ellos dixeron que non. Et luego à mas tas partes encer-
raron sus razones, ë pidieronme, que yo que Hbfase este
fecho como faUasen por derecho ca non quenan mas de-
cir, nin razonar de quanto dicho è razonado habian. E
yo sobredtcho Rey P. Fernando v!st~ la demanda que ei
dicho Obispo D. Fr. Joan fizo, como dicho es, è !a res-
pue!ta de los dichos Procuradores del Conceo de Lugo ë

otro si vistas, èexamtnad.ntascartas, privuegios,èseo<
tencias, è connrmaciones, que los Reyes ende yo vengo,
dieron sobre esta razon que me et dicho Obispo mostro
è todas las otras razones, que cada una de tas partes ante
mi quisieron decir è razoaar fasta que me pidteron sen-
tencia habido mio acuerdo sobre todo con la Reyoa DoS<
Costanza, mi muger & con Obispos è R!coshomes de la
mi tierra que eraa conmigo, è con los mios Alcaldes.
è outros homes buenos tétrades, è entendidos de mi Corte;
&tie, que el Obispo è la Iglesia do Lugo, que han~ é

do-



deben haber et Senorb, è la fialdat, è las llaves è la
signa de la Villa de Lugo, con todas las- otras cosas, que
le pertenecen, segun que dicho es, è la propriedat, e la
posesion de todo que es suya. E estando Jas partes pre-
sentes ë sentencia dcmandando E yo seyendo en togar de
judgar, judgando pronuncio, è mando por sentencia din-
nitiva, que la Cibdat de Lugo, con sus muros, con sus
puertas, è las Ihves, é la :ena,è!os Judgados è Alcade-
rias, e Motarns, è ta cadena de la prision~, è el Mayor-
madgo, è la fialdat è todo el Senor~o, con todas las cosas,

derechos que le pertenescen, que es todo del Obispo
è de la Eglesia de Lugo è mando que !o sean de aqui ade*
!antre. Otro sr mando, judgando pôr sentencia definitiva,
que el dicho Obispo D. Frey Joan è sus succesores en la
Jglesia de Lugo, que hayan de aqui adelantre para siempre
jamas la propiedat è tenencia é posesion del dkhoSenodo
de la Villa de Lugo è de las otras que dichas son que !o
hayan todo libre è quito. E de aqui adelantre por mi, è por
mis succesores. me quito, è me aparto del S~fiorb de la
Villa de Lugo, è de todas las otras cosas, que dichas son,
que to haya todo et Obispo è la Iglesia de Lugo bien è
cumprid~mente sin mala voz, é sin embargo ninguno asi
de mi como los otros Reyes, que despues de m{ vinie-
ren. E otro sf Judgundo mando, que sean entregados aî
dicho Obispo D. Fr. Joan, è à su Iglesia los cuerpos, è
los haberes, c las heredades de -todos los- det Conceo de
Lugo que fueron contra el Obispo, è contra su Senorfo,
&dendo to que dicho es de suso seyendo sus vasallos. E
por facer aque)!o, que era de derecho tucgo ante nu man-
dé al dicho Obispo que feciese recabdaràtos~dichosPro-
curadores porque fueran Contra él è contra su Senodo,
faciendo to que sobredicho es: è el Obispo fizolos re-fabd.r è prender.E por esta razon mandé al Conceo.è~
los Alcaldes de la Cibdat de Lugo, asi à los que agora
y son, como seran de aqui adelantre que den, è entre"
guen at dicho Obispo D. Fr. Joan las ttaves è la sena
de h dicha Villa è que obedesean à él é à sus succesores

da-



daqui adelantre, ast. como à sus Senures, ~on tr'dû el Se~
Bono, è fialdat de s~, ède !.u 'V!!)~ asi como vasaHo';
deben ub-.de'.cer à su S;nor, è con todas tas otras c' M' è

con qualquitr de ellas, segunt sobredicho es. Et non fa
g.tn ende al, su pena de traicion è de )os cuerp(M, e de
quanto y hobiefcn; et demas qualesquier 6 qualquier dct)o$,

que Ct'ntr~ esm fucsea,.b. pasasen en qu-tiqu'era m~nerj,
ptch.tfm? han en pena mil maravedis de h buena m'u)ed<

pur cad<t. vpgsda é à et.Obtspo è à la Ig!M<) de Lugo,
todo el d~nu, è menuscabo, que por ende rec€be~(~ cto-
btad<~ Et si et Conceo è los Alcalles de la Villa de Lugo,
asi fjc.:r no to qmsteren, è çontra esto que subredichô
he qui~ieren pa~r, ruego, èmando al Inapte 1). t~he'
lipe. mi<' hermano Per~guero mayor de.tterrjdt.Sitn-
H.'go, è C~m~ndero da la Ig!esia de Lugo, 6~ qu'L)u!cr
otro que le) R~r daqui adelantre è o[ro~ mando a AI-
iLns« Su-irez de Dexa nt!o Adelantado mayor que agora
es en Gatici à qu;dquier otro que !o fuer cab adelantre,
è à tus Mernio!, que y andubieren por é), è à t~dus los

Otru-. Apcrtettifdos, à que esta mi cafta fuer tnt.str~d~
et tr.n.tdo de eH< signado d6 Notario pùb)ico que cumpta,

fagd cu'nptir.~sia sentencia que yo d(, è todas las utras
cos -s, que se en cita contienen; & que afinquen at Conceo
de Lugo eti t'jdo quanto les RHaren fastaq~e to ~an, è
cumptan asi et non fagan ende al, so pena de la m! mer-
cet, è de los danos, è menoscabos que e! Obtspo, é la
Ig)esi~ de Lugo recibieren por esta razon. E porque esto
seu firme, è e&tab!e para en todo tiëmpo, tn-tude al di-
cho Obispo D. Fr. Joan, eà la Igtesia de Lugo, esta m4

carta de esta sentencia que yo df, com'~ dicho es. seUada

Con mio se!)o.de plomQt en que escribi mi nombre coo
mi mano. Dada en Salamanca veinte & tres dias de Juoio
Era de mi) è trecontos è cuMuent& a8o$== Yo d Rey Don
Pcfaaadu. ==
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La Reyna JD<?%~ J~M: ~~M~ 2~
J). J~~

~~y JO.~?~ ~!tW
del Obispo de JL~O~ ~o~ <orM

,¡ l~ .u~~d,'.Q'
)- ANQ.t~

T~
oÍÍa Mari:t, por la gracia d~ ,Dios t

Reyna de CastilJa,A~ona Maria, por la .gracia de Dîos, Reyna de Cast:l!a,
de Leon, è Sefiora de Molina vos Infante D. Felipe,
Ëiod~muy ooMe.Rw P.S~nch~~Se6er deC~ra,~
de Rt&era, & Pefti~b mayMf de'tierfa'dc ~Ti.ago,
Jut como.a' ~a'queaino de~orazdn,~e d~ qa~. tnuchono, è para quien quetria. mucha honra, è t~uena. yentura,è tanta vida, è ventura como para min mesma, è à quen
de Dios la su bendicion è Ia,nj!a. Fijo fago vos saber,
que antano en las Cottes de Bdrgos,~uando y fomos,
que yo di mio poder cumprido al Infante D. Joan ~a'
Infante D. Pedro',v~sttûhefïnano,.t0tor6s?dolRey~quë
ellos que~podtesen. cu<opr!td~&teMc,è tambien por tn( como
por si, librar por senteheM et p!cyto, que era entre D.
Frey JoaQ, Obispo de~liNgo~esu-Igtexia dé h.HtMf'pMte~
è el Conceo:de y de Lugo'de~a.oi<ira'<sobre.i~execa~
Ctoc de una-sentencia q~el'Rey'D: Fernando, v~e~tf~
hermano (que Dios perdoue) <aiera pof el dicbo' Obispo~-
è su Iglesia contra et d:cho.Conceo,en razon de iasJta"
ves, è de ta se8a, è de todo e! otro Seaorio de la dicha
Ctbdade'de I<t!go;'è<de tudo~o -<p)e<d!os Jibrasen~~ )ul-'
gasensegunt que 6nasen'por''dere.yto ehette.ptey.to'sobfe-
dicho' que yo, que to habsrttfpor -6):me;~ pot, es~MO)'
e tambien, como si'yo misma pMseBte ïueM.tJE ~di-

chos



chos tutores, habido Conceo con homes bonos, e Letrados
que eraa en las Certes, Hb<ia:on Fi pleyto sobredichopor sen-
tencia segunt que hattaroh pot derccho, è se contiene ea
la seotsncta que ellos dieran en esta razon porque vos
ruego~ 6{o~e xbs ïNaod<h,) que vendes la dicha secteoda
que tes dichos tutoies dM~seguat'dichq es, e !a cum-
plades iuego, fagades, ctuDptir en todô, s!n otfo~a!bn-
gam!eato ningaB&-segan~ue se en e!!a<:ont!ene; ec non
&gades eQde.t! por ~UMtguM manera, gradecer!os vus he
mucho la carta teidt. dddge!a. Dada en Toro diez è ocho
dias de Agosto Era de m~ è trecientbs è cincoentx è qua-
tro anos. *= Yo Joan tartinez fiz escrebir por mandado
de la Reyoa = Gooza~ Réis.~=s

;XLVH.
J~~ ~r~M~,rpP..J "o. l, Po.~<~ D.o ~JM~F~rc

~M~~ L~o~:7.i .i
17.JL-~fa de ï~~ Mos ty. dias <te~.Mayp. Saban qUMtos

ttta.carta VM:eo,como tsfos D. Ff~ Joan por la gracia de
Dcus Obispo de Lugo exg~rdando provcyto ooso, è da
~osa~ Dignidade., bàbeoM~ sebfe.'e&to iratado con. noso Ca-
bidd~à era P<drj0~nes, Mae')tfQscoh dese mismo !ugar,

Atoeduao de .Gerbtevra en à Iglesia de Tuyj; otro si
exgard9ndo pro!dest< Digmd~de, que eu hey en à Iglesia de
Lugo, è h~bendo dH)genMiaente tratadu con ô Cabido
de ese mismo tugar ~mbos nos ObhpoèMaestrescoi~ so-
breditos de eothintetniccto do CabidodA Igtbsia de Lugb
6cetnos ?0 aume de cosasDignidxdes tat pefmutazon.va-
led~yfa~ para ~empte °; conven à saber, que nos Obispo
sobredito~mosit vos D. Pedro Yanez,MaestfcscoIasobre-

di-



dito, è aquellos, que veeren depus vos: en esta Dign!"
dade da Maestrcscoha, todo o Moso tMMad!go que nos
Fr. Joan por la gracia dejDeuahOb!spo sob~dtto;~ os
outros Obispos, que ante nos fbron en a.Iglesia de Lugo, è
acostumamm haber en la Iglesia deSanta.Mar!a de Piney*
ro, que est~ è he en terra 'de Chamoso;, eo quat tierra vos
habedes. }urMdizon"pot vazdo da''Mae~te!C~a':B estePa-
drojdigo, que nos habem~t eh.at.Ïgtes~'df~antt Mzru de
Pineyro, ~untamolo-para wbntpre~fecmMMeme-ntc, oa-
torgamento do Cabido~da'IgtesïadeLugoàesa Dignida-
de, que vos agora teedes d~ Maestrescolia. por razoo, que
esta vosa DignJdade~d& Maestresdo!ia he'pobre, è ha pou-
cas rendas, en ta! maneira, que wos;'A vosos succesoKS po-
Mdes teer, ô recebor ~ara vo<, e voso ptoveyto os fi-oy-
tos que perteescen à esta ï~!es!a por aquc!a parte do Pa-
droadigo, que nes y habemos, nos vos damos, è pona-
des y Capeitan perpetuo, a quen dsdes substentazon dos
froytos de toda esa Iglesia como fure guisado è 6 dereyto
manda: E eu Pedro Yan~J~stretcota sobredito en
nome desta Dignidade da Maestrescoiia, que eu hey en a
Ïglexia de Lugo dou à vos Senor.Ob~spo sobredito, è os
outros Obispos, que veereh en a ïgtes!a'"d): Lùgo depds
Mda.~ mnsd~pn, quan~ eu,h~ pn a~!es~a de S~n Sa~
vador qe Rjunian~ de inst!tu! è,de vis~jr~ de corfe-
ger a Qtlat"Ïg!és!a hë en'Cn~aoso en esta terrai, enque
eu Jurdtzon por razoa da-MMs<~co!!a\ que <po!P~.
dro~digo, que ,mevos S~por Obispo.dades e.n esta Iglesia
de Santa Maria de Pineyro à min, è à os meus succeso-
res, ~ue veeren depus m!h eh esta Dignidade da Maestres-
eotia dou eu à vos Obispo sobredito é à vosos succeso-
tes, toda junsdizon,.quanta' eu hey ea a Iglesia de San
Salvador de Rimian, asi como dito he, por la renda que
vos tMbedes por razon do Padroadigo en a Iglesia sobre-
dita de Santa Maria de Pinéyro, que son seis sueidos cada
ano.Ë~porqueav!adesyd~conterpor razbn db P.'droad!.
go, asfcoMK~hoy Mbiatt~'aqu~fes~'è bs outros Obispos
de Lugo gaaafOQ.aquet<P4droad<go,<:a~recoda, o

qua!



qu<tt corner vos Senor Obispo à nun dadas, è eu de vos
recebo, è dou eu' Pedro Yanes, Mae&treseota sdbredito à

vos Sefior Obispo sobfedtto, è à vosos succesores, unha
terza dè pan, que on cada: ano en a Iglesia de Ritnian
sobredita, è a pfoourazon, que y ci- por razon de visita-
zon E esta pefmudazoctt'&ëemos vatedeyrà para sempre
de consetttttnteato.da.ta~so Cabido; porque ëateodeotos,
que 'he"prafveyto~da\'uQ&a.,è da! outra parte.. E que esto
Mia; certo~~ noa; weoa; em'duoa, fogMnos à Afonso Pe'
rez Notario pabtieo de Lugo, que fecese de este dou;
estromentos, ambos de un tenor, asi ~que nos Obispo to-
namos, è hayaca,os'!uo dcstos eUro~eoitos, è vos Maes-
trescota sobfed~o'Oy~co~/Brsse~tesftfOtt D. Martto Ya-i
Bez,'Dayan de,L,ugo,D~ Feccao de j~eus. Chantre, D.
Fernando-:Bans, Arcediaao de Neyrà, D. Joan Eanes,
Tesorero, D. Joan Beccrra, Juiz, todos da Iglesia de Lugo,
& outros Cosmos desa Igtesh.t~1 n.'x~vïm

'< ..< '<. r'
JD~~M~ C~~M~M~ ~M~ Jo~~'g~ p oToarazicm

~r~~pM'~r~c~ ~o~ qua-
~M~ GM~M~ i~MM~

l, J~MFM ~OM~~OiM~OJ' in ~~f0~~
2.<K~M~M~~ ~~M<~

a 1 r.i'ANNO .i3ï8.'
TB' ·,
JB.n

Nom!oe Patris, &;Fitu,6c Spiritus Sanai.Amen.Re*
verendo in Chnsto Patr! ac Domino Domno Joanni di-
vioa prôvidentia San&~ Bracharensis Ecctesi~e Arch!ep!s-
copo, Martinus Joanpis Deoanus,.& Uoiver~um Cap;tUT
ium EceIesteeiJbuceaMs~aMoutn'oscu{at &;? !psos jcum

om-



ooint )'e!ve)'eptt~)tMO:d6btt~,quam~tMVOta.untpruptec
vacaote!~ dt~Ho~m Bcskhts..R~tOfUth sa~tiis destitua
quia !n sp!r<tuaiibus, & tetBpor~!tbu&d!spetidianon pa-
Hantur;, C~ndttOfes Ganonum~detib~adonë providi, cea";
s~efunt, qNod!'N~ra.jtfe& tneose~fJVftNSenfoMidcbeant E<~
c!esix G~dra~. DeRù!&0.!gtM~~oBO~Dotnini ~i~M<a~
trecentesmt~dco;nw o~~vo~ t&~at[)oyldus FebrJuar}! Da's
ntino frMre Jôaon& )bpaa! ciemoc~, quottdMn ~Ep9sbop<t:
Lucensi, & ipsius !corp<~re cùm j:~v6rent!a tfa<to Ecda-
siast:c~ $ep!t!mra:, ne sua .dt&a.'Epetcsîa J,.ucchs!s,vtduita';
tis suas inciom~o~a.diut)os,dcp!M~et,ftut ~b~cram-
~umtfaschatis.Resurreatonis' doctiHtc~e eu:n ooot'omti~
ae sequenUum dierum concofdttef~MrmmHsassignatus ad
eteûionetn 6it.ufi Pont!6c:s in oôstra Ecctes~ celeb''aadatn.
Coatis autcm intérim abseoHbus,&:convcaieptibus iote~
ï~ino ~pradi~o ad Capttult~ Lucensetn:, p~nibus, qui
debuernnt\ yo!~fu~t ,'&: p<XtuafUt~:«<:pnno~de!<itereMe,.
in eadepi.deiiberatiooehabita, per quam to~mam esset in
~Jeûipnis;negc'tio~ro<~d9nda<c, ptacpit nobis Q)maibus,&
singutis, per formam compromissi 6:tdem Eçetestas pro~
videre. Unde d~dimus uoanimiter, nullo penitus discof.
da~te, veoerab~bw .viri~ ï)oMMQ MafUnoJoat~nis De.
0990 supradi~p~ Feroando An~ ~.O~cia.j~ FcjraandQ,
JoaaMis.d& $af~ia, Archidiaçoots !np$tra~Bc<$!a pippaot,:
gencratem,& liberam potestatem. eligepdi BptscQpHm,de.
gremio Ecded~, vet.at!unde,.p~o~expedicns vMeretur.
accip!, j6cc!esis .ptovjtdendt.Et ~amen qu~d postq~am.
de persona, con.cqtdes.~tejtites~ieMgenda,~ mtus tpsorutït
dp aliorum ~oc~pf~m SMoruntieoq$en;u, vice~p~t, &!?-
sorom, ac todusÇapi~H, pef<;onam !~tam so~tqp'Mreti-
gereot ia communt, &; pr~yideretur. ips! Ecctcsiap de ea-
dem Compromisam aatem:tpsi;pptestaKtnper ceteros
similiter traditam., acceptante & in partctnpç'stpiodu~:
sese dante$ taude~ pp~t tra~tus Ïptor. se ÏMbttos p~unum.
perspaaruo~, prput ipsi pobM; pos~m'qduBH fe~terunt, una.
nittntefindi&umGnpdisatvum Nunai DecanumiAufiea-
:etn, concordarunt; vifunt utique provUmn~.& dtscre<r r .L.



h:'u, merarum sciantta,ytta, 8c modbus!Cierho eom.mendaoCHm, in sacris ofdi~bus, & a~aez- iogitima eohsthu.
tum, ac de tegmmo matrimonio procreatMm !tt spiritua.
libus, & tempoftttbus piunmumcifcumspeduca. Pfûiadeque
Compfom:sMrH: ad ~pitutum vementes, 'propre hëc sp:.
KtaaUter cjo~fegàtMm~pfKd:a~!Ma~:au~ To~s, Ï)e-
caous-; vice sua, &-6eHega~um Soc:o~sttû~ acde
mandjto eoruh!, & vice totius <~p![u~, d~uïn Domi-
num Cundis~vum ebgtt sotemniter, in hutic modum. In
Domiue P~tFts, & FitH, & Spmtu Saca:, AtNan. Vacan-
te Lucensi -BcctesÏa, .p)Mh!c omnibus t & singu!~ perR)rmjm compr~t:d eidem E<:ctes& pro~îdëfo,a~' quod
M~fUno Joaunk D~~no,' ac dom!n!s Ferdinando' Aria:
de Dec:a. &! F<:rdHModo Joannis de Sarria, ArcMd:aco-
nis suprad~is~, ac me!s c<Misoci!s poMstatëm plenam,
& liberam dcderunt 'eHgeadi, & ipsi JEocIeMse pMVîden-
d!'<ub forma su~eFtu~ preetib~ta. Ccterata vef6 pOst ah-
quostn~tus, 6rtaKMf d:vina &vettM ~<-at!a, !n vénéra-
bilem'virum pMr~mai Dota[!nuta(Sundis~vutn'Decanaai'

¡Auriëasem d~eximus concorditer vota ttostra virum uti'
que providuc&, ac discreMm,Hterarum scientia, vita, &
moribus me'Mtd'cpma~ndandu~, îo~crisordujibus,& ~tatetegMma eohstH~dai, ac de ~gtHmo niatcimotHo'procréa-
tum, !? spMt~bus ;'&; totopora!:bns phtrttnum c!rc()n~
pea.ufn:Uhde egt~ D~ecanus pra!di~, vice E&ea, & prae.diaorum CoBsOcîorunt~meofum, acde mandate ip~orunï,
& vice fotit!! Capit~t, s.Bpè di<~um Dom!oum Gundîsa!-
vuih e~d :a EpKCopam', :PastoMmEce!es~Lucen-
SM,.& eidem Bcc!es~ae pr~vid~ de eédem. Ete~ione ath'
tem ~hu}<Mmôdi ce<èb~aM';ëMa ceteri omnes,& )nnguH<Ïë
Capituïd 'appreba'vîmus~~caMtandoaJtà voce, Te Deum
iaudèmus,d!a~'m Gmd:sa~u~D6canumAur:enscm, ad~!tK ~taf)'e' ~tKdem LHCëos~ Eccieshe depoftavimus, in-~M~e~ 'oï ia~ 6a'pi~!Ï ~Cathedra ut est mofis.
Dettide pF~atas Mart:aùs Joamiî~ P<'cahus, de maadato
ndst'r6'~ tp~m~té~tooem, Ctero, & Popu!o solemniter
publi~av~. Posttnodmn Yefë dediujpem pr~iatam d!~o

e!ec-



e!eo:o, per dtctum Marttaum JoanaM Deotacm nostrum,
super hoc similiter. a noMs-maadafo.spîdtuattterdeputato.
QptDecanusio~ra.tempucdebitam,eie~tonem ip~aoKh&o
prasentavit, ac ab eo, nomme, & mandato nostro petii~
ut suum eidem e!e~todi prxberet assensum Qui e!e&us
ad !ast.tMi9Qi.pr!Bscntiu!hnostrum omnium ele~Moo! eî-
dem conseosît, infra tempus sîmiiitejr.adhoo à jure, statu.
tum; ea propter Paternit?ti ve!trzMm.d6vot6t qH~m ha-
militer; voto ctnanian supptt~mus, <~q!bus cotopadendo
miseraMU statu Ecclesîa: aostraB,quem statum pcrtpsum
ete~uat, Deo dante credimus in tnetius teformari eledio-
ncm eamdomsic Canoaice~ sic ~oietaolter cetebr~cain, dig"
oemiHi! con{}rmafe ac eidëm e!e&oi~t muau! comectat!
nis favorabiittct impertM~uc DM' andiorë, oobis, &: tôt!
Diaecesi ve!ut Pastor idoneus pet se valeat: udiitcr prbvî-
dere, nosque & atiiejussubdtd, sub fegtQtlae ips!m pot-
s!mus coram Deo salubnter mMitarCt Getefutp, ut Patef-
pitas vestra coghoscatevidenHus, vota oostrum omnium
in pr~didis omnibus, & smguiis.c~ocordar&, ac in ped-
t!one hujusmodi existere unanimes, & concordes pfaeseas
electionis nostra: decretum patefottati vestra: trmsmitumus,
nostris quidem votis, ac statutls Canonicit roboratum, &
propritsmambus subscriptum: Qpodadmajoremcautehm,
per infraïcnptum Tabsiionetn iN 'pabUcam ~mtaajm fedigt»
fçcimus, & sigillo nostri Capituiiac\nostnspropriis &i~l-
ian. Ada fueruot ista in Ecc!es!a Lùceasi, & Capttutd
tjusdem, quinto NonasMaii, an~oDomin! tmUesitnotre-
ce~es!mo decimopota.yb.==EgoJmnnes.M~rtjnt,,DMcp-
nus, Lucensis Canontcuspfedecesso~, ~)s omnibus infra
scriptis iadî~th db&t!Ou&irGuhdt5MvumNunftiî~ec~nmn
Auriensem consensi, ac manu propria huic d.creto subs-
cripsi, & Sigillum meuta apponi feci = li,dem verbis
subscribunt Arias Petri Presbiter, & C~n'ntcus Lucen-
sis ~Velascus Gomez, Subdiaconus, ArchiUhcunas de
Tfastfamaf in Eoctesia Composteihna, ac Con~nicus Lut"
censts~Petfus Joannis Arctudhconus de Cervdra.ia.Ec-
clesia Tudeosi, ac Caaooku$ Luceu&M==Rudcncus Ai-



vâri Luceosîs Cadooicuss~Arias Petri Af~idiaconusÇa" 1

cooicus Luceusis ~Feinandus Atvansz: Subdiacooùs Ca-
nonicus LucensissaFernandusPardus CaaoMcosjLucen-
sis c~Joaones Joanni: Diacçous Canopicus Lucensis==Mar-
tinus Joannis Presbiter Canonicus Luoensis unus de Gom-
protBKsariis==; Fernandus ArnB Arefaidiaconus deDech Dia-
conus, Ut)M de CompronBManM~.FerQandusJoMtnisAr''
chtdiacoau~ ~de Sarfi~tDiacoans,: uous !da f~oEaprot~Issa-
fii~== Magister Atphon~us D!àcoaas !ArchIdiaoouus de Do-
zon==:Joannes Bezerra Judex Lucensis in Subdiaconatus
Ordine conBt![utus==Rodericus A!&ps!,Canomcus Lu-
eeosîs, Subdiaconus..Pust has autMnsubscMptiooes, sequi"
tur Notarii temommuta- sub hac', fbrn~a ==: Ego Atfbnsus
Pétri ;p);tMîcm ~totanos Lu~ends, rdgatus'à Dë~aào, ëc Ci-
phutOiSUpfadtcHs, pf.edi~is omnibus, & ~ngutis ioterfu!,
& pr~sëns eie&iunis deccetum, io mea pncMotia scribi
~ci, & in ipso signum meum:assuetum apposui, & tes-
timoniumpr~missofum,.preesentibus omnibus de CaptM~
& Sede. LocoSigaii~ public!.
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XLES.
j. 1.~MM~j~~XTj~ ~~d!' ~M'-

~M~ Ct~O~~MM~ J~~ ~JM~/M' ~M<
r~? 2?~CO~ Tudensis, 0/M Lucensis jPro~O-
J'~ ~O~M~/M~, violentids <JO~:~J~4~o~

ANNU~r.327.ANNO t.3'27.

sJ cannes EpiscopussefVussefvôrmnDet.Venerabi!! Fra- [tn Archiepiscopo Compostetî~no salutem, & apostolicaoï
bë~edh~ibnMn.Apostoiica? Sediscircunspe~abenigoitas con-
dttioaeai ~picieas pic ff~giiitittis humanas lapsu tadenti-
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bus propitia subven!t, & ad ipsius gremium cuptendbus
devotè redire sua; misericordia: sinum non retrahit sed illis

resurgere conancibus manum ta~tantèr porrigit adjutricem.
Sanè dudum Venerabilis fratris nostri Roderici tunc Lu-
censis, nunc Tudensis Episcopus gravibus plena quer::)i<
insinuatione perspeÛa, quod, licet Civitas Lucensis cum
pleno, & mixto imperio ac tetnpora!i)urisdid!oneadEc-
clesiam Lucensem pleno )ure pertinuisset, &: etiam perti-
neret ipsaque tunc temporis Ecclesia, ac Lucensis Epis*
copus, qui pro tempore fuerit, in pacifica possessione hu'
jusmodi juf!sd!~ionis, & dominii Civitatis ejusdem fuis-
sent à tanto tempore, quod in contrarium memoria non
extabat; ac Cives Lucenses eidem Episcopo, ncut eorum
Domino plenè paruissent; tamen cum bonx memoria; Joan-
nes Episcopus Lucensis, dum adhuc viveret, quarndam
turrim, qua: supra unam de portis Civitatis ejusdem cons-
tru3:a fuerat ab antiquo faceret reparari & ejnsdem tur-
ris opus jam quasi consummationemattingeret, prasftti Ct*

ves per motus agiles, & efrenes in diétum Episcopum Do-
minum, & Patrem eorum, turri prxftta diruta violen-
tèr temerariis ausibus irruentes, eum de di&a Civitate, post
mu!tas probrosas contumeHas illatas eidem, ignominiosé
fugarunt, ipsum mhUotntnùs gravitèr vulnerantes & quod
cum prasfatus Episcopus propter hoc ad ctaras memoria:
Fernandum Regem Caste!)~, tunc viventem super eisdem
injuriis, & excessu habendo recursum sibi & eidem Ec-
clesix suas Lucensi neri super ipsis justitiampostu!asser,
di&us Rex eisdem Civibus ad suam praMentiam evocat!s,
& tandem causas meritis plenè discussis, diffinitivam pro
didis Episcopo, & Ecclesia Lucensi sentemiam promul-
gavit, didxque civitatis dominium ad eosdem Episcopum,
& Ecclesiam pertinere per eamdem adjudicavit sementi-fm,
justitia exigente, omnia bona Civium eorumdem propter
injurias & excessum hujusmodi prasfatis Joanni Episcopo,
& Ecc!es).e per di&am sententiam nihilominus applicando:
Quodque, cum postmodum idem Joannes Episcopus ad
cr~fatam rediens Civitatem ipsam, quia di~i Cives rect'



père contradicebant, eumdem ob~dme v~ttassent, Rex
prxrjtus viam exivit univers~ carnis ingressus propterquod
idem Joannes Episcupus se dict! Régis auxiiiu conspiciens
destitutum, dite~um filium, ntbitem virum Phi!ipnutn
efdrx memorix Régis CtsteHa: mtu'n, ipsius Ecclesix de"
fensorem in suum & cjusdem Ecde~iae subsidium advo-
cavit. (~)od~ue idem Phi~ippus ad se convertens negotium,
sibi d-minium ejusdcmCivit~tts usurpans, CiviMemip-
ssm tr..ditjm sibi per prx~tos Cives, qusd.'m inter eos
composhione in ipsorum Episcopi & Ecetesis interve-
nietite gr)ve dispendium in su~mgdrdhm, & defensionem
ïecep!f: & ~uud d'~us Phitippus it~m occupons minus juste
viutenter dctin ebat occup.tt.'m eamdem prxf.tos Joannem
Episcopum & ecdesi~mdcminio, & {unsdi~io~epf~diMs
contra ju~hhmspoti~ndo: Etquoddemùfnsupràunjmde
portis Civit~ti'; ejusdem quud~tn constru&o fbrf~iitio cum
du bus turribm, ut diAi Cives Civitatem possent eamdem
contrj didum Episcopumfortiùs defensare Ctvitjtem ip.
Mm ingredi prsfatum Joannem Episcopum non permise"
tant postmodùm nec etiam tunc tempuris permicteb~nt;

nn;c debicos ei perci pere fruétus redditus, & proventus:
Quodque, nihilominus, qu~mvis di<~us Joannes Episco.
pus habens tune temporis ad tutores charissimi in Christo
n)it nostri Adephonsi Regis Ca'teDx illustris in annis pue''
rilibus constituti recursum, petivi&<;et super hoc sibi, &

<eidem Ecc!esi<e de opportuno remedio subventre debere,
didique tutores pronunti-tssent prsEdi~~m ipsius Regis sen-
tentiam executioni mandare debere didi tamen Jcannes
Episcopus, & Ecclesia seu pf<efiiu< Rodericus diûi Jdan~
nis successor, postquarn ad ipsius Ecdesia: regimen fuerat
evocatus, possessionem Civitatis e)u<.dem ac dominium,
& jurisdidionem, hujusmodi quibu'.j'mper p!uresannus
fuerantindebitespoihu, recuper~re nequivcr<nt. Noseidem
Ecdes)~ tot & tantis pras'.uris, & angu~tiis ratig't<e,!u!'
que doloris voce tamentationis nobis insinuati an~Mias,&
nrgentis necessitatis articulum exponendc, no~trxsubvea-
tionis opem instanter, & suppiiciter exposcemi/ paterna

ab



ab intimis compatientès attcctu ac tantac temeritatis .juda-
ciam, salva pettransire conscieocist non Vitentes, nec vo-
lentes, Bpiscopi, & Ecclesiam prxdi&orum ju-~titijn), in
qua eramus, & sumus debitores omnibus, rélinquere in-
defensam, tibi, & quibusdam a)i!s tuis in solidum in hac
parte collegas per nostras certi tenoris Litteras duximus
committendum ut Cives prasdiAos ex parte nostra mone'
retis, & induceretts, attendus oundando expresse e!sdem,
ut infra certum terminum peremptorium competentèrpec
vos pnengendum eisdem ad ipsius Episcopi pteoam, ut
tenebantur, obedientiam redire curareot, ac eum devotè
reciperent d!~amque Civitatemcum pra:fjto dominio ple-
ne restituerent eidem ipsamque eum liberè ingredi & ibi-
dem commorari, prout sibi videretur expédions permit*
terent, &ab impedimenti cujuslibet obstaculo, quominùs
idem Episcopus jurisdi~ionem, & dominium ante dia:j,
& alia qux ad ipsum in eadem Civitate pertinent, li-
bere exerccreva!eret, di&osque fruaus, redditus, & pro-
ventus percipere penitùs abstinerent; alioquin in omnes,
& singulos prxdiûos Cives, ac complices adjutores, va*
litores, & sequaces eorum, ac quomodolibet adherentes;
seu in his prxstantes eisdem auxilium, consilium & favo-
rem directe, vel indire<fte publice vel occulte tam C)e*
ricos quam laicos cujuscumque conditionis, praeecninentix,
ordinis, status, vel conditionis existerent, eti-ttn si Pon-
tificali, vêt quavisaiia dignitate fulgerent, excommunica-
tionis, ac in universitatem, & civitatem Lucensem &
alias Civitates, castra, terras, & loca ipsorum mtefdi<~i
sententias proferretis, & faceretis quotiens, & quando vi-
deritis expediens in circumvicinis, & atiis partium ipsa-
rum locis solemniter publicari. Et quia benencu propter
ingratitudinemrevocantur, volumus, quod Cives, & com-
ptices, adjutores, valitores, sequaees, & adhèrent s praî-
diûos, aut prxstantes eis super his auxilium, consîtium,
vel favorem directe vel indireûe, pubtice, vc! occutte, si
ces prêtas sententias per duodecim dies contingeret subs-
daere, omnibus hcooribus, dignitatibus, & ufR'.Uit publi-



cis; Clericos verô omnibus benenciis Ecc!eshsttc!s cum cura
vel sine cura etums! Dignitates Personatus, aut officia,
sive alia quxcumque forent, & quovis nomine censeren"
tur, auftoritate privaretis eadem &: tam eos quam alios su-
pNdietos redderetis inhabités, & indignos ad pra:missa, &
similia & qua:)ibeta)ia in posterumobtinenda; statuendo
nihilominus, & ordinando audoritate prasdida, quod, si Ci-
ves, complices, & alil supradidtper alios duodecim dies dic-
tas sententm induratis animis sub~dnerent, fi))I, & nepotes
eorum usque !n tertiam generationem inclusive ad nullos ho-
nores ecctesiasdcos,seu Officia publica quomodoiibetadmit-
terentur {cudis, quoque juribus, &.jurisdiétionibus,hono-
ribus, ofnciis, &quibuslibetbonis immobUibus, qu~ à pr~"
dicta Lucensi & quibusvis a!i!s teneb~nt Ecclesiis, privaretis
eosdem, qu<e sic liberè ad easdem reverterentur Ecclesias,
quod de illis earum redores duponereat pro sua votunta-
te eosethm redderetis intestabiles auctoritate prasdict), ita
tamen, quod nec posseut condere testamentum nec ex
testjmento, vel ab intestato ad cujuscutnque successionem
admitti. Instrumenta insuper confect<i per iUos ex illis, qui
forsitam t~b~tionatusofncinm exercebant, ut damnarentur
cum aurore damnato, decernentes nuttam firmitatem ro-
boris obtinere, aperte pra~ciptendo eisdem, quod si eos in
tebeUione perdurare eontingerct, gravius spiritualiter, &
temporatiter, prout expedire videremus, protervia ipso-
rum ex!gerct, & qualitas Mi requireret, contra eos pro-
cedere curaremus. Voiuimus autem quod si ad di<3'.tm Ci-
vitatem Lucensem vobis liberè, aut tute forte non pate-
rent accessus, prxmissa omnia in quolibet de circumvicî*
nis !ocis, de quo crederetis ea fjcitiùs ad ipsorum possc
notitiam pervenire, super quibus omnibus vobis., & uni-
cuique vestrum per nostras certi tenoris Litteras plenam
potestatem concesimus diligenter exequi curetis, prout hxc
omnia p)eniù<, &: seriosius ineRdem nostris continentur
Litteris. Qux quidem tittenc sicut nuper ex Venerabilis ira*
tris nostri Joannis nunc Episcopi Lucensis insinuatione dî*
dicimus, pro parte dictt Roderici Episcopi tibi postmo-
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dum prassentata? fuerint tuque litteris ipsis receptts softK
in eodem procedens negotio, prout ex ips~rum forma lit.

terarum poteras, auaoritate ipsarum & earum forma dt.
ligentius observata, contra Cives pra:did:us, accompiïces,
adjutores, valitores & sequdces eorum, ac eis quomodo-
libet adhérentes, seu pra:Mantesm his auxU!um,consiUu<n,
& favorem dire&e vel indirede publice vel occulte tam
Ctencos, quam laicos cujuscumque conditionis prxetnt-
nentix, ordh)!s status, vel conditionis existerent etiam
si Portificali, vel quavis alia dignitate fntgerent necnoa
ua!vers!tatem, & Civitatem Lucensem ac alias Civitates,
castra, terras & loca ipsorum certos processus, nonnut-
las monitiones indu~ioms, & interdiéti, ac alias spiritua.
tes, & temporales occasione contucaaeta;, & inobedientta*,
& rebelliotiis ipsorum per te prolatas, & tn~Idas pœnas,
& sententias p!eniùs, & expressiùs continentes juxta dic-
taru'n Litterarum no~tf~rum continentiam providè ordi-
nasse, Utosque per te ipsum puMiczsse & per alios fecisse
diceris in. illis & attix diversis locis, & partibus solemni-
tèr publicari. Verum quia, prout etiam ex hujusmodi pra:.
ûti Jtoannis nunc Episcopi Lucensis utique valde grata in-
sinuationé percepimus, pr~di'~t Cives, postquam Chans'
&ioius in Christo Hiius noster Aïphonsus Rex CasteDac iitus-
tris tutoriam exuit, corde contdco, & humiliato spiritu
ad prhtinam ipsius Roderici Episcopi &: e~usdem Lucen*
sis Ecd<st:e pi~hjm.obedienttam redieruat, & tamquam
Sde)es Episcopi, & E~ctesia: Lucensis pr:cdi6torum eis dic-
tx Civitatis recognoscent~s dominium temporale devote
receperunt, suppiicantes eidem humititer, ut cume:snu-
sericorditer .agxret; & tam super proces~bus, sent~nuls, at-
que poenis omnibus, & singulis antc dictis; qu~tH etiam
super quibuscum~ue spirituaftbus, S: temporatibus poenist
& sennnti!s per praefitum quondam Jo~nnem E?!scopum
contra Cives eo':d~m, ac incolas, Scu'uversitatt.m ejusdem
Civitatis, & e~mdem Civitatem occ~sione r~bei'i~nis hu*
:jusmodi per qu~cumque processus ipsius Epi~copi audo-
ntate ordmana Midi$,seu ita~ositis, Se proiatts, provi-
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aère sibi per hedem Apostotic~m de absolutionis beneficio
mtsertcordtKr procur.rer. Qui~ insuper pra.-Rms RudericusEpiscopus ebdem Civibus, ut eus ad hujusmodiobcdien-
t~m raei;tu< revocaret, de mi~ri ordia, & pistate Scdisprxiata: se eisdem obtu!er.tt, quod dictorutn processuum.&sententu)-um rehx.tionem, ~ab~tutionemà Nob:sob~tineret etsdetu, licet propcer super v~niencem t~nstattoneni
per Nus ~m de ipso ad Tudensem Ecdesiam f une va-cantem, obletionem hujusmodi eh <.equ!verit adimpiere'prxLtus Joannes nunc Ephcopus c<. nstderdns eosd.m CI-
ves, & incolas in hujjsmudi plena, & prinina devotio*
ne devote persistere ac ob hoc eas cupiens pacerns cha-ritatis uft~tbus prusequ:, & in tranquiifitdtis amoenitate fo.
vere, ac attendensCivtt.<tem pr~diAam hujusmodi proces-suum, sentent~rum, & poenarum furmidioe adeb Civibusdestitutam & depopulatam existere quod pauci hominet
existunt ibidem, inter se continuo desidentes, Nobis hu.militer suppticavit. ut eisdem Ctvit.t:, Civibus & inco-lis, necnon complicibus, adjutoribus v.t)i'toribus, seu pncs.tantibus super his consilium, auxilium, & favorem, tamclericis, quam laicis supradiais, ac Civit.tibus, Castris,
terris, & locis ipsorum bénigne prospicere, & de oppor-tune in hac parte reoedio providere p~erna soUcitudine
curaremus. Nos igitur qui vices ejus gerimus in terris, qui,
cum irascatur, non ubtiviscitur misereri, de pr~missisper
eunidem Joannem nuac Episcopum nobis insinuatis, cer'tam notitiam non habentes, fratcrnitati tux Qux: deprae.
missis tx~titi~m obtinere poterit pleniorem & de cujus cir-
cunspeatone plenam in his, & atlis in Domino fiduciam
h~bemus, 1 per apostolica scripta committimus, & manda-
inus, quatenùs, si est ita dytique Cives, & inde necnon
cotnphces, adjutores, vatitores, sequaces, adha-rentes, &
auxilium consilium & favorem prxstantes pr~fati humi.liter postutent, à pr~didis poenis, & sententiis se absul.vi, ~uramenM pef te priùs ab eis juxta personarum coa.ditionem aujmme nostro, & Ecdesia: Rdmanse recepto de
parendo super bis nostris, & ejusdcm Ecclesiae Romana:
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mandatis & qund stmttta de extcro non comtnttterent,
seu !n ipsotum Episcopi & Ecclesix Lucensis sincera de.
vottone, dtctique Cives, & incotae sub eurumdem Epis-
Ct'p!, & Ecctesia: obedientia subjedione ac ftdeiitate de<*
bi[!s ut tenentur in antea persistent omnia & qua~cutn-
que interdit.' in d!das Civitatem', & Universitatem Lu-
censem, alias Civitates, castra, terras, & toca compHcjnm,
adjutorum. valirorum, sequacium adhïcfentiu<n, ac auxi.
lium, consilium, & favorem prœstannutn pra:di<~orufn, tam
per processus prxdiûos auûoritate di~arum tiKeraruta nos-
trarum, quam per pra~ttmn JoannemEpiscopum forsitan
ordinaria au~toritate, occasione praïtpissorum apposita auc-
toritate apostotica prorsùs amoveas & n!hi!ominù<eosdem
Cives, & îmotas, & singulares eorumdemCtvium,& in-
colarum personas,necnon compl!ces,adjutores,vj!itorcs,
& sequaces, eorum, ac illos qui in praemissis, veta!iquo
prasm!ssorutn adha:serunt, seu prasbuerunt eisdem consi-
Jiutn, auxU!um,& ftyorem dire~evet indife&s,pnb!îcc
vel occulte, tam Ciericos qu.tm!jicûscuju'-cutBquecoa-
ditionis, prae~minentia;, ordmis, status, vêt cundifioms
existatit, etijtn si P.ontificati, vel quavis alia pra~nneant
dignitate, ab omnibus & singu)i<: excommunicanonum sen-
tentiis, sive per eorunidem processus tuos auctoritite nos-
tra sive per pra~fjtum qunndata Jo~nnemEpiscopumauc-
t0f!t<<te ordinaria suprtdi&is in eos eadem occasione H.)r&t-

tan promo)g.~i' h~c vice au~fityt~ aposto!ica sup~a dî~
juxta Eccte&!x fjrm.ttn absolvas, &) nihifom!<tus super qui-
buslibet atiis spiriru.<~bus,,& tempora)!bus se~ten[iis, ac
pœtux,& mùhStis J~tM.-seu statuth' per te, ve! ~nid~n~
qupnd~m .Jo~nnem Ept~pum furs!tan contra e~ ) quus
propter prsemissa eo<:dem t~b) consucerit incurrisse sentcn-
ths, pœnas, ina!~s')U5!t)odi jnxtatuas discreti~nis
arbitrium mitigando ipsis omnibus, & <ngut!s, deabsotu-
tionis relaxationis r8tD)ss!on!s,habi)itanonis, & retucu-
tion!s beneficio prnvidere procures, prout animarum ecrum
sahxi, 6c p'ersunarutn sfarui videris ex~dir~f, ip)u(~ e~s
nihUumtaus super p)'.cm!ssis pro. modo 'çulpa; ~p~aitenu~
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satutari, Se a!iis, qua: de jure fuerint injungenda; ita ta-
ra!;n,si,quodabsit, post amotionem interdia-oruin hu-
jusmodi, ac absolutionem, relaxationem remissionem, ha-
bilitationem & restitutionem easdem prx&tos Cives &
tncohs in eandem, vel bimilem rebeHionem contra pra:
tos EpisCopum, & Ecclesiam Lucensem forsitan prositire
contingat, di~ique complices, adjutores, valitores, & se.
quaces eoruta, ac adhérentes eis, seu pf.estantes auxitium,
consittum, vel ûvorem deinceps pra~faus Civibus & in-
colis in hujusmodi rebeHione forsitan adhérèrent, faverent,
seu prassMrent auxitium, consilium, vel favorem seu alias
super hoc sequerentur, vel juvarent eosdem dire~e vel
indirecte, publice, vel occulte, easdem exeommunicano-
nunt, .& alias spirituales & temporales, sententias, poenas
& mu)das ipso fj~o incurrant; ac universitas, & Civitas
Lucensis prxdiAa!, necnon alix Civitates castra, terrx, &
loca compjicum, adjutorum, vaiitoruoi, sequacium ac
con<atium, auxilium &favoretu prxstantium pr<edic~orum,
ojusdem interdidis subjaceant, sicut priùs. DatUtn Avinio-
ne Kalendas Decembris, PontiHcatus nostri anno undect-
mo–Domiai nostri Jesu Christi 1327.JL
El Infante J). <~MOr C~
~yo dei J~~ J). ~M~o ~o~~F entregar al
~?~0 muerte al O~M~o Lugo, la
~/or~~<% que hizo j'o~ j~M~M que

man de <y. \P~o Lugo.

ANC 1327.'<Q
carta viren, como 1Co el

rnfant~ D,
t~'pan quaatos~esta carta viren, como Yo e! Infante D'
Phcîipe, [Fijo del muy Noble Rey D. Sancho, Senor de

Ça.



Cabrera, è de Rivera è Perngueyro mayor de tierra de
Santiago è Mayordomo mayor del Rey e su Adelantado

mayor en el Reyno de G~icta, conozco, que tengo la
Fortaleza que yo mande facer sobre la puerta de S. Pedro
de y de 1-ugo de vos D. Joan por ta gracia de Dios,
Obispo de ese mismo lugar.; è jurp.por Dt~s, è por.Santa
Marta de vos la mandar entrëgaf a. la m! muerte. E mao-
do a Ruy Marquez, b à butro qaatqu~f, 'que tovère la
dtcha Fortateza, por ci, <) outrpqua!quier qu~ la tenga

por mt, que vos la entreguen vos, o à"outro qualquier

que sea Obispo de Lugo, si de ntî acaeciere muette, se-
gund <.<'bred!cho es; èentregandoto asi, yo les quito el
humeo~ge à qualquier que !o tov'ier, fecho sobre esta ra-
zon. Dada en Madrit trece dias de Marzo Era de mit è
trecientos è sesenta è cinco a6os.=:Yo Joan Garcia la.es-
crevi por mandado del Infante.=Yo el Infantc D. Fe-
}ipe.==

Este hë o trasiado da sobredita carta, a quat eu Fraa-
cisco Martinez Notario publico idado polo Obispo de Lugo
à o Concello dese mismo lugar, vi escrita en pulgameo
seellado con see!!o colgado de dito Infante D. Felipe è
u n cordon verde è escrito en ella seu nome con sua mao,
segundo en ella aparescia. E por mandado, e autoradade
dé D. Pedro Rois, Juiz de Lugo, è Vigario'do honrado
Padre, è Sefior D. Joan, pola gracia de Deus Obi~o de
Lugo, trasladea de verbo à verbo en esta presente Carta,
è puge en este Traslado meu signât, en testimoniodè vor"
dade, tres dias de Mayo Era sobredHa.E~Testigos;, quo
viron à dita Carta, è a oiron ieer,'MttnM Pecoattde~,
criado que foy de Fernan Fernandez Cdego de Lugq. Mar-
tin Pallares Carniceyro. Afbnso Aras, 6Uo de Aras de
Cazeyras. Joan Diaz Clerigo de dito Juiz.



D. Fernando Ruiz, Senor ~f Castro,
~F WoM~Ma~ .D. jR-. Pedro Lopez 0~
de Lugo ,de V~MJ- posesiones para M~

algunos < ~M~ ~o
de su parte.

1R
J'-<no tMme

de
Deus. Amen. Saban quantox esta Carta

vifea, como eu D. Ferran Ruiz, Seno? de Castro, Conde
de Trastamar & de Lemos, è de S~rria, è SenordeCa.
breyra, è de Rivera, et Perteguero mayor de ttefra de San.
tiago, et Alfcfez mayor dei Rey, et seu Endeantadoma.
yor en tierra de Leon è de Asturias, è de Galicia conoutorgamiento de Dona Is~bei, tni&a Madré, è Senora, porfacer bien, è merced à D. Prey Pedr~ Lopez de Aguiar
da Orden dos Pregadores, Obispo de Lugo, por moytos °
serviciûs è boa$obfa<, que me iezo; è por moytos da-
Sos, et destruttnetttot que recebeu en as herdades, è Ca-
safe! da sua Iglesia de Lugo por min, è por mina voz,
que lé y feceton è athtgos do dito Senor Rey, è meus,~or servicios, ayudas que nos sempre fezo contra elles,
~dui!e, c outofgot)e por Couto para é!, c para seus suce-
sores et p~ a d!tt ~ua Iglesia de Lugo en Doazon pura,è simpte, como me<!dr pode, è debe valer dedereyto,~
meu C 'uto, Fetigresia de S. Payo de Dioa~onda~ con
Belsar que hé en terra de Lemos, en o Obispadode Lu-
go, con todos os seus terminos è con rodos los herda'·mentos, et casas, et v!nas, et bees raices que eu hey, et
haber debo en o dito Couto, è Fel!gresia de S. Payo de
Diumonde. con Beisar, que he en tierra de Lemos, et en

M.
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todos seus (erm.nos, et tbra del prout quiet que v~n
que à o dito Couto perteescen: et con- toda a Justicia èbenorb, et Jurisdiccion criminal et civil et Rayât, queeu y hey et debo haber de defeyto, et de feyto asi quenon reteno para mi ninguna cosa.. Et este Coûte è Feli.
gresia sobr<dita lie dou, que o haya por jur de herdad.
et por Couto el et todo~ Jos outros OMspos, quef~re~
despois del eo a dit~ I~)es:a de Lugo pof sempre yamais.
con montes, è fontes, è pastos è agoas correntes è es-
tantes èmo!eyras, èpesqueyras; è con eatradas, èsaidas,è con todas tas outras côusas, asi Igtesadas, como leyga.
rias que me y perteescen. è perteescer deben en quat-quiera manera, é por qualquier voz, è f~n, è sucesion:
è coa poderio libre è complido para poer y Mayordo-
mo, è Jutces, è Notarios è Oficiaes da Justicia et t:-radosqaando comprir. Et mando, ede&ndo6rmemente
que da aqui adelantc non sean ousados de entraren y Ma-
yordomos, nen Mayordomo, nen Juiz, nin Mefino meus.Ctn, outro atguno nin outra Justicia alguna que pof mi,
ou por meus sucesores, foreri en a mina Villa de Monfor-
te, nen en a mina terra, è Coutos deLemos, para yusa-
sen de seus Onciosnen deataadarëa fbros, nen dercyto~
nen penas nen calomnias, Hen outras cousas alguas nende pasar en ninhun tempo à o dito Obispo, nen à os outrosObispos, que foren despois del en a dita Iglesia de Lugo,
contra esta merced, que I!e fazo, nen della contrariarea
ninguna manera que qualquier que o fecer haya a ira de
Deus, è a mina è peyten en pena mil maravedises da
boa moneda, è à o dito Obispo, è à os outros Obispos
seus sucesores, que despus del veeren en a dita-Igtesiade
Lugo todo o damno, que y recebesen doblado. E pro.meto por min è por meus herdeyros, de non ir, nin
p-isjr, nin revocar esta merced, è donacion que fazo a
o dito Obispo, è sua Iglesia é seus sucesores, en nin-
gun tempn por razon de Jurgadue, nin por outra mane-
ra alguna. E todo o poderio, è Senorio que eu habh eno dito Couto de Diomonde, et de Belsar, sea tirado, è

re-



removido de min, è posto e traspasadoen o dito Obispo,
è sua Iglesia para et, è para seus Sucesores para sempre,
segundo eu habia, è poseia. E maudo, è doulle poder,
que daqui à diante posa entrar, è recibir o dito Couto,
Feligresia por sua autofidade, sin outra Justicia at*
guha, por si ou por outro en seu lugar quando qui-.
ser: .us~r, è facer det, è en él todas as '(couMs,
que sua voontade foren, como de sua cousa propia. E.
porque esto sea firme, è estabre mandey ende secHar es-
ta Carta con meu Seello de cera cotgado, en que escre*
vi meu nome è por mayor firmidue roguey à mina Ma..
dre, que posese y seu nome è mandey à FernanPerez
de Ledesou, Escrîvaao pubt!co do nuso Senor o Rey
D. Pedro, en todos seus Regnos, è à Aras Perez, Ra-
zoeyro, è Notario pubUcoen a Cibdade de Lugo que
posesen y seus nomes e seus signos. Feyta en a Cibdade
de Lugo en a oyto dias de Septembre Era de m!! è quatre"
centos è quatro anos. Testimoias que foron présentes =~
Andreu Sanchez de Gres Seyro Yanes de Prado, Cava-
leyros. Ruy Lopez de Aguilar Alvar Nunez de Mira
Escudeyros, è outres ==: Yo Conde D. Fernando~de Cas-
tro = Doaa Isabcl Fefaaadez.



LII.
-D. Fr. Pedro Lopez Obispo de Lugo per-

habitantes de las tierras de
delito de pasar <? o~ro

<~<~b, ~M~ al Obispo y ~K Jp~M
~~7?o derecho que tenia sobre las ex-

presadas tierras.

A~O DE t374.?7Era
de i4.ï2. anos a sexta feira 23. dias de Junb, Sa.

ban todos que en presencia de Nos Roy Gonzaives, M~es-
tre esco!a~ è Rodrigo Eanez, Notarios pùbticos de Lugo,
e das testimonas subscritas sehendo e no campo da A)'r~
de Porto marine D. Fr. Pedro Lopez pola gracia de Dius
è da Santa Iglesia de Roma, Obispo de Lugo, è da ma-
yor parte dos homes fillosdalgos das terras, è Coutos de
Mera, è de Pallares con Fernan Fernaudez de Cav~nas, &
da Afonso Gomez de Riva de Mino, è Fernan Perez de
Caabana Procuradores destos ditos fillosdalgo è dos ou-
tros homes fiito!dj!go das ditas terras que no eran présen-
tes por procurazon feita por Notarios pediron por mer-ced à o dito Senor Obispo è con rogo do outros hontes
boos que y estaban presentes que por razon que elles p'jfmingua de saver è porque lIos feceran entendente que ô
dito Senor Obispo os podia librar da barreira è serventtA
que noso Senor el Rey mJndaba ftcer en os Castelos de
esta Ciudad de Lugo, et os non libraba non sabendoeles
nen creendo que encorrian, è cayan en tan grandes penas
como lIes depois feceron entendentes algunhuns que o sa-bian que encurreran è caeran à o dito Senor Obixpo è
à dita sua Igle&ia como son conteudas en os Privitegios,t».



que t dita Iglesia è o dito Sefior Obispo han dos Reyes
onde noso. ben, ë cooSfmadjs dos seus antecesore~
que toparan en herro de demanda outro Senor~o que os
defandese da dita serventia et espec!a!mente en Pedro
Sjrnoiento Adiantado mayor por el Rey en Galicia. Et por-
que aora s~vLn e entendian que erraran en elo contra o
dito Senor Obispo ë contra a dita sua Iglesia et encorre-
fan por elo en grandes è graves penas asi temporaes, co-
mo espintujes, que t!e pedMn por merced ficandolle os
ollos è bessandolle as maos que fose a tu merce delles
perdonar estes hcrrus elles quitar estas penas por amor de
Deus è da Virgen Santa Maria quîea servia que ele9
tonfe'.aban verdaderamente que él era seu Senor tan ben
e no esp!r!tu<ft, como e no temporal è êtes que debiao
seer de dereito seus VasaUos è da dita sua Igtesia et non
doutro nihun. Et que se partian da aquel herro que sobre
elo feceran, è do Juizo que sobre elo tomaMn coti o
dito Sen..f Obispo. Et que da aqui adiante Ue protoetiao

1
de guardar verdadetramente Seno~o, asi como a seu Se*

jSor verdjdeiro, Se conocian que h~bta sobre êtes por la
jdita sua Iglesia rodo St.nodo raial è espiritual. Et que

nunca d~ aqui eu diante Jte errasen à et nia à dita Jgte-
sia de Lugo nin tomasen outro Se8or nin Senores nin se
tornasen Values nin alguos deles doutro nin dt'utros alguhos
sa!vo do ditoSenorUbispo, èdescusSucesores, è da di-
ta sua I~I;s!a. Et se o asi non iece!en ou contra o que
sobredito he fosen en algunha maneira o que Deus noo
quisese que elles caesen, è encorresen en todas las penas
conteudas nos ditos Privilegios que a dita Iglesia de Lut-
go habia è ha, sobre razon das mercees que He das ditas
terras foran feitas. Et que eles è seus beos fosen tei-
dos é obligados para sempre de as pagar à o dito Se-
nor Obispo, è à dita sua Iglesia tan ben pohs en que
encorreran ata aqui pe!os feytos pasados, cumo porlas
que encorresen da aqui adiante se por seus pecados fo"
sen ou tentasen de vir contra esto que dito e en atguaa
meneira. Et si o dito S;Qûir Obispo quhiese por toayot
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abundamiento que e!es enviasen por sens Procuradores ou
Procurador pedir por mercee à noso Senor el Rey ou
à os Oydores da sua Audiencia que o {uzgasen Mi pur
sentencia e determinasen en ajuda è confirmacion dus di-
tos privilegios et sobre la dita razon segundo achasen por
dereito tan béa sobre lo que acaescese da aqui adiante,
como sobre lo pasado se o eles da aqui adiante errasea
que e!es prestes eran para elo, faccndo o dito Sefior Obis-
po as custas ao dito seu Procurador deles ou Procurado-
res, et quitandoos da quelas custas à que sobre esta ra.
zon fbran metudo ata aqui. Et o dito Senor Obispo dis.
<o que êtes non se podian escusar dos erros quette fëce<
rao en la dita razon peto que decian nin das penas ça.
luniasconteudasnos ditos Privilegios en que caeeraa con.
tra ë!, è contra Iglesia de Lugo tomando outro Seiio-
rio tornandose vasïUos doutro Sgnor en perjuicio seu,
è contra sua bohontade del, que êtes ben sabian que odito Senor Obispo os non podia librar do que o dito Sx-
nor Rey manda f'cer en seu Reyno como ten por ben à
su mercee que asi mesmo que era pesoa Bctesiastica
non podia librar delo tnormente êtes que son per-
soas seglares. E doutro si tampouco se escusaba por dicef
que non sabian os ditos Privilegios que à dita Igt~ii ha-
bia, nin as penas en eles conteudas como por moitas ve-
ces les fosen mostr~dos è repetidos les usasen deles è
visen usar seus Padfes, è à seus Aboos. Et outro si
Vt<eo por moitas veces que aigus dos fidatgos moradores
nas ditas terras se a!z)ban dita Iglesia oulle turb~b~n o
dito Sefiotio como a dita Ig)e!<!a è os seus oficiaes da
justiza i!o estranaran estratarjn por moitas veces, pero
por quanto parescia que les v!n.m con coaozemento dus
seus erros è pedian este perdon por amor de Deus et de
Santa Maria et porque à Iglesia non zerra a porta à aque-
Iles que se à ela queren tornar è se tiran dos errores, è
pecados en que caen, que ét tomando piedade de e)e<
è querendo facer mnericord!a con eles de parte d~ dita
Iglesia por to amor de Deus è da Virgen Santa Maria



purque Us les denundaban è por rogo dos ditos homes
boos que t)o rogabjn que Hes fac!a este perdon do dito
erro en que caeeran, è l!es perdoaba todas las pems en
que por elo caeran à él è à dita Igtesia è as custas è
~nos à que o sobre elo meteran, è os daba por libres
e quitos delas con condicion que da aqui en adiante
non errasen à él è à dira Iglesia è que !te guardasen te-
altade è S.norb segun que era de dereyto è les eran teudos
de facer, è segun os dito! Privt'egioscontenia. Et se eles da
aqui adunte p~tos seus pecados t)e errasen en alguna ma-
ncyra nu pj~i-en contra as ditas r~z'~es que à safvo fica-
se à dita !g)<:sia è à Obispo que en ela fose delles to po'd;ren detn-tnd~r, è atupijr cota') entendesen que era ser-
viz~t di: D~us è da d~tj ïgfe'.ia è segujido achasen que
m '))or podijn, è d~bhn con

dereito,
que canto por

razon que eles dëcun do Procurador seu para ir pedir aï
Rey a dita r'z<jn, que et non Hes Uria en elo moi gran
jfurza por tanta custa que Iles quicjba, è que Hes man" cdjbj que fosen à dita Ig)ssn en penitench è que os J
m~nd~ria ahsotver das Excumunioaes en que caeran tn-
do contra a dit) Ig)e-.ta de Sjnta Mtfia è contra os pri-
vilegios que et h..bta do P-tpa. Et logo os ditos homes
Htto~d-ttgo que estaban présentes asi o otorgaron todos
auhna voz, bsisaron as maos o dito Senor Obispo è j
tornaronss seus Vasatos è da dita saa Iglesia cuios Va-
salos coufesab-fn a ser de dereito. Et os ditos Fernan Fer-
nandez è Alfonso Cornez, è Fernan Perez en nome
de s! è dos outros f!)tosda!go das ditas terras de Mera è de
Pallares que non eran présentes, cuios Procuradures eran
beisaron as nnos ao dito S~nor Obispo è outorg~ron se por s
seus VasaHos,è è os sobreditos cuios Procuradores son en j
nome da dita sua Iglesia è ob'igaron seus biens de faceren j~

a os sobreditos que no estaban présentes cuios Procura- '[
dores son que ds aqui adiante se oubiesen por verdadeiros
Vasalos do dito S~nor Obispo è da sua Iglesia è oubesen
por firme o que les en seu nome feceran sobre esta ra' Il

zun. E desto todo en como pasou o dito Scûor Obispo
f



& os ditos Procuradures pidiron à Nos os ditos Nota-
rios testimonios para guarda de seu dereito. Testigos quefueron presentes Juan deCayon, è Fernan de Vivero.è èLopo de Igre~oa, vecinos da Cruna, Vasco E~nes eèRuy Vaquez, é Fernan Frances, è Ruy Gomez, Arias
Afonso de Gonte, Ruy Vasco da Argoude è outros moito!.

LIIL
~<WM~'M'~ contra las personas que

tuvieron parte en la muerte ~'o~M
D. Lope, Obispo de Z?~.

ANC DE i~.
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.R-~n!a Ciudad de Lugo miercoles veinte y quatro dias
del mes de O~ubre ano del nascemsntode nuestro Senor
Jesu-Christo de mil è quatrocentos è très anos, este dicho
dia estando en !a dicha Ciudad, onde dicen las Cortifias
de S. Romao, estando ay presente delante Juan Sanchez
de Cobeda BachiHer en Leyes, Alcalde por el Rey nues-tro Senor de los Obispados de Lugo y Tuy estandu el
dicho Alcalde posado en su audiencia à !a hora de la ter-cia en presencia de mi Alfonso Sanchez de Zamora, Es-
cribano de dicho S:nor Rey, è de los testigos que de iuso
son escritos, luego el dicho Juan Sachez Alcalde dio
esta sentensia que se sigue = Fallo que los dichos Ro-
drigo Olives, è Rodrigo de Arabia, è Gomez Ferez At-
faiate, eA~'nsPuXido, e Rodrigo de la Carreira, Arias
Mendez O'rreiro, è Alfonso Perez de Ramamadera, é
su njo, 6 Aifonso de Robrj, è Pedro de Robra è Fer"
nant Atton~o, hierno de Juan Rodriguez Mercador, e
Pedro è Alvaro homes del Juez, è Fernant Luengo Pc-
!t'[ero. è Roy Cortu, è Ruy Ferro, hierMo de Fernant
CarreOjs que son rebtldes por quanto non parederon an.te mi à detir de su derecho enos termines plazos pot



n)i')Con'g~.dos, tun aigu'i~sdeelt'~àd.'irdssude-
recho en raz~n de la mu~rte del Sen~r O.'ispo i). Lo-
pe, è pt'r qu.'ttto no parescierunene) primero segun-
do piazo, cor.denoies en la pena del d.sprez, en las
custas, è en la p;)U del cumi~o, c fatto, qus a<) p)rios
dichos è d.;pusicionesde los testigos en las p~qui~x tcchjs
en razon de la muerte del dichu Senor Obispo ccmo por-
que no pjrescieron en los dichos pr!mero è segundo ph-
zo, cumo ni en d tercero, ni en el uempo de los pre-
gones centra ellus fcchos, que se prcbd è es probado asazcutnpnd..mente, en como !os dichos Rf drigo Olives è
R<-drigo de Afjbia è Gomez Perez Att~iate è A!fbnso
Po):idu, è Rodrigo de C'rrdra, è Arias Nunez Caneiro,
è Atft'nso de R~'bra, è Pedro de Robra Alfonso Pe-
r~z de R)m..mjdeira è su fijo è Fernant A)f n'io hierno
de Juan Rodriguez Mercjdor, è Pcdro, è Alvaro homes
dd Ju;z, è Fernant Luengo Pdfitcro, è Ruy Fernande,
hicruu de Fern.mt Carrellds que fueron aiudadores, è de-
fensores, è participes de h muerte del dicho ScnurObh-
po con los principate'! feridores è mat-dotes è pur ende
pronuncioles por rebe!des Item pronund6)<.s pur def;-n-
sores è aiudadores è participes de los dichos principj)es
m~dures, è condeno los dichos Rodrigo Olives, Ro.
drigo de Ar.fbii è Gomez Peres Asiate è Attunso >

de Puitido, é Rudrigo de Ij Carreyra è Atijs Kunes
Carreira, è Attunso Perez de Ramjtn.tdeira è su njo è
A)fun<o de Rohra e Pedro de Robra, è Fernant Atfbn.
so, hierno'de Juan RodriguezMercador, è Pedro è Alvaro
homes del JUez, c Fernant Luengo Pellitero è Ruy Corto,
È Ruy Fernandes, hierno de Fernant de Carrellas, e à cada
uno de ellos à pem de muerte por quanto fueron comites
de la muerte de su Senur, è condendtes à perdimentode
Jux bienes los qudes mando que sean confiscados para la
Camara de dtcho Sen~r Rey, è la muerte que sea en es-
ta manera que Jos arrastren do quiera que fueren ftita-
dos, è los cuelguen con senllas sog..s de la garganta ftsta
que mueran, è los dejea estar en las furcas en tanto que

la



h n'aura hunum los pueda sustentar: è fa)!o que Rodri.
g) Attjnso M.:rc.<dor, subrino de Ruy Lopez, è Ruy
Feruandez de Gaybol sobrino del dicho Ruy Lopez è
c-idj une de ellos non parescieron en los p)jzos à que fue'
run ctnpt~zados, ni alguno de ellos è que fueron empla-
zados que parescieren ante mt, asi en el primero termi-
no, cumo ni en el segundu, ni el ter:ero ni en !os ter.
minos de los pregones, por !oqujt son rebe!des, è pro-
nunciotes pur tales è contumaces à los dicitos Rodrigo,
è Jujn Fernandez de Gaybot, è à cada uno de ellos ea
las custas è en la pena del Dxsprez, è en Ij del humici-
d!o. E por quanto en el tercero plazo no parescieron ni
en d term!no de los pregones, EtHo que son rebeldes. Item
fatto que se probo è es probado asaz cumpUdamente que
los dichos Rodrigo Afonso è Juan Perro è cada uno de
ellos fueron en tavor è en consejo de la muerte de el
dicho Senor Obispo, è en su rebeldia, como por la dicha
probanza, que fueron consejadores è sabidores de la di'
cha muerre, è defensores, è aiudadores de los principales
matadores é dolos por fechores de la dicha muerte è
!os condeno à pena de muerte natural. La qua! sea esta:
que do quier fueren f~tados tomados que seian arrastra.
dos è cueros pies y manos enferritidos por las garguntas
f)sta que mueran è que estcn en las furets en tanto que
la natura humana les pueda sustentar. E por qujnto fue-
ton complices en la muerte de su Senor m~ndo que &eaa
confiscados todos sus bienes para la Cam-tra de dicho Se-
Sor Rey. E por esta sentencia asi Jo pronuncto è
mando tudo. Pune luego los nombres de los testigos y
conduye dada en Ja Ciudad de Lugo dia, mes, y hu-
ra è ano subtcditus.



LIV.
e

J~y del 7/f~~r/o 2)..7~~ ~<7?'~ de
C~r~ Obispo de ~o C&7<3 G~-

de la ~~y~<:? CrK~~ al ~~x~o
de 7~~Y~oy7~

JL~' n Juan Smrez de Caravajal por Il gracia de Dios y
de t~ Santa Iglesia de RunM, Obispo ds Lugo, de! Con-
:eiu d;: su Mjies~d, Comisario Apostolico generdl de la
Sant~ Cru~d-t, Juez Apostolico executor y Coledur
general de hs dus quarns por su Santidad nuev~ments
concedid~s sobre tes rrutos Ectesijsticos de estos Reynos
y Senyorios de su M .ies~d de esM presente anyo y det
veoid~ro para ayud~ de los gastos de la guerra contra in-
6e!e< AI muy Ilustre y Reverendisimo Senor Arzobispo
de Tatragona y tes Ilustres y ReverendiximOt Senores
Ob!spos de B'rcetom. y G!r<ina y Ler!d~ y T~rtosa,
Elna y Urgei, y Vich, y à vos los muy Reveren'
d's Senores ~nonigos y Capttuios de sus Igtesus, y à
los Mayordomos y Contadores y otras qua'esquier Perso-
M! Edetu~ticas y Seg~rci que tengan qu~esquier librus,
y cu~nfï y rjzon dci v~ior de I~s renus y dj Jas mesas
Arzobispal y Episcopales, y Capitulares dignidades y Ça*
hongias y otros beneficios y tentas Edesi~ttcas ansi de
iabneas como en otra qualesquier manera de Jos dichos
Capitulos y de los otros beneHcios y rentas Eclesiasticas
de dicho Arzobispado, y Obispadqs, y de Monasterios
y orros htgaresque pagan la quarn en ellos y à c~da une,
y à qualquier de vos à quien esta C~rta fuese mostrada,
o de ella supieredes en qualquier manera salut en nues-
tro Senar ~Jesu Christo y à los nuestro mandarnientds,
que mas verdaderamente son Apostolicos nrtnamente obe-
descer y cumplit bien sabeis y debeissaber que coHsi-
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(terado por nuestro muy s~nto Padre Pio IV. las grandes
armadas que e! Turco emmigo cumun de h Christhn-
dad eciu pur invadir h parce que pudiere en Jos Rey-
n~y hcnunoxdesu Mjj;st.r, y cjptivar Christ! <nos, y aso<.r tges)..s, y destruir el nombre de JesuChrLfo, comolu vehen por tas armadas que ha enviado y los danyos
que ha hccho en los Christunos con muerte y captive-rio ansi en los Gelves como en otras plassas de susReynos.to qu.d su Sjntidad.encomiend~ à su Mjjestad
como a principal defensor de la Chr:st!andat, como tohan sido sus Progenitores y con sus grandes necesid~des
que son noturias, nu se puede resistir sin que sea aiu-dado y s( corrido, porque sus Tesoros y los de la Igle-staestan ya muy gastados y vendido el p:)trimoa:o real,le ha concedido para ayuda de los dichos gastos, y resis.tencia de los dichos inHetes las dus quartas partes de los~-M/o~ y ~M Eclesiasticas wf~o~ y Senores, im.
puesta la una sobre los rrmos eciesi..sticos de este presen-te ano de quinientos y sesenta y la otra sobre los frutos
del ano venidero de quinientos y sesenta y uno y enia ~utta de la dicha concesion, su Saotidjt nos nombra pofJuez Apostolico exécuter y Coie~or general de las di.chas dos quartas, para que las hagamos cobrar y exe.cutar, y hagamos Jos veros valores de las dichas rentaseclesiasticaspara que se paguen las dichas dos quartas igu.ti-
mente y sin agravio de los pobres y nos acemmos iosusodicho, y conibrmandonos con el tenor 'de la dichaBuita de su Santidad en diez dias del mes de Septiembre
de este dicho presente anyo dimos nuestra carta en quemandamos intimar à V. S. de los dichos Senore-; Arzo-bispos y Obispos à vuestros Provisores y Oncij!<:s gé-nerales en vuestros nombres y à vos los dichos Capitu.
Ios y personas Eciesiasticas de esus dichos Dioce'-is, y lamandim)s fixar en lugares puMicos para que viniese ànoucta de todos y les mandunos que paguen las dichasdos qu~rtM. conviene à saber la quarta de este présenteanu, la mttat de eM~s para ea fin de Diciembre del y

ia



U utra mi~d m-ditd~ et mes de Jutio sigu!entcde! ano
venid~ro de quhn~m<.s y s~enta y uno, y pur ta misma
ordenyàioi-nusm'jspi'zos la quarta parte detjsdtchos
frutosendichu anyuvrnideru,scgunqus cstu y tiras
co~4S mas hra;o eu !.) dicha nuestra Carta se ccnnene è
pjra que dictus d~s quarcas se paguen à tiempo & !guat-
m.:nt<: de mn~er~ qm en h p.ga de eH-ts ninguna perso-
na resciba agr~vto, smo q'je cada anu pague justJ'mente
!o q'te d.;bi;)e segun io qus vcr'.hderatnence vj)en sus
b,:ne)tdos y r<:n[.ts, tasjndo conforme à la dk!u Bulla les
di~h 's bencft-M en et valor que nos parecicre justjmen-
te, dnn')s la presnte en )j dicha razon pot Jo qutt
os cxorr..mu' y en virtuddesmtaobsdienctjmjndjmos,
que d~mro de seis dias primeros siguientes despues que
e~ dicha nuescrj c-tru fni:e nodSc~dj b de dh sup!efe-
desen ~uat~'tierin.mer.t d~isyentregueis~~ AI muy I!us-
tre S~njr Viz.rrey de ese dicho Prin~ip~do b à su Ju-
gjr Tenience en et dicho oncioreijci"n sumjrude to que
verd.d~ramente rentjron y valieron en qualquier manera
el anyo p~s~do de qumientos cincu:nca y nueve las fen-
tas p.:rtemcient.:s à las dichis m::nsas Arzubisp~it-& y
Episcopjtes, y C~pi~u~res. y dignidades y C.hongus,
y otros qu~tesquier benencios y rcutas ec!esunic.iS de) Ca-
bi)do dessus dich.)s Jgtesijs, y de lus Mon.ister!os, Co)e-
gios, y Univer~idades, y personas particu!jrex de qualquier
quilid id ô condicionque sean que tengan y /~MM qujtesquier
frutjs y rentas eciesUsticas en essas dichas Dit~Cfsis, y en
Jo que las d!c!us rentas esUn arrendjdas ô vaienenqua!-
quier manera en escs dicho présence anyo de quinientos
y sesenta declarando io que renta y vale cada dignidad
y bensncio y rentas por st particut-frmente para que el di-
cho Senor Visorey nos envie las dichas copias, y prove-
Imnos sobre eno !oque coHvengï, y si ansi no fo hicie-
rede< y curapfieredeis exortamos. y en virtud de santa
obcdiencia mandamos al dicho Senor Visorey 6 à su lu-
Jug~r teniente que competa, y apremie à vos los dichos
Mayurdomos y Contadorcs y utn! quaie&quief personas,
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am) ec!esu'.t)C!X como seg)jres, en cuyo poder esrjn ijs
libros y cuext-ts, y rjz~'n de) v-dor de las dichas ren-tasquevu';C(..(up<:)jny.tpremienportudong.;rdede.
rechu à que )e entregueis los dichos librus y cuentJ y
r~on pjra ~ue de el/a se <que h dicha fe!jcion segundidiu es, y par.) ello si fue.e nece~rio h~gf sacjr de
pcder de Jus dichosm-tyordomos y perso~s et) cuy<] po-derettuvieren iu'.dLhus Jibros y e~nfur~s, y puedapo.
t)<;r nd~s los penjs que Jcs parecicre convenir y el re-n.edio que conviniefe, y Ls txccute tanto qu..nto conïucro y cun derecho debe, y n(;s envie rei~cicu de Jo
susodkho de<nru de trenfa dias que esta nuestra carta le
fucre cntr'g.tda con apercibimietito que de Jus j-enusos ynegiigemeh nteren, mand~emcs que se ccbren los danyos
y cn<t.)s, y enviaremos pcrsona de esta C'. rte c~n dias ysabrio que !o cumpla y execute à su cosn, y que asimis.
mo execute la dicha pagj por la tasacion que nos parecie-
Te hacer coo~nne à la cumision, que le dieremus para quelo hagau y executen à su costa. D~ lu qu-~t dimos la pré.
St-me tirmada de nuestro nombre, y sdijda cun nuestrosello dada en T~edo à quince dias del mes de Octubre
de nu) y quinientus y se<.enta anos=Muy iiustre Senor
Visorey = J. Episcopus JLucensis==Pur m~nd~do de suS. R. Juan Perez de Andiun.



LV.
o

J~oc est mcmoriale ~MM/M~~ ~M~ boni
C~r/6' ~~Mo~ ~M~ ~M/

~o~ C~~oM/c/y L~j JE~
~a'~ ~Mj- pro remedio <~M~

~M;M suarum devotissime
contulerunt.

VI. Idut Jfanmrii. Era MCCLVIII. Ego Gundisalvu:
Fern~ndi frater Episcopt Domini Ruderici assigno Lucen-
sibus Canonicis X. solidos patrimonio meo per cas~Ie meum
de Portutide, quod vocatur Teguldtum.

V. Kalendas Febrmr:) Era MCCLXVH.FLt anniversa.
r!um Regis Domini Fcrdinandt, & Regis Dumini Ad. funsi,
& detur Canonicis medietas reddhuum hscreditatts de C~ro
& Tauron, quem emerunt Canonici cum denafHs pr~di~l
Regis Adefonsi ab Etvira & fratribus ejus, & RUjbus Do-
mini Ade.

VII. Idus Martii Era MCCLXVf. Ego Michael Lu-
censis Ep!scopu< do Canonicis Lucensibus unum casale in
Averence patrimonio Ferdinandi Oveci avunculi m: quod
casale est de Soutu, per quod deb~nt h~bsre Canonici V.
aonuatim.

IV. Idus Martii. Era MCCLXXIIII. Anniversarium
Domina Ermesenda; Matris Episcopi Michels, quT pa-
trimonio suo assignat Lucensibus Canonicis X. solidos pef
unum casalem suum de Fornelas quod vocnur ruviale,
per quod hdbuit jam alios X. so!id"s pro anima viri &u!,
& post ubitum fliii sui Episcopi MichaeHs recipiant iUud
C~nonic!, & habeant inde quidquid habere potuerint pro
MNiversartf": utriusque.

Pfidie Kalendas Mai!. Fi~ anniversarium Regis Domini
Fer.



Ferdinandi & Regis Domini Adefonsi & recipiant Cano-
nici redditus hasreditatis, quam emerant à Martine Gundi-
salvi in Bidurgos nummis ipsius Regis Adefonsi.

V. Kalendas Junii. Era MCCLXXXVI. Anniversatium
Domini Martini Episcopi Saijmantini.

XVI. Kalendas Julii. Era MCCLVI. Anniversarium
Episcopi Dumini Ruderici ~~M~ pro quo Sancius Ln-
censis Decanus cum consensu Domini Ordonii Lucensis
Episcopi, & tudus C~'hu!) qusdem Ecclesix dedit eisdem
C'nonicis dumum quam ipse companverat de Maria de
Sauto, qux est in vico Vermudi Smcii, cujus loquarium
médium dédit isto die, & alium medium III. Nonas Ja-
nu!rii.

XII. Ka!end9S Julii: Anniversarium Regis Domim Fer-
nandi, & Regis Dumini Adefonsi, in quo debet solvi Ca-
nonicis medietas reddifuum ha~reditatis de Castro, & de
T<turon quod ipsi emcrunt cum denariis pra:didi Regis
Adefbn<i.

X. Kalendas Juti). Ego Petrus Garsi.e vocatus de Sauto
assigna Lucensibus Canonicis patrimonio meo III. per do-
mum me~tn de rua Veremundi Sancii. Et nc'tandum, quud
hase est dumus, quam postea emit Episcopus Dominu~ Ru-
dericus, per qu~n fiunt duo annivemria ei.

Sub Era MCCLXXII. & quot. K~enda-; Janu~rii: No-
tum s!t omnibus pr<ese!ttem pagimm inspeduris, quod ego
Maria Fernandi, qux fui filia Doni Veremundi Sjndi,oc
Donse Urra~a; Roderici de Stn~a EoIa~i~ pro remtdi:) ani-
ma inea:, & pra~diûofum Pétris & Matris m. (~ro
Deo, & Ecctei.ix beata: Maria; Lucen'.is Sedi' & obis
Domino Mich.(eii e)t'sd-m Sedis Anti,titi du~d~cimjm par-
tem Ecc)esia:d<: Sjnûa Miria de Pineiro, qux esr ia tEr-
ritori~ de Pi..mm so cum omnibus. ertinentiis, & dircdu-
ri'; suis in ton Feligrigia prxdiûa, & -.ntim rransfer" do-
minium, & corporatem possessi.'nemipsius in Lucensem
Ecclesiam. Amodo eam semper habeatis in p.ce, &e. &c.

lit. Idus Juiii Era MCCLII. Anniversarium Decani
Domini Joannis Arix, qui patrimonio suo dedit Lucen-
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sibus Canonicis m~Jietatefu suam Domus, quam em!t cum
Domina Urraca Fernaodi à Pelagio Michaete, & Hins ejus
in rua Mine.

Xt. KalendasSeptembris Era MCCXVI. Anniversarium
Episcopi Ruderici A~wM~ qui patrimonio suo dedit Lu-
censibus Canonicis duas hxreditates suas, unam scilicet, in
Villa Majoni sub Parrochia Sjudi Cosme de Tenoieda, &
aliam sub Parrochia San~ Merise dé Vaamonto.

VIII. KJendjs Odobris Era MCCI.XVIII. Anniver.
Mnum Regis Domini Adefonsi, qui dedit Lucensibus Ca-
nunicis m'jrabitinos, cum quibus emetuat hasreditates ad~
opu'! anniversari! eju<.

II. Nonas Odobris Era MCCLXIir. Anniversarium
Episcopi Domini Ordonii, qui dedit Lucensibus Canonicis
pro annivers.'rio <iu~,& Episcopi D~mini Joannis, & pro
anniversano Ari.hidi~eotuJoannis Ruderici domutn suam de
Ferfarh, quam ipse comparavitde C. Muoa Fabro.

FIN.



INDICE
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de este Tomo XLI.

A

-*A.bu!en!e, pag. t~.
Acuna, D. Fernando de, 14).
Adriano VI. Su c. rM at Em-

perador Carlos V. t <! t.
Agu<ttin.'s Recoletasde Lugo.

Su fundacion. 229.
D. Alonso V II. su carta al

Arzobispo de Braga, 22.3'8.
= IX. Su restdencn en Lu-

~o,
c= X. Su Ceduta en favor de

la Iglesia de Lugo.yt. 374.
=~XJ.Oyeen Segovia jasque'

fe!Ias del Obispo de Lugo,
ti~.

=: Va à Lugo y Santiago, t
Atvar Gomez. corregido. r ·Angeriz iuscrtpcion que se

conserva en la Iglesia de
este pueblo, 30.

Aquedu~to Romanode T~ar*

ragona, 280.
Aras preciosas de !a Iglesia de

Lugo, 247.
Ares Fcrnandez, muerto en

el Palacio del Obispo deLugo,
Arfe, Juan de, 20~.
Arjuna, Duques de. No fun-

daron el Convento de San
Franciscode Lugo, 84.

Attdi., Andrés, sus maldades
en los vasaHos de la Igtesia
de Lug", p2.

Arnatdo. ObispodcCori.t,<
Aymerico, Abad de Mcyr:),

68.
'RJ3

Batcnga,SantaMar!ade.yt.
= Carta de su pobtaoon, g7<.
Barreyra, Die~o de, !pt.
Benedi&o XIV. su carta al

Sennr Izquierdo, Obispo
de Lugo, 262.

Bereng~m), Obispo de Sa!a*
manca, t8.

Berenguer,Arzobiçpo de San-
tiago. Su historia ccn~erva-
da en e! Ct'tegio del Arzo-
bispo de Sat~m-inca, to~.

= A!gunas mcmurias de este
Ptet~du. Alli, y sig.

Ber.Bet.



Cisneros, D. Fr. Francisco,se
solicita su canonizactoo,
226.

Cf-ter antiguedad de sus
Abadias enGalicM, 30.

Clemente XIII. su Breve en
e!ogio del Senor Izquiet-
do, 263.

Oirnent, Dustrisimo Obt!*
po de Barcelone, a8~.

Coba, S. Martin de su Pr!o'
rata erigido en dignidad de
la Catedralde Lugo, î8~.

Colegio de Lugo en AtcaM,
su fundacion, tyi.
Provisionde sus Becas~ï~S.

Compostela, junta de Obis-
pos en esta Ciudad, 6.
Su Concilio dci ano de
nzi.p.

Otroen el de naa. to.
Concepcion, imagen de la,

enviada à Lugo, y Hamada
!aPortuguesa,agr.

Concordia Conciliar de a!gu-*

nos Obisposde EspM3,(~.
= De! Obispo y Cabildo de

Lugo con el Abad y Moa-
ges de Samos. 34~

= De Jas Iglesias de Compos-
teta, y Lugo, 34.1.

Corbacho, D. Vasco Perez,
Maestre-escuela de Orense,
i-ï7.

Custodia dada à la Iglesia de
Lugo pur cl ScÛor Caste-
joa,ao~.

OtM

joernardo, Arzobispo de io'
ledo. Su carta dirigid~~â
los Obispos de Galicia, 2.
Privado de su jurisdiccion
sobre la Provinci~ de Bfit-

ga, 6.
Biblioteca engid) en Lugo

por et Senor Armant ~p~.
Boce[aFr.Gonz~to,Misiu-

nero Agustino il~mjdo
Apostoi de Galicia, 238.

Bor)<i ~S. Francisco de,! 66.
Bf.ig3) ju-nsdicclon de sus Ar*

zobispos en a)gu)!os0bi'.<
pados de G~)tCM en cl si-
gtoXIV.103.

c
Calixto II.SuBu!aen favor

de la Iglesia de Lugo, 10.
C't vête, Juan Fernandez,i 56.
Cancetada, su Iglesia edifica-

da por el Obispo de Lu-
g". 37.

Carcel nueva de Lugo,
bricada à expensas del Se-
nor Armana, 278.

Carrion, Concilio celebrado
en este pueblo, l~

Castro,D. Fernando de, 120.
=Cerc<tdo en Lugo,
Castro D. Juan Francisco

de, Arcediano dcDozoH,
272.

Cehdfio, Villa, ï$.



= Otra por e! Sefior Burua-
ga,2Jï. y 267.

D
Domingo, Santo, su Capilla

fundada en la Iglesia de
Lug0,ï2~

Domintco:, fundacion de suConvento de Lugo, 74.
377.

Breve del Papa Juan XXI.
en favor de h fUadacion,

78.
== Ano de la misma, 7~.
==Si[io concedido para suIglesia por el Obispo de

Lugo.pz.
= Los de Cordova molesta.

dos por el Corregidor de
esta Ciudad i~.Dorria, S. Salvador de, 13. ]

E
Enrique. Rey,' pretende to' =maràLugo, jzi.Bscona!,MonasteriodeI,2!7.
Escuelas de Lugo estableci- t

das por el Senor Àrmaaa,
273.

Eucaristfa, noticias del culto F
dado pot la Santa Iglesia de
Lugo à este divine Sacra-
mento, 2<.y;ig.~.jr~

= Promov!do, 233.
°TJ e7

Eugenio lit. Papa, restituye
à la Iglesia de Lugo a!gu-
nas Iglesias que ocupaba h
de Oviedo, 20. 307~

=: IV. Su Breve dirigido à
D. Fernando de Patacio!,
Obispo de Lugo, 134.

F
Felipe, Infante D.==h!}o de

D. Sancho el IV. 9~
= Usurpa el dominio de la

Ciudad'de Lugo, tto.
= Arrepentido de su hecho,

It2.
Felipe Il. su provision para

reducir la observancia el
Conventode Agustinos de
Sarria, i~.

Feraando Il. confirma el Se.
norfo del Obispo de Lugo
en Jj Ciudad, 42.

Sus privilegios à Lugu y suIglesia, 320.330.334.. ~6.
==:HI II I. protegido por el

Obispo y Cabildo de Lu.
go, 62.

?erreyra, 32. y sig.
=: E! C-ttutteo se dirige a

Galicia, t~.t.
''ey~po, D. Fr. Benito, es.

cribe sobre el m~vitoiento
del Crucifixoque est~bj enla rex~ de Captif ma-

Be loi



Francisco,Sjn.Fundacloo de
su Convento de Lugo, an-
t!c!pada por el P. Castro,
38.

= Es muy anterior à D. Pe.
dro, Condestable de Cas-
tilla 84.

=Su incendio, &t~
Froylan, Stnto, su C~pilla en

Lugo, ~7.
== Fiesta y rezo del Santo enLugo, ï8~.
=Su Cofradia fundada enLugo, ï8p.
= Su Reliquia dada à la Ig!e-

s!a de Lugo, por et Mo-
nasterio de Morerueta,t()i.

== Su memoria en et Martiro-
logio Romano, 244.

Fronilde,Condesadevota del
Monasterio de Meyra, y
Senora del de Ferreyra,3 r.ys'g.

= Ano de su muerte, 33.
Fuente ntagniSca de Lugo de!

S:nor Izquierdo, 261. y
sig.

Fueros de Lugo confirma-
dos por D. Fernando H.
3~9' G

Gabinete de historia natura!
del S;nor Paramo, spo.

Galicia catamidadesde este

gto XII.
= Aiborotos en este Reyno

despues de la muerte de!
Rey D. Borique, t~t.

= Doaativo del Reyno à Ja
Iglesia de Lugo para el
cu!tode!Sjcramento,zop.

Garcia, D. Pasqual, Obispo
de Orense, ray.

Gelmirez, D. Diego de, su
viage à Leon,

Gomez, D. RodrigO, su sa-
<isfacc!on en ias injurhs
contra el Obispo de Lu.
go, 6 r.

Guido, Obispo de Lugo, su
escritura en favor de su
Igfeiiia, 3o6.

~=Sn Concordia con los
Monges de S-tmos, 308.

Gutier Conde, su dona-
cion à la Iglesia de Lu-
go, 304..

H

Hierusalem. Monasterio de
este nombre en Barcelona,
j6o.

Hospital de San Bartholomé
de Lugo, !p7.

Hovafth Carlos, ï8o.



duos perMgutdos por los
vecinos 37.

=:Arrepent!mieotode los ve-
cinos pof su sublevacion,
4-3.

=Concordia de su Ig!e&!<
côn la de Santiago àcerca
de los votos que se dicen
del Apostol 48.

==Nuevo reconocimientodei
Scnotio del Obispo ~o.
y sig.

ssSus vec!nosmote&tadospot
D. Rodrigo Gomez, 6î.

=Su Obispo Ig)eMt siguea
el partido del Santo Rey
D. Fernando,62.

==Sennr(o del Obispo en ia
Ciudad defendido pur ci
mismo Santo, 63.

=Rçforma del numéro de los
Caoon!gos y Pfebeodadj$
de su Igksn, 83.

sLhves de tj Ciudad resti.
tuid~s à su Obispo, 86. y
87. y sig.

=Sus vectnns mattrataa al
Ob!spoD.Juan,p6.

=Arrepentidus de su hecho~
t!h

=Su ~rtatezatomada por D.
Fernando de At.uS~, t~z.

=Capilla mayor de su IgteM
reedifipad~, 266.

=Se6ododeia ~gteshde ien-
d!do pur su Obispu D.
Arias, 380.

Be e Lu-

1

15!go, Obispode Avila, ï6.

J =

Jacinto, Cardenal y Legado.
Reforma el numérode Ca- =
inonigos y Prebendados de
Lugo, 29.~26.

JacoboJII.deIng!aterfa,e!=

tuvo en Lugo, ~6.
Juan XXII. Papa. Sus tetfas =

dirigidas en~vordeIObis-
po de Lugo, 10~.

Judios. Su crueldad, ï~y. =

L
=

Z<M«~M~ DfMw. Nombre
de ciertos Reiigiosos esta- =
btecidos en Sarru, 66.

Luaces, Puebla de, 7:.
Lugo. Su Iglesia aâigidapof =

atgunos enemigos, x.
=Qued6 sufraganea de Bra-' =

ga, quando la de Com-~
postela se hizo Metropo- =

9
=Su Concordia con la de =

Ov!edo, 23. gïa.
=:Reducc!oa del numéro de =

sus Canonigos, 29.
=Su Obispo y otroï iadtvï-



Luxan, D. Fr. Francisco. No
fue Obispo de Lugo, t~.

M

Mannque, D. Geronîmo,
Obispo de Avila t8~.

Maria la Reyna Dona. Su
Cedula en favor del Seno-
rio de! Obispo de Lugo,
97.

==Juncaque tuvo enVa!!a-
dolid con algunos Prela.
dos,107.

Santa Maria la nueva. Fun-
dacion de este Convento,
ïtp.

Martin, S. Salvador de, 38~
Mauricio, Arzobispode Bra.

ga 6.
Meyra. Fundacion del Mo-

Ha~teriode, 30.
==Protegido por el Rey D.

Fernando 34..
==Consagracionde su Ig!esia,

68.
Melendez D. Pelayo. Arzo-

bispode Braga, ]
Mérida. Su Dignidad Métro' t

politana trasladadaà Coni. j
Jposte!a,p. ]

Monforte, Convento de S.
Antonio de, 1~8. ]

==Cohcordia del Monasterio
deS.ViCenteconJosObts'

=
pos de Lugo~ !88.

=

==Fundac!on 3e su Conven"
to de Descalzas de Santa
Clara, ipp.

Monetario del Senor PAra-
mo,zpo.

Monfero, Monasterio de, 8.
Moreruela Monges de. Su

preeminencia eo h Ig!esi%
de Lugo, 1~2.

0
Obispos de Lugo por alfa-

beto.
Alonso Enriquez, t~.t.
==Lopez de Gallo, 190.
==Suarez de Fuente el Sauc~,

1~4..
=Yanez, 80.
Alvaro, ïg~.·AndresCaperd,
s==Giton, 2x8.
=Perez, !6~.
Antonio de Medina Chacon,

~4-,
==De Paramo, spo.
Cayetano Gil Taboada, 2~8.
Diego de Castejon.aeg.
c=De Vela, 200.
Arias, ,8t.
Felipe Pelaez de Caunedo,

2p2.
Fernando Arias, 73.
=Pal2cios, !~2.
==Perez, 82.
==Va!dM, t2p.

Ve-



=Ve!!os:)lo, ï66.
Francisco Armand ,26$.
:=:Ddgido,ï<)2.
==ïz~uierdo y Tavira, a~.
==de Torres,, 2tp.
Garcia Martinez de Vaamon-

de,136.
Gonzalvo Nunez, tôt.
Guide, ~8.
Juan,sa.
===7~.==76.
==76~

==t tT.
===de! Aguila, sor.de Aparicio Navarro,233.
==Asen&io, 2~.
;=:Bravo Lasprilla, 22 r.
==BautistaFerrer, T.
==HernaBdez,
=Garciade Valdemora, 187.
==dei Pozo, 2t8.
==RuizdeViUaran, 187.
==Saenz de Buruaga., ~66.
==deJa Serena, 2!6.
=Suarez de Caîavajat, ~8.
=Velez de Valdivieso, 212.
Lope, 127.
LorenzoAsensioOtadui, t7p.
Lucas de Bustos, 2~t.
Manuel de Santa Maria, 2~$.
Martin Tristan Calvete, 152.
MatîasSantosM~ratioos,230.
Miguëi, 39.
:==DeFuentes,2~.
Ordono,
Pedro 111. ï.
=="7. i

==ue Castro y Nero, t8g.
E=Dc Ribera, t~(;.
==Rosa!es, 214.
Rodrigo 39.
==~.
=103.. 0
Ojos grandes, Imagen de San-

ta Maria de los, t~o.-Su cultopromovido,
y/'s.

–Votoen favor de esta Ima-
gen muy antigua en et
Ob!spado de Lugo. &gs.

==SuCapi!!anueva,z~8.y2~o..
Osera, Monasterio de. Mon-

ges.que Io fundaron tp.Osorio D. Pedrc Alvarezr.
de, 142.

:=Dos Obispos de este ape!
doen finesde!sigioXV.

Oviedo. Iglesias que su Sede
ocupaba en Galicia resti-
taidas à ]a de Lugo, 20.

=Su Concordia coa la de:
Lugo, Bg.gta.

P
Pablo Apostoh Su Cap:na

edificada y dotada en la
Iglesia de Lugo, 379-

Pahfbx, D, Juan de. Ôbispo
de Osma, ,2~8.

Pateacia. Concilio edebrado
en



Rosendo. Milagro de este
Santo obradu con el Obis
po de Lugo, 38.

S

Salamanc2.Concilio cetebra"
do en esta Ciudad 3 S

==0tro,p~.
S~mo' Monasterio de. Su

AbtdP<:dro!I.)ï.
==Cjncord)~ del Obispo de

Lugo con su Ab.td y Mon-
ges, zr.

=0tr~, 4.9.=iu Ab.rd condecorado coa
la dignidad de Arcediano
d~ Lugo ~t.

==:Repardmiet][o de sus ren-
tes por et Obispo de Lu-
go, 60.

===OcrA concorda con los
Obispos de Lugo, <p2.

Santiago, Concordta de su
Iglesia co<t t~ de Lugo, 48.

===B'.trega de la Ctudjd à su
ArZf'bispo, ïo8.

=Su C~bi)dop?dea!de Lugo
copia de atgunos privite-
gios t8p

=Escribe ai mismo subre el
patrun.to de Santa Tere-
sa, 201.

Saf'na de la Repùbt!ca de
Génova. Loxjudic's matao
eu esta Ciudad à un Nino

Chns-

eoesta Ciudad. t. Ano eo
quesece!ebr6,3.

Panton Santa Maria del.
Convento tra:!adado à la
Villa de Monforte, ïp8.

Pasqual IL Su Carta à D.
Bernardo Arzobispo de
Toiedo, 29$.

Pastora!es dei Seaor Arma-
nd, 28~.

S. Payo, Monasterio de, t~.
Pedro C'jndestabtede C-tstt-

Ha. Ep!ta6o de su Seput*
Cfo, 8~.

Pedro IH. Obispo de Lugo.
Distribucion que hizo de
las rsntjsde su tgtesi~, 296.

Pe!Mcef D. Jose~ Solicita
sacar aigunos d )cum;:atos
del ArchivodsLug'), 2~6.

Pequin, en el Obispado da
Lugo.167.

Prebeodas da la Iglesia de
Lugo redactd~ por D.
Fernando Perez,su0b!spo,
378.

I?
JX.

Riba de Sil, Monastertods S.
E'.tebjn de. 67. ~68.

Rodrigo A fbnso. mu~rto e)i
et P~!ac!o del Ojispo de
Lugo, n$.

R"drigo,Co'de.Su maldad
y arrepcQtunicato &8.

3M.



Chn!t!ano, 138.
S~rria, en el Obt~padode Lu-

gO, 172.
==Su Convento de Agustinos

reducido à la observancia,
!73.y~g.

Seminario Conciliar de Lu
go, t8t.

=Sus aumentos Jp<
S;f)non<:s del Senor Arma-

nà, 288.
Silleria del Cero de Lugo,

i94'
S!!va D. Pedro de. No fue

Obispo de Lugo, tgp.
Sjbrado, Monasteriode,28.~ftM. Nombre de los

Caballeros de Santiago,
D. Suero, Arzobispo de Sm*

tiago, muerto de ordea
del Rey D. Pedro, mo.

T
Templarios. Su concordia

con et Obispo de Lugo,
67. 371.

==C~ncitio celebrado para
averiguar los cargos que
se ies hacian p~

Santa Teresa de Jcsus, sobre
su patrunato ip<i. 201.

Dona Teresa Pelaez, su de-
vocion à la Igtesia de Lu-

go 4$'
ToJedo, D. Garcia de, su

cartaal Obispo de Lugo,
t6a.

Torat, Iglesia de Santa Ma-
ria de. De~truid! por el
Conde D. Rodrigo, 322.

Tuy, iuntj de Obispos M es-
ta Ciudad, 8.

V

Va!!at!o!!d, su Cbncilio ce!e-
Jebrado por el CatdenaL
Jacînto,2$.

Valverde,.Monasteno~de, da-
do al deOuoi, 12.

Vasconio Obispo de Lu-
go, no escribiô geneatog~
59-

Veiga,S. Juan de, 17.
Vidal, Abad I. de Meyra, r~.
Villabad Santa Maria de,

~38~
Villafrio Monasterio de, i~.
Voto de Santiago, 47.
Urraca, Reyna. Residente en.

Lugo, 10.

X

Xuarez Ray condenado à
muerte, tt~.



ERRATAS.
F~g. ïao. 2~ Dastro, JeMe Castro. Ib. Hn. a?.rug,4 J lea$C Coruiia. Pag, e69. lia. zg, y 33- 1778.~768~ 33. '778~

NOTA.
En h pag Mz.se pooe e! nacimieato deÏ lïustrfd.

mo Senor D. Fdipe'Pe!aezde C~unedo en e! afio de 17.0y debe ponerse segun la noticia que he recibido postenof.
mente en de Noviembre de 17~. Los padres de suIfustr.s.m~ fueron D. Juan Pelaez de C~uned~. n~uritde Caunedo en el Principado de Asturhs, y Dom Ma.
ria Gomez Buelu, natural del puebloque se dice S. Mi.gué! ça ci Cuacejo de Laceaca ça d Reyao de Le~a.


