BIBLIOTECA m lVERSIT ARlA
MUr«::::lA

r.RMARIO tJ .0

-··-· •.•.•~.----·-·-··......

( ~ TAIHE ··-· -

·r-·--..·--

\ \Cl.U MEN N. 0 -·- - · - -

REPRESENTAA.CION
CONTRA
EL. VOTO
.

DE SA. N· T· I· A· Go~
t

~

s

f

'

~

1

l

9

.-

•

REPRESENTACIO
CONTRA

EL PR· ETENDIDO

VOTO DE SANTIA~ ·O
••-

1 -

'

QUE HACE
.~L

<O>

REY NUESTRO SENOR

D~

CARLOS 111.

EL DUQUE D·E ARCOS"

MADRID. MDCCLXXI.
Por D.

JoAcHIN !BARRA

,

Impresor de Cámara de S. M.

CON SUPERIOR PERMISO.

SENoR.
•

•

e

-lE l
1

~

~ L Duque de Arcos teptesenta á V.M.

que la obligacion de mantener las regalías, i derechos eon que los .augustos
~
~ predecesores de V. M. premiaron los
heroicos servicios de sus mayores, forman·do con sus
intereses la dote de su Casa, i con sus Títulos el ·oma..
mento de sus glorias, i de sus blasones, no le permiten
mirar con indolencia las usurpaci.ones, que á la som-bra de una falsa dcvocion están sufriendo su Casa, i·sus
vasallos· por un abuso monstruoso , digno de toda la
atencion de un Rei tan grande como V.M. : abuso, cu..
yo remedio parece que reserv6 la.J}rovidencia para los
preciosos dias del siglo de oro de V. M. que tan dichosamente ha sabido disipar otros· no .:men
autoriza..
<los con el mismo disfraz de religion, i de piedad.
2
Este abuso no es otro, que aquella famosa
contribucion anual, que exige la Sama.Iglesia de Com..
postela con el falso color de VOTO DE SANTIAGO.
r no duda el Duque llamar falso color al Voto de
· Sant1ago , atendido su título, que es un Privilegio
atribuido al S~ñor Rei Ramiro 1 en la era de 872.
Privilegio, Señor , seguramente falso; porque controvertida solemnemente· su legitimidad en todas
instancias basca en grado de segunda suplicacicm, i
tometido su examen al Co11sejo-Pleno de Castilla, se
pronúnci8"'1a .suprema ~ última sentencia el año de

A2

1628,

2
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162 8,

declarandd pót bien probadas las excepciones
de falsedad , i otras , q ne le estaban opuestas 1 • Sobre
la autoridad, pues, de esta Executoria, i sobre unos
fundamentos solidísimos, i concluyentes, que la justifican, recae la pretension del Duque. Su intento no
es ofender el reconocimiento debido á nuestro Sanco
Aposto!, i gran Patron Santiago , cuyo Patronato es
una de las mayores glorias de la Nacion, i tamo mas
plausible, quanto es mas antiguo, mas verdadero, i
mas glorioso su orígen, que el que se le quiere atribuir en este Voto. Tampoco intenta obscurecer la memoria de la Santa Iglesia, ni de su Ilustre Cabildo, á
quien venera por su caraéter, i vircud; ni la opinion
de sus doétos Defensores, cuya preocupacion ha dimanado de hechos antiguos, no bien averiguados. Trata
sí el Duque de descubrir la verdad á la vista del mundo : aclarar la justicia buenamente: defender, como
debe , los derechos de su Casa; i procurar á exemplo
de V. M. el alivio de sus pobres Vasallos labradores,
cuya decadencia, i lastimoso estado en general ha recordado en.V. M. el cuidado paternal, que se ha dignado tomar á fin de fomentar su agricultura, i suavizar sus cargas, i contribuciones, aun en lo que legíti·
mamente corresponde á su Real Erario. Instruido V.M.
del error con que se ha entendido este Privilegio, ide la
extension que le han dado los exaétores, hasta hacerle
subir en algunos Pueblos á mas que juntas todas las
contribuciones Reales, excitarán los Pueblos en V. Mi sus Tribunales la compasioh para ser oidos, i la justicia para ser juzgados. De este modo cortará el Du•
•
I
que otras usurpaciones accesorias a este Voto, que le
causan los exaétores en las Alcavalas, i otros derechos
de
1

Abaxo desde el num.14. hasta el 19.

·

contra ,el Voto de Santiago.

.3

-de sus Pueblos contra la verdadera intencion de la
Santa Iglesia, i su Cabildo. I como destruido lo prin~ipal, ca~ sin impulso alguno lo accesorio, se dirige
el Duque á echar la segúr á la raíz, para cortar de
.un golpe tantos, i tan ruidosos motivos de quejas
como padecen su Casa , i sus Vasallos.
3 I p~ua dar una prueba concluyente de que
esta súplica le es inevitable, por la clara justicia que le
asiste, expondrá en resumen la historia de los Votos
de San~iago, de cuyo principio, progresos, i estado
ha de resultar justificada su instancia. Pero antes dará
.e n compendio el Privilegio de Ramiro I, por el que
se supone ofrecido este pretenso Voto.
4 Refiere este pergamino 1 , que el Rey D. Ramiro convoc6 todos los Príncipes , Arzobispos,
Obispos, Abades, i otrQs Varones del Reino, i todos
sus Pueblos, para dar batalla á los Moros por la libertad del infame tributo de las óen doncellas, que
.algunos de los Reyes sus progenitores havian acostumbrado pagar: ~e principiada la batalla con gran
destrozo de los nuestros, se retir6 el Rei con las re ..
liquias de su Exército al monte Clavijo, donde aquella nocl e .le consol6 en sueños Santiago, apretándole
la man'Q, con recuerdo. de su Patronato, i prometiéndole aparecer visiblemente al dia siguiente en la
batalla; en la que vencería ente~amente .: ~e en
efeéto ásí se experiment6 la vision, i viétoria, con
·muerte de 7ºH de los Infieles; i en accion de gracias el Rei, los Personages , i Pueblos ofrecicr?n al
Sanró Aposto!, que .cada año se le pagase por cada
yunta hs medidas de grano, i vipo, al modo que en
fas Primicias, en to.d a España, para el sustento de I~s
Ca1

Apéndice , n. r.

S uceso de
Clavija.
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Can6nigos de aquella Sanfa Iglesia. De cuyo Voto se
1
expidi6 Real Privilegio en Calahorra en la era 872. .
Este es en substancia el suceso de Clavijo. Veamos
ahora la historia de los Votos.
Historia de . 5 Reinando el Casto Rei D. Alonso II, i oculos Votos de pando aquella Silla Episcopal de Iria Theodomiro, se
Santiago.
descubri6 en el sitio donde hoi está Compostela el
sacro Cada ver de nuestro Apostol Santiago.. Este gran
Rei, avisado de aquel Obispo, visit6 el sitio, i mand6 construir en él al Santo Apostol una pequeña Iglesia, dotándola con el Censo Fiscal de tres millas en
contorno, expidiendo para ello su Real Privilegio
en la era 873 Este es el primer Voto 3 consagrado
al Santo Apostol.
6 Pero aquí es necesario suspender el hilo de
esta historia, i dar una idea clara del Censo Fiscal
para la mejor inteligencia de este Voto, i de los que
despues se ofrecieron por los Príncipes inmediatos,
i otras personas particulares. Nuestros Reyes Godos,
luego que conquistaron á España , repartieron las
tierras de cultivo entre los Godos , i Romanos + , Ó
Naturales, baxo los mismos derechos con que lo ha..
bian executado los Emperadores Romanos. Teníanse
estos Labradores respeéto del Fisco como una esp~c1e
i..

tar,que los dones ofrecidos poraque·
Apéndice n. r. i 4t.¡.7z.
Apéndice num. 2. i 3. I aun.. llos Reyes se explican en sus Privique en e re Privilegio no se nombra legios baxo el nombre donatio, testa·
el Censo Fist:al , sinó las Millas , se mentum , //OTU M, devotio , dona,
declara en otro de Ramiro 11.(Apén- munuscula ; de que usan arbitrariadice , n. r 1 .) que este Voto consisti6 mente , conforme al cánon 59.
en el Censo Fiscal, que pagaban al causa 16. q; 1.
Rei los Colonos de aquellas tres Mi·
4 Explica doétamente este punllas.
•
to D. Pedro Rodriguez Campomá3 A esta donacion ~ aunque en nes en el Tratado de Amortizacion,
este Privilegio no se le llama Voto, cap. 18. i 19, donde pueden verse
se le llama así en las Confirmacio- las fuentes de esta antigua Jurisprunes de D.Alonso I LI. i D. Rami ro H. dencia.
(Apéndic.n.7. i 11.) 1 aquí es de noI

2.
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cie 'de siervos, especialmente en los treinta años pri~eros, los quales pasados, adquirian el título de
Colonos para sí , i sus descendientes ; i permanecian
en las heredades como libres , habiéndose llamado
hasta enc6nces Siervos adscripticios , por la necesidad
de haber de subsistir inseparables de la gleba. Entre
los derechos , que el Fisco ex1gia de estos siervos fiscales , así colonos, como adscripticios, era el principal el Censo Fiscal, que consistía en cierta porcion
de grano por cada yugada, ó yugo de tierra , cuyo
tributo se llam6 cánpn frumentario , i fosdtaria '
Jodiendo terram. Otro de estos derechos era el de heredarlos el Fisco por su muerte en ciertos casos, el
qual se llamaba luéluosa. Los Nobles, á quienes los
Reyes repartieron tierra libre de tributo , pero con la
ob.ligacion de acudir á servir en la guerra baxo el
Pendon Real con cierto número de gentes, dieron
estas tierras á vasallos pecheros baxo los mismos derechos que los Reyes. Para el socorro espiritual de
estos Colonos , 6 Collazos se fundaba una Iglesia, 6
Monasterio en c;ada territorio ; i de aquí provino
apellidarse los territorios, i heredades con el nombre
de las Iglesias , i Monasterios 1 • I estas son las ventas , i donaciones de Iglesias, i Monasterios, que leemos de la antigüedad, en las. que se entiende el tributo, 6 cánon frumentario de cada yugada con los
demás derechos de vasallage. Así, pues, por este Voto
de las tres millas de D. Alonso el Casto pas6 á b Santa Iglesia, como á cesionaria del Príncipe, el derecho

a

de exigir cierta medida de grano por cada yugada, ó
yugo de labor de todos los Colonos comprehendidos
en
1 Dr. Ferreras , Historia , &c.
tom+ año de Christo 772. D. Fr.

Prudencio de Sandoval , Cr6nica
del Emperador D. Alonso Vll.
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en esta·s millas. I como esto le pertenecia por Voto
del Príncipe, con propiedad se llam6 Voto de Santiago el derecho de exigir esta medida de pan.
7 A itnitacion del Rei Casto ofrecieron los Re ..
yes sus succesores otros Votos en el mismo censo, 6
tributo Fiscal de varios territorios de Galicia, i Leon,
i mas que todos el Rei Ramiro II, hasta las riberas
del Pisuerga 1. Lo mismo executaron muchos Nobles, consagrando por sus votos los siervos , i colonos de sus Iglesias, i Monasterios, que como vá dicho , era el derecho de exigirles cierta porcion de
grano por cada yunta. Así lo testifican los Privilegios de estos Príncipes, i otras Escrituras, que guarda la Santa Iglesia, i ha publicado modernamente el
Maestro Fr. Henrique Florez z.
8 Eñtte estas concesiones no rehusa el Duque
contar un Privilegio, i Voto de Ramiro 1, limitado
al Censo Fiscal de cierto territorio, que D. Alfonso III, su nieto, i D. Ramiro II aumentarón con el
Censo Fiscal de otros territorios J.
9 Tambien se ven enunciados estos Votos del
Censo Fiscal , 6 tributo Régio de varios Pueblos de
Galicia, i Leon en algunas Bulas Pontificias de aquel
tiempo, de las· quales tratarémos despues. Estos son
los verdaderos Votos de Santiago , que conoci6 la
antigüedad de los quatro siglos primeros inmediatos á este pretendido suceso de Clavijo, en que podemos fixar su primera época.
1o
Por los años de 1 204 dice D. Fr. Prudencio

de
1 Privilegio del Conde Feman~
Gonzalez, dado al Monasterio de S.
Mi llan , presentado en el Pleito de
los Concejos de Tajo acá, n. 209.
V ease lo que alegamos á los nn. l 09.

i

de esta Repres.
España Sagrada, tom. l 9. Apén·
dice de las Escrituras.
3 Abax..o n.109. i 156.
l l l.

2

contra el Voto de Santiago.

1

oe Sa'ndóval , que se dexaton vér por la primera vez
copias del Privilegio de Clavija, i que una de ellas
se remitió á la Santa Iglesia de Tui por la de Sant1ago •
I I
En el año de I 3 3 I se confirmó este Privilegio .p or el Sr. Rei D. Alonso XI, i en el de 1 3 5 I
se volvió á confirmar por el Sr. Rei D. Pedro su
hijo
12
Sin embargo de estas confirmaciones , estuvo sin uso este Privilegio, hasta que en el año de
I 3 7 8 se mandó observar por Reales Provisiones del
Sr. Rei D. Henrique II, expedidas.por la Chancillería
contra los Pueblos de Segovia, Olmedo , Toledo;
Andalucía, Murcia, i Estremadura,, sobrecartadas por
el Sr. Rei D. Henrique III en el año de r 40 r 3 ; y
con todo no se verificó su observancia 4.
I 3
Pero en el de I 49 2 los Señores Reyes Ca1:6licos expidieron su Real Privilegio , renovando
este Voto en el Reino de Granada 5 , cuyo Privile-.
gio confirmaron en el de 1497, i con él se dió.
pnnc1p10 a su exacc1011.
14 Establecida por este medio en el Reino de
Granada la cobranza del Voto de Clavija baxo el
aspeéto del nuevo Privilegio de los Reyes Cat6Iicos,
i resueltas cambien por diferentes Reales Cédulas, i
B
una
•

I

2..

•

•

•

I

f\

•

1 Batalla de¡Clavijo,f.219. i 235.
· 2 Memorial Aju rado del Pleito
de los Concejos de Tajo acá, n.7. i
10. Apéndice, n.XL.
3 Executoria del Pleito general
de Granada; Memorial Ajustado del
Pleito de los cinco Obispados de
Ca tilla, hechos para la segunda
suplicacion , n.164. i 165. Apénd.
n.XU. i XLIV.
4 Así consta de la confesion que

hizo la Santa Iglesia en elPleito con
los cinco Obispados de Cast Ita, declarando er cierto, que lo Pueblos
nunca habían pagado el V oto. Memorial Ajustado de dicho>Pleito , n.
287. Vease abajo n.247.
·
5 Apéndice n.XL VIII. Manifiesto
de la Santa Iglesia, firmado del Licenciado Ferragudo, su Doétoral ,
publicado en el año próximo pasado
de 1769. n.9.
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una Lei formal recopilada , 1as dudas suscitadas en
aquel Reino , se pasó á querer cobrar este Voto en
toda España , despues de cerca de siete siglos. Emp zóse por los Reinos de Galicia , i Leon , demandándolos en la Audiencia de la Coruña 1 • Recayóse
despues á demandar los de Toledo, Andalucía, i Estremadura en la Chancillería de Granada el año do
I 566 \ Pasóse despues á pedirlo en la Chancillería
de Valladolid el año de I 578 á los Pueblos de los
Obispados de Toledo (de Ta jo acá) , Burgos, Palencia, Sigüenza, Osma, i Calahorra J.
I) I para prevenir los ánimos se ttaduxo de
nuevo al castellano el Privilegio de Ramiro I por
el Comendador Hernan Nuñez, el qual se insertó
en Despachos impresos, que expidió el Metropolitano de Santiago, que reside en Salamanca, man ·
dando que en toda la Provincia de Santiago, i fuera
de ella lo ·leyesen los Curas todos los años el dia del
Santo Aposto! \ I á el mismo fin se sacó un Monitorio de Juan Bautista Castaneo , Nuncio de Su Santidad en estos Reinos, el año de la Encarnacion r 566,
mandando á todos los Prelados Eclesiásticos de estos
Reinos , que só pena de excomunion declarasen á sus
respeél:ivos Pueblos mientras los Divinos Oficios todo el suceso de Clavi jo , leyéndoles el Privilegio ( qu~
estaba aprobado por Su Santidad) , i que lo fixasen despues en las puertas de las Iglesias r.
I 6
Con todo esto se resistieron los Pueblos,
aunque inutilmente ; porque fueron vencidos con

di1

Apéndice n.XLIX.

z Apéndice n.Ll.
3 Apéndice n.LIII.
4 Exemplar impreso, que conser·
va en su Biblioteca D. Fernando

Joseph de Velasco del Consejo de

V.M.
5 En la misma Biblioteca de D.

Fernando Joseph de Ve lasco.

contra el Voto de Santiago.
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diferentes Executorias, que contra ellos se dieron en
dichos Tribunales desde el año de 1 5 I 3 en adelante J • ~ aunque muchos de Jos del territorio de la
Chancil1ería de Granada suplicaron segunda vez para
ante la Real Persona, abandonaron el recurso , porque no se les concedió el término suficiente
pero
los de los Obispados de Castilla de Tajo á esta parte opusieron al Real Privilegio la excepcion de falsedad con tales pruebas, que la Chancillería por su
Sentencia de Vista el año de r 592 declaró por bien
probadas estas excepciones, i absolvió á los Pueblos
enteramente 3 : primer litigio en que se trató de la
falsedad de este Privilegio. Suplicó la Santa Iglesia
de esca Sentencia ; i· para esforzar su justicia , presentó la Executoria obtenida á su favor en Granada + • Logró con esto, que en Valladolid se reformase aquella Sentencia por la de Revista el año de 161 2,
condenando á los Pueblos al pago de este voto r •
Los Pueblos suplicaron segunda vez para ame la
Real Persona 6 , baxo cuya suplicacion fueron am- .
parados, i acogidos todos los · que no habian _, suplicado 7 • Y como si por este recurso no pudiesen
ser revocadas las Executorias de la Coruña, Granada, i Valladolid , obtuvo la Sanca Iglesia jurisdiccion privativa para hacer la cobranza por medio de
Jueces que ella nombrase : cuyo Privilegio le concedi6 el Señor Felipe III el año de 161 5 8 , en el que
to. ·B2
1. ;

(

1 Contra la Villa de Pontevedra,
Apénd. n. XLIX : contra la Vil1a de
Pedraza , Apénd. n. L : contra los
Pueblós del distrito de la Chancille~
ría de Granada, Apénd. rt.Ll: i con...
tra los Pueblos del Reino de Sevilla.
2 Así consta de la Executoria ganada por Ja Santa Igle ia , Apén"d.
n.Ll: i del Informe moderno de la
Chancillería de Granada.

3 Apénd. n.un.

4 Memorial Ajustado del Pleito
con los cinco Obispados de Casú-

lla' n. t7s.

·s Apénd. n.tnr.

6 Apéhd. n.LV.
7 Alegacion del Licenciado Ce-

llorlgo por los cinco Obispados de
Castilla ,fol.1. b.
8 Apénd. n.LIV.
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todavia estaba pendiente el recurso de segunda suplicacion ' •
I 7
Antes de determinarse este recurso salieron
á la luz pública las Historias de Esteban de Garibai , Arn brosio de Morales , Juan de Mariana , i
otros. Estos Escritores, acaso por' el respeto á estas
Executorias , no se atrevieron á negar el suceso de
Clavija ; pero no disimularon el anachronismo de
la daca del Privilegio z. Sali6 entre estas Obras el
Rezo de la Translacion del Cuerpo del Santo Aposto! , formado por el mismo Ambrosio de Morales 3•
En él solo se enul)ci6 su voca~ion , peregrinacion á
España , su martirio en Jerusalen, su aparicion en
nuestras batallas, i su culeo aétual en Compostela,
sin memoria alguna del milagro de Clavija. Salieron tambien otros escritos, unos en favor, i otros
en contra de este Privilegio. Lázaro Gonzalez de
Acevedo impugn6 el Privilegio, i demás Títulos de
la Santa Iglesia + • Por el contrario Ambrosio de
Morales, i D. Mauro Castellá Ferrer quisieron restituirle el credito r • Cqnrra D. Mauro escribi6 el
Cronista D. Fr. Prudencio de Sandoval una doéta Disercacion con que desbarat6 la Obra de su contrario 6•
18 Ilustrado el Consejo con. estos escritos, vió

el
1 No se .vi6 este recurso hasta 8.
de Noviembre del año de 162 3. Memorial Ajustado del dicho Pleito
n.338. Apéndice n.LV.
2 Morales lib.13.cap,.52. Mariana
lib.7. cap.13.
3 Florez, España Sagrada, t.19.
tratado 59. c.6. n.27. 1 en la Vida
de Morales n.47.
4 Memorial , i Discursos del Pleito que trata Ja Santa Iglesia de Santiago con los Pueblos de los Arzobispados, i Obispados de Toledo de

Tajo acá, &c. impreso en Vallado- ·
lid , año de 16 I 1. por Francisco
Abarca de Angulo.
5 Morales en su lnformacion de

Derecho por averiguacion de Historia, impresa en 1588. i reimpresa
en 1607. baxo el título de Declaracion con certidumbre, &c. Castellá
en la Historia de Santiago.
6 Esta pieza se halla con el título
de Batalla de Clavija en las Notas
d los cinco Obispos.

contra el Voto de Santiago.
el recurso el año de

I

11

62 8 , y por su Sentencia re-

vocó la de Revista de la Chancillería de Valladolid,

i confirmó la de Vista, en que se declararon por
bien probadas las excepciones opuestas al Privileaio,
i por libres á los Pueblos , i Labradores de p~gar
cos.a alguna por razon de Voto , imponiendo á la
. Santa Iglesia perpetuo silencio sobre ello 1 •
I 9
I como para esta resolucion se tuvo presente la Executoria del Pleito general de Granada, i se
admitieron baxo el amparo de este recurso todos los
Pueblos que no habían suplicado , entiende el Duque, que por esto, i por ser individua la eficacia
del Privilegio, se comprehendieron cambien en la
absolucion de esta Sentencia todos los Pueblos de
España z.
20
Como con esta solemne decision se derrib6 la opinion de este Privilegio, se contentaron los
Agentes con pedir el Voto en los (nas de los Pueblos de Galicia, i de Tajo allá á los que voluntariamente querían pagarlo por modo ele limosna 3 : política, que les mantuvo con el pretexto de piedad
en la posesion de cobrar, para hacer de esta posesion
un uso mui diferente en los tiempos presentes. Y aquí
podemos fixar cómodamente la ·segunda época de
las fortunas, i revoluciones del Voto de Santiago,
desde que naci6 en el siglo XIII, hasta que muri6
en el XVII por la Executoria del Consejo.
21
Pero reducida otra vez á exaccion forzosa la
cor De esta Sentencia se despachó
Executoria, que e guarda en el Archivo de la Ciudad de Toledo, i la
confie a·la Santa lgle ia en su último Manifiesto n.56. i 102. Apénd.

n.LV.

-·

2 Fundado en aquel principio ólido de que una misma cosa no puede juzgarse con diverso derecho.
3 Este es hecho notorio , que se

ju uficará siempre que sea necesario.
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Particion
de la Obra.

Data del
Privilegio,
repugnante
al Reinado
de Ramiro.
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cobranza precaria, que habian retenido en algunos
Pueblos de Galicia, i Leon, i Provincias de Tajo allá,
la estendieron á otros muchos Pueblos de Castilla,
no inclusos en los Obispados que quedaron libres por
la Executoria del Consejo ; cuyo Documento ocultaron para ganar, como ganaron , Executorias favorables á su intento , i diferentes competencias á favor
de su jurisdiccion privativa 1 •
22
Esta es toda Ja historia de los Votos. Ella
misma presenta sencillamente la justicia de las pretensiones del Duque , i el claro derecho de todos los
Pueblos de España. I aunque no necesita de apología la Executoria suprema del Consejo, con todt>,
para avivar su fue.r;za,· i eficacia, se expondrán á V.M.
algunos fundamentos de aquellos mas perentorios,
i palpables. Primero se tratará de la data del Privilegio, de sus confirmantes , i de las especies que contiene : i despues ~asarémos á satisfacer los argumentos que se toman de Privilegios, Bulas, Executorias,
Historias, Tradi,ion, Patronato , i Rezo ; concluyendo con que este Privilegio, aunque fuera cierro,
sería ineficáz , pqr exorbitante, por caduco, i por
amiquado.
,
23
Sea el ptimeto de nuestros fundamentos, que
en la era de 872, data del Privilegio del Voto general, no reinaba Ramiro l. Por dos medios auténticos se prueba esta verdad : uno es el Pri vilegio llamado de las Millas, por el que consta que D.
Alfonso II el Casto consagr6 á Santiago su primer
Voto en el Censo Fiscal de tres Millas de tierra, quando
se descubrió el sacro Cadaver en la era de 873 z: el
otro
1 Las mismas Executorias , i Cédulas testifican esta verdad con sola

su leélura.
2 Apéndice n.II.

contra el Voto de Santiago.
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otto es la lápida sepulcral de Ramiro I, que vió
en Oviedo el Maestro Ambrosio de Morales. De
este monumento consta que muri6 Ramiro I en la
era de 888 1 • El Privilegio de las Millas es aquí
un punto fixo, i auténtico i.. La muerte de Ramiro
es otro punto fixo, · auténtico. Entre estos dos puntos fixos está el Reinado de Ramiro. Entre estos dos·
puntos fixos no tiene entrada la era de 872; pues
en la de 873 duraba todavia el Reinado de Alfonso
el Casto su antecesor : con que es evidente, que en
la era. de 8 7 2 no reinaba Ramiro I , i por conseqüencia que no pudo dar en aquel año este famoso
Privilegio.
24 Esta verdad se confirma con el uniforme
consentimiento de los Hisroriadores clásicos desde
el Obispo Sebastiano. Todos dán á Ramiro siete años
completos de Reinado , i el principio del oél:avo J.
Algunos le rebaxan el tiempo que gast6 en sosegar
el Reino, i domar los rebeldes, que le disputaron
el Cetro""· Pues ahora: entre los dos puntos fi.xos,
I

a
1 Morales O·ónica General de Es..
Mariana lib.7. cap.14. D. Fr. Prudencio de Sandoval en las Notas á
pafia, lib.13. cap.54.
2 La autoridad irrefragable de
los Cronicones de los cinco Obislas Inscripciones públicas puede ver.. pos ,fol.180. Berganza Antigüed.1se en J.Gotl. Heinecio disert. de Ge- des de España , &c. lib. 2. cap.5.
nuina Nativitatis Christi ..!Era per fol.r 14. co/.2. D. Juan de Ferreras,
t+f.187.
Numismata, &c.
4 Cronicon Compostelano de Ja
3 Seba tiano , de la edicion de
Sandoval de Pamplona, en foJio, de edicion de Florez, España Sagra1634. f.54. Cronicon de Albelda 1 6 da, t.23.f.326. Cronicon de C1rdeña
Emilianense de la edicion de Flo- de la. ed1cion de Florez, Españ z S .irez , España Sagrada, tom. 13. grada, t.23. f.376. D.Lucas de Tui
fol. 452. Cronicon del Monge de Chronicon Mundi de la edicion de
Silos de Ja edicion de Florez, Espa- Scoto en Francíort en 1608. t.4. de
ña Sagrada, t. 17.f290. Crónica la España ilustrada ,f.76. El ArzoGeneral del Rei D. Alonso el Sabio bispo D. Rodrigo Ximenez Rerum
de la edicion de Florian Docampo in Hispania gestarumChronicon, c.
en Zamora en -1541. fol. 23r. h. 13.t.2. de la mi ma España il1utra3.pm·t. cap. 11. Ambrosio de Mora- da. D.Alfon o de Cartagena Regum
les lib.13.cap.51. i 52. P. Juan de Hispani'8 .dnacephaleosis. España
ilus-

Representacion
á sabet, el

Privilegio de las Millas , i la muerte de
Ramiro se han de asignar los ocho años que rein6;
i como precisamente se han de tomar desde la era
8 8 8, en que muri6, resulta por retroceso, que el
principio de su Reinado no se puede colocar antes
de la era 880. Por esto Morales, Mariana, Florez,
i los demás Historiadores juiciosos tropiezan en la data de este Privilegio.
25
Concurre á confirmar esto mismo la confesion conteste de nuestras Cr6nicas, las quales fixan
1-a muerte de Alfonso el Casto en la era 8 80
con
que hasta este año no pudo principiar el Reinado de
D. Ramiro, i por conseqüencia el Privilegio del Voto
1

:

(.

ilustrada de la dicha edicion , t. r.
Rodrigo Sanchez Historitl!
Rispanite,part.3. en la España ilustrada, t.1,f.159. Esteban de Garil:iai , Compendio Historial de Espa•
ña, lib.9. c.18. Juan Vaseo Chronic.
Hispanice, t.1.f.124. Francisco Tarapha de Origine, ac rebus geitis
Regum Hispanite en la España ilus~
trada., t. l. f. 549· Aquí tiran los
Agentes á confundir la cuenta , para persuadit, que sobre el Reinado
de Ramiro I nada hai cierto entre
losHistoriadores. Mas esta niebla se
disipa separando lo dudoso de lo
~ierto. Varían , es verdad , sobre
quáles años rein6 ; mas no sobre
quántos ; pues todos convienen en
que su Reinado no excedi6 de siete
años completos , ó ocho incompletos. Este Reinado lo anteponen algunos , engañados por el título de
Rei, que tuvo mientras gobernó en
Galicia en tiempo del Casto. Tambien pudo contribuir a esto la cifra
del X., cuyo valor se ignor6 hasta
Garibai. De manera , que teniendo
por diez la cifra de quarenta , rebajaban treinta años en la cuenta. I
así, rebajando de la era 888, en que

f. 270.

1

murió Ramiro,30 años, sale su muer~
te á la era de 858, que es el tiempo
que le dán , sobre año mas., ó ~e
nos, el Arzobispo D. Rodrigo , 1 Jos
mas de los que anteponen este Reinadó. Finalmente i si estos Autü""
res no hubieran ignorado la inscriP;
cion del sépulcro de Ramiro l, hu~
hieran corregido su Cronología;
pues no dándole mas que los ocho
años incompletos , sacarian por retroceso , que se coronó en el de 1~
era de 880; i evitado este error,
hubieran evitado tambien el que
por conseqüencia cometieron en el
Reinado del Casto.
.
. I Sebastiano , de la edicion de
Sandoval ,f.53. Cronicon del Monge de Silos, de la edicion de Florez~
España Sagrada, t.17f.288. D.Lucas de Tui Chronicon Mundi en la
España ilustrada del P. Scoto, t+
f.74. i 76. Ambrosio de Morales
lib.13. c.44. Juan de Mariana lib. 7.
c.12. al fin. Sandoval Notas á los
cinco Obispados ,f. 177· Berganza
Antigüedades de España, & c. t. 1.
f.u3. D. Juan de Ferreras Histor.

t+f.174.

contra et Voto· de-Sáñtiago.
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to sale:dado ocho años antes que este Príncipe ascendiese al Trono.
:
26
Corroboran esto mismo dos Instrumentos
publicados por el Maestro Fr. Angel Manrique 1 , de
los quales el uno es un Privilegio de donacion hecba
al Abad, i Monges de Lorban de ciertas heredades~
i del Señorío de la Villa de Montemayor por el Rei
Ramiro I en la era de 8 86, en el que , fuera de
D. Ordoño, i D. Garcia, no confirma ninguno de
los que se hallan en el Privilegio del Voto. Y el otro
es una renuncia del dicho Abad, confirmada por el
)l1ismo Rei D. Ramiro en la era de 8 88 , i de otros
Personages, que tampoco se hallan en d Privilegio
del Voto. Estos documentos juntos ·con el corro
Reinado de siete años en D. Ramiro , ·i con el testi·
moni-0 irrefragable de su sepulcro, concluyen que su ·
Reinado fue desde la era 880, hasta la de 888, i que
no rein6 en la era de 872.
· ·
27 Por ·a quí llevábamos la ·pluma, quando Ileg6 á manos del Duque un Papel, impreso en Santiago por Ignacio de Aguayo el año pr6x1mo pasado de
I 769, baxo la firma de D. Joachin Antonio Sanchez
Ferragudo , Doétoral de aquella Santa Iglesia. Este
Papel , cuyo tímlo es : Por el Arzobispo, Cabildo,

Grande , i Real Hospital de Santiago , Manifiesto,
Respuesta, i Satisfaccion Jurídica á la queja dada por
el R. Arzobispo de Granada sobre la exaccion , i cobranza del Voto de Santiago, no es otra cosa que una
inveétiva contra el Informe hecho á V.M. por aquella Real ChanciUería en 3 o de Noviembre de 1 768.
28
En esta Obra, pues, se reproduce el recur-=
so, que en el pleito con los Obispados de Castilla

e

1

Apéndice n. IV. i V.

to~..
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tomaron los Agentes : á saber, que la d~ta del Privilegio de las Milla·s no es, ni puede ser de la era 8731.
Q!!e no es, porque tiene la de 862. I que no puede
'Ser, porque el Obispo Theodomiro, á quien se dirigi6 aquel Privilegio , era yá difunto en I~ era de
.868. I aunque pudiéramos responderá este argum~n
to con la Executoria del Consejo dada en aquel pleito,
con todo harémos vér la debilidad intrínseca de escas
razones , para que· á su ·vista se vea resaltar la justificacion con que el Consejo pronunci6 contra ellas.
29 Todos nuestros Historiadores han tenido
constantemente este Diploma por de la era 873.
Así lo vi6 Ambrosio de Morales en los Tumbos que
la Santa Iglesia tiene mui guardados en el Sagrario.
Así tambien lo vi6 en un libro de pergamino, que
tiene la misma Santa Iglesia, que babia mas de trescientos años que se babia escrito, en el que están
recogidas copias de todas las Bulas de los Pap~s, i de
todos los Privilegios de los Reyes, que le están .concedidos; cuyo libro dicé que se entrega á los Arzobispos, quando entran en la Dignidad. Con esta ~is
~ª data lo copi6 Esteban de Garibai J : con esta mísma data lo vi6 el Analista de Galicia D. Francisco de
la Huerta en otra copia 4 : con esta misma dat_a se
lee en la copia, que del Tumbo de la Cathedral se
halla en el Archivo de la Dignidad Arzobispal , sacada á pedimento de D. Gaspar Dávalos su Arzobispo, por Lope de Losada, Escribano de Ayuntamiento de aquella Ciudad, á 2 5 de Oétubre de I 144 1 ?
2.

1
1 Memorial Ajustado n.248. Dicho Manifiesto n45. i siguientes.
2 Lib.9. c.7. Vida, i Milagros de
Santiago ,f.'235·
3 Compendio Historial de Espa-

ña, lib.9. c. t6. al fin.
4 Anales de Galicia,lib.8. cap.16.
5 Archivo de Ja Dignidad de Santiago, Privilegios Reales, legajo 1.
En Huert~ d~c~o lib. i cap. al fin.
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i con esta misma data Jo ptesent6 la Santa Iglesia

~n

el pleito contra Rodrigo Suarez de Castro sobre la'
1

Jurisdiccion ,

i Vasallos del Coto de Sobrebea, com~
pulsado en virtud de Provision de la Audiencia de
Galicia en el año de I 5 6 6 por Ja Justicia de la Ciudad de Santiago , quien pas6 al Archivo de la Santa
Iglesia , i en él hall6 un libro de tablas negras con
clavos de laton, escrito en pergamino , en cuya primera hoja estaba escrito este Privilegio en' latín. De
manera, que así el original, que está en dicho libro , com~ todas las copias sacadas hasta este pleito.
del Voto, así por los Historiadores, como por la misma Santa Iglesia, tienen constantemente la data de
873.
3 o Pero habiéndose descubierto pot ella el anacronismo del Privilegio de Ramiro I , pretendieron ent6nces los Agentes defender que esta data era
de la era 863; para cuyo fin quitaron la segunda X de la data, procurando llenar el hueco con un
rasgo unido á )a X antecedente sobre la linea de IG\
dere~ha del lector, creyendo que aquel rasgo no
añadia valor alguno á la X antecedente , ton lo qual
mudaron la data de esta figura DCCCLXXIII á _ésta
DCCCL X:-' III
De esta forma aplic6 D. Mauro
Castellá este Privilegio á la era 867, potque. decia
que aquel. ra.sgo , i la primera I formaban un . cinco
G6tico 3•
.
3I
Los Agentes se apartaron de su compañeto
D. Mauro, i defendieron que la vcrdadcr~ data era
de 863 4 ; i para probarlo exhibieron el libro de ta2..

.

.

,

1 Memorial Aju tado del Pleito
de los cinco Obispos , n.2 I 3.
2 Memorial Ajusta o n.248.
3 D. Mauro Castellá, Historia de

e2

.

blas

Santiago , lib.3.c.20. en la Respuesta á la objecion 4.
4 Memorial Ajustado dicho tium.
248.
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bias negras , de donde se compu1s6 el Privilegio pata
el pleito de Ro~rigo Suarez, donde yá estaba la data
en dicha forma: i dixeron, que el que de allí lo sac6
err6 la cuenta, contando por dos XX lo que era una
sola; porque aquella virgulilla, 6 rasguillo era modo
de escribir antiguo. I para comprobarlo presentaron
otras dos Escrituras, cuyas datas eran Decimo tertio
Kalendas J anuarii sub era I 2 I 4- , i el decimo tertio
estaba de esta manera ~ I I I : con lo q ual pretendian
que en la fecha del Privilegio de las Millas 1se babia
de leer una sola X, i por conseqüencia 6 3 , i no 7 3 1 •
I esto es lo mismo que ahora vuelve á repetir la
Santa Iglesia en su último Manifiesto.
3 2 ~alquiera se convencerá facilmente de que
esta nueva data fue fabricada por los Agentes, i que
la misma alteracion padecieron las otras dos Escrituras, como que todas las tenian á su disposicion
los Agentes en su Archivo. Lo uno, porque todos los
Historiadores, que antes habian visto este Privilegio,
aseguran ser de la era 873. Lo otro, porque se justifica esta data de 8 7 3 con la copia que hai en el Archivo Arzobispal , sacada judicialmente ·á pedimento
del mismo Arzobispo. Lo otro, porque consta lo
mismo en el traslado presentado por la misma Santa
Iglesia, solemnísimamentc compulsado para el pleito de Rodrigo Suarez. Lo otro , porque D. Francisco de la Huerta , Provisor de aquel Arzobispado,
ha reconocido modernamente el mismo Priyilegio
con el hueco de la segunda X. ,, He visto (dice 2.) el
,, Privilegio, i la vitela en que está: con la antigüe"' dad, i el uso tiene saltada la tez, i con hueco., que

,,deI

2

Dicho n.248.del Memorial.
Anales de Galicia, lib.8. c. 16.

s. En la da1a, &1,-.
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;, denota falta número en esta forma DCCCLX II.
Y lo otro, porque la alreracion está forjada con tanta impericia, que se viene en conocimiento de que
se han falseado aquellas datas; porque es yá cosa
averiguada entre los Críticos, i Antiquarios, que la
X con rasgo es cifra , que vale q uarenta , i no diez:
noticia que por ent6nces solo tenia Garibai 1 •
3 3 Esta es una verdad , que hasta los mismos
defensores del pretenso Privilegio del V oto la reco~
nocen. El mismo D. Francisco de la Huerta, Ministro de aquella Santa Iglesia, i Juez Eclesiástico de su
Arzobispado, dice así 7.: ,, Dn moderno ha querido
,, leer lisamente la era 862; .i haciéndose ·cargo de
;, que la X tiene hoi rayuelo, dice , que éste no sig.,, nifica cosa alguna. Pero en esto padeci6 notable
,, equivocacion en los caraétéres antiguos, i G6ti,, cos, en los quales no hai rasgo sin significado, ni
~,su forma material lo permite. Y porque en ade,, lance havrémos de copiar varios privilegios, que rie,, n~n esta nota , para.su inteligencia mas clara diré,, m1as lo que significa. Es cieno que hasta Garibai
;, se :ecult6 el secreto de esta cifra ; pero á este e.ru), dito Escritor se le debe la primera noticia, i así de,, x6 escrito: La X: con rayuelo vale quarenta. El P.
,, Joseph Moret J, célebre Analista de Navarra, trabe
,, en sus Investigaciones varios exemplos de diferen,, tes Archivos para probar que la X. vale quarenta.
,, Esto mismo repite en sus Congresiones 4 • El _P. La
,, Ripa, defensor de la antigüedad del Reino de So,, brarbe 1 , dice así: En la X tenemos claro exemplo,

,,que
I

2

Lib.9. cap.40.
Dicho lib.8. c.16. §.Un moder-

no, &c.

3 Investigaciones ,f.649.

4 Congresion 5. n. 6. i Congresio!t
n.7. i 9. ·
5 Corona Real del Pirineo , lib. l·
c.8. n.27• .
12.
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,, que indica diez en su original, i primera signiftca,, cion; pero añadiendo el rayuelo á esta misma cifra
,, ~ 'Vale quarenta. Las mas 'Veces le tiene en la
,, parte superior; pero algunas 'Veces está el rasguillo
,, en la inferior, como nota Moret con una Escritu-·
,, ra del Ilustrísimo Monasterio de Santa Maria la
,, Real de Nájera. Y para declarar el número de ochen,, ta, y dos X., X, pone el rayuelo en ellas ácia baxo.
,, I el mesmo in'Vestigador z atesta, que está arriba, i
,, abaxo alguna 'Vez, i comprueba su nota con una me,, maria, que se conserva en un manuscrito antiguo
,, de la Librería de San Isidro de Lean. El P. Bergan1

~, za· 3 pone impresos los caraétéres G6cicos numera-

,, les mas usados , i entre ellos á la X. con el rayueel valor de quarenta. Otros muchos Auto" res pudiera citar, que hacen demonstracion del
,-, asumo; pero bastan estos quatro, porqúe han sido
,_,los que han registrado con singular conocimiento,
,, é inteligencia los Archivos todos de Vizcaya, Na,, varra, Aragon, i Castilla. I para los de Galicia
,,, basta Yepes, que vi6 todos sus Archivos, excepto
,_, el de la Cathedral de Santiago, i forma un erudí,, to Discurso 4 , dilatandose en probar esto mesmo.
3 4 ,, I volviendo ( prosigue este Escritor) á la
,, diferencia entre Morales, i CasteHá Ferrer, es cier,, to tuvo éste disculpa en haver leido una V, i te,, nídola por cinco; porque sin duda en su tiempo
,, estaban gastados yá los dos palos inferiores de la X.
,, Pero es cierto , que la fecha es de la era LXXIII:
,, i así claramente se lee en una copia, que de la del
,, Tumbo de la Cathedral se halla en el Archivo de
,~ lo le dá

,, la
1

Investigaciones, f.561.

:2 Jnvestig. f.604.
3 Tom.2. in Appendice,

4 Yepes , cent.

Leélor , f. 7.

i.
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,, la Dignidad Arzobispal, sacada á pedimento de D •
. ,, Ga.spar Dáv.alos su Arzobispo., por Lope de Losada,
,, Es.cri~ano de Ay untamiento de esta Ciudad, á vein,,, te .i cinco dias del mes de. Oétubre de· 1 5'4-4: con
,, que se evidencia ley6 Morales bien, i que D~ Al,, fonso el .Casto reinaba aún ·en este año. Por el fin
.,, de .este ~ño , 6 á principios del. siguiente foe la
,, muerte del glorioso Theodomiro, Obispo de-Iría;
,, pues despqes de este Privilegio hai alto silencio de
. ,, ~u nombre en la historia, i sus monumentos· hasta
., , el año de ochocientos i treinta i seis, ·qu~, como
,., verémos , . era yá Obispo .de .Iria Araulfo I de ·este
.,, nombre al fin de él.
3 5 . De todo este pasage , i testimonios, que en
él se citan de los mas graves Historiadores del Reino,
se concluye, que las datas, así del Privilegio de las
Millas, como de las dos Escrituras, que le acompañaron ·en el pleito ·de los Obispados de Castilla, están
falsificadas tan torpemente, que si fuera cierta la data
que leyeron los Agentes, tan lexos escaria de retroceder diez años, que anees saldría á la era de 89 3: demostracion que convence la justicia con -que el Consejo
pronunció contra el intento de los Agentes,.i á favor de
los Pueblos, que defendían ser la data .de la era de 873,
y por conseqüencia falso el Privilegio del VOTO. ·
3 6 La segunda prueba· del Doétoral se reduce á
.q ue este Privilegio de 1as Millas se concedi6 á Theodomiro Obispo de Iria : que este Prelado era yá muerto en la era de 8 68; pues en este año le habia yá succe<lido Acaulfo su inmediato succesor, como const3 de
otrq Pri vilcgio del .mismo Alonso el Casto J concedido
á la Iglesia de S. Salvador de Oviedo en el año de Christo 83 o: de que infiere, que el Privitegío de las Millas
cooctdidaá.Theodomiro, no puede ser.de la era 8z3~

··

·

Es

~~
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Es cierto. que el Privilegio de ·las ~illas . se dirigi6 á
Theodomiro; i es cambien cierto, que á Theodomiro
succedi6 Ataulfo; pero no lo es qu.e esta succesion fuese yá verificada en el año de Christo 8 3o (era de 868),
que es ·en lo que consiste toda la fuerza de este argumento. El Privilegio de San Salvador de Oviedo,
con que se quiere probar esta succesion, no es del
año de Christo 83o , sino de la era 83o 1 • Es confirmacion de ofro de la era 8 50 (lo qual no se debia
ocultar); con lo que se viene en c.onocimiento de que
la data de la confirmacion está errada, respeéto de
q·ue es forzoso fuese posterior á el Privilegio primitivo de la era de 8 50.
3 7 A Morales le pateci6, que tomando la era
por aó.o de Christo, estaba disuelta la dificultad; pues
entónces salia la confirmacion diez i ocho años posterior á la donacion original. Este es un arbitrio, que
además de voluntario , es repugnante á la letra del
Instrumento, que dice era, no año : á la costumbre
de contar en aquellos tiempos por eras, i no por años:
i al Pontificado de Theodomiro, que alcanz6 al Reinado de Ramiro 1 , segun resulca del Cronicon Iriense J, sin monumento, ni memoria en. contrario. Atendidas , pues , escas circunstancias, es necesario con..
jeturar , que , 6 se ha errado el nombre del Prelado,
poniendo Ataulfo por Idulfo, 6 O!:!endulfo antecesor de Theodomiro; ó que el Privilegio es supuesto1
como indica la expresion del Rei , ·en que dice : Yo
Alonso, llamado el Casto : porque semejantes epitec•
tos , ni se los dán á sí proprios los Príncipes , , ni se
ponen en sus Privilegios. Acaso por esto diria el P.
1

Flo1 Es literal en Morales lib. 13.
c.40. de donde ¡e tom6 este argumento.

Morales en el mismo luga,..
3 Publicado por Florez Españ11

2

Saz,.ada, t.20.f.602. 11.5.
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Flotez 1 ; que este documento es inutil para decidir
competencias. I si así siente de él para controversias
de mera crítica, ¿qué dirá en el caso presente, en
que se disputan los intereses, i el honor de la Na-·
cion? I acaso por esto hárá Morales tan poco caudal de su autoridad, que no obstante su data, se vé·
tan apretado con el Privilegio de las Millas, que no
encuentra otro recurso para salvar el anacronismo
del Privilegio del Voto, que alterar la data de este Privilegio , poniéndola en la era de 8 8 2.
3 8 Como quiera que sea, estamos convenidos
en que la data de la confirmacion de Oviedo está
errada\ V ease ahora si con un documento, que no
tiene data cierta, se podrá combatir la data del Privilegio de las Millas, que por tantos siglos se vi6,
ley6 , i copi6 constantemente por todos nuestros Historiadores con la era de 873, hasta que la empezó
á variar D. Mauro Castellá, q1;leriendo petsuadir que
él solo había acertado con su lectura, i que los Maestros de esta arte, como Esteban de Garibai, Ambro-·
sio de Morales, el P. Mariana, D. Fr. Prudencio de
Sandoval, D. Manuel Paria i Sousa, el Marques _de
Mondejar, D. Juan de Perreras , i otros muchos, que
pudieran citarse , han errado torpemente en afirmar
ser de la era 873.
39 Finalmente, Señor, la data del Privilegio de
las Millas se controverti6 en el pleito de los Obispados de Castilla entre los Concejos, que afirmaban
ser de la era 873 , i los Agentes, que lo negaban. La
decision fue contra los Agentes: con que lo que hoi
hacen estos es reproducir un argumento executoriaD
. do
1

1

cho lugar; i Jos Agentes, querien~
-- do enmendarla poniendo año por
Así lo confiesa Morales en el di- · era.
;

España Sagrada, t.19. tratado

S9· c.6.-ñ.i5.
2

Representacion
do de falso; i con todo sientan que la Santa Iglesia
hizo en aquel pleito demostracion evidente de ser esta
data de la era 86 2, q u ando lo contrario decidi6 el
Consejo , despreciando todo lo que ahora se alega.
40 I quando por el Privilegio de las Millas no se
convenciera que Ramiro I no rein6 en la era de 872,
lo evidenciaría así la muerte de D. Alonso el Casto,
acaecida en la era de 8 80 : la Coronacion del mismo
Ramiro I en la propia era de 8 80: el Privilegio dado al
Monasterio de Lorban en la era de 8 86 : la Renuncia
de su Abad Juan , tio del Reí D. Ramiro , en la eta
de 888 : su corto reinado de siete años; i la inscripcion de su lápida sepulcral de la misma era de 8 8 8.
Todo este concurso de documentos convencen que
D. Ramiro no rein6 en la era de 872 : con que aunque esto no se probase con el Privilegio de las Millas , no por esto se destruiría nuestro argumento, i
siempre quedaría en pie el torpe anacronismo, que
contiene el Privilegio del Voto, con el qual se convence su falsedad.
41 La Subscripcion de URRACA, Reina, i muger
_Subscripczon de Ur- de Ramiro, es otro convencimiento de que este Priraca.
vilegio no pudo ser dado por Ramiro I; porque la
antigüedad no conoci6 mas Reina muger de Ramiro I,que á PATERNA. Con ésta dice Sebastiano 1 que
está sepultado en Oviedo. I aunque, segun su historia, parece que tuvo dos mugeres, sola la última
fue Reina, pues la primera muri6 antes de coronarse.
La Reina , segun Sebastiano , fue Paterna : con que
no pudo serlo Doña Urraca. Si la historia de Sebastiano la escribi6 el Rei D. Alonso III el Maano, nie ...
to de Ramiro I, como quieren D. Juan Ba~tista Pe-

rez,
1 ·Edicion de Sandoval: Oveto in
pace quievit cum uxore sua Regina

Domina Paterna ,f.54.
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rez, el P. Mariana, D.Joseph Pellicer ,.el Marques de
.Mondejar , el P. Pagi, i otros grandes Crícicos ¿c61

:

mo habia de ignorar este Pdncipe quál de las dos
mugeres de su abuelo habia sido la :Reina? Con que
puesto que asegura que lo fue Paterna, no hai lugar
para dudarlo: i así qualquiera. Privilegio de Ramiro I ·con subscripcion de Reina Urraca no puede reconocerse por legícimo.
42 De aquí se sigue un convencimiento pererltorio contra los que aseguran que la primera muger de Ramiro I fue Paterna, i la segunda Urraca;
pues si esto fuera así , no pudiera Paterna haber sido
Reina, como testifica Sebastiano. Estos Historiadores
son posteriores á la ficcion del Privilegio; por lo que
sus relaciones son conseqüencias del error en que los
induxo aquel pergamino. Así, pues, mientras no se
presente documento anterior al s.iglo X.III , no ·hai
arbitrio para apartarse del testimonio de Sebastiano. ·
43 Un monumento de esta clase pens6 habci;!
encontrado en Oviedo D. Mauro Castellá Ferrer ªen
una inscripcion sepulcral, que dice así:

Hic requiescit Famula

De~

Ur. .

raca ; & c;onfa : u:xor Domini
Ranimiri Principis : & ovijt die
secunda Feria : hora XI vjjjj Kalen. Julias : in Era occccNIIII.
Pens6 D. Mauro ser el afio ele esta inscripcion de la
era 9 I 4 , tomando la N. con los dos rasgos con solo
el valor de diez , i que probaba con este s~pulcro
la existencia de Urraca, muger de Ramiro J. Sospe·

-

D

1

·

cha·
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chaba empero, que aquella cifra ~ V'l,,lia . mas que
diez. Por tanto dice que lo consult6 con hombres
· ·doctos, los quales no acabaron de entenderla : i con
todo concluye : "Terigo la referida sepultura por
,, de la Reina Doña Urraca , muger del santo Rei D.
,~ Ramiro l. Dios me libre de la confusion de esta
~, cuenta de la era rasgos, i rebeses, con que algunas
,, veces la hallo escrita."
44 D. Fr. Prudencio de Sandoval 1 deshizo esta
equivocacion de D. Mauro, explicando que la
en
medio de dos rasgos vale noventa , porque cad'a rasgo es un L , i el X antepuesto al .segundo L k disminuye diez' i así queda la cifra con el valor de noventa. Pero como el testimonio de Sandoval no es el
mas grato á los Agentes, nos valemos del Maestro
Florez , quien , hablando de esta inscripcion , dice
que "aunque D. Mauro la quiso aplicar á la mu,, ger de D. Ramiro I por no entender los números
~.' de la era , le ·corrigi6 bien Sandoval, mqstrando ser
,, la era de 994-, en cuyo año 9 5 6 se verifica haber
,, sido Lunes el 2 3 de Junio, en que falle~i6 la Rei,, na: i aquel año solamente favorece á la muger de
,, D. Ramiro Jl." Hasta aquí Flore;z.
4 5 Supuesto , pues; que la Princesa de quien
habla es.ta inscripci'o n, es la muger de Ramiro' II, i
que esta misma es la que ha querido darse por muger de Ra~iro I, es cierto, que con verdad ha informado á V.M. la Chancillería de Granada , que en el

*

2

Privilegio del Voto quiere darse por muger de D. Ramiro 1 á la Reina, que se sabe que lo fue de D. Ramiro !J.

Al1 Batalla de Clavijo en las Nota&
a._l Reinado de Ramiro I ,f. 2 33.

2

Memorias de las Reinas Católi-

cas , tom. 1.

f. 1 oo.
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Altamente disimulan los Agentes el anacroSubscripnismo de la Subscripcion de Pedro Obispo de /ria. fu.. cion de Pe·
ga prudente, que acredita, que quando una obje- dro,Obispo
cion es irresistible , lo mejor es vol v·er la espalda con de /ria.
la mayor cautela. El primer Obispó Pedro, que ocu·
p6 la Silla de Iria, fue D. Pedro Marcihez de Mosbn·
.cio en la era de 1024: con que no pudo confirm'ar
en la de 872 mas de· cien años anees de su Ponti6..
cado. El Maestr~ Florez , que á toda eosta ha exami. .
nado el Catálogo de estos Obispos, dice así 1 : t'No
,, sé qué decir á los que ponen el Privilegio de los
,, Votos en la era de 872 (año de 834) con firma
,, del Obispo Iriettse Pedro ; pues ni D •. Ramiro rei·
~,naba en aquel año, ni habia Obispo Pedro-en Iría
,, por ahora, ni en muchos años despues, como con·
:u vence este Catálogo. I no hallándose (pr-osigue) el
,, confirmante Theodomiro, 6 Ataulfo, no podemos
,, reconocer al Obispo Iriense confirmando Privile" gio original del año de 8 3'4, ni del de 4·4 ; porque
,, Theodomiro tuvo por succesores á dos Ataulfos,
,, como . se vá á demostrar, sin que sea autorizable
,, otra cosa; i estos ocuparon desde antes del de 834
,, hasta despues del 64. Por tanto, qualquiera Privi;, legio confirmado por ·eI Obispo de Iria desde el
,, descubrimiento del Apostol hasta .el 864 debia
,, incluir el nombre de Theodomiro, ó Ataulfo. El
,, de Pedro no puede .calificarse por ahora.'• Hasta
aquí Florez.
4 7 D. Mauto Castellá engañado por el yá ci·tado Privilegio de San Salvador de Oviedo-, supone
á Ataulfo en la Silla de Iria en la era de 868, i quiere que inmediatamente le succeda un Pedro, para
que

46

i,

1 E spaña Sagrada, tom.19.f.73.

~

Lib.3. cap.'l'l. fo/.371.

•
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que en_la eta de 872 pueda firmar este Privilegio del
Voto Pedro Obispo .de Ir:ia •. Pero aunque fuese cierto
lo que dice Morales 1 de que á Ataulfo le succedi6
Pedr~, esto no fue hasta la era de 905, año de 867,
com~ él mismo asegura. Mas lo cierto es , que Pedro , ni lo huvo por entonces, ni succedi6 despues á
Prel~do alguno , que · se llamase Ataulfo ; pues la
don~cíon hecha á Santa· Eulali.a de Curtís por Pedro
Obispo de !ria, con la que se quiere acreditar esta
succesion en el año de 867, no es de este_año, como .entendi6 Morales; sino ·de la era de MXXXIII,
con:io persuade el P. Florez ". ('Por estos tiempos
,, (qice) restaur6 el Obispo D. Pedro la Iglesia, i Mo,, nasterio de Santa Eulalia de Curtís •••.• dotándola
,, con lo que había heredado, i adquirido en 1° de
,, Julio de la era MXXXIII, ó cosa semejante; pues
,, la copia que se me ha remitido dice Mx,CVIIJ, .
,, que sin duda ~iene mal conservados, 6 copiados los
,, números; pues lós Obispos confirmantes, i el Rei
,, D.Bermudo todos son del año 99 5, ·6 era MXXXIII,
,, á que alude la data referida, que acaba en III , i
,, ios precedentes serian XXX demás de la M. Véase
,, la Escritura en el Apéndice, i se conocerá que no
,, tuvo Morales fundamento pata atribuirla (lib. 1 5•,
,, c.2.) al año 867, en que no vivia ninguno de los
,, Obispos allí nombrados ,niReiBermudo, ni habia
,, Pedro en !ria; ni por ella ~e infiere el tiempo en
,, ~ue muri6 el OLispo Ataulfo, á cuyo fin la men-.
,, c1ona Morales. Segun esto, carece de fundamento la
,, espe~ie de que Pedro succedi6 á Ataulfo, ó que la
,~ Escnmra de Sobrado, que habla de Pedro Iriense
,, restaurador de Cunis, pertenezca al 867, ni otro
,, del
1

Lib.15. cap.2.f.146.
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,, del siglo IX : pues aquel Pedro es sin duda del
,, tiempo de D. Bermudo II, i.el mismp de que vamos
,, hablando; por lo que no puede introducirse este
,, Obispo en firma original del primer .Privilegio de
,, Votos de .Santiago, ni otro qu.e se llamase Pedro.'>
Hasta aqui este exaéto Escritor. De manera .que yá
$ea la data de aquella Donacion d~l año 867, como
ley6 Morales, 6 del de 99 5, como dice Florez, nunca
se verifica que pudiese firmar Pedro mas de un siglo
antes en el Privilegio del Voto año de 8 34, i era 872.
Por esto sin duda Ambrosio de Morales se convenció
de que era preciso suprimir la firma de Pedro en la
copia del Privilegio que remiti6 á Roma, para que
no se conociese su ficcion r.
48 Firma tambien el Privilegio del Voto SaloSubscrip·
man Obispo de Astorga. El primer Salomon que consta cion de Sahaberse colocado en esta Silla, fue nombrado por Ra- lomon,Obismiro II. U na Escritura del mismo Prelado dá testi- po de Astorga.
monio de ello \ (CD. Fortis (dice en ella este Obispo)

,, comenzó la obra; pero antes que la pudiese acabar,
,, murió. Entonces yo el sobredicho Saloman indigno fui
,, eleBo en su lugar Obispo de Astorga por nuestro
,, Príncipe D. Ramiro." Hasta aqui Salomon. (CEs la
,, data ( prosigue Florez) del año 9 3 7, en que rei,, naba D. Ramiro II ; i el ver que este le eligi6,
,, nos mueve á ponerle Obispo en el año de 9 3 I , en
· ,, que D .• Ramiro empez6 á reinar." Hasta aqui Florez. 1 siendo esto asi, no pudo firmar Salomon al lado de Rami~o I el año de 834, un siglo antes de
su consagrac10n.
49 Este fue uno de los fuertes atgumentos con
que Sandoval convenci6 de falso el Privilegio del

VoI

Vease el num. 193.
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Voto. Pero hoi se repli~a, que el modo ·verdadero, i

_SuhscripczondeOve·
co, Obispo
deAstorga.
Subscripcionde Dulcio, Arzobispo de
Cantabria.

legítimo de probar este intento, era poner de manifiesto el nombre del Obispo , que al tiempo de la
data del Privilegio tenia la Iglesia de Astorga , i que
~o se llamaba Salomon 1 • Este justo deseo lo satisface
él P. Florez 7., quien tratando de los Obispos de esta
Iglesia en los tiempos de la restauracion, dice así:
Y Sus nombres no conservan vestigio hasta el tiem~, po de D. Ramiro I, que succedió á D. Alfonso el
,, Casto en el 842, en cuyo Reinado gobernaba á
,, Astorga el Obispo Novidio, á quien los Autores
;, han atrasado incautamente un siglo , colocándole
.,, c;n el año de 9 3 4 , por no examinar con reflexlon
,, el documento donde persevera su nombre en el
;, Tumbo negto de Astorga f.3.n.6." Hasta aquí Florez. A este Novidio succedi6 Diego, que alcanz6 ~l
Reinado de D. Ordoño 1 , hijo, i succesor de Ramiro I segun ~as memorias Eclesiásticas de la misma
Santa Iglesia de Astorga 3• Con esto deben confesar
los Agentes que este argumento es ineluétable.
50 Con lo antecedente queda acreditada la falsedad de la Subscripcion de Oveco, Obispo cambien de
Astorga, el qual no se encuentra en el Catálogo de
sus Prelados.
. 5 I Si la Subscripcion de Dulcio , Arzobispo d~
Cantabria, contuviera mas palabras, ofreciera mas
medios de confirmar la falsedad, que llevamos demostrada del pretenso Privilegio del Voto. El nombre Dulcio era en aquellos tiempos tan desconocido
en España, que los Agentes no le han podido encontrar un solo compañero: por esto sospechan algunos,

que
l El Doétoral en su Manifiesto,
n.35.

Tom.16. trat.56. cap.6.f.120.
3 En Florez, tom.16.f.123.
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que este Dulcio es el Dulcidio Obispo de Salamanca,
que floreci6 en tiempo de Ra~iro II.
52 La voz Arzobispo, que por ent6nces empezaba á usarse en algunas Provincias de la Iglesia universal , en España solo se babia principiado á oír en
la Primada, si es cierto que á Elipando Metropolitano de To ledo se le di6 el título de Arzobispo. Lo
cierto es , i como tal lo reconocen todos los hombres doétos, que la voz Arzobispo no era por em6nces usada en documentos Españoles. Así lo escri bi6
el Arzobispo de Braga D. Fr. Agustín de Castr<? á Fr.
Bernardo de Brito sobre el Concilio. de Braga sub
Panchratio 1 : i así lo reconoci6 el P. Brito en su respuesta. Por solo hallarse la voz Arzobispo en aquel
Concilio, se descubri6 , i cali6c6 ser fingido. Por el
mismo rJstro se sac6 tambien la suposicion del Concilio de Oviedo, que ingiri6 en el Cronicon de Sam..
piro Pelayo, Obispo de Oviedo \ I de esca clase será
un Privilegio del Rei Casto, que nos citan los Agentes ~ , ocultando su data, subscripciones·_, i cont~xto,
para que no podamos impugnarlo. Con este embozado documento , i con el testimonio de algunos
Historiadores quieren persuadir la existencia de Arzobispos en aquel tiempo, confundiendo la Dignidad
con el nombre ; pues aquellos Escritores hablan de
la Dignidad , i la qüestion es del nombre. A aquellos
Metropolitanos llaman Arzobispos los Escritores post eriores, porque en el tiempo en que escribían yá se
les daba este título; pero no porque lo tuviesen en
la antigüedad de que hablan. Entónces se llamaba11

E
1 En Florez tom.r 5. trat.55. e.ro.
Disertacion sobre el Concilio I Bra.
carense ,f. 189. i si¡¡.

.

M e-

2 Florez toni.14. f.428.
3 En su Manifiesto , num.62 ..
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Metropolitanos, 6 Obispos de la primera Silla r, á cuyos títulos habia succedido yá el de Arzobispo en Jos
tiempos posteriores , en que · se fingi6 el Privilegio
·del Voto.
5 3 El título de Cantabriense, que se le dá en
el Privilegio á este pretendido Arzobispo, es para los
erudítos un convencimiento el mas perentorio de su
ficcion. Porque á la verdad en España, ni ent6nces,
ni antes , ni despues se ha conocido Iglesia con este
título. Ni en Concilios, ni en Privilegios, ni en historias, ni en otra clase de monumentos se encuentra enunciada· semejante Silla. Aunque algun Obispado no esté (dicen los Agentes ") en la division atribuida á Wamba , no por esto dexará de ser cierto,
siempre que se encuentre en las Aétas de los Concilios. Convenimos en ello. ¿Pero qué Concilio se presenta donde se encuentre semejante Iglesia? ~é historia, qué Privilegio, que no sea el conrroverso?
Este documento, á quien llaman los Agentes testigo
calificado, está calificado de falso por la potestad legítima del Príncipe, i del Consejo. Además que el querer probar la legitimidad de un Privilegio con el mismo Privilegio, es resolver la qüestion por la qüestion.
5.4- Mas futil es el recurso á probar , que en
tie.mpo de la Gentilidad hubo Ciudad de Cantabria 3•
~isiéramos se nos dixese si la hubo en tiempo de
Christianos, i quiénes fueron ent6nces sus Obispos:
quándo se cre6 en Arzobispal : c6mo se eligi6 este
Dulcio ; i d6nde se meti6 despues esta Iglesia con sus
Prelados. OEe hubo Provincia de Cantabria es induda1 Concilio Cartaginense IIL can.
'26. citado por Sandoval en la Batalla de Clavijo ,f.21 ¡.

En su Manifiesto , n.63.
3 Doétoral en su Manifiesto dicho n. 63.
2

contr~
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dable ; pero ~os Prelados no ·se daban ·á fas Provincias, sino á las Iglesias. Esta es la Iglesia que desea~ ·
·mo~ se nos descubra con el título de Cantabria , ·ó
-Ciudad de este nombre en tiempo de Christianos.
Hasta tanto es preciso tener por fantástica una Silla
,desconocida d toda la antigüedad Eclesiástica de España, como expone á V.M. la Chancillería de Granada.
55 El P. Roman, engañado por el Privilegio
del Voto, se inclina á creer sea este u·n tal Dulcidio,
de quien dice hai memoria confusa en la Iglesia de
Braga 1 • Este pensamiento lo funda en la variedad
que ha podido haber en la escritura sobre la voz
Bracarensis, que á fuerza de equivocaciones pudo
venir á parar en Cantabrensis. Sigui6 este p~nsamien~
to Duran a :z. : bien que otros han querido que sea
Catalabriensis, i otros Calagurritanus. Tamo los ator- ·
menta la estrañeza de la firma ! Posible es , no lo
dudamos, .que una diccion pueda irse succesivamerite .errando, i donde decia antes Dios, que diga despues Diablo. Pero es necesario para acreditarlo, probar que de hecho se ha padecido tal alteracion, i que
se concuerde en la diccion primitiva. Lo primero no
fo harán.ver los Agentes, sin condenar la fidelidad·
de todas sus copias, en que s¡.empre se ha leido Dul-··
cii, no Dulcidius: siempre Cantabriensis, nun~a Bracarensis, Catalabriensis, ni Calagurritanus. Lo segun- ·
do no es facil : ¿pues c6mo ha de convenir el que lee
por diccion primitiva Cantabriensis, ni con el que lee
Calagurritanus, ni con el que lee Bracarensis , ni·
con el que lee Catalabriensis? ¿Ni c6mo podia haberse ido corrompiendo esta voz Bracarensis, si desde
E2
1

n.7.

En Florez to'!'·

'

1 5.

fol.

1

Z3·

2 Disertacion por el Voto de San.
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de luego D. Lucas de Tui 1 le intitula Cantabrlensis~·
En quanto á lo demás, si la alteracion está solo en el
nombre de la Silla , quedan existentes dos escollos:
uno en el nombre Dulcis, que no puede ser Dulcidius, como soñ6 Roman : i otro en la Dignidad;
pues dado caso que pudiera ser Dulcid'us el de Braga,
este no fue Arzobispo , sino Obispo. Esta desavenen::
cia de los Escritores manifiesta bien la repugnancia
de la subscripcion de Dulcis Arzobispo de Cantabriá;
i esto mismo confiesan tácitamente los Agentes i. con
su mañosa deferencia á este recurso del P. Reman.
Pero todavia es mejor recurso el de D. Mauro Castellá 3 , quien hizo venir de Francia á este Prelado,
para que se hallase en C1avijo, i que luego se retor.:.
nase adonde jamás se volviese á oir ni su nombre.1
ni su Dignidad , ni su Silla. Este es recurso mas breve, pero tan infundado como los antecedentes. Lo
cierto es (dice Florez 4 ) que en España nunca hubo Metrópoli, ni Sede Cantabrense : que la voz Arzobispo no
era usada en documentosEspañoles de aquel tiempoj
como dice el Arzobispo de Braga yá citado 1 ; i que
por conseqüencia la presente subscripcion es un testimonio ineluétable de que este Privilegio lo forjó
algun hombre imperíto de la antigüedad.
5 6 No n·os detenemos en el examen de las demás firmas, así porque es asunto que no cabe en las
'1ngustias de esta Representacion, como porque falsificadas yá las principales, resulta demostrada la falsedad del Privilegio. Con todo, reservamos las demás para quando V. M. se digne admitir la nueva

Au1 En la hipothesi de no ser intrusa su Relacion en la Crónica, lo que
exaininarémos abaxo. .
2 Manifiesto, n.63. al fin.

3 Lib.3. cap.19.
4 Tom.15.f.173.n.7.
5 En FJorez tom. 1 S·
n. 9.

fol.

19+
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Audiencia , que el Duque lleva pedida. Algunas, es
verdad, que por ser de personas, que no hacen juego
cm la·historia, no es averiguable su ficcion; pero se
acreditará que otras pertenecen al Reinado de Rami-:ro
57 Bastaba para condenar pot falso este pergamino, la impostura del infame, i bárbaro tributo
anual de cien doncellas hermosas, cincuenta para
casamiento, i cincuenta para la prostitucion, i luxu:
ria de los Moros. Esta es una fábula la mas negra
que pudo manchar la Religion ~e los Augustos pre-:
decesores de V.M. , i el honor de la Nacion. Fábula
desconocida en toda la antigüedad anterior al siglo
XIII; i fábula, que debi6 su sér al ficticio Privilegio
de Ramiro l. Así -se afirma sin riesgo de retraccacion; porque no presentándose E-scritura, lápida,
pbncha , medalla, pintura , ni otro monumento alguno , que merezca calificarse de aquel tiempo, donde se registre vestigio de este horrible tributo, no
debe darse asenso á un documento , que quarro siglos de pues nos quiere persuadir á un asombro público, que ignor6 la antigüedad. Este es el juicio
de Tillemom, de Lami, de Mabillon, de Launoi, de
Baronio, de Dupin, i de la prudencia, que vale mas
que todos
De lo contrario se abriría paso á todo
género de embustes, i de errores, i no podríamos
distinguir lo falso de lo verdadero , ni conocer. la in-

n._-

1

•

feEl Abad Tillemont en una Caral P. Laini ie·-aíCe, que deroga
la fe á los Autores , que refieren sucesos anteriores á ellos 200. 6 300.
años. Adrian Bayllet, citado por
Tillemont, dice , que pasado un sig o de la muerte de un Santo , que
se e tiende hasta la tercera, 6 quarta generacion , no acostumbra po1

t~

ner autoridad de Escritor , sino á
falta de Autores cercanos á el tiempo del Santo , ó de mas firme autoridad. La sentencia de D. Juan de
Mabillon es : No se ha de deferir al
dicho de un moderno , que sin autoridad alguna dice una cosa ,'que
no dixeron los Escritores coetaneos.
ni los que Je. succedieron en el in-

ter-

Falso tribu·
to de las
cien Donce-

llas.

36 ·

Representacion

feliz condicion del tiempo de la resrauracion. " Tiem·
,, po (como dice el Maestro Florez en que prevale,, cia el 11ernicioso genio de fingir monumentos tan
,, sin temor de Dios , que casi á competencia los for,, jaban de nuevo, engañados de una falsa piedad de
,, que cedian en gloria de los Sancos , honra de las
,, Iglesias , i lustre de la Patria. Este falso concepto
,, produxo unos partos detestables, introduciendo
,, nuevame1:1te en España Santos, Concilios, i Escri,, turas , que no hubo en Jo antiguo , las quales
,, quanto mas lisonjeaban la primera vista con es,, pecie de piedad, tanto menos se hacian sospecho,, sas de engaño, especialmente para la gente de can·
,, dor , ~ poco estudio ~n monumentos antiguos."
5 8 Si buscamos el manantial de donde ha fluido _la noticia de ·este tributo, no la hallarémos anter_ior al siglo XIII, en que se fingi6 el Privilegio. ·
Esre pergamino es el que ha brotado el borron, con
que se ha infamado la mas bella porcion del Género. humano, la Religion de Ja España Cath6lica, i
la .religiosidad de muchos Reyes sin nombrarlos. Por
de contado fue Mauregato quien sufri6 lo mas vivo
del fuego de esta calumnia. La pravedad de sus acciones, que en el fondo fueron de un tirano, la fama obscura de su linea materna, i no sé qué de ri~
dí_culo en su nombre, lo pusieron en un punto de vista, en que abult6 bastante, para hacerlo época del
peor tributo del universo. Pero como el Privilegi?
1

)

atntervalo de uno , ó dos siglos ; pues las cosas antiguas sin autoridad de
de lo contrario se abría paso á todo otro mas antiguo, se desprecia. Dugénero de errores , i embustes. Juan pin de DoClrina Christiana, cap.20.
Launoi lleva lo mismo , i dice, que f.639. i 641. Mabillon de Stud.Mo•
se haga el juicio de 200. años poco nast. p.2. cap.8. Launoi de .duClomas , 6 menos. El Cardenal Baro- rit. neg. argum.
nio sienta este principio : Lo que
2 Tom.5. traCl.55. cap..10,
diga un Autor moderno acerca de
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atribuye esta afrenta á algunos Reyes, lo que no se
podía salvar en uno solo, pasaron los sostenedores
del Privilegio á infamar á D. Aurelio , i á D. Silo
I el Autor del Cronicon Cerratense i poniendo este sueeso en la era de 972, tiempo de Ramiro II, hace tributarios de doncellas J no solo á Aurelio, Silo, i Mau...
regato, sino tambien áAlfonso el Casto, al mismo Ra~
miro I, á Ordoño I, Alfonso III, Garcia I, Ordoño IIJ
Fruela II , i Alfonso IV. El honor de estos Últimos
lo ha vindicado la rasura del C de la data del Privilegio , que á no haberse por ella retrocedido este
suceso á la era 872, hicieran hoi en la historia todos estos Reyes el mismo infame papel que Maurcgato. A Aurelio, i Silo los vindicaron Morales , i
Sandoval; i no quedando mas que Mauregato, la ex...
presion del Privilegio queda falsificada. ~isiéramos
en 6n se nos citase alguno de los Autores, con que dicen los Agentes 1 que ha hecho ver la Santa Iglesia
en todos tiempos la paga de este tributo por D. Silo,
D. Aurelio, i D. Bermudo, porque esto es conocida
equivocacion de los Agentes.
·
59 ¿A quién se le ocultad la inverosimilitud, i
repugnancia de este tributo? ¿C6mo es posible, que
llevándose del Reino todos los años cien vírgenes
hermosas, destinadas á la prostitucion de los bárbaros, lo tolerasen sus pa.d res, sus parientes , i sus aficionados? Cien doncellas causaban la afrenta de cien
familias. Apenas pudieran sacarse un solo año otras
tantas del rincon de Asturias , único terreno que poseían los Christianos ; pero repetir cada año esta infame tragedia, es increíble. ¿Este abuso de la huma1

•

111I
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nidad cabe por ventura en la esfera del sufrimiento.1
entre enemigos tan capitales , como eran los Christianos de los Moros ? ~Los impulsos de la sangre en
los padres, hermanos, i parientes: los del amor en
los amantes, i amigos : los del honor en los compatriotas : los de la Religion en los Prelados, i varones justos ; i los de la ira en todos, no están imposibilitando este suceso sin apoyo?
60 Convengamos, pues, los amantes de la Patria en que ella no sufri6 jamás esce baJdon, i conozcamos la razon con que nuestros Críricos tienen
este feo tributo por una de las fábulas introducidas

en nuestra historia, sin que haya memoria de la antigüedad, que nos pueda asegurar de ello I que por el
1

•

contrario el fundamento de los Historiadores modernos desde el siglo XIII es despreciable, por no ser ·
otro que este Privilegio z lleno de anacronismos , i
de errores. P6ngase, pues , en la balanza de la crÍtica este supositicio pergamino con el silencio uniforme de toda la antigüedad hist6rica, con la inverosimilitud de este tributo, con la exclusiva que Je.
lián quasi todos los Privilegios, que guarda la Santa
Iglesia (de los quales se tratará despues 3) , i con la
facilidad que ha habido en Jos siglos posteriores de
fingir escrituras, i se verá quién pesa mas. Este es
el momento en que el Duqu.e, i los Pueblos apelan
al Soberano juicio de V.M. i al de los doétos desinteresados.
61 Sin embargo se quieren aparentar algunas
réplicas, que no podemos dexar sin satisfaccion. La
pnI Ferreras Historia de España,
torn.4. año de 783. fol.rn3. Lobera
Grandezas de Leon, 2. part. "ªP+

fol. r 80. b. al fin.
2 Segun Morales, lib.13.c.52.f.84.
3 Abaxo desde el n. 69. basta 82.
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primera és el blason de la Villa de Sirríancas ¡ : voz
quien se le quiere hacer significar la resolucion de
siete doncellas ~ que se cortarol? las manos para no
ser comprehendidas en este tributo, i que por este·
suceso la Villa tom6 estas manos por armas, i jun-·
~amente el renombre de Simancas , derivado de Sep-·
tem mancas. ~Pero consta que la Villa de Simancas haya hecho estas armas precisamente por las siete manos cortadas de las doncellas, i n~ por manos que
ellos cortasen al enemigo en alguna accion gloriosa,
6 extraordinaria? Para determinar con certeza este
punto , sería necesario consultar mejores documentos que las famasias de D. Mauro Castellá, i la tra4icion de la plebe.
· 62
((El Rei Alonso el Cath6lico ( dicen los Autores del gran Diccionario Histórico z) la gan6 de los
,, Moros en el año de 7 5 5, en cuyo tiempo se lla,, maba esta Villa Curaba. Dexáronla desierta las
,, guerras continuas , i la pobl6 el Rei Alonfo III de
,, Leon , llamado el Magno; año de 904. En el de
,, 9 8 3 vino con poderoso Exército Almanzor, Rei de
,, Córdoba, quien Ja siti6, i gan6. Usaba por armas ·
,, una torre de oro en campo roxo, i encima una
,, estrella; i se asegura or16 dicho escudo con siete
,, manos por el cuento de las siete Mancas. ,, Hasta
aquí el gran Diccionario.
63 Refl~ onemos ahora, que á Simartcas lapo..:
b!6 Alonso III el año de 904: tiempo en que yá no
F
haD. Mauro lib.3. cap.6.
Artículo Sirnancas. Esta ety- ·
mología , creida en el vulgo, es de
la misma estofa que la de la Vi11a
.de Sepúl veda , que vierten al Latín
Septem 11ublicce , por siete mugeres
públicas , que echaron en cierto
tiempo de aquel Pueblo.. De la
1
2

etymología de Sepúlveda es Autor Fr. Joan Gil de Zamora, de cuyos errores en esta materia , como
en la de Geografia , hace >relacion
D.Nicolas Antonio en Ja Bibliothe-

ca Hispana , en el artículo de F,..
Juan Gil de Zamora.
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babia tributo de doncellas. Alonso el Cath6Iic o la,
babia ganado el año de 7 5 5 , en cuyo tiempo se llamaba Curaba. Pues ahora: ¿por qué tiempo sucedi6
esta corta de manos, por la que esta Villa cambi6 el.
nombre de Curaba en Simancas? Si dicen que en tiempo de Alonso III, se contradicen manifiestamente,
pues en tiempo de este Rei, i desde Ramiro I no babia yá tributo de doncellas. Si dicen que en tiempo
de su despoblacion , dígannos, ~c6mo no estando poblada, pudo mudar de nombre ? ¿Ni de d6nde salieron las siete doncellas? Todavia es prueba mas perentoria contra este blason de las siete manos la certeza de que el uso del blason se invent6 muchos siglos des pues del de Ramiro I ; así, pues , el biason , i
nombre de Simancas no es de la clase de los monumentos que pedimos á la Sama Iglesia.
64 El blason de algunas familias, en que se quiere representar por D. Mauro Castellá algun pasage
alusivo á este tributo, no es argumento que puede
incomodarnos ;· porque, como yá se ha dicho, i despues se probará , el blason era desconocido por ent6nces. I no negamos que haya escudos de armas,
en que con verdad se hallen vestigios de libertad de
doncellas; porque pudo dár motivo á ello alguna accion estupenda , por Ja que algunas quedasen libres
de las garras de los Moros en las continuas irrupciones, i .cautiverios-que hacian en aquellas Fronteras
de Asturias. ¿~ánco mas verosímil es esto , que un
tan bárbaro, irreligioso, i abominable tributo?.
· - 6 5 Las· Procesiones de Leon , i As torga , compuestas de cierras niñas, que asisten á las Vísperas,
i Misa de la festividad de la Asuncion de N. Señora,
se
1

,
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se 'qu.isiero'n hacer testimonios del suceso de C~a~ijo. 1 ;
pero ~ien examinado este hecho , no tiene las circunstancüs, que se le suponen por el Doétoral. ~~
estas nj.~as son en nÍ1mero de I 00, ni por conseqÜepÓa son 50 nobles, i 5<;> plebeyas,· ni es en el dia dé
Santiago , cuya festividad era mas propia~ i:ii en ~l
~ia 2 5 de Mayo, en que se supone acaecido el su~~
Estas repugnancias juntas con el hecho cierto de
~o haberse pagado el Voto en aquellos p~rages hasta . m·as· de o_c ho siglos despues, como ent6nces ·qued6 probado 3 , convencieron que estas ceremonias;
6 Sün ·alusivas ·á otro suceso equívoco con el de Cla-.
vijo, 6 que nacieron en los~ siglos posteriores á l~
fic~ion del Privilegio. A la verdad , si el Doétoral, i
los.Agentes nos aiesen pruebas· claras de que escas
foh<Óónes se habían execl:ltado desde el tiempo ·de·
Rámiro'1 , no dexariall' de hficernos alguna fuerza;·
per<? estamos seguros de que llegue este caso. Entretanto no podemos inferir de un fundamento .tan geD:eral , i equÍvoc~ la certeza
un Privilegio tan conyencido de falso por otras partes. 1 quisié~amos nos
s·acase el Doétoral de la curi.osidad de saber ~ por,
qué en ' la Santa Iglesia de Santi~go·, donde se celebra , i reza este suceso , donde se refunden las renta~
de· este Voto, donde se adora el restaurador de la li-.
bertad de estas doncellas, no se celebra~ ni ha cele.
. F.2
bra-

so

'1;.-

ae

D. Mauro lib.3, cap. 12.
D. Mauro Castellá , que suponemqs no 9exaria de contar el nómero d~ Niñas, como conveniente
á' su sistéma ·, nos asegura , que so- .
19 son 48. Estas son sus palabras:
"Sacan las quatro Parroquias prin" ~ipale~ .' d~· 13: ~itidad. S.Mar.celo,
,, S.Martití, nuestra Señora del Mer,, cado , i Santa Ana , cada una 12.
I
·2

,, Niñas en cabello, ricamente vé's,, tidas, i las llevan á la Iglesia Ma,,, yor.'' Cap. 12. del lib.3.
Lo mismo confirma Fr.Atanasio.
Lobera,como testigo ocuJar en el aí10.
de I 595. i Escritor de las Grandezas de aquella Cathedral, i Ciudad,

2.part. cap.u.
3 Memorial Ajustado, n.149.

-
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brado jamás la funcion de presentarlas á dat gracias
de su redencion? ·Las inscripciones , i trofeos esculpidos en las . lápidas, i mármoles son testimoni9s auténticos de la certeza de los sucesos; pero estas doncellas rio son un v'ivo letrero de la accion de Clavijo, como dice el Doétoral 1 , sino unos caraétéres
confusos, ininteligibles , ·i alusivos á otros sucesos,
que no consta sean el que se dice. Ultimamente el
Consejo Real tuvo presente este argumento en el
pleito de los cinco Obispados de Castilla, i solo sirvió
para desprecio de las pretensiones de-la Santa Iglesia,·
sin que por él se pudiese impedir la declaracion so:..
lemne de ser falso el pretenso Privilegio de Ramiro l.
66 Las figuras esculpidas en 1a Iglesia de Natanco, que construyó el Rei R~miro 1 , de dos Sol~ ·
dados Godos á caballo pugnando el tino con el otro, ...
i de unas doncellas atadas las ·manos , i suelto el cabello, se quisieron hacer representaciones del tributo, i suceso de Clavijo 2 • Los dos Soldados Godos se
quiere sean Ramiro I, i Santiago: interpretacion ridícula, que hace estár en ademán dé embestirse el
Rei , i Santiago 3• El ttage de es.tos dos Soldados es
perfeétamente uniforme, lo que excluye ·que representen un Monarca, i ún Aposcol. ~Dónde está, pues,
aquella vandera con cruz roj'a, i demás ·pertrechos'·
militares, con que el Privil~gio nos pinta á Samia- ·
go ?. ¿C6mo no se ·le pone una divisa al uno de ellos,
para saber que es el Apostol? QEando ·aquellos fi- gurones representen algun triunfo de Ramiro, no se-· rá mas verosimil que sea la viétoria contra el Conde

Ne-

1
2.

Manifiesto, num.20.
Memorial Ajustado, n.277,

3 Cáitellá Jib.3. cap.22.fol. 343•
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Nepociano; que· lo· quiso destron~r? ¿O ;iquella de
Montemayor, que di6 motivo al Privil~gio del Abad .
Juan?
67 -Las doncella.s .grabaclas en las colu~nas es
caraéter de · 6 rden :de Arquite,tura. Por testimonio
del gran Maestro de esta _Arte M. Vit.rubio sabe~os
que habiendo los Griegos v.<;ncido á los d.e Caria_,
llevándose cautivas las mugeres, expresaron en; los
edificios pttblicos. la pena que merecian, grabá,ndol~s ,
en columnas, para hacerlas sostener, c,omo en castigo , el peso del edificio ; cuyo 6rden el.e arquitectu- .
ra se .Ilam6 de las Cariatides 1.. De aquí se concluye,
que semejantes figuras traben el origen mµi anterior
al Chrisrianisrno , · a.unq ue . se haya ido . variando ~l
gusto, en que las dexaron los Griegos, s.egun el genio de· los Arquitectos posteriores. I aun hoi se con~
servan junto .á Athenas. unas.. de estas ~statuas de cau~
ti vas con canastos de flores sobre, la cabe~a, sin que
se . infiera .de aquí algun tribµto de don;eellas entr~
los Griegos. :. D. Mauro, ,á lo que ~ap~mos , es el
único admirador, é intérprete de. estas esculturas <;le
la Iglesia de.Naranco,. i sobre ellas fo~ma . sus qiscursos · antojadizos, como deducir el uso del blason eµ
España desde antes de Ramim I, por las figuras de
unos -animales, que asimismo se hallan . escul.pido~
en piedra ·e n ·aquella Iglesia; .de las quales esculturas
no hizo misterio ninguno el mismo AP1brosi9 de
Morales 1., ni creemos que ningun hombre de juicio se dexe llevar de los entusiasmos de .D.Mauro. ,
68 .No es menor convencimiento la batalla ~i;- Batalla , i
lagrosa de Clavijo, i aparicion en ella de Santiago á Aparicion.
·· ··· - -ca1

1 Vitrubio/ib.1. cap.1. áe su .Ar"
quitecturá.,· ' - . .

2 Vilzge Santo, publicad<;> po~. el
Maestro Florez ,f.1.02. tit.28. , _ •
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éaballo. La antigüedad del tiempo de Ramiro , esái1
ta por Sebas~iano
Historiador coe~aneo,, refiere.de
este gran Rei dos viétorias contra Moros ; pero nin~
gima de ·ellas milagros.a , ni estupenda. Este mjsmo
silencio se registtfa en toda aquella sencilla antigüe..i
dad por cerc·a-de q uatro siglos. Rec6rranse las historias ·de aquella época hasta el siglo XIII, los Privile~
gios de los verdaderos Votos , que sus Reyes consagraron al Apostol , haciendo los elogios mas ~ignos
de sus ofrendas, i en algunos commemoracion exkt-a de los sucesos de España , desde el principio de su
restauracion, i se verá no dar parte en sus vittorias
~ la espada de Santiago , sino al ·auxilio-de Dios ~ i á·
la mano propia de los Reyes :z. Las. Bulas de. los Papas_sobre .~1· pago de los verdaderos Votos, . los.C6-·
digos legislativos, i Concilios de.aquel tiempo, ni un·
leve vescigio manifiestan de aquel. suceso.
_. 69 D. Ordoño I, hijo del Reí D. Ramiro, i su·
~uccesor en la· Corona, 1C:onc~di6 .. el p¡;ivilegio de:
fas segundas Millas; i siendo ·así . que en el fingido ·
Privilegio de su padre D. Ramiro .se le supone pre~ ·
sente en la batalla de Clavijo, i · uno de los confirm·antes -del Privilegio , no se acuer~ en el suyo de
este gran beneficio del Aposto!, i solo dice:, que por
reverencia , i honor de Santiago, cuy_o Cuerpo ·estaba
sepultado en Galicia, confirmaba las tres Millas dadas ·
por D. Alonso el Casco, i añadia de mas otras tres 1• ·:
~ - 70 D. Alonso III; succesor de D. Ordoño 1,
concedi6 al Santo .Apostol difer.entes Privilegios de
Villas , Feligresías , Monasterios, i heredades "' , consa...
1

,

r

.

~

.

,

:T ErrFlorez tom.-13.fol.475.

próximos.
Así 'resulta de los Privilegi~
3 Apénd. n.VI.
que vamos á referir. ~n laa n\uneros ~ · 4 Florez tom.19. desd1 ti f.336. · ·.
·~
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sagr6 al Santo un suntuoso Templo, sostirnyéndole en lugar del que de tierra , i piedras se constru-.
y6 en tiempo de D. Alonso el Casto. El mas céle-..
bre de sus Privilegios es el que concedi6 en la era
de 93 7 1 , en que · se consagr6 dicho Templo. En él
refiri6 todas las donaciones hechas al Santo Apostol,.
así por los Reyes sus antecesores , como por particulares personas. Todas las · confirm6, i ofreció de
nuevo otras diferentes Vill as, posesiones, i comisas
con todos los Siervos Fiscales de ellas. (( Omnes has
,, Villas (dice) cum omnibus mancipiis nostris habi,, tantibus in · eis intus, & foris. Has quidem supra;, scriptas Villas, & Eccl.esias in remissionem pecca,, torum nostrorum B. Jacobo Apostolo sint dedica,, t~ •••• Hoc divino testimonio •••• futuros pr~
,, monemus Episcopos , ne Votum hoc nostrum tepida
,, conversatione dissolvant." Ninguna ocasion parecia mas oportuna para recordar el agradecimiento de
la batalla de Clavija que esta festividad de la consa-:gracion del Templo, cuyo principal motivo debería
ser aquel portento. Pero nada de esto; antes se dice
ser in remissionem peccatorum •••• pro nostra, 0

pro Christianorum gente.
, 7I
D. Ordoño II succedi6 á D. Alonso III, su
padre, no menos en la Corona, que en la devocion
al Santo .Apostol. Consagr6le sus Votos con diferentes donaciones •.La primera que expidi6 en la era 9 5 3
es por la que concedi6 doce Millas 1. desde S. Vicente de Pino hasta .Iria, para que se pagase á la Iglesia
el Cemo Fiscal. Lo sustancial de su contexto conduce mucho á ilustrar esta materia, i así . nos parece
digno de que ocupe este lugar. (( Antiquorum re.la-

uo1

Apénd. n.VII.

2

Apénd. n.XI.
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,,_tione (dice) cognoscimus omnem Hispaniam a.
,, Christianis esse possessam, & per unamquarnque
,, Provinciam Ecclesiarum sedibus , & Episcoporum
,, perornatam. Non longo post tempore crescentiJJ bus homin um peccaris aSarraceñis ese possessa •..•
,, postea quidem properante ejus misericordia, quí
,, disposuit cunéta suaviter, ac regir universa, dedic
,, auxilium servís suis per manus lmperatorum, avo~
,, rum, é!5 parentum meorum, & inchoaverunt scu,, tere jugum de collo eorum , & manu propria ac,, quisierunt non minimam partem de hxreditatibus
,, eorum, & Nos vero ipsius jwvamine roboraci mul,, tas inimicorum fregimus cervices." I despues de
mandar restituir á la Iglesia las Decanías que habian tenido en ~aquel Obispado los Obispos, que huyendo de los enemigos se habían refugiado á Iría,
prosigue : (( Adjicientes etiam memorato loco Apos,, toli Sanéti exemplum imicanres avi nostri divx me,, morix Domini Ordonii Regís , qui concessit Sanéto
,, Aposrolo sex Millia in omn~ gyro hominum in,, genuorum metuent, ne scurro fisci ejus inquieta,, ret januas Aposcoli, qui omnium finium Hispanix ,
,, ad judicii diem jussus prxsentare animas hoc staJ' tucns, ut ipse populus ingenuus tanmm Episcopo
,, in ipso loco persolvant, quantum censum statu,, tum ese Regí. Postea vero genitor noster Dominus
,, Adephonsus Prínceps devotionem patris affirma,, vit , & ex voto proprio addidit XII Millia de Villa
,, usque in Tamare hoc populo ipsi prxcipiens, sicut
,, & pacer ejus. Ego tamen supra memoratus Ordo,, nius, quoniam non minima pars Christianicatis
,, ditioni nostrx subjeéta est, quam per vestram. in,, tercessionem nobis Dominus subdidit, & dcvotio,, nem patris, & avi confirmamus, & ex voto nos-

tro
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;, tro proprio addimus XII Millia duplicara, id esr,
·, ,de Sancto Vincentio de Pino usque in Iriam, & in
,, Villa Lugrosa, & ad parcem de Siquario XII Mil'' lia duplicata, Commissos II, Montem sacrum si,, cut eum Gundesindus Abbas obtinuit, & Amxam,
,, '.sicuc eam Lucidus, & Nunus obtinuerunt ab in,, cegro, sive qui sunt habitantes in Villas de Iria,
,, hoc illis statuentes, sicut avus, & genitor noster
,, illis aliis statuerunt nihil supra parientes ••• .• • ita
,, ut & nos Sancti Marcyres Jacobi, & Eolalix virgo
,, vestta intercessione prxsenti in Regno tuti ab insi- ·
,, diis inimicorum permaneamus , & vescrum juba~' men sit nobis ad inimicos diripiendos lorica justi-,, tix, & galea justiti~, & salutis, & post vitx e;x;, cessum dextram lxvamque tenentes introducatis .
.,, nos in vitam xternam."
7 2 En este insigne documento entra el Rei refiriendo el estado floreciente de nuestra España an- ·
tes de la invasion de los Sarracenos, su pérdida por
castigo de nuestros pecados , i el principio, i progresos de su rescauracion, sin dar parce en ellos á
_la Aparicion , i espada de Santiago en la batalla de
davijo. Solo la funda en el auxilio de Dios, comn-·
nicado , no por la espada de Santiago, sino por las
manos de los Reyes sus abuelos,. quienes la executaron propria manu. Sin mas ayuda que la de Dios
dice este gran Rei havia continuado las corfquiscas.
Implora la intercesion, i auxilio del Santo Apostol, ·
i .de Santa Eulalia , para defenderse de los enemigos, ·
i oderlos destruir, introduciendolo despues en el ·
cielo , sin hacer commemoracion de haber mereciao su ayuda en la batalla de Clavija. Finahnedte
en otro Privilegio di6 · el Cerzso Fiscal de la Villa' .~e
Corneliana á la Santa Iglesia en pago de <;i_erc'o crédito:

.

G

~~
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,, Adjicientes igirur ( dk.e 1 ) census hominum inge,, nuorum ibi habitamium, ut quod Regi~ potesrati
.,, usi fuerint persolvere, Patrono nostro., & Ponri.,, fici Ioci Sancti per.~olvanr." 1 gLJarda el mismo silenci9 sobre el portento de la Aparicion.
73 ,D•.Fruela II, qu.e succedió en 1a Corona á
su hermano D. Ordoño 11, aunque .notado de poco
liberal al Sanco Aposto!, le añadió otras doce MilhJs ~:
« Ut omne.m censuro , vél trib.ucum fiscalium .quod
,_, populus solvere solirus est Regix potestati _cunéta
,,.vobis reddant, &c.'' Sigui6se .á esta donacion la
del Comiso de Montanos 1 , que abrazaba desde T~m
bre ha~ta Nendq~, para .que todos los Pueblo~ allí
in~lusos sirviesen. á la Iglesia po como esclavos, sino como libres~ é ingenuos J pagándole lo que antes· tributaban al Rei , esto es, el canon frumentario, 6 porcion de grano de cada yugo. Pero vease
si entr~ los motivos que le mueven á estos Votos ,-está
la famosa ~paricion d~l Santo Apostol ei:i fa b.'ltalla
de _Cla vi jo:'
. 7 4 D. Sancho Ordoñ,ez su sobrino., i succesor
en ~éJlicia, hij9 de D. Ordoño ~I, np solo añaqi6
nueva~ c.oncesiones, comq fqeron las de Ia Villa del.
Bu~cp+, ~i~p que inflamado de la imiracion de sus
m.a yorés, e~pidi6 µ,n famosq r Privilegio de confo.-macion de qu~nco ha~ian ofrecido al Santo; <r Cun~
,, t~ru~ ~tenim (dice) cordibus cognirum maner, at~
,, que ~otissimum, eo quod _bisavi, avi, vel paren~
,, res nost~i Divini Spiricus amore s_uccensi dum essec
J, l<:>cus iste aJ:? antiquicus vili opere construccus, m.!-:
,, n-.
t

En Florez España Sagrada,,

tom.1 9 • ¡. 35 2.
2

·florez dicho tom. f.358.

· · •

3 Florez tom. I 9. fol. I I 8,
4 Florez tom.19.fol.359·.
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;;, tifice in tnelius restauraverunt, & · predosissimts
·, , opibt~s ple.nissime. ditaveru~t, eciam &:: t~nto jgne
,, amons Dei accens1 non solum plebem ib1 debitam
,, confirma verunt; sed etiam Commissos ingenuo-s ibi..
:,, dem adjecerunt, ut tributum quod Regi soliti erant
.,, persolvere Sancto Dei Apostolo fideli famulam con"redderent •••• quemadmodum in eorum·. testa~
,, mentis lucidius confirmatum ese ••••• ( Tdespuú: 9
,, Froila successit in Regno •••• Ille autem obduratam
,, habens mentem non solum eadem non confirma..
.,, vic, sed ibi confirmata abstraxit • • • • Ego San.,.
;, ctius •••• dum diligenter bisavowm, avorum , &
:,, genitorum cestamenta relegendo audirem, & qua
.,, lem illis pa!nam superimposucrant,qui inde aliquid;
,, vel in modico emutilare tentassent, prxvidimus,
,, & humili mente tractavimus, ut majorum nostro . .
;, rum facta pro animabus eorum, & nostris parci Iod
,,, Sancti confirmata permaneant••. ~ Et confirmamus. ".
7 5 En este Privilegio supone· el Príncipe lo pri-:
mc110, que los Votos de sus mayores habian sidG
inovidos de pura devo,ion : · Divini Spiritus amort
:ruccensi , i no por beneficio de intercesion , i ay'uda
de Santiago en Clavijo , apareciéndose visiblemente.
i debiéndose al impulso de su espada aquella~ graq
viétoria ., q.ue decidi6 la suerte .de los Christian os.
Lo .segundo, que estos Votos consistian en el · cénso
ó tributo fiscal : Ut tributum quod Regi soliti erant

persolveré Sancto Dei Aposto/o fideli famuiatu conr.edJe. .
ren.t. Y lo tercero que el .Rei D. Fruela su tio no
j

babia querido confirmarlos. Esto mismo prueba la
ninguna obljgacion con que se sosteniart; Sabia D.
Fruela que los caudales del ,Erario públi~o son pa1:a
defender la República, i que el fondo del Fisco de tinado par·a r.nanrener . 1~ !leal Pers-oTrn"-~el ~rín~i1)é,
.
G2
u
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su Dignidad Real, su Real Familia,. i demás gastos
privados, no puede invertirse en otro fin, aunque
piadoso, i que las. fincas, i rencas, con que esté dotado el Fisco~ no pue.den .enagenarse irrevocablemente, sino mientras supe.rabundan á sus cargas. Si en
tiempo de D. Fruela llegaron á no alcanzar sus rentas á sus obligacione_s , obr6 en justicia, si de los
Censos Fiscales donados á la Santa Iglesia reintegr6
al.Fisco de lo necesario para satisfacer las obligaciones. de justicia, haciendo cesar las de humanidad, i
beneficencia. Mas, libre el Fisco de aquella calamidad , i excediendo yá sus rencas á las cargas , pudo
mui bien D. Sancho confirmar todos. los Votos de
sus mayores. Pero es digno de advenir, que no le
mueve á esta confirmacion mas que las penas impuestas por los donantes contra los que disminuyesen estos Votos. H Dum diligenter bisavorum , ac
,, genitorum testa.menea relegendo audirem, & . qua,, lem mis pccnam superimposuerant, qui inde ali,, quid' · vel. immodico emutilare tencassent." Si D.
Sancho trataba de sindicar la accion de D. Fruela, i
de .justificar la suya, ¿qué medio mas obvio que re~
cordar la batal1a de Clavijo (si tal huviera habido)
para sacar ingrato á D. Fruela?
76 D. Ramiro II, succesor · del Rei D. Sancho
en Galicia, i de D. Alonso IV el Monge en Lean, sus
hermanos, no solo confirm6 los Votos de sus abue·
los _x, para que <'non ut servi deservirent, sed censum,
,, quod Regi solvebant, i1Iuc fidelitcr redderet ." ;
sino que añadi6 el Comiso de Pistomarcos desde el Ulla
al 'Tamb~e?., (' ut omnis populus i? eodem degens
,, comm1sso Sancto loco tuo dcserv1at, non uc ser,, Vl,
1

·Apénd. n.Xl.

2
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,, vi, -sed ingenui , quemadmodum gens eotum ibi
,, persolvit Regium censum, ut Fisco petsolvere con.:.
,, sueverat. "
77 En el Reinado de este Príncipe se halla has:.
tante material para la invencion, i disposicion de es~
te Privilegio falsamente atribuido á Ramiro l. La ha,.
talla de Simancas parece que tiraron á delinearla con
nombre de Clavijo. No faltan modernos, que piensen con bastante fundamento, que el Privilegio del
Voto de Ramiro I se forjó sobre las memorias que
nos dexó. la antigüedad perteneciente á la Jornada de
Simancas. A la verdad parece mucha la semejanza
de una expedicion á otra, para que dexen de ser copia , i original. Pero de esto hablamos en otra parte. Ahora decimos , que por la victoria de Sim' neas
expidió un Privilegio Ramiro II, donando á Santiago
el Censo Fiscal hasta Pisuerga 1 • Pero así como en el
Privilegio no se acuerda de aparicion alguna, es verosimil hiciese lo mismo en el segundo , cuyo documento se rehusa presentar por los Agentes.
78 D. Ordoño III, succesor de D. Ramiro, aumentó estos V otos con el que hizo del Condado de ltt.
Ventosa, con un heredamiento en Leon, i con el Comiso de Cornato, ut vestr~ domui persolvant Fiscalem

·Censum, quem Regí~ potestati persolvere assueverunt 2.,
sin mas motivo que el de su devocion al Santo. Imitaron esta devocion D. Sancho el Gordo, i D. Ordoño
el Malo su hijo, aquel ofreciendo el Censo Fiscal del
Condado de Babegio , i este el de la Villa de Saúo de
Lite 3 ; pero nada ofreció Ramiro III 4•
D~
1

Morales lib.16. capit. 14·

'227·
2 Florez

-

tom.19. f.364.

fol.

3 Florez tom. 19. fol. 148. num.
17.
4 Morales lib. x6. cap.34-
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79 · D. Bermuda II el Gotoso, succesot de D. Ot.doño, exce9i6 la devocion de todos sus antecesores
con sola la oblacion, ó Voto de la multitud de Vi~
lfas, qué con la Ciudad, que hoi es Coruña, don6 i
la Iglesia en la Era 1029
Et homines ,(dice) qu\
.;, ibi semper fuerunt, tam qui vivi stant , quam qu'
;¡,ex .eis nati fuerint, sicut consuemdo ejus (uit ser~
., , vire Regibus ~ sic & Apostolo Dei , vel ejus Prx-.
,, suli serviant." I por otro posterior Privilegio le
hizo donacion de las Villas de Puercomari1i, i Receli,
t ut sint (dice) cum omnibus adjunctionibus su is, seu
hominibus, qu~ soliti sunt ei servire ••• .~ & nobis
.,., servierunt ., ab omni integrit.ate sint cum ipsis
~' Villis, qui eas laborent, & procurent, & semper
;.¡, xdificent. Et sint omnia ista jam .dicta ipsius Ec5, clesix Sancti Jacobi." Finalmente le donó las posesiones que dex6 en Zamora el Manir Santo Domingo, Sarracina. En todos estos·Votos guarda Bermuda II el mismo silencio de la Aparicion que sus
antecesores; i solo el culto del Santo, por estar sepulta<ló en aquel Templo , es el objeto de estas .
-Oblaciones.
: 80 D. Alfonso V , despues de habei- ampenrado
los Votos de sus antecesores con otros nuevos , que
;él consagró, confirma los Privilegios concedidos á
la Santa Iglesia desde D. Alonso el Casto hasta D.
Bermudo II, precediendo un sério examen de ellos 2.;
j en verdad que no encontramos en él el atribuido
4 D. Ramiro I ; pues la primera confirmacion que de
él se obtuvo f~e de D. Alonso XI, año de 1 3 3 1 ; ni
~·n ninguno de los concedidos por D. Alonso V hai
memoria de tal Aparicion, ni victoria en Clavijo •
1

:

((

fJ)

.D.
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81 D. Bermuda III succedi6 á su padre D.Alon~
so año de 1027, i en el siguiente de 1028 ofreció
sus Votos al Apostol, dándole la tierra de Carnota,
San Jurgio , Canet9, i Cardario 1 · (' Cum omnibus suis
-,, commissis in ipso territorio habitantibus .•••• ut
,, tributa, vel fiscalia, qua! Regibus soliti fuerunt
,, exercere eidem loco persol vanr." I ·por otra donacion de 'aquel .afio le di6 -codas las posesiones confiscadas á Sisnando, reo de estado : i ni en una , ni
otra donacion se acuerda de la pretendida Aparidon
en Clavijo.
· 82 . De D. Fernando I, de D.Garcia, ~quien di6
el Reino de Galic.i a, ni .de D. Sancho II su hijo pri . .
mogenito , no hemos visto Voto alguno ; pero fueron grandes los que consagr6 D. Alonso VI, herma110, i succesor de D. Sancho. Enriquecida la Iglesia
con tantos dones, emr6 á ocupar su Silla Episcopal
D. Diego Gelmirez. Sus grandes m~ritos pára con la
Curia de Roma le consiguieron repetidos Privile~
gios para su Iglesia. Entre ellos fue uno el de con.;
firmacion de todos los bienes donados \
·
~ . 8 3 Otro para que nadie defraudase la paga es,.
tablecida por los Reyes antiguos de cada par de bue•
yes pro salute totius Provincit.C 1•
~· 84 Durante el cisma entre Inocencio II, i Ana-clero, obtuvo otra Bula de Inocencio sobre la paga
de los Votos ofrecidos por los Reyes , Príncipes, i
otros Fieles + pro peccatorum suorum rerrrissione ~ é5
animarum salute. Vease si en alguna de las Bulas de
estos Papas antiguos se expresa Jamas otro monvo
•

•

I

•

pa~

1

2

Florez tom.19.f.393.
Apénd. n.XVIIJ.
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para estos Votos que la devocion al Santo Apostol.
En los Privilegios de los antiguos Monarcas rampo- ·
,co .hai otras causas que la remision de los pecad_os
propios , 6 la" salüd de todo su Reino, ó la devo..
c~o'n al Santo Apostol, sin acordarse de tal Aparic10n.
8 5 Pot mas grave que sea, como en ·verdad lo
es : el argumento del silencio de los Reyes · en sus
Votos, de los Papas en sus confirmaciones, i de los
Cronistas antiguos en sus relaciones, hai otro silencio mas poderoso , i urgente en este punto. El silenci~ digo de los Fastos mismos de la Santa Iglesia de
Santiago. El Cronicon Iriense, despues de referir la
invencion del cuerpo de Santiago en el Reinado de
D. Alonso .II el Casto, pasa al Reinado de su succesor Ramiro I sin hablar de su milagrosa Aparicion
eq Clavijo 1 • La Historia Compostelana, que principiaron mas de cien años despues D. Nuño, i D.
Hugo, Can6nigos de aquella Iglesia, por 6rden, i
segwi el ·registro de su Prelado D. Diego Gelmirez,
s~ primer Arzobispo, i concluyó Giraldo, Can6nigo
~ambien de aquella Iglesia, observa el mismo silencio del suceso de Cla vijo ~.
·
86 Unos hombres que de prop6sito se ponen á
escribir la Historia de aquella Iglesia desde su fondacion, los sucesos mas memorables de sus Prelados,
sus honores, derechos, prerrogativas , i glorias , dirigido todo al mayor culeo, i veneracion del Santo
~postal Santiago , objet<? principal de aquellas obras,
no es posible que á ser cierro, omitiesen esta AparÍCion. El objeto de la obra era recordar los sucesos,

.

1 .
1 De la edicion de FJorez Espa.:.
fla Sagrada, tqm.20.f.598.

2
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i hechos de sus Prebdos, cada uno en el tiempo de
su Pontificado. En el de Theodomiro, ¿qué suceso
mas plausible tenian que historiar despues de la invencion del cuerpo .del Aposto! , que s Aparicion , si
fuera cierta?
87 A una Iglesia, que por medio de sus hijos
. toma el cargo de escribir su propia historia, ¿quién
la escusará de la obligacion de referir el suceso de
su mayor gloria~ Los sugetos á quienes se cometi6
este negocio ¿c6mo podian desempeñarlo, sin poner
á la frente este suceso, principio, i raiz de sus mas
crecidas rentas~ Ellos tuvieron obligacion de referirlo. No pudieron ignorarle, ni es dable motivo
·para que lo ocultasen. Sus obras están completas,
subsisten hoi con la misma integridad que el pri..
mer dia.
8 8 Estas circunstancias obligan á estimar tan '
alto silencio por un argumento perentorio. Pues
aunqu~ el argumento negativo por sí solo no es siempre suficiente ; pero sí lo es, en caso que se junten
los requisitos: 1° de que no falte alguna de las obras
de los Autores , de cuyo silencio se trata : 2 ºque
no ignoraron la materia: 3° que tuvieron ocasion; i
obligacion de referirlo: 4° que no intervino algun
motivo extrínseco, que les obligase al silencio. Verificado todo esto, es dictamen de los Críticos, que
el silencio .es eficáz , i con el uyente contra novedad
posterior
89 Los Agentes
i un célebre Moderno respondiendo para otro fin á una objecion tomada del
silencio de la Compostelana, dicen que no tuvieron,
1

•

:?. ,

H
1 Florez Clave Historial , clave
19. fol.43.
.
.
2 En el pleito de los cmco Ob1s...
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obligacion sus Autores de referir mas que los acie..
cimientos del Pontificado del primer Arzobispo n~
Diego Gelmirez ; porque este solo fue el Heroe de
su Historia, ..de quien solo cuipaban, i quien fue
todo el motivo de escribir, como prueba el título
de la Obra, llamado Registro del Obispo D. Diego JI;
y así, que lo que no pertenece al fin del escritó;
no debe ha11arse a11í, 6 á lo menos no debemos es·t rañar que falte : i á esca ingeniosa respuesta se inclina cambien el Doctoral 1 • ¿Pero cómo se nos per..
suadirá que el fin de aquellos Autores no fue otro
qüe el que se nos propone? La razon que se dá no
es bastante; porque el que se intjtúle la Obra Libro del Registro del Obispo D. Diego JI, solo prueba
que aquel Prelado les mand6 escribir por el Registro de sus apuntaciones, 6 memorias; pero el objeto , i fin . de Ja Obra fue el de historiar Jos hechos
de todos los.Prelados de aquella Iglesia desde su principio. La prueba de esta verdad es tan concluyente
como demuestra el Exordio de la misma Historia:
·(' Reverendus itaque (dice) Compostellan~ Sedis Epis
,, copus Didacus 115 antiquorum Patrum consuetudi,, nem in Registri compositione imitatu~ pr¿deccs~~
,, rom suorum gesta, quorum partem 1pse proprus
,, oculis viderat, partem vero apersonis , & aucco ...
,, ritatis viris frequenti auditione veraciter didicerat
,, áb Exordio hujus Apostolic~ Sedis scribi·, & ad me.J
·" moriam revocari commendavic, uc quidquid in
,, eis laudábile, & imitabile diligens Lector invenií·er,
,, laudare , & studiose imitari sacageret." Así vemos
que se principia por la Venida de Santiago, i se aca-.
ba por D. Diego II. De modo que estos Autores tu·
4

vie..:
.1:
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vieton tantos Hetoes·; quantos fueron los Prelados .
de aquella Iglesia: i tanta obligacion de referir la
Aparicion, Victoria, i Voto de Clavijo en el Pontificado de Theodomiro, como los acaecimientos memorables del Pontificado de Gelmirez. ¿No refieren
·la Venida, i Predicacion del Santo Aposto!? ¿No cuentan el descubrimiento de su Sepulcro ·, no siendo
acaecimiento del Pontificado de Gelmirez? ¿Pues cómo no se acuerdan de la Aparicion : suceso mas milagroso que la Predicacion, i el descubrimiento del
Sepulcro?
90 La brevedad con que hablaton de los primeros Obispos, fue consiguiente á las pocas noticias
de sus acciones , i á estar muchas estampadas en el
Cronicon Iriense, lo qual les escusaba repetirlas. Pero jamás se olvidaron de aquellos mas memorables
acaecimientos , como la Invencion del Cuerpo del
Apostol en tiempo de Theodomiro', el milagro de
Ataulfo con el toro, i así de otros. ¿Es creíble, que
·acordándose de estos sucesos, omitiesen el de la Aparicion de Clavijo ? l quando lo omitiese el Autor del
Cronicon Iriense, ¿no lo hubieran expresado D. N u- .
ño, i D. Hugo en la primera parte de su Historia, 6
D. Giraldo su continuador ? ¿Fina~m.ente D. Diego .
Gelmirez, Prelado el mas ambicioso de gloria de
quantos han ocupado aquella Silla, hubiera consentido este silencio ?
9 I Este mismo Escritor moderno quiere hacer
posterior el Cronicon Iriense á la Historia Compostelana. No nos detenemos en esto; porque quanto
mas entrado en el tiempo de las fábulas , mas amor
á todo aire 4e novedad, i milagro. ¿Cómo omitiría .
el Autor del Cronicon un suceso tan estupendo como
la Aparicion, i Victoria de Clavijo, quan~o se perH2
·
. sua-
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,suadi6 á la certeza de hazañas fabulosas., i de incomparable menor admiracion ~
9 2 Todavia se observa este silencio en el año
-de I r 7 5 , en que se fund6 la Orden de Caballería
.de Santiago, de la que en otra parte tratarémos
·- Bástenos ahora decir, que ni en la Regla , ni en los
Estatutos , ni en la Bula de aprobacion, expedida por
·Alexandro III año de 1 175 , no hai mencion de tal
-beneficio del Apostol. Claro argumento de que todavia no estaba forjado este milagro. Obsérvese, pues,
que el año de 1 204 habia repartido la Santa Igle~ia
-algunas copias del Privilegio, i quedarémos convencidos deque desde el año de 1J7 5, en que se aprob6 la
Orden, hasta.el de r 204, en que se repartieron lascopias , se fingi6 el Privilegio, enunciando la Aparicion.
9 3 Finalmente aes posible que _esta misma omision se padeciese en todas las Cr6nicas de aqueílos
siglos : unas Cr6nicas escritas por los Prelados mas
instruidos de cada siglo, i ordinariamente de 6rden
-de· los Reyes ?El Cronicon de .Albelda ~, llamado por
otro nombre el Emilianense, 6 de Dukidio: Sebastia·no 3 Obispo de Salamanca ; 6 sea D.Alonso III : Sampiro f Obispo de Astorga : Pelayo 5 Obispo de
Oviedo : el Monge de Silos 6 , el Cronicon Complutense 7 , los Anales Complutenses 8 , el Cronicon Com·postelano 9 , el Cronicon Burgense º , los Anales primeros Toledanos u, los Cronicones Conimbricenses u, los . terceros Anales Toledanos .13 , el Cronicon
le1
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1 Abaxo n.225.

En Florez España Sagrada,
tom. 13.f.433.
3 Dicho tom.13.f.475.
4 Tom.14.fol.438.
S Dicho tom.1+fol.466.
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6 Tom.17. foV270.
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1

legítimo de Cardeña
Todas estas Obras refieren
los acaecimientos principales de los Reyes: unas desd~ el Nacimiento de Christo, i otras .desde la irrup.c.10n de los Godos en España, 6.desde su pérdida en
nemp? del Rei D. Rodrigo , i ninguna hace la menor
expres10n de la batalla de Clavija, ni Aparicion ·milagrosa . de Santiago.
.
' 9 .4 Este silencio tan universal, i profundo se
quiere disculpar diciendo, que son unos Manuscritos
-sin autoridad, · ni aprobacion ¿Quién hasta ahora
il1a derogado la autoridad á las historias, por ser de
.los tiempos en que no se babia descubierto el.utilísimo Arte de la Imprenta ? Dicen. mas. ~e no se hizo mencion de estas Cr6nicas . antiguas en el Exordio
de la General, que mand6 ordenar el Rei D. Alonso
d Sabio 3• Pero aunque esto sea así, en la que imprimi6 Florian Docampo por el C6d:ce que tenia Martin de Aguilar, consta de otros C6dices, que la General se sac6 de las Cr6nicas de los Prelados . antiguos.
Del C6dice que existe en la Real Biblioteca del Escorial nos certifica D. Nic.olas Antonio 4 por estas palabras : ~e Bibliothecx Regix Escurialensis Codex , ali,,, quantulum variat, ubi & notatum legitur desump•

2

•

,, tum hocee Chronicon ex historiis latinis antiquorurr¡,
,, ldatii , lsidori, Sebastiani, Sampiri, Pelagii, ac
,, Roderici." Además que á los sabios bien ~es consta
la poca exactitud de la Cr6nica General, principalmente de la edicion de Florian Docampo, como.despues acredicarémos 1•

Si
Dicho tom.23.f.370.
La Santa Iglesia en su Informacion contra los Concejos de Castilla, impresa-en Valladolid en 16ro.
por Juan de Bostillo,fo/.IIdJ.36. i
1

2

el Doctoral en su Manifiesto

n.65.
3 Dicha lnformacion , i Manifies,
tos en los luf!ares citados.
4 Bibliot.Hisp.Vet.lib.8.c.5.n.212.
s Abaxo desde el num. 126.
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Si para negar el suceso de Clavija nos fundáramos en el silencio de un solo Historiador (como
hacen los Agentes para necrar la certeza de las Cr6nicas de los Prelados antig~os), quedaría, como ellos
dicen , empatado el Informe de la Chancillería de Granada ; pero los sabios Ministros de este Tribunal no
se fundaron en el silencio de uno solo ; sino en el
uniforme de los Historiadores coetaneos , i subsiguientes por cerca de q uatro siglos, i además en el
universal que se observa en todos los demás géneros de monumentos, como medallas, inscripciones,
&c. Con que á la verdad, aun concedido el silencio,
que nos oponen los Agentes no quedaría empatado ·
el Informe, sino inclinada á nuestro favor la balanza
del argumento negaci vo.
96 Prosiguen los Agentes , que Sebastiano,
Obispo de Salamanca , por haber sido concemporaneo del Sr. Rei D. Alonso el Casto ,. , á quien
dedic6 su Historia , no trat6 , ni pudo de los he..
chas del Rei Ramiro I; i citan para ello á Ambrosio de Morales en el lib. 1 3. c. 13. y advierten
que el mismo Morales adelanta que algunos fragmentos , que ándan con el nombre de este A~
tor , añadidos en su Historia , en que se cuentan ~1gunos hechos del Sr. Rei Ramiro I , i de su hijo
D. Ordoño, son ap6crifos : i que Docampo , Garibai , i Vaseo dicen, que este Prelado escribi6 sola una brevísima Relacion <le los Reyes de España,
desde el Sr. D. Pelayo,, hasta el Sr. D. Alonso el
C:asto: de sue~te , q~e no lleg6 á escribir la Histon~ del Sr. Re1 Ramiro I. Es verdad que Docampo;
con95
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éonfu'ndiendo · á Alonso III con Alonso el Casto,
cay6 en el error de decir, que Sebastiano lleo6 con
su Historia hasta Alfonso el Casto. Esta ex;resion
tngañ6 á Morales ; pero ni uno, ni otro dicen que
Sebastiano no trat6 de Ramiro I, ni de Ordeño su
hijo ; ni añade Morales en aquel lugar, que sean
ap6crifos , ni postizos los artículos de estos dos Reyes. ~C6mo podia. decir esto Morales, quando al historiar ~os Reinados de Ramiro I, y Ordoño I, advierte á cada paso que sigue á Sebastiano ? Luego
este Prelado alcanz6 hasta el Reinado de ·Alfon- ·
so III el Magno exclusive. Así estaba el Manuscrito
del mismo Morales, que pára en la Real Biblioteca , el del P. Mariana , el del Marques de Monde. jar , el del Doctor Ferreras ; i así lo han publicado San do val , Berganza , Perreras , i Florez 1 • La
disputa j que suscitan estos Eruditos, consiste , en si
el verdadero Autor de este Cronicon fue Sebastiano, 6 el mismo Rei Alfonso III: disputa que en sus
clos extremos supone lo que llevamos fundado.
Véanse las censuras, que ponen á este Cronicon el
· P. Mariana, i D. Juan Bautista Perez, publicadas
por el P. Florez , i quedarán desengañados los
Aoentes de la facilidad con que se atribuye á OcamMorales , Garibai , i Vaseo lo que no hall'
imaginado decir, valiéndose de la equivocacion de
Alfonso el Casto con Alfonso el Magno, para des-·
lumbrar con puras apariencias.
97 El Maestro Florez 7., hablando del Pontificado de Sebastiano en la succesion de los Obispos de 1
Salamanca, dice así: ''El tiempo en que floreci6 fue
n el del Rei D. Alonso III, con quien convivi6; perOJ
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,, su Historia no abraz6 aquel tiempo, llegando úni,.
,, cam~nte al año de 866, en que fue coronado el
,, expresado Rei , dia del Espíritu Santo , en 2 6 de
,, Mayo, Era de 904: i el Obispo se contentó con
,, proseguir la Historia de los Godos desde W amba
,, hasta el Rei D. Ordoño I, padre de D. Alfonso el
,, Magno, dexando para otras plumas los sucesos
,, del Príncipe reinante, en cuyo tiempo escribió
,, despues del 876, &c."
.
9 8 ~l qué dirán los Agentes á el silencio dd
.célebre Cronicon de Albelda, 6 Emilianense ~ Esta
obra , que se escribi6 al mismo tiempo que la de
Sebastiano, i se acab6 en el año I 8 de Alfonso III,
la elogian, i recomiendan nuestros crÍticos, como
una pieza de la mayor pureza para nuestra Hisco,..
ria. El P. Mariana confiesa que es de gran momento para conocer la Historia de su edad, i de la
aniecedente. Tenérnosla publicada por el Maestro Flo..,
tez , con los testimonios de Perez , i Mariana. Si
por ella hemos de conocer la historia de su edad,
es pteciso asentir á que no hubo tal milagro de
C1avijo ; pues no es posible, que este Historiador"
omitiese en la Vida de Ramiro I un suceso tan remarcable, deteniéndose á contar mil menudencias
suyas, como haber sacado los ojos á los ladrones,
haber sentenciado á fuego unos hechiceros, edificado
una Iglesia en Naranzo, construido unos baños, &c.
A la verdad, el silencio tan general, uniforme, i
constante por cerca de quatro siglos hasta en la boca de la misma Iglesia , es capáz, no solo de hacer
balancear el juicio mas inflex!ble, sino de conven-.
cerle á que es ficcion ~e los tiempos posteriores.
1

Los
1

Florez tom.13.fol. 425,
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9 9 ~Los testimonios de D. Lucas de Tui, i del
Arzobispo D. Rodrigo ( quando no fueran intru~os,,
como luego verémos
son moderno~ respecto de
aquellos Prelados; i así de nada sirven en contrapo-·
sicion del silencio de aquellos. El mismo Morales en
él lugar que nos opone el Doctoral :r. , hablando de
las conquistas de D. Alonso I el Carh6lico, niega las
de las Provincias de Vizcaya, Alaba, i la Rioja ( que
refieren D. Lucas, i D. Rodrigo), por el silencio que
advierte guardan los Prelados antiguos : de manera_,
que en el concepto de Morales es de tanto peso d
silencio de estos, que debe prevalecer al testimonio
de aquellos. Además, que D. Rodrigo no afirma la
Aparicion : dá solo un -ligero toque del rumor po..¡
pular , que acerca de ella había en su tiempo; i así
se explica con estas palabras : Fertur apparuisse : ex~ .,
presion que demuestra el alucinamiento de los Agentes, que lo citan como un Autor positivo de la Apa~
ricion. Por {iltimo, consta por autoridad de Morales ~ que D. Lucas, i D. Rodrigo tomaron esta noti.J
cia del Privilegio: con que no se pueden traher po.o
confirmacion de su certeza.
100
¿Es posible que no ha quedado rastro de
tal milagro en Privilegios, Bulas, Historias, Lápi~
das, Medallas , Testamentos, Escrituras , ni otro. mo~
numento de aquella antigüedad ·? Muéstrese u~
Santiago á caballo'· que se califique de aquel t:i~m..
po.
1o1 OEando el interés , i la libertad hicieron
5ll irrupcion en 'los espíritus débiles , nacieron infü
ni tas representaciones quiméricas, con que los Pinto·
I
xe~
1

)

1

Abaxo desde el n. 1 2 6.

-z Dét1K13:cap.13•

.a.

<I

-

......

'

...

"'

.. .' ....

Representacion
, i otros artífices (hechos á obedecer á las ideas
aqu Ilos cuyo favor han menester) propagaron
en pi dras, tablas, i planchas los errores que les sug ri n. D exando á parte las fábulas de los Paganos,
que executaron las manos de los mas grandes hombres de-Grecia, i Roma, en los siglos Chrisrianos se
en otros monstruos perpetuados por los ·Pintores,
i Poetas, cuya suene es igual en este punto, como
decía el grande Horacio. De aquí vino una araña
de San Jorge: un San Pedro con tiara , bá·c ulo, i
guantes : unos Angeles como muchachos con alas:
un duelo de San Miguel contra Satanás, en que se
vé el vencedor con morrion, i cota , i el vencido
con hastas en la frente, cola de sierpe, i empuñado
el Tridente de Neptuno. De semejante calor de imaginativa naci6 el retrato de la Fama, el de los Vientos, el de los Sentidos, el de las Estaciones, i el de
otro millon de cosas, cuyo bulto nos han ofrecido
los Artífices por meras alegorías. Como asimismo
nos ofrecen un San ChriscobaJ gigante, un Júpirer
por Jesu-Christo, como lo 6gur6 Micael-Angel; i un
SANTIAGO á CABALLO, como han inventado los
Compostelanos. No es de nuestro propósito indagar
la historia de la pintura del Santo como ginete. Ninguna creemos se nos dará anterior al siglo XIII;
pues á esta época reducimos la invencion del caballo , i tropa de Moros fugitiva , i descalabrada á sus
pies. Molano, Doctor de Lobaina, que habló de las
pinturas de las Imágenes 1 , no vió estampa, ni lienzo ~el· Santo como le pintan hoi fuera del Apostolado : solo le vi6 siempre con la espada , insiania de
su martirio, como la de San Pablo. Ni tam;oco re-

fiel

Historia SS. Imaginum , lib.3. cap.26.
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fieré· hubiese visto pintura alguna de Santiago como
Romero ; esto es, con sombrero, i conchas, esclavina, i bordan : lo que pudiera haber advertido en
Molano el P. Interián de Ay ala 1 , pues le cita para
la pintura del Santo como Martir. I en la inteligencia de no reconocerse imagen de Santiago á caballo,
á lo menos en quaúo siglos, séanos lícito yá preguntar , ¿c6mo se borr6 al instante de la memoria de
los Españoles un suceso indeleble ? ¿~é fuerza de
desgracia pudo hacer callar al tiempo una accion
acreedora al pregon de los siglos ? ¿El 6rgano de la
tradicion quién le enmudeci6 ? C:6mo no supieron
los hijos , i nietos, que sus padres, i abuelos batallaron en Clavijo al lado de un Aposto!?
102
D. Mauro Castellá· Ferrer se fatigó inutilmente en buscar vestigios dd milagro de la Apari.;
cion en la derivacion del monte Laturce, en las· Piedras de Jubera, i Clavija, i en los nombres de los
campos inmediatos. La prueba de todos estos argu.j
mentos está reducida á la · tradicion, que segun D.
Mauro reina en las gentes de aquel País. Lo debil.
<le este fundamento nos escusaba de refutar tantas·
especies como aquí se amontonan para seducir aque~ .
llos espíritus débile's , i supersticiosos , que reciben
como dogmas de Religion todo lo que se les pre~
senta con máscara de piedad. Pero nos tomamos la
pena de· decir algo sobre estos puntos, para que no ·
se piense que se huye de tan ridículas objeciones. ·
103
Animado al ·Castillo· de Clavijo hay un
Monee, · que se intitula de Laturce. Este nombre.
quiere D. Mauro que lo tenga del Latino trux, por
2.

12
1 PiClor Christianus, &c. Jib.7.
eap.2.
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el desttozo que los Moros hicieron en nuestro Exército el dia antes de la Aparicion de Santiago. En la
falda de este monte está el Monasterio de S. Pru.dencio del Orden de S. Bernardo : es antiquísimo, i
<;:onsta de sus papeles ~ ., que aquel monte se llamó
Laturce en los tiempos anteriores á la batalla de ClaV1JO·

Los guijarros, i piedras con figura de veneras z, que se hallan cerca del monte Clavija, confes6 el mismo D. Mauro haber quedado en señal de
la Predicacion de Santiago , con otras piedras , que
figuran báculos, i calabazas. A esta confesion se vi6
furzado D. Mauro,. porque en Guipuzcoa, á media
legua de San Sebastian, se hallan piedras con las
mismas figuras de veneras, báculos, i calabazas ; por
tanto recurre á que son vestigios de haber estado allí
Santiago en vida. De aquí se sigue lo primero , ser
falso que estas piedras sean vestigios de la Batalla,
como dixo en la Dedicatoria de su Obra·; lo que
contradijo despues 3• Lo segundo, que solo en este
~itio , i en el de Clavijo estuvo Santiago en vida, i
por. consiguiente ser inventada poéticamente la ruta, que le señala en su peregrinacion : I lo tercero, echar por tierra el suceso del Pilar de Zaragoza. D. Fr. Prudencio de Sandoval 4 certifica no
criarse tales piedras en el sitio donde pudo darse la
bat.alla, sino en montes cercanos, tan ásperos, é inac<.:es1bles, que cabras no pueden andar por .ellos.
· I o5
Otras piedras con figuras de hierros de lanzas, i herraduras de caballos se traxeron al Consejo
por
104

r Sandoval Batalla de Clavija,
fo/.188.
~ Estas piedras las present6 Ja
Santa Iglesia en el Consejo. Memo4

rial Ajustado, n.339.

3 Lib.3. cap.u.
4 Batalla de Clavija, fol. ·r88. i
190.
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- por memorias milagrosas ·de este suceso r: no están
en Clavi jo, ni sus contornos ; pero hallándose á tres
leguas de distancia, enlaza D. ~Mauro uno , i- otro
sitio, diciendo, que desde· aquel vino Santiago peleando hasta éste: que en aquel ·apareci6 , i en este
<lesapareci6. aSi en todo el sitio ·sucedi6 el milagro,
é6mo solamente se , hallan tales piedras en donde no
pudo pelear el Soldado, por ·ser parage accesible solo
á las cabras? No dudamos que en aquellas rocas
se pueden criar varias piedras, ·que· en su configura·
cion expresen rudamente la forma de un hierro de
lanza, una herradura, una media luna, i ottas mil cosas diferentes ; pero convendria examinar esas pie ..
dras, para determinar en el punto con verosimili..
tud. Así parece qut se hizo en el pleito de los Obis·
pados de Castilb, donde las present6 á carretadas la
Santa Iglesia , segun nos cuentan los Agentes. Pueden estas piedras haberse criado desde luego con esa
configuracion, i puede el objeto . de alguna . de esas
piedras en cierto ·parage haber pasa'd o á ser piedra,
esto es; puede haberse petrificado alguna de las materias que se presentan en tal qual sitio, i haberla
con estudio agregado á las de las rocas· ~ para presentarlas á los cutiosos , como hijas· todas de un mismo influxo. En el segundo ' caso cesa todo milag'r ó.
En el primero se devuelv'e la especie de esas piedras,
como á su quicio , á ·un punto de Física no poco
controvertido : 0!..ál sea la causa de la figura uniforme, i rara en muchas piedras. A nosotros no nos
toca tomar ahora partido en ·ninguna de ·las opinio'nes modernas , pues qualquiera nos a~omoda. Sea
como se quiera la produccion de piedras uniformes,
..
las
1

Castellá en el lugar citado, i el Doctoral en su Manifiesto al n.21.
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las. que se jactan por los Agentes no son tales, que s~
escapen de la jurisdiccion de la naturaleza·, fecunda
madre por todas partes de admirables efectos, que
la vana credulidad de las gentes reputa atropelladamente por milagros. Para no caer alguna vez en la
supersticion , no es ciertamente medio seguro se~
guir aquel ardor de los Agentes, con que claman,
que hasta las piedras mismas publican la Batalla, i
Aparicion milagrosa en Clavijo. ~ando los Roma. nos intentaron persuadir que en la batalla del Lago
de Regilo se les habían aparecido Castor, i Polmc
en dos caballo.s 1 , enseñaban una piedra, en que decian haber Castor dexado impresos los pies de su
caballo ; lo que no propondrían , á no ver delineada por la naturaleza la figura de los pies de caballo , aunque imperfectamente.
106
D. Fr. Prudencio de Sandoval ~ asegura que
cerca de Vitoria en un campo se crian otras piedras
con figura de corazones , i de ruedas c·omo la de San- ·
ta Catalina; i que en el mismo sitio hai un Conven- to de Agustinos.• Ahora pues (pregunta este Esc:iror~
(Se probará pot esto, que alli estuvo San Agustm, 1
Santa Catalina?
107
Tres campos,dice D.Mauto Castellá J, que
hai junto á Clavija, llamados uno de la Victoria, porque alli empezaron los Moros á ir de vencida : otro
de la Matanza, por la que el Santo hizo en los enemigos ; i otro de la Muerte , donde fue tanta la sangre, .que lleg6 á teñir las aguas del Ebro. Mientra~
no se nos presenten mas pruebas que la tradicion vulgar , se can~a en vano D. Mauro. Los nombres de
Jos
1 Feijo6 Theat. Critic. tom. S·
#i.u·ur s.16~ §. 4. n;9,

2 Batalla de Clavijo, f. 191.
3 L 1'b •3• <,'ap.II.
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los s.itios bien indican sucesos de guerra ; pero cons ...
tanda ciertamente haberlas habido en aquellos sitios
varias veces, i con especialidad en tiempo de Ordoño I es mas natural que de alguna de estas bata...
llas les quedase nombre, que de una batalla ignorada
de toda la antigüedad.
108
La Cofradía,.- ,que con Ermita dedícada, á
~anti ago han form ado varias famili as de Valdeosera;
que presumen descender de Sancho Marrinez de Tejada , pretendido General de Ramiro I en la Expedicion de Clavijo , i de sus trece hijos, es un fundamento , que explorado , se encuentra ser una fábula
.semejante á las muchas que se ·han forj ado para· dJr
origen generoso á otras familias. Pero en otra ·parce
cratarémos por extenso de este punto \ Concluimos,
pues, que la b a t~lla de Clavijo, i Aparicion en ella
.de Santiago es ap6crifa : i que esto solo basta para
calificar de falso el pretenso Privilegio del VOTO.
109
Aunque no hubiera pruebas tan segurás de Pretendido
ser fingida la victoria; i milagro .de Clavijo,. las hai Voto de Ra·
positiv·as,i ciertas- de no haberse hecho tal VOTO GE~ miroL
NERAL. El Voto verdadero de Ramiro I con ta que
era limitado, pues le añadieron otros territorios Alfonso III, i Ramiro II, como resulca de sus Privile.:
gios 3• El Privilegio de este Voto limitado lo vi6 sin
<luda en el Archivo de la Santa Iglesia Ambrosio de
. Morales, quando asegur6 que el Voto de Ramiro I no
llegaba con muchas leguas á Pisuerga·4. Si este Privilegio no se ocultase ahora, se veria en él otra data,
-0tra Reina, otros confirmantes, i otro contexto , i se
des1

,

- 1 Sebastiano en la Vida de este
Rei.
2 Abaxo desde el n.145.

3 Apéndice n. VII. i XI.
4 Morales lib.16. cap.14.
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descubriria la ficcion del supuesto Voto general.
1 1o
Los Votos limitados de los Reyes postetio..
res á Ramiro I , ofrecidos en toda aquella primera
época, excluyen positivamente el Voto general de
Clavijo ; porque la adquisicion de un canon frumentario por cada yunta en toda España (que es en lo
que consiste el Voto general ) es incompatible con
las adquisiciones posteriores, i succesivas del mismo
canon en territorios limitados. Para que uno, i otro
subsistiese era necesario que la Santa Iglesia cobrase
en aquellos territorios dos cánones frumentarios: uno
por el Voto general , i otro por el Censo Fiscal cedido por los Reyes. Estos dos cánones frumentarios
no se cobran, á no ser que se diga que el Censo
Fiscal se exige convertido en dinero baxo el nombe
de Foros •
.'
111
Yá hemos visto que el primero de estos Votos fue el del Censo Fiscal de las tres Millas de Alfon,.
so el Casto; i que le siguiei-on quasi todos los Reyes
ele aquelJa época, cuyos Privilegios ttahe el Maestro
Florez. Por estos Privilegios consta que tambien Ra ..
miro II ofreci6 sus Votos ; pues yá no puede · ocultarse el del Comiso de Pistomarc os. I aunque el
ofrecido hasta Pisuerga por la batalla de Sim.ancas se
niegue por los Agentes, es indudable que lo hubo,
porque lo prueban varias Bulas Pontificias ~l Cro..:
·nicon Iriense
el Libro viejo de la Librería de Alcalá de Henares, 3 i los Historiadores mas clá~icos +.
(Por qué se oculta el Privilegio de este Voto ? ¿No
muestra la Santa Iglesia otro de este Príncipe , porque
1

,

2. ,

1 Puestas desde el num. in mediato 1 1 2 ; i enteras en el Apéndice,
n.XVU. i XIX.
~ Publicado por Florez tom. 20.

f. 604. n. 9.
3 En Morales lib. 16. cap. 14. fol.
227.

4 Citados arriba n.210.
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q~e. en él se enuncia un Voto d.e R~miro I , creyen-

do que es el Voto general? ¿Pues por qué no mues- .
tra el del Voto de Simancas?. Si se le ha perdido , ¡es
buena casualidad, que solo se. le hayan ext~aviadó
los Privilegios que pudieran dar luz para descubrir
la verdad, i que solo existan los que piensa . que le
aprovechan ! .
1I2
Las Bulas Pontificias, que hablan de estos
Votos del Censo Fiscal limitados á ciertos Lugares, son otras tantas pru~bas positivas, que destru- ·'
yen el Voto general. "lllud omnimodis ( dice la
~'- de Pasqual 11 del año de . .I 102
imerdicimus, ,, ut nulli umquam personx facultas sit Beati Ja,, cobi Ecclesi~ Censum illum qualibet occasione
,,. substrahere , quem Hispanorum. Reges quidam
,, .no bilis memorire Al. prxsemis ~r~decessores pro.
;, salute totius Provincix statuerunt , a fiumine vi,, delicet Pisorgo , usquc ad littus Oceani annuatim
,,_in singulis houm parib.us. persolvendum, sicut in
,, scriptis ej usdem Ecclesi~ cominetur."
... 113
Una pru.eba tan :perentoria como la que
~á de sí esta Bula, se pretende obscurecer con un profluvio de sutilezas ·forenses. Primeramente se dice ~,
que á esta dificultad satisfizo Ambrosio de Morales.
La satisfaccion debe ser tal, que el mismo Autor
del Manifiesto rehusa referirla. , Pero nosotros nos
haremos cargo de ella. en .otra parte 3, donde se
verá su ninguna fuerza. En segundo lugar se dice 4 , que aquellas palabras &jlumine "!'isorgo usque
ad mare Occidentale , no están puestas taxative , sii:io
demonstrativc; .en cuyo caso no .daña esta ex.pre§i~n,
1

)

·
1

2
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Apénd.
Manifiesto del ·Doctoral n. 82.
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l Abaxo al num.193.
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por ser falsa , i erronea ; pero ninguna ptueb.a -. se
dá de que sea erronea, ni falsa aquella expresion; antes bien se halla comprobada con otra Bula de Honorio III 1 ; con el Cronicon Iriense , i con el Libro
Viejo de Alcalá. En tercer lugar se dice
que
esta Bula es referente por aque~las . palabras con
qtie concluye: Sirnt in scriptis ejusdem Ecclesi~
contineiur : i que viene á quedar con sola la eficacia que se ccntiene en el relato 3• (rEs así (pro,, siguen los Agentes ) que en el Archivo , i Pape;~ les de la Santa Iglesia : : ·: : ni hai, ni jamas ha:
,, habido, mas Escritma, ni Privilegio de Votos (no
,, se habla del de los Señores Reyes Cath6licos) que
;, el del Señor Rei Ramiro I : luego á éste precisa,, mente se ha de referir la cláusula de la Bula de la
,, Santidad de Past}ual II. En este Privilegio está da,, ro que la concesion ·del Voto fue general á toda
n España: luego en este sentido ( con4uyen) se debe
,, entender la confirmacion de la Santidad de ·Pas,, qua] II. ''
.
I I 4
No dudamos que esta Bula es referente á los
escritos de la misma Santa Iglesia; pero estos son los
Privilegios, i Escrituras de los Votos del Censo Fiscal,
ofrecidos por cienos Reyes , como es literal en ella.
Negar la existencia de estos documentos en el .Archivo
de la Santa Iglesia, es ciertamente hasta donde puede
rayar el alucinamiento ; pues además de estar publi~ados por el Maestro Florez, nos arguyen Jos Agen7
tes con el de Alonso III, i con el de Ramiro JI. To·dos estos Votos estaban situados desde el ri9 Pisuerga ~hasta el mar Oceano : <;:on que la referencia
de
1

,

'I

Manifiesto del Doctoral , n.86.

..~ Dicho num. del ·Manifiesto.

3 Manifiesto n.83 •
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de Pasqual II á los Votos , que constaban en los Escritos de la Santa Iglesia , fue á .los V otos del Ceriso
Fiscal de varios Pueblos desde Pisuerga hasta el mat
Occidental ; i no al V oto general de Ramiro I , repugnante á todo el contexto de la Bula.
I r5
Ni vale decir 1 , que los Votos hasta Pisuerga pudieron consistir en cera , ganados, ropas,
hábitos, i otras cosas; i que hablando Su Santidad
de un V oto , que consistia en cierta medida de grano por cada par de bueyes , qual es el V oto general
de Ramiro I, es claro que se refirió á éste. No vale,
decimos, este argumento, porque aquellos Votos consistían en el Censo Fiscal, i este censo era un canon
frumentario , ó cierta medida de grano por cada
yunta. Además, que Su Santidad habla del censo ofrecido por muchos Reyes; cuya expresion no es aplicable al Voto de Ramiro l. Sí hubiera hablado del
Voto general , no se hubiera referido á muchos esqitos, si.n o á este famoso pretenso Privilegio. A la
verdad, la dificultad de esta Bula no tiene s6lida satisfaccion, i es capaz de convencer al juicio mas inflexlble.
116
No se opone á esto, antes bien lo confirma , la Bula de lnocencio III , expedida en el año
segundo de su P~ntificado, que se halla en el Bulario de la Orden de Caballería de Santiago , por
haberse dirigido á los Maestres, i Religiosos de ella:
la qual refiere cambien D. Manuel Gonzalez ; , i en
ninauno de estos dos lugares se halla con la cláusu1~ ~ue se le ingiere en el Manifiesto, á fin de que los
Votos del Censo, ofrecidos por los Reyes, compreK2
ben2.

1

Memorial Ajustado n.84.

~

Apénd. n.XXXIV.
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hendan la Provincia de Portugal , la de Toledo, i
la ·de Tras los Mon.tes. Esta misma cláusula se le
aplica á otra Bula de Honorio III, que no hemos podido hallar , ni los Agentes citar su paradero, para
verla entera: mas séase lo que se quiera de estas dos
Bulas, ninguna de ellas habla de un Voto general á
toda España; sino de Votos limitados á ciertas Provincias , los quales excluyen el General de Ramiro l.
r r 7 Pot otra parce vemos en el mismo Bulario de la Orden , que muchos Lugares de Castilla
ofrecieron V otos de cierta medida de grano por ca ..
da yunta á la misma Orden de Caballería para la
Redencion de Cautivos
Por otra parte consta en
el Bulario que la Santa Iglesia tiene cedidos á esta
Orden los Votos de muchos Pueblos r.· , en donde
ahora Jos demanda , i cobra : bien que todo esto
es posterior al siglo XIII, en que se fingió el Privilegio.
I 18
Finalmente ~ á qué ptop6sito se babia de
conceder un V oto en Toledo por Don Alonso VII
( quando sea cierto), i otro en Granada por los Reyes Cath6licós , si yá estaba concedido en estos Lugares por Ramiro I ~ Por estos Privilegios , i Bulas
se concluye, que la antigüedad no conoció mas Vo~os de Santiago, que los ofrecidos por los Reyes,
i otros Fieles devotos : los V otos hasta Pisuerga:
los V otos ofrecidos por la remision de los pecados,
i salud de sus almas. ¿D6nde está , pues , en aquellas Bulas. el Voto gen~ral á toda España ? ¿ D6nde
es~ Voto de un solo Rei ~ ¿ D6nde ese Voto por el
tributo de las Doncellas ? ¿ D6nde la Aparicion de
I.
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Santiago? ¿ Y d6nde la Victoria de Clavija?
1 19
La misma Santa Iglesia refiri6 en el año
de 111 o á la Santidad de Pasqual II todos sus derechos, i adquisiciones , para que se las confirmase
No se halla en este Inventario el Voto supuesto de Clavijo : prueba clara de que no se habia forjado todavia este derecho. Esta Bula, en que
se refieren todas las posesiones de la Santa Iglesia,
es un Libro censual, cuya ·autoridad es bien respetable: y supuesto que guarda en su Archivo fos Papeles anteriores al Reinado de Ramiro I , como
acredita el Privilegio de las Millas del Rei Don Alonso el Casto ; saque un Libro censual, un Recibo,
una Escritura, Ú otro apuntamiento semejante, don~
de conste haberse cobrado en aquel tiempo el pretenso V oto de Clavi jo.
120
Yá parece que han descubietto los Agentes un documento que acredite esta cobranza. Alegan una Escritura :r. de Donacion, que en la Era d~
9 5 2 (año de 9 14) hizo el Obispo de Iria Sisnando
al Monasterio de San Sebastian de los Votos dé
muchas Feligresías del Partido de Ulla ; i de ella
infieren, que antes de Ramiro II habia Votos. No lo
negamos. Todos los Reyes desde el Casto los ha,.
bian . ido ofreciendo : i de ellos son los cedidos en
esta Donacion , como puede verse , cotejando su
contexto con el de los Privilegios de dichos Votos.
Además , que este documento se hace sospechoso
de falso ; pues á ser cierta la enunciativa que en él
se halla, esto es , post adventum Sancti Jacobi , se
hubiera evitado la gran qüestion , que por m~cho
uem1

•

1 H istcria Co,,,.postellana, cap.36.
fol.8 5. Apénd. n.XVIII.
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·Pruébase
la falsedad
del Privile·
gzo gene-

ral

tiempo ha ttahido agitados los mas grandes genios
.de Europa. Así, pues, esta Escritura nada prueba á
favor del Voto general de Ramiro I , i lo que con
ella intenta hacer el Doctoral, es confundir los verdaderos Votos con el fingido de Clavija.
I 2I
El Licenciado Cellorigo , defensot de los
Obispados de Castilla , en el Recurso de segunda Suplicacion ciñ6 su Defensa á que no hubo Privilegio. Aun supuesto (decia) el tributo de las Donc~
llas , la Batalla, Aparicion, i Voto , n.o están obh.;.
gados los Labradores actuales , cesando la obligacion de un Privilegio, que hace perpetuo un Voto,
que por su naturaleza es personal, i limitado á las
personas de los oferentes. Y que el Voto sea personal , sin transcendencia á los succesores , es una proposicion elemental , derivada de la misma naturaleza del Voto , como todos sabemos , i confiesa la
misma Santa Iglesia
Mas para perpetuar esta obligacion , i estenderla á los succesores , recurren los
Agentes al Privilegio ; por cuyo medio dán á este
Voto fuerza de Ley universal, de Contrato cel~bra
do en Cortes, i de Donacion Real remuneratoria de
causa pública De manera que quitado de en medio el Privilegio, aunque se conceda que hubo ~a. talla, Aparicion , i Voto , desaparece Ja obligac10n ,
de los actuales Labradores. Por tamo es este el punto mas interesante de esta materia : el que mereció '
la primera atencion del Consejo : el que fonn6 el
objeto de las investigaciones de los Sabios de aquel
tiempo; i el centro adonde se dirigen todas las lineas.
1

1

•

•

I En su Manifiesto Juridico contra el Partido de Alpujarras, firmado de D. Brwio Berruezo Duran,

desde el n.44.
2 Dicho Manifiesto de D. Bruno
desde el n.45.
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neas de esta Súplica. No se ha de ·c onfundir, pues,

d suceso con el Privilegio. Aun los Escritores mismos, que asienten á el suceso , niegan' el Privile- ,
· gio 1 • Morales, Mariana, Castillo, Lobera, Brito,
Perez, Sousa , Sandoval , Pellicer, Mondejar , Fer-·
reras, i Florez , i aun el {~ltimo Analista de Gali. <:ia Úón Francisco de la Huerta ; no admiten Pri· vilegfo de Ramiro 1 de la Era 872 (qual es el controverso); sin embargo de que los mas asienten al
suceso. Garibai , Morales :, Mariana , Huerta , Florez , i otros fixan el suceso en la Era 8 8 2 , contra
Jo qúe testifica el mismo Privilegio. Lobera, Brito,
· Perez , i Sousa lo atribuyen á 'Ramiro II. Sandoval.
Pellicer, Monclejar, i Ferreras niegan uno , i otro;
·.pero todos convienen , i fundan sus opiniones en · el
supuesctf de que el suceso no pudo acaecer en la
·Era 872, como afi ma el Privilegio. ·
122
Ceñidos, pues , á ·el Privilegio ,'vamos á
examinar el que presentan los Agentes. Ellós, como
actorés, tuvieron la obligacion .de presentarlo ori·ginal , 6 en traslado autenticado con el Sello del
.Reí , i sin · sospecha. Jamás se ha visto este original despues que se ha puesto duda en su ·certeza.·
Antes se estuvo exhibiendo en el Archivo de h San..1
ta Iglesia hasta el año de i 49 3 , en que se sac6 un
'T estimonio, qué se presem6 en la Chancillería de
Granada ~. En el pleito de los Concejos de Castilla
solo se exhibi6 una Confirmacion original del Señot
Rei
- 1 De los testimonios de estos Autores tratarémos abajo desde el n.

i87.

- 2 Executoria , que anda impresa,
ganada por la Santa Iglesia contra
los Pueblos del territo io de aquella
Chancilletía, ·dada en 2 de Julio

de I 583, fol. I 5. b. hasta el 24. t
en la misma forma se presentó otro
traslado en la Chancillería de Va- ·
lladolid para el. ·. pleito de los Con..
cejos de aquel te~ritorio. Memorial
~justado n.161.
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Réi Dori Pedro
pero coh l.a -desgracia de tener ·
rascada en la data la quana C, 6·cenrenar Romano, ·
en es'ta forma DCCC •LXXII.: cuya·rasura denota
que el que forj6 el Privilegio le puso Ja data de ·
972 , aplicándolo á Ramiro II, que ofreci6 en aquel ·
año por la Batalla de Simancas d Voto de las Yu- ·
gadas hasta Pisuerga •. La idea del artífice fue . ~acer
general á ·toda España aquel Voto limitado ; 1 ad. . .
viniéndose despues, que Ramiro II no pudo canee- ·
d~rlo por coda España, prjncipalmente ·por la ~as~ ·
ti.11.a , que á la sazon era yá Condado independ1ent~, no tuvieron ,los Agences otro arbitrio que ra~r
un centenar á ·la data , ·aplicándolo por este med10
á:.Ramiro I, por ser este el tiempo que medié entre,.
estos dos Reyes Ramiros.
·
123
El tiempo en que debemos presumir ques(~ hizo esta raedura, fue quando s·e trat6 de ponere_n observan'cia este Privilegio , en tiempo del Señor 1
·Rei Don Enrique II
en que se expidier0n la~
dos Provisiones contra la · Ciudad de Segovia ,- f
Villa de Oim·edo ,· i contra el Arzobispado de To~edo , Estremadura, Andalucía , i Murcia. · Para ób . .
·f~ner estas Provisiones consta, que presenc6 la San~ª Iglesia una Carta del Rei Don Ramiro con los
Prelados , i Ricos-Hombres ; pero no foe el mism".l
pergamino original. De qualquier modo no cons.t~ que enrón~es no estuviese hecha la raedura; pues
pi los Pueblos se defendieron , ni se tom6 conoci~ienro de la legitimidad del Privilegio. De aquí ~e
sigue , , que los si~te Trasl~dos, que la Santa I~les1a
1
pr~sento en el ·pleito de los Concejos de Casulla ,
sa1

;

2. . ,

I

~

Memorial Ajustado, n•.52.
Memorial Ajustado, n. 164. i

165. ¡Apéndice o.XLI.
3 Memorial ¡\justado, n.242 •.
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sacados los mas de ellos del original, i algunos de
la Confirmacion del Rei Don Pedro , todos con la
data de la Era de 872, ninguno excluye la raedura : porque todos ellos son posteriores á las Provisiones del Señor Reí Don Enrique el II , para las
quales debi6 hacerse la raedura, no solo en el original , sino es en las dos Confirmaciones de Don
Alonso XI, i de Don Pedro su hijo. Esto se vería
palpable, si se mostrasen los pergaminos de Don Ramiro I , i de Don Alonso XI.
1 24
El Privilegio corri6 con la data de 972
hasta despues de confirmado por el Señor Rei Don
Pedro ; porque además de acreditarlo así la raedura
de la q uarta C , tenemos una memoria de mediado
el siglo XIII , que es el Cronicon Cerratente
cuyo Autor tom6 este suceso de este pretenso Privilegio , quando todavia estaba con la Era de 972. ·
Sus palabras son estas: Era DCCCCLXXIL Rex Ra1

l.

,

mirus commisit prtClium cum Sarracenis Divo ]acabo visibiliter adjuvante : f.:1 excussit grave jugum
cervicibus Christianorum : nam usque ad illum diem
dabant eis C. Virgines deludendas.
12 5
Tampoco subsanaron los Agentes en el

a

Consejo esta raedui-a con decir 3 que antes que naciese el Señor Rei Don Pedro escribieron sus historias el Arzobispo Don Rodrigo , Don Lucas de
Tui , i el Señor Rei Don Alonso el Sabio ; los quales refieren la Batalla de Clavija, i la atribuyen al
Sr. Rei Ramiro 1: Porque la verdad es, que en estas
obras , por em6nces manuscritas, no se vi6 estamL
pa1

2

Manifiesto del Doctoral , n. 52.
Florez España Sagrada, tom. 2.

fol.2 r 1.

3 Memorial Ajustado n.307.
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pado este suceso, hasta que la Santa Iglesia promovi6 estos pleitos.
I 26
De la Cr6nica General del Rei Don Alonso el Sabio afirma Sandoval 1 que en ella no se refiere este suceso. Lo mismo expuso el Fiscal de
V. M. Don Juan de Molina
añadiendo, que aun2

,

que en la impresion de esta historia, hecha por el Maestro Florian Docampo , se hacia mencion del Voto , i
milagro , era cosa añadid.1. por él , ó enganado por
este Privilegio falso , ó por ventura solicitado por parte de la Igle"sia de Santiago , que á la sazon trata~a
pleitos sobre este Voto : i que por la Ieee ion del mismo capítulo de la historia se conocia lo añadido;
pues del Cronista de aquella historia era solamente
la columna primera, segun el final de ella , que es
un elogio del Rei Ramiro , con que parece acaba
el artículo de este Rei. I en apoyo de esta verdad
hizo tres reflex1ones convincentes: 1. ª ~e en aquella primera columna cuenta el Historiador el alzamiento del Conde Nepociano, i como el Rei le venci6 , i castig6, i que desde ent6nces tuvo el Rei Ramiro su Reino asosegado , i en paz, i que ninguno le
quiso hacer pesar ; lo qual no se compadece con lo
que despues se trata de la guerra con los Moros,
i de la Victoria, i Voto. 2.ª ~e tambien dice, que
el Rei Ramiro rein6 siete años ; i luego en la orra
columna sé 'dice _, que muri6 en el año sexto de su
Reinado ; lo q ual no puede ser de una mano : pu:s

re1I Historia de las Fundaciones de
los Monasterios de su Ot·den : Mo-

nasterio de S. Millan, §.36.
'2 Discurso intitulado: Por los 3~.
Conce,jos , con el Arzobispo , Dean,

i Cabildo de Santiago , en fespue sta

al Abogado de laSantalg!esia,n.27.

cuyo Papel impreso se halla en Ja
Bibliotheca de D. Fernando Velasco , del Consejo de V.M. en el de
Castilla.
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teinar 5iete años , i morir en el seuo, implica contradiccion. 3. ª ~e Ramiro murió en la Era de 8 64;
pues con ello es imposible conciliar que el. mismo
Historiador le atribuya un suceso de la Era de 872.
1 27
Comprueba esto mísmo lo que Don Nicolas Antonio dice de esta Crónica : Asservantur
I

quidem apud varios hujus historite exempla , qu<& differre admodum ab ea , qute in lucem prodiit Floreani
Docampi opera, primum Zamorte armo~ 15 41 , deinde
Pincite 1604 in folio passim annotatur. ··Juan Vaseo z
notó tambien que esca Crónica estaba prodigiosamente viciada. Esteban Garibai J rechazó algunas
fábulas de ella. Ambrosio de Morales definió mejor que todos el caract~r de los compositores de
esta obra. Tratando del juicio de ella en el Prólogo 4 , dice así : Ld Crónica general de Espana , que

poco despues se escribió por mandado del Rei D. Alonso , llamado comunmente el SABIO , acrecentó algo mas
en la prosecucion de estos 3oo años con largos cuentos de Bernardo del Carpio , i del Conde Fernan Gonzalez, de cuya verdad, i certidumbre muchos dudan. I
despues en la obra , refiriendo las cosas del Conde
Garci-Fernandez, i la Novela de una tal Doña Aroentina, prosigue con esca advertencia r : 'Todo esto
~uenta así mas á la larga aquella Historia; i co-

mo no hai en otra parte memoria de esto , i en
ello hai tan poco concierto, i fundamento, como en
la buena historia se requie~e" , yo lo tengo por fabuloso • ••••• 'rodo es incertidumbre , poco concierto , i
falta de probabilidad con amor de .ficciones estrañas,
L 2
de
1

2

Biblioth. Vet. lib.8. cap.5.f.57.
Cbronic. cap+

3 Compend. Histot. de Esp.1ña,

lib. ro.
4 Del 3.tom. de su Histor..
5 Lib.16. cap.34.fol.248.
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de que los Autores de aquella Historia parece fueron ,
mui deseosos. I aun el mismo Docampo, que imprimió esta Cr6nica , dixo en la Dedicatoria á D. Luis
de Stuñiga, que babia en ella muchos descuidos. De
manera que todos estos grandes hombres reconocen que en esta obra se han ingerido muchos cuentos, i fábulas, i entre ellos es preciso que contemos
el de Clavijo , pues d Fiscal Don Juan de Molina
asegura que los antiguos manuscritos carecieroi:i de
esta noticil; i es verosimil que así estuviese el exemplar del Obispo Sandoval, quando para dudar de este
suceso se fundó en que la Historia gen(ral, que mandó recopilar el Rei Don .Alonso el Sabio , escribiendo
las roidas, i hechos de los tr~s Reyes Ramiros , de esta
memorable Batalla , ni de la tradicion que de ella ha-bia en el Reino ·, no dice palabra, sino que la pasa en
silencio, como si nunca hubiera sido
128 El Cronicon de D. Lucas recibió la misma a_1teracion en este punto que la general. Nos
obliaa á creerlo así la inconex1on, que tiene Ja primer~ parte, ó principio del capírulo del Rei Ramiro con lo restante : pues entra sentando el Historiador que Ramiro comenzó á reinar en la Era de
8 80 , i esto es inconciliable con suponerle reinante á el tiempo de la Batalla de Clavijo, que se supone fue en la Era 872. En tan cortas lineas parece que no cabe contradiccion tan manifiesta en una
misma pluma. Obsérvese ahora, que este Cronicon
estuvo inédito hasta el año de I 608 , que lo imprimió el P. Andres Scoto, i que hasta em6nces siem·pre se le había atribuido la primera noticia del su-.
ceso de Clavijo a~ Arzobispo D. Rodrigo, habiéndo1

•

1

Historia de las Fundaciones, §.36. de la de S. Mi/Jan.
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cambien 1:J

dolc precedido D. Lucas 1 • Obsérvese
wniformidad, con que en la general , i en D. Lucas se refiere el Reinado de Ramiro I con este suceso, poniendo en ambas partes hasta las firmas del
Privilegio; i nos convenceremos, que una misma
mano lo ingirió en ambas obras.
I '2. 9
Los mismos fundament9s , que nos convencen la intrusion de este suceso en la general, i
en D. Lucas, nos obligan á reconocer que la misma corrupcion padeció el texto de la del Arzobispo D. Rodrigo ; pues aunque nada dice del Privilegio , ni del soñado tributo de las Doncellas, refiere la Batalla; pero refiriendo este Prelado, que D.
Ramiro murió en la Era de 864, no pudo aplicarle
un suceso de la de 872 : i así es preciso que lo añadiese despues otra mano distinta. I á ser verdaderamente suyo todo lo que este Arzobispo dice, el Privilegio resultaría falsificado , pue.s este documento
se opone á la Cronología, que lleva aquel Historiador.· Este Cronicon dice D. ~icolas Antonio que
se imprimi6 la primera vez en Granada en folio,
año de 1545, por un manuscrito tan viciado, que
Vaseo no pudo fiarse de él; i que por otro manuscrito,
que le di6 D. Enrique, Cardenal de ~o.rtugal, fue cqrrigiendo muchos lugares del de la ed1c1on de Granada.
1 3o
Finalmente es de advertir, que no nega..
mos que habrá muchos manuscritos antiguos de estas eres obras, donde conste este suceso ; porque
desde el tiempo del Sr. Rei D. Enrique II, en que
fue preciso raer la quarta C de la ~ata en el Privilegio, i en sus dos Reales Confi.r mac1ones, hasta que
se
l.

2 Biblioth. Hispan. Ve¡. lib. 8.
1 E spaña Sagrada, tom.22. trat.
6r. cap.7. n.62.
,cap.2.fol.3$. n.28.
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se dieron á la prensa estas Cr6nicas, pasaron doscie~·
tos años; en cuyo intermedio fue consiguiente que
el mismo interés , que mov i6 la mano del que rasc6 la quarta e, moviera las de otros muchos para
que fuesen sacando, i divulgando. manuscritos de
estas Cr6nicas con el suceso de Clavija , i suprimiendo los exemplares incorruptos. Así, pues, aunque
los Agentes nos mostrasen manuscritos anteriores á
las ediciones, nada adelantarían, ámenos que hombres mui versados en manuscritos, sabios, críticos,
é imparciales, los reputasen por mas antiguos que el
Reinado del ·Sr. Rei D. Enrique. 1 supuesto qu~ ~or
la inspeccion ocular 1 , que se hizo de este Pnv1legio, i su dará en el pleito de los Concejos de Castilla, corist6 que la piel estaba raída en el huec.o de
la quarta e, es preciso confesar que todo el tien:po que dur6 aquella C, que debi6 ser hasta el Re~
nado del Sr. Rei D. Enrique II, se mantuvo el Pr.1vilegio con la data de 972, i que por conseqüencia
no pudieron aquellos Historiadores anticipar este
suceso un siglo encero.
131
La salida que se· di6 por los contrarios:. de
que aquel hueco de la data lo dex6 el Amanuense
para que se leyesen con claridad los años, es friísima : porque esto lo contradice el 6rden de los demás numeros anteriores, i posteriores al hueco, i
·mucho mas el punto que hai antes de la L en esta
forma: DCCC .LXXII: de modo que solo el pun"
to , que se halla despues del hueco está mudamente
testificando, q.ue se ha quitado la e', que le precedia.
I 32
Jusuficada plenamente esta alceracion del

Pri-

I Lázaro Gonzalez de Acevedo
disc.7. num.176• .¡ disc. 6• fol.169.

i 6 I I. de la edicion primera.
2 Memorial Ajustado n.242.
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Privilegio en su data, se des~ubri6, que ~ra inhabil para que por él probase la Santa Iglesia su intencion contra los Pueblos. I esta es una verdad tan
clara como la Lei de Partida
en que así se manda: Agora queremos (dice) aqui decir de las razones
por que los Prh;illejos é las Cartas se deben desechar
con derecho delante los Judgadores: é son estas: La
una eJ si la Carta fuere atal, que no se pueda leer,
nin tomar verdadero entendimiento de#ella. La otra es
si fuese raiaa , ó obiere letra cammiada , ó desmentida, en el nome de aquel que manda facer la Carta,
ó que la dá , ó del que la recibe , ó en el tiempo del
plazo, ó en la quantía de los "!-aravedis, ó en la cosa
sobre que es fecha la Carta, ó en el dia, ó en el mes,
ó EN LA ERA, ó en los nomes de los testigos, ó del
Escribano , ó en el nome del lugar do fue fecha.
13 3 Pero aun quando esta rasura no causára
mas que una mera sospecha de falsedad , bastaba
para desecharlo ; porque: Si alguno ( dice otra lei ~)
quisiere usar en juicio, para probar su intencion, del ·
traslado de alguna Carta, é Privillejo , non debe· ser
creido, á menos de mostrar el original onde fue sacado, fueras ende , si este traslado fuese autenticado ~ é
firmado con sello de Rei, ó de otro Señor, que debiese
ser creido, é fuese SIN SOSPECHA: 'Con que estando sospechoso el traslado, ·que la Santa Iglesia
manifiesta en la Confirmacion del Rei D. Pedro, no
debe ser creido , á menos de mostrar el original de
donde fue sacado. A la verdad no dexa de causar estrañeza, que habiendo la Santa Iglesia sabido guardar todos los demás Privilegios ; no haya podido
custodiar el original de este, que le importaba mas
que
1

,

1

L.1 l

l.

tit.18. Partit.3.
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que todos, ni la Confirmacion original del Rei D.
Alonso XI. Por esto sospechan algunos que se oculten estos originales, pues en ellos se vería tambien
b misma rasura de la data.
134 De lo dicho, pues, se infiere la justificacion, verdad, i solidéz con que la Chancillería de
Granada ha informado á V.M. que la Santa Iglesia
no pudo satisfacer en el pleito de los Concejos de
Castilla á este argumento de estar raída una C de
los números Romanos en la fecha del Privilegio.
I 35
La frase en que está concebido el pretenso
Privilegio, es un testimonio irrefragable de su ficcion;
porque aunque no sea su latinidad, ran pura como
la del siglo de Augusto, es demasiado formularia, i
curial con una diccion rodada, muí discante de la
grosera, i bárbara de los Privilegios, i Escrituras del
siglo de Ramiro 1, i sus inmediatos. Esto es en substancia lo que informa á V.M. la Chancillería de Gran~da. No dice este Tribunal que el latin del Priv~le
g10 es tan puro como el del siglo de Augusto; sino
que poco 6 nada desdice de aquel siglo : esto es, que
puesto entte el puro , i terso del tiempo de Augusto,
i el bárbaro, i ridículo del tiempo de la Restauracion,
menos ·desdice de aquel, que de este. El lenguage, 6
estilo es uno de los conductos por donde se descubren las ficciones de las Escrituras. Así se manda en
una lei de Partida Si el Privillejo (dice) desacordas~
del curso, é de la manera en que acostumbraban áfacer los otros Privillejos , que solia dar aquel Rei mismo., non debe ser creido. Este medio ayud6 á descubnr la falsedad del Privile<Tio en el pleito de los Obispados de Castilla, como ~stim6 todo el Consejo pleno:
1

I

:

Dicha Lei 44- tit.18. Partit.'J.

no.: argument~, que. juzgán~olo. nu~vo ~l D~cto,"!·
ral, lo ?tribuye á nuey<;> pens~micmo de la Chancillería; pe~9 ló .h.icie~on los Concejo~ ~n fa Alegacian
que por ello·s escribi6 el Licenciado ~d_lorigo Consú.ltese este con· otros muchos escritos que hai ·en Ia
materia, i se saldr~ de los errores de que ha· llenádo.
su Manifiesto el Doctoral.
.
·
- . ·,.
r • 136
1 lo que no puede dudarse e.s ~ que la data,
del Privilegio ·en la Confirmacion est4· co~tra d
estilo ·del Reinado del Señor D. P.edro ; púes _.desde
mucho antes estaba ~andad.o por una lú de P~rti- ·
da. que po se pusiesen las fi~chas por .. guarism9. ·
No pongan (dice) una letra por nombre de home, ó·de
muger ~ así cqmo A por. Alonso; ni en ,los nombres ·de
los Lugares, ni en cuenta ~e . haber, ni en otra cosa,,
asi .como e por ciento •. E,sa mis»Ja guarda .debe. haber
en :la ERA. (I concluye) Q.y_e la .Carta, ~ 'Privillejo~
qu~ de .otra manera ~e hiciere,.non· vala.
.
1 31
A :vista de esto, no alcan~amos c6mo pueda decirse que la.Santa Iglesia consiguió siempre ·en
los Tribunales persuadir fo certeza de este Privilegio,.
quando resulta_19 cont~ario d~ la Executoria . del
Consejo •
. , .¡.1 3'8 ·OEeda. die.h a que el ~utor de es.t~ Pri¡yilegio tir6 á fingirlo ·, para que. sonase á nombre . d~
R;uuiro :II• Esto se acredita .: I ºporque confirma la
Rein:i Do·ña Ur.raca su muger _: el Príncipe j). Ordo . .
.ño ,.hijo .de entrambos Reye~ ( qualidad que ·:°º pudo
:tener el Príncipe D. Ordoóo. hijo d~ .Ramiro 1 } :
D. Garcitt.3 , hermano de~ .R~i _; i los Obispos del tÍem·Pº de Ramiro II : 2 º porque en él se enuncia á Ab1

•

1. ,

- .

.

..

r• 1 A l fol.6. de 'su Defensa.
2

L.7. tit.19. Part.3.

:

. :M .. -:-
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derraruen:>Rei de C6rdoba, con Exércico poderoso con'
tra Ramiro : 3° porque se cuenta una célebre batalla, en que huy6 derrotado Abderramen con muerte de. ochenta mil moros : 4 º porque se pinta la Aparicion de Santiago en un caballo blanco: 5° porque
s-e figura un Voto de yugadas hecho áfSamo Aposto!:
circunstancias todas, que caracterizan la célebre ba"'
talla que di6 Ramiro II sobre Simancas, segun un
Privilegio que el Conde Feman Gonzalez ( compañeto de D. Ramiro en esca· accion) di6 á San Millan,
ofreciéndole su Voto en el Condado de Castilla
Careadas ., pues , estas especies con la de ser los co~
firmances personas que vivieron en tiempo de Ramito II, se evidencia que este Privilegio se tir6 á fingir en nombre de ·este Príncipe.
I 39
No es el intento del Duque persuadir que
el Privilegio controverso fue verdaderamente expedido por Ramiro II, como se propusieron Ambrosio
de Morales, i D. Mauro Castellá para probar lo Contrario , i sacar por conseqüencia ser de Ramiro I.Desde luego confiesa el Duque que el Privilegio
no es de Ramiro II; sino que se fingi6 para que so.nase á nombre de este Príncipe.
I 40
~al quiera que reflexione la cláusula J:!os
t:Jmnes Hispani~ populi, f¿}c. puesta á concinuac1on
del Privilegio , por la qual se suponen obligados todos los Pueblos de España á la obsc~vancia de ~ste
~oto, se convencerá que es una clausula postiza,
sm ~rma, ni autoridad de persona alguna, i qu~ co~1
gran fundamento debe sospecharse que fue anad1da
1
•

1 Apénd. n. XIII , donde se ha de
observar que este Voto de S. Milla n comprehendi6 algunos Luga~
res de Leen <:onfinante11 con Casti--

Ha , para lo qual pidió el Conde ~
consentimiento á Ramiro II , Re1
de Leon.
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da por el mismo que rasc6 la e de la data; pues no
contento con esta rasura, para hacer general á to·
da España el Privilegio, le añadi6 la cláusula referida , en donde e.xpresamente suenan obligados todos
los Pueblos de España. De aquí se sigue , que aunque el Privilegio fuera cierto, no sería transcendental á los Pueblos.
141
Ultimamente, quando el Rei D. Alonso V
oblig6 á la Santa Iglesia eri tiempo de Instruario, su
Obispo, á que manifestase todos los tÍtulos de sus
derechos , no tenia este Privilegio. et La cosa (dice
,, Ambrosio de Morales se trataba con todo rigo~
,, pata mejor aclararla. Al fin, s6 cargo de juramen~
,, to, el Obispo exhibi6 fielmente delante de las per,,, sonas, que para esto por parte del Rei se señala,, ron, todos los Privilegios de los Reyes pasados des~
,, de D. Alfonso el Casto hasta D. "Bermudo II, pa,, dre de este Rei D. Alonso V. Vistos, pues, i exa,, minados los dichos Privilegios, i dados por bue,, nos, i legítimos, el Rei D. Alonso los confirm6-. ".
Ahora, pues, el pretenso Privilegio del Voto general no se halla confirmado por este Príncipe : luego
es evidente que por entonces no exl.stia en el Archi.
vo de la Santa Iglesia tal documento, ni babia noticia de él, como sólidamente informa á V.M. la
Chancillería de Granada.
142
La necesidad, S~ñor, de habernos de ajus ...
tat á las estrechas leyes de un compendio , nos hace omitir diferentes argumentos ·' no menos urgente~
que los que ván propuestos ; pero protestamos usa~
de ellos quando V. M. se digne conceder la Audiencia que el Duque pretende. Ahora pasemos á disipar
M2
las
1

)

•
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las nieblas con que se quiere cubrir este pretenso Pri"'
vilegio.
143 El que no esté ilustrado' en el asunto, queRespóndese
dará
sorprendido, al vér que un cuerpo' respetaá los argumentos con- ble, i religiosó defienda eficazmente la certeza de
trarios.
este Diploma con unas exclamaciones vehementes, en
que se asegura la Batalla, Aparicion, Voto, i Privilegio por el testimo'nio ((de todos los Historiado,, res propios , i esrraños 1 : de los mas famosos Au..
,, rores del Derecho Can6nico, i Civil por el uso,
,, i observancia 3 que ha tenido siempre , i tiene el
,, Privilegio del Sr. Rei Ramiro I : por hallarse con,, firmado + por casi todos los Señores Reyes de Espa,, ña hasta V. M: por los Romanos Pontífices: por la
,, antiquísima tradicion universalmente recibida en
,, todo el Orbe r : por el Rezo de la Aparicion : por las
,, Procesiones de Leon; i por aquel grito de los Espa,, ñoles: Adjuva nos Deus e) Sancte Jacobe. Todos es,, tos Autores, autoridades, i textos, i muchos mas que
,, se omiten por evitar prolixidad, tiene á su favor
,, el Privilegio del Sr. Rey D. Ramiro I, i Voto de
,, Santiago. ¿I será posible á vista de esto, no sol<?
,, persuadir, i hacer creer, sino que haya valor pa,, ra asegurar, que sin embar(J'o dudan de todo?
{")11º I
b
'
I
,, ¿~1enes ~, Nada menos que- nu~stros mejores n,, ticos. ¿I como? Con razones , i fundamentos tan
,, s'6 lidos, que liarán doblar al entendimiento mas
,, inflexible, sin reparar que el Sr. D. Manuel Gon""
,, zaleiTellez, lustre, i ornamento de nuestra Na" cion, hecho cargo de todo, en su Comentario al
,, cap. 18. de Censibus, n. 2. exclama con las palabras
2. :

e

,, Sl-

Manifiesto n.6.
Manifiesto n.7.
3 Manifiesto n.8.
1

2

4 Manifiesto n.8.
5 Manifiesto n. 19.
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,; siguientes:- Nostris temporibus quidam audenter ne-

,,gare non erubescunt levibus· ducti fundamentis. Le-

,; ves fundamentos , . dice este grande hombre , que
,, son todos los que se oponen al citado Privilegio;
,, i obligacion del- Voto, i les había visto en la mis..¡
,, ma fuente de donde se han sacado ahora para el
,, Informe : en cuyos términos· es mui digno de ce~
,, nerse presente lo que dice uno de los mas insignes·
,, Escritores el Maestro Cano de Loe. Theolog. lib. I r.
cap. 4. conclus. 2. (omitimos el parage por no veniF
al caso; pero damos la cita para no faltar á la fidelidad) prosigue:,, Digo que no parecía posible creer,, lo, ni persuadirse á ello; pero así está escrito.
,, I el M·aestro Cano, el Sr. Gonzalez, todos los Au,, tares citados, i lo que mas es , los Señores Reyes
,, Cath6licos habrán de tener paciencia de que no
,, se les ponga en el número de nuestros mejores
,, Críticos."
144 QEalquiera que se sienta sin fuerzas hist6·
ricas , i críticas para resistir toda esta descarga , for~ ·
zoso és que abandone el campo alAutor que se encubre baxo la firma del Doctoral. Pero gracias á Dios,
i á nuestro Patron Santiago, que quJsi milagrosa'meme nos ha proporcionado los medios de desar•
mar todo este pomposo aparato. :rrimero examina•
remos los Privilegios, despues las Bulas, las Executorias, los Historiadores ; la tradicion , la invocacion , i el Rezo, para que se vea que toda esca
artillería de razones puramente declamatorias está reprochada con aquellas s:?ias pa.labras del Fiscal de
V.M. Doü Joseph Monmo, Citadas por el Doce~
ral , á saber : 0!_e como es mas facil declamar con pon-

.

deraciones , que probar: no todos los que han hecho lo
primero, habrán podido· desempeñar lo segundo.

El

'

9~2

· Representacion · · · ··

Privilegio
145 · El primer Privilegio, que por su apatent~
de los Teja· antigüedad se nos puede oponer ( aunque lo omit~
das.
el Doctoral ) J es el famoso Diploma, llamado de los
Tejadas 1 , expedido por el Rei Ramiro I en la misma Era del de Clavijo 872, á favor de Sancho ·Martinez de Tejada, su General en la Batalla de Clavi-=jo. En él se refiere el tributo de las Doncellas , la
Aparicion, Victoria , i V oto. A la verdad , si un tal
Privilegio se mostrára, quedaría el asunto de~idido
á favor de los Agentes : no obstante que para probar sucesos tan antiguos, i peregrinos no es este el
medio mas seguro , . como sinti6 el Padre Germon ~
contra Mabillon : porque aunque los Privilegios se
hac~n con autoridad pública , no están expuestos al
aspecto público, como las Lápidas, i las Inscripciones,
i se conservan en personas privadas , que puede~
alterarlos, i aun fingirlos en sus Gavinetes , Ú Oficinas, con todos los aparatos, i arreos de Diploma Regio. Con todo, si un Privilegio se mostrase de aquel '
tiempo sin sospecha, no se usaría de tan rígida crí~
tica. ~Pero
d6nde está ese Privileo-io
concedido á' ..i
..
b
favor de Sancho Martinez de Tejada? El que se aparenta no lo es : porque lo es del Señor Enrique IV,
que rein6 seis siglos posterior á Ramiro I. Redúce~e
e.sce do~umento . á que dos Caballeros de esta familia de Tejada ocurrieron al Señor Enrique IV para
que les confirmase el uso del blason, i armas que los
Reyes habían concedido por Reales Privilegios~ ~us
Mayores desde Ramiro J. En la relacion que h1c1e-:ton al Señor Enrique IV, refirieron , que uno de
estos Privilegios era expedido por Ramiro I á favor

de

1

~

Apénd. al n.XLVI.
Dissert. de Veteribus Regum

Francorum Diplomatibus.
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de San:eho Martinez de Tejada su General , el qual
refieren; pero no presentan. Para dar en cada cláusula de esca relacion un convencimiento perentorio
de ser una fábula mal forjada, no solamente opues..
ta á la verdad conteste de nuestras historias , sino
tambien 41 mismo Privil~gio del Voto , para cuya
\Onfirmacion se trabe, se recorrerán las mas visibles,
<;orno quien señala las partes mas principales de
un artificio , reservando el examen del detalle para
tiempo menos apresurado.
146 Dixeron lo primero, que por el valor de
Sancho Martinez de Tejada, i el de sus hijos, se ha-bia ganado con la ayuda de Dios i del Apostol Santiago la Batalla de Clavija , i otras muchas contra
Moros , como resultaba de Historias i Privilegios
en que se i;eferia el Voto hecho al Apostol Santiago.
f\quí se .supone que Ramiro I pele6 mas de dos veces con los Moros : especie enteramente opuesta al
testimonio de los antiguos , principalmente de Sebastiano su Historiador
La remision Historias, ·
i Privilegios es falsa ; po.rque ninguna , ni ninguno
hai, fuera del controverso, donde conste tal BatallaJ
ni cal Voto. Esas Historias , i esos Privilegios son el
objeto de nuestros deseos : cítese uno, que no sea el
litigioso.
i 47
~e entre estos Privilegios había uno (pr~
secruian) de la Era 872 ; el qual refería, que habien•
dg el Rei Mauregato usurpado el Reino de Leon,
pact6 con los Moros darles cada año cien Donce,..
llas; ·¡que por muerte de tan perverso Rei entr6 en el
Reino Ramiro 1 en la dicha Era, á quien pidi6 Ah""
.derramen,.Rei de C6rdoba, aquel tributo, í Rami1

•

a

ro
1

Citado arriba n.6.8..
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fo ló neg6 ; por cuya 'causa se dedataton.las .guer:.
ras , i dieron batalla los dos Exércitos , siérrdoi General del de Ramiro Sancho Marrinez de Tejada, quien.
\Tino so'-1re los Moros; i habiendo muerto cerca · de
setenta -mil ; se apoder6 de los Fuerces..de' Viguera, i
Clavija. aSi. un tal Privilegio como este renian es-:
tos Caballeros Tejadas , c6mo no lo presentaban,
para que se les confirmase con insercion á la letra
de su contenido ? circunstancia enc6nces yá precisa
para la confirmacion de los Privilegios. ¡Esca ocul.
facion no esfá desde luego manifestando la fraud~
que concenian escas preces l Tan ignorantes and~
vieron,' que suponen por único pagador de est: ~n
buto a Mauregato, contra lo que 1:esulra del Pnv1le··
gio del Voto ,. que atribuye este horror del género
hum_ano á muchos Reyes ascendientes de R_a~ir~ I:
quahdad que no cenia Mauregaco. Un
Pnv1legio,/
'
que asegura que por muerte de Mauregato ocupo
d Trono Ramiro , ac6mo no se babia de calificar por
falso, quando le hubiera? a QEién ignora que á Mau..
regato succedi6 Bermudo I
á este Don Alonso
el Casto , i á este Ramiro I? Ni aun los sostenedo.·res del Voto dicen que Ramiro J. di6 la batalla en
1el primer añó de su Reinado ,.sin<Pen el segundo; pe. .
to estos Caballeros la ponen en la misma Era. p~.
rece tambien que por la · relacion d~ este Privilegio
no se apareci6 Santiacro en esca batalla ·;pues refiriendo sus circunstancias , no dan indicio
alguno de
.
1

,

esta.

48 Por esta Victoria ( prosicruen ) edific6 Ra·miro la Iglesia de Santiago ; ·é inscftuy6 .la Orden de
sus
:

.I

.' ' '

I

:.

:

•
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sus' Caballeros , i arm6 por primero., de ello's ~ _. su
General Sancho de Tejada. Aquí es ~<?nde' yá ·falta
.el sufrimiento á la vista de unas imposiór-as tan ·da:.'
ras, i notorias. ¿ OEé cosa mas cierta qué haber edi"-fica .d o la primera Iglesia de Santiago- Alonsá el Cas1
to· , cuyo edificio existió hasta que Alonso 111 ~ edi-.
ficó aquel suntuoso, i magnífico Templo, qué'se consa_gr.6 en la Era 93 7 ~ ¿ ~é cosa mas sabida; que
haberse instituido la Orden Militar: de· Samiago en
el siglo XII ; , tres siglos despues del Rei-riado de Ramiro I ? ¿ Cómo las Crónicas de esta Orden se· ol. vi dan de su primer Caballero Sa1~éhÓ Martiii:ez ·de
Tejada ? 'El mismo D. Mauro,
parece deberia
fomentar esta noticia, es el que está en contra ; pues
la Orden de ·caballería la deriva él de una Cofradfa,
que soñ? ins~ituida por Ramir? I, no con forma de
Caballena, smo de Congregac1on de Monges 4.
14_9 Este General ( coótinúan ) era pariente del
Rei Ramiro I, por tener deudo con · Ja sangre Real
de Leon , i era casado con . Doña Maria N uñez . de
Gundimarra de la Casa de Toral. Es constcinte, que
los Reyes codavia por emónces ·n i habian residido,
ni tenido su Coree en Leon : la tenian en Oviedo,
i por tanto se intitulaban~ Reyes de Oviedo: por
conseqüencia ni habia Reyes de Leon , ni sangre
Real de Leon. Ni se alcanza c6mo pudo estár casado con hija de la Casa de Toral , q uando esta CJsa
tuvo su orígen mas de un siglo des pues r.
1 50
En gracificacion de sus servicios ( concluyen) le di6 en tierra de Leon una Villa , i Monca-

que

N
Apénd. n.II.
Apénd. n. VII. ·
3 La Bula de Alexandro III. de
1175.
1

2

ña

4 Historia de Santiaf!o, lib. 4.
5 lnbof en las '20. Ilustres Casas
de España : en la de Gu%man.
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de los Escu..
dos de Armas en Es-

paña.

ña llamada de :rejada, por los muchos tejos que babia en ella , i ocra Montaña llam·ada Valdeosera , en
cuyos dos sitios senraron sus solares él, i sus hijos:
i asimismo le di6 un nuevo blason de Armas en lu- .
gar del Leon de sangre rapanre , de que antes usaba
este General. Lo mismo es citar de aquel tiempo un Escudo de Armas Génrilicio, que si se intentase probar Ja Batalla de Clavijo con una Gaceta de
aquel tiempo, por haber sido ambas cosas inventadas en los siglos posteriores. En quanto al Escudo
de Armas, ningun testimonio en contra mas completo , que el de un defensor del Voto, el Maescro
Ambrosio de·Morales (Tengo por cieno (dice) que
,, nuestros Reyes de Asturias, de Leon, ide Castillá
,, nunca trugeron Armas ningunas, hasta el tiempo
,, del Rei D. Alonso . que gan6 á Toledo, 6 poco
,, mas adelante, como aquí se irá mostrando. Esto
,, me parece lo puedo afirmar así, por haber visto en
,, Asturias , i en Leon codas las sepulturas ,·sino sor(
,, dos, 6 eres de nuestros Reyes hasta el dicho, i co:
,, dos los Templos, .que edificaron, i en Jo uno, ól
,, en lo otro no hai Escudo , ni Armas, ni cosa que.
,, lo parezca; sino es la grande, i riquísima Cruz de:
,, oro del Rei D. Alonso III , llamado el Magno,
,, que por hallarse tres veces en Oviedo en obras
,, s~yas, parece la podríamos tener por su~ insig" mas •••• He visto 'tambien todos los Archivos de
,, los Reinos ,dé Leon , i Galicia ; porque en Ascurias
,, n? hai sino mui pocas Escriiuras originales, i en
,, 01~gun· Privilegio Real de los Reyes yá dichos no
,, ha1 señal de sello, ni mencion de él. Solamente
,, hai el signo del Rei, nombrado así en las Escricu" ras,
1

1

Lib.13.

~ap.5.
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,, tas, i comunmence· es una cruz hecha de diferen,, tes maneras, i pocas veces alguna cifra, que con,, tiene el nombre del Rei. Esto es así hasta el Reí
,, D. Alonso, que gan6 á Toledo, del qual me di" cen hai Privilegio sellado en el"Archivo de aquella
;,, Ciudad. Yo no lo he visto. En el Monasterio de
,, Sahagun he visto colgado á la entrada de la Ca,, pilla mayor un Escudo, i dicen los Monges ser el
~,mismo que trahia en la guerra este Rei, que está
,, allí enterrado. Está quarteado de Castillos, i Leo;, nes ; i siendo del tiempo del Rei, prueba claramen,, te haber trahido estas Armas: mas sin duda es harto
,, nueva la pintura, i el dorado. De su nieto el Em,, perador D. Alonso, hijo de Doña Urraca, he visto
-,, muchos Privilegios, i Fueros en sus originales: i
,, en todos no hai mas que acabar con decir, l1Ue ha,, ce allí su signo. Solo he visto un Privilegio de este
,, mismo Emperador en el insigne Monasterio de
año de nuestro Re,, Carraced •••• dado en Palencia,
.
,, dentot 1 1 48 • • • • • Tiene sello pendiente redon.,, do , i mui grande de cera, aunque en la Escritura
,, no se hace mencion de él. No tiene Armas, sino
,, está el Emperador sentado con magestad, i coro,, nado, i dicen al rededor de él las letras: ADEFONSUS IMPERATOR HISP ANI.&. Esta es la
,,
.
d
,, Escritura mas anngua e nuestros Reyes, que· yo
,, he visto con sello ; mas aun no tiene Armas. Yá
,, sus hijós comenzaron de hecho á sellar, i á lo que
,, yo creo, á t?mar Armas ••••• En tod~~ los Privi~
,, legios del Re1 D. Fernando de Leon,' h1JO del Em,, perador , i hermano del Deseado , ya se hallan ma~
,, nifiestamente Armas; pues todos tienen al pie dibu-.
. ·, , jado un Leon rapante· mui grande. 1 como este l\ei
,, de · Leon tom6 así Armas , se puede · creer que

N2
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,,,los de Castilla tambien le imitaron luego. ~ . ; •• ,
Aquel leon del Rei D. Fernando de Leon, que-de,, damos J está metido en un círculo con dos cercos.t
,, el uno tiene el nombre del Rei ; i el otro los de su
J, Mayordomo, i Alferez. I este fue el principio, ~
,, lo que yo creo, de los Privilegios Rodados en Es,, paña, i de ellos trata mui cumplidamente una Lei
,, en las Partidas •••••• El primer orígen, i principi~
,, de traher Armas nuestros Reyes, tengo por cierto se
,, tomó del Rei D. Alonso de Aragon, que vino á
,, casar en Castilla con la Reina Doña Urraca; por-:
,, que los Aragoneses habian yá tomado el trabe~
,, armas de los Franceses : i viendo acá en Castilla
)J como el Rei de Aragon, i sus Caballeros rrahian
;,, así insignias notables en sus escudos , i sellos, pa,, reciólos bien tomar la misma costumbre." Hasta
aquí Morales.
1·5 r D. Fr. Ptudencio de Sandoval 1 culpa á D.
Mauro Castellá en no haber notado que hasta el Rei
D. Fernando II dct Leon no se halla Privilegio con
Armas mas que una cruz, ni con sello pendiente, pri:mero de cera, despues por mayor duracion de plomo : con quienes concuerda, ilustrando noblemente
este punto, D. Luis de Salazar
' 152
Ni en Inglaterra empez6 Ja Nobleza ( co...
mo observa Enrique Spelman 3 ) á usar de escudo de
Armas, sino desde el tiempo de Guillermo el Conquistador en el siglo xr.
I 53
Ni en Francia se vieron las Lises hasta que
las t9mó (como dice Laburerio + ) Felipe Conde de
.
Bo-

,,r

2

•

~ 1 Batalla de Clavijo ,f.209.
~ Historia de las Casas de Silva,
i Lqra, lib.r. cap.5. i ro.

3 , Diccionario Histórico , palabra

.Armas.
4 En lnhof en la lntroducion de la ·
Genealogía de la Casa Real de Fran~
cia.
-·
·
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Bolónra, hijo -de Felipe Augusto, i de su tercera mu~
ger Ines de Merania. En tiempo de Carlo Magno (no ...
ta el P. Menestrier 1 ) no babia en Francia otros escu~
dos de Armas que las Vanderas Militares , que todavia no eran notas de nobleza hereditarias para distin~
guir las familias.
.
._
• 1 54
Los Alemanes, que parece fueron los primeros que las empezaron á usar, i •tras ellos los Franceses, tampoco remontan esta invencion sobre el siglo X.· Por esto son los Tejadas, D. Mauro Castellá,
i otros, quienes han dado motivo á que se estampe
en d Diccionario Hist6rico , qtie quanto blasonan los

Españoles de la antiguedad de los escudos de sus Reyes
antes .del año 11 oo , por inrventado lo reconocen algunos Historiadores de la Nacion.
r 5 5 Con esta relacion de los Tejadas se obtuvo
t\el Sr. Henrique IV el Real Privilegio de sus Armas.
Las .inumerables familias que se lisonjean descender
de los trece hijos de aquel pretendido General, son
otros tantos inumerables seminarios de sostenedores del suceso de Clavija : i así no es estraño que á
pesar de todos los errores, i anachronismos, que contiene éste Privilegio, pase por Iegírimo en los·Tribunales de los Hijosdalgo. De este abuso se yalen lo~
Acrences para probar la certeza del de Clavija; pero
-es~os pre-juicios nunca serán capaces de inmutar la
i\7erdad.
·1 5 6
Otro Privilegio alega el Docroral 1. de D.
Privilegio
Alonso III 1 , en . que se refiere un Voto hecho á de D. Alonso ]JI.
Santiaao
por Ramiro
I. Este Privilegio lo .agregamos
o
.
.
·á otro de Ramiro II + , en que se enunoa este mis ..
.
L
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mo Voto , para responder á los dos á un rriismó.tiempo. Estos dos Príncipes confirman un Voto de Rami. ro I; pero es un Voto particular , i limitado sobre
el Censo Fiscal de cierto territorio, al qual añadieron
otros Votos semejantes estos mismos Príncipes. D.
Alonso III confirma en su Privilegio un Voto de D.
Alonso el Casto , otro de D. Ramiro I, i otro de D.
Ordoño I, dando á entender que estos tres Votos
eran semejantes al que él ofrecía en el Censo Fiscal
de otros limitados territorios. D. Ramiro II dice que
D. Alonso el Casto concedi6 al Aposto! el Censo
Fiscal de las Millas expresadas en su Testamento: que
despues D. Ramiro confirm6 este Voto , i añadió otro:
que lo mismo hicieron despues D. Ordoño, i D.
Alonso III. Claro , pues , está que el V oto de Ramiro I era particular, i limitado como el de D. Alon..
so el Casto, i los de D. Ordoño , i D. Alonso III :
'Otro modo no pudiera ampliarse el de Ramiro con
el de estos Príncipes. En todos los Privilegios d~ estos Reyes ¿qué vestigio hai de la Aparicion , Victoria , i suceso de Clavijo ? No- se señalará el menor
indicio.
1
I 57
Ot~o Privilegio de D. Alonso VII E~
petador, esta tan lejos de confirmar el de Ramito , que antes bien le destruye. Por este Privilegio
se pretende que el Señor Emperador D. Alonso VII
ofreció su Voto á Santiago en una fanega de gr~no
por cada yunta en el término de Tole do. Esta concesion acredita que los Votos de las yugadas, ofrecidos por los otros Reyes, no llegaban al término
de .Toledo : con que ~on este Privilegio queda dcsr
trmdo el Voto general de Clavijo. Por otra parte
- eS'-

ae

1

Apénd. n.XXIII.

1

contra el Va.to de S~fltiágo.

1o1

. este Privilegio se olvida de l~ Aparicion milagros~..
tributo de Doncellas, i demás pertrecho~ de la jornada de Clavijo : se acuerda sí d~ la devocion c:{ae
~os Reyes han tenido al Santo Apostol , i de l~ . proteccion que piadosamente se cree.
158 Por otra parte no alc~nzamos cótilo pu-.
do imponerse este tributo· : pues consta ql:le el Pueblo de Toledo qpitul6 con el Señor Rei D~ Alopso
al tiempo de su conquista, que no se habian d~ im-.
poner nuevos tributos, i solo se habian de. p~gar los
acostumbradqs á los Reyes Moros 1. Así, pues, con
justa razon se despreci6 por el c .onsej.o se~ejante
Diploma.
Confirma1 59
Lts Confirmaciones de D. Alonso XI , i de
ciones
de D.
D. Pedro su hijo no se presentan auténticas , C0µ1Q
Alonso XI,
queda dicho ~ ; si°: embargo de que a~nque lo fu.~ i de D. Peran , nunca podia_n subsanar el defecto de P~ivile dro sze hijo.
gio de Ramiro 1 por la rasqra de su daca. Las Confirmaciones no dan, ni quitan fuerza á lo que se confirma : solo sirven de preservar la eficacia de la cosa
confirmada, sin perjuicio de la verdad. ¿I qué mucho que en aquellos tiempos nebulosos obtuviesen
los Age_ntes Confirmaciones ( quando sean .cierras) de
un Privilegio falso, si ~os Chancilleres de Leon, que
habian de despacharlas, er~n los mismos Arzobispos,
de Santiago 3 ? ¿Q~ién negará que en aquellos tiempos la turbulencia de los sucesos facilitaba . ex6rbi-:
tancias ? Los mismos Defensores del V oto confiesan
que la Confirmacion del Privilegie>' del Co1:1de Feman
Gonzalez, autorizada con el Sello Real, no dexa de
ser
1 D. Francisco de Pira Historia
de Toledo, lib.3. cap.1 7.
~ Arriban.122. 132. i 133.

3 Salazar Origen de las Dignida-

des deCastilla, lib.'l. cap.7.
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ser tenida por un instrumento lleno de disparates, i
embustes 1 • A ningun rinrurado de la Historia se le
oculta la falsedad del .Privilegio de los Tejadas, aunque se halle legÍtimamente confirmado por muchos
Reyes. Lo mismo sucede con el Privilegio de Fernando I, que tiene el Convento de Sancti-Spiritus de
Salamanca (de que en otra parte hablarémos), sellado, i adornado como Privilegio legícimo. Un Privilegio puede falsamente fabricarse : i los Reyes pue<lan ser engañados, como lo suponen en las Leyes,
en que mandan, que los Privilegios obtenidos con
engaño no valgan. Ellos expiden sus Confirmaciones baxo la buena fé de ser cierro el Privilegio ; i
como su Soberana intencion es no dar mas derecho
al impetranre, que el que tenga por el Privilegio, ni
derogar el derecho de tercero , no se examina , ni disputa en este acto, si es cieno, 6 no el Privilegio:
ni se cita para su .confirmacion á los interesados;
porque siempre que estos hagan vér que ha sido ?btenida con e1 engaño de suponer cierro un P1·iv1legio, que no lo es, Ja Confirmacion desaparece.
l 60 Los buenos crícicos no ignoran nada de es··to : i así Ambrosio de Morales z, atacado por Garibai con un Privilegio _semejJnte, dice así: Aunque en

general lo que dicen nuestros Historiadores es de menos
autoridad que lo que se halla en los Privilegios , i la
Historia se ha de enmendar por ellos; mas hai unas verdades tan constantes, i ftrmes, que no hai quien pueda,
ni deba perjudicarles. 1 el Privilegio que á estas contraI D. Andres Durana Disertacion
por el Voto General de Ramiro L
···2 Lib.13. cap.15.fol.25. Dr. Ferreras Historia de España , tom. +
año de 761. n.4 al fin: "Porque la

,, verdad (dice) de los Privilegios
,, se ha de probar por no ser co~tra
" ria á lo que aseguran las H1sto" rias seguras , i recibidas por ta" les.''

contra'el ·Voto de Santiago. ~ 103
tradixere, ·hátele de buscar buena salida para éonformarJe-con ella$ , O QJ!ITARLE DE ALL! ~ (3'c. Con
que estando t'an comprobadas las verdaé:les constantes , i firmes con que choca esta Confirmacion , ninguna prueba puede causar; i así con justa ,razon lo
despreci6 el Consejo-Pleno en su Sentencia.
161
Otro Privilegio del Sr. · D. Fernando IV
nos · embaraza menos : porque habla, no de un Vo.to,
sino de muchos : de Votos ofrecidos por los Reyes:
se dirige solo á los Labradores de Galicia , i Lean : i
nada habla de Ramiro I, ni del suceso de Cl avija:
de · lo que se infiere, que el Vo~o, que cita de Ramiro, ó es el limitado de Ramiro I , 6 el concedido
por Ramiro II hasta Pisuegra ; pues de otro modo
se hubieran tambíen quexado los Agentes de los Labradores de Castilla, donde no se pagaba Voto alguno , segun confiesa la Santa Iglesia ,_.
162
Las que se llaman Confirmaciones del Sr.
Enrique II 3 son unas Provisiones expedidas por la
Chancillería de S. M. á recurso de los Agentes, par~
que se .Pagase el Voto ~e Ramiro I en las Castill as_,
i Reinos de Andalucía, i Murcia; lo que se mand6
así~ emplazando á los Concejos en caso ·de resistirse
á ello. No es necesaria otra diligencia ·para concluir
que estas providencias no fuesen juicios difinitivos,
sino un precepto so/vendo con audiencia , que 'leer' su
conre·nido. u I por tirar de pleitos (dicen los tres Jueces
,; que las dieron 4 ) , de contiendas, de . grandes cos,, tas, i daños, que sobre ello podrian recrecer á los
,, dichos Arzobispos , é Dean , é" Cabildo de dicha
,, Iglesia de Santiago, é á los moradores , epoblado0
,, res
1

1
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,, res de las Ciudades , é Villas, i Lugares dd Reino
,, de Toledo , é de su Arzobispado , é de las Estrema,, duras, i de la Andalucía, mandaron darle Real Pro,, vision para su cumplimiento••• I mandamos al hom,, bre, que.esta nuestra Carta mostrare, 6 el traslado
,, de ella signado , como dicho es, que vos emplace
,, parezcades ante Nos en la nuestra Corte los Con,, cejos por vuestros ciertos Procuradores, é uno de
,, vos los dichos Oficiales personalmente con perso,, nería de los otros del dia que los emplazare á quin,, ce di as primeros siguientes, &c." Con todo intentan los Agentes que estas Provisiones pasen plaza
de Executorias, i de Confirmacione~ del pretenso Privilegio de Clavijo.
163 Las Confirmaciones del Sr. Enrique III son
1
ceñidas á las Provisiones amecedences • Los términos en que este Príncipe se explica son dignos de notar. ~onfirma aquellas Provisiones para que valgan,
segun habian valido en tiempo de D. Enrique su abuelo, en el de D. Juan su padre, i en el suyo hasta entónces. ~e Si la Carta fuere (dice una Lei z) de Confirma..
,, cion de algun Privillejo, que el Rei no quisiere con,,.ftrmar á sabiendas, 6 de que no supiere la razon
,, sobre que fuere dado , 6 confirmado, debe decir
,, que confirma lo que los otros ficieron , é que man,, da que 'Vala , así como valió en tiempo de los otros que
,, lo dieron:,, con que habiéndose expedido en estos
términos las Confirmaciones de Don Enrique III , es
claro que nada quiso confirmar•
. 164 Esta misma Lei acredita la ninguna efica·Cla de las Confirmaciones concedidas por el Señor D_
•
Juan
t

Apéndili>e n.XL1V.

2

Lei

2. tit~18.

Part.3.

'.

contra e~ V~to de Santiago. -J-O)
1

.; Juan el II ; i Señores Reyes Cath61i.cos i ., potq ue son
.~n forma comun , ó generales, confirmando tod,ós,
·i qual esq~icra _Privilegio~ , franquezas, i libertades
- .concedidas á la Santa Iglesia.
·
·
i 65
Venimos al Privilegio 'de los Srs._R~yes ca.
3
. th6licos , por el qual estab~ecieron el Voto en el Rei n~
de Granada. Por este Privilegio estos Príncipes renovaron ""· el Voto _de Ramiro, i 19 estendieron á aquel l\eino. Pero este Régio Diploma,bien examinado,es el do·
gal,que mas les aflije. ~n él ·se e~uncia el su~eso d~ Cia..
.,_ vijo con rdacion á ~as ~i:6nicas antiguas, i se si e-n·
ta que el Voto de Ramiro I fue limitado al Rein()
.de leon. De aquí resulta, que esta gracia se obtuvo
con los vicios de en~ubierca, i engaño. De engaño,
porque se supuso que en las.Cr6nicas antiguas constaba la cer.teza del suceso, i Voto de Clavijo; i no hai
al o una que tal diga, entendiendo por an'c.igu.as las del
ti~mpo de Ramiro I, i siglos inmediatos ; esto e~, las
de Seb~stiano., San~piro, i Pelayo; i otras de ·aquella· antigüedad. Las de D. Lucas, D. Rodrigo , i· la
General , ni eran en~6n~es antiguas', ni pudieron se ...
ñalarse por testimonios verdade~os ,de este suceso¡
pues yá hemos probado que fueron añadidas en tier:n..
pos mui posteriores al de sus Autores. Tambien se .su ..
·puso que el Voto era limitado al Reino de Leo'!, sien ..
do así que el Privilegio lo impone sobre todas las
tierras de España. Esta suposicion era precisa para ~e-
ducir aquellos Príncipes: porqu.e el Rei D. Fernan90·
no podia ignorar que en su Reino de A~agon no babia tal tributo, ni la.Reina Doña Isabel que. no sepa-·
O '2.
·.. ga. 1
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gaba en ·su Corona de Castilla. De encubierta, potque
se oculc6 el Privilegio, i solo se· apoy6 la reladon con
fas Cr6nic~s. Si se presentaba, se descubria que el Voto
era general para coda España, contra lo que constaba
á los mismos Príncipes en sus respectivos Reinos. En
suma, 6 el Privilegio de los Reyes Ca.ch6licos prueba
el Voto de Ramiro I, porque lo enuncia, 6 no? Si lo
primero, han de confesar los Agentes que aquel Voto fue limitado al Reino de Leon. Si lo segundo, se
verán precisados á confesar, que el Privilegio de los
Reyes Cath6licos no sirve para confirmar el Privilegio
de Ramiro J.
1 66
La confirmacion de escce mismo Privile. .
gio, que expidieron estos Príncipes el áÓo de I 497,
solo podrá servir para purgar la sospecha que caus~
el haber aparecido en dos copias, una en papel, 1
otra en pergamino, con diferente cantidad la una que
la otra.
.
167 La Cédula de fa Señota·Reina Doña Juana~.
Cédula de
Dona Jua- del año I 5 I I es sobre la inteligencia del Privilegªo
na.
de los Señores Reyes Cath61icos. En ella nada se ha-.
bla del Privilegio de Ramiro I: luego no .se puede
tener por confirmacion de él. Lo mismo sucede en
las Reales Cédulas del año de I 515, i I 52 5, i con
la resolucion del Sr. Emperador Carlos V en las Cor-.
tes de Valladolid el año de 1 5 37 3 , de donde se to-·
m6 la Lei recopilada 4. Todas son sobre los abusos
del Privilegio de los Señores Reyes Cath6licos, que
los Agenres q uerian introducir en el Reino de Grana- ·
da , i en ninguna se trata , ni enuncia el Privilegio
de Ramiro I; i así no hai razon para decir que esce
· -Vo- 1

1 Apéndice a.XLVIII.
2 Manifiesto del Doctoral n.10.
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Voto se halla incorporado en nuestro Derecho Ré-

g10.
Executo-- 168 Pot igual Confirmacion se alegan las Exerias
genera..
cutorias generales de fa Chancillería de Granada, i.
les
de
de Valladolid, por las quales dicen los Agentes que , nada, Grai Vaskmpre fueron vencidos á.la paga del Voto todos lladolid.
los Labradores de ~stos Reinos Aquí es donde ·yá
no ~~ puede tolerar el dol~· , i mala fé con· que se
procede en la defensa del Pi·ivilegio. Si de estas Executorias, como injustas, se apel6 par~ ante la Real
Persona del ~)rfncipe, i con vista de ellas se conden6
la observancia del Privilegió, i se impuso perpetuo
silencio á la Santa Igles'ia para qu.e en ningun tiempo demandase ~los Labradores, i Pueblos con pre- ·
texto de Voto de Santiago : ¿c6mo hai rostro sereno,
que se atreva á llamar. Confirmaciones de l?rivilegig·
unas Sentencias revocadas, callando su suprema decision de la Magestad, que las revoc'6 ? Si no lb.viéramos escrito, dudaríamos de esta alegacion. Si modérnamente, si en tiempos tan ilustrados se usa de
estos medios para .defen~er el Privilegio : ~·qué diré. m9s de los Agen.tes en los tiempos tenebrosos del
siglo XIII, en que apareci6 el Privilegio? ¿Del si-·
glo XIV, en que fue preciso rascar la data para sacar
las Provisiones del Sr. Enrique JI? ~I de los s'iglos si-·
guientes, en. que ha·sido forzoso alterar historias para deslumbrar á los Pueblos?
.
169 La Real Cédula de jurisdiccion del Sr. FeCédula de
lipe III, ¿quién, sino los Agentes ~ , dirá que es conJ.urisdicfirrnacion de un Pri~ilegio , cuya legitimidad se esta-· cron.
ba disputando ante su Real Persona ?
Las
1

•

1 Manifiesto de .O. Bruno, n.
i 31. i el Doctoral, n.15.

'.19·

~
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Las Reales Cédulas de competencias tesi~l..
tas por la Cámara á favor del Juez del Voto se !Jaman tambien Confirmaciones Por este medio hacc;n confirmar aL Sr. Carlos II, i Sr. Luis I, al Sr.F~r
tlando VI , i á V. M. mismo. En estas Cédulas nada
s~ dice sobre Ja ·legitimidad del Privilegio. Solo los
Agentes en sus PeJiciones , i los Ju eces Protectores en
sus Representaciones entran sentando el Privilegio, i
Voto de Clavija para seducir á la Cámara.
171 . El Real Decreto del Sr. Felipe V de I 7 I o~
p51ra que los Proveedores del Exército no embargas~n los .granos del Voto , es un efecto del pacto e~:
l~_brado entr,e S. M. i las Santas Iglesias cl.e es~os Re1..
nqs sobre el Arrendamiento de la Casa Excusada pc;z·
~er;¡ , donde se capicu16 :esta libertad J; i este a~to
de mera justicia se quiere llamar ConfirmacioJ?. ~e
Pr.ivilegio dd Rei D. Ramiro •
. I 72 . Ocro Decr~to . se c;ita .de este gi-an Rei pata
que de las presas que se hicieren á los Moros se repartiese .á.Sanriago la racion .de un Soldado en conformidad ·dd Privilegio de D. Ramiro_I. No lo hemos visco; pero .quando sea cierto, ser~ir~ de aurn~nta.r las pruebas del engañp, i encubierta , ~on
que los Agentes han procedido siempre, supomendo .ser cieno el Privilegio mismo, que está declar~
do ser falso.• EsrosDecrecos llevan siempr~ embeb1•
da la condicion de que valgan, si es cierto lo que
se representa. Si el Señor Felipe V hubiera sido informado de los antecedentes que havia en el asunto}
'· .., no .hu~iera expedido este Decreto. Así, pues, de
nada sirve, ni para la .graci.a de la racion militar~
· ·I
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ni para la enunciativa del Voto de Ramiro J.
173 Las Bulas, i Resci;iptos Pontificios, con que
los Agentes meten no menos bu.lla que con los Rescriptos Régios , no favorecen al intento,. La Bula de
Pasqual II i; año de I .t 02 es para que nadie defraude la paga establecida por los Reyes antiguos de cada par de bueyes hasta Pisuerga, llamándole Censo,
i no Voto: sus palabras pueden verse en el Apéndice.
174 La Bula de Inocencio II 2., dada en Génova
~n las Nonas de Agosto, se dirige á la paga de los
Votos ofrecidos á Santiago por los Reyes, i otros
fieles devotos por remision de sus pecados, i salud
de sus almas. Reges (dice) ., Principes, & al~i Dei
,, fideles pro peccatorum suorum remissione, & ani,, marum salute B. Jacobo vota voverunt, & ut abs,, que molestia solverentur annuatim statuerunr. Ut
,, ergo participes ipsius beneficii exisratis frarernirati
,, vestrx per prxsemia scripta mandamus quatenus
,, ad prxfata vota solvenda nullum impedimcnrum
,, faciatis, sed ut libere, & absque molestatione ali,, qua persolvanrur secundum antiquam l:onsuetudi. . ,,
,, nem permmaus.
- 175 El mismo Inocencio II, á queja del Arzo-.
hispo de Santiago , escribi6 al Arzobispo de Braga .J ~
para que permitiese que se pagase énsu Di6cesi, á
Santiago, los Votos de los fieles. (( Ad hxc (dice) man,, damus tibi ut vota fidelium, qux B. Jacobo per
,, Parochiam cuam debentur juxta antiquam consue . .
,, rndinem absque concradiccione dari, & persol vi
. ,,
,, permutas.
Ale(r
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176 Alexandro III manda es verdad,pot su Bu111.
la pel año de 1 1 7 8 pagar redditus CompnstellantC Ecclesú , qui roota _vocantur. ¿Habrá quien diga que aquí
se habla de un Voto general ?
.
177 La Bula de Celestino III 2., dada en el año
Celestino
IV de su Pontificado , habla · de estos mismos Votos
IIL ,
simados sobre los Tributos Fiscales ; pues se dirige
.á prohibir la prescripcion por ser quasi tributos : qualidad que no tenia el de Ramiro I, i sí los otros. Además que hablando· de muchos Votos, no puede entenderse esta Bula del único , i general de Ramiro I,
sino de los que esrendi6 hasta Pisuerga Ramiro II. .
InocencifJ
I 78
Las de Inocencio JII 3 escritas una álos Ar- ·
IIL
zobispos de To ledo , i Sufraga neos de Leon, i Orense : otra á los Maestres , i. Religiosos de la Cofradía
de la Espada ; i otra á Pedro, Arzobispo de Santiago,
fueron expedidas por relacion de la Iglesia para lapaga del censo de cada par de bueyes, llamado Votos,
que son las donaciones del Censo Fiscal yá dicho,
e' Cum per totam fere Hispaniam (dice la de los Maes~, tres, que es la mas expresiva) auctorirace Principum,
,, & Prrelatorum , favore etiam Cleri', & populi, Ec!"
,, clesix B. Jacobi ob reverentiam ipsius Apostoli Cen:
,, sus quidain certus, qui Vota dicirur, de singulis pa- .
,, ri,bus boum antiquitus fuerit constirutus, plerique
,,,.vesrrum de terris vestris , & hominum vestrum :·
,, eundem censum prai:scriptx Ecclesiai: pro sua tanrurn
,, voluntate solvere contradicunt.'' La dirigida á Pedro, Arzobispo de Santiago , limita el Voto él Pisuer:
ga, prn;s solo comprehende los . Labradores del Reino de.Leon: i viene á ser igual Rescripto que el qu~
sa1

,

. i Apénd. n.XXIV. '
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~acó la Santa Iglesia del Señor Rei Fern~ndo IV.
. I 79
Otra Bula del mismo Inocencio UI
que
·es la que forma el cap. Ex parte, de Censibus, está cori1

,

cebida en los mismos términos , i solo se dirige por
ello á los Obispos de Zamora, i 'Salamanca, que son
del Reino de Leon , i por lo mismo. se coloc6 esta
Bula en eI título de Censibus , i no en el de Voto : porque á la verdad ninguno tenian hecho los contribuyentes ; i así el Voto que se halla inserto en el cuerpo del Derecho Canónico, no es el pretendido de Ramiro l.
1 80
El mismo D. Manuel Gonzalez '& -cita ,ptra
Bula de Honorio III, remitiéndose á D. Mauro Cástellá Ferrer; pero examiríada fa obra de Don Mauro,.
no se encuentra tal Bula: i ' la única que hemos hallado de este Papa, que hable de Votos, está mui dis. taóte del asunto presente : pues habfa ele 1os Votos
de las Ciudades de Alarcon, i Cuenca hechos á ·los Hospitales de la Orden de Santiago 3 • • •
I 81
La de Alexandro IV al Obispo de Caria,
para que en Sevilla, i Badájo~ se pagase el Y_oto, nada dice sobre su certeza : solo dice que se pague , si
ita est , como la Santa Iglesia lo exponía : de manera, que esta Bula no .es otra cosa que un precepto solvendo con audiencia. .
182 La de Bonifacio VIII"+ al Arzobispo de Braga es pap el pago de los Votos dentro de Galicia , los
quales sabemos que nada tienen que ~ér ~on el general de Ramiro I ; pero concédase por un inscante,
que hable del Vo"to general, i pregúmase á los Agentes si lo cobran en aquel Arzobispado~ En todo caso
P
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esta Bula es como la antecedente, reducida á un pre.;
cepto so/vendo con audiencia : i siendo así , de ningun modo puede llamarse Confirmacion del Voto de
Ramiro. ·
183 Otra de Urbano VIII 1 concediendo á la
Urbano
VIII.
Santa Iglesia facultad de nombrar Jueces Consérva•
dores para la exaccion del Voto , no necesita de mas
requisitos para su desprecio, que el haber sido expe~
dida en el año de 1681 , quando yá él Consejo cenia dedatado por falso , é ineficaz el Privilegio, i Voto general de Ramiro I; lo qual se ocult6_á Su Santidad •. No alcanzamos el fin á que se pudo anhelar
con esta Bula : pues la Santa Iglesia cenia yá conseguida facultad del Señor D. Felipe III desde el año de
1.6 I 5 para nombrar'Conservadores con jurisdiccion
privativa;
· ·
1 84
Las Executotias que se alegan, están tod~~
Execut(}o
rzas.
consegúidas en fuerza del Privilegio, -i deinás Esénturas, que ahora se reproducen. Estos documentos los
tiene el Consejo declarados· por· falsos. Las Executbrias .ganadas con falsas Cartas están. reprobadas por
las Leyes _,. : luego ninguna de las que se nos oponm
merece aprecio ; j el poder darse Executorias en vit;c~1d de falsos instrumentos, prueba qué las Execuconas no abonan la fé de los instrumentos, quando en
losjuitios no se ha tratado de la legitimidad de ellos.
En
1 Apénd. n.LVII.
~ Lib. 1. tit.26. Part.3. F~lsedad

(dice) es , segun dixeron los Sabios,
mudam!ento de verdad, ca maguer
Ja falsedad haya semejanza, é cara de cosa verdadera ; pero no es
así, antes es mui contrario de ella,
é por ende se engañan á veces los
Jueces , cuidando que las Canas,

6 Jos tesúgos falsos , que irahen
las partes ante ellos , sean verdaderos é non lo son; por que dán su
juicio por. ellos : ende aecimos,
que toda sentencia , que fuese dada por falsas Carta¡ , ó falsos
testigos , se puede desatar , maguer la parte contra quien la diese" no se alzase de ella.

contra el Voto de Santiago.
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En suma todos estos Privilegios , Bulas , i
Executorias, divididos en las tres épocas del Voto,
los de la primera, lexos de probar su certeza , la destruyen: porque hablan de unos Votos ofrecidos por
muchos Reyes : de unos Votos limitados hasta Pisuerga ; i de unos Votos hechos por causas mui diferentes de las que se dan al pretenso Voto de Clavijo. Solo
porque estos documentos hablan de V oto , creyeron
los Agentes probar con ellos el de Clavija, suponiendo no haber habido ·otro mas que aquel ; pero la
publicacion de los Privilegios de los otros Votos, que
debernos al P. Florez, evita esta confusion. Los de
la segunda época tampoco prueban á favor de este
pretenso Voto : porque las Confirmaciones de Don
Alonso XI, i de Don Pedro su hjjo 1 ni dan , ni quitan fuerza á lo que se confirma : además de que padecen los vicios que arriba quedan expuestos. Los
demás Rescriptos Pontificios no exceden los límites
de un precepto so/vendo con audiencia , dado por relacion voluntaria de la misma Parrejnreresada. ¿~án
do · la mera narrativa de las Partes ha tenido autoridad para justificar sus pretensiones en perjuicio de
tercero ? Los pe la tercera época están obtenidos en
los mismos términos. Las Executorias de la Audiencia de la Coruña, i de las Chancillerías de Granada,
i de Valladolid quedaron revocadas por la suprema
del Consejo. Las ganadas posteriormente, oti.Iltando
esta suprema decision, son de ningun momento, porque están obtenidas con falsas Carras. Las Cédulas de
competencias, expedidas por la Cámara, nada deciden
sobre la legitimidad del Privilegio. En sus Expedientes
ningun conocimiento se tom6 de su falsedad , 6 leI

p
1
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girimidad , ni se habl6 palabra de bs controversias
que habian precedido, ni de la Execucoria del Consejo:
con que codo lo que en esce asunto se amontona, no
sirve mas que para embrollar, i obscurecer la verdad.
186 Finalmente estas Bulas, i Rescriptos Ponti-·
ficios, 6 se trahen como Confirmaciones del Privilegio, i Voto general de Ramiro I , ó como documentos , con cuyas enunciativas se pruebe su certeza. Lo
primero sería querer sujetar los Privilegios de los
Reyes de España á la potestad Pontificia , hacerlos dependientes de la Curia, i quitará V. M~ la independencia en materias temporales , en que, como Monarca, no reconoce superior, ni asociado. Lo segundo no se verifica : porque en ninguna de las Bulas anteriores al siglo XIII se enuncia vestigio alguno del suceso de Clavija.
187 .Tras estos Privilegios, Bulas, i Execucorias
Juicio de los
Historiado- pondera el Doctoral 1 una gran caterva de Historiares apasio- dores propios, i estraños , i de los mas famosos Autores
nados.
del Derecho Canónico , i Civil. Aquí es necesario pasar revista á esca tropa de Escritores , para desechar
los in{niles. En primer lugar deben desecharse codos
los que no sean coetaneos al suceso , 6 inmediatos á
él. De esta clase ninguno se presenta, ni aun de los
tres primeros siglos inmediatos á Ramiro l. Como lo
presente, desde luego subscribirá el Duque á su opinion. El turbillon de los modernos está reducido á
una copia del Privilegio. De aquí lo tomaron D.L~
cas de Tui , i el Arzobispo D. Rodrigo , segun tesnmonio de Ambrosio de Morales z. : de D. Lucas, i de
. D.
JVIanz¡zesto ,il n. b.
No creemos que D. Lucas, i
D. Rodrigo tomaron nada del Privilegio; pero lo suponemos por
I

2

un momento para deducir ~ues
tras pruebas del sistema nusmo
de Morales.
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D. Rodrigo lo to1'-16 el Autór de la Cr6nica General
del Rei D. Alonso el Sabio; i de estas· tres pi¿zas los
sacaron D. Alonso de édnagena , i demás Escritores
posteriores : de m anera q~c todo este t rbillon ·está
reducido á ·una copia del Privilegio : i así ellos no
pueden autorizar á un documento_, que ha de autorizarlos á ellos. Esto sería confundir h s c~usas con los
efectos , i dar en un círculo vicioso.
188 En segundo lugar es necesario <ieparar los
que hablan del suceso de los que asienten al Privilegio : porque yá hemos visto 1 , que muchos asienten
á lo primero, mas no á lo segundo: i que de ser cierto el suceso, no se sigue que lo sea el Privileg io. Procediendo, pues, con esta distincion, se siguen tres cosas. La primera , que de toda la tropa de Historiadores, que nos oponen , apenas podrán contarse tres que
favorezcan el intento de los Agentes. Segunda, que
no son solamente tres, como dice el Autor del Mani- fiesto'" : á saber Castillo, Lobera, i Sandoval los que
reprueban el Privilegio; sino cambien el Arzobispo D.
Rodrigo 3 , Morales , Mariana, Brito, Perez , Sousa,
Mondejar , los Bolandos, Pell.icer, Ferreras, i Florez:
pues todos sienten no ser parto legícimo de Ramiro I
un Privilegio de la Era 872 4. Tercera, ·que las expresiones de Castillo , Lobera, i Sandoval acerca del
·suceso, no se deben traher, como h ace el Autor del
Manifiesto, para probar con ellas el Privilegio. Mas
como nuestro intento es examinar en obsequio de
la verdad , no solo el Privilegio , sino cambien el suceso, nos haremos cargo de los fundamentos de los
me1

Arriba

2.

Al

n.121.
n.25.

3 En la hip6tesi de.no estar vicia~
do , 6 añadido.

4 Segun la Cronología de estos
Autores yá citados, no reinaba en
esa Era Ramiro I.

Representacion
mejores Autotes, que defienden ctno, i otro punto,
para hacer vér el engaño que pdn padecido.
~ 89 La multitud no favorece, quando se dan
razones con el u yentes contra ella. La Lei de Partida 1 , que prescribe Lis reglas de la fé humana eh medio de encontradaS' opiniones de testigos , tiene lugat
· ~ntre las opini0c1es de Historiadores; porque estos no
son otra cosa que unos testigos , 6 de ·vista , 6 de
oidas, sin mas diferencia, que hablar aquellos baxo
de juramento , y estos baxo de la obligacion natural , que todos tenemos de hablar verdad para no
dañar al encendimiento del pr6ximo. La primera regla es, que se siga á los que por dar razon concluyente se entiende que dicen la verdad, 6 que se acer-can mas á ella. La segunda , que siendo igual la .probabilidad intrinseca, por decir unos, i otros cosa que
·puede ser , se atienda á los que tienen mayor probabilidad extrínseca, por su mejor calidad, i mayor numero. La tercera , que en iaualdad de am-

bas probabilidades, haya de

juzgar~e

por aquella

parte - á quien la calidad de su persona, 6 de la causa favornce.
I 90
Recorridos los Autores, que amontonan los
~gentes , los mas no tratan el punto con examen,,
m dan raz?n por donde se acerquen á la verdad: por
el contrario los que lo impugnan dan los fundamentos que llevamos apuntados~ con que por de contado se deben desechar todos los Autores referentes
unos á otros, i contar solo con aquellos que han examinado el punto. No se pueden contar en este número mas que Ambrosio de Morales ,. , D. Mauro
Cas-

1

Lei 40. tit.16. Partit.3.

z En la Infor~acion de Derecbo,&c.

'·

contra·el Voto de Santiago.
Castellá F~rrer 1, Juan Baseo 2 , D .. Manuel Gonzalez 3,
Colmenares + , Bcrganza 5 , D; Andres Durana 6· , i algun otro.
· l 91 Ambrosio de Morales 7 escribi6 primeramen·te puco favorable á este suceso. Impugnó la data del
Privilegio, afirmando no pode·r ser de la Era 87?.,J
i sentó que el Voto de Ramiro 1 no llegaba con muchas
leguas á Pisuerga. Pero enlazados sus respetos con la
Sama Iglesia , por haber entrado á ocupar aquella
Silla su tio Don Juan de San Clemente , mudó tepentinamente de opinion. te Andaba por entonces (di,, ce el Padre Florez en la Vida de Morale.1 8 ) mui vi"" v0 el pleito de algunos Concejos de Castilla con,, tra la Santa Iglesia de Santiago sobre· no pagat el
,; Voto, que dec1an no babia hecho el Rei D;;· Ra" miro I, sino el II. Morales , correspondiendo á el
,, cargo de Cronista en materia historial, por desear,, go de su conciencia , i en defensa de :sus ·éscrims,.
,, compuso otro de cosa dé seis pliegos, que inri,, t:úló : lnformacion de Derecho por ·averiguacion d~.

,, hi'storia en el punto de si hizo el Voto, i 'dió el Pri-.
,, vilegió 'á la Santa Iglesia de Santiago el Rei Don.
,, Ramiro el 1, ó el//.. Los Concejos negaban fuese el!,
,, recurriendo al JI." Este recurso tomaron los Con-.
cejos para defender su libertad, i dexar en uena opinion el Privilegio : porque siendo de Ramiro II, aprovechaba á la Iglesia para con el Reino de Leon, i á:.
ellos no les dañaba , por no ser ent6nces este ~rín-J
.
.
.
Cl-

; En el lib. 3. de l~ Historia de
Santiago, desde el cap. 16. hasta
el 23.
2 Chronic. Hisp. tom.1. España
ilustrada ,fol. 708. n. 825.
-.
3 En el cap. I 8. Ex parte, de Censibus.

)

4 Historia de Sef!.ovia , cap. 1 1. ·
§.4.de la edicion de Madrid de 1640. ;
5 Antigüeilades de España, &c.
1.part. lib.2. cap.5. n.49.
.
6_f;n, su.Disirtacjon por el Voto!-

7 En 'ellib.r3. ·cap.5z..
8 .Al num.46.

·

·

.-f
i 1g

. Représentacion

cipe Soberano de Castilla. Morales se empeñ6 en
probar que el Privilegio no podia ser de·Ramiro II,
creyendo que con esto probaba ser del I. D'e este
modo oblig6 . á los Concejos á que rompiesen .su
modestia, i dem~strasen en el Consejo que quan·,, do la relacion de este Privilegio·no quadrase' á R~
,, miro JI , lo que de esto se puede inferir es , que
,, es totalmente falso, i supuesto, i que ni ·Ie con,, cedi6 Ra~iro I , ni II ; i por lo menos ·no se pue,, de negar que quadra mucho menos á Ramiro I;
,, porque, como queda probado, ni la data verdade,, ra, ni la enmendada se ajusta con su tiempo, i sí
,, con el de Ramiro II , ·que rein6 en ·Leon por la
;, Era de 972."
I 92
« Es rarísimo este tratado (prosigue ·el P.
,, Florez
sin embargo de haberse impreso dos ve-.
,, _ces: la primera en Córdoba por Francisco de Cea
,, año de I 588 : la segunda tiene al principio año
,, de 1 607 , sin ~eclarar el sitio de la impresion.
,, Esta salió con título deDeclaracion con certidumbre:
,, aquella de lnformacion de Derecho. La de Córdoba
,, señala setenta i quatro años en la edad del Autor:
,, la segunda setenta ~ cinco. Aquella refiere treinta
,, exemplar~s· : esta dn'cuenta. No sé el Autor, ni mo,, tivo de la variedad." Hasta aquí Florez. De manera que no ' son. dos obras distintas, como asegura el
~ucor del Manifiesto
sino una misma variada en
cl iliul~
"
I 93
En esta misma obra intentó Morales dar
a~guna s~lida á lo que babia dicho en su Cr6nica
contra el Voto ·general de Ram~ro I , queriendo petsua(f

1

)

,

2. ' ,

1 Dicho n.46. de la J7ida de Morales.
·

'2

.dl num.92.
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suadir que su intencion en aquellas palabras de quti

el Voto de Ramiro I no llegaba con muchas leguas á
Pisuerga, babia sido por lo respectivo á la cobranza, por estár ocupado este terreno de los Moros , i
complicado en guerras; i que luego que libert6 aquellos pueblos Ramiro II , estendi6 la cobranza hasta ,
áquel rio , lo mismo que otros Reyes á .varios territorios. Si esto fuera así, el Privilegio de Ramiro II,;
i de los demás Reyes se reducirian á mandar llevar
á efecto el V oto general de Ramiro I ; pero se convence que no es así, porque ninguno de es~os Príncipes hace mencion de tal Voto general de Ramiro J•.
El Cronicon Iriense, i el Libro Viejo de Alcalá · ampoco dicen que el Voto general de Ramiro II se
dirigiese á la cobranza del d~ Ramiro l ·hasta Pisuerga. En ninguna parte se encuentra semejante especie : con que se ·vé que este es un recurso violento
de Morales , á que le obligarop los respetos de ·su
tio el Arzobispo. 1 para que de ello no quede duda , se ha de. observar que quando envi6 á Roma
copia del Privilegio , en la obra que form6 para el
Rezo de la Translacion, . supr~mi6 la firma de P dro,.
Obispo de Iria , como asegura el Maestro Florez
por ser un testimonio irrefragable de su ficcion , .segun queda fundado. A un Escritor, que se m aneja
de este modo, ¿qué crédito se le ha de dar? Tan
alucinado anduvo en este punto, que cay6 en el ~rror·· de querer probar la certeza del Privilegio con
el mismo Privilegio. No negamos que en lo demás
de sus obras ., en que no se atravesaron los res.petos
eiue en esta , es el honor de nuestros Historiadores.
flero en este punto don:nit6 , segun confiesa Dqn
~
Mau1

,

1

España Sagrt1dti, t-.19. trat.59. cap.6. 27.·

·· ·
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Mauro Casteliá Ferrer 1 • En fin él neg6 la cerre~a
de la data del Privilegio, de lo q ual .n unca se recrat6. Las leyes reprueban los Privilegios, cuyas dacas
no son ciertas : con que mas bieq debemos contar
á Morales entre los Autores contrarios al Privik·
gio ' ·que entre aquellos que lo defienden.
I 94D. Mauro Castellá Ferrer está reconocido
en el Orbe Literario por un Autor casi fanático. El
ensarc6 en su Obra quantas fábulas pudo encontrar
alusivas á el asunto en diez i ocho años que trabaj6
para req~gerlas. El halla misterios en todas las ~ie
dras del sitio de Clavija, i las hace testigos del milagro. No es menester mas refkx!on para hacer una
justa censura de este Historiador, que leer lo que dice sobi:e una piedra, que él afirma haber en aquel
campo: ('En una peña (dice 2.) hai una cosa notable,
;, que rompiéndola, muestra el rostro de Santiago
,, con su sombrero , i en él una venera. Como la
,, peña es durísima , i quebranta por donde mas fuer;, za hace el golpe del pico, ó maza , algunas ve,, ces no sale el rostro con tanta perfeccion ; pero
,, en todas ocasiones que se pruebe , se reconoce la
,, milagrosa memoria. Es de eonsid~rar en este paso
,, que siempre hallamos las Imágenes de Santiago con
,, sombrero, quando son como de Predicador; por,, que son diferentes las de las apariciones de las Ba,, tallas, que no me causó poca admiracion , por en,, tender que tal trage no fue usado de los Hebreos,
J, hasta que ví escas santas memorias suyas. " A vista
de esto, a qué diremos de Don Mauro , ~ino que es
un
1 Lib.3. cap.'22. en la Respuesta
al tercer argumento sobre la obiecion
.,

sexta.
~ L 1"ó.3. cap.p.
h

contra el Voto de· Santiago.
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-tío impostor, 'un fañárko, 'que abusa de la creduH-dad del vulgo docil ? ¿ D6nde está esa piedra prodi:giosa , que nadie ha ·visto J ni ha referido , sino es·te alucinado Historiador? ¿ ~é milagro es ese con:tinuado por tantos siglos, ignorado de los Príncipes:,
:de los · Crícicos , i. de todo el mundo r ~ C6mo se
·máncie11e esa peña en medio de un campo J sin que
ise haga caso de ella , ni que se haya pensado en re-Conofer allí la mano de Dios, i hacer un lugar de
oradon ? ¿ Si son corazones rebeldes los que se opo•
-l ien al Voto de Clavijo , éomo dice este Historiador,
quánto mas rebeldes· serán los que á la vista de esa
-peña tan fecunda de prodigios no han pensado cofi...
-sagrada en un Templo? · .
195 No duda hacer á Dios autor de · una espelcie falsa, como representar al Aposto! con sombre,¡,
!ró, i conchas, quando consta que los Hebreos mm~
usaron de sombrero, ·ni otro quitasof que el can:
1ó de la capa. ¡~ánto hubieran dado el Cardenal
-Báronio, 6 Casalio por un . pedazo de esta milágro!.·
sa cara del Apostol con sombrero ! Los Sacerdotes
Hebreos es verdad que cubrieron la cabeza ~Orl un
·pedazo de lienzo atado con una cinta 1 : eri esto se
;distinguian de los Legos, que llevaban la cabeza ·des~
'CÚbierra, como puede verse en el Docto Don Agus~
tin Calmet Benedictino \ Santiago no era Sacerdó.
te por no ser de 1,a Tribu de Leví: luego ni' aun de
·este sudario pudo usar. Despues que Jesu-Christo 1ó
:consaaró , é instituyó Sacerdote, como.,, á Jos demás
Apost~les , les di6 rígidos preceptos , i prohibi~io=
lies .en punto de trages, i comodidades ae camino,
1

<a

..

_

Q_2
2

_ _. ·_ ..

c~

Dissen.de Re vestiaria Hebrteortim.
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t

_...

.......__

:1~

.r·- - -

Represenúicí0n _. '-~--

_fomo -.coñsti de San Macheo 1 : de modq que en·q·uan-tó r al- trage Apost6lico no hubo novedad por razo_
n
-de camino.; ni contra las prohibiciones expres-as - de
-Jesu-Chrisco se debe delinear. á nuestro Sanco Apoi,tol con las comodidades de sombrero , conchas , es;
:da-vina, calabaza , i bordon, que son los pertrechos
:de un Romero vagante : sombrero, en que los faná-:-ticos hallan pretexto para persuadir á la plebe á el
:úso del sombrero gacho con era las públicas . "provi.clencias del Gobierno.
, 196 Pero hace ·mas despttciabk á D. Mauro la
.falta. de: di-aleccica en sus pruebas. Siempre cae en el
-drculo de impuggar á los que dudan, 6 niegan e~
Privilegio con palabras del mismo Privilegio. Supo.ne que le confiesan ciertas las partes ;i que le~ niegan
.el todo ; siendo .. asf que los que niegan el todo ctel
-Privilegio, es porq~e no hallan trabazon s61ida e~
.las parces:: i por el contrario_, para probar una par.ce
b.m separacion, no.tiene mejor prueba que el m~s
mo Privilegio. Esto basca para hacer juicio de un HíS:toriador de esta estofa.
·D. Andres [ I 97 Para no multiplicar censuras en circuns:.
tancias iguales, puede juntarse el mérito de D. An:
Durana.
<lrés Durana con el .de D. Mauro, á quien copi6, 1
-Oesentrañ6 con la fidelidad que suele un discípulo á
:un maestro. Este Escritor can amante del Marques de
Mondejar, i que tanto recomienda su autoridad so-:bre la Venida de Santiago , pudiera hacer lo mis~
~o sobre el suceso de Clavijo, que el Marques
-111ega.
JuanBaseo. ( e I 98 Juan Baseo no tiene mas fundamento qu~
la Bula de Pasqual ~I, i haber visto copia del Privi.
le,' .I..

~o.

JO,

s. Gerónimo epist• .ad..E4"ft'Stochium'

de Custodi,a virgin*lt¡.r.

contna el Voto de S tiago.
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elég o r Este ·docto Flam neo nó €011oci61a dist1ár
1

• •

,cion de Votos , i tuvo la Bula de Pasqual II por Con-firmacion del Voto tie,Clavijo, i por aquí se engañ6...
'Esto mismo le ha sucedido al P. Florez, i por ello
·á nuestro ene nder no ba negado el Voto de Clavijo
unq ue sí el Privilegio
I 99
El Gura deS'an~uan de rScgovia Diego de
Diego de
Col~enares 2., quiero sos~eoer este s111ceso solo por Colmenares•.
'una expresron.ide pugna sancta, que Julian ,- Arcipres...
te de Santa Justa, le dá á·una Batalla de Ramiro J.
:Este _Cronico11 de f uliano nadie ignora que se ha foÍ)f
jado 1en los tiempos modernos , como el de nextro,
.Luir rando &<r. de donde se han introducido mmchas fábulas en nuestras Historias. En prueba de eS)·ta suplanta'Cic~m.· ·nada t nemas que añadir á lo. de-mostrado por D. Nicolás Antonio en la Censura de
-historias fabulosas 3 , i á lo probado por el Marques
de. Mondejar ~. en repulfa de la de este Juliano. Acle.más que las palabras pugna sancta no ·alcanzamos
'Pºr d6nde quieran decir Batalla de Clavijºo; Apari
·cion de Santiago , i Voto he_eho por ella. Lo mas der
cisivo contra esto es que la Batalla santa, que Ju ..
.lian refiere de Ramiro , la pone en el año 844 (Er
d~
anno 825. á el tom.I. de la España
1 Ex tant de ea re ( ~l suceso de
·Clavija) litterre ips~us Regis R~i ilustrada delP.Scoto ,f.708. j 709 ..
2 Cap. 1 1. pag.4.
miri datre Calagurn , mense Ma10,
3 De la edicion de D. Gregorio
vel secundum alios Junio , quo
Mayans en Valencia eij 1742, Jib
~ense victoriam hanc consequurus
videtur , in quibus hrec omnia qu<? 1. cap.2.pag.7. que concluye _di·dixirnus modo referuntur, & vou ciendo , que la fuente de donde md!..
1institutio , atque confirmatio decla- naron los Cronicones de D extro,
ratur , qure litterre singulis annis in Máxt"mo, Heleca, Braulio., LuitEcdesils Metropoli Compostellanre jJrando , i Julian Perez ,fue la cel.subjectis, vulgo recit~ntt~r •. Quin da del Jesuita Gerónimo Roman de
& Paschalis Rom. Ponufic1s htteras la Higuera. I si este se niega, mués·
Apostólicas vidi anno Pontificatus trenos otro 'origen.
4 Disertaciopes Eclesiástkaf 1
'sui' quarto datas , qwbus ea vota
•
·
<:onfirmat. Hispanite ChronicOrl, cap.40.
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dé 882'.), en · que fue la de Moncemayor~ La éle Cláv1ijo dice la Santa Iglesia que no fue en- este año,
.sino en el de 8 34 : luego no habla de la de Clavi jo, sino de -la de Momemayor. La expresion de
.pugna sancta es adapca~le á todas las Batallas de
aquellos tiempos, en que se peleaba por la Rdigion. ·
:Este es un principio de santificar una batalla mucho
' ....
mas s6lido que ·el de la asistencia de los Obispos,-i ·
Monges :. concurrencia que en todas las de aquel
tiempo se verificaba. A la verdad por esca regla l~
-expresion de pugna sancta mas bien. significaria·. la
Juncion de Montemayor , porque en ella no solo
-asis~ieion Mon~es, sino que ellos fueron los que la
capmmearon , 1 ganaron.
200
El P. Berganza Benedictino quiere de.P.Berganza.
fender el suc'eso con una prueba hasta ahora no descubierta. Esrn es el testimonio de uno de los dos Cr~
-nicones dd Monasterio de Cardeña. El presentar .ua
.Gronicon para semejante noticia, es' capaz de sor..
·prender ; pero se debe prevenir toda cfrcunspecr
<:ion , i examinar este documento. Este Cronicon es
sin disputa posterior al siglo XIII, pues está escrico·en
nuestra lengua _vulgar, ~e~ la .que no empezai·an á
11sar los Historiadores h;ista despues del tiempo de
:San Fernando en el sigl~-Xpl, . con;io ·es notorio, i
.adviene el .P Florez
además que esta pieza se ·
.compuso de unas apuncacibnes an6nimas, llenas de
errores en los números, las quales coordin6, i reuni6
en un cuerpo el P. Berganza. Por estar tan incone;·x as, 6 desbaratadas las citas marginales, que denotan
el sitio de las cláusulas, juzga el Maestro Florez no
ser

('('"

I

1.

:

1

1 Antigüedades.de Espana, &c.
lib.2. cap.5. n.49. · ··
)

'.2

España Sagrada, tom. 23.

356.
1

..J

~

fol.
)

contra el Voto de Santiago.
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ser obra con.tinuada por una mano , sino apuntaciones esparcidas variamente , i recogidas por Berganza.
Los años (dice Florez 1 ) se hallan tan desordenados, que
no deben alegarse, i las Eras por lo comun están erradas. Una obra ~e este .caracter no puede hacer pa...
pel en una materia tan grave. Ella es posterior á D.
Lucas, i áD. Rodrigo , i es verosimil que su Autor
tomase la noticia de alguna de estas fuentes yá cor•
ruptas. Bien reconoce Berganza la ninguna autoridad de este Cronicon , pues recurre á hacer frente
á los CrÍticos con la autoridad del Arzobispo D. Rodrigo. Se conoce que Berganza no babia penetrado
la materia , pues confunde Jos Votos con el Voto.
Nos pide que le designemos las dos batallas, que de
Ramiro refiere Seb~stiano. La una yá nos la presenta el mismo Padre en Montemayor ; i para la otra le
presentamos nosotros todas las que· cuenta de Ramiro I.D. Manuel Faría i Sousa
elija de ellas el Pa:..
.dre la que guste, i reconozca que es mala conse:qüencia: Tuvo dos batallas contra Moros; luego una
fue la de Clavijo.
201
El juicio de los continuadores de las Actas Los Bolandos.
que empez6 Balando 3 , debe considerarse con division, pues ellos proceden con ella. De quanto tratan
acerca de Santiago solos dos puntos sirven al asunto del dia. Primero, el suceso de Clavijo : Segundo;
d Privilegio del Voto general. En quanto al suceso
n.o dexan de asentirá él, por la tradicion que supo.lo
11en, llamándola antigua tradicion de los Españoles.
Supuesto este error, no es de maravillar se pongan
·
de
.
J.

Tom.23. fol.256. desde el n.4.
Europa Portuguesa, tit.1.part.
4. cap.6. de la edicion de Lisboa
. 1
2

:

de 1678•
3 Al día 25. de Julio, que es el
sexto volumen de este mes.
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de parte del suceso (segun su costumbre) , i que
quieran impugnar al Maestro Perez, que lo combati6 con el silencio de la antigüedad. Pretenden des...
truir aquel silencio con hs palabras de Sebastiano;
en que dixo que Ramiro peleó dos rveces contra Moros;
pero la futilidad de este argumento yá queda demostrada. Estas dos batallas las hace Perez mui pequeñas;
cuya conjetura parece s6Iida : pues á haber sido al~
guna de ellas tan .célebre como se pinta, hubiera
dado de ella algunas señales Sebastiano, en lugar de
otras acciol}es, en que se detuvo, de mucho menos
momento. Tambien alegan el Cronicon de San Pe~
dro de · Cardeña; pero yá hemos visto arriba , que
esta no es obra de la antigüedad, sino posterior al
siglo XIII, i á la publicacion del Privilegio ; í que
además es una pieza corrupta. Ulcimamente recurren
á la autoridad de Fr. Angel ·Manrique, quien para
confirmar. esta tradicion popular se vale · así de los
pedazos de Armas antiguas, que han hallado l9s La_bradores d.e aquel sitio (como si esto no se verificase
en inumerables parages de España), como cambien
de ·las conchas , 6 veneras, que se encuentran en
aquel campo, con la singularidad admirable, que les
atribuye, de que tantas partes quantas se haga cada
,., conchas, o' veneras se
venera, otras tantas pequenas
quedan formadas : milagrosa reproduccion , primahermana de la de los rostros de Santiago en la piedra
que cuenta D. Mauro Castellá. Desde luego se puede asegurar que estas son unas patrañas ·supersticiosas , en cuyo juicio debemos permanecer, hasta que
á vista de V. M. se haga la fractura de la piedra , i
la venera, i se vean resultar esas producciones esnipendas. Con todo , estos Críticos continuadores de
l3olando c.onduyen el punto de la Ba~alla diciendo"
que

contra el,Voto . .deSantiago.
que· aunque estas verieras nada prueb~ri., se adhieren,' ,
á la tradicion, hasta que otra razon, ó autoridad
mas fuerte les obligue á ;ibandonarla. Pero en esta .'
humilde Representacion se hallan razones tan fuer- ·
tes , que la que .menos les haría mudar de parecer.
202
Pasan estos continuadores. al punto del
Privilegio de Clavijo, i se detienen á examinarlo.
Re flexionan las señales de ficcion , que en él descubrieron Pcrez , i Sandoval ; i teniendo por el contra-·
rio presente la Obra de D. Mauro, confiesan que el
Privilegio es fingido. Este , pues, es el objeto de
nuestra Representacion _, i d~ l~ pretension de los·
Pueblos.

'El Analista último de Galicia D. Francisco
D.Francis..
de la Huerta se detuvo tambien á examinar este pun- co de la
to en los escritos de una, i otra parte, mas ·por de- , Huerta.
-

1203

I

seo de fortal~cer un error, en que él era interesado,'.
que por amor á la verdad; pero no addant6 otra"
cosa, que descubrir su flaqueza, fingiendo unos he-.
chos, truncando otros, irsuprimiendo otros.
.,
204
Lo primero lo hizo con una Escritura, quel
cita de Ja Santa Iglesia de Tui, que dice se luce expresa mencion de Voto en el siglo XII
La verdad _es,
que aunque en ella se enuncia el Voto de Santiago,
no se dice quién le ofreci6 , ni que fuese general,:
ni resultante de la Batalb de Clavija; i es forzoso .
que fuese alguno de los ofrecidos sobre el Censo
Fiscal.
205
Lo segundo lo hizo, sentando que Sando·
val , en vista de esta Escritura de Tui , se habia retratado de lo escrito contra el Privilegio ; pero calla
·- R ---que
1

•

I

Anales de Galicia,

t.2. lib.9.c.2.

~ Apénd. ~XXI;
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que despues .el mismo Sandoval se afirm6, i tatific6
su primer dictámen. Sandoval public6 en el año de
t 60 I la Historia de los Monasterios de su Orden,
negando este Privilegio del Voto de Ramiro I : despues en el año de '- 161 o public6 la Historia de la
Santa Iglesia de Tui , en que se retrat6 ; i despues
en el año de 16f5 publicó las Historias de los cin~o Obispos con 'una erudita Disercacion, en que votvi6 .á impugnar la :Batalla ·, i Privilegio del Voto 1 :
de manera que su última voluntad fue contra el Privilegio. Esco último ocult6 Huerta para contar á
Sandoval á su favor. ¡Desdichada causa la que solo
puede defenderse con estratagemas, indignos de u11
hombre de bien!
206 - I lo tercero lo execut6 ocultando la Exe. . cutoria del Consejo, por la que se decidi6 la duda
contra este Privilegio : ·cosa que no podía ignorar
por s-':1 manejo ea los papeles de aquella Sama Iglesia, i por su conocimiento ·en' la Hiscoria, i profesion
Jurídica. ·
207
Pero al fin 'Confiesa tácitamente este Historiador ,, qúe no puede ser legícima la data de 872
del Privilegio; i le añade un diez, siguiendo á Moú ..
les, i Mariana : calzador admirable para ajustar las
datas mas repugnantes, sin que los anachronismos
mas visibles puedan servir de tropiezo para un ajuste cronol6gico , i fixar las cosas en sus tiempos legírimos, desechando las que no hayan tenido tiempo alguno, ni mas sér que la imaginativa de los hombres. ·
·
)
208
El vicio comun, en que han caído todos
los
1 D. ~icol.as Antonio Bibliot~.
Hispan. Nova, tom.•'l.fol.'206.

2

Dichos,Anales, lib.9. cap.'2.

contra el Voto de Santiago.
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los defensores de este suceso, consiste en que fixando
unos, como el Autor que alteró h Crónica de D.
Lucas de Tui , la muerte de D. Ramiro I en la Era
de 88 8 con ai:reglo á la lápida de su sepulcro , i
haciendo su Reinado posterior á la Era de 8 80, no
reparan que el Privilegio está dado en la Era de 872,
echo años antes de entrar á reynar: otros, como el
que lo añadi6 en el Arzobispo D. Rodrigo, i en la
Cr6nica General , i Juan B:.iséo , le lucen reinar desde
la Era 8 59 , hasta la de 86 5 , sin advenir que por
este cómputo sale dado el Privilegio siete años despues de la muerte de D. Ramiro : i otros, como Morales, Mariana, Huerta, i el P. Natal
niegan la
daca del Privilegio en la Era de 872 , sin reparar que
1:º puede subsistir la legitimidad de un Privilegio,
siendo falsa su data.
209
Vamos ahora á nuestros mejores Críticos,
cuya calidad honrosa no puede disputarse sin injuria
á los célebres Historiadores D. Rodrigo Ximenez,
Arzobispo de Toledo, Morales, Brico, Castillo, Lobera, Perez j Sousa, Sandoval, Mondejar, Pellicer,
Perreras , Florez , i de los estrangeros los Bolandos.
Estos grandes hombres, sin otros que pudieran citarse, reprueban el Privilegio, i algunos niegan el
suceso de Cla vi jo , despues de examinado todo lo
escrito por los Defensores de la Sama Iglesia. Yá he, mos dicho que el Arzobispo D~ Rodr~go nada habló de este suceso ; pero concediendo por un instante que sea suya la noticia, que se halla ingerida en
su Obra , de ella se saca una prueba á nuestro favor;
pues su Autor desconfia de la Aparicion del Santo en
Clavijo, i el Voto lo refiere voluntario, i no forzoR2
so;
1

,

I

Alexandro Historia Eclesiástica, tom.6. siglo IX , cap.8. art.1.

Juicio de los
Historiadores desapasionados.

E!ArzobispoD.Rodri·
go.
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so; lo que no haría, si tuviera por cierto el Privilegio. Tambien hemos dicho que Morales, i Maria-,
na no reconocen por legítimo Privilegio alguno de
Ramiro I con data de la Era 872. Este es el controverso , i el que la Santa Iglesia defiende , i dice·
que defenderá eternamente x : luego el Privilegio con_
que la Sa9ca Iglesia demanda es el que reprueban Morales, Mariana, Huerta, Natal, &c.
2 1o
Brito, Lobera, i Perez defienden , i fundan
que el Privilegio ni es , ni puede ser de Ramiro I,
sino .del II; cuyas palabras omitimos, por ·no abultar con exceso ~ste Papel ; pero sí darémos las de
1ulian del Julian del Castillo i-, porque nos obliga el Doctoral 1 :
Castillo.
I segun refiere Fr. Alonso Venero en su Enquiridion,
con ayuda .de Santiago , i grande Exército de AngeleSi
hubieron esta victoria (la de Clavija ) , que sucedió el
ano de Christo 844. I despues, hablando del Rei D.
Ramiro el II, dice: Despues el Rei D. Ramiro mu-¡
rió en Lean, recibidos los Sacramentos con gran devo-.
cion, dia de los Reyes, ano de Christo 9 50. 1 ·EL TRI-.

BUTO QYE AHORA PIDE LA IGLESIA DE SANTIAGO A LOS PUEBLOS DE CASTILLA (SI ES
CIERTO) CO~CEDIDO A SANTIAGO, I A SAN
MILLAN, SERIA, I FUE POR .EL FAVOR DB
ESTA VICTORIA ( la de Simancas) , I NO POR LA.
BAT¡\tLA DE CLAVIJO.
2 11
D. _Fr. Prudencio de Sandoval· no es . poD.Fr.Prudencio de sible extractarlo en este compendio, i -por tanto nos
Sandoval. remitimos á él, no en la His.toria del Monasterio de
San Mill~n , donde toc6 ligérameme el asunto ; si-.
no en la docta Disertacion que escribi6 sobre la Bata1

2

Manifiesto del Doctoral n. 45·
Hütoria de los Godos, lib. 3.

cap.8.
3 Manifiesto n.25.

contra el Voto de Santiago.
talla de Cla vi jo, respondiendo á la fucil Defensa de
D. M·auro Cascellá Ferrer. Esta Diserr:icion parece que:
no la ha visco el Doctoral, segun se explica : i sien-:
do así, quanto habla de este Historiador es sin conoc1m1ento.
_
2 12
D. Joseph Pellicer i Tobar~ demostr6 enér-:
gicamen_te el error damnable del Privilegio, quando
lleg6 á tocar en la ascendencia, i descendencia del
Rei D. Ramiro el I. <e Esca clá.usula (dice) es de Sam7
,, piro,¡-está mui adulterada, señalando que D. Ber,
,, mudo el Diácono dex6 por hijos á D. Ramiro, i á
,, D. Garcia : siendo constante que no tuvo mas qua
,, una hija llamada Doña Christina, i que el nombre
,, de Garcia no encr6 en la Casa Real de Leon lusca
,, el casamiento del Reí D •. Alonso III , 6 el Magno
,, con la Infanta Doña Ximena, hija de.l Rei D. Gar,, cía Iñ1guez de Navarra la antigua, i Pamplona. El
,, D. García está añadido por el PRIVILEGIO FAL
,, SO de los Votos de Santiago en nombre del Rei
,, D. Ramiro I, en que se escribe, que le hace cum
,, filio nostro Rege Ordonio e5 fratre meo Rege Garcia.,
,, haciéndole su compañero en el Reino con bien inau:,, dita novedad'' • Hasta aquí Pellicer. I si como este
docto Analista se hallaba en la oportunidad de refutar
uno de los errores del Privilegio, se hubiera hallado en la de refutarlos todos, lo hubiera hecho con
igual libertad , i candor, que eran el caraccer de este
sabio Aragonés.
. .
2 13
El Marqués de Mondejar
bien conocído en la República Literaria por la exactitud de su
juicio, i vasto conocimiento de la antigüedad , habien7.

1

2

Anales lib.6. fol. 272. num.35.
Advertencias á la Historia de

,

Mariana de la edicion de D. Gre·
gorio Mé:lyans, advert. 157·.

D. ]oseph
Pellzcer.

·

Marques de
Mondejar.
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biendo leído las obras de los defensores del Voto,
i de los impugnadores, dice asi : (CLas demás nulida,, des de este instrumento ( habla del Privilegio ) se
,, ofrecen convencidas por todas sus cláusulas por
,, Lázaro Gonzalez de Acevedo en el Memorial que
,, formó contra él , así como desvanece Fr. Pru,, dencio de Sandov al la futil defensa con que incen. ,, ta restituirle el crédito D. Mauro Castellá Ferrer."
I aunque D. Manuel Gonzalez dá á entender que un
Abogado de Valladolid satisfizo á las dificultades de
Lázaro Acevedo , lo contrario pareció al Marqués
de Mondejar: i la autoridad de Gonzalez, aunque
mui respetable en otros puntos , es en materias históricas menor que la del Marqués, segun el juicio
de los hombres doétos, confirmado por la Sentencia del Consejo.
.
2 r 4El Doctor Fetretas 1 , habiendo leído el MeDr. Ferremorial de Acevedo, i el Papel de su contrario , dice
así: ((Sobre cuya verdad (habla de la certeza del
,, Privilegio ) se ha escrito mucho por una, i otra
. ,, parte. Tengo lo que se escribió en el pleito que
,, se litigó en la Chancillería de Valladolid sobre es,, ta materia con harto estudio de las Partes : en favor
,, de los Concejos que litigaban la esencion se escri·" bió un Memorial mui erudito por Lázaro Gonzalez
,, de Acevedo; i otro se escribió sin nombre de Au,, tor por la Santa Iglesiá de Santiago mui bien fon,. dado, impreso en Madrid por Thomás Yunti año
,, de r 624. Lo que siento en esta materia es que la
,, obligacion de los Votos es certísima por la inme,, morial, i continuada tradicion , i posesion , en vir,, cud de la qual los Pontífices Romanos, i nuestros
,, Re·1

Historia de España , tom+ año de 849. fol. I 56.
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,, Reyes han mandado que se. paguen los Votos á
,, la Santfl Iglesia de Santiago } pero que el Privile-

,,gio que se dice del Rei Don Rtt:miro, en que los con" cedió, es supuesto : porque en la data , en las subs,, cripciones , i en su contenido hai muchísimas tosas
,, contrarias á la verdad de nuestras Historias como
,, mas lárgamente
pudiéramos especificar, si fuera ne. ,,
,, cesarto.
2 1 5 Este docto Historiador falla. con vista de
lo escrito por una, i otra parte contra la certeza del
Privilegio , i por conseqüencia concta su Defensor el
Abogado Pinciano, que tanta fuetza hizo á D. Maj

nuel Gonzalez. Pero así como Gonzalez se tneri6 á
dar su voto en materias hist6ricas, agenas de su profesion , así Perreras se m~ti6 á dar el suyo en ·punto de Derecho , ageno de su instituto, á favor de la
obligacion del Voto por Ja posesion inmemorial.
Si est-e Escritor supiera que la Sanca Iglesia jamás
tuvo tal posesion, como confes6 en los pleiros ·con.:.
tra los Pueblos de Castilla: si supiera que esta falta de
posesion le oblig6 á impetrar Ja Bula de Celestino IIi:
~i supiera qúe los Votos de Santiago son distintos del
Voto aeneral de Ramiro I ; i que la posesion de unos
no se l~a de confundir con la del otro, ni los Privi-.
legio~ de aquellos con d.de este=. si supiera que la.
poses1on del Voto de Ramiro I.nac101 de las Execuco-.
rias de la Audiencia de la Coruña , i de las ChanciIlcrfas de Granada , i Valladolid, 0btenidas desde el
siglo XVI para acá : i finalmente, si supiera que es
principió de Derecho que. la po~esion por antiquísima que sea no puede servir de mulo, quanqo procede de un oríaen vicioso, porque toda la fuerza de
.
. / d
la inmemorial bconsiste en presumirse
que nac10
e
un rículo justo : si todo esto supiera est.e Historiador,
no

'
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no pasára á calificar de justa la. obligacion del Vot<;> .
con fa posesion inmemorial. Conténtese , pues·, c·o n
.dár su sentencia contra la data , subscripciones , j
.contenido del Privilegio, que es ·lo que le toca com~
á Historiador,_i dexe los puntos de Derecho para lo~
Profesores de este arte.
.
1
2.1 6
Don Manuel Jada i Sousa
patece qu~ ,
D. Manuel tambien tenia vistos los fundamentos de una, i otra .
~aría.
_parte , pues _se explica ·en estos términos : ~e Pas6 esto
,, ( el suceso de Claruijo) en la vida de este Príncipe
., , Ramiro JI. de su nombre , no en la del I, como ·
,, pensaron muchos :, con cuyo parecer no omitimos
_,, el apuntarlo en ella. Varias son las razones, i al,, gunas irrefragables, para que sigamos esta opinion.
,, No las re6~ro , porque mi estilo no se embaraza
_,, con argumentos : relata , i acepta lo. mas bi~n di~
,, rigido , lo mas probable.,,
.
217
Tampoco movi6 á los Ministros del Con~
.sejo ni el Papel del Abogado Pinciano, ni las Obras
de Morales , i Castellá ; antes bien el Licenciadq
Gregario Lopez Madera , favorable ácia el suceso ·
de Clavijo, en su obra de las Excelenci11-s de la Mo.narquía; de Espana 2., fue uno de los Jueces del Consejo , que despues pronunciaron contra el Privilegio 3 : Don Francisco de Tejada i Mendoza, á quien
Don Mauro Castellá hace descender de Sancho Martinez de Tejada, General imaginario de Ramiro I.
en la Batalla de Clavija, i le dá por Defensor de es.te suceso +, fue tambien otro de los Ministros que
pronunciaron contra su certeza 5 : tal es, Señor, el
po1 Europa Portuguesa , tom.
part+ cap.11.
2 Cap.8.

1.

3 Memorial Ajustado, n.338.
4 Lib.3. cap. 1 r.
S Dicho Memor.Ajustado, n.338.
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poder de las razones que llevamos propuestas. 1
_componiéndose la Sentencia ·dd Consejo-Pleno de
los dictámenes de sus Ministros, se ha de mirar como m~ Se.minaría de los mejores Críticos , que con
.conocimiento de causa condenaron el Privilegio , i
obligacion del Voto .de Ramiro l.
• 2 18
P6nganse , pues , en balanza los Autore·s
que defienden .el Privilegio con los que lo impugnan , i los fundamentos de unos con los de los otros,
i qualquie13 sano juicio reconocerá: ·P rimero, d ma.yor peso de razones que asiste á l~s que lo impug1~an : Segundo , ser mayor, i .mas autorizado el número de estos nuestros mejores Crírirns: Tercero, que á
los Pueblos favorece la calidad de:- la causa por ser de
libertad , á favor de la qual debe en duda decidirse , i tambieJ1 la calidad. de r.eos , á quienes el de. recho concede jgual prerrogativa.
21 9
A las· pruebas de los Privilegios, i Bulas ~ i La tradiá las que se forman con los Hisrdriadóres modernos, cion.
añade. el Doctoral otras del mismo ~jaez. Alega ser
~ntiquísima tradicion universalmente recibida en todo
el orbe [as tradiciones que. pertenecen á' la Lei de
Gracia, se dividen ordinariarnemte 'en nes clases
Primera, Divinas : segunda , 'Apost61ic-a8 -: tercera,
Eclesiásticas. Las de la primera da contientn algun
punto expl!~s~o , ,6 dado por J~su-C~risro· ~ los ·Ap6~
toles, i rec1b1do por la creenc1~ u 1versal de la Igl~·
sia. La segunda, los puntos enseñados por los mismos Ap6scoles , aunque no .s~ ha4len ~rt. los libros
santos. I la tercera , las trad1c oties re.c1b1das en los
.Concilios generales , á las que 'S e pu~den· ~gregar al.
. . S:
.
gu1

•

1

.

•

1 Manifiesto n.T.9'.
Maria Animadvers. in us. critices,
-e Véase á :Fr.. Hooorato. de Santa tom.~. dissert. i.
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gunas costumbres· universales, i santas, como la se-ñal de la Cruz , &c. Fuera de estas tradiciones hai
otras , que se llaman vulgares , á las quales pertenecen algunas especies estupendas, que no tuvieron
inas orígen , que Ja creencia del vulgo. Otra clase
podemos hacer , segun la mente de algunos Críticos , de tradiciones medias , que llaman piadosas.
I para qMe nada parezca que escaseamos á la piedad)
añadirémos á escas tradiciones generales piadosas otras
particulares de algunos Obispados, 6 Iglesias.
2 20
los Agentes quisieran que la rradicion de
Compostela acerca del suceso de Clavijo fuera Divina, Aposr6Iica , 6 lo menos Eclesiástica ; pero el
Doctoral la dexa en Ja clase de innominada , para que
se nos pueda aplicar el cap. Si quis omnem 2. q. 7.
caus. I. que excomulga al que violase toda tradi-.
cion Eclesiástica; i el G:ap. Ridiculum, distinct. 1 2 , en
que se pondera po abominable el jL1icio de los que
creen que en la Jgl~sia Cath61ica se admiten fábu.Jas , &c. Aquí se <ronfunde la Iglesia universal con
una parricLJlar, i las tradiciones~clesiáscicas, de que
allí se habla, con Ja tradicion particular de Compostela, que quando mas sería piadosa. I yá que se dá
lugar á qy~ se reflexione por menudo , es preciso
decir que no hubo tal tradicion. ¿ ~é monumen·
tos se traheo para probar que desde el siglo IX has..
ta el XIII vino de padres á hijos la noticia de se·
mcjame milagro , Voto , i Privilegio ~ ¿~é memo-1
ria se nos dá, que califique tal creencia·en aquellos
siglos ? Venga un Santiago á caballo de quella an~
tigüedad de cerca de 400 años, que medjaron desde
Ramiro I. hasta Don Lucas de Tui, i el Arzobispo
Don Rodrigo. Con una piedrecita de un palmo, que
represente al Santo Aposto! romo lo deline6 el Pi'i·

.
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vilegio, de que era regular hubiera quedado mucho
en los sitios públicos ; 6 con un letrerillo , aunque
sea medio comido , nos contentamos , damos por
venc~dos , e5 .Phflida s~l~s habeto. Si en estos quafro siglos hab1a tal trad1c1on.en Compostela, ¿c6mo
no ha quedado rastro de tal milagro en Privilegios;
Historias, Lápidas, Medallas, Testamentos, Escrituras, &c.~ ¿ C6mo en estos quarrocientos años no
cobr6 la Iglesia este Voto general ? ¿ I si lo' cobr6,
de d6nde lo saben? Venga la prueba. No habiendo,
pues, habido noticia en quatro siglos de tal milagro
en Compostela , ni aun en toda. España, no es tradicion , ·ni lo piensa la creencia en que hoi han pues·
to al . vulgo las publicaciones en las Iglesias , i las
representaciones del theatro.
- 22 r
No hai medio mas activo para vulgarizar
una especie, i darle color de tradicion (dice el Mae_s.. .
tro Fei jo6
que ponerla en solfa de comedia. Así
se propag6 la del Falso Nuncio dé Portugal, i otras,
que refut6 este célebre CrÍtico. No le ha faltado este
requisito al pretendido suceso de €lavijo. Alvaro Cubillo de Aragon form6 una Comcidia, que dividi6 en
dos parres, baxo del título el Rayo de Andalutia, i Ge~
nízaro de Espaiía; i otra igual pieza se compuso por
D. Antonio de Zamora baxo del título ~itar de Es•
paña con honra el feudo de cien Doncellas : dando á
beber en ellas á la inocente Plebe la obligacion del
Voto, barajando el suceso de Clavija con el de Si·
mancas, confundiendo en cada episodio quasi tantas patrañas como amontonó D. Mauro Castellá en
en su Obra.' ¡Infeliz causa la que se sostiene -con semejantes argumentos, que mas sirven para hacerla
1

) ,

-·
I

,

T heatro Crítico , tom~6. disc.3.
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ridícula, que pata probarla! Eso que se llama tfa•
dicion , naci6 con el Privilegio, i el Privilegio na~
,i6 en el siglo XIII: del Privilegio bebieron los Cro~
nistas ; i de los Cronistas el vulgo : i no hai mas. ·
222
Lo que mas admira es, que haya valor
para llamará esta voz de los Agentes ·tradicion antiquísima universalmente recibida en todo el Orbe,
quando tenemos á la vista, que apenas habrá habido en España Pueblo alguno donde no se haya contradicho judicialmente este pretendido Voto , como
acreditan los repetidos pleitos, que arriba quedan referidos : i quando tambien tenemos á la vista la Exe ..
(utoria del Consejo ; ' ganada por las cinco Iglesias
de Ca~tilla, á pesar de esta figurada tradicion.
223
Aquella portentosa invocacion, aquel gtiw de los Españoles en las Batallas, aquel ádjuva nos
Deus, f5 Sancte; Jacobe, no tuvo principio en la Ba...
talla de Clavija 1 • En las varias Disertaciones, que
hai escritas en defensa de la Venida de ~antiago á
España , se demuestra que estas invocaciones son
mucho mas antiguas que el suceso de Clavijo. Esta
invocacion viene.'del Patronato , i el Patronato de
la Predicacion del Santo Aposto! en nuestra España. Por esto la Nacion Je ha venerado siempre como á su Patrono: le ha invocado en las Batallas co· ·.
mo en sus mayores aflicciones ; i Je ha elogiado con
Himnos. Así se halla en el antiquísimo Rezo Mozárabe, i demás monumentos , que citan los Defensores de Ja Venida , i Predicacion del Santo Apos~
tol.
.
224 Finalmente en el Privilegio de las Millas

el
1 Aunque
persu~dir lo

los Agentes intentan
contrario en el Mani-

fiesta del Doél:oral

n.21.

contra el''oto de Santiago.

I

39

el Rei D. Alonso el Casco invoca ·al Sárito Apostol
con el titulo de PATRONO antes del Reinado de
Ramiro l. a~é prueba mas auténtica de que este
Patronato estaba declarado anees del pretendido su.;
ceso de Clavija?
1.2 5 Tampoco tuvo su orígen en el suceso de
Clavijo la Orden Militar de Santiago í, como afectan
los Agentes: política, que solo mira á multiplicar·
sobstenedores de este suceso.- Pero esta esdarecidaj
i brillante porcion de la mas preciosa sangre del
Estado no necesita que le adulen ni que le adornen con fábulas su Historia, can llena de heroicidad,
que puede servir de emulacion á todas las Reliaíones del Orbe. Ella naci6 en el corazort de sus pri~e
ros Caballeros al impulso dd noble .deseo de pro·
teger la Religion, i la Patria : sus primeros cimientos se echaron á mediado el siglo XII, en tiempo de
Fernando II Rei de Leon, uniéndose ciertos Caballeros para resistir las invasiones de los Moros. Estos
Caballeros se asociaron despues con los Can6nigos
de San Eloi, 6 de Loyo , poniendo sus bienes en
comunidad ; i con el tiempo vinieron los Can6nioos á quedarse en la clase de sus Capellanes. Celescino III anees de Papa, quando estuvo en España de
Legado de Alexandro III,aptob6 esta Orden á solicimd
de D. Pedro Fernandez de Encalada : despues el mismo Alexandro III confirm6 solemnemente esta Orden el año de I 17 5 ; i en la Regla, i Estatutos que
dispuso para esta Orden, se expresa el tiempo , i motivo de su establecimiento Este documento es una
pruej

2..

i Fr. Alonso Venero pone el
principio de esta Orden al año de
1160 : de la misma opinion es Rafael Volaterrano., i Antonio de Ne~·

brija, citados por Juan Baseo en el
Reinado de Ramiro l. ·
2 Véase el Prólogo de la Regla de
la Orden de Caballeria de Santiago.

Origen de
la Orden de
Caballería
de Santiago.
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prueba decisiva de lo que.q~ed~ dicho: s~ confirma·
esto mismo con otros Pnv1leg1os que ha1 en el Archivo de U clés ; i lo confiesan todos los Cronist.as mas
juiciosos de dentro , i fuera ~el Reino.
•
226
Con codo D. Francisco Caro de Torres, 1
D. Francisco Rades de Andrade no quieren condenar
la opinion de los que figuran esta Orden en forma
de Cofradía hasta los tiempos de Fernando II, i Alexandro III; pero este pensamiento es contrario da-·
ramente á la Regla, Privilegios, i Bulas , en cuyos
documentos se vé no haber existido antes tal Orden·
ni en forma de Cofradía, ni de Caballería. Pero vea..
mos las pruebas con que apoyan ·aquel juicio.
227
La primera es un Privilegio del Señor Rei
de Leon Fern~ndo I, dado á el Convento de SanctiSpiritus de Salamanca, que es de Monjas de esta Orden, en 1 5 de Noviembre del año de I 03 6, en el
que se enuncia esta Orden antes de la Institucion que
resulta de los Privilegios, i Bulas. Este documento
ciertamente es ap6crifo : Primero, porque en él ha·
bla el Rei de la Orden instituida yá en forma de Caballería, i no de Cofradía. Segundo, porque se dicé
ser Privilegio rodado, i sellado con el sello del Reí;
i es cosa averiguada que en aquel tiempo se iano•
raban todavía los Privilegios rodados, i era desc~no~
cido en ellos el uso del sello, como puede verse en
Ambrosio de Morales '. Tercero , porque no tiene
mas firma que la del Rei; i para ser rodado babia
de tener en rueda todas las de los confirmadores.
~arto, porque la data es de .años, i entonces se
contaba por Eras. ~into, porque está en lengua
vulgar, 6 romance, de cuyo · idio~a- no se usaba
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erit6nces en los Privilegios 1 • -Sexto, porque el año
de I 03 6, en que suena· dado ) estaba el Rei tan re~ien casado, que era el primero, 6 segundo año de
su matrimonio; pues uno, 6 dos años despues de cas;ido fue la Batalla de Tamara entre él, i D. Bermu..
do su cuñado , quien muri6 en ella, i fue sepu.l tado
el año de Christo 1o3 7 : D. Fernando muri6 en el
de 106 5 , i entraron á reinar sus hijos mui mozos;
los quales por conseqüencia deben haber nacido des:
pues de dicho año. Siendo esto así, en el de 103 6,
en que aparece dado este Privilegio, no podia D~
Fernando tener los cinco hijos,, que en él se le nombran. Por esto dice Sandoval z., que este pergamino
es un Rocadero de las Monjas con un sello de plomo
postizo, condenado por falso por quantos hombres
le han visto.
228
La segunda prueba es una Carta bárbara,
que se pretende hicieron los Cofrades de la Cofradía
de Santiago. I para conocer que esta Carta es espurea ~ i.no del iempo de Ramiro 1, basca observar que
en ella se impone la pena de maravedís , moneda no
conocida en estos Reinos hasta el siglo XI, segun
nos certifica con la erudicion que acostumbra D.Pedro Cantos Benicez 3 , del Consejo de V. M. Además
que estando sin data, ni nombre de Autor, nunca
se pudiera asegurar el tiempo en que· se escri~i~, ni
merece fé , segun Derecho : i así siempre se ha·te ni
do por tan despreciable esta Carca, que ningun hom·
bre juicioso ha querido tornarse la pena de i~pug
narla.

z29
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tiago , que estos dos Cronistas creyeron, engañados
por el Privilegio del,Voto. De cuyo suceso infieren,
que pues hubo motivo para establecer esta Orden, sin
duda q ued6 establecida. ¡Valiente prueba por cierro !
• '2 3o · D. Mauro. Castellá discurri6 haber encontrado pruebas de la existencia de esta Orden en el siglo IX, por haber visco que en los Privilegios con~edidos .á la Iglesia .de Santiago en aquel siglo, se dá
el tratamiento de Hermanos ( Fratres) á los sirvientés
pel culto del Santo.Aposto!; i á la Sociedad, Cabildo, 6 Comunidad el de Congregacion (Congregatio):
regla, que si valiera, probaría que todos los Monasterios eran Casas de Caballería de Santiago, i todo
Monge de San Basilio, San Benito, i San Agustin un
Caballero armado de la espada.
'2 3 1
Debemos, pues, confesar que esta Ilustie
Caballería tuvo el devoto principio, que lé dá su
Regla, i Bulas de J;reccion en el siglo XII, lhnpia de
aquel (eo , i torpe estado de Congregacion de ladrones, i as~sinos ', . en que la quier.en t: u1stituir los
que le dán 9rígen.mas rch1oto en fa lBa.talla, i suceso
de Clavijo. No. hai nada de ~sto. Ella merecii> desde
luego la p.roteccien de Fernando II, i fa aprobacion
de Alexandro III ella tom6 la ad vocadon de Santiago , por set nu~stro P~trono; i ella us6 la insignia
pe la-'espada, por ~er este el inst:rumenrcr.con que las
primitivas Icn4g~nes del Santo significab~n su .martir.io , como 'puede erse en el Docto Molano z..
_ i 3 ~ ,Venimos.. a.l. Rez.Q de la Aparicio11 ~ en cuyas cláusulas, dice el Doctoral 1 , se contiene. nada
me1

:
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deSantiago.

t Véase.la.. Bula de 5· -;-de Julio de-

.u75. . , .
2 De Sacrarum ImaginNm..Bisto•
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menos que la asercion, i ase.veracion de nuestra San:ta Madre la Iglesia. ~alquiera que no haya visto
este Rezo , le tendrá por un documento amiquí imo coetaneo á el suceso : porque era verosimil que
así por alabanza , .,i culeo del Santo Apostol, com0
por dar un sagrado , i perpetuo testimonio á la posteridad, se hubiese desde .ent6nces rezado este milagro; pero tan dista~1te se está de ello, que ahora
ahora en el año de 17 50 se ha dispuesto por la Santa Iglesia este Rezo. A su instancia , i no á la del Señor Fernando VI, como dice el Doctoral
lo aprob6 la Santidad de Benedicto XIV , pues así consta de
Ja Bula z ~ En la aprobacion Pontificia de este Rezo
piensan los Agentes tener el Aquiles de sus argumentos; pero este es un recurso, que solo puede forzar á aquellos entendimientos superficiales, que ignoran el valor de semejantes. aprobaciones. Un Re
zo de esta clase es una disposicion humana , formada por la devocion , piedad , i noticias de los fieles:
i como estas noticias no están esentas de errores,
tampoco lo está el Rezo compuesto de ellas. La aprobacion. Pontificia se dirige á declarar, que en las expresiones de aquel .Rezo nada se contiene contra la
Religion, ni contra las buenas costumbres. En ella
se hace supuesto de la certeza del suceso ; pero ni
se afirma ·, ni se asevera, ni menos se difine su certeza : ni aun quando así se hiciera , fuera indefectible una tal difinicion , por recaer sobre puntos de
hechos hist6ricos, mui agenos de la revehcion , i
del dogma •. Pensar lo contrario, es grande error. uln
,, máximo illi errore versantur (dice el Obispo Mel1
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qui rerum gestarum memorias tam" quam Ecclesix orácula accipiunc , si eas in epÍs" rolis, & decretis suis Pontifices aliquando usurpa,, rint." En comprobacion de esta verdad se pudieran alegar varios exemplares de dentro , i fuera de
la Nacion ; pero solo nos valemos de la autoridad
del Papa Benedicto XIII.en la Disertacion que escribi6 , siendo Arzobispo de Benevento, sobre la existencia del Cuerpo de San Bartholomé en aquella Ciudad , á pesar del Rezo del Breviario Romano , donde se refería haberse trasladado á Roma: i porque
es de tanta importancia este testimonio , le pondré mos á la letra, traducido á nuestro idioma.
2 33
(( Respondo ( dice su Santidad habiéndose
,, hecho objecion del Rezo ) que la autoridad del Bre" viario Romano es mui grande en aquellas cosas
,, que por sí pertenecen al culto Eclesiástico ; pero
,, es pequeña en los hechos privados, que por inci,, dencia se refieren en las Vidas de los Santos : de
,, modo que de aquí no se puede sacar argumento
,, ninguno que haga fuerza, principalmente habien,, do en contra monumentos mas antiguos. Ni la
,, misn:a Santa Iglesia, que usa de los Breviarios, tie ...
,, ne por de verdad infalible quanco en ellos ha in,, sercado ; pues vemos que muchas veces los ha 111u,, dado , i corregido, segun la exigencia de los ciem,, pos , i variedad de las ocasiones. Buen testigo es el
,, Concilio Senonense de r 5 2 8 , que determinó por
,, un Decreto , que se enmendasen los Breviarios , i
,, Misales : testigo es el Concilio de Colonia de 1 5 3o,
,,que
1

)

i. ,

1 De Locis Theolog. lib.11. cap.5.
Respuesta al ar~um. 14.
2 Synodicon S. Beneventanensi~

Ecclesite, &c. Dissert. de Sanfli
Bartholomtei .Apostoli reliquiis Benevento vindicatis, ar1.7.
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,, que dectet6 lo mismb: el Concilio de Tremo Jo
,, mis1110 : i finalmente el Concilio de Ruan de 158 1,
,, i el de Rems de 1 5 83 decretan , que con el ma,, yor cuidado que sea posible se limpien los Bre,, viarios de las historietas , i cuentos falsos. Todo
,, esto prueba que los Breviarios , por ser Brevia,, rios , no por eso se deben pensar libres de todo
,, error hist6rico ; antes por el contrario necesitan
,, muchas veces gran expurgacion , aunque la Igle,, sia los tenga para su uso. I que esto se haya prac-,, ticado yá en Roma en la correccion del Breviario
,, Clementino , lo ·confiesa ingenuamente ~a vanto.
·" ( Comment. in Rubric. Breviarii, sect. 5. c. 1 2. n.
,, 26), quien fue uno de los Revisores, no solo pa..
,, ra esta correccion , sino tambien para la siguien,,, te, que se hizo en tiempo de Urbano VIII. Con
,, cuya circunstancia testifica, como de un hecho, en
,, que él tambien era Parte , que los Doctores en ..
,, cargados de la revision, alguna vez siguieron só-,, lamente la autoridad de un Doctor grave en las,, Vidas de los Santos , desechando á todos los de·
,, más Escritores, aunque fuesen muchos en número."
234 (CPeró que el Breviario Clememii10-Urb2,, no, que es el que usamos, no está aun libre de
,, defectos , lo convencen los mas litKes en materias
,, hist6ricas. Los defectos son ·' vr. gr.,,
13 5 te I. El culto que di6 á lo !dolos e1 P3pa..
,, Marcelino , i la penitencia que hizo pot ello en el
,, Concilio Sinuesano : constando de San Agustin
,, (lib. unic. de Bapt. contra Petilian. c. 16) , que es~
,, te Santísimo Papa no cay6 jamás en semejante im~
,, piedad ; i lo que es ma~ , constan~~ po~ argumenque m tal Conc1lio Smuesano lo
,, tos irrefraaables,
b
..
,J ha habido jamás~ ni tal Ciudad Sinucs ~ma la hu bo
T2
,, nun-

l.. '
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,, nunca en Nacion ninguna del mundo.''
2 36
(( II. No pocas Lecciones sacadas de aquellas
,, obras atribuidas á los Santos Padres, que tienen por
,, ap6crifas gravísimos CrÍticos."
2 37
« III. El Symbolo Q¿jcumque vult salvus esse,
,, atribuido á San Atanasio, que casi todos los hom"' bres mas eruditos llevan que no es suyo; bien que
,, disputan entre sí sobre el Autor de él , i aun no
,, están convenidos: sobre lo que puede verse ~esnd
,, (disert. 14.sobre las obras de S. Leon, i otros muchos.) "
2 38
IV. El Cántico ere Deum laudamus atri,, buido á S. Ambrosio, i S. Agustin , que los erudi,, tos han restituido á su verdadero Autor el Monge
,, Sisebuto , segun un Breviario antiguo del !'Jonas,, terio Casino , i un C6dice manuscrito de la Biblio,, theca del V ati cano , citado por el Cardenal Bona
,,(in Divina Psalmod. cap. 26.).'' Hasta aquí la Santidad de Beoedicto XIII.
.
2 39
Los Críticos que negaron 1a Venida de San-:
tiago , parece que no se embarazaron con la autoridad del Breviario : pues este era un hecho hist6ri-:
co , que se había de disputar con monumentos ante"':
riores á los Breviarios modernos; i como punto que
no pertenecía al culto Eclesiástico , no creían qu~
fuese inconcuso por hallarse en el Breviario. Aun
dentro de España vemos que el Marqués de Mon- ·
dejar 1 escribi6 expresamente en las Disertaciones
contra la Prelacía de S. Hieroteo en Segovia, asegurada en el Rezo que di6 D. Diego Escolano : el P.
Florez contra lo que se reza de S. Fulgencio como
Obispo de Cartagena.
(C
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Pero no podeh1os dexar de declamar contr;i un Rezo , que deroga á la Soberanía del Sr. Felipe IV, á cuyo nombre pronunci6 el Consejo su
Sentencia. Aquel Monarca declar6 ser falso el Privilegio ·: el Rezo publíca ser cierto , i estár en observancia desde el tiempo de Ramiro hasta de presente.
El mismo poder judicario de aquel gran Rei es el
que se ha derivado á V. M. , i adoramos sus vasallos en su Real Persona. Si en la Real Persona de
aquel Príncipe se desprecia , queda vulnerado en la
de V. M: por tanto parecía justo que este Rezo se
recogiese , 6 enmendase. .
241
~ ~ién dirá que no es interesada cambien
la Religion en recoger este Rezo ? Por él se reza en
toda España, que hasta hoi está este V oto en observancia usque in hodiernum diem. Los Fieles de los cinco Obispados de Castilla, i los de los Reinos de Aragon,
§.último, n.52. Pero aunque en lo Fleuri , Thiers , Baillet , Moreri,
comun se hallen arregladas las no- · Pagi, Desirant, Christiano Lupo,
ticias , no son infalibles por el pre- citados con el 6rden pro uesto por
ciso título de estár allí propuestas á Diego del Corro en la Disertacion
todos los Christianos , que deben del valor del argumento tomado
usar del tal ·Breviario ; antes bien, del Breviario Romano en el cap. 3.
mirado en general , todo lo que hai donde pone las citas , i en el sien él es conclusion establecida por guiente,alega las autoridades de los
los doélos que no es cie~to , é in- Sumos Pontífices S. Gelasio, Adriadubitable lo que en órden á lasHis- no l, Pío V , Clemente VllI , Urtorias de los Santos se incluye en el bano VIII; concluyendo, que la
Breviario. Así el Cardenal Torque-' verdad de la historia de los Santos
mada , Melchor Cano , Ambrosio en las Lecciones del Breviario únide Morales , l . . uis Vives , el Carde- camente pende de la verdad de las
nal Baronio , el Cardenal Rocaber-' Aélas , 6 Autores de donde está
tí , el Cardenal Bona , el Cardenal sacada , quedando siempre potesUrsino (que luego fue Papa Bene- tad , i libertad en la Sagrada Con<liélo XllI. ) D. Nicolas Antonio, gregacion para mudar , 6 corrégir
Lucas Holstenio, Hensquenio, i la e pecie , quando por nuevos , í
Papebroquio, Gavanto, Manuel mas urgentes fundamentos lo juzScheltrate, Madera, Ferreras, Ja- gqe conveniente, como lo ha praccinto Serri , Miguel de Sa.nta Ma- ticado Rom.a algunas ve es , &c.
ria, Natal Alexandro, Tilemont,
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gon, Navarra, Valencia, i Cataluña es forzoso que
formtn idea poco decorosa de este Rezo, á vista de
que tal Voto ni pagan, ni han pagado..
242
Concluyamos, pues, que el suceso deClavi jo es un texido de fábulas, tomadas de las Historias
Griegas, Romanas , i Ochomanas. El Tributo de las
Doncellas está sacado del que ex1ge la Puerta en
ciertos Pueblos ; pero está pintado el nuestro con colores mas feos : porque las Doncellas que el Gran Se,., exige
~
nor
, son para tener1as como mugeres suyas en
el Serrallo con todo decoro, i grandeza; de manera
que ninguna se tiene por desgraciada en ser elegida
parJ un fin penJ?itido por su Lei , que le asegura su
felicidad temporal , i la de· su familia.
243 La vision en sueños de Santiago despues de
la infeliz Batalla de Albelda es tomada de un pasage
de Alexando en la ruina de Tyro. No se puede demostrar ~ejor este plagio , que cotejando una , i
otra vision : la que propuso haber logrado Alexanclro de Hércules, i la que cuenta de sí el Rei Ramiro en el Privilegio general haberle felizmente acaecido del Aposcol Santiago. Daremos las palabras de
Curcio, que describe elegantísimameme las cosas de.
Alexandro
cr Ar ille ( Alexandro ) haud quaquam
,, rudis tratandi militares animos speciem sibi Hcrcu~
,, lis in somno oblatam esse pronunciar dextram por,, rigentis. Illo duce, iJlo apcrientc in urbem intra,, re se visum. Inter h~c Caducearores interfectos,
,, jura Gentium violara referebat." No por ser Cur-·
cio un Pagano parece que asentia á la aparicion de
Hércules: porque en aquellas palabras haf:!d quaquam
rudis tractandi militares ánimos bien claro dá á enten1

:

1

·
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tender que esta fue una astucia de Alexandro para
alentar á los Soldados con el favor declarado de la
divinidad, á fin de que no desmayasen en la temeraria maniobra que era preciso hacer para batir á pie
firme la Ciudad de Tyro, á cuya visea estaban con
las Naves. La vision del Apostol nos dá el Privilegio en estos términos : ~' At mihi dormienti ( habla
,, de sí el Rei Ramiro ) B. Jacobus Hispaniarum Pro,, rector e.se se pra:sentare dignatus ...... & mmu pro" pria manum meam astringens ,;.confortare inquit,
,, & esto robustus: Ego cnim ero tibi in auxilium,
,, & mane superabis in rnanu Dei Saracenorum,
-,, quibus obsessus es , innumerabilem multitudi,, nem, & c."
244 La Aparicion del Sanco Apostol á caballa
parece . que la robaron los artífices del Privilegio de
la Historia de los Romanos, quienes se persuadieron
que en la Batalla del Lago de Régilo habían sido
asistidos visiblemente de sus dos divinidades Castor,
i Polux, militando por ellos á caballo. Para comprobar esta supersticion pagana mostraban el Templo erigido en memoria de este suceso , i la impresion de los pies del caballo de Castor en una piedra. Pero esto se imic6 mas bien en el Privilegio
atribuido al Conde Feman Gonzalez para el V ~to de
-San Millan 1 • En este . del Conde no solo se pinta
una Aparicion de Santiago , i S. Millan á caballo ; sino o eros muchos prodigios , unos idénticos , i otros
semejantes á los que refiere Tito Livio i., que observaron los Romanos quando Anibal super6 el Apenino. El Conde en su Privilegio dice : <' Aparecieron
,, unos

a

1
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,, unos grandes signos en el Cielo en la Era de 972
,, años : perdi6 el Sol la lumbre, i fue todo el mun·
.,, do entenebrado dos meses i medio. I un dia esta,, ban las gentes en gran cuita •.•... Abri6se en el Cielo
,, una puerta de flama , i parábanse las Estrellas á fuer
., , de haces en .el Cielo.u •.• De la puerta que estaba
,~ abierta en el Cielo caie fumo , i fuego en la tier.,, ra , i prendiólo el viento de abrigo, i comenzaba
.,, á arder la tierra ..••.• Los Clérigos estaban en gran,-, desa que no sabian en qual dia estaban, ni en qual
~,mes, que habie el cuento de la Luna perdido to,, dos aquestos signos, &c." Tito Livio dice que los
escudos de los · Romanos sudaron sangre : ~e habían aparecido dos Lunas : ~e habian caido del Cielo piedras encendidas : ~e se babia visto hender el
Cielo, asomándose por la cisura de él una llama : OEe
babia sudado la estatua ~e Marte : i .otro~ prodigios
semepntes , que es ocioso prosegmr , 1 que con
tal qual variacion leemos autorizados en nuestros Privilegios; i de los Privilegios lo han tomado sin discernimiento muchos Historiadores , teniendo verosimilmente estas patrañas su orígen en las supersticiones de los Paganos: pudiéndonos doler de que á lo
-menos han logrado estas fábulas entre nosotros tanto séquito, como las que cuentaLivio ,que llegaron
á .ser autorizadas por los mismos Padres cons- ·
-enptos.
245 El artífice de tan monstruoso Privilegio
Injusticia
del Privi- sería reo por las fábulas que ván demostradas solalegio.
mente en el tribunal de la Historia ; pero viol6 juntamente el sagrado derecho de la naturaleza, que lo
hace aún mas aoorrecible. Reflexlónese sériamente·
que este Privilegio envuelve una concesion contra
el Derecho Divino Natural :. Entónces (dice una Lei de
Pa~
.

'
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Partida se dirá dado un Privillejo- ctmtrd: Derecho
Natural) quando por él se diesen las cosas de un home
.á otro. El Privilegio de Ramiro I-se·dirige á donará los
Canónigos de la Santa Iglesia lo que los Labradores
.adquieren á costa del sudor de su frente: lueg9 es
dado contra Derecho Na rural~ Semejante Priruillejo
(prosigue . la lei) no puede dar Emperador, nin Rei; i
si lo diere, non vala. Así, pues, ~qué valor puede con..
.tener un Privilegio de esta clase ? El Derecho de la
Naturaleza, cuyo autor es Dios : .los pactos, 6 leyes
fundamentales entre el .Príncipe , i los Vasallos: la
forma de gobierno ; i el fin .de toda Sociedad lo tesis-te. Los gloriosísimos progenitores de V. M. no _han
querido usar de otr.a potestad que la que Dios . de ..
. ' en sus s:igra das manos. N o se mostrara' otro
poSito
Privilegi0 de esta clase. Los de los Votos verdaderos
son concesiones de su propia HJcienda Real , i no de
la de los Vasallos. Decir que el Reino se obljgó. por
el Privilegio, es quimera; porque el expedir Privilegio es acto peculiar, i propio del Príncipe; i el dar
parce en esta Suprema Regalía sería partir con los
Vasallos el Imperio
246 Sup6ngase, no obstante, un verdadero valor
en este Privilegio: con todo, es cosa clara que cesa·
ría su eficacia desde que por el Conde Feman Gonzalez fue ex1mida la Castilla de la dependencia .del
Reino de Leon. aQ!ién duda que · COll aquella excisura del Reino se rasgárÍa cambien el Privilegio del
Voto, quedando"la Castilla libre de aquella obligacion ~ Los Agentes no pueden dexar de confesar que
· ,•
.V
los
)
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•

•
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Leí 31 . tit.18. Part.3.
Siendo cierto , que la cláusu-
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la: Nos omnes, &c. es afi.ªdjda,
como yá ~ueda adver~id~. . .
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los Vasallos de un Reino independiente no pueden set
'tributarios de otro. Digan por qué razon no han pedido este Voto en Navarra, Aragon, Valencia, i ca..
tal uña, Reinos contenidos en el Privilegio, como
todos los demás de España. ~El Reino de Portugal~
que pagaba los Votos del Censo Fiscal, no dexó de
contribuirlos luego que consigui6 la independencia?
cPor qué no ván á cobrar á Portugal ? Ahora se en•
tiende bien el motivo que tuvieron los Agentes Pª"'
ra no presentar á los Reyes Cach6licos el Privilegio
de Ramiro I, quando se concedi6 la amplificacion
del Voto á el Reino de Granada : á saber , porque d
Privilegio de Ramiro sonaba general á toda España, i
los Reyes sabian que ni en Aragon , ni en Castilla
se pagaba.
24 7 La presctipcion, Señor, de cerca de o'c::ho
!'re~crip
cton inme- siglos, que tenia contra sí este Privilegio, quando la
Santa Iglesia suscit6 los pleitos en la Coruña, Granamor:ia/•.
da, .i Valladolid, sería bastante para quitarle toda la
eficacia que se le quisiera atribuir en su principio. En
ellos confes6.que este Voto jamás lo habían pagadolos
Pueblos 1 : La Iglesia(diceelMemorial) pretendió que
,, no se babia de recibir_(el pleito) á prueba, porque
,, la inmemorial , que los Concejos pretendian probar
,, de no haber pagado , el Cabildo se la confesaba, i
,, así no era necesario la probanza, ni servía mas
,, que de dilacion : i para esto en '2. 3. de Junio de
,, 1601.el Arzobispo, i Cabildo, estando en su Ca,, bildo juntos, otorgaron un Poder especial al Li,, cenciado Eliseo de las Ala~, Can6nigo de la Sanca
,, Iglesia de Santiago , para que por ellos eonfrsase
~,que este Voto no se babia pagado. 1 dice el Poder.:
(f

,,Es1
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·,, Especiál, i expresamente· para que far Nos, i en
,, nuestro nombre pueda en el pleito · principal , que
,, Nos los sobr~dichos Arzobispo ; i Cabildo trata,, mos en lt1 Real Chancillería de Valladolid con-lo.s
,, Contejoi del distrito de la dicha Chancillería , j
,, Obispados . comprehendidos en la Demanda· del di;,, cho · pleito principal _; que en la dicba Real Chancf..
·, , llería de ·Valladolid tratamos' con los dichos Con,, cejos sobre los Votos.; i · en nombre de Nos los din chos Arzobispo , i Cabildo puedan confesar, i con ..
,,.ftesen no haberse ·cobrado de los dichos Concejos
,; de ningun. iiempo á estzi parte el Voto, que es de;.
,) bido á esta Santa Iglesia, que para. ello, i hacer A
,, dicho consentimiento , i todas ~laJ · diligencias que
,, á esto toquen, les damos, i otar.gamos tan cumpli;, do, i bastante Poder , como• nosotros lo habemos,
ni tenemos, i de Derecho se requiera , i con libre,
,, i general administracion : ,¡ nos obligamos con
,, nuestros bienes Arzobispales, i ·de la Mesa Capitu. ,, lar de les relevar, y sacar á paz, i salvo de toda
,, carga de satisdacion, e5c. Cop este Poder especial
,, el Licenciado Eliseo de lias Alas, i Andres N uñez,
1

,, Procurador de la Iglesia, presentaron Peticion, con,, fesando que de tiempo inmemorial á esta parre
,, no se habia pagado el pan de los V otos, sobre que
,, es este pleito; i pidieron que no se comenzasen á
,, hacer las probanzas, atento el allanamiento, i con,, fes ion que bacian : i al pie de esta Peticion el Licen'' ciado Elíseo de las Alas hizo la declaracion, en vir,, tud del Poder, ante un Escribano; i junto con la
,-; misma Pecicion present6 el Poaer, i dice la declaJ' racion : Dixo que. confesAba , i confesó , .que ,el di-

,, aho Arzobispo, Dean , i Cabildo de la dicha San,, ta lglesia no han cobr.ado tle- los.-co~cejos conteni.
V2
,,dos
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1j

,, dos en la Peticion de su.ro. firmada del Lice~cJado
,, Becerra el pan de los Votos debidos al r dioho .A.rzo.
,, hispo, Dean, i Cabildo , sobre que es este pleito,
,, de tiempo inmemorial á ·esta parte, rii de ningu,, no de los dichos Concejos , como la dicha Peti,, cion lo declara." No se duda del heGho de la pres_cripcion, ni do .la eficacia legal que 'tione poir su na-turaleza; i no se duda tampoco que la posesion 'actual
es moderna, i litjgiosa : no como el vulgo la concibe
antiquísima , é inmemorial.
248 Pero esta prescripcibn·, que contra sí ciene
el Privilegio, la excluyen los Agentes con la Bula de
Celestino III , que la derog6 á instancia de ellos,
para desem baraz;arse,de un argumento tan urgente.
(Pero quándo, Seó<:lr, los Papas han dado leyes á
España fuera de los puntos de creencia , i de dogma~
Las leyes que reglan el dominio, i posesion de las
cosas, i la potestad de .señalar los límites entre lo
tuyo, i mio, solo pueden deriv_arse del Imperio; no
del Sacerdocio. La preocupacion de los siglos de la .
restauracion hizo respetable una Bula , sacada sin duda con engaños contta la intencion del Papa. ·¿~é
admiracion puede causar esta Bula, al vér las de Alexandro III, Gregorio IX, i Clemente V, pá¡a que
solo eri Santiago se labrasen las conchas , 6 yeneras
de plata, bronce , estaño , i plomo, de que usaban
los Peregrinos, mandando á su Arzobispo excomulgase á los que las comprasen de fuera, por estar Su
Santidad informado de que algunas personas las hacian en otras partes con poco temor de Dios ? ~icn
tiene atte para obtener Bulas semejantes , ¿qué mucho la tuviese para obtener la de Celestino 111. con1

tra
1

:
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ua·la ,.,presédpci0n ¡cm que tanto se interesaba?
ii,49 Pero :Z{lnquelesca Bula recayese. sobre materi sujetas ' la autoridad Pontificia, ella es sospechos.ísima p~r No hallarse en el Cuerpo de las Decretales·oon le , domás de destino III, ni en el Bulario,
·ni 11 · úra 1guma Co1ee::cion. Esta sospec~a basta para
q.oe., e.despreoic, según la decision de Inocencio·III
oo u <iap PMtqralis ~;Je Pide instrumentorum. En este
capítulo refiere est'e Papa habérsele pregm1tado qué .
fé se .dtbet'ia dár en ·joicio á las' Decrerales de cuya
autoridad pttrlrese dudGr el Juez con algun motivo:
porque aunque cmuchas- se hallasen en la <:;oleccion
de las .Escudas i se alegasen en las causas , no constaba de ellas por Bol<\ original, ni habian sido insinua<las po las Mecr6polis. ., .
., ~~o ' Hatiéndose oargo el Papá de que á Su Santidad mismo se le!' habian· propuesto algunas de estas
Decretales, que haoia dudado ser· auténticas ·~ respoñdió, i establed6, que quando se alegase alguna·
Decretal, de ia que dudase el Juez, obrase segun ella,
en caso de ser conforme á el Derecho Comun; porque ent6nces mas procedia con la autoridad de éste,
que con la de ·l Decretal: pero siendo disonante á el
Derecho Comun, no juzgase segun ella, i consulta..
se al Superior.
251
~e Cum aliqua Decretalis (así concluye el ca,, pítulo) de qua Judex ':1~rito dubitet allegacur, si
,, eadem J uri Commum s1t consona/ se~u~dum e~m
non metuat J. udicare ; cum non tam ipsms, quam ·
,,
,, Juris Communis auc;torit~te proce.dere v1'deatur; ve- .
,, rum si Juri Communi d1ssona. v1deatur secundum
1
,, ipsam non judic~t, sed supe~1orem consu a~ sup~r
,, ipsam." Con que siendo la Bula · de Celestmo disonante al Derecho .Comun, por el qual los Puebl.os .

ha-

· Representaeion
habian · ptescripto su libert~d en virtud de·una rigu-rosa inmemorial , no debe juzgarse segun ella.
2 52
I aunque los Agentes quisieron persuadir ·'
que esta prescripcion es nutritÍ'lJa peccati, por ser en
materia de Voto, cosa espiritual, i por ello sujeto á
la autoridad de la Iglesia, debemos.' '"a' dvertir que
aquí la palabra Voto no significa oc¡a:cosa que.la donacion , ú ofrenda hecha al .Santo Aposto!, i no la
l
promesa espiritual de meliori bóno
2 53
Ni tampoco vale decir que en esta materia
no cabe · prescripcion sina en quanto á los frutos
pasados; pues en quanto á los futuros:) como no 1 ~x1s- .
temes, ni se pueden poseer, ni prescrjbir : porque
esta es una distincion ridícula, que si valiera , ninguna cosa se pudiera prescribir, porque todas tie-.
nen sus producciones presentes, i futuras, i lo que
aquí se trata es del Dered10.
2 54
I sea Jo .que quiera de la autoridad de esta
Bula , ella no habla del Voto de Ramiro I , como arriba dexamos demostrado 1 ; i pudo contra ella valer
la inmemorial ~ si pudo valer la Executoria del Con2

.,

1

!

SCJº·
5 5 Ultimamente el Duque , i los Pueblos no
solo se valen de la posesion inmemorial para el efecto de la prescripcion , sino que tambien la presentan, como á una prueba relevante de que tal Voto
no hubo en la antigüedad. Porque {qué causa habia de impedir su cobranza por tantos siglos ?. La division de Castilla, que pretextan los Agentes, no pudo ser causa de ello; porque tampoco se cobr6 en
Ga2
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tia peccatorum, & patrimoniNm pílllCan.59. causa 16.q.1. Quiajux- p'erum.
ta SS. Patrum tradítionem novímus
J Al m~rn.177.
res Eccleii~ 'lJota eue Fidelium prt·1
2

contra el Voto deSa.ntiago.

I

57

Galicia, i" ,Leen , segun resulta de los pleitos seo:ui~
~os en fa Coruña, i Valladolid ' : de manera
el Voto se empez6 á cobrar en el Reino de G1·ana..o·
da por el Privilegio de los Reyes Cath6licos ; en cu.yo tiempo no se conocia en Pueblo alguno de Espa·
ña la exaccion de tal Voto general de Ramiro I , ¡.
· por ello todos los Pueblos opusieron Ja inmemorial hasta los mismos Reinos de Galicia , i Leon : i si
de algunos Votos se hallan vestigios· en los tiempos
anteriores, es procedido de los Censos Fiscales.
·
2 56
Ocioso es ponderar la fuerza de 1a inme·
morial ; porque bien sabido es que tiene fuerza de
pacto , i de Privilegio posterior; i en fin es un tÍcu ..·
lo en blanco para excluir la accion mas eficáz. l si
por Privilegio posterior, i pacto liberatorio entre la.
Sanca Iglesia, i los Pueblos se pudo quitar este tri•
buco ; es claro que se quit6 por la inmemorial , aun
quando fuera cieno el Privilegio, i Voto.
2 57
Baxo la misma hip6tesi en que se vá ha- Causa final
blando , hace el Duque otra reflexion mui oportu... del Voto.
na. El Voto de Ramiro I fue por causa de alimentar
á los Can6nigos de aquella Santa Iglesia, ad victum
Canonicorum dice el Privilegio. La obligacion de alimentos cesa siempre ql:le se empobrece el alimentante , 6 se enriquece el alimentista ~. La pobreza de
los Labradores, i suma decadencia de la 1\gricultu- · ·
ra es tan notoria , como incesantes los desvelos de
V. M. para repararla, i fomentar á una clase de Ciu-.
dadanos , tanto m?S necesaria . á la subsistencia del
Estado, quanto es indudable que sin Agricultura
no hai fábricas; sin fábricas, comercio ; sin comercio,
navegacion, ni poblacion ; i sin esto, no hai Estado.
·
~an-

que
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- OEando la Santa

Iglesia demandó el·Voto
á fas Castillas, se dixo en ·aquellos pleicos qu.e la
r.enta de su R"everendo Arzobispo era de 7Q á ·8OIJ
ducados; i la de algunos Prebendados llegaban á
5H ducado.s : ent6nces valian los granos á 1 8 rea..
l<:s d trigo, i 9 la c~bada: con que hoi, que se han
doblado los ptec;ios , ·se ha de consider'1r doblado el
produéto de aquellas Prebendas. Por consec.1üencia,
pues , ha cesado, así por la opulencia de los Can6 ..
nigos, como pot la decadencia de los Labradores,
la obligacion .alimenticia de los Pu blos : cese, pues,
este Voto, cuya asombrosa. <;a.ntidad suma anualmente seis millones de real.es , aun conteniendo á
los Cogedores en los límites del Privilegio : i alívien. .
~ las cargas á los . miserables Labradores , sufrido ..
r.es perpetuos ·de todo el p.eso de las cafornidades hu·· 2

1

ni~nas.

·

..

2 59 J para que no parezca · ponderacion 1a su ..
Cd!culo de
la renta.del ma de · los seis millones, harémos una demostracion
~Voto.
mathemácica de esta verdad. El Voto , seg n el Privilegio, es una medida de pan, i de vino por cada
yunta de todas las tierras de España. Esta medida
(nos ceñimos á la del grano ) la determinan 1os Agen..
.tes á media funega. España ( dice el habil Calcula.dor Don Miguel Alvarez Osorio 1 ) tiene 600 leguas de circunferencia, i la linea de su diámetro 200.
La quadratura .de todas las leguas, que caben dentro de
su circunferencia , son 3oy leguas quadradas. Cada legua tiene 4l:J varas por cada linea de las quatro de. su
quadrado. Dentro de cada legua caben 1 og fanegas de
tier· · r Licenciado Cellorigo en su Defensá de los Concejos , fol. 1 5· Jo que
Ja Santa lgleshl no ha _negado ja~áL .

.

2 En su Memor ia'l al Sr.C~rlos H.
Discurso unh:ersal de ln,s causas
que ofe_nden esta Monarquía, i rt·
vz¡rJirJS efic.q,r:es pqra t.oda¡..
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tierra : con que tiene toda España trescientos millones
de fanegas de tierra de quatrocientos estada/es cada una.
Rebáxense por los poblados, montes , rios , i Reino de
Portugal 1 50 millones , i por las tierras que se ocupan en todo género de plantas, i por las tierras delgadas otros 50 millones, i quedan de tierras avent,-tjadas
de pan llevar 1 oo millones de fanegas , que son 2 millones de yuntas de 50 fanegas cada yunta.
· 2 60
Dexando de vez , 6 para barbecho el un
millon de yuntas , queda de sembradura otro millon. Por este mil~on de yuntas corresponde al Voto otro millon de medias fanegas de grano. La tercera parte en trigo son 16696 66 fanegas , i 8 celemines, que á 18 reales, que cenia de tasa, quando
se sencenci6 en el Consejo el pleito de los cinco Obispados de Castilla , importaban 3 millones de reales;
i las otras dos partes en cebada son 3 3693 3 3 fanegas, i quatro celemines , que al precio de 9 reales,
segun aquella tasa, importan otros eres millones de .
reales : i suma t0do 6 millones. Verdad es que de
este c6mputo se ha de rebaxar la mitad por las Coronas de Aragon, i Navarra, i los cinco Obispados
de Castilla ; pero cambien lo es , que se debe aumentar en el valor de los granos otra tanta cantidad,
que la que quede líquida, por ser hoi doble el precio del que tenian en aquel tiempo de 18 reales el
trigo , i 9 la cebada.
261
Esto es lo que produce el Voto , cobrando media fanega de grano por cada yugada de tierra ; pero si. se ha de cobrar media fanega por cada
par de bueyes con que se siembra, segun lo cobran
los Aaentes en el Reino de Granada , yá se vé el
b
.
cúmulo
de millones a' que sube esta contn'b uc1on:
i así , supuesta la suficiente dotacion de aquellos CaI
X
no-

ti
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n6nigos en sus diezmos, i la notoria pobre·za de -los
Labradores, pediría la equidad~ que cesase este Voto , a un q u ando fuese cierto. ·
262
En tiempo de Ramiro J, i hasta que se tras- ·
lad6 á Compostela la Silla Episcopal de Iría, no tenian los Sirvientes de Santiago diezmos con que po- ·
derse alimentar ; pero despues 'de la traslacion que- ·
daron dotados con ellos. Desde ent6nces se hall6 Ja
Santa Iglesia en el caso de aquella advertencia , que
Dios por medio de Mo.ises hizo á los Hebreos , de
que cesasen los Votos ofrecidos al Santuario , por
h aber cesado yá su causa
I pues no hai valor en
los Agentes para hacer esta misma advertencia , parece ha llegado el ·caso de que V. M. haya de ha1

•

cerla.

26 3

En aquel primitivo tiempo eran doce los
Sirvientes del Altar del Santo Aposto! ~ ; 6 siete , segun la Compostelana J. Ahora , pues : ¿ es ·creíble,
que para mantener estos Monges se concediese un
Voto , que reditúa medio millon de reales para cada uno , si eran doce , i cerca de un millon , si eran
siete? Y esto solo en grano , sin contar el vino.
264 Concurren, pues, dos causas , que hacen
cesar esta obligacion alimenticia. Primera, la notoria pobreza de los Labradores , i trabajadores , á.
quienes se pide. Segunda, la opulencia de parte de
quien pide. Estas dos causas debían ' hoi ser equívocas, 6 por mejor decir·, cambiarse las pretensiones,
esto es, los Labradores debian demandar socorros á
lo's Can6nigos, i estos debian socorrerlos.

1
1

2

Exod. cap.35. i 36.
Privile~io de Alfonso VI en

Castellá, lib.3. cap.3.fol.231.

3 España Sagrada, tom.20. Jib.3.
cap.36.
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1

que la Santa Igle..:
sia ha socorrido en las pr6xlmas calamidades á los
Labradores del Reino de Galicia , esto habrá sido con
el sobrante de sus rentas decimales , á que le obliga en conciencia aun la moral mas ampla: pero en
quanto á las rentas del Voto, lo que el Duque puede informar á V. M. es , que habiendo el Consejo
expedido 6rden general, para que no se obligase á
los Labradores de Galicia á pagar las rentas en grano á otro precio, que el que tuviesen en los dos meses pr6x1mos á la cosecha , acudieron los Agentes de
la Santa Iglesia á la Cámara , para que esta 6rden
no se entendiese con las rentas del Voto ; i así se
mand6 en I 4 de Julio de este año : i en su virtud se
les está exigiendo con la mayor actividad. Esta es la
caridad que han encontrado aquellos miserables en
el Voto.
( 266 Además; que es bien notorio en todas las
Provincias donde se ex1ge el Voto, que por mas necesitados que se hayan ·visto sus Naturales , nunca
la Santa Iglesia les ha socorrido, sin embargo de que
los primeros acreedores de su sobrante son los pobres mas inmediatos á los mismos oferentes : porcj ue
esta es obligaóon indispensable de toda renta Ecle:.
.. .
s1asnca.
( 267 En el pleito de los Concejos de Castilla recurrieron los Agentes 2. á decir que no cesa la obligacion de este Voto, aunque los Can6nigos se hallen por oti'a parte suficientemente dotados : porque
su causa final no fue ad victum Canonicorum , sino
placere Deo ; pero yá se le.s resp~ndi6, que ~unque
1
en todo V oto la causa ultima , i general sea Deum
.
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colere , la causa final se considera en el efecto del Vo·
to. Lo qual es doctrina comun de los The6logos: uno

Re.flexzones sobre la
Executoria
del Consejo·

de los quales dice así~ cr Est enim advertendum quod
,, licet finis generalis voti sic colere Deum, non ta,, men est ille finis proximus cujuscumque voti, quia
,, non per omne votum intendimus colere Deum eis,, dem rebus , sed in uno per observatio~em casci...
,, tatis, in alio per jejunium , in alio per tale opus
,, misericordia= , & sic de aliis : dico ergo causam
,, propriam , & finalem cujuscumque voti non esse
,, cultum Dei in communi , sed ut exercendum per
,, talem actum vircutis, qui avovente promittitur, &
,, intenditur, & ita ad causam propriam , & per se
,, voti pertinere rnotivum illud , quod consticuit ta,, lem actum in tali specie virtutis ; ideoque cessante
,, hoc fine, sine quo non potest esse actus ejus virtu·
,, tis, cujus promissus est, cessare '& jam obligatio,, nem voti. '" I supuesto que Ia causa final del V oto
fue el sustento de los Can6nigos, i que este le tienen abundante pot otra parte, ces6 el Voto,, como
declar6 Dios por Moises en las mismas circunstanéias.
268 ce Estas son, Señor, las dificultades, i du,, das que tiene (coma dice la Chancillería de Grana;, da 1 ) la verdadera existencia del V oto de Santia,, go , hecho , como generalmente se cree ~ por el
,, Señor Rei Don Ramiro I = las que han encontrado
,, nuestros mejores Críticos en concordar las citcuns,, rancias del Privilegio, en que la Santa Iglesia de
;, Santiago funda el todo de su derecho.'" E~tas, dificulcades son un argumento capáz, no solo de hacer
balancear el juicio mas inflexible (como prosigue ·la
Chancillería) , sino de convencerle concluyentemen-

te,
1

En su lt¡forme del año pasado de 1768.
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te , como-en realidad convencieron á todos los Ministros del Consejo Supremo de la Nacion, i á la Ma·gestad del gran Rei Don Felipe IV, para dar la Executoria del año de I 6 2 8 , la única vez que se ha controvertido la certeza de este Privilegio.
269 · No pueden los Agentes negar la autoridad
de esta Suprema decision, porque seria ofender abiertamente la Soberanía de V. M, pisar las Leyes,. i. trastornar toda la harmonía de la sociedad civil ; pero con
todo hai valor para defender toda via por cierto , i eficáz este Privilegio , á pesar de esta solemne Executoria. Oiganse los recursos, que contra ella se excogitan por los Agentes.
270
Dicen que en aquelia Sentencia no se
comprehendieron otros Pueblos que los de los cinco
Obispados de Toledo, Burgos, Sigüenza, Palencia,
Osma , i Calahorra ; i que por conseqüencia no aprovecha á los demás de España, ni produce cosa j uzgada pata con ellos, por faltar lél identidad de las
personas.
·
271
Peto esta es una escapatoria ( séase lícito
decirlo así) fundada en la civilidad de una f6rmula,
que nunca puede mudar el fondo de la justicia, como se declara en una Lei 1 • ¿~é importa que no
se comprehendiesen expresamente en la Sentencia
todos Jos Pueblos de España _, si se comprehendió
en ella expresamente un Privilegio , i una obligacion que los abraza todos 7.? ¿ ~ién pide la identidad
Leí 10. tit.17. lib+ Ri:cop.
Así lo aleg6 la Santa Iglesia en
el pleito de los cinco Obispados,
f2UtrJ.317! al fin: '~Lo otro, porque
,, esto mismo consta por las Cartas" Executorias , que se han librado

I.
· 2

,; en favor de mis Partes, las quales,
,, aunque dadas contra otros Conce·
,, jos , aprovechan á mis Partes eri
., fuerza de cosa juzgada , por ser la
,, causa popular, i universal.''

Representacion ·
dad físic~ de las personas en una accion popular;
en que una sola puede llevar la vez de todas ? ¿No
quieren los Agentes que todo el Pueblo Español , Ó,
todos los Pueblos de España quedaron obligados por
aquellos pocos, que se finge ofrecieron el Voto en
Clavija , como representantes de todos los demás :z. ~
¿Pues si aquellos pocos Pueblos bastaron para cons
tituir el V oto por todos , c6mo estos otros pocos no
han de bastar para disolverlo ? Si aquellos representaban toda la Sociedad Española, forzoso es que
estos tambien la representasen. Si esta Sociedad , esJ
te Pueblo Español está. yá libre por la Sentencia del
Consejo , que ha destruido la causa pr6x1ma de esta
aparente obligacion, que era el supuesto Privilegio:
~c6mo distinguen ahora unos Pueblos de otros, que•
riendo dexar unida la Sociedad ? La Sentencia del
Consejo absolvi6 aquellos cinco Obispados, que descubrieron la falsedad del Privilegio, no por lo que
el territorio eta , no por atencion á los Pueblos, i
personas que litigaban; sino porque las causas de la
obligacion del Voto eran falsas. Deshechas las cauSflS . de la obligacion, que abrazaba todós los Pueblos
de España, resulta libre de ella todo el Reino 3 : con
que· estos Pueblos, que hoi reclaman, tan libres están como los que ent6nces parecieron en juicio : i
así es un efugio importuno querer retenerlos aligados á una obligacion, que no hai, por el futil pretex1

to
_ manda fuere de pleito, que tanga á
:e Lei 46. tit.18. Part.3.
muchos , pues la razon una es , é
Memorial Ajustado n.311.
3 DichaLei 46. tit.18. Partit.3. un razonador en demandar por ella
E maguer diximos ( dice ) de suso, á todos , decimos , que puede deque el que ganase tal Carta , que mandar como á uno , é non se puenon podía llamar mas de quatro, den escusar por decir , que son mai
sin los que fuessen nombrados se- de quatro.
ñaladamente en ella ; pero ~i la de2
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to de que sus nombres no se comprehendieron en
la Sentencia. ¡O con quánta razon se burla Mr. de la
Bruyere del caudal que se hace de las formulas en las
Curias, para obligar á nuevos pleitos, porque sus dispendios, i gastos son los Mayorazgos de los Curiales!
272
El Consejo tuvo presente en aquella Sentencia la Executoria de Granada 1 • En ella constaba,
como algunos Pueblos habian suplicado segunda vez
para ante la Real Persona , i otros no. Lo mismo
babia sucedido con los Pueblos del territorio de la
Chancillería de Valladolid. El·Consejo admitió baxo
el amparo de h segunda suplicacion á los que no·
habian suplicado : por este medio quedaron todos los
Pueblos de unas , i otras Provincias baxo del amparo de aquel recurso ; porque si los que no suplica...
roi:i fueron acogidos baxo de él, ~quánto mas aquellos
Pueblos de Granada, que lo tenian interpuesto~
2 73
Otro efugio como el ante ce deme han inventado los Agentes contra esta Executoria. Dicen
que de la Sentencia del Consejo no consta si Ja .ab:solucion de los Pueblos se fundó en la falsedad del
Privilegio , 6 en alguna de las otras excepciones, que
se le opusieron ; pero además de que la qüestion principal en aquellas instancias fue sobre la falsedad,
como puede verse en los Escritos que han quedado
de aquel pleito ; sin embargo toda la vez que los
Agentes confiesen que el Privilegio no tiene eficacia
para·demandar por él á los Pueblos el Voto , desde
luego darán gusto á la Santa Iglesia los Pueblos en
no demostrarle, que la declaracion, i Executoria del
Consejo recay6 tambien sobre la fals~dad del Privilegio : porque para el fin de los ConceJOS tanto monta
1

Memorial Ajustado n.175.
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ta que el Privilegio sea ineficaz por falso, como por
injusto, como por antiquado, como por otra causa.
· 2 74
Como la eficacia del Privilegio es individua, i si se declara ser falso en una parte, resulta serlo
en todas las demás , porque una misma cosa no puede
juzgarse con diverso derecho, recurren los Agentes
á constituir diversidad entre las Provincias , i Pueblos de Tajo acá, respecto de las de Tajo allá. Dicen
que en la Batalla · de Clavijo fue mayor el interes de
los Pueblos de Castilla la Nueva , que estaban subyugados de los Mahometanos, que el de los de Castilla la Vieja, que aunque postrada con las guerras,
continuas, podia volver sobre sí; i añaden , que los
.Castellanos Viejos acudieron con sus personas, i haciendas á la Conquista de Castilla la Nueva , i no los
de ésta á aquella ; lo que el Consejo pudo considerar para relevarlos del Voto.
275
Sería necesario entregarse de un todo á la
apariencia de las cosas , para no conocer esta másca·
ra, que solo puede alucinar á los incautos. El mayor inceres de un Pueblo dominado ~e dueños ilegítimos, es sacudir la tyrania del yugo ageno, y recobrar su religion , su libertad, sus costumbres, sus
haberes , i la dulce dominacion de su· legírimo Imperante. Gemía la Andalucía baxo el yugo bárbaro
del Alearan: por la pretendida Batalla de Clavija no
logr6 ninguna de aquellas cosas, que eran el objeto
de sus suspiros : tan dueños quedaron de aquellas
Provincias los Sarracenos despues de la supuesta Batalla , i V oto , como lo eran antes. Así permanecie.ron hasta que los felicísimos Isabel, i Fernando, des·pues de 700 años,lograron arrojar de España el Mahometismo. F6rmese ahora el paralelo entre las fortunas
de unas, i otras Provincias. Aque Has recobtaron presto

su
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su Religion', su libertad, sus Leyes; éstas no, sino des-

pues de, un intervalo perezoso de 700 años. ~C6mo,
pues; se dice ahora que aquellas Provincias de Tajo
allá están mas obligadas á aquel imaginario beneficio~
, 276 La Conquista de aquellas Provincias solo
el Rei fue quien la hizo con su espada : los vasallos
se tienen para esto como un instrumento mecánico:_
si á los Castellanos Viejos deben estas Provincias su
restam:acion, cesa el Voto : porque este se impuso
sobre aqueilas tierras cuya recuperacion se .debiese á
Santiago. Por esta regla el Reino de Granada deberia
pagar este Voto al Duque; porque nuestras Historias
publican que su Conquista se debi6 principalmente
al esfuerzo del Gran Duque de Cadiz su ascendiente.
, 277 ~Pero esta diversidad entre una , i otra
Castilla, que tanto se afecta, la despreci6 el Conse-·
jo ? Es demostrable. No pueden negar los Agentes,.
que los Pueblos desde Toledo hasta Segovia, 6 el
terreno que media desde Tajo hasta los Puertos, que
son la linea di visoria de las Castillas, son de Castilla
la Nueva. Estos Pueblos fueron absueltos por la Executoria del Consejo: lu.ego el Consejo no hizo dife~
rencia entre estos dos Reynos : de que se concluye
la identidad del derecho de entrambos para Ja misma .libertad. I por último, quando no se compre~·
hendiera á 'castilla la Nueva en la Execmoria del
Consejo, deb~ria declarársele ahor~ la. misma libertad determinandose la segunda SuplICac1011, que aque-.
J
•
•
llos Pueblos mterpus1eron entonces.
27 g La poca confianza del Doctoral en los pretextos con ll ue hasta ahora se ha sostenido la in o beY
di en1

,
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diencia de esta Executoria en los Pueblos de1ajo allá,
le hace inventar otros nuevos, faltando á los hechos
de la causa, i á las reglas de Derecho. Lo I. º quiere
persuadirá que aquel juicio no fue de propiedad, sino
posesorio 1 ; pero como le consta lo contrario, usa
la política de hablar condicionalmente, diciendo: 0!_e

si aquel juicio fue posesorio , no es estraño se absolruiese á los Concejos.
. 2 79
Lo II. º Q¿e no constan , ni aparecen los Autos , ni Sentencias de aquel pleito ~isiéramos nos
1..

dixese por dónde le consta la pérdida de este Proceso : no será estraño que estos Autos hayan corrido igual fortuna, que los del juicio posesorio, e~
que la Santa Iglesia fue vencida por el Partido de
las Al pu jarras en la Chancillería de Granada; porque
la Santa Iglesia tiene la fortuna de que se pierdan, i
extravíen codos los Autos, i Papeles, que le perjudican.
280
Lo III.º 0!_e la Santa Iglesia jamás ha pen-

sado en abandonar una tan buena causa, tan clara,
1 : cláusula, que acredita el modo de

i manifiesta

sentir del Autor acerca del supremo poder judiciario del Príncipe, i de la sui?ordinacion á sus Soberanas decisiones. Se le impuso perpetuo silencio sobre ello ; i dice que no ha pensado en abandonar .
una tan buena Causa. V. M. sabrá juzgar si esto ·
ofende, 6 no su Soberanía.
2 81
Lo IV.º fJE.e ~ la Santa Iglesia, ni nos ha con-

servado en su Archivo, ni jamás ha podido saber lar
razones, motivos, i fundamentos, con que ha gobernado sus determinaciones el Real, i Supremo Consejo:
está sí cierta, i segura, que no sería , ni fue por las
.
di1

2
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di.ftcúltades, i reparos, que quedan referidos ·) median..
~e á las convincent~s respuestas ji sátisfacciones 1ue dió
a ellos. Lo convincente de sus respuestas b1en lo
manifest6 la Executoria , en que se pronunci6 contra ellas, i declararon por bien probadas todas las
excepciones, que contra ellas opusieron los Concejos. A vista de esto ac6mo se puede sentar· una proposicion tan claramente contraria á los hechos de Ja
Causa ? aNi c6mo puede el Autor del Manifiesto ianorar las razones, motivos, i fundamentos, con q~e
el Consejo gobern6 su Sentencia; quando supone
haber visto las Alegaciones de los Concejos, en las
que se expusieron , i las de la Santa Iglesia, en las
que se intentaron satisfaced Sin vér aquellas, n·o pudiera decir que el Informe de la Chancillería de Granada está sacado de ellas : i sin haber leido éstas, tampoco hubiera podido el Doctoral copiar de ellas su
-Manifiesto, en el que poco, 6 nada añade de nuevo.
'2 82
Lo V.º 0!_e r con los mismos documentos se
executorió· el mismo pleito en la Real Chancillería de
Granada: con que lo seguro· es, que babent sua sydera lites. ¡Principio de una: moral bien estraña! Aquí
parece que quier~ el Doctoral que la ~xec~coria de
·un Tribunal mferior (como es la Chanc1l1ena respecto del Consejo) haya de prevalecer á la ·del Tribu·nal Supremo, dada en la misma idéntica Causa, con
·vista ·de los mismos documentos': Jurisprudencia h~sta
'ahora no conocida; ni en las Leyes, ni en los Auco·res, ni en los Tribunales. En este derrumbadero se
1dá quando el interés, Ú otro respeto empeñan á defender · una causa contra los verdaderos hechos.
Co11 la voz ·de Morales se califica de osadía
12 83

y

·" i:
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insufrible · querer contradecir á cinco Historiadores• •••,
(C~~ál será mayor osadía, contradecirá cinco Historiadores; 6 á una solemne Executoria del Consejo,
animada de la Soberanía de V.M. ? ¿QEál será ma7
yor osadía, contradecir á cinco Historiadores , qu'f
no tienen autoridad mas que para opinar; .6 al Supremo Tribunal de V. M. que tiene .la autoridad de decidir? Ahora, · pues, ¿quiénes serán los osados, los
que adoran la Soberanta de V. M. en esta Executo.~
ria, dictada ·contra el Privilegio ; 6 los Agentes, que
declaman contra ella, llam ~mdo á todos los que lo
impugnan . 1 imprudentes, temerarios Críticos, que ha~
ciendo gala de su atrevimiento, solo por acreditarse de.
erudítos, han imaginado, pero sin fundamento alguno,
p.oner nubes en el Sol de un Privilegio tan excelente,¡
tan notorio? A nadi~ ofende mas esta pedante invec~
tiva, que á la Soberana Regalía judiciaria de V. M•
. . 284 Las Leyes, Sé:ñor, aseguran al Duque, i. á
sus· Pueblos en esta Executoria la libertad de este
Voto, sin nueva contestacion, ni examen. En el di~
solo debe mirarse si hai, 6 no esta Executoria. ;L~
Santa Iglesia no la niega : con que solo falra que
V. M. la haga observar, para que baxo su Imperio
benéfico cada uno goce de lo que es suyo ; i !9?
mismos Labradores dexen de ver en Jos Agentes ]~
NOZ de Jacob para quexarse, i las manos de Esaú para arrancarles el corro fruto de sus duros afanes. Por
tanto pide el Duque á V. M. se digne declarar, q~c
Objeto de en ninguno de los Pueblos de su Casa , i Estados tiene
esta Szípli- derecho la Santa Iglesia de Compostela á cobrar el Vqtr¡
ca.
de Santiago: sobre lo qual consulte el Consejo-Plei?.9
~ V.M. oyendo á las Partes en el recurso que haya
~:
lu1

D.BrunoBwuezoen!aDejcnsade laSantalglcsia f.O!~tf'(f ¡~~ A_lp.uja,rr.~s.
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Jugar, yá sea declarando que la Executoria del año
de 162 8 debe observarse en todos los Pueblos de
España; 6 abriendo el juicio del pleito seguido en
la Chancillería de Granada, i suplicado segunda vez,
el que se traiga, i vea con asistencia de los tres Fiscales de V. M. prefiriendo su determinacion á la de
qualquiera otro negocio por grave, é importante
que sea, teniendo al Duque por Parte.
285
Yá vé V.M. quán justa es la pretension
del I?uque. El Duque nada inventa, que no sea renovar el juicio de los doctos. El· es un eco de lo que
han gritado los mejores Críticos de la Nacion, nada
sospechosos en punto de piedad, i de lo que há decidido la Potestad Judiciaria desde la Cáthedra Sacrosanta de la Justicia. Las voces de todos el Duque Jas
reune , i las esfuerza. Se acoge al Trono de V. M. i
con el respeto mas profundo le consagra sus sentimientos. Sabe la justicia de su Real Mano , la pureza de su corazon , la soberana prudencia de sus deliberaciones, i el deseo sacrosanto de resolver siempre lo mejor para la felicidad de su Pueblo. Así lo
espera el Duque, i sus Vasallos para mayor gloria
de Dios, culeo del Santo Aposto! , i felicidad perpetua
de los Espa~oles. Madrid á 24 de Diciembre de I 7 70.

El Duque de Arcos.

DOCUMENTOS,.,

MADRID. MDCCLXXI.
Por D. JoACHlN

!BARRA ,

Impresor de Cámara de S. M.

CON SUPERIOR PERMISO.

~,,,,.

~..,.,

-~

PROTESTA.
~

A

~~unque la mayor parte de los Do·
1 cumentos de este Apéndice son

1

J~ apócrifos , ha parecido

conveniente publicarlos , sin otro fin , que .el de
facilitar una idea completa de esta grave
materia , i suplir con esta coleccion la multitud de libros en donde se hallan repartidos : lo qual se advierte, para que no parezca que es presentacion judicial , que hacemos de ellos.

N.I.

N. l

Privilegio del Voto general del Señor Rei
Ramiro por la batalla de Clavijo. Era
de DCCC .LXXII.
Sacado de la piel que presentó la Santa Iglesia en la Chancillería de
Valladolid en el pleito con los Concejos de los cinco Obispaáos de ToledQ
Burgos , Sigüenza , Osma , i Calahorra.
'

rr
1

~N

nomine Patris & Filii, & Spiritus Sanfü amen. An ..
tecessorui:n. faéta ( per quce Successores ad bonum pote...
runt erudm) non sunt prcetereunda sub silentio · verum
potius debent committi monumentis literarum , dt eorum
recordatione ad imitationem home operationis inviten~
~ tu~ ~o~eri: Ea propter Ego ~anemims Rex , & a Deo.
'7f'~ •
i'f m1h1 con1unéta l'.rraca ~egma cum filio nostro Rege
Ordomo , & fratre meo Rege Garsia oblat10nem nostram , quam gloriosissimo Apostolo Dei Jacobo fecimus cum assensu Archiepiscoporum, Epis~
coporum, Abbatum , & nostrorum Principum, & omniurn Hispania!
Christianorum literarum committimus observationi ; ne forte Successores
nostri quod a Nobis faétum est, per ignorantiam tentent irrumpere: &
ut etiam per recordationem nostrce operationis ad similiter operandum tnoveantur. Causas etiam , quibus ad faciendam istam oblationem cornpulsi sumus , scribimus , ut ad notitiam Successorum reserventur in posterum.
Fuerunt igitur in antiquis tempoi;ibus ( circa destrufüonern Hispanice.
a Sarracenis faélam Rege Roderico dominante) quidam nostri Antecessores pigri , neg~igentes .' ~esi~es , & ine~te~ Christianorum Princip(}s,
quorum utique vita nullt F1dehum . extat ~m~tand~. H~ ( quod rel<\tione
noq est dignurn) ne Sarra~enorum rnfestat1~01pus rnqu1etarentur , constituerunt eis nefandos redditus de .se annuaum persolvendos pentlJlll vi...
delicet Puellas excellentissimce pulchritudinis quinquagintc¡. de nobilioribus Hispanice , quinquaginta vero d~ plebe: J?roh dol~r ! Et exeri:plu?1
posteris non observand~n: ! ~ro paétl?ne pac1s temporahs , & trans1tome
tradebatur captiva Ch9suanitas luxt.Jnce Sarra~enorurn expleqdce, Eic prcediétorum Principµm semine nos produéti , ex quo per Dei miseriQordiarn Regni suscepirnus gubernaculum Divina inspirante Bonitat~ prrediéta no me Gentis opprobria cogitavimus abolere , ac de tam digna
cogitatione perficienda , .communicav~IJ?us. co~~ilium primo Arqhiepi~
copis , Episcopis , .Ab~at~b~s , & Rehg10s1s vms , postmodum ve~o umversis no tri Regn1 Pr10c1p1bus. Accepto tandem sano, & s¡ilubn consilio dedim4s ap\..\d Legionern legem Populis , & posuimus consuetudines ~er t¡njversas n~stri Re~ni Provincias obser~andas. Deinde universis
nostri Regni Princip1b~s ed1étum com1!1une qed1mu~ , quatenu~ quo .qne
robustos & ad prreliandum fones viros tam nobiles quam Jgnob1les,.
tam mili~es , quam peclites ab extremi~ . nostri Regni finibus evocarent,
& usque ad c?nsútutum .diem expedmonem fa e~e~t con~regare ~r
chiepiscopos euam , &. Ep1scopos , Abbat~s , ~ Rehg10sos viros , u~ 1~
teressent rogavimus, quatenus eorum orauombus nostronun per De1 m1a2
K-
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sericordiam augmentaretur fortitudo. Completum est itaque imperium nostrum , & relifüs ad excolendas terras tantummodo debilibus , & ad bellandum minus idoneis , congregad sunt creteri in expeditione , non de nostro imperio,sicut solent inviti; sed Deo ducente per Dei amorem spontanei.
Cum bis Ego Rex Ranemirus de misericordia Dei potius, quam de
gentis nostrre multitudine · confidens peragratis interjacentibus terris iter
mei exitus direxi in Naxaram, ac deinde declinavi in locum, qui nuncupatur A/bella. Interim autem Sarraceni nostrum adventum (fama prrecone) cognoscentes , omnes cismarini in unum contra nos congregati
sunt, transmarinis etiam per literas & Nuntios in suum auxilium convocatis invaserunt nos in multitudine gravi, & in manu valida. Quid
plura ~ Quod sine lacrymis non recordaremur peccatis exigentibus , multis ex nostris corruentibus , percussi , & vulnerati conversi sumus in fugam , & corifusi pervenimus in collem , qui Clavigirtm nominatur , ac
ibi in una mole congregati totam fere noétem in lacrymis , & orationibus consumpsimus , ignorantes ex toto quid in die essc~mus postea acturi. Interea somnus arripuit me Regem Ranemirum cogitantem multa , &
anxium de periculo gentis Christianre. At mihi dormi<~ nti Beatus Jacobns Hispaniarum Proteétor corporali specie est se pra:!sentare dignatus.
Quem cum interrogassem cum admiratione quisnam esset ~ Apostolum
Dei Beatum Jacobum se esse confessus est. Cumque ad hoc verbum ultra quam dici potest, obstupuissem, Beatus Apostolus idt: Numquid ignorabas quod Dominus noster Jesus Christus alias Provincias aliis fratribus meis Apostolis distribuens totam Hispaniam mere tutelre per sortem
deputasset , & mere commisisset proteétioni ~ Et manu propria manum
meam adstringens , confortare , inquit , & esto robustus. Ego enim ero
tibi in auxilium , & mane superabis in manu Diei Sarracenorum , aquibus obsessus es , innumerabilem multitudinem. Multi tamen ex tuis , quibus jam parata est reterna requies, sunt instante pugna pro Christi nomine Martyrii coronam suscepturi. Et ne super hoc detur locus dubitationi , & Vos , & Sarraceni videbitis me constanter in equo albo dealbata
grandi specie maximum vexiUum album deferentem. Summo igitur mane
faéta peccatorum vestrorum confessione & acce:pta prenitentia , celebratis missis, & accepta Dominici corporis, & sanguinis communione armara manu ne dubitetis invadere Sarracenorum acies invocató nomine
Dei, & meo, & pro certo noveritis eos in ore gladii ruituros. Et his
diétis evanu,it conspeétu meo desiderabilis Dei Apostolus.
Ego autem pro tanta , & tali visione vehementer e somno excitatus,
Archiepiscopis , Episcopis , Abbatibus , & Religiosis viris seorsum vocatis , quidquid mihi fuerat revelatum lacrymis , & singultibus , & nimia contritione cordis eodem ordine propalavi. Illi ergo in oratione
prius provoluti , Deo , & Apostolo pro tam admirabili consolatione gratias egerunt innumeras , ac deinde rem administrare , prout nobis fuerat
revelatum , festinavimus. Arma ta itaque , & ordinata oostrorum acie,
venimus cum Sarracenis in pugnam : & Beatus Dei Apostolus appanúr
sicut promiserat , utrisque instigando , & in pugnam animando nostrorum acies , Sarracenorum vero turbas impediendo , & diverberando.
Quodquam cito nobis apparuit cognovimus Beatissimi Apostoli promissionem impletam , & de tam prreclara visione exhilarati nomen Dei, ·
& Apostoli in magnis vocibus , & nimio cordis affeétu invocavimus
dicentes: Ad}uva nos Deus, & SanCle Jacobe. Qure quidem invocarlo,
~bi tune primo fuit faéta in Hispania , & per Dei. misericordiam non
-in vanum : eo namque die corruerunt circiter septuaginta millia Sarracenorum. Tune etiam eversis eorum munitiónib~ eo-s insequendo Civita-
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tate~ ~alaforram ~epi.mus , & Christiame Religioni subjecimus., Tan~

tum 1gn~r Ap?stoü miraculum , post inopinatam vW:oriam consideran·
tes , dehberav1mus statuere Patrono , & Proteél:ori nostro Beatissimo
Jacobo donum aliquod in perpetuum permansurum.
~tatuimus ergo per totam Hispaniam ac in universis partibus Hispaniaru~ q~ascumque J?eus sub Apostoli Jacobi nomine dignaretur a
Sarracems. liberare , vov1mus observandum , quatenus de 11noqf.{oque jugo boum smgulce mensurte de meliori {ruge ad modum primitiarum , &
de vino similite~ ad viflum Canonicorum in Ecclesia lJeati Jacobi
commorantium , annuatim Ministris ejusdem Ecclesice in perpe~uum
persolvantur•. Concessimus etiam , & similiter in perpetuum confirmamus quod Christiani per totam Hispaniam in singulis expeditiorJibus
eo quod a Sarracenis acquisie~int , ad mensuram portionis unius militis glorioso Patrono nostro, & Hispaniarum Proteél:ori Beato Jacobo fi~
deliter att~ibuatur. Hrec omnia donativa , vota , & oblationcs (sicut superius dixjmus) per juramentum nos omnes Christiani Hispanire promisjmus annuatim E<;clesire Beati Jacobi , & damus pro nobis , & suc~ssoribus nostris canonice in perpetuum observanda.
Petimus ergo Pater Omnipotens reterne Deus , quatenus intercedentibus merjtis Beati Jacobi ne memineris Domine iniquitatum nostrarum,
$ed sola tua misericordia nobis prosit indignis. Et ea qure ad honorem
tU\.Ull Be~to Apostolo tuo Jacobo dedimus , & offerimus de eis , qure
per te (ipso opitulante) acquisivimus noqi , & successoribus nostris pr~
ficiant ad remedium Animarum ; & per ejus interce&sionem nos recipere digneris cum elefüs tuis in reterna tabernacula , qui in Trinitate
vivís, & regnas in srecula sreculorum amen. Volumus .etiam 1 & in perpetuum statuimus tenendum , quatenus quicumque ex genere nostro , vel
aliorum descenderit , semper suum prrestet auxilium ad prretaxata Beati Jacobi Ecclesire donativa. Quod si q1;1is ex genere nostro , vel alíorum ad hoc nostrum testamentum violandum venerit , vel ad implendum non adjuvaverit , quisquis ille fuerit, Clericus, vel Laicus in infer•
no cum Juda traditore, & Datan, & Abiron, quos terra vivos absorbuit damnetur in perpetuum , & filii ejús fiant orphani , & uxor ejus
vidu; , & regnum ejus temporale accipiat ~lt'.er , & el communione
Corporis , & Sanguinis C~risti fiat alienus ',. ~tern.i ve~o . Regai part;icipatione privetur p~renmter. I~sup~r R~g~re, ~aJes~at1.. , & Eccle~1re
Beati Jacobi per medmm sex m1lle libras atgenu panat, & hoc scn¡r
tum semper manear in robore.
Nos etiam Archiepiscopi, Episcopi, & Abbates , qui illud idem
miraculum quod Dominus noster Jesus Christqs fa~ulo suo illustri Regi
nostro Ranemiro per Apostolum suum Jacobum d1gnatus est monstrare,
propriis ~culis , Deo juva~te , . vidim~s .' P!red.iél:um ipsius. Regis nostri
juramentum , & totius Hispam~ Chnsttamtaus faél:um , i_n p7rpetuum
confirmamus & canonice sanc1mus observandum. Quod s1 qms ad hoc
scriptum ,
Ecclesire Be~ti .Ja~obi 4otJ?tivum irrump~ndum veneri.t,
vel persolvere renuerit .' qmsquts tlle fu:~1t Rex , vel Prmce~s , Rusucus, Clericus, vel La1cus, ~um maled1c1mus, ~ exco.mmumcamus.' &
cum Juda traditore gehennah prena damnamus m pei petuum cruc1andum. Hoc idem succes~ores no~tri , Arc~iepisc?pi , ~pisc~pi facia.n_r_ devore anm atim. Quod s1 renuermt, Ommpote~us Dei Patris , & ~ih~ , &
Spiritus Sanéti authoritate ~ & no~tra damnentur , & ex~ommumcation_e,
& potestate sibi a Deo tradita re1 t~nea~t~r. Faél:a Scnptura co~solat1rr
nis , donationis , & oblationis hujus m C1vitate Calaforra noto die , oc"
tavo Kalend. Junii .lEra DCCC • LXXII.
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Ego Rex Ranetnirus cum conjuge mea Regina Urraca , & filio nostro Rege Ordonio , & fratre meo Rege Garsia boc scriptum , quod
fücimus , proprio robore confirmamus.

Ego Dulcis Cantabriensis Archiepiscopus , qui prresens fui confirmo.
Ego Suarius Ovetensis Episcopus, qui prresens fui confirmo.
Ego Oveco Asturiensis Episcopus , qui prresens fui confirmo.
Ego Salomon Asturiensis Episcopus , qui prresens fui confirmo.
Ego Rodericus Lucensis Episcopus , qui prresens fui confirmo.
Ego Petrus Iriensis Episcopus , qui prresens fui confirmo.
Ego Regina Urraca confirmo.
Ego Rex Ordonius ejus filius confirmo.
Ego Rex Garsia frater Regis Ranemiri confirmo.
Ossoríus Petri Mayordomus Regís, qui prresens fui confirmo.
Pelagius Guterrici Regís Armiger , qui prresens fui confirmo.
Menendus Suarici potestas terrre , qui prresens fui confirmo•
Rudericus Gunsalvus potestas terrre, qui prresens fui confirmo.
Gudesteus ·ossorici potestas terrre , qui prresens fui confirmo.
Suarius Menendici potestas teme , qui prresens fui confirmo.
Gutier Ossorici potestas teme , qui prresens fui confirmo.
Ossorius Guterrici potestas terrre , qui prresens fui confirmo.
Ranemirus Garsüe potestas terrre , qui prresens fui c:onfirmo.
Martinus t<;;stis.
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Petrm testls.
Pelagius
testis•

Suar~ius~~-

testis.
Menendus
testis.
Vincentius Sagio Regis testis.

·

............
Nos omnes Hispanire terrarum habitatores populi, qui prresente.s fui.
mus, & superscriptum miraculum Beati Patroni , & Proteél:oris nostri
Gloriosissimi Apostoli Jacobi propriis oculis vidimus , & triumphum de
Sarracenis per Dei misericordiam obtinuimus , quod superius scriptum
est sancimus , & in perpetµum confirmamus permansurum.

NOTA. -Todas estas firmas incluidas en las dos rayas
faltan en el Privilegio de la piel ; pero se hallan en las
Copias que sac6 la Santa Iglesia el afio de 1493. del Pri·
vilegio original , segun en ellas se dice , aunque este ha
jurado la Santa Iglesia no tenerle: por lo que no puede
verse si en lugar de las firmas está substituida la cláusula Nos omnes, &c.
Este Privilegio se inserta traducido al Castellano por
su primera traduccion en la Pmvision del Rei Don Enrique IL que va puesta al n. 41. de este Apéndice.

N. ll.
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N. 11.
Privilegio del Señor Rei Don Alfonso el
Casto , ofreciendo el Voto del Censo fiscal
de tres millas á Santiago. Era de. 873.
de los Documentos.
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Memorial Ajustaqo de los Concejos. Num,

~

212.

Defonsus Rex per hujus nostrre serenitatis jussionem
damus , & concecümus huic Beato Jacobo Apostolo,
& tibi Patri nostro Theodomiro Episcopo , tria millia
in gyro tumbre Ecclesire Beati Jacobi Apostoli. Hujus
enim Beatissimi Apostoli pignora, videlicet Sanélissi~
mum Corpus revelatum est in nostro tempore. Quod ego
.;¡¡
~ audiens cum magna devotione , & supplicatione ad
adorandum , & venerandum tam pretiosum thesaurum cum majoribus
nostri Palatii cucurrimus; & eum sicut Patronum, & Dominum totius
Hispanice cum lacrymis, & precibus multis adoravimus, & supradiétum
munusculum ei voluntarie concessimus , & in honorem ejus Ecclesiam
construximus , & Iriensem Sedem cum eodem loco sanéto conjunximus
pro anima nostra, & parentum nostrorum, quatenus hrec omnia deserviant tibi, & Successoribus tuis per srecula cunéta. Faéta Scriptura Testamenti in JEra DCCCLXXIII. & etiam est pridie Nonas Septembris. Ego
Adefonsus Rex hoc meum faétum conf. Ranemirus conf. Sancius conf.
Oveco conf. Brandila Presbyter conf. AscaricusAbbasconf. Utenandus conf.
¡,1¿
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N.. III.
Privilegio del Rei Don Alonso el Casto,
dando tres millas á la Iglesia de Santiago.
Segun la traduccion del Maestro Ambrosio de Mora/Js. Lib. 9. cap. 7.
OS el Rei Don Alfonso, por este mandamiehto de nuestra Serenidad damos, i concedemos al Bienaventurado
Apostol Santiago, i á vos Padre nuestro el Obispo Theodomiro tres millas al rededor del Sepulcro, i Iglesia del
Bienaventurado Apostol Santiago. Porque las Reliquias
~
de este gloriosísimo Aposto! , conviene á saber , su saa-i'~
~'j' tísimo Cuerpo ha sido revelado en nuestro tiempo. Lo
it]Ual nos oyendo con gran devocion , i muchas rogativas , juntamente con
los principales de nuestro Palacio i Corte , venimos corriendo á adorar , i
reverenciar tan preciosí imo tesoro. Así con muchas lágrimas , i plegarias lo adoramos, como á Patron, i Señor de toda España: i le ofrecimos,
y otorgamos con toda voluntad el sobredicho donecillo ; i en honra , i veneracion suya mandamos edificar una Iglesia , i juntamos la Silla Catedral
de la Iglesia de lria con este mismo santo lugar por nuestra ánjma , i
las de nuestros padres. Para que todo esto sirva para vos, i vuestros Succesore¡ por todos los siglos. Fue focha la Escritura de este Testamento en
la Era ochocientos i setenta i tres, un día antes de las Nonas de Septiembre. Y o el Rei Don Alonso confirmo este mi hecho. Ranemiro confirma.
Sancho confirma. Suero confirma. Brandila Pn;sbítera confirma. A~carice
Abad confirma. Urrenarido confirma.
·

mi
~
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N. IV.
Donacion de Ramiro I hecha á su tio el
Abad del Monasterio de Lorban de ciertas heredades cerca de Monte IVlayor. Era
de 886.
Fr. Angel Manrique Anal. del Cistér al año de Christo 1195.
~

':

~N nomine Individure, Sanélreque Trinitatis. Donatíonis.,

& testamenti carta hcec est. Eam facere statui ego Rex
Ramirus adjutus divina inspiratione vobis Joanni Abbati , & vestris Monachis de Laurbano pro honore Sanctorum Mametis, & Pe1agii Christi Martyrum Sanélo~~
r~ rum de possessionibus illis totis, quas tuli ego de maní-~
~~ bus Albamath Dominus Colimb prope Monte Magiore,.
dum currit fluvius Mondeco, & reliquce de reliquis Mauris , quatenus de
proventibus possitis alimentare vos illarum hrereditatum , & Monachos,
& Milites, quos tali paélo vos habere tenetis in Villa Monte Magior ,quod
illwn bene locum defendatis de Mauris ', totasque vestras, quas hcereditates habuistis in vestro , quod modo est Monasterio pene depopulatum
propter Mauros sint vestro de jure. Et ego·pro mere redemptione animre,
meorumque parentum in terra do vobis de Sanéla Maria quot annis solidos quingentos, bobes quinquaginta , centum oves, totidemque capras:
& vos pro me orabitis , & meo pro Regno , meaque pro gente , & Abbas
rneus Patruus Joannes Montero obtinebit Magiorem omnibus cum juribus
suis. Si aliquis vero horno fuerit, qui testamenti Cartam istam tentaverit
ut irrumpat , sit in primis segregatus Domini nostri corpore & sanguine
Jesu Christi, & pa:nas cwn scel~raus luat tartareas demersus barathro.
Testamenti series fit mense Martlo lEra DCCCLXXXVI. Ramirus Rex
confirmat. 01·donicus Rex confirmar. Sisnandus Silvius confirmar. M ahomat
Cid Atauf Dominus Cale Domini Regís Vasallus contra hoc non veniam.
Haluf.lben Mahomat contra hoc non ibit. Abdalá !ben Zebi contra hoc
non ibit. Zuleim !ben Muz.a Dominus Lameta Regis Ramiri Vasallus con~
tra hoc non veniam. Tarif !ben Rages teneos Viseum contra hoc non
ibit. M. Achim !ben Atah Dominus Eminhate Regis Ramiri Vasallus t um
armis nec cum auxilio Castrum supradiétum molestabit non• .dtah Ibern
.licbit~ contra hoc non ibit.
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N. V.
Renuncia del Abad Juan del Monasterio de
Lorban en favor del Abad Theodemiro,
i Monges, int.erviniendo el Señor Rei Ramiro l. Era de 888.
Fr. Angel Manrique Anales del Cister al año de Christo I 195. c. 5.
~,====~ N nomine Individure, Sanél:reque Trinitatis Patris, & Fi1

¡

¡
,¡

·I

lii , & Spiritus Sanfü. Hrec est carta testamenti, donationis, & abrenuntiationis perpeture, quam ego Joannes
Abbas fado de meo Monasterio de Laurbano vobis Theodemiro Abbati, & Fratribus vestris. Quoniarn ego post
~
~~ lab?res multes, & pericula,q~re porta~i in Castro Monte;¡~
~y: MaJor contra Saracenos , qui locum 1llum destruere , &
me captivare volebant , & illos· per Dei pietarem vici , & plus minus septuaginta mille in fluvio, & arrancada matavi. Et quoniam Deus prodigium unwn ostendit, vitamque dedit occissis, quos de meo consilio decolaverant, & propter multa bona alia, qure de manu Domini recepi, cum
jam video prrefatum castrum in pace do illud, & pono in manus Ramiri
Regis, cuia est terra ista, & de Sanél:a Maria cum aliis pluribus: monasterium vero de Laurbano, quod "ille mihi dederat do vobis Tbeodemiro tam
pro bona vivenda vestra, quam propter secorsum bonum datum nobis a
yobis contra Saracenos ·¡n Monte-Major; taliter dum ego remaneam in
brenis de Alcoupaz in Cellula una~ & vos in natalitiis de Apostolis jubeatis unwn Presbyterum sociatum , qui det mihi communionem corporis , &
sanguinis Domini nostri Jesu Christi , detisque mihi tunicam, & Capapelem unam, & aliqua legumina, domumque Laurbani reducatis pro vestr_o P?sse ad st~tu'? bon~ , & conservetis ad ?onam quie~em Religionis.
S1 qu1s vero allqws hommum contra hoc vemre tentavent , sit iste talis
malediél:us, & cum proditore Juda inferni prenas perferat amen. Faél:a
fuit abrenuntiationis, & testamenti series VI Kalendas Januarii. JEra
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. N. V]..
Voto. de Ordoño 1, confirm~ndo las tres Millas del Señor Don Alfonso el Casto, i añade otras tres. Era de 892.
Florez, España Sagrada, t. 19. f. 335.

~º

1

~ Rdonius Rex tibi Patri Ataulpho Epíscopo. Mittinitts tibi

per hanc nostram prreceptionem nostros pueros , & familiares Nuncios, qui pro .reverentia, & hónore Beatissii:ii Jacobi Apostoli nostri.' & totiu~ ~ispa~ice Patroni,
CUJUS corpus tumulatum est u'l Gallretia m fimbus Amece,
~
rÑ ut confirment tibi post partem loci sanél:i tria Millfa,
'ií'~
br qu::I! divce memorire Prredecessor meus Dominus Adephonsus Castus ad honorem Sanfüssirni Apostoli contulit. Et ego simfü.,.
ter pro anima mea ad honorem supradifü Apostoli addo alía tria Millía,
ut sint sex millia integra, ut omnis Populus, qui ibi habitaverit, serviat .
loco sanél:o, sicut mihi, & Antecessoribus meis servire consueverat. Fa~
'.J

ta Scriptura in JEra DCCCLXXXXIT. Ordonius Rex confirmat.
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VII.
Voto del Señor Rei Don Alfonso III á·la
Iglesia de Santiago en el día de la Corsagracion de ella, i Confirmacion de los Votos de Alfonso el Casto, Ramiro I, i Or~
doño L Era 937. •
De la edicion de Florez, España Sag. t. 19. f. 340.

~ e "1r11
~l~

~ <1Elicolo glorioso Domino, ac Patrono nostro Sanél:o Jacobo Apostolo , cuius venerabile sepulchrum est sub arcis
marmoricis in Provincia Gallecire. Nos ADEPHONSUS
Rex, & Exemena Regina, una cum Patre nostro Sisnando Episcopo , cuius instinél:u studuimus Aulam Tumuli
~...._
fr.I tui instaurare, & ampliare, & in Cbristi ~more, &.. in
~<!//.
iuo perpetuali honore , offerimus itaque ,. & voluntarie
donamus sanél:o Altario vestro Ecclesias , id est S. ChristojJhorum in ripa
Minii cum Villa Nugaria, & eiusdem saltum Magnimiri vocatum , Ecclesiam Sanfüe Eulalíre in Monte nigro, quam obtinuit Theodemirus Episcopus cum universis prrestationibus suis. ltem Ecclesiam Sanél:re Marire
in .Arenoso juxta fluvium Thena cum cunfüs prrestationibus suis. Item
offerimus pro luminariis ·actendendis., pro sacris odoribus adolendis, ac
sacrificiis immolandis, pro víélu Clericorum , vel susteqtatione pauperum
Villas, id est Villam Petripistoris, qure est in Monte nig'to cum omnibus
terminis, & adjacentiis suis, & fuit ipse Petrus Iriensis servus, & habitavit in Villa DomJnica: Villam Nubolis in ripa Ullire cum omnibus termi·
nis suis , & Ecclesiam Sanfü Clementis , & aliam V1~m Vitalliam cum
terminis suis : Villam Vallaga qure est juxta sedem Irien¡em cum terminis, & adjacentiis suis. Villam qure est. juxta fiuviutti A leste territorio
Bracarensi, ubi Ecclesia Sanél:i Viél:oris es~ fundara cum vicis suis: idem
Effigies Murgoros planiciem , & per termines de Lamacares, quam nuper
Pelagius Filius Petri per nostram ordinationem lite prehendidit, & nos illam
ex eo per commutationem accepimus, & dedimus ei alias Villas Celaría,&
Pandion, & modo eam vobis simul cum ipso loco Sanfü Vittoris concedimus perhabendam. Villam quam dicunt de Molendinis, qure est inter S. Victoris domum, & Bracaram juxta fluv ium Al este cum omnibus terminis suis.
Omnes has Villas cum omnibus mancipiis nostris habitantibus in eis inrus,
& foris. N ec non & familiam S. Eulalire Iriensis Sed is, Monasterium S. Fruc·
tuosi Episcopi , in Iocum Monteselios juxta Bragam , & Dumium cum terminis suis. Villam Carcatiam integram cum Ecclesia Sanfü Petri ibi fundara: Insulam Aones cum Ecclesia S. Martini: Insulam Arauca curo Ecclesia Sanéli Juliani ibi fundata ~Itero Insulam Saltare cum Ec lesia ibi
sita, & Ecclesiaro Sanél:i Vincemii in Insula Ocobre cum dextris suis. Adjecimus etiam Villas, qua: sunt in Varma, quas divisimus cum füiis Suarii,
un..
\
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upde nos prendidimus medietatem , & illi mcdietatem ; illam no tram portionem integram vestro Sanéto loco offerimus. Concedimus etiam in Valle
Carcere villas, id est, Paratam cum Ecclesiis & vineis, Lirnitosum cum
Ecclesia, & yineis~ l(illarem decimam cum·suis termini.s quidquid in su~radifüs Villis. filii Sarraceni, & Sendime habuerunt 1 • & nostro jtire· legallte~ sunt subdme p_ropter eorum insolentiam erga nos, & erga Ecclesiam
De1. Orones has Villas cum cunfüs prrestationibus, vel JEdificiis suis: Ecclesiam Sanfüe Marice , imo S. Rornani in suburbio Legionense in Villa
Geroncana cum sua Senra, & suo exitu ab integro. Irem in territorio Asturicensi in Commisso de Tinegio in locum Baures Villas duas vocatas
Castellum, & Villam Liermigildi, & Ecclesiam Sanfü Joannis in Castello, si ve & Villam Collinas, & Cerritum cum Ecclesiis Sanfüe Marice, &
S. Jacobi cum omnibus terminis suis, & Ecclesiam Sanétre Marice in territorio Ovetensi in locum Tenciana cum omnibus terminis, & adjacentiis
suis. ltem offerimus vestrre glorire Ecclesias & Villas,SEU ET ROMINES,
& quidquid nobis per scripturam concessit Reterius Abbas in Pressares
ipsam Villam jam diétam per terminos antiquos, & cunfüs prrestationibus suis, & Ecclesiam S. Petri in ea fundatam , si ve etiam , & alias Ecdesias per ali a loca , ubi eas invenire potueritis, & in Commisso de Sonaría Ecclesiam S. Ju!iani, qure
fundara in . Villa Oneja , si ve , &
Villam Gernio , quani · riobis donavit Gaddinus. !n territorio Conimbricensi Villas , id est , Villam in ripa de fluvio f/iastor cum Ecclesia S.
Martini , & Villa ·Crecemiri si ve juxta fluvium Cartoma ·villam cum Ecclesia Sanfü Laurentii , & tertiam portionem de Villa J'ravacolo ínter
Agata , & Vang~ Omnes has Villas cum terminis , & . adjacentiis suis.
Adjecimus etiam Ecclesias, quas Itilla Abbas per textum Scripturre Aulre vestrce concessit. Has quidem supra . scriptas Villas , & Ecclesias in
remissionem peccatorum nostr.orum B. Jacobo .A,postólo sint dedicarce. Nihil
inde quislibet Sacerdos ad jus aliarum Ecclesiarum ausus sit commutare, vel ad aliquam p rsonam transferre.• Hoc divino testimonio per retares succiduas futuros prremonemus Ep!scopos , ne VOTUM HOC NOSTRUM tepida conversatione dissolvant, vel dissolventes annuant. Obtestamur eos, quibus post nostris excussis temporibus a Deo Regnum ·
dabitur per Christi Regis lmperium , & per Apostolicum honorem , ut
de cunfüs nostris offeriunculis , quibus Domino & Apostolo suo dare
studuimus nihil emutilare , nihil usurpare , vel auferre prresumant , dum
certissime constat pro nostra, & pro Christianorum Gente, & pro subdita
plebe nobis a Domino concessis., talibus hre~ pla~ere voluisse. muner_ibus. Suscipe hrec quresumus Domme qure offenmus m templo tm honoris,
videlicet Apostoli tu.i Jacob~, & tradimus in man~s Pon.tificis tui Sisnandi Episcopi , q~i pariter nob1scum VOTUM pereg1.t, ~ mstant~r ~trenuu?
complevit. Ig1tur 111emoramus, & conftrmamus quidqutd devotisstme avt,

esr·

& parentes nostri huic Aulce vestrce_ obtulerunt, videlicet proavus noster
divce memorice ADEPHONSUS Prmceps & m..Jus noster RANIMIRUS
bonce memorice Prínceps,& Genitor noster ORDONIUS Princeps,qui omnes
multa beneficia & dona casta mente Sa_nC!o 4z~ari~ v~st:o obtulerun:. Faéta
donationis Carta anno XXXHH. Regm glono i Pnnc1p1s Adephons1, prresentibus Episcopis , & Comir.i_bus, in medio Ecclesire difüe die Consecrationis Templi II. Nonas Ma111Era DCCCC. XX:CVII. Adephonsus ~ex
servus Christi confirmo. Garsea confirmo. Ordomus confirmo. Gund1salvus conf. Fro la conf. Ranimirus conf. Hermenigildus conf. Theodemirus
Egitanensis Epi~cop~s conf. Gomar~ Vincen e~1sis _Epis~opus conf. Naustus Conimbriens1s Ep1scopus conf. Sisnandus lnen 1s Ep1scopus conf. E leca Cresaraugustanus Episcopus conf. Argimirus Lamecensis Episcopus c~nf.
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Recaredus Lucensis Episcopus ~onf. Jacob Cauriensis Episcopus conf.
Pelagius Comes conf. Froyla Comes conf. Lucidius Comes conf. Erus Fre~
dinandi conf. Ascarius conf. Petrus conf. Munio Muñiz Comes conf. Ossorius Comes conf. Erus Comes conf. Gundesalvus Comes conf. Espanosindus conf. Hermaldus conf. Froyla confirmo.
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N. VIII.
Fundacion del Monasterio de San Sebastian de Monsagro. Era 9 52.
Fr. Antonio de repes Chronic. de San Benito, t. 4. escript. 13.

~

~ N non:i?e Sanélre_, & lndividure Trinitatis Patris , & F ilii,

Jl 1 Q~

& Spmtus Sanéh amen. Ego SlSNANDUS Divino nutu
Iriensis Episcopus, & Ecclesire Sanfü Jacobi Sacerdos
Apostolicus, in honorem Domini nostri Jesu Christi , &
honore gloriosi martyris Sebastiani redificamus Ecclesiam
~
sub umbraculo de alis , & sub protefüone B. Jacobi , &
.
l\i' nostri Pontificatus , labore nostro , & expensa nostra , in
monte, quod quondam Ilicinus diétus est post a4ventum SanC!i Jacobi
Mons-sacer est appellatus, quia septem Pontificibus Discipulis B. Jacobi
aspersus sacramento salís , & aqure , & ab omni spurcitia diaboli , &
afflatu pestiferi draconis purgatus. In ipsius ergo montis cacumine redificamus Monasterium sub norma sanéta , ut sit mihi , & successoribus
meis ante Dominum merces copiosa salutis in die furoris Domini , fecimus istud Monasterium devota anima , & mente jucunda , & hoc Monasterium sic construél:um , & perfeél:um , cum direél:uris , & appenditiis , qure circumcirca sunt , commendamus , & concedimus , & damus
per hoc legitimum testamentum Monasterio Sanfü Martini de Pignario, quod situm est in Urbe Compostella, & Abbati ipsiu~ Crenobii Domino Guto, & fratribus ejus, qui vitam secundum regulam & districtissimam Sanfü Benedifü vivunt, ut per ipsius Abbatis institutione, &
ipsius Monasterii ,- ut mittant ibi fratres Presbyteros in Regula sanél:a , in
prrediél:o Monasterio Sanfü Sebastiani , quod nos redificavimus in prrediéto monte , & tam ipsum Monasterium , quam orones adjunél:iones suas,
ab omni fisco Regís, & ab omni debito nostrre Sedis absoivimus in perpetuum & offerimus Sanél:o Sebastiano ministeria Ecclesire , id est , calicem argenteum , crucero argenteam , signqs , frontales , pallas , vellos , &
alios duos calices , libros unum ordinarium , & unum Sacerdotalem , & ,.
unum geronticum , tertium cum officio pa~ioni~ '. & Missre ipsius Martr,ris , & scalam argenteam cum nostro nomme , ib1dem domus de Eccle as
territorii pro viél:u fratrum , & Cler~cor~m, & Sacerdotum , qui ibi fuerint Deo servientium. VOTOS ~cclestall,lm de,Sanél:o Mamete quartas sex,
de Sanéta Cruce quartas s.ex , de Villanova quartas quinque , de Sanéto
Christophoro quartam_ unam, de Sanél:o Mi.~hael~ quartas sex , de Sanél:a Eulalia V eterco quartas sex , de Bahqmund1 rnodmm 1. de Sanéto Andrea
quartas tres, de Sanél:o Petro quartas tres, de Tabore m. 1. de Talegio quartas sex de Sanéto Juliano m. 1. de Sanél:o Felbe m. 1. de Lestedo m. 1.
de Sergudi m. 1. de Lamis"quartas tres, de Vigo m. 1. de Laureda m. 1.
de Gradanes quartas duas , de Prividinos m. 1. de Fogianes m. 1. de
Aura! m. 1 • de Minuci quera u de Caran m. 1. de V ilar quartas tres, de Codesion quartas duas , de Boqueison qu~r~as duas , de Sanél:a Marina quartam unam de Asnois quartas tres, de isus VOTIS habeant Sanétus Sebastianus part~s duas, & ~an~us Joannes d~ Fovea tertiam _pa_rtem, p~r
rnanus. fratrum , qui fuermt m Sanéto Sebasuano, & de prred1éhs Ecclesus

·
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.
veniant Clerici, & Presbyteri cum VOTIS ad S. Sebastianum. Damus ad S.
Sebastianum clamores de lria, & de Sanéto Jacobo de Giro, de Montanos,
de Cercidello, de Ripaulire, de Tabeyrosos, de Belegia. Hos clamores habeat íntegros Sanétus Sebastianus : damus Sanéto Sebastiano de Cornado de
subvereda quartas sex , de tritico damus Sanéto Sebastfano ad servitium
nostros homines de nostro servitio Damelem cum uxore Fragundia , &
filiis, & alium Damelem cum uxore Gota & filiis usque in srecula sreculorum permaneant in servitio jpsius Monasterii. Constituimus , & eidem Monasterio domus , & officinas , & concludimus ipsum Monasterium
per istos terminas , per Víllam .f. rgiarwn , & inde per illam arcam qure
dividit ínter Sirgudi , & Argileiros , & inde per illam stratam , qure currit super domum Gudi , & Gatoni , usque in Arcam de Isbarindo , &
per ipsam stratam infamando, & inde per Reboradellum, ubi est congregatio Sacerdotum in die lretaniarum, & inde per strata , ubi reddunt
termini de Suberido ad montem , & ad terminas de Soveianes per ubi
dividunt cum Argilario, trans ruptas dirutas arbores babeias, felgarias, &
quidquid ibi conclusum est , habeat Sanétus Sebastianus in perpetuum.
Si quis bine in posterum hoc nostrum tam voluntarium fatlum per hoc
legirimum testamentum prrediéto Monasterio S. Sebastiani traditum , &
a nobis assignatum in irritum revocare rS!tentaverit, sive Episcopus successor noster Prínceps , Comes , potens miles , Clericus laicus , quisquis
fuerit attentare , aut disturbare , aut impedire voluerit , oculos habeat,.
& non videat , aures , & non audiat , os , & non 1oquatur , nares , &
non oderetur , manus , & non palpet , pedes , & non ambulet , & insuper cum Datan, & Abiron, & Juda, & Core, quos terra absorbuit, pcenas in perpetuum sustineat , & ab Ecclesia Catholica , & Corpore , &
Sanguine Christi alienus existat , & parti Monasterii Sanfü Sebastiani
sex millia solidorum pariat , & testamenturn firmum perrnaneat in reternum. Faéta series testamenti Kalen. Februar. .lEra 952. Ego Sisnandus
Jriensis Episcopus , & Minister Apostolicus hoc testamentum confirmo,
& roboro amen. Atanasius Decanus confirrnat , l7ilielmo Diaconus conf.
Joannes Dens. conf. Artantauro Diaconus conf. Senatorio Diaconus conf.
/7ilufo Diaconus conf. Munius Presbyter, Fredusindus Presbyter conf.
Gudesindus Presbyter conf. Sunamiro Presbyter conf. Gavinus Presbyter
conf. Adaulfus Diaconus conf. Muninus Dens. conf. Ustrarius Dens.
conf. Tellus Diaconus conf. Justus Presbyter conf. Gundesindus Abbas
conf. l7istruarius Dens conf. Gugimiro Presbyter conf. Ranemirus Presbyter conf. Joannes Diaconus conf. l7iliulfus Presbyter conf. Ermerote Abbas
cQnf. Elias scripsi, & pro teste me posui.
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N. IX.
Voto dél Señor Rei Don Ordoño JI confirmando los votos del Censo fiscal de su P adre , .i Abuelo en las· miltas donadas ; i
añadiendo otrás doce millas. Era ·de·9 53.
Florez , tom. 19. fol. 349.
~.

~ N, nomine Domini, qui _unus p~rmanet i~ Tri~itate Deus,
s1ve ad honorem Sanfü Jacob1 Apostoh, CUJUS benevolum Corpus tumulatum esse digno citur Provincia Gal~
lecire sub arcis marmoricis in finibus Amaere, necnon
& Sanélissimre Virginis Eolalire, ubi sedes Iriens.is antilt:,_.,'.
r~ quitus manetconstruéta: Nos exigui famuli vestriORDO·
oij't:~
~'lf NlUS Rex, ac Gelvira Regina in Domino Deo reternam salutem.- Antiquorum relatione cognoscimus omnem Hispaniam <1
Christianis esse possessam, & per unamquamque Provinciam Ecclesiarum
Sedibus, & Episcoporum perornatam: Non longo post tempore crescentibus hominum peccatis aSarracenis est possessa, & manu potenti dissipata, multique ex Christianis in gladio ceciderunt, & qui evaserunt ora
rnaris arripientes , in . concavis petrarurn habit.averunt ; & quoniam Irien~
sis Sedes ultima prre omnibus Sedibus erat, & propter spatia terrarum
vix ab impiis inquietara, aliquanti Episcoporum proprias desinentes Sedes
viduas , & .lugubres in manibus impiorum, ac tendentes ad Episcopum
supra memoratre Sedis lriensis propter honorem Sanéti Jacobi collegit
eos humanitate prrestante , & ordinavit Deceneas, unde tolerationem .habuissent , quousque Dominus respexisset afflifüonem servorum suorum,
& restituisset eis hrereditatem avorum, & proavorum suorum. Postea qui..l
dem prosperante ejus misericordia, qui disponit cunéta suaviter, ac regir universa, dedit auxilium servís suis per manus Imperatorurn avorum,
& parentum meorum_, _& inchoave~u~t excutere jugum de_ collo eorum,
& manu propria .adqws1erunt non mm1mam partero de hrered1tabus eorum,
& nos vero ipsius juvamine roborati, multas ipsorum inimicorum fregimus cervices, & cum amaritudine nostra relinquentes in inferno demersi
sunt ; & qui eva~e~u~1t jam cogita_nt, ut ~nd_e ven~runt _re ........ h?c operante immensa D1vmitas; & quomam ex 1ps1s Ep1scop1s, qu1 m Sede
Iriense tolerationem usque hodie habuerunt, jam Sedes eorum, & Ecclesias Christianis Clericis ornatus refulgent; id est Tudensem , simulque &
Lamecensem , hoc traétatum figentes cum Patribus , & Episcopis nostri ,
videlicet Recaredo Lucense, Froarengo Coimbricense, Jacobo Cauriense Gennadio Astoriceme , Savarico Dumiense , Asuri Auriense , Adtila
za~orense Fronimio Legionense , Oveco Ovetense , Anserico Visense,
imitan tes e~empla Patrum, qui Canones ediderunt, quia sic fuerunt ho...
mines Spiritu Sanéto renaci, si cut & nos, ~1ecesse est , ut rede~nt ~d suas
Sedes dum cunéta sunt robarata , & plenana, & hrec Sedes Inens1s , quce
est co~junéla Joc.o .Patr?JILnostri _Sanfü Jacobi Ap~sto!i ; fin~s suos ab
omni integritate custod1at, & contmeat , ~1cut ab antlqms P~mbui pr~~
. cnp-
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criptos cognovimus, id es_t T_rasan~os, Labacencos ~ Nemancos, Ce~
ticos, & Camota, quam obtrnlllt Ep1scopus Lamecens1s; necnon Nem1tos , Faro , Brecantinos , & Somnaria, quam obtinuit Episcopus Tudensis:
adjicientes ad hrec Prucios, & Bisancos, qui steterunt post partero Regulre ....... Omnia hrec supra memorara Ecclesiis & Monasteriis hujus Sanél:re
Ecclesire amodo, & deinceps perenniter concedimus possidenda. Adjicientes etiam supra memorato loco Apostoli sanfü , exemplum imitantes
avi nostri divre memorire Domini Ordonii Regís ,qui concessit S. Apostolo
sex millia in omnique gyro hominum ingenuorum mctuens , ne Scurro
Fisci ejus inquietaret januas Apostoli , qui omnium finium Hispanire ad
judicii diem jussus est prresentare animas, hoc statuens, ut ipse populus
ingenuus tantum Episcopo in ipso loco persolvant, quatJtum Censum s.tatutum est Regi. Postea vero genitor noster Dominus AdejJhonsus Prínceps
devotionem patris affirmavit , & ex voto proprio addidit 12 millia de
Ullia usque in Tamare hoc populo ipsi prrecipiens , sicut & pater ejus.
Ego tamen supra memoratus Ordonius , quoniam non mínima pars Chris~
tianitatis ditioni nostrre subjeél:a est , quam per vestram intercessionem
nobis Domiaus subdidit, & devotione.91 patris & avi conflrmamus, & ex
voto nostro proprio addimus 12 mnha duplicara, id est de Sanél:o Vincemio de Pino usque in lriam, & in Villa Lugrosa, & ad partem de Siquario 12 millia duplicara, Commissos Il 0.S Montem-Sacrum, sicut eum
Gundesindus Abbas obtinuit, & Amaeam , sicut eam Lucidus , & Nunus
obtinuerunt ab integro, si ve qui sunt habitantes in Villas de !ria, hoc
illis statuentes , sicut avus, & genitor noster aliis illis statuerunt., nihil
supra parientes. Do itaque ac Sanél:o Apostolo conf. quod homines infra
Urbem commorantes., seu juxta tumulum Sanfü Apostoli Jacobi habitantes, si infra quadraginta dies de aliqua servitute calumniati extiterint , illico ex ea ejiciantur, non calumniati absque ulla calumnia permaneant, ita ut & nos Sanél:i Martyres Jacobi & Eolalire Virgo vestra intercessiooe prresenti in Regno tuti ab insidiis inimicorum permanearnus, &
vestrum juvamen sir nobis ad inimicos deripiendos lorica justitire., & gaJea justitjre , & salutis, & post vitre excessum dextram , levamque tenentes introducatis nos in vjtam reternam: Et hoc faC!um nostrum in cunél:is
obtineat firm.itatis roborem. Si quis tamen hoc faél:um nostrum, simulque
devotionem vel in modico infringere tentaverit , auferat Dominus memcr
riam ejus de Libro vitre , quisquis ille fuerit , sit in inferno inferíori , &
(lmborum privetur luminibus oculorum. Faél:a Scriptura Testamenti simulque confirmationís sub die quarto Kalendas Februarii .lEra DCCCCLIII.
Postea quidem congregatis in prresentia nostra D. Frunimius, & D. Fortis Episcopus, & cretera multitudo bene natorurn , residenrium , vel adstantium in loco Legionensium , adfuerunt ibi Dominus Recaredus &
Dominus Gundesindus Episcopus contendentes pro Commissos Prus~ios,
& Visancos, & dividimus homines bene, ut sint medii post partem Sancti Jacobi, & medii post illius ambo commissi, dum Recaredus Episcopus
ad~ixerit, & p~st obi~um illius sint intewati pro parte Sanél:i Jacobí Apostoh, & roboret 3am diél:us Recaredus Ep1scopus Testamentum, ut ista causa
firma permanear. Ordonius Rex conf. Ge/vira Regina conf. Sancius conf.
Ranemirusconf. Scemena Garsia conf. Recareáus Episcopus conf. Asurius
Episc. conf. Froarengus Episc. conf. Frunimius Ep. con f. Jacobus Ep. conf.
Ovecus Ep. conf. Lucidus Vimarine testis.Munius Gutter t. Didacus Fernarvdici t. Gundisalvus Betonice t. Atila Ep. conf. Gennadius Ep. conf. Ade:-:
phonsus Abbas conf. Superius Abbas conf. Barderedus Abbas conf. Gundisalvus t. Gunicalius Fernandez t. Ferdenanáu$ dnsurius t. Gudesteus t.
Savarir;us Episc, t. Ansericus Episc. t.
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N. X.
Voto del Señor ·Rei Don Sancho , confirmando los · votos de sus Mayore~:~
Era 965.
Florez tom. 19. fol. 359.

~

~ ORlicolo Patrono , .&

a Domi~o eleélo Patrono nostro
Beato ~acobo , C~JL~s Vener~bile Corpus , & gloriosum
sub arc1s marmon c1s hononfice tumulatum quiescit in
Prov~ncia Ga lleci~ finibus Amaere , nos exigui famuli
vestn SANClUS s1mul cum conjuge in Domino Dei filio
~
sempiternam salutem amen. Cunélorum etenim cor~.
.
~ dibus cogni~m. ~~net ? ~tque notissimum eo quod bisav1 , av1 , vel parentes nostn Div1m Spmtus amore succensi, dum esset
locus iste ab antiquit11s vili oper~ construél:us mirifü;:e in melius restauraverunt, & pretiosissimis opibus plenissime. ditaverunt, etiam & t:mto igne amoris Dei accensi , non solum plebem ibi d bitam confirmaverunt , sed etiam commissos ingenuos ibidem adjecerunt , ut tributum
quod Regi soliti érant persolvere , Saoél:o D i Apostolo fideli famulatu
conrederent , non ut plebs Ecc;lesiarum ; sed ut c~teri ingenui permanentes , quemadmodum in eorum Testam~ntis lucidius ,confirmatum est,
& in Thesauris Apostoli recondita manent : cumque lit concessa fuerant
inconvulsa partí Ecclesire manerent, evenit ju~ta co~µetudinem humanorum , ut genitor noster qome memorire Dominus Ordonius debitum
mortis persolveret , qui quam benignissime huic Apostolico loco deservierit , si humana taceat lingua '-co~spicua illius clarescunt opera , &
digniter manent conscripta. Post obitum vero illius frate r ejus Froyla
successit in Regno, & adveniens in locum scepe diél:um causa orationis,
demonstrans ei prresul loci ipsius pater Hermenegildu cum omni Collegio Clericorum testamenta pri.orum Regum , u.r majorum exempla imi~
tando , & ipsa confirmaret , & aba propter semeupsum uperadderet , ille
autem obduratam habens mentem , non solum eadem non confirmavit,
sed ibi confirmata sacrílego more abstraxit, & plebem, cui erat mittis
Apostolus , super imp?sito ~s.cali ir_nperio acriu~ adstrinxit. Provide?te e~
enim Domini clemenua, qui m loc1s arborum virgas subcrescere facn, & m
vice genitorum ~r~les sort~~i pe~mittit , ego Sa_ncius pr:Edifü .serenissimi Principis Domm1 Ordom~ gemtus , dum J?ommo ad1u~ante m eod:~
srepe nominato loco. Apostoh~o sceptrum acc1perem Regm .' & postea 1b1
regressus dum dihgenter b1 avorum , avorum , ac gemtorem Testamenta rel~gendo audi~em , ~ qualen_i illis prenam super it?~osuerant,
qui inde aliquid vel m mod1co emuulare tenrassent , prrev1d1mus , &
humili mente traél:avimus , ut majorum nostrorum fa&a pro animabus
eorum & nostrís parti loci sanfü confirmara permaneant , tam Direceses ;ecundum in Chronicis antiquorum Canonum conscriptum est,
quam & omnem plebem , 9ure usque in tempore gen_itoris .nostri ibi d~~
servivit seu etiam , & V1llulce, necnon & comm1ssos rngenuos , 1d
est Mon~em Sacrum , & ambas Amaeas , secundum illas obtinuerunt
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Lucidus Vimarani , & Nunnus Guterrici , & confirmamus etiain Casatas Muzurri , vel alias , qure ibi fuerunt concessre. Hrec ergo devota
mente tibi Domino, Sanétoque Apostolo tuo perenniter servienda con·
fumamus , ut eo intercedente , teque annuente prresenti revo tuti permaneamus a malo , & post onere carnis deposito , hrereditatem percipiamus in Crelo , & quj hoc infringere tentaverit , sit excommun~ca·
tus , & in inferno sepulrus. Notum die XI. Kalendas Decembris .lEra
DCCCCLXV. Sancius Rex conf. Goto Regina conf. Hermoigius conf.
Rudesindus conf. Sisnandus conf. Spasandus conf. Romaricus testis.
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N. XI.
Voto de Don Ramiro JI al Santo Apos. tol , en que confirma los de sus abuelos,
z visabuefos. Era de 970~
Florez tom. 19. fol. 36 r.

•

~ N. ªº.O:!ne. Dei Patris .<?mnipotentis , & Domini Chrisu Fllu ejus , & Spmtus Sanfü , sive ob honorem

1

Sanfüssimi ac Beatissimi Jacobi Apostoli , cujus Venerabile Corpus in Provincia Galletire tumulatum est
in finibus Amaere. Ego humifü , & Servorum Domi~
~l ni Servus RANIMIRUS nutu Divino Prínceps: in sem~ piterna Trinitate saJutem amen. Ambiguum esse non potest , quod pene omni Regno notissimum manet, eo quod bisavi, avi,
& parentes nostri ob amorem Dei Omnipotentis redificando resrauraverunt templum gloriosissimi jam difü Apostoli , & diversorum operum,
& Direceses , ac familia plenissime ibi servitura adtribuerunt , quousque haélenus parti loci ejusdem radicara , & intemerata permaneant
cunéla. N une quoque , & nos Sanfü Spiritus amore succensi , & exem4
plum priorum nostrorum imitati pro tuitione nostrre salutis , & ut in
prresenti , & in futuro sortem accipiamus, confirmamus eidem Joco , qure
in testamentis conscripta esse noscuntur , ut amodo , & deinceps per
hujus scripturre renorem fideliter ibi deserviant , tam in diebus prresentis Hermenegildi Episcopi , qui modo est Pontifex , quam successoribus illius: id est omnem Direcesem , & plebem, & Villulas· , sive in.sulas , & commissos , atque in omni gyro , millia constituta , ut ne in
modico cuilibet generis horno , vel qurelibet potestas in causam Sanéti
Apostoli vim , vel inqui~tation~m ~nf~rre prre~um~t, ~ q_ui ~el in modico illud agere tentavem , qmsqu1s ille fuent , m pnm1s s1t segrega·
tus a Sanéta commuoione ·, amborum carear lumine oculorum , & in
ioferno cum Datan , & Abiron , quos vivos terra absorbuit , & cum
']uda Domini traditore. ~escendat , & h~c .faClu"! nostrum ~me. Dominum mercedem acc1piat, & coram homm1bus vmutem firm1taus ob·tineat. Faéla serie testamenti sub die Idus Novembris Era DCCCCLXX.
Ranimiru.r Rex. Cixilla Episcopus. Ansericus Episcopus. Oveco Episcopus. Dulcidius Episcopus. P~ntaleon_ Epi.scopus. Frunim!us Ep!scop~s. /7e1·emudus Regis filius. Ordom.us Reg1s films. Oveco 1:-eg1o~ens1s Ep1scopus.
Jullius Episcopus de Badahauc~. Salamon Vesens1s. Ep1sco~us. Salomon
.

.Ascoricensis Episcopus. Cresc~mus Presbyter. FruClmus MaJordomus.

N.XU.

Apéndice

~o

~~~"========"':~=========~~

·x11.
Voto de Don Ramiro IL piJr el -que dona
el Censo · Fiscal del comiso de Pistomarcos. Era 972.
N~

Florez• , España Sagrada tom. 19. fol. 362.
~ EO;

& Domino nostro honor, & · gloriá~ qui miseri.::
corditer famulis suis condonare dignatur , unde se be;
nigne placari possit Omnipotentem Deum. In ipsius etenim Sanétre perpeture Trinitatis, sive ob honorem Crelicoli; & Sanfüssimi Apostoli Jacobi , cujus ve 1era~
r. . hile 1 & gloriosum tumulatum manet corpusculum His...:
.;r~
lii' paniensium in Regione , quam 1 & inter creteros A ostolos sortitus est terra Gallecire in flnibus Amere. Nos exigui famuli
Christi, & Servorum Dei RANIMIRUS Rex Ordonii quondam Serenissimi Principis proles simul cum conjunéta nobis a Domino Urraca Regina in Domino Dei Filio reternam salutem amen. Antiquorum etenim
exempla , & opera aéta obcelari non queunt , sed pene omnibus nota
manent , qure de tempore succedente in tempora gesta fuerunt. Literarum monímenta ad posterorum memoriam scripta ac reservata sunt , ut
singulorum solertiam quisquis legerit ~ aperta mente consideret qure ei Ucear imitari. Denique in cujuscwnque Chronicis , vel membranis tortum
invenerit , discat se omnimodis custodire ne talia operetur : ubi vero in
Domino , & per Deum sanum, & desiderabile repererit scriptum, píe,
& cum tota mentís intentióne agere studeat , ut sanétorum sequendo
exempla cum eis pro bene gestis gaudio fruatur perpetuo. Jam vero quid
nostro ob amere Dei , & Sanéto ejus Apostolo curet in peétore , faucibus apertis , & patulo ore coram omni Catholicorum thoga fari oportet. Igitur perducens nos Dominus ad fastigium Regni , & corequans
in honore parentum avorumque eidem Domino Jesu Christo , ex quo
nobis concessit , ei nos oportet aliquid offerre. Nos etenim superius nominati advenientes Aulre Beati Jacobi orationis causa 1 sagaci mente
percontari crepimus , quid parentes avi , & proavi nostri eodem in Joco devota contulerant voluntate , admirantibus nempe insignia , & pretiosa munuscula, & plena in Domino sumentibus gaudium , inter cretera
reperirnus testamentos antiquos de tempore Domini ADEP HONSI Catholici Regis conscriptos , per quos contessit in omni gyro hominum ingenuorum ejusdem SanC!issimi loci milliarios adnotatos, ut ibidem non ut servi deservirent· , sed censum quod Regi · solvebant illuc fideliter redderent.
POST EUM Q,UOQ,UE RANIMIRUS REX, ET IPSUM CONFIRMAVIT , ET ALIUD ADDIDIT. HINC VERO REX DOMINUS
ORDONIUS SIMILITER ET CONFlRMAVIT , ET AMPLlAVIT.
Post eum quoque gloriosus filius ejus Rex Dominus ADEPHONSUS , qui
Sanéto ardore succensus ipsum locum in rnelius restauravit , & priora
testamenta confirmavit , & multa adjíciens sua consctíbere ordinavit.
Deinceps vero Beatorwn memoria genitores nostri qui omnem mentem,
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omnemque voluntatem suam in eodem loco benignissimam hal;merunt,
parentum , & avorum suorum faéla confirmaverunt, & ex suo amplius,
& per amplius testamentum insigne concesserunt. Domine Jesu Christe sentiam te in die judicii placabilem per tui Sanéli Apostoli intercessionem pro tali suo labore amen. Et ut nos cum eis in Cado jun·
gamur , & in prresenti a malis tueamur , te orante o Sanéle Dei Apostole , concedimus Sacrosantl:o Altario tuo pro ·concinnenda luminariá
.sanél:is altaribus , ac tolerationem Sacerdotum , & pauperum ibi advenientium, id est, Commissum PISTOMARCOS ab integro, secundum
illud obtinuit Lucidus Bimarani , de Ullia in Tamare , ut omnis populus in
eodem degens COJ:IlIDÍSSO , santl:o loco tUO deserviat , non Ut . serví , sed
ingenui , quemadmodum gens eorum ibi persolvit Regium Censum, ut
.fisco :persolvere consueverat. Et bree per hoc testamentum Sanare Aulre vestrre obtulimus , & testamento priores majorum nostrorum manu
propria confirmamus. Oramus Domine Santl:e Pater Omnipotens Deus,
ut .hoc faCfum nostrum in te , & per te stabilitum permane~t , & qui
eum vel in modico emutilare tentaverit , quisquis ille fuerit , in pri.mis sit excommunicatus a consortio Catholicorum Dei , & a Corpore , &
Sanguine Christi , ut prresens ultio eum subsequatur divina , amborum
Juminibus careat oculorum , spiritu anhelare qurerat , nec valeat , &
cum Juda Domini traditore , & Datan , & Abiron , quos vivos terra obsorbuit , in inferno pereat. Et hrec testamenfi series in cunfüs roborem
obtineat firmitatis. Notum die VIII!. Kal. Martii commorantibus in Dei

nomine Civitate Legionensi. Era DCCCCLXXll.
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Uh nomine Patris , nec non & ejus prolis ~ pariterque
Flaminis in unius potentia Deitaris, incipit Charra devotionis, quam Ego Comes FREDINANDO GUNDISi\ L.
·
· VIZ Universre Castellre Principatum teneos unanimiter
cum Principibus primariis omnis mere dominationis nobi~'
rñJ libus, & ignobilibus ad memoriam nostr<E ·posteritatis tra;¡-~
~F dere cura vi, ac perpetua stabilitione cum eisdem mihi subjectis subscripturrt agens privilegium confirmavi. Nam in istis fere ten'lpori~
bus talia in terra apparuerunt signa; quod furor Domini venturus credebatur esse in ea. In /Era nongentesima septuagesima secunda r 4. }{alend. Aug.
Solis die vj. feria aminens lucendi virtutem obscuratum constitit ab hora se.
cunda in tertiam iiij. fer. Idus Oélobris: colorem ejusdem Solis multi
cognoverunt effeélum pallidum , s!gna magna ~aéla est in Crelo vento
Africo :· porta flammea aperta est m Crelo , & ibant stellre , & commovebant se huc , arque illuc maxime plus discurrebant contra vento Africo & mirat<E sunt gentes d~ ~is sigpis noél:is medire usque mane , &
fu~icus vapor magnam· terrre ·_ partem combussit. ·Qui cum talia perterriti cerneremus ad Dominum Misericordiam petendam cum tali devotio·
ne properavimus. Cum favente Deo nostra sublimitas totius Castellre vel
aliquorum in ejus Circuitu finium obtineret .consulatum , forte nostne
Christianitatis obsistentibus culpis, contigit bellicam virtutem paulatim
imrninui nostrorum , atque vigorem audacitatis p~rumque viribus augeri
barbarum. U nde faélum est , ut tempere Abderrainan Regís Sarracenorum Barbarorum gens innumera-.congregans exercitum, in suorum confidens numero5itate rn~li!uin: vel peditum , _Christianorum fines cunfüs paratis armorum machm1s , mces1sset ad depopulandum , hujus primurn devastationis impetum ad Legionense novimus pertingere Regnum. Quo
cognito Príncipe Ranimiro , qui tune temporis illius Regni sceptrum tenebat , quamvis robustum in hostem anirnum habere consueverat , formidans tamen tantre multitudinis copiam , auxilium nostrum , & Alavensium virorum adversum Gentiles hostes in prrelium convocavit , arque
ut benignus Dominus suis fidelibus tanto periculo positis , ob patrocinia
Sanétorum ad conterendum hostem Christi credulitati adversante , crelitus juvante inferret Regiones , & Provincia<> totius sui Regni secundum
qualitatem, & abundantiam rerum, & fertilitatem possessionum ex eis
studiose disposuit, atque DEVOTIONEM CENSUS venerand~ Basilicre
B. Jacobi Apostoli , quem caput totius Hispanire noverat , ut patriam Domino Christo sibi commissam tune , & semper sua proteB:ione rueretur
spopondit. _l,:odem modo, cum tam dignwn devotum divulgara relatio'
:· ·• ··•
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nostris auribus innotesceret, visum fuir Nobis, & Universitati nostrorum
militum , & rusticorum fore Crenobium S..l:Emiliani simili oblatione venerari debere, cujus ~everentissimum Corpus, apud confinium nostrum nos·
· tro...... ~~vina dispositione t~mulatum ~overamus esse : cujusque meritis,
& sutfragus apu? Deum l.10snum propuls1onem, Civium tuitionem , frugum
ubertatem, Pamre defens10nem, noxarum propitiationem proculdubio Nobis
non diffidebam abesse. Quapropter quantitatem universre nostrre dominationis , sicut supp?sita fe~erint divisio assensum.prrebente Legionense Rege
-incipientes a fiuv10 <;am.~meose secundwp modum facultatis uniuscujusque
territorii curiose ordrnav1mus, ac devotionis donationem ab ea Crenobio
.prrefati Patro~i sub privilegii not:atione, perenniter solvere censuimus;
pluresque und1que ad fines. quarnvJs. non hostium formidine sicuti nos terrerentur, tamen ore protefüonem sm, & suorum operum ut hoc idem.sua
sponte facerent tanta exempU divulgatione. monuimus. Igiuir taliter faéta
Deo , & Sanétis eju~ devoti~ne, ipse prius Legionensis Prínceps cum suis
hostes aggressus est m certauone , ante quorum conspeétum crelestes duos
Equites candidis sedentes EquisDivina dispositione armatis, visi sunt priores bellum committentes. Quos fidelibus Domini bellatoribus, audaéter. sequentibus, . ~lurim~ de innumeris p~rs ang~ico g!fidio, pJuraque humano
prrelio corru1t: rehqua vero Domm1 potent1re res1stere non valens in ve;.
-locitate equorum fugam contra fines suos arhpuit: qui residui, qui in
.primo bello non. ad~uimus , in . ~p~is extre~s jal"!? •nost~os .fines egredienti, occurrimus , pluribusque de.11lis advers1s gladus cres1s hbrun'l sure per.ditionis , ac Pontificum caput sui erroris cum omnibus tentoriis suis cepimus : sic9.ue de ingenti hoste .ni vino a~1xilió triumphante~ ~ ac cu~
viétoria quique .ad sua reverten tes , devouonem dudum polhc1tam. , . sic
subsequens den~tat ordo perpe~ualiter. .ord!n~vímus Fromesta, Avi~, Fe~
rera _, istre prred1étre cum ommbus sms V1llls., ad suas alfozes pertmenu·bus Carneros domus oéto faciunt se ad unum. Maia Oppia cum suis Vil-lis ad suas alfozes pertinentibus saiales per onmes domos•singulos cubitos. Valle de Vieeso cum omnibus suis Villis ex utraque parte .aqure· per
omnes domus singulos cubitos de Lienzos. Owirnia Riw de Ulbere , Villa-Didaco cum rota Trivinio, Castro, istre prrediétre cum omnibus· suis
Villis ad ;uos alfozes pertinentibus Carneros domus oéto · faciunt : se- ad
wmm. Ambobus Fitueros, Frenojossa, V!lla Godrer?, Villa de Laco·,
istre prrediél:re saiale~ per omnes domus sm~los. cubitos. Melgare Stutielo cum suis Villls, · ad suas alfozes. pertmenubus per omnes domus
singuios pozales ~e vino. Sanéta Maria de Pelago saiales per omnes . d~
mus singulos cubitos. Vall~ .de Sale~ cum ya11e .d~ Olm~ellos , & s~1s
Villis. Rinoso cum suis V~lhs, & V1lle Flarn, Bist1~ Qum.tana. T?rt.1emada cum suis Villis. Qurntanella .de Morgate ~e il!a. fre~ta de 1 a:1go
ad sursum. Palantia, Monson, Baltanas cum .su1s y1111s, istre prred1étre
ibus suis Villis ad suos alfozes pertment1bus , per orones docum ~mnilos arienzos cera. Balbuena Palencia de Comites , Seuteros de
mus smgt
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tinentibus per omnes domos singulos arienZ0s. Inaza juga boum , Langa,
Sacrarnenia, Avila, Sacobia, Buitrago, Petraza, Septernpublica, Agellon, S. Srephani Gormaze, Oxima, Uzero, Fuente Almascicurr1, Bocigas:
istre prrec;iiél:re cum omnibus suis Villis' ad · suas alfozes · peninentibus per
ornnes domos singulos arienzos. Meziella , Argamea , Fuenteoria, Quintanare , Bibestre, Canecosa, Cobalieta, Durolo, Villagudomeri, Neila,
O rta cum suis Villis, & Villre qure silvestria in illo confinio videntur positc.e , Canales, Ventosa cum suis Viliis ad suas alfozes pertinentibus per
omnes domus singulos caseos. Monte Rubeo , Villanova, Barbatielo , Ribocobato , Aslanzone , cum suis Villis ad suam alfozem pertinentibns : istre
pr~diél:re per omoes domus domili ove una rexa de ferro. Salas, Fecinas,
Cabezon , Montecalbielo , Vea Atapuerca : istre prredifüe cum omnibus
suis Villis ad alfozes pertinentibus per orones domus singulos arienzos.
Valle de Fojos , Monesterio , Oca , Bribiesca , Poza , Valle de Patrones,
Borbeva: istre prrediél:re curo omnibus suis V1llis ad suas alfozes pertinentibus Carneros domus oél:o faciunt se ad unum' Ponticurvo cum suls
Villis ad suas alfozes ·pertinentibus per omnes domus singulos arienzos.
Valle de S. Vincenti cum Petroso G ranione cum suis ViUis. Valle de
Oga , Castro de venice mantis usque ad Iberum ftumen ornnes Villre
ex utraque parte aqure per omnes domus in singulos arienzos cera. Spinosa , Castro, Sequenza, Bocos Maganicos, Tetega, Valle de Rama, Petralata, Cadegas, Valle de Samances, Serano, Siero, Rivo de Vellerone, Repa, istre prrediél:re 1ctim omnibus suis Villis ad suas alfozes pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. Brida cum suis Villis, ad
snam alfozem pertinentibus per omnes domus domui dure una rexa de
ferro. Tota Campo, tota Ripa, Iber, Paredes Rubeas, Orcejon, Sancta Agathea : istre prredifüe cum omnibus suis Villis ad suas alfozes pertine ntibus per omnes domus singulos arienzos. Sova , Ason , Ruesga,
Mienzo , istre prrediél:re per omnes domus singulas libras de cera. Colindes , Lareto singulos utres · olei. Aras cum suis Villis ad suam alfozem pertinentibus per orones domus singulas libras de cera. Pelagos per
orones domus singulos pisces. Lumbreras , id est, Garranzo omnes Villas
per orones domus singulas libras de plumbo. Villa de Gunna , Valle de
Velria , Valle de Toranzo cum suis Villis ad suas alfozes pertinentibus
per omnes domus singulas libras de cera. Ogorienzo , Samano , Campígo cum suis Villis ad suas alfozes pertinentibus per omnes domus .singulos pisces.· Salceto, Sopuerra, Carranza, Bardeles, Tabison, Ayala
c:um suis Villis ad su~s alfozes p~rtinentibus per om?es domus singulas
libras de cera. Ordunia orones Villas. Mena cum su1s Villis ad suas Alf~zes perti?e~tibus per om?es domus sin~los arien.zos aut singulos Cu- .
hitos de Lienzos. Et ,quomam non requaliter cunfüs manet facultas· pecunire jubemus habentes jugum boum unum argenteum : habentem aucem
nullum, quantum in hac devotione reddere, ne ditiores parum videantur
agere in offertione , ne pauperes causenrur opprimi in spontanea donatione , sed cunél:i mediocriter exigantur in sui possessionum qualitate.
Losa omnes Villas per orones domus singulas heminas de tritico, & singulas de hordio: Sin aut singulas Agnas. Rivo de Flumeziellos de vertice aqure usque Iberum , orones Villre ex utraque parte aqme. Sanél:i Saturniiú curo suis Yillis, & illis Villis, qure sunt apud Iberum ad alfoze
pertinentibus , Carneros domus oélo faciunt se ad unum. Lantaron omnes Villas per orones domus singulas·metitas de vino in oblatione, & sin...
gulos panes in offerta. Termino Cellorico, Villibio Burden istre prredictre cum suis Villis ad suas alfozes pertinentibus Carneros domus oélo
faciunt se ad unum. Cabuerneca tota , Subserra tota , Berrocia , Mara-
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gon., Puni-Ca. tro c~1m- Sporanceta, S. Stephani de Deo, Arroniz, Mi:.
garrn, Barbarm, R1vo de Morera, Valle de Ullone, & Portella istre
prredithe cw:i omnibus ~uis Villí~ ad. suas al~ozes pertinentibus per' omnes domus srngul<_tS metJtas. de vrno m oblattone , & singulos panes in
offerta. Omnes Villas de Rivo de Ale aco, & rivo de Cardinis de vertice aqure usque ad Najaram ,, & de Rivo de Tubia, & Najara cum suis
Villis, & omnes Villc:e de Rivo de Ruega, Metrano, Bequera, CLAVIJO,
Rivo de Leza , & R1vo de JUBERA, per horum rivorum omnes Villas ex
utraque parte aqu:e Iberi per omnes domus singulas meritas de vino , &
singulos panes in ?ffena. Et in Lucrunio per ómnes domus singulos deiiarios. Omnes V1llre de ambobus Cameris per omnes domus singulos
Caseos. Orticosa per omnes domus singulas Gallinas , & singulos panes.
Enciso , Arnatielos , 0Rone cum suis Villis , Peaaacha , Herce , Presano,
Arneto, Kele, Abtole, Bea, CALAHORRA, AndosiIIa., Carearas, Lerin,
Zaharra, & Monesterio, & Funes cum suis Villis ad suam alfozem per,.
tinentibus , & alire qure sunt sitre per littora Argure fluminis : istre prredidre per omnes domus singulas metitas de vino in oblatione , & singulos panes in offerta. Et Resa per omnes domus síngulas arencaras de Anguilas, Cornago, Cervera, Titigon, Agreta, Finistriella, Centronica,
Borg~, Tarazona, Cascanto., Tutella, istre prrediélre per omnes domus
de ferro , azero singulas libras , medium ferro , medium pimienta. Laba
cum suis Villis ad suas alfozes pertinentibus , id est , de Losa , & de
Burandon, usque Eznare ferrum per omnes Villas ínter domus · decem
una rexa. De Rivo de Gualharraga usque in fiumen de Deva, id ese;
tora Vizcaia , & de ipsa Deva, usque ad Sanélum Sebasrianum de Hernani, id est, tota Ipuzcoa fini.bus Ala va , usque ad Ora Maris quidquid infra est de unaquaque alfoze smgulos bobes. Sed quia magnanumerositas Re·
gionum , Locorum , & Vill~rum unumquodqu.e, sigilla~im !1ºn ,sinit nos
nominare qure non sunt scnptre tamquam sc~1pt<Js hmc dignre devotioni prrecipimus interes.se, ~. se~undum potentiam.! ~ qualitatem sui venerabili Crenobio alm1 JEmi11a111 CENSUM cum alus JUbemus reddere. Or-dinatis igitur , ac disposi~is pn:efa:is Regionibus tale ~tatutum omni~us
illis decernimus , ut omma anno a Pascha Quadrages1mre usque Qu111quagesima a ~ª!~ne uniúscujus':lue Vil~re , .vel territoríi. ej.usdem .devotionis fiat inqu1SltIO & ab ommbus pnmaubus , & maJonbus CUJusque
loci illius CENSUS sit congregatio, & ut per manum eorumdem Missis ad Ccenobium Sanfü JEmiliani fiat deditio , & super ejus altare devota fiar offertio, quod qu~ neglexerit
consulari .i~perio terribilis
Deo fiat contri ti o: insuper mcauto LX. sohd.os .ad Comms parte.m reddat
& quod retinuit ~antum p~r tres annos tnpltcatum Monasterio solvat.
Sed quia longinqu1s t~mpunbus. nostrorum Su~cessorum yoluntates ab
hac permissione declmare form1damus, & deviare decrev1mus, & consensu omnium Sanéloru?1 violatores ~m~us privil.eg.i i .ta~i anathemate percutere , ut si quis nostr~ gradus supenons , vel 1,n!~nons , Regum .' Consulum , Principum , E~1scoporum , A?batum , M1htum , ~el _R us?corum
violator , immutator ~ m~asor., rebellts , .a~t mutat~r exttte.m , a Co.m:
munione christianitaus s1t alieHatus , & ~ Corpons ~ru~nsque Chns~t
articipatione semotus , atque hoc ~cu~a~1 ter_npore m1senre '· & a?om~
p r· ne deditus postque perpetua Domrn1 uluone percusus , rnextrngmna to
,
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.GARSEA SANCIONIS vero Pampilonense, & RANIMIRO ·zegionens~
-regentibus llegn~m. Ego_ auten_i ~REJ?IN~NDO ~o~es cum u111ver~itate
-mere dominatioms peraébs stab1liment1s huJUS devouo111s, manu propria si~
idepinxi signum ~ credulitate personis totius nobilitatís. Indita Sancia C()o.
mitisa confirmar. Vincemius Episcopus confümat. Ve/ascus Episcopus confirmat. BenediClus Episcopus confirmar. Munio Abbas confirmar. Senior
Gundisalvo Ferdinandiz confirmar. Senior Sancio Ferdinandez confü mar~
S. Garsea Ferdinandiz conf. S. Gundisalvo Arderize conf. S. Didaco Sarracinez conf. Oriolus Episcopus conf. Maurelius Abbas cónf. Joniti Abbas
conf. Bivas Abbas conf. S. Alvaro Sarraciniz conf. Senior Didaco Seme.nez. S. Gotier Gomez Armiga Comiris conf. S. Beila Dolquitiz conf. Senior Sarracíni Alvariz. S. Munio Gustior. Ego aurem GARSEA SAN~
,ClONIS R~x totius Pampilonensis Regni assensum prrebui tentre devotiQo.
,nis , & partem Regni mei, qme vicinior illi est Monasterio, sicut supra no-tatum est in illa devotíone stabilivi , & cum subjefüs meis devoto animo
-confirmavi. Tarasia Regina. Sancio Garseanis Regis filius. A,·dericttr Epis-copus. Tudemirus Episcopus. Bivas Episcopus. S. Fortum Garseanis. Se-.:
..niot· Exirnino Vigilanis. S, Lupe Garseanis. S. Forturdo Semenonis. Gomesa:nus Mayordomms confirmar. Donatur OFFERTA de Sanéto l:Emiliano de
..flumine Carrionensi usque ad fiumen Argam , & de Serra Araboya usqne
mare Vizcayre. Jungar eleétis Ego Stephanus Scriptpr. Deo gratias.

NOTA. Este Privilegio estd confirmado por los Seño.:.
res ReJJes Don Sancho , D. Fernando , Doña Juana, i
Don Phelipe IL en 27 de Abril de 1563, el qua/ se sac&
á. pedimenf~ de los C?ncejos de los cinco Obisfados de Cas..
tilla la V2e,7a, con-c1tac10n de la Sa~ta Iglesia de Santiatiago , de otro que estaba en un pleito del 11'.lonasterio de
.San Millan de la Cogolla con ciertos Concejos. Mem. ajus-..
tado de dicho pleito, n.210; en cuyo Memorial se halla tam~bien inserto á la letra este mismo Privilegio~
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N. ·S. J~?u Chris~o def Padre, i del FijQ
del Sanéh Spmtus: aqu1 se empieza Carra de Caridª-d.o.
,
.
Como el Conde FERNAN GONZALEZ, que era Sefíoi:
:
de Ca tilla, con quanros buenos ornes avie en Castilla es
tableci6 establemiento, por salvamiento, i por alumbra,
~
miento de los Cuerpos , i de.las Almas , i que fuese re...
:"'~
~~ nudo por él , i por su generacion fasta la fin del Mundo•
En _esos tiempos , que e~to ficieron fu~ fecho con grande cuita , que ap~~
recieron unos g:randes ignos en el Cielo , enJa era de 97'4 años perdi.ó el
Sol la lumbre , 1 fue todo el Mundo entenebrado do meses i medio. Y un
dia e5taba? las gentes en, gran cuita, i en grande peligro, que no sabi~n;
qué consejo prender de st: sobre todo aquesto aparecieron otros grandes
signos en el Cielo, esto era el viento de Abrigo._Abrióse en el Cielo un::t
Puerta de tlamma , i parábanse las estrellas á fuer de haces en el Cielo,
i caien todas contra el viento de Abrigo ,. i muriense, i maravillabanst:
las gentes _de aquestos signos. Estos signos duraron de media noche fªstª
en la mañana. De la Puerta que estaba abierta en el Cielo caie fumo , ¡
fuego en la tierra, i prendiólo el viento de Abrigo, i compezaba á arder
la tierra. Quando aquesto vieron las gentes de este tan grande peligrq
~n que estaban , dieron en otro mas maior: cuidában e que la ira del Se.;
ñor de Cielo era decendida en la tierra por destruir todo el Mundo. Otro
dia amaneció , i salió el Sol, i alumbró toda la tierra, i ovieron gr~n_9e
alegria por todo el Mundo. Los Clerigos estaban en grandesa , que .no sa"'.!
bian en qual dia estaban , ni en qual mes,. que havie el cuento de la Lll"!
na perdido todos ~questos ~ignos. Demo~tró 1 el N.S. Jesu-Christo por sañ<)
EJUe avia del Re1 D. Ramiro de Leon, i el.Conde Feman Gonzalez ,. que
era Señor de Castilla , i de~ Rei D. García, Sanchez , que era Señor d~
Navarra , qu~ facian grande pecad? mortal, y pesaba á Dios del Cielq
por el gran.de desacuerdo que hav!e entre ellos, porq~e daban. c~dé\ añQ
$esenta Mancebas en cabello al Re1 Moro · de cada Remo por panas. Las
treinta Fijasdalgo, i las otras treinta fijas de Labradores. Estas Ma.ncebas
daba el Rei Abderrarna cada año en soldada á sus Caballeros, las Fija "f
dalgo á Jos mas alt~s, ~as de los. Labradores á los otros_. No se le~ Qsaba
ninguno amparar, 01 Fidalgo, 01 Labcador aun les ay1e con. ellas ~es ,
éorrir .fasta en Constanzana, que er.a en su salvo. Ovieronse los Re1es á
eomedir·; que facian gran pecado mo~tal, i pes~~a á_Dios del Cieló, i di-'.xeron asi: Mas vale una muerte morir, que vivir vida deshonrada ; mas
fagaDios Jo que quisiere de Nos. Quando vinieron los Moros al .plazo p.o~
las Man.cebas que solían llevar, fueron todos descabezados. Quando el ~e1
Moro sopo las nuevas ,..que SU$ Mor~ eran . cles\:abe~ad_~l\ fue_m.uch.Qálf:.\~
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do , y tovose por deshonrado , i .por escarnid~ : ovo de embiar por todos
sus sabios quantos ovo en sus tl~rras todas , e ovole.s de pregunt~r que los
signos que aparecieron en el Cielo en que se quenan soltar, dixeron sus
sabios : Señor, nos non avernos tan gran seso, que lo podamos departir,
otro mas sabio ha en tu tierra en M~ca, que ha nombre de Alfarami : él es
cabeza de todos Nosotros, y nunca fallece de lo que dice, mas á él lo ve
pregunta~ , y no sal~rás en lo que él te dixe~e: Ovo el Reí á embia: por
él, que digese su cuita,~ su mal, ovo el R~1 a pregun~ar, que los signos
que aparecieron en el Cielo en que se quenan soltar, d1xo aquel su sabio:
Señor refes es de conocer: El Sol, que perdió la luz son los Christianos,
Señor, que han perdido la lei , é que te han d.e ovedecer p~r Señor. Y asi
como eres Señor de tierra de Moros, serás de tierra de Chnstianos, y mandarás todo el Mundo. Las estrellas, que caen en contra viento de Abrigo
son Christianos que te han de ovedecer por Señor. Plugieron mucho al
Reí las palabras, que su sabio decía: embió por todas sus tierras, que vi:..
niesen Moros quantos pudiesen armas tomar: su sabio embi6 sus cartas
que viniesen todos á mecer Ch.ristianos ~estruir. Fueron todos juntados
en la Campiña de Cordova, alh fueron aJuntadas tantas gentes , quantas
nunca fueron antes, ni serán fasta la fin del Mundo: tantos eran de ellos
que no les podían tener cuenta •. ~ixo su sabio: Señor tantas tien~s de gente , que non será logar do Chnsuanos se te puedan amparar , m será Ciudad ni Castillo, en que se te alzen, que no les quebanten : En campo no
osarán parar , mas manda asi , que á los Christianos, que se quisierert
tornár Moros , que les den armas , i caballos, i les fagan grandes bienes;
los que no se quisieren tornar Moros, manda á los Varones, que los desue~
llen vivos; á las Mugeres, que les den tortejones á las tetas; á los Niños
manda prender por los pies , i que los quebranten las cabezas á las peñas
i á las paredes , i no escapará ma~ simie?te .de Chr}stianos. Plog6 much~
al Rei de las palabras , que su sabio dec1a, 1 mando á sus gentes que ficiesen así como su sabio mandaba , i ficie. on sus señas. Entraron la mar
á iuso por tierras de Portogal, faciendo todos aquestos daños, que oiedes
decir, que desollaban los Varones vivos , á las Mugeres daban torrejones
á las tetas, i sacábanselas1 d~ lo~ cuerpos, i murian de aquellas penas, á
Jos Niños prendían por los pies, I quebrantábanles las cabezas á las peñas;
é á las paredes , por ende iban gran duelo , i gran cuita por Christianos,
Comedi6se el Rei Don Ramiro, i dixo asi ~Pecador en fuerte punto fui
nacido , seiendo Rei de tierra no puedo amparar las gentes , que debía
mantener. Mucho es el Señor del Cielo airado contra nos, que á estas descreídas gentes tan gran poder les da sobre nos. Mas si fallamos consejo
:i. tal por onde Cl~ristianos rtos pudiesemos ajunta~ en un lugar, val-'
dria mas , .que monesemos todos á espada que monr tal muerte , como
Moros dan á Christianos: por aventura el Señor del Cielo habría dolor de
Nos, y valernos ye. El Rei Don Ramiro era mucho enseñado, y orne de
fuerte corazon , no pudo creer , que tantas eran las gentes de los Moros,
como á él decían. Ovose á parar en lugar, que los pudiese ver vió den ...
tre montes , i valles toda la tierra cubierta, non ver cabo ninguno de la
Hueste, vi6 que non los podiese sofrir, i meti6se en Simancas. El estaba
en Simancas , i los Moros corrian toda .] a tierra. Embió sus Cartas , i sus
Sellos al Conde Fernan Gonzalez , que era Señor de Castilla i al Reí
Don Garcia Sanchez, que era Señor de Navarra, que sopiese ~orno Mo ...
·ros era~ a~untados en .uno, i que entraba~ toda la tierra, i no serie lugar
rde Clmsuanos se pudiesen ampa:ar : tem1ense Jos Varones , i las Mugeres
en estas palabras tan fuertes decir non osaban mas fincar , i veniense tras
los Maridos los fijos en los brazos. Fueron todos aiuntados en Simancas,
asig-
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asignaron qué gente podrie haver , havie para un Christiano mil Moros,
estaban todos á sospecha de ser descabezados. Los Moros eran pasados
e•.~ lf~nden en el C~mpo de Toro qu~ndo oyeron decir los Moros , que
~Jmsuano~ eran ayuntados en uno, ov1eron gran gozo, y grande alegria,
d1xeron as1: Vayamos para. ellos, y metamoslos todos á espada, y nos
non havrá 9ue amp!lrar Ja tlerr~, .entrarla hemos á nuestra guisa, y cerca~on la V 1!1a. Quav.do los CJmsuanos fueron cercados estaban en gran
culta , y en gran peligro , que 'no sabian consejo prender de sí : estaban
. to~~s á sospecha de set des~abezados : · ~ntró la gracia del Sant i
Spmtus en el coraz?n ~el Re1 Don Ramiro , y dixo ansí : Yo no
puedo hallar consejo ninguno , que nos pueda 'valer sino fu re la virtud del .m:estro S:ñor Jes~-Christo , 1 i de un Cuerpo Santo Glorioso, que
há en rm ~erra Senor ~anuago qu~, fue el uno de los doce Apostoles, que
nuestro Senor Jesu-Chnsto 19 emb10 á todas las tierras por convertir las
Gentes que .eran descreid~.' i tornarlas á la Ley de Jesu-Christo , el su
Cuerpo gl~noso pasó martmo por el amor de Christo, que hace grande$
virtudes Dios por él, á él fago Rei, i Señor de mi tierra, i de mi cu rpo,
i de mis Gentes, i á él l~s encomiendo, él sea rogador al Señor del Cielo que nos ha a merced, i se duela de su Christianismo como no se pierda, no cate el Señor del Cielo á los nuestros pecados. El Rei D. Garcia
Sanchez, i el Conde D. Feman Gonzalez dixeron otrosí: Otro cuerpo
santo glorioso há en nuestra tierra , porque face Dios grandes virtudes por
él Señor San Millan de la Cogulla, á él facemos Reí, i Señor de nuestros
cuerpos , i de nuestras Gentes , i de nuestras tierras , él sea rogador al
Señor del Cielo, que nos haya merced, é haya dolor de su Christianismo,
como no se pierda, non cate' á los nuestros pecados. Vino la noche, fueron
cada· uno de ellos á sus Posadas : embi6 nuestro Señor del Cielo el su santo
Angel de noche á los Reyes en vision, i dixoles ansi: Varones no seades
desmayados, que á buenos Señores os encomandastes , ellos son rogadores al Señor del Cielo por vos, que vos haya merced, en tal que vos fagades tal promesa, que la virtud gloriosa, que Dios por ellos demostrára, ·
no sea olvidada por vos, ni por vuestra generacion fasta la fin del siglo,
i valer vos há el Señor del Cielo por la arrogacion de estos dos Gloriosos Señores á que vos acomendastes, Señor Santiago, é Señor San Millan, sacar vos
há el Señor del Cielo de la cuita , i del peligro en que vos estades. Otro dia
ameneció , i salió el Sol , ayuntáronse los Reyes en uno, é acordáronse en la
palabra , que el Angel del Cielo les dixo, i metieron en su Consejo á los
Obispos , é á los Arzobispos, i á los buenos varones de su tierra, ovieronJos á decir, como les era venido mandado del Cielo que Dios los valdrie:
.dixeron así las Gentes: Si el Señor del Cielo nos vale á esta cuita, i de este
peligro en que estarnos nos saca, desde aquí le promet:m?s que n.os, i
nuestra generacion , q~e despues de ~os verná , que les mv1er~mos JaI:1ás
hasta la fin del siglo, 1 seremos sus siervos de estos dos Gloriosos Senores. Los Moros pararon sus haces, vinieron cercar la Villa , los Christia.'..
nos salieron fuera , ficieron de sí tres haces. La primera haz fue del Rei
Don Ramiro con Varones de Leon. La segunda haz fue del Rey D. Garcia
Sanchez con Varones de Pamplona , i de Alaba. La tercera haz fue del Conde Don Fernan Gonzalez con VaronesdeCastilla. Fincaron los hinojos en
tierra al Señor del Cielo , rogaron que les oviese merced , i oviese duel~
de su Christianismo, corno no se perdiese. Los Moros quando vieron que
fincaban hinojos en tierra , fueron mui gozoso~, i alegre~ en sus ~oraz?nes,
i en sus voluntades, que se cuidaban, que havian d~scre1do en ~10s, 1 que
creían en Mahomat , i q.ue fincaban los hin.ojos q~e les obe?ec1esen. Ello~
estando en su oracion , 1 llorando de los OJOS, as1 que lo vieron Moros'· 1
Chm-
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Christianos, abrieronse los Cielos , i vieron venir dos Caballeros señor
Santiago i señor San Millan, caballeros en caqallos blancos, armados con
armas bl;ncas , las espadas en las manos , con ellos grandes compañas de
Angeles ; entraron entre las haces de los Moros , i _de los Christianos , i comenzaron á dar las primeras heridas en los Moros. Embió el nuestro Señor Christo tal confusion , i tal ceguedad entre los Moros , que sacaban las
.espadas , i las porras , i las lanzas, i matábanse los unos con los otros;
semejábales que havia para un Moro mil Caballeros blancos , é vieron
que eran todos confundidos, é que ~a yirtud ~el_ -Señor del ,~ielo erad:~
cendida de Christo para ayudar Chnstianos, 1 dieronse á fmr. Los Clmstianos firieron en ellos de corazon , i voluntad : fueron aquellas Gentes
descreídas arrancadas , i fueron en pos de ellos de Si mancas hasta ·Enaza
en Campo de Pegujares. Allí fue pr:so el Rei A~derram~n, i fue preso
su Sabio , que los adujo de merced , 1 fueron rodos descabezados. De gran
cuita , i de gran tribulacion que había el Christianismo ovo gran gozo , i
grande alegria., dixeron así: Fagamosles conosciencia que estos dos Santos
fueron nuestros Reyes, é nuestros Señores. Ayuntaron todo aquel haber
que havian ganado en uno oro , i plata , i caballos, armas, y tiendas, é
ficieronlo cinco partes. La quinta partieron por medio : embiaron á señor
Santiago , i la otra mitad á señor San Millan , dixeron ansi : Prometamos
tal promesa , que sea tenuda por nos , y por toda nuestra generacion , que
despues de nos vernan fasta la fin del Mundo ; i tal prometemos ansí,
que los Ricos hayan voluntad de mas dar, i los Pobres que lo puedan
mantener , cada una tierra de lo que mas se ayuda , ficieron su promesa á
señor Santiago , é á señor San Millan , estos buenos Reyes en uno con el
Conde partieron la tierra á señor Santiago , i á señor San Millan : dieron
á señor San Millan del Rio de Carrion , fasta en el Rio de Arga : i de las
Sierras de Araboya fasta la Mar de Vizcaya, con toda Extremadura,
i con la tierra que ·es llamada Andalucia todo lo que es poblado , é lo
que se poblará fasta el dia de la finala Partida toda fo dada á señor Santiago; comenzaron á prometer, i dar sus ofrendas las Villas que eran pobladas en este tiempo , así de como está escrito en los Privilegios originales , que fueron dados , é otorgados á señor Santiago, é á señor San Millan, Fromesta, Abia, Ferrera,con sus Aldéas, isus Alfozes, i pertenencias
de cada ocho casas un carnero. Amaya , Opia , con sus Aldéas , Alfozes , i
pertenencias de cada casa un codo de sayal. Valdiviesocon todas susAldéas
de la una, i de la otra parte del Rio de cada casa sendos codos de lienzo.
Ubierna, Rio de Urbel , Villadiego, con toda Treviño , Castro , estas
Villas con todas sus Aldéas, Alfozes , i pertenencias , de cada ocho casa~ un carnero. lte~ode la Vega, Itero de .la Puente, Inojosa, Villagodero,
V1llalaco, estas Villas, de cada casa un codo de sayal. Melgar, Astudillo
con sus Aldéas , Alfozes , i pertenencias , de cada casa sendos pozales de
vino. Santa Mar!a de Pelago , de cad~ casa un codo de sayal. Valle de
Salze, Valdeolm1llos ~on sus f\ldé~s, 1 Villaftan, Vistia , Quintana , 'forquemada con sus Aldeas. Qumtarulla de Morgate Villafrecha de Tariego arriba , Palencia , Monzon , Balthanas con su~ Aldéas todas estas
di~has Villas con sus Aldéas, Alfozes , y pertenencias, de cad; casa sendos
arienzos de cera, que son sendos añales, y rollos grandes de cera. Balbuena,
Palenzuela , Escuderos , Vaniferri del Rio Arlanza Agosin Monio estas
Villas, con sus Aldéas, Alfozes, i pertenencias, de cada ~cho cas;s un
carnero. Burgos co? todas sus Villas , Aldéas , Alfozes , i pertenencias, de
cada c~sa send~s arienzos de cera, que son añales, i rollos grandes de cera.
Benev1vere , Rto d_e Urbel, con todas sus Aldéas, i Alfozes de la una, i de
Ja otra parte del Rto, Santa Cruz, Lara, todas estas Villas con sus Aldéas,
Al-
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Alfoces, i pertenencias , de cada ocho casas nn carnero. Castroverde ¡
Castillo de Oveco de Diaz con todo el Rio de Esgueva hasta Villa Theresa : todas estas Villas de la una parte , i de la otra del Rio de cada.
casa sendos arienzos de cera , que es lo arriba declarado. Ler:na San
Pedro , Tabladillo , de aqui doce cirios , Clun.ia , Castrillo de Ar~nda
Gumiel de Mercado , Roa con sus Aldéas, i Rubiales : todas estas dicha;
Villas con sus Aldéas , i Alfozes, que les pertenecen, sendos arienzos de
cera , que es lo que está declarado. Aza una yunta de bueyes : Langa Sawameña' Avila, Segovia, Buitrago ,Pedraza, Sepulveda, Arguello, Sanusteban de ~ormaz, Osrna, Ucero, Fuente~ Almansa con Bucigas, todas estas V1Uas con sus Lugares, Alfozes, i pertenencias de cada casa
sendos ari~nzos d~ cera , como. arriba está declarado. Mesiella, Arganza,
Fuente Ona, Qumtanar, Camcosa, Cobaleda, Durol, Villa Gudierrno
Neyla,, Huerta con sus Aldéas, i las demás Villas, i Aldéas de la tierr~
que están en sus confines, Canales, Vena losa con todas sus Aldéas i sus
,Alfozes , i pertenencias , de cada casa sepdos quesos. Monte-Rubio , Villanueva, Barbadillo , Riocabado, Arlanzon con todas sus Aldéas , Alfozes
i pertenencias, de cada dos casas una reja de hierro. En las Hacinas, ca:.
bezoo , Moncal villo, Vea , Atapuemi : estas Villas con . sus Aldéas , Alfozes, i pertenencias , de cada casa sepdos arienzos de cera, que son sendos añales, i rollos de cera grandes. Valdehoyos, Monasterio, Oca, Bir15iesca , Poza , Valde Padrones , la Bureba , estas Villas con sus Lugares
Alfozes , i pertenencias, de cada ocho casas un carnero. Cerezo con su~
Aldéas , i Alfozes , que le pertenecen , de cada casa seh9os arienzos de
~era, como· está declarapo. Val de San Vicente con Pedroso, Grañon con,
sus Aldéas , Val de Oja Castro, desde la cumbre de los Montes hasta el
Río de Ebro : todas ~stas Villas de la una , i de la otra parte del Rio, de
cada casa sendos arienzos de cera, como está declarado. Espinosa, Castro , Sigüenza, Liros ~ Magantos , Tetria , Valde-Rarna, Pi dada , Cadrevas, Valle de Samanzas, Serrano , Sitrios, Rio de Val Conrepa : estas di-·
chas Villas con todas sus Aldéas, i sus Alfoces, que le pertenezcan, de·
cada casa sendos arienzos de cera, que es lo que está declarado. Bricia:
con sus Aldéas pertenecientes á su alfoz, de cada dos . casas una reja de.
hierro. Toda Campó con la Ribera de Ebro, Paredes Rubias, Orcejon,
Santa Gadea : estas dichas Villas con sus Aldéas, que á sus Alfozes per~enecen de cada casa sendos arienzos de cera , como arriba está declara-:
do. Sob~, Osoria, Ason, Ruesga, Asienco : estas dichas Villas , de cada
casa sendas libras de cera. Colindres, Laredo , sendos odres de aceyte.
Aras con sus Villas , i con el Alfoz , que le pertenece , de cada casa sen~
das libras de cera. Pelagas, de cada casa sendos pescados. Plumberas, que;
dicen Garranco, de todas estas dichas Villas, de cada casa sendas libras
de plomo. Valdegovia , i Valderrestia, i Valdetoranzo., con todas sus Al-·
déas , que á su Alfoz pert~necen , de cada ~asa ~endas hbras de cera•. Agorienzo, Sarnano, Camp1llo, con sus Aldeas a su Alfoz pertenec1entes,
de cada casa sendos pescados. Salcedo, Sopuerta , ~arranza, Vardules,
Tabifon , Ayala con sus Aldéas á sus Alfc~zes pertenecientes, de cada c~a
sendas libras de cera. Orduña con sus Aldéas , Men~ con todas sus Aldeas
á sus Alfozes pertenecientes, de cada casa s~ndos arienzos de cera, 6 sen-·
dos codos de lienzo. Lo a con todas sus Villas , de cada casa sendas heminas de trigo, i sendas de cebada, i si no sendas corderas. Rio de .Flu-·
rnentillos, desde donde nace el agua hasta Ebro: de todas. estas Villas,.
i Aldéas de Ja una parte , i de la otra del agua , Sansodornm con todas
sus Aldéa~, ¡ las demás Villas, i Aldéas que están cerca de Ebro, que á ·
su alfoz pertenecen, de cada ocho casas 4n .carnero. Lantaron cpn toda.'> sus
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Aldéas , de cada casa sendas medidas de vino en oblacion., i sendos panes
en ofrenda. Termino Cellorico, Vilivio ., Buradon con sus Aldeas á sus
Alfozes pertenecientes, de cada ocho casas un carnero. Taberniga., toda
la Soosierra ., i toda la Berrocia, Marañon , Punicastro ., Conas , Perunce~a , Santisteban de Dios 1 Arroniz, Nigarin , Ebarbarin, Rio de Moreda,
Valdebelon Portrna: estas sobredichas con sus Alfozes., que le pertenecen,
de cada casa sendas medidas de vino en oblacíon, i sendos panes en ofrenda. Todas las Villas del Río del Saneo, i del Rio de Cardenas desde donde
Ilace el Rio hasta Nagera, i desde el Rio de Tobia,.i Nagera con todas sus
Aldeas : i todas las Villas del Río de !ruega., i Medrano , Bíguera., Clavijo
Río de Leza, i Rio de Jubera. Todas las Villas de la una parte , i de la otra
del agua , desde donde nace el agua de los dichos Ríos hasta Ebro , i el
~astillo de Buradon, Castrosartaguda. Todas estas Villas de la una, i de la
Qtra parte de Ebro de. cada casa sendas medidas de vino en oblacion , i
sendos panes en ofrenda. En Logroño en cada casa sendos dineros. Todas
las Villas de ambos los Cameros., de cada casa sendos quesos. Ortogiosa,
de cada casa sendas Gallinas, i sendos panes. Enciso., Arnedillo, Ocon con
sus Aldeas, Peñalba , Herce , Prejano ., Arnedo., Cuelle., Artol, Uca , Calahorra., Andosilla, Carcaraz, Lerin, el Monasterio, Funes, con todas sus
Aldeas á sus Alfores pertenecientes, i las otras que están en la Ribera del
Rio de Arga : de estas dichas Villas de cada casa sendas medidas de vino
en oblacion , i sendos panes en ofrenda. Resa de cada casa sendas aranzadas de Anguillas. Cornago, Cerbera , Turon , Agreda, Finestellas ,. Cencronica, Baria, Tarazona, Cascante, Tudela, de cada casa sendas libras
de hierro , ó acero, desde el Rio de Galarieta ., hasta el Río de Deba,
conviene á saber toda Vizcaya. Y desde la misma ceba hasta S. Sebastjan , i Hernani , que es toda Guipuzcoa ,. desde los fines de Alaba hasta
la entrada de la Mar: todo lo que en este contorno se contiene de cada
un alfoz sendos bueyes. Alaba con todas sus Aldeas, que á sus Alfozes pertenecen , que es desde Losa , i Buradon hasta el Mar de cada diez casas
una reja de hierro. A cada Persona de los Señoríos , Provincias ,, Regiones, Ciudades, Villas, i Lugares,. i Concejos de suso especificados, i á
los demás que por parte del dicho Monesterio de S. Milfan serán nombrados , i declarados , aunque aquí no vaian escritos , á cada una de las
personas , que tubieren , ó labraren con una Yunta de Bueyes ,. ó de Mulas , ó de Rocines ., ó de Asnos ,. ó de otras qualesquier cavalgaduras,
. de cada Yunta dé, i pague un real: i si tuviere mas de una Yunta, de
cada cavalgadura , ó Buei dé , i pague cada vecino un qua:rto. I por el
grande embargo de las Villas , i de las tierras de los Lugares , que las
non podemos cada una nombrar todas sobre sí , mandamos que toda las
Villas , que las que non son escritas, tambien corno las escritas ,, que
5ean tenudas cada lugar del guisado, é del poder que ov iere de dar esta
santa ofrenda con gran devocion al Confesor de Señor San Millan , totjas aquestas tierras sobredichas puestas , i ordenadas , i esrabfecemos que
<;ada año despues de la Pasqua de Quaresrna fasta la Pasqua de Cin~ues
rna sea demandada esta ofrenda de los Saiones , i de los Merinos de las
Villas de los Lugares , i sea allegado por los homes buenos de las Villas
i de los Lugares , i sea aducho al Monesterio de Señor San MiBan i so~
b~e su a)tar se~ ofrecido devotamente. I si alguno despreciare de d;. este
tnbuto , I lo qwera retener sea al demandado mui atramente i peche al
Señor de la tierra sesenta sueldos en conto,. i lo que retovo , q~e Jo peche
por tres a?os tres ye.ces d~bla?o al Mo~estt;rio :. i si alguno que en pos
nuestros uernpos v1mere, s1 quier sea Re1, s1 qmer Pdncipe si quier sea
Conde, si quier sea Obispo,¡¡ quier Abad, ó Caballero, Ó Labrador,
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·que qui,'>ierdes facer, 6 quebrantar, 6 menoscabar· esta , i este nuestro Privilegio, sea enagenado del Cuerpo, de la Sangre de nuestro Señor JesuChristo, é de toda la Christiandad, i siempre ande en este Mundo aborrecido de todos los ornes, i sea maldito de Dios Omnipotente, i de Santa
Maria, i de todos los Santos, i de la Corte Celestial: i quando de este
Mundo saliere, que sea metido en las penas que se nunca amatan ·con
Judas el Traidor dentro en los Infiernos. Este Privilegio fue fecho, i firm~do en .la Er.a de 972 años, señoreante en Castilla el Conde Don Feman
Gonzalez , i el Rei D. García en Pamplona., i el Rei D. Ramiro en Leon.
E ioel Conde D. FERNANGONZALEZtodas estas cosas establecidas
con todos mis Vasallos con mi propria mano fice este signo. La noble
Condesa Doña Sancha lo confirmó~ El Obi po D. Bicer lo confirmó. El
Obispo D. Blasco lo cÓnfirmó. El Obispo D. Benito lo confirmó. El Obispo D. Oriol lo confirmó. El Abad D. Nunó lo conf~rmq., EJ Abad D.Jttan
lo confirmó. El Abad - D. Vivas lo confirmó: Señor Velaquetriz lo confirmó. Señor Nuño Gonzalez lo confirmó. Señor Gonzalo Fernandez lo confirmó. Señor Sancho Fernandez lo confirm6. Señor Gonzalo Fernandez.
Señor Gonzalo Anderiz lo confirmó. Señor Diego Seraphines lo confirmó.
Señor Alvaro Seraphines lo confirmó. Señor Diego Semes lo confirmó.
Señor Gutierre Gomez Escudero del Conde lo confirmó. Señor Saragui~
:Alvarez lo confirmó. E yo D. GARCIA SANCHEZ Rei de Pamplona
con consentimiento , i con otorgamiento de todos mis Vasallos, otorgué
á esta devocion la Partida del mi Reino, que mas cerca es del Monasterio ~ así como sobredicho es , que lo haian firme , i estable para rodo
tiempo. La Reina Doña Theresa lo confüma. D: Garci~ fijo.del Reí lo confirma. El Obispo Ardenco lo confirma. El Obispo Tridemtro lo confirma.
El Obispo D. Vivas lo confirma. Señor Fortun Garcies lo confirma. Señor Señ1e Vigilena lo confirma. El Señor Fortun Ximenez lo confirma. Señor Lope Garcies lo confirma. D. Gomez Mayordomo lo confirma.

NOTA. Este Privilegio está confirmado por el Rei D.
Fernando IV, i con Sello pendiente de plomo, custodiado
en el Archivo de la Villa de Cuellar. Sandoval Batalla de
Clavijo,f. .2~3 ,i 225.
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N. XV.
Voto del Señor Don Ordoño IIL por el que
ofrece el Censo Fiscal del Comiso de Cornado. Era 990.

·vmUB

F:/orez tom. 19· fol. 364.

imperio summi artificis rerum , qui unus in Trinitate ~xtat ~dorandu~ Domin? ~anél:o -glorioso ~a~tyri Dei nob1s post ;Deum forussimo Patrono Beauss1mo Jacobo Apostolo , cujus sanél:a venerabilis domus
sita est in locum arcis marmoricis , ubi corpus ejus
~"':==::::::=:=!'Ñ tumulatum esse dignoscitur territorio Gallecire salutem
i'~•<f amen. Ego ORDONIUS Christi famulus in Dei virtute
fultus in Regno una cum conjuge Urraca Regina in Domino salutem. Ambiguum esse non potest , quod omnibus notum manet , eo quod in hoc
)oco sanélum venerabile templum super Corpus hujus Apostoli restauratum fuit in melius aSerenissimo Príncipe divre memorice Domino Ade~
fonso , & per manus antistitis Domini Sisnandi , quem ipse Prínceps
in hoc loco elegit antistitem , & postea testante Scriptura ipsi loco cqncessit plurimas Villas , & plebem testavit pro stipendio Clericorum pro
remedio animre sure , & hoc on:line propter timorem , & amorem Christi , & pro animabus avorum , & parentum nostrorum Sanél:o Apostolo
sua munera conferre maluerunt, unde illis veniat a Deo retributio. Et
ego famulus Christi tibi Sanélo Apostolo Jacobo de parvis, qure mihi
concessisti , loco sanélo tuo concedere studeo , quia omnis bona inspiratio Christo est referenda , licet omnia , qure in hunc mundum ad
usum hominis conceduntur , a Deo , qui crea vit omnia ordinantur ,,tamen valde Deo dignum est , ut de hoc quod accepit unusquisque immundo , ei a quo accepit complacere studeat , & ideo ut per vestrum
sanélum suffragium apud Dominum mereamur a cunél:orum nostrorum
nexibus absolví peccaminum, offerimus, & donamus glorire vestrre com~
missum , quod dicunt Cornatum in Provincia Gallecire totum ab integro,
sicut eum habuerunt multi comites per ordinationem Regiam , sic m~
do, & nos eum concedimus vobis, ut vestrre domui persolvanr- Fiscalem Censum , quem Regire potestati persolvere assueverunt, non ut ser~
vi , sed ut ingenui , ita ut habeant illud Clerici vestri , qui ibi commorantur simul cum Antistite Sisnando , qui tempore nostro per Concilium. eleB:us, & .ordinatus ibi f~t, ut e~inde ~u~stenta?onem, & gu~
be~nauoner:i ~abeant ta!Il modo v!ventes m reg~mme hUJUS loci , quam
qui pastea ib1 bonam v1tam duxermt , & ut nobis per te Domine Sanc!e Apost?le bona augeantur , ~ vf ncula peccatoru1!1 nostrorum per tuam
mtercess1onem absolvantur. S1 qms amado , & demceps , vel in subsequenti hujus mundi tempere horno de gente nostra , vel de extranea
temerario. aus~ p;resi:mption~s v~luerit hujus nostri d:creti infringere vigorem , m pnm1s v1vens sms a fronte careat lucerms , & sit anathema
in conspeélu Dei Patris Omnipotentis , & Sanélorwn ejus , & cum sce-
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leratis preQªs lu~t tartareas , dimersus in barat~o ,_~..sic cum Datan , &
;\bir-on quos vivos terra absorbuit, & cum Juda Domihi traditore in inferno sepultus. Fatl:a serie hujus Testamenti 12. Kalendas Junii iEra
D. CCCCL. ~ • Ordonius Rex conf. Urraca Regina conf. Frunimius Episcopus conf. Rudesindus Episcopus conf. Gundisalvus Episcopus conf.
Arianus Episcopus :>. Hermenegildus Episcopus :l. Veremttdus Rex con,f.
Rudericus testis. Scemenus testis. Pelagius testis. Gundesindus testis. Gutierre testis. Rudericus testis. Frqyla ~estis. Didacus cestis. Ranimirus
Rex conf. Sanc.jus Rex conf.
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N. XVI.
Voto del Señor Don Ordoño IIL por el que
dona al Santo Apostol Santiago ciertas
Heredades. Era 992.

· íf
S
1i,===f°Ñ

Florez tom. 19. fol. 366.

UB imperio opificis rerum , qui trinus unaliter , & unus
essentialiter extat colendus , & adorandus Redemptor

Jesus Christus, seu & Apostolo ejus Beatissimo Jacobo , cujus ba elica sita esse cernitur super tumulurn
[
ejus in loco arcis marmoricis , Ego exiguus , & ser~
vorum Do111ini servus ORDONIVS Prínceps , vobis in?(~
~f clito , ac venerabili patri Domino Sisnando Episcopo
hujus Patroni nostri , & totius Orbis Antistiti , in Domino Deo reternam salutem amen. Omnibus patee cognitum , quod núlli est ambiguum,
eo quod in diebus gloriosi , & Serenissimi Principis genitoris nostri Dornini Ranimiri fuit 'Eunucus illius habitans in. Civitate Legionensi , qui
debita naturre persol~.ens , anima ejus a corpore secessir. lllico prrefatus Rex magnus Dorilinus , ·iac genitor noster Cortem ejus supradifü
Eunuchi prehendidit , & mediam Didaco Archidiacono concessit , &
aliam mediam vobis possidendam -tradidit , quemadmodum & simul in
wnum obcinuistis in omni vita ejus. Post discessum vero illius ab hac
vira , dum nos Domino gubernante in Cathedram illius ascendimus ob
famulationem fidelissimarn vestram in omnibus nobis exhibentes , Cortem ipsam tempore Diaconatus vestri ab integro vobis condonamus.
Nunc vero ut aliquantulum ex propitiatione tua , o eleél:e Jacobe Apostole , piaculorum meorum nexibus absolvi merear , & ab onere peccatorum tuo adjutorio absolví , parva pro magnis offero munusl'ula , quod
gratis oro , ut accipiat dignatio tua. Offero , & gratanter concedo nornini sanél:o tuo , per quod peccata mea deleantur , hanc eamdem supradiél:am Cortem , sicut illam obtinuit idem Eunuchus cum omni integritate , & est vallata in gyro a parte Orientali videns se cum Corte Bermudi Magruc ; a parte vero occasus solis terminar cum Corte
Debitaco , & a parte Septentrionali per Carrale quod discurrit de Sede Sanél:re Marire ad portam Cauriensem ; & a parte Meridie dividir
cum Corte Christophori filii Juñez. Et quia Deus dantibus dat, negantibus supplicia minatur reterna , & ad humiles respexit Deus , igitur
tali informatus exemplo , concedo hanc srepe diél:am Cortem domui
Apostoli , ut sit stipendium cunél:is domesticis in eadem Ecclesia deservientibus , ac sagaciter ministrantibus , taliter confirmando scriptum,
ut nullus post obitum meum violare prresumat in aliquo , & qui talia
prresumpserit a Corpore Christi eX:traneus sit , & iram Beati Jacobi
Apostoli , & in prresenti , & in futuro accipiat , & cum Juda proditore Christi in perpetuum damnetur. Hrec Devotio nostra sit Domino
accepta, & stabilis ac firma permaneat per scecula cunda amen. Facta es~ ieriei testamenti pridie Idus Septembris lEra D. CCCC. secun-
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da, & nonagena. Ordonius Rex 3f. Gundisalvus Episcopus 3f. Odoarius
Astoricensis Episcopus 3Í. Gundesindus Froyani 3f. Gutie1· Suariz ;)f.
Piniolus Gundemaliz 3f. Froyla Velaz 3f. Veremudus Magniti 3Í. Rudericus Belazquiz 3f. Olemundus Arosindi testis. Recaredus testis. Fernandus testis. Nunu.r testis. Odoat·ius testis.
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N. XVII.
,, P aschalis Il. Confirmaiio CompOstellanie
,, Dicecesis, b' libertatis, Q:J' Votorum, c. 12.
Historia Compostellana editionis Florezian{f!, fol. 32.

',.,:':,'l~[

¡1

~ Aschalis
Episcopus,
servus servorurn
Dei.
Venerabili
Fratri Didaco
Cornpostellano
Episcopo
secundo
ejus-

pl

que successoribus canonice prornovendis in perpetuurn.
Justitire , ac rationis ordo suadet, ut qui sua a Successoribus desiderat rnandata probari , prredecessoris sui
~ proculdubio voluntatern , & statuta custodiat. Proinde
,, ~~·
,, ~~
~~ Nos prredecessoris nostri sanare- memorice Urbani 11.
,, statuta custodientes pro B. Jacobi reverentia legitirnurn sempiternum auc'' toritate sanCÍflbllS 1 ut sicut Episcopatus Cathedram prre<;iecessor tuus bo" nre memorice Dalmatius Episcopus in Compostellana Urbe per Aposto" licre concessiol\ern Sedis obtinuit, in qua B. Jacobi Cprpus requiescere
,, creditur , ita perenni deinceps ternpore tarn tu , quani successores tui ha" bere opitulante Domino debeatis. Universa igitur ad Irire Civitatis Dire" cesim jure veteri pertinentia tibi , tuisque · legitimis successoribus,
,, Compostellre permane.otibus integra semper , & illibata perrnanere de'' cernimus. Ad hrec pro ;singularí B.. Jacobi .,clevotione concedimus, ut
,, tam tu , quam tui deinceps ' sq<;cessores, pu.lli prreter Romanum Metro'' politanum subjefü sint, & omnes 'J qui tibi in eadem Sede successerint,
,, per manum Romani Pontificis, tamquam speciales Romance Sedis suf" fraganei consecrentur. Prreterea mansuro in perpetuum decreto sanximus,
,, ut quidquid haél:enus juste B. Jacobi Ecclesire aREG IBUS, seu qui bus"cumque fidelibus oblatum est; quidquid Catalogis legitimis continen" tur , quidquid Parochiarum lriensis Cathedra juste habuisse cognosci" tur, tibi tuisque legitimis successoribus Compostellre permanentibus fir" mum semper integrumque servetur. Illud ornnirnodis interdicirnus, ut nul" li umquarn Personre facultas sit B. Jacobi Ecclesire CENSU M ILLUM
., qualibet occasione subtrahere, quern Hispanorum RE GES quidarn nobilis
,, memorice Al. prresentis prredecessores pro salute totius Provincire sta" tuerunt a fiumine videlicet Pisorgo usque ad littus oceani annuatim ex
,, singulis boum paribus persolvendurn , sicut in Scriptis ejusdern Eccle" sire continetur. Vestram de cretero condecet Sanélitatem Sanfüe Ro" manee Ecclesire decreta in ornnibus observare, & ita virtutum luce in" terius , exteriusque fulgere , ut videant orones vestra bona opera ., & glo" rificent Patrem vestrurn qui in Crelis est. Sane si quis in crastinwn Ar" chiepiscopus, aut Episcopus, Imperator , aut Rex , Prínceps , aut Dux,
,, Marchi~, Come~, Ju~ex, au~ Ecclesiastica qurelibet srecularisve per" sona hUJUS decreu pagmam sc1ens contra eam temere venire tentaverit,
,, sec':1ndo , terti~ve com~onitus , . si ?ºn. satisfafüone congrua erncnda" ~er~t .' po~estaus, hononsque ~m. d~gmtate careat, reumque se divino
,, JUd1c10 ex1stere de perpetrara m1qmtate cognoscat' & a Sacratissimo
,, Corpore, & Sanguine Dei & Dornini nostri Jesu Christi alienus fiat., at" que in extremo examine distriélre ultioni subjaceat. Cunfüs autem bree
,, observantibus, & ¡repe fatam B. Jacobi Ecclesiam venerantibu~ sit pax
•
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,, Domini nostri Jesu Christi; quatenus & tiic fruél:um ·honre afüonis per~
,, cipiant & apud distriél:um Judicem prremia reternre pacis inveriiant.
,, Amen. Scriptum per manum ~etri Notarii Regiona ..ii a scriniis sacri
,, Palatii. Ego Paschalis Sanfüe Catholicre Ecclesire Episcopus. Datum
,,Laterani per manum Joannis Sanél:re Romanre Ecc~esire Diaconi Cardi" nalis 11. Kalendas Januarii lndifüone 10. anno Incarnat. Domini~
,, ere MC.11. Pontificatus autem Domini Paschalis Papre III.
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N. XVIII.
Paschalis I l. Testamentum hormn , qulf
p.ertinent ad Ecclesiam Sanfti Jacobi.
Ann. 1I10.
Historia Compostellana edit.

:; l

~Píf
lP

~ Aschalis

lib.

a Florezio, t. 20. Hispanite Sacrte,
1.

cap. 36.

Episcopus servus servorum Dei. Venerabili
Fratri Didaco Compostellanre Ecclesire Episcopo, ejusque successoribus canonice promo.vendis in perpetuum.
Sicut injusta poscentibus nullus est tribuendus effeétus,
sic legitima desiderantium non est differenda petitio.
~'.
'~ Tuis ergo frater in Christo charissime petitionibus an?í'~
~"i nuentes , quas per fideles Ecclesire vestrre filios Gau~
fridum Ecclesire vestrre Archidiaconum , & Petrum Presbyterum Capellanum suggesistis ad perpetuain Sanétre Compostellanre Ecclesire pacern,
ac stabilitatem pro B. Jacobi Apostoli reverentia prresentis Decreti stabilitate sancimus , ut UNIVERSA , qure ad ejusdem Beati Jacobi Ecclesiarn,
in qua nimirum ejus Corpus requiescere creditur, proprietario jure intra
vestram Parochiam pertinent , sicut ex supradiétorurn fratrum relatione
, didicimus quieta omnino , & integra ·vobis , vestrisque successoribus in
perpetuum conserventur, videlicet terra de Superato, Dormiana, Bavegium , Cornatum , Mercia, Archipresbyteratus S. Pelagii de Circitello,
Mons saci:r, 'faberiolus, terra rnontium usque ad Avium, Morracium,
Salniense, terra Termarum, terra de ' Arcubus, Iriense , Pistormarcus,
Amaere , & alii montes Prucios , Trasancos , Lavacencos , Arros , Nernitos, Bisancos, terra de Faro, Coporos, Celticos, Brecantinos. In montanis duo Archipresbyteratus, Dubria , Barcala, Salagia , Gentines , &
cretera usque ad Oceanum, sicut in scriptis ejusdem Ecclesire continentur.
Confirmamus etíam vobis, qure a Rege memorire nobilis lldephonso , & a
sororibus ejusGeloira videlicet,atque Urraca, &a supradifü Regís Genero,
Comite Raymundo, & ejus conjuge Urraca ejusdem Regis filia, Beato
Jacobo, & ejus Ecclesire Chirographis, seu testamentis legitirnis oblata
sunt , videlicet Monetam Compostellanre Civitatis, Monasteria Pilonium,
& Branderizium, Ecclesia S. Mametis cum omnibus pertinentiis eorum
domos in Civitate Compostellana. Confirmamus etiarn vobis oppida seu
prredia , qure a Superioribus Hispanorum Regibus data sunt , videlicet
Honestum , Farum, Castellum Sanéhe Marire de Lanciata cum pertinenriis eorum, Ecclesire S. Viél:oris, & Fruétuosi , & Villam Cornellianam
in Portugalensi pago cum pertinentiis suis. Decernimus itaque , ut nulli
omnino hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut ejus
possessionem auferre , minuere , vel temerariis vexationibus fatigare , sed
omnia integra conserventur, eorum, pro quorum gubernatione, & sustentatione conc~ss~ sunt , usi~us omnimodis pro futura. Si qua igitur in
futurum Ecclesiasuca sreculansve Persona hanc nostrre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire tentaverit , secundo , tertiove
co~moni~a, si non satisfafüone congrua emendaverit, potestatis, honoris-
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risque sui dignitate careat, ream:iue se Divino judicio existere de per.pea Sacratissimo Corpore , ac Sanguine Dei,
& D omini Redem ptoris nosrri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo
examine distriétre ultioni subjaceat. Cunétis autem eidem loco ju ta servantibus sir pax Domini nostri Jesu Cbristi, quatenus & hic fruétum
bonre aétionis percipiant , & apud distrifüun Judicem prremia a>ternre
pacis inveniant. Datum Lat rani per manum Jo. Sanare Romana:! Ecclesire Diaconi Cardinalis, ac Bibliothecarii XI. K. Maii India. ur. Incarnat. Domin. ann. M.CX. Pontificar. autem Domini Paschalis II. Papee
anno XI.
trata iniquitate cognoscat, &
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N. XIX.
Innocentii JI. Bulla P. Bracarensi Archiepiscopo de Solutione Votorum.
Hist. Cornpostellan. edita aFlorezio, tom,
!~

20.

/ib, 3. c.

21,

ann. u30.

~Nnocemius Episcopus Servus servorum Dei. Venerabili
~

Fratri P. Bracarensi Episcopo salutem, & Aposrolicam
benedifüonem. Charissimus frater noscer Didacus Cornpostellanus Archiepiscopus graviter adversum te conqueritur quod villas B. Jacobi, quas ah eo in beneficium
~:'f
'rl suscepisti eo siquidem tll enore~ ut quacurnque hora idem
-ií'~
~~ Archiepiscopus illas te repeteret , libere ei , & absque
molestia aliqua redderes quod .etiam per scriptum diceris roborasse : a te
srepe repetitas per violentiam detines, Per Apostolica igitur scripta fraternitati ture mandarngs, quatenus. Villas -, & .alias B. Jacobi possessiones
prrefato modo stµceptas jam diél:o venérabili fratri nostr:o Didaco Arcbiepiscopo absque difficulrate aliqua reddas, nec ulterius contra ejus voluntatem detineas, Ad hrec mandamus t\bi, ut VOTA FIDELIUM qure B.
Jacobo per Parochiam ruam debentur juxta antiquam cqnsuetudinem absque ~ontradiélione dari, & persolvi permittas.

,.-.

1

a

NOTA. En el Privilegio N. VIL consta, que D. Alfr!nso Ill ojjeció por su fl.OTO á el Aposto/ Santiago el
CENSO FISCAL de ciertas Villas en el territorio de
Braga. De estos Votos es preciso entender esta Carta;
sin qite · en manera alguna se. infiera de ella la certeza del

VQto de Clavija.

N.XX•
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N.

XX.

Innocentii IL Privilegium de confirmatione
votorum.

l
1

Hist. Compostell. edit.

~~

~.J

a Florezio , lib. 3· c. 22. ann. I I 30.

~Nnocentius Episcopus servus servorum Dei. Venerabili-

bus fratribus Archiepiscopis , & Episcopis per Hispaniam constitutis salucem , & Apo tolicam benediétionem. Reges , Principes, & alii Dei Fideles, pro peccatorum suorum remissione, & animarum salute B. Jaco~
trJ bo VOTA voverunt, & ut absque molestia solverentur
"f'~
~~ annuatim statuerunt. Ut ergo participes ipsius beneficii
existatis fraternitati vestrre per prresentia scripta mandamus, quatenus ad
prre fata vota sol venda nullum impedimentum faciatis, sed ut libere , &
absque molestatione aliqua persolvantur secundu~ antiquam consuetudinem permittatis. Datum Jenure llll nonas Augusu.
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N. XXI.
Donacion de Pelayo Obispo de Tuy al Monasterio de Oya , en que se hace memoria
det Voto de Santiago. Era de I 183.
Florez t.

~1
·

22.

f. 269.

~ N nomine Sanél:re & Individure Trinitatis Patris , &

Fi-

~ lii , & Spiritus Sanél:i amen. Ego Pelagius Dei Gratia
Tudeosis Episcopus, una cum consensu totius Conventus
Canonicorum Ecclesire Sanél:re Marice Tudensis, Cartam
donationis, vel dimmi'>sionis facimus vobis Abbati DoV6;f~~~~ mino Perro Laiciensi , & omnibus fratribus vestrre Con~~
~'j' gregationis tam prresentibus , quam & vestris succe soribus, Pontificali j:.ire illius Ecclesiolre S. MAMETIS de Loure?O, quam os
modo incipitis populare, & Monastcrium facere, ut neque nos , neque successores nostri , amplius de Ecclesiola illa, vel Monasterio , ulterius jam
aliquid requirant , excepto voto Sanffi Jacobi , & cera. Hui e etiam donationi adjicimus omnium laborum vestrorum decimas, tam in ipso Joco,
quam in alía Villa vestra, qure vocatur Oya, vel ubicum 1ue laboraveritis manibus , vel operariis vestris , ut libere eas habeatis vos , & successores vestri. Et ob hoc accepimus
Vobis duas marc:is argenti in
opus Ecclesire Sanélre Marire facie~1dum. Si quis tamen , quod fieri non
credimus , & injustum esse decermmus , contra hoc faétum no3trum aliquid violentire admittere tenta verit; & anathemati subjaceat, & quidquid prresumpserit in quadruplum componat , & insuper Regire potestati
mille marabitinos persolvere cogarur. Faél:a serie testamenri in JEra
mille ima centesirna oéluagesirna tertia die tertio decimo Kalendas
Maii. Ad~phons? lmperatore impera?te in ~oleto, & in Legione, &
in Gallec1a , & m .<;resaraugusta , & m Pampllona , trans Alpe usque ad
montem Genicum. In Turonio vero Comite Domino Gomez , & Fernando
Joannis. Ego Pelagius Episcopus, quod fieri jussi ~l< hoc signo confirmo.
Pelagius Prior conf. Martinf.fS Archidiaconus conf~ Vimara Archidiaconus conf. Adephonsus Archidiac. conf. Didacus Canooicus conf. Ramirus Canonicus conf. Gundisalvus Canonicus conf. Omnis Conventus
Canonicorum conf. Comes Dominus Gomez conf. Fernandus .!oannis conf.
Suerius Menendiz conf. .!oannes Fernandiz conf. Joannes Tirante conf.
Arias Savariguiz conf. Oduarius Savariguiz conf. Qui prresentes fuerunt,
& vocatos Petrus testis. Joannes testis. Fernandus testis. Martinus testis. Nunus testis. Petrus qui notavit..
--=

a

NOT.A. Esta Iglesia de S. Mames con todas sus pertenencias (que era el CENSO FISCAL) la di6 por su
Voto al Aposto! Santiago el Conde D. Ramon, yerno del
Rey D. Alonso V L Florez t. 19. c. 6. f. 233 : y así el Voto
aquí reservádo es del Censo Fiscal ; y no el de Clavijo.
-
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N. XXII._
Otras Memorias de la Santa Iglesia de Tuy
sobre la misma materia.
Florez España Sagrada t. 22~ f.

~

pl

102.

n. 116.

ilrOr Noviembre del mismo año de 1 204 el Cabildo ·, ¡
el Arzobispo de Santiago D. Pedro III. hizo una Escritura de Concordia con el Cabildo , i Obispo de Tuy
D. Pedro , concediendo aquel á este la tercera parte de
los VOTOS DE SANTIAGO en el Obispado de _T uy por
~""
~r'l atencion al cuidado, que el Obispo i Cabildo ponian en
;¡'G{¡¡t
l!'@'j su cobranza , i á fin que en adelante se recogiesen fielmente por los Ministros de las dos Iglesias, ayudandose unos á otros.
Firman los Prelados , i los principales Ministros de ambas Cathedrales.
D. Suero Dean de Tuy. D. Juan Cantor. D. Juan Arcedíano. D. Juan
Canonigo. D. Alfonso Perez Arcediano, alternando con otros de Santiago.

~

1

l

NOTA. Hemos visto en los Documentos antecedentes,
que desde el Río Pisuerga hasta el Mar Occidental cor·
respondía á la Santa Iglesia de Santiago el CENSO FIS.
CAL por VOTO de los Reyes.; y así es forzoso que en
el Obispado de Tuy le perteneciese esto mismo. De este
Voto ha de entenderse esta Concordia : pues es el Voto
que ciertamente consta que había por aquel tiempo . e1J,
aquel Obi~pado.
'
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N. XXIII.
~rivilegio . del Señor Empera.dor Don
ALONSO , confirmado por Don·Fernando IIL ,el Santo , por Don Alonso XL i
por Don Pedro s~ hijo, de un Voto á San-~
tiago en el término de Toledo.

. ';) E \:
V lf

N el nombre de Dios Padre , Hijo , Espiritu Santo , tres
Personas , i un solo Dios verdadero , que vive , i rei..:
na por siempre jamás , é de la Bienaventurada Virgen
Gloriosa Santa Maria su Madre, á quien yo tengo por:
Señora , i por Abogada en todos mis fechos , é á bon.!·
f'~'
'Ñ ra , i servicio de todos los Santos de la Corte Celes!7%~
~~ tial. Quiero que sepan por este Privilegio todos los
homes , que ahora son , i serán de aqui adelante , como yo Don PEDR 0 por la gracia de Dios Rei de Castilla, de Toledo , de Leon, de
·Galicia, de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de Jaen, del Algarve,
d~ Algecira , i Señor de Molina, vi un Privilegio del Rei Don Alons~
mio Padre , que Dios perdone ~ escr~to en pergamino de cuero , é rodado , i sellado con su sello de plomo , fecho en esta guisa. En el nomJ.
bre de Dios Padre , Bijo 1 Espirin1 Santo , que son tres Personas , i un
Dios verdadero , que vive , i reina por siempre jamás , é á la Bien:aventurada Virgen Gloriosa Santa Maria su Madre, que Nos tenemos por
·Señora , i por· A.bogada ~n todos nuestros- feches , é á honra ; i servi..l
cío de todos los Santos de la Corte Celestial, queremos que sepao pot
este nuestro Privilegio todos los homes , que ahora son ~ é serán de
aquí adelante , como NOS DON ALFONSO por la gracia de Dios Rei de
Castilla , de Toledo , de Leon , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba,
de Murcia , de Jaen , del Algarbe , é Señor de Molina , é uno con la
Reina Doña Maria mi mug~r , é con nuestro fijo el Infante Don Pedro
primero heredero, vimO's un Privilegio del R~i : Don Fernando nuestro
trasabuelo , que ·Dios perdone , escrito en pergamino de cuero rodado,
i sellado con su sello de plomo, fecho en esta guisa : Regali congruit
excellentire , & consonar pietati , ut ea , qure Religiosis Personis per
Regiam Magnificentiam conferentur , seu per singulos Dei Fideles Monasteriis , Eccle~iis , & earum cultoribus erogantur auJhoritate Regalis
Privilegii robore confirmentur. Ea própter modernis , ac posteris prresentibus innotescat, quod ego FERNANDUS Dei gratia Rex Castellre,
& Toleti ex ascensu, & beneplacito Dominre Berengalire Reginre Matris
mere Serenissimre una cum m~ore mea Beatrke- Regina , & cum fratre
meo Infante Domino Alphonso .faéta~ Cartam concessionis confirmationis, & stabilitatis Deo , & Ecclésire Beati Jacobi de Compostella, &
vobis Domino Petro ejusdem Archiepiscopo , vestrisque successoribus,
nec non & toti Canonicorum capitulo prresenti , & futuro perenniter
valituram. Concedo itaque vobis hoc privilegium subscr~twn , & om?i~ ~~ ~~dem contenta , qure super VOTIS Progenitore meo Dom;~

..
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n~ Alphonso' illustrissimo Hispaniarum Imperatore honre memorice .siail...
lis. ejus , & Reverend~ tune re.mporis. Arch~epis~opi Toletani Hispa~ire
Pr.1m~tu~. , atque Beau S~.guntrn1 touus Ep1scopL conjunéti cum subscrrpt10mbus Baronum , aliorumque Curialium , nec non & confirmationibus Curialium tam Clericorum, quam Laicorum ·rermini Toletani
F;cclesire Beati Apostoli memorati reperi collatum , & concessum miseric~rditer in ~une modum. In nomine Patris , & Filii , & Spiritus
San 1 amen. D1gnum est ut.Ecclesia Beati Jacobi . , in qua venerabile
corpus ipsius requiesc~re cr~ditur , ab universi~ Dei fidelibus diligarur,
& honoretur , & debitus e1 honor , ac reverentta conservetur. Quo cir- ·
ca Ego A ldephonsus Dei misericordia Hispanice lmperator una cum fi.
~io . meo .Reg~ San~io, & Domino Raymundo Toletano Archiepiscopo
totms H1spamce Primate , nec non & Clero , arque cum omni Popu·
lo Toletano , pro amore Dei , & Beatissimi Apo toli Jacobi , & p~ o
animabus Parentum nostrorum , qui ab antiquitus boc . voverunt , etiam
ad peccatorum nostrorum remissionem vovemus , & per scriptmn firmi·
tatis usque ad finem mundi dare · annuatim volumus Deo, & Beato Ja ..
cobo de Compostella de unoquoque jugo bom:n singulas fanegas de rri.:.
tico per tonim terminum Toletanum ab integro. Hoc autem rnspiraute
Deo , grato animo , & spontanea volumate 'die Dominica in Ramis .
Palmarum in communi Concilio virot·um ac mulierum erefüs manibus
ad Deum unanimiter promisimus , & prrediélo Apostolo Patrono nos-·'
tro , cujus meritis , & auxilio nos , & Prredecessores nostri de Paganis firmiter credimus scepe habuisse triumphum indubitanter dabinws. Ita videlicet , quod hanc fanegam tritici simul cum Decimis ad Ecclesiam
fideliter demus , & .unus ipsius Ecclesice fidelis Clericus per scriptuni
recipiat , & Ministro Ecclesire Beati Jacobi similiter per scriptum veracitcr reddat. Si quis tamen, quod fieri non credimus , contra hoc nos-.
tnun votum , & donati vum in aliquibus disturbare , aut violare temerario ausu pr::esumpserit, iram Dei Omnipateruis. , & nostram incurrat,
& post advocationem a Domino Metr'opolitano , & Primate Toletano
excommunicetur , donec emendatus satisfaciat , & hoc scriptum s mper ·
manear firmum. Faél:a Carta Toleti Kalendis mensis Aprilis JEra . millesima
C. LXXXVIII. Ego Adephonsus Imperator cum filio meo. Rege Sancio , & Domino }{. T~Jetano Primate ; . ~ec. non & Clero,
& omni Populo Toletano hoc scnptum , quod fien JUSs1mus, confirmarnus , & propriis manibus roboramus. Suprasc;:riptum igitur Privilegium
cum omnibus suis contentis vobis concedo, roboro, & confirmo , ut illa
habeatis , & irrevocabiliter possideatis pacifice in reternum. Si quis vero huic mere concessionis privilegio in aliquo voluerit contraire tam
Regiam, & Dei <?mni~otentis plenarie · incurrat cum Juda ?omini procitore peen as sustrneat. rnfernales , & d~mnu1!1 , quod vob1s sup~'. hoc
intulerit, restituat duphcatum. Faél:a Valli~oleu oél:avo Idus Januaru .lEra .
millesima CCLVIII. anno quo ego prrefatus Rex F. apud Monasterium Sanél:::e Marire Regalis pe Bur~is manu p~opria , acci?xi rpe. ~in-:
gulo _ militari , & po~t modum ~létam ~om1?flm B. filiam Phll1pp1
quondam Regís Chnsuanorutn dux1 solemmter rn uxorem .. E_t e~o Rex
F. regnans in CasteUa, & Tolero hanc Cartam q~am fien _JUSS1 8 manu propria roboro, & confirmo. E A~~RA Don Mamn Arzobispo~; San....
tiago, nuestco Capellan Mayor, y~d1o?os por merced , que tuv1esemos
por bien de . le confirmar este Pnvileg10, é de ge _lo mandar guar?ar. E
Nos el sobredicho Rey Don Alphonso parando mientes á las mm altas,
i mui grandes mercedes, que Dios fizo á los Reyes onde venimos, por
ruego. del f\poito! Santiago ., é á. N~ fasta ª.9.ui: señaladament~ enb~~

T.

Apéndice ·
-batalla, que ovimos con Alboacen Rei de Marruecos, é de Fez, é de
Gelmeca , é de Trernecen , é con el Rei de Granada cerca Tarifa,
en que fueron vencidos los dichos Reyes , i por los buenos servicios,
-<]Ue los Arzobispos que fueron en la Iglesia de Santiago ficiéron á los
Reyes onde Nos venimos, é á Nos, & porque el dicho Arzobispo Don
Martino se· acaeció conmigo en esta dicha batalla , confirmamos este
dicho Privilegio; i mandarnos que valga , i sea guardado en todo bien,
i cumplidamente , segun en él se contiene , i defendemos firmemente
por este nuestro Privilegio , que ningunos no sean osados de ir , ni de
pasar contra este nuestro Privilegio , ni contra parte de lo que en él
se contiene ·para quebrantar , ni para m~nguarlo en ninguna manera,
que á qualquier. , 6 qualesquier que lo ficieren , habrían la nuestra ira,
é pechamos ian en esto tnil maravedís de la moneda nueva , é al
dicho Arzobispo , é á su Iglesia ; 6 á quien su voz tuviese todo el daño , é el menoscabo , que por esta razon recibiese doblado. E porque
esto sea firme , i estable para siempre jamás ; mandámosle ende dar
-este Privilegio rodado , y sellado con nuestro sello de plomo. Fecho
el Privilegio en Madrid, á once dias del mes de Enero Era de mil i
trescientos i sesenta i nueve años. E Nos el sobredicho Reí Don Alonso reinante en uno con la Reina Maria mi Muger , é con el Infante
Don Pedro nuestro fijo primero heredero en Castilla , en Leon, en
Toledo, en Galicia, en Sevilla, en C6rdoba, en Murcia, en Jaén, en
Baeza , en Badajoz , é en el Algarbe , é en Molina , otorgamos este
Privilegio, i confirmárnoslo. E AHORA Don Gomez Arzobispo de Santiago por sí , é por su Iglesia pidióme por merced que les confirmase
este Privilegio , é ge lo mandase guardar : é Yo el sobredicho Rei
Don Pedro por · facer bien, i merced al dicho Arzobispo; é á la dicha
su Iglesia de Santiago : é porque el dicho Arzobispo " i los de su Ig lesia de Santiago sean tenidos de rogar á Dios por las Almas de los Reyes , onde Yo vengo , i por la mi salud , tóvelo por bien , i confírmogelo , é mando , que les vala , i les sea guardado en todo bien , é
c:umplidamente , segun que en él se contiene. E defiendo firmemenre,
que ninguno , ni ningunos no sean osados de les pasar contra este dicho Privilegio para ge lo quebrantar , ni mengoar en alguna cosa , é
á qualquier , é qualesquier ; que los ficiesen , habrían la mi ira , é demás
pecbarme ian la pena que en el dicho Privilegio se contiene , é al di...
cho Arzobispo , é su Iglesia , 6 á quien su voz tuviese , tod03 los daños , i menoscabos que por esta razon recibieren doblados. I porque esto sea firme, é estable para siempre mandéles ende dar este mi Privilegio rodado, é sellad? con. mi~ ~ello de plomo. Fecho el Privilegio en
fas Cortes de Valladohd vemre 1 siete de Oél:ubre Era de mil i trescientos é ochenta é nueve años. E Yo el sobredicho Reí Don Pedro regnante en Castilla , en Toledo , en Leon 1 en Galicia , en Sevilla , en Cór'Cioba, en Murcia" en Jaen; en Baeza , en Badajoz, en Algarbe, en Algecira , en Molina, otorgo este P~ivilegio , é confirmolo. Don Gonzalo,
Arzobispo de Toledo, é Pritnado de las Españas confirmo. Don Nurjo
Arzobispo de Sevilla confirmo. Don Gomez Arzobispo de Santiago confirmo. Don Rasco Obispó de Palencia , Notario Mayor del Reino de
Leon , i Chanciller Mayor de la Reina confirmo. La Iglesia de Burgos
vaga confirmo. Don Gonzalo Obispo de Calahorra confirmo. Don Garcit1
Obispo de Cuenca confirmo. Don Rodrigo Obispo de Siguenza confirmo.
IJ_on Gonzalo Obispo de Osma. confirmo. Don _Vasco Obispo de Segov1a confirmo. Don Sancho Obispo de Plasenc1a confirmo. Don Martin
Obispo de Córdoba confirmo. Don Alfonso Obispo de Cartagena. confir-
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firm<?· Don J1:1an :Obispo ·de ·Jaen Confirmo. _Don Sancho Obispó":d;·C adiz confirmo: Don Juan Maestre del Orden de Calatrava, Notario Mayor de Casulla confirmo. Don Rernando Perez de Deza Prior de San
Juan confirmo. El Infante Don Fernando fijo del Rei de Aragon , primo del Rei , é su Vasallo , Adelantado Mayor de la Frontera confirmo.
El Infante Don Juan ·su hermano , Vasallo ·del Rei 'coríiirmo. Don Nuño
Señor de Vizcaya , Alferez Mayor del Rei confirmo. Don Tello Señor
de . Aguilar confirmo. Don Sqncho su hermano confirmo. Don Pedro-fijo
de Don Diego confirmo. Don Alfonso Tellez de Raro confirmo. Don Alvar JVuñez de Raro confirmo. Don Alfonso Lopez de Haro confirmo. Don
Juan Alonso su hijo confirmo. Don Juan Garcia Manrique Adelantado Mayor de Castilla confirmo. Don García Fernandez Manrique confirmo. Don
Pedro Nuñez de Guzman Adelantado Mayor de Galicia confirmo. DonJuan
Rodríguez de Cisneros Adelantado Mayor de Tierra de Leon, i de Asturias
confirmo. Don Rui Gonzalez de Castañeda confirmo. Don Martina Sanohez
de Cieza confirmo. Don Juan Ramirez de Guzman confirmo. Don Beltran de Guevara confirmo. Don Alonso Tellez Giron confirmo. Don Fernan Ruiz su hermano confirmo. Don Diego Obispo de Leon confirmo• .
Don Sancho Obispo de Oviedo confirmo. Don Rodrigo Obispo de Astorga .
confirmo. Don Juan Obispq de Salamanca confirmo. Don Pedro Obispo de .
Zamora confirmo. Don Alfonso O~ispo de Cartagena confirmo. Don Pe-:
dro Obispo de Coria confirmo. Don Juan Obispo de Badajoz confirmo.
Don Juan Obispo de Orense c~nfirmo. D~n Alfonso Obispo de Mon-.
doñedo confirmo. Don Juan Obispo de Tui confirmo. Don Pedro Obis-.
po de Lugo confirmo. Don Fadrique Maestre de Saqtiago confirmo.
Don Fernan Perez Ponce Maestre de Alcantara confirmo. Don Juan
Alonso de Alburquerque Canciller Mayor del Reí, é Mayordomo Mayor de la Reina confif!11º· Don Martín Gil su hijo , Adelantado Mayor del Reino de Murcia confirm~. Don Fernando de Castro Mayordomo
Mayor del Rei confirmo. Don Enrique Conde confirmo. Don Juan su hermano confirmo. Don Pedro Ponce de Leon confirmo. Don Rui Perez Ponce
de Leon confirmo. Don Alfonso Perez de Guzman~ confirmo. Don Enrique
Enriquez confirmo_. Do?J :Alvar Pe~ez~ de.fJ~zman c~nfirmo. Don Pedro Nu~
ñez su hijo confirmo. Don Lope Diaz de Ci/uente_s confirmo. Don Fernan
Rodríguez de Villalobos confirmo: J?on Juan _R uiz de Baeza co~firmo. Don
Juan Alfonso de Benavides Justicia Mayor de Casa del Re1 confi. mo.
Don Egidiolo Bocanegra de Ozuna Almir~nte Mayor, de la Mar confirmo Diego Jonie Notario Mayor del Remo de Toledo confirmo. Mar( °Femandez de Toledo Oidor del Rei , Notario Mayor del Andalucia,
Chanciller d.el sello de la ~uridad confirmo. Ju_a~ ~artinez de la
Cámara del Rey , é su Notario ~ayor de lo~ Prmleg1os rodados lo
mandó facer por mandado _del Rer , en el ano segundo q~e el sobredich0 Rei Don Pedro remó. Fernando Perez. Juan Martrnez.

t
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N. XXIV..
Bula de Alexandro IIL
Don Mauro Castel!á Ferrer , Historia de Santiago · lib. 3. cap.

1 5.

~A1Lexander Episcopus servus servorum Dei. Venerabilibus
-;)
'=
fratribus Archiepiscopis , & Episcopis , in quorum Epis-

copatibus redditus Compostellame Ecclesire , qui VOTA
vocantur sunt constituti , salutem , & Apostolicam benediétionem. Cum Ecclesiam ·Beati Jacobi ob reverentiam ipsius Apostoli multipliciter diligere debea-:oij'¡
~ mus , & fovere , nullatenus pati volumus , vel debe...
mus ; ut jura ipsius aliquatenus minuantur , vel ipsam per minorem solicitudinem nostrorum aliquem sustineat in suis rebus defeétum. Inde
est quod universitati vestrre per Apostolica scripta prrecipiendo manda~
mus , ac mandando prrecipimus quatenus orones qui prrediéta vota , vel
alteros redditus Ecclesire Compostellanre dare tenentur , authoritate nos~
tra moneatis, & distriétius compellatis, ut eadem vota , & redditus
prrescriptre Ecclesire omni occasione , & excusatione cessante curo integritate persolvant. Datis Ferentini Kalendis Julii. Sedit ah an.no 1159.
usque ad 1181.

N.xxv.

de los Docqmentos.

~==========:~'""

SI

.

N. XXV.
Extracto de la Concordia entre la Santa
Iglesia de Santiago, i Santa Maria de Lu·
go. Era de 1232.
'Fundacion de la Iglesia de Santa Maria de Lugo de los Ojos grandes por
el Doflor D. Juan Pallares i Gayoso ,f. 157.

'/ '-: l
l

~

~OS votos , i promesas ( dice este Historiador ) hechas á

lug~res sagrados son aétos de la virtud de Religion , ¡
mw agradables á. Dios nuestro Señor. Antiguamente se
h~cian los juramentos ante ~l Altar , segun escribe StuKIO. En el Altar de Santa Mana de Lugo en debido agra~ decimiento se han hecho perpetuos, i especiales /7otos,
-ií ·
i'j' no solo en la general significacion con que las Donaciones se llamaron /7otos de los fieles, precio de pecados, i patrimonio de
pobres , segun Agustín Barbosa ; sino tambien en la rigorosa significacion
de Voto , i promesa deliberada de mejor bien hecha á Dios en honra de
Santa Maria de Lugo , como consta de algunas antiguas Escrituras del
Archivo, i lo dixo el señor Obispo D. Lorenzo Asencio Otadui en la
Carta referida , i son sus palabras escritas al señor Rei Felipe III: I porque consta de Privilegios Reales que hai en el Archivo., de_ esta Dignidad, é Iglesia que hicieron /7otos á ella. Y se convence de algunos
pleitos que tuvo la Ig¡esia en su defensa, i se confirma eon la comun tradicion probada. Son muchos los testigos que la declararon. De este principio se originaron los /7otos, que de tiempo inmemorial antes, i despues
de la feliz Viétoria 'del Castro ,de SantaChristina'Se pagan en este Obispado con titulo de /7otos , ó Vodos de Santa Maria de Lugo por cada par
de Bueyes de labranza , i segun despues se hicieron al Apostol Santiago
en la Viétoria de Clavijo. Y sobre la cobranza de algunos de los hechos
á esta Santa Imagen, tuvo esta Iglesia reñidos pleitos , i sacó Executorias
á su favor , i en la forma que de ellas consta; i en continuacion de su
antiquísima , é inmemorial posesion se pagan en muchas partes del Obispado á. esta Iglesia, Tenencieros, i Administradores en su nombre. I la
Iglesia de Compostela, i esta hicieron .co~cordia ;n la Era de 1232, que
es afio de Christo u94, en que se ad.Jrdzcaron a cada una los /70TOS
que havia de gozar, siendo Obispo de Lugo Roderico , i Pedro Arzobispo
de Compostela; con aquel firmaron veinte i seis Canonigos, i Dignidades,
i con este treinta i siete. La Concordia por via de paz fue que á la Iglesia de Santa Maria de Lugo tocasen enteramente los de los Cotos de Lugo, i á Compostela enteramente Deza ; i todo lo restante del Obispado
por mitad.

NOTA. Este Documento ofrece las reflexiones siguien·
tes. J. Que el uso de Votos, ó Donaciones á los Santos de
cierta medida de pan por cada Tunta de Labranza, es mas
antiguo en Galicia que la fandacion de la Santa Iglesia de
San-
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Santiago. IL f)ue los Votos á.nuestra Señora de Lugo son
los mismos que la Santa Iglesia de Santiago pretendió pór
el Privilegio de Clavijo; pues de ·otro modo no pudiera
entre ellas haber disputa, i cada una percibir.ia el suyo.
l/L Que el mismo hecho de haber cedido la Santa Iglesia
de Santiago á la de Lugo la mitad de los Votos en aquel
Obispado, arguye la poca seguridad de su titulo. I IV.Que
esta Concordia , como hecha en perjuicio de tercero , no
puede perj71dicar á los Labradores del Obispado de Lugo,
para 9ue ahora sean absueltos de contribuir á. una, 1i otra
Iglesia. ·
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Paftio, seu Concordia inter Ecclesiam ComN.

postellanam, b' Militiam de invocatione
& signo , de modii~ vulgó VOTIS S.]aco~
bi, in Provinciis Toletanis. Era de 1 208.
Bullarium Equest. Ord. S.Jacob. deSpata, &c. t. t. en/. .Mad. 1719.f. 5.

~

l1

Ir~ N ho~in.e ~ñi. nostri Je~~ Chrisd amen. JEra MCCVIIII,
& pnd1e idus Februam. Thesaurus. tnetnorire est scrip-

tura, a~ q~am exp~dit teéurr~re? quoties contingit de
c_onve_m10mbus ~ubtta:e. E? v1dehcet prospeétu prresenu scnpto., quás1 test1ír1omo quodam tam prreseñtibus
~
~ qua1? futuris nótum fieri volumus, quia ,ego Petrus Dei
i1
gratia secu~dus ; Compostellanus Arch1episeopus cum
cdnsensu; & vol un tate Canot11corum tneorum voleos E'idem, & E.celesiam
Dei propagare, juvare; protegere, & dilatare; recipio vos Petrtun Fernandi Magistrum Militum Sanéti Jacobi in sócium, & Canonicutn Ecclesire Sanfü Jacobi; quod idetn coríceditnus universis súécessoribus vestris,
qui locum vestrum tenuerint, hoc est, qui Magistri Militum fuerint, ut
diximus, Sanfü Jacobi, creceros autem fratres vestros, & vbs ipslltn, &
qui post vos Magistri Militum fuerint in Vassallos ,, & in Milites Beatissimi Jacobi Apostoli sub Christó tnilitaturos in vexillo Sanéti Jacobi ad
honorem ejus Ecclesire ; & Fidei atnplificatiohetn. Meque ipsum Petrum
Compostellanum Archiepiscoputn Dei gratia in socium vestrum ; & fratrem offero , & trado ; & quod me ad unum vestrum adtnittatis; Deo , &
vcbis gratias ago , quod & manere ratum , ~ consequens volurnus apud
universos successores nostros; & posteros ; qUI Cathedram Cotnpostellanam tenuerint , prout quisque successérit in fraternitatetn; & in societatem vestram venerabiliter suscipiatis. Unde ob hanc mutuam fraternitatem , & salucarern devótionem in prirnis tnunin'lus vos; & donamus vexillo Sanfü Jacobi , imo Christi ; & Jacobi, ut sub Christo militetis Sancto Jacobo Beatissimo Patróno, & .Apostolo nostro; ~c ope hostra semper adjuti, ut quandócumque nob1s posse datutn ,fuent, vel per nos, vel
cum Rege , auxilio vestro simus cum Vassallis ; & 1\1.ilitibus no~tris, concilium & auxilium , arma ; & artnatos prrestantes , prout mehus valuerimus. os autem nos , nostrosque successores Archiegiscopos fratres, socios cum vexillo Sanfü Jacobi ad ejus honorern; & fidei augmentum
suscipiatis venerabiJiter cum devotione. Si autem interdum evenerit, .q.uod
eveniet, quod absque. pe~sona. ~ostra, vel successorutn. no~tr?ru~ Milites,
& Vassalli nostri Regts exped1t1onem seql.lentes, vel spectahter m Castra
vestra venientes Magistrum vestrum, vel Vice-Magistri vestrum tenentem, tamquam me. ipsum. sequa~tur fid~l~ssime, a~ revereantur. Ad h~
norem igitur Sanéh _Jacob1 ~ eJUS vextlh exaltat10nem dona1!1us .vob~s
tradimus & conced1mus med1etatem Votorum, qure habemus m h1s tnbus partibus: Zamora, Salamanca, Civitate, & earum terminis; universa item Vota , ex integro usque ad unum , qure ad nos speétant in Episco/
'
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copatu de Abula; vel ejus ·-terrninis c_um omnib~s illis de Transerra ·: -&
rriedium illius Alburquerque cum med1etate terrnmorum suorum, & quartam partero Civitatis Emeritre cum una de melioribus Capellis, & cum
medietate omnium eorum·, qure infra suos terminos ad nos jure regali pertinere noscuntur ejusdem Civitatis, salvo in omnibus jure Pontificali. Luctuosas quoque 0.11).nium milirurn, qure ad nos de t rra Sanfü Jacobi spectant cum devotione vobis concedimus. Hrec enim dona , qure prrescriµt>imus , si ve oblationes vobis perpetuo habendas concedimus , ut teneatis
& defendatis Alburquerque oppidurn. Ad cujus tuitionern , & cret roru~
defensionern , quorum labor vobis inclimbit, & .a.liorum acquisitionem superaddimus vobis medietatem fruél:uum omnium hrereditatum, & rnedietatem cm1suetudinum , quas ·possidemus sub Zamora, Salamanca f Ledesma , & earum rerminis , scilicet eo paél:o , ut tanto tempore possideatis
hos hrereditatum frutl:us·, & percipiatis quousque Alburqu rque, Caceres,
Ernerita a labore Sarracenorum, ac vigiliis , & desudatione tenendi frontariam cessaverint, hoc est, cum Civitates alire, vel Castella hunc Jaborem contra Sarracenos principaliter sustinere susceperint , ab eo inquam
rempore fruél:us hrereditatum , quorum medietatem sub Zamora , Salamanca , Ledesma , & earum terrninis vobis concessirnus , redeant curn omni
integritate in jus pristinum, & possessionern Ecclesire S. Jacobi. Ego quoque Petrus Fernandi Magíster Militum B. Jacobi licet indignus una cum
consensu rnilitum, & fratrum nostrorum ob prrediél:a beneficiorum merita recipimus vos Domi~um Petrum Cornpostellanum Archiepiscopum .
vestrosque successores, qw Cathedram Compostellanam tenuerint, in nostram societatem , & fraternam dilefüonern. Me quoque , rneosque suc- .
cessores , & fratres nostros universos contradirnus, .& asserimus in Vasallos, & Milites Sanfü Jacobi, ut juxta prrescriptum tenorem in honorem ,
ejusdem gloriosissimi Apostoli sub ejus vexilJo perpetuo rnilitemus in
Christo. Ego Petrus Dei gratia Ecclesire B. Jacobi II. Archiepiscopus
hoc scripturn proprio robore confirmo. Petrus Dei gratia Jacobitanre Ecclesire Decanus confir. Ego Pelagius de Lauro Ecclesire B. Jac. Archi- .
diaconus conf. Ego Petrus Judex con f. Ego Bernardus Compostellanre .
Eccle ire Cardinalis conf. Pelagius Gund. Ecclesire B. Bacobi Cantor conf.
Ego Petrus Stephani Archidiaconus conf. Magister Petrus Cardinalis Ar- ·
chipresbyter de Giro conf. Ego Petrus Prrepositus Ecclesüe B. Jacob. Ca- ,
nonicus , & Domini Archiep. Cancellarius conf.
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N. -xxv11:
Memoria saqida de un· Libro del Hospital
de Santiago ·de Toledo~ Era 1 209.

l

· Bulario de la Orden f. 4r7.

~~===~ ON

Pedro II. de este nombre ; Arz~bispo de Santiago,
con voluntad de sus Canonigos, entre otras cosas que
di6 al Maestre D. Pedro Fernandez , i á los que fue en
Maestres , i sus Freiles , les di6 todos los Votos que
tenia de los Puertos acá enteramente , sin · dexar uno,
I"~ ni ning~mo , que se decian dones , é ofrendas , como paoití.J.l;===~'i rece por Privilegio fecho en la Era de 1209, un dia-'antes de los Idus de Febrero. De los quales votos , dones , ofrendas , 6
oblaciones tiene este Hospital los del Campo de Montiel ; conviene á saber de los Lugares de la Solana, Alhambra, Carrizosa, Torre Juan Abad,i
Villamanrique , Puebla del Príncipe , Castellar de la Mata , Membrilla,
Villanueva de los Infantes , Fuentllana , Alcubillas .... Villa Hermosa , Montiel, Santa Cruz, Torres, i Cañamares; los quales dichos Votos se dicen
de presente merced de Amigos, que es cinco. celemiFies de trigo en cada
año de cada un vecino de los dichos Lugares que labrare con un par así
de mulas, como de bueyes, borricos, yeguas, y rocines, y otras alima-.
fías, y dos celemines y medio de trigo los que labran con medio par so.;
lamente, y cinco maravedís de cada Wl ve.cino de los dichos Lugares que
no labrare.
"..I
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N. XXVIII.
Vota solemniter emissa aConcilio Concbensis
Civitatis in favorem D-0mus de Mércede
Redemptionis ibi .construft.te. Era ·1222.
Bullarium Ordinis Milititl! S. Jacóbi &c.f. 29. Scriptura 3·

~

~~l_,'.::=I==.~ N nomine Sanare & Individure Trinitatis , qure ab om-

nibus colitur, f'~- adoratur amen.· Notum sit Ol?Jnibus
hominibus tam prresentibus , quam futuris , quod nos
. Concilium de Concha facimus Carcam donationis , atque
concessionis ad proficuum parentum nostrorum vivorum
IM"';¡¡;¡~~"ril scilicet, & mortuorum, nemine noi cogente, nemine nos;¡~
~¡r trum cont!'adicente , omnibus enim una est , & erit voluntas nunc , & in perpetuum. Damus itaque datum per forum pro redemptione captivorum, & propria salute Hospitali Captivorum, quem Dominus Tellus Petri , atque Dominus Petrus Gutterri dederunt Deo , Fratril>usque Militire Sanfü Jacobi. Qui laboraverint cum bobibus tam Civitatis, quam Aldearum quolibet anno aimudem tritici, qui autem cum uno
bobe laboraverint dent dimidium almudem ti"itici similiter. Ille vero, qui
neque bobem habuerit, solvat supradiéto Hospitali Captivorum quatuor denarios annuatim similiter. Et Cirogrillorum venatores quatuor pelles dent.
Omnis Pastor qui centum oves insuper custodierit det agnam unam , &
htre agme dentur mense Maii , & · pannis detur in mense Augusti , & denarii per Festum Sanfü Martini, & pelles per Festum Nativitatis. Hanc
Cartam atque istud donum concessit , & corroboravit Excelientissirnus
Rex A. qui tam operis , quam doni fuit principium & finis : nam ipse totum incepit, struxit, & coosummavir. Faéta Carta, & a totali Concilio
concessa, arque roborata , & donum roboratum , & confirrnatum in perpetuum valirurum , quandiu prrediétus Hospitalii eleemosynam solverit Captivorum. /Era MCCXXII.
J
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N. XXIX.
Crelestini IIL ~Bulla de prtescriptione voto.¡
r-um'. Año 1 1 9 5.
·
·
¡

-

Executoria del pleito general de Granada.

rc

~r~ OElestinus Epi,scop~~ ~e~vus servorum Dei.

Venerabili fratri Petro Compostellan.o Archiepiscopo salutem, & Apo,c;-.
tolicam benediél:ionem. Cum a nobis petitur quod jus-: ·
tum est , & honestum, tam vigor requitatis , quam ordo
exigit rationis , ut id per sollicitudinem officii nostri ad
~'
'rl debitum perducatur effetlum: ea propter venerabilis 'in
1~
~~ Christo frater justis postulationibus annuentes pagina
prresenti statuimus , ut cum in lege contineatur humana, quod in tributis,
& publicis funfüonibus t)ullum pr¡escriptio locum obtineat ; & iUa nota
sint quasi tributa, qu.re Deo, & B. Jacobo Apostolo in Hispania statuit annis
singulis exol venda Rex Ranemirus, illa qure tibi, & Ecclesire ture in eis prres~.
criptio objicitur , locum non habeat , aut vigorem. Decernimus autem, ·
ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostrre constitutionis infrin-.
gere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis vero hoc attentare prresump-.
serit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apos- ·
t;ólq_rum ejus se noverit incursurum. Dat. Later. 11. Kal. Februarii. Ponti-.·
ficatus. :ñ?sFd ~1109 qu~rto. . 1 •
• • _ • . ,A·

NOTA. Gobernó desde el año de 1191. hasta 1198.

... _.... : : í.
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.N. XXX.
Vota in honorem S. Jacobi a Concilio Optensi solemniter emissa de modiis vulgo
Almudes solvendis. Era 1236.
Bulario de la Orden año de I 198. Script.

2.

m

N Dei nomine & ejus grada. Notum sit omnibus hóminibus , quod nos Concilium de Opta facimus eleemosynam ad honoremDei Omnipotentis, & B.Jacobi Apos·
toli , & ejus Hospitalis , & ad exaltationem Regís lllephonsi, & uxoris sure Reginre Alionor, & filii ejus Fer~"'
r~ nandi, & ad utilitatem Concilii, & ad Redemptionem
i"~
. ~¡- Captivorum. Omnes homines in Opta, vel in suo termino morantes , qui cum bobus laboraverint , dent unum almudem tritici, qui autem cum uno bobe det dimidium. Qui non laboraverit & domum possederit det Illl denarios , & Cirogrillorum venatores Illl pelles
dent. Omnis pastor , qui C. oves , & insuper custodierit , det unatn agnam. Quandiu Fratres isti hanc eleemosynam dederint captivis, tandiu Optense Concilium det prredia:am eleemosynam Fratribus. Regnante Rege
Illepbonso in Castella , & T oleto , & in omni Regno suo. Dominante in
Opta Comite Petro , & sub manu ejus Garsia Squerra. Judex Petrlli

Garsia. Faéta Carta iub .lEra MCCXXXVI, & XII Kalendas Aprifü.
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N. XXXI.
. Bulla Innocentii IIL de Solutione Votorum,
qu<e inserta est Juri Canonico cap. 1 8. de
Censibus. Año de
Ex Antiqua Decretal.

~

121 2.

.

c~lleCI. Ant. Augustini, colleCI. IIL tit. 37. c. 3.

~X

parte v. f. n. Compostell. Archiepiscopi fuit propositum coram nobis quod cum ii, qui vota Beati Ja..
cobi contrnue persolverunt haélenus & pers'olvant ; quidam qui a longis retro temporibus ab eorum solutione
cessarunt , nunc per vos A. S. authoritate ad solutionem
~ .
r:. ~ eorurndem coafü quamdam mensuram parvissimam, &
~G/J.
- i :rnotam nec etiam cornrnunibus usibus ·deputatam exhibent, & ad eadem vota prrediéla solvere moliuntur. Unde postulaseis a nobis , ut super hoc vos cerros reddere dignar~mur; utrum 1i, qui mensuram
jgnotam ex ibeot ad solvendum vota prrediél:a -sint ad communern sure terree mensuram secundum quod illi , qui ea persolverunt continue, sint cogendi. CJm ergo non constet ad quam mensuram Antecessores eorum prre~iéla vota solverunt cred1mus distinguendum utrum habitatores Regionis
ipsius, qui ea continue persolverunt ad unam; & eamdem mensuram hujuspiodi vota persolvant, a.n ad varias,~ diversas. Si enim cornrnuniter omnes una '· & eadem mensura in solutione votorum utuntur , ad eamdem &
illi solvere sunt cogendi. Quod si solutio per mensuras distinguitur varias,
& dive1 sas , & illi volunt solvere ad minorem , non sunt utique compellendi ut ad majorem persolvant: quoniam cum hujusrnodi vota gratuita fuerín't ab initio, benignms sunt a viris Ecclesiasticis exigenda, ne tamquam
exaélores nimium videantur lucris temporalibus inhiare.
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N. XXXII.
lnnocentii 111. Bulla Petro Compostellano
Archiepiscop. ut Legionenses Vota persol~
vere cogat.
Ex ColleCI. Stephani Balluzii lib. 2. epist. 145.

e·

Ji~=::=::::;:~ UM sit regula juris, qua dicitur, ut Aél:or forum Rei se~1~);
\! ~ quatur' preces ex parte tua nobis super hoc obtinendo
porretl:as libenter adminimus , quod tam canonicre,
quam legali consonar requitati , maxime cum id quod
peris in tavorem B. Jacobi, & Compostellanre Ecclesire .
l"Ñ debeat adimpleri. Innotuit siquidem nobis , quod qui;¡-~
~~ dam laici rustid de Regno ill'ustris Regís Legio·n ensis, super Votis B. Jacobo persolvendis nolunt in prresentia ipsius
Regís, qui ordinarius Judex eorum existit, quando conveniuntur aliquaténus respondere. Unde petitioni ture gratum prrestando assensum ad exem·plar fcelicis recordationis Crelestini Papre Prredecessoris nostri fraternitati ture prresenti pagina indulgemus ut tibi liceat Rusticos ipsos , tamquam .
votorum debitores sub examine prredifü Regís , quandoquidem tibi alias .
eorumdem votorum solutio debita denegatur super eisdem votis remotó .
d1juslibet appellationis vel contradifüonis obstaculo convenire. Decer:.
Jlimus ergo &c. Datúm Laterani lll. Idus Julii.

·f "
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.N. XXXIII.
Innocentii IIL Toletano, ~ .Bra~arensi Ar·
chiepis~~pis , ~ sujfra~aneis . ~prum Oriens.
b' Legion. Episcop.
.
~x

EdiCI. Srepba~•. Balluzii lib. ~· epist. 146.

·1

írUerel~m venerabilis Fratris nostri P.Archiepiscopi Com..
postellani accepimus quod ejus Ecclesice ad mandatum
etiaÍn · Apostolicum ·scepius iteratam vota B. Jacobi el
-Parochianis vésti'is 'non facitis, siCut debentur ·exolvi.
Quoniam ·igitur ad servanda jura prrescriptce Ecclesice
·
r. ~ non decet vos existere negligentes, fraternitati ·vestrre
;r¡
¡j per Apostolica sctipta mandamus , atque prcecipimus.
quatenus memorato Archiepiscopo, & Ecclesice suce prcescripta· vota i
parochianis vestris , ut debentur solvi de cretero faciatis. Alioquin venerabilibus fratribus nostris Zamorensi , & Salmanticensi Episcopis datum
noveritis in maridatis, ut parochianos vestros _ad vota jlla solvenda su..
hiato appellationis obstaculo Ecclesiastica distr'ifüone coi.pe\lant. Vos
itaque sententiam, quam iidem Episcopi, vel e_orum _alter in eos propter
hoc rationaliter tulerint, usque ad dignam satjsfafüonem· denuntiíilre fa.
·c iatis, & inviolabiliter observetis. D~twri Later~~i" 11. Idus Julii•.
·

lQ
~
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N. XXXIV.
lnnocentii III. Magist_ris , .& Fratribus
Spatariis , b' Retigiosis per Hispanias
constitutis.
~fJ

l

Ed~t.

Steph. Balluzii, lib~

2.

epist. 147.

~< D audientiam Apostolatus nostri · transmissa canquestio-

~/

ne Ecclesire Compostellan. pervenit quod ci.Jm per rotam fere Hispaniam authoritate Principum, & Prrelatorum , favore etiam Cleri., & Populi Ecclesire B. Jacobi,
ob reverentiam ipsius Aposroli census quidam certus,
;~===r'ri qui vota dicitur de singulis paribus Boum antiquitus
"'lf<
~"i fuer'it constitutus , plerique vesrrum de terris vestris, &
bominum vestroruní eundem censum prrescriptre Ecclesire pro sua tanturn
voluntate solvere contradicunt. Verum quia valde periculosum est quibuslibet aliena tenere, nedum viris Religiosis, qui perfefüonis amere
propria dimmiserunt, per Apostolica vobis scripta mandamus, quatenus .
censum ipsum , secundum quod antiquirus statutus est eidem Ecclesire
cum mtegritate , solvatis. Creterum , si, quod non credímus , mandaturn
Apostolicum in hac parte duxeritis conremnendum , noveriris nos venerabi libus fratribus nostds Salamanrinensi, & Zamorensi Episcopi5 mandavisse ut ad id "per' interdíai ~ & excoinmunicationis sententiam, sublata
appellationis difficulrate , sic~t visum fuerit vos compellant. Datum La·
terani VI. Idus Julii. Pontificatus nostri anno secundo.

~
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N. XXXV.
Honorii IIL Bulla Decano, Magistr9 Scholarum , b' Christophoro Canoníco Toletanis. Anno 1220.
Bullarium Ordin. S. Jacobi edit. Matritens. fol. 70.

~~

''Onorius Episcopus servus servorum Dei , Decano Magistro Scholarum , & Christophoro Canonico Toletanis , salutem, & Apostolicam benedictionem. Suam ad
nos Prreceptor, & Fratres Militire S. Jacobi de Uclés
transmisere querelam , quos} cum homines d~ Alarcon,
~"
rr51 & alii Conchensis Direcesis solemnibus VOTIS emissis,
;¡~
~'lí Hospitalibus Captivorum , qure spectant ad ipsos,
redditus quosdalJl., qui VOTA vulgariter appellantur, solvere teneantur,
iidem id efficere contradicunt in animarum suarum periculum , & eorum,
& prredictorum Hospitalium prrejudicium , & gravamen. ldeoque discretioni vestrre &c. Datum apud Urbem Veterem XV. Kalendas Julii,
Pontific. nostri anno quarto. ·
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N. XXXVI.
Real Carta dél Santo Rei D~ Fernando al
Merino Mayor de .tierra de Leon, para
el pago de los Votos en ella. Er.a de 1270.
Publicada én un Pápei andnimo'contrá los Concejos de Tajo acd, baxo el
titulo : Consultaúo , ac juris , & faéU responsio &c.
~~F1ERNANDUS beigratiaRex Castellce, & Toleti, Legio:;
nis , & Galicice , vobis Garcice Roderici , Majori M1jo.
rino nostro in terra de Legione , salutem , & gratiam.
Sanfü.
querelavit se J?ihi,
retment slb1, & homm1 suo, VOTA Sancu Jacob1 m
~
terra de Benibibre, & in Benibibre, & noluerint dare
~
ij sibi ipsa Vota , unde vobis mando , firmiterque tam in
Benibibre , quam in tot~ alía terra, in qua vos estis Merinus meus , fa~
ciatis dare ipsa vota S. Jacobi bene, & integre homini Archiepiscopi,
qui istas litteras po~taverit meas , & mando vobis firmiter quod totum
illum horninem tam filium de algo, quam alium , qui ipsa vota homini
Archiepiscopi ben e, & integre , & ea dare. noluerint , sicut debent, vos
constringatis , & pignoretis , & faciatis quod det ipse Vota homini Archiepiscopi bene, & integre , sicut solebant melius dare. Unde alios
non faciatis. Data apud S. Jacobum ultima die Februarii, lEra MCCLXX.

]l F 1Ar~hiepis~opus
tl

J~cobi

q~~d

NOTA. El Anónimo, que publicó este Documento, lo
atribuyó á D. Fernando 11; pero en la Era de 1270, en
que está dado, nf! reinaba· este Príncipe, sino el Santo
Rei D. Fernando , que era. III Rei de este nombre en
Leon ; i como tal está expedida-esta· R~al Cqrta.

N.

xxxvu:.

de los Documentos.

65 ·

~~:=========~~~~========~~

N. XXXVII.
Bula de Alexandro IV. al Obispo de Coria,
sobre la paga del V oto, año 125 9. ·
D. Mauro Castellá Hist. de Sant. lib. IIL c. 1 5.
~:=::==~ Le:cand.er Ep_iscopu.s se~vus servorum Dei. VenerabiH"fratn Ep1scopo Caunens1 , salutem , & Apostolicam benedictionem. Venerabilis frater noster Archiepiscopus &
dilefü filii Decanus, & Capitulum Compostellanum ~o
bis significare curavit, quod olim in partibus Hispanice
~,~~~;~ Sarracenorum multitudine prrevalente clarre memotiire
il: Rex , & Populus Regni Legionensis, quia invocato suffragio Beati Jacobi Apostoli de ipsis Sarracenis, non absque grandi miraculo triumpharunt, voverunt solemniter, quod eorum singuli cerras m ... nsuras panis, & vini Ecclesire Compostellanre solverent annuatim. Et licet
postmodum Hispa)ensis, & Pacentina Civitates, & ipsarum Direceses faciente Dei filio expurgatis inde ipsorum Sarracenorum spurcitiis acquisitre fuerunt cultui Christiano, idemque Populus, Civitates, & Direceses
consistentes in Regno ipso inhabitaverint, supradifü hujusmodi tamen
habitatores , prrefatas mensuras , quamquam alii P.opuli Regni prredicti
eas integraliter, prout voverunt, sine difficultate persolynnt Ecclesire ipsi
exhibere indebite contradicunt. Quare Archiepíscopus , Decanus , & Capitulum prrediél:i , nobis humiliter supplicarunt, ut super hoc, eis, & Ecclesire prrediélre subvenire de opportuno remedio curaremus. Unde venerabilibus fratribus nostris Archiepiscopo Hispalensi , & Episcopo Pacen-si
damus, nostris litteris in mandatis, ut Sl EST ITA, Populos diél:arum Civitatum, & Dicecesum, quod hujusmodi mensuras , ipsi Ecclesire quemadmodum alii Populi Regni prrefafü faciunt, sublato cuju libet difficultatis
dispendio exhibeant , ut tenentur monere diligentius ac inducere non
posrponant , & ad id si necesse fuerir per Censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compellendo. 9u? ~irca fr~te~nitari ture per ~p9sto
lica scripta mandamus , qua~enus ~1 diéh Arc~11ep1scopus , _& Ep1scopus
mandatum nostrum neglexerrnt adunplere, tu 1llud super h1s exequi non
postponas , contradiél:ores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo. Datum Anagnire ij Kalend. Martii. Pontificatus nostri anno 5.

A 1~

NOTA. Gobernó Alexandro IV desde el año de 1254
hasta 1261. Obsérvese que para obtener esta Bula se alegó que el VOTO lo hizo el Rei, i Reino de LEON, i que
eran de aquella Corona los Pueblos del Obispado de Servi·
Jla ; lo qual es incierto.
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N. XXXVIII.
Real Carta de Mandamiento del Señor D.
AlonsQ X al Concejo de Moya para el pago de los Atmudes al Hospital de Santiago
de Moya. Era de 1294.
,
~
~

l

Bullar. Ordinis, f. 41 S·

~ ON Alfonso por la gracia de

Dios , Rei de Castiela, de
Toledo, de Leon , de Galicia , de Sevilla, de Cordoba,
de Murcia, é de Jaen , al Concejo de Moya de Villa, é
de Aldeas salud, é gracia. Vos sabedes como el Maestre
de Veles se nos querelló muchas veces que le pagá ba~'---'~ des mal los almudes, que dizque soliades dar en tiem;¡~
~'f po del Reí D. Alonso nuestro visapu,elo, é del Reí D.
Fernando nuestro padre, é en el nuestro fasta aquí al Hospital, que há
la Orden de Veles en Moya para sacar Cativos. E sobre esto los del Pueblo de las Aldeas de vuestra Villa nos embiaron decir, que pues non sacaban Cati vos, que tenedes, que non habedes Vos , nin ellos por que los
dar , é que nos pi~ien merced que ~on quisiesemos que los ~iesedes, é
Nos tovimos por bien que los non d1esedes fasta que nos sop1emos mas
del fecho, é mandasemos lo que toviesemos por bien. Agora el Maestre
vino á Nos , é mostronos sus Privilegios, é µna Carta plomada del Rei
D. Fernando nuestro padre , en que mandó qúe los diesedes, así como los
dabades en tiempo de su abuelo. E Nos tenemos por bien, que pues el
tal recabdo tiene dende que dedes estos Almudes al Hospital sobredicho
para sacar Cativos, 6 para limosna, 6 para aquello que ellos entendieren que será servicio de Dios , asi como el Reí D. Fernando nuestro
padre mandó , é Vos ge los diestes fasta aquí. E nón fagades ende al ; sf
non pesarme ye , é non vos lo consentiríamos. Dada en Cordoba. El Rei
lo mandó. Veinte é dos días de Julio. Era de mil é docientos é noventa
é ocho años. Yo Joan Matheo la fiz escrebir.

iD

NOTA. Ene! mismo Bulario de la Orden de S A NTIA GO se insertan á los fa. 415, i 416 las Sentencias dadas por la Chancillería de Granada en favor de los Hospitales de Cuenca, i Alarcon año de 1578 , i 1579 para el
pago de los VOTOS antecedentes; i se añade que esta causa la babia hecho mui dudosa -la posesion introducida por
la Iglesia de Compostela, i el general olvido de la Orden
acerca del origen de los VOTOS ; i se concluye que estas
Sentencias se revocaron en el Real Consejo en grado de
Mil i Quinientas.
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Bula de Bonifacio V 1I L
En Gabriel Pereira de Castro de Manu Regia ad ordin. lib.
§. 2. cap. 13.

1
lJi B
~

1.

tit. 40.

~ Onifacius VIII : : : : : : : Nos igitur attendentes quod tan~
'-=
to sunt graviora peccata , quanto di~Lius infelices ani-

1

mas detinent alligatas , hujusmodi supplicationibus inclin.ati fraternitati tuce, ac etiarn iisdem successoribus
Archiepiscopis Bracarensibus pro tempore existentibus
==='rl cogendi auctoritate Apostolica per censuram Ecclesias·
~.- ticam appellatione cessante, quoties opus fuerit, Agricultores, & habitatores hujusmodi l7otorum , seu quantitatem grani -(in
quibus ut prremittitur prrescriptio sibi locum non vendicat) plenam , &
liberam concedimus tenore prresentium facultatem , non obstante si aliquibus communiter, vel divisim, a Sede Apostolica sit indultum, quod
interdici , suspendí , ve! excommunicari non possint, per litteras Apostolicas non facientes plenam , ac expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi menti0nem. Datum Romre apud Sanélum Petrum 7. Kalendas Martii, Pontificatus nostri anno oétavo.
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N. XXIX.
Real Carta del Señor Don Fernando IV.
para el pago de ·los Votos en Galicia , i
Leon. Era d.e 1342.
Sacada ·de la Executoria del Pleito general de Granada.

rn
l

J

~ ON -FERNANDO por la gracia de Dios Rei de Cas-

\::

tilla , de Leon , de Toledo , de Galicia , de Sevilla,
de Córdoba , de Murcia , de Jaen , del Algarbe , i
Señor de Molina. A todos los hombres moradores en
tierra de Galicia , i en tierra de Leon , salud , i gra~'
/"~ cia. Sepades que Don Fr. Rodrigo Arzobispo de San;¡¡~
~~ tiago me dixo , que algunos de vos , que no queredes
dar á aquellos que lo han de recaudar por él , i por la dicha Iglesia
de Santiago los VOTOS segun que debedes , i se contiene , en el Privilegio del Rei Don Ramiro , i en_ los Privilegios de los Reyes. donde Yo
vengo , que les Yo coqfirJ?é , 1 por esta razon que la Iglesia de Santiago , i él que pierden , i menosc~ban muc~os de _los sus der~chos. 1
porque es mi voluntad que la Iglesia de Santiago , 1 el Arzobispo hayan bien , i cumplidamente los Votos que le fueron dados , i prometidos , i por honra del honrado precioso Apostol Santiago , i por las mu·
chas ayudas , que en España recibieron de él contra los Enemigos de
la Fé. Mandovos á cada w10 de vos en vuestros lugares , que dedes á
la Iglesia de Santiago , i al Arzobispo , i á los que lo hovieren de re·
caudar por ellos cada año los Votos bien , i cumplidamente , segun dice en los Privilegios que tienen en esta razon confirmados de mí , i ningunos de vos no se escusen de los dár , segun dicho es. I mando al
Infante Don Phelipe mio herrpano , i mi Adelantado Mayor en Galicia,
ó á otro qualquier Adelantado , ó Merino , que hi fuere de aquí adelante, i á los Jueces, i á las Justicias, i á los, Merinos que son en los
Lugares , así de tierra de Galicia , como de tierra de Leon , que os lo
fagan asi facer , i cumplir , i que alcen fuerza á aquellos que los hovieren de recaudar por la Iglesia de S:antiago, i por el Arzobispo cada
vez que se la fideren en guisa , que hayan los Votos bien , i cumplidamente. I otrosí , que guarden á la Iglesia , i al Arzobispo en razon
de estos V otos , i de las otras cosas los usos , i las costumbres , las libertades , i las franquezas que sobre ello han , segun les fue guardado.
en tiempo de los Reyes donde Yo vengo , i vos , ni ellos non fagades
ende al. Si no á vos , i á lo que hoviesedes me tornaría por ello , i demás quanto daño, i menoscabo la Iglesia de Santiago, i Arzobispo recibiese por vos no cumplir esto , que Yo mando, de lo vuestro se lo mandaría entregar todo doblado , i de esto mandé dár esta Carta sellada
con mi sello de cera colgado. Dada en Roa á quatro días de Mayo Era
de MCCCXLH. años. Yo Juan Garcia la fice escribir. Por mandado
del Rei Fernand Tañez.
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N. XL.
Confirmacion del Señor Rei Don Pedro;
inserta la del Señor Don Alonso XL
Era de 1389.
J!i~
~rN el nombre de Dios. Padre ~ é Fijo, é Spiritu Santo, que
son tres Pe~sonas, un D10s verdadero, que vive, &

1lE l

I

regna p~r siempre jamá.s , é de la BienaventW'ada Vir.
gen gl?r10_sa Santa Mana su Madre , á quien Yo tengo por Senora , & por Abogada en todos mis fechos,
~
~ i á honr~ , i se:vicio de todos los Santos de la Cor~
~ te Celestial , qmero que sepan por este mi Privilegio
todos los homes que ahora son , é serán -de aquí adelante , como Yo
DON PEDRO por la gracia de Dios, Reí de Ca~tilla, de Toledo, de
Leon, de Galicia, .de Sevilla , de Córdoba, de Murcia, de Jaen, del
Algarbe , de Algec1ra , é Señor de Molina, vi un Privilegia del Rei
Don Al?nso mi ~adre , que Dios perdone , escrito en pergamino de
cuero , 1 rodado , I sellado con su sello de plomo , fecho en esta guisa.
En el nombre de Dios Pad re , é f jjo , é E piritu Santo que son tres
Personas , é un Dios verdadero , que vive , & regna por siempre jamás, i de la Bienaventurada Virgen gloriosa Santa Maria su Madre, á
quien Nos tenemos por Señora , i por Abogada en todos nuestros fecbos , é á. honra , é servicio de los Bienaventurados Santos de la Corte
Celestial , queremos que sepan por este nuestro Privilegio todos los her
mes que ahora son, ó serán de aqui adelante, como Nos DON ALFONSO por la gracia de Dios Rei de Castilla , de Leon , de Toledo,
de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de Jaen , del Algarbe , i Señor de Molina en uno con' la Reina Doña Maria mi Muger , i con nuestro Fijo el Infante Don Pedro primero heredero , vimos Privilegio del Rei Don Ramiro , e crito en pergamino de cuero,
é sin sello , escrito en Latín de letra Mozarabe , fecho en esta guisa.

AQUI EL PRIVILEGIO DE RAMIRO l,
segun la EscrijJtura del N. L sin los Confirmantes; y sigue: ·
E áhora Don Martin Arzobispo tle Santiago nuestro Capellan Mayor
pidiónos por merced , que tuviesemos por bien de le confü mar este Pri~
vilegio , 6 de ge lo mandar guardar. E Nos el sobredicho Rei Don
ALONSO parando mientes á las mui altas, i muy grandes mercedes que
Dios fizo á. los Reyes, onde venimos , por ruego del Aposto! Santiago,
é á Nos fasta aqui, señaladamente en la batalla que ovimos con Abulhacen Rei de M arruecos , é de Fez , é de su Gelmeca, é de Tremecen é con el Rei de G ranada cerca Tarifa , en que fueron vencidos
los d'ichos Reyes; i por los buenos servicios qne los Arzobispos que fueron en la Iglesia de Santiago ficieron á los Reyes onde Nos venimos , é
á Nos , é porque el dicho Arzobispo Don M.artino ~e. ac~eci~ conmigo en esta dic ha batalla , confirmamos este ?icho. Pnv1le~io, 1 mandamos , que valga , i sea .guardado ~n todo b1en , l cumplidamente , s':
gun en él se contiene , 1 defendemos fir.me~ente por este nuestro Privilegio que ningunos no sean osauos de ir, ni de pasar contra este nuestro
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tro Privilegio , ni contra parte de lo que en
se contiene , pará que-brantar , ni para menguarlo en ninguna manera , que á qualquier , ó
qualesquier que lo ficieren , habrian la nuestra ira , é pechamos ian en
esto mil maravedís de la moneda nueva , é al dicho Arzobispo , é á su
Iglesia , ó á quien su voz tuviese , todo el daño , é el . menoscabo que
por esta razon recibiese doblado. 1 porque esto sea firme , é estable para siempre jamás mandamosle entle dar este nuestro Privilegio rodado, i
sellado con nuestro sello de plomo. Fecho el Privilegio en Madrid á
doce dias del mes de Enero de la Era de mil i trescientos i setenta i
nue·ve años. E nos el sobredicho Rei Don Alfonso , regnante en uno
con la Reina Doña Maria mi inuger, é con nuestro fijo el Infante Don
Pedro primero heredero en Castilla , en Leon , en Toledo , en Galicia , en Sevilla' , en Córdoba , en Murcia, en Jaen, en Baeza, en Badajoz , é en el Algarbe , & en Molina otorgamos este Privilegio , i
confirmamoslo. E AHORA Don Gomez Arzobispo de Santiago pidióme
merced , que tuviese por bien de le confirmar este dicho Privilegio , i
'. de se lo mandar guardar : é Yo el sobredicho Rei DON PEDRO por
·facer bien , i merced al dicho Arzobispo , é á la su Iglesia de Santiago ; i porque el dicho Arzobispo , é los de la dicha su Iglesia de
Santiago sean tenidos de rogar á Dios por las Almas de los Reyes onde
Yo vengo , i por Ja mi vida , i por la mi salud , mvelo por bien , i
confirmogelo , i mando , que les vala , i les sea guardado en todo
bieff , é cumplidamente , segun que en él se contiene. E defiendo
firmemente , que alguno , ni algunos .no sean osados de les ir , ni de
les pasar contra este dicho Privilegio, para ge Jo quebrantar, nin menguar en alguna' cosa , é á qualquier , ó qualesquier que lo ficiesen habrían mi ira, é demás pecharme i hán la p~na que en el dicho Privilegio
se contiene , é al dicho Arzobispo , é á su Iglesia , 6 á quien su voz
lDviese , todos los daños , i menoscabos , que por esta razon recibieren
doblados. I porque esto sea firme , é estable para siempre mandeles ende dar este Privilegio rodado , y sellado con mio sello de plomo. Fecho el Privilegio en las Cortes de Valladolid veinte i ocho de Noviembre, Era de mil é trecientos é ochenta i nueve años. E Yo el sobredicho Rei Don Pedro , reinante en Castilla , en Toledo , en Leon, en
Galicia , en Sevilla , en Córdoba , en Murcia , en Jaen , en Baeza,
en B~d.ajo~ , e? el Algarve , en Algecira , é e.n Molina , otorgué- este Priv1leg10 , e confirmolo. Don Gonzalo Arzobispo de Toledo Primado de la Españas confirma. Don Nuño Arzobispo de Sevilla confirma.
Don Gomez Arzobispo de Santiago confirma. Don //asco Obispo de Palencia, Notario Mayor del Reino de Leon, é Chanciller Mayor de la Rei· ·
na confirma. La Iglesia de Burgos vacante confirma. Don Gonzalo Obispo
de Calahorra confirma. Don Gonzalo Obispo de Cuenca confirma. Don Pe·
dro Obispo de Siguenza confirma. Don Gonzalo Obispo de Osma confirma.
Don Vasco Obispo de Segovia confirma. Don Sancho Obispo deAvila confirma. Don Sancho Obispo de Plasencia confirma. Don Mardon Martín
Obispo de Cór?oba confirman. Don Alonso Obispo de Cartagena confirma.
Don Juan Obispo de Jaen confirmó. Don Sancho Obispo de Cadiz confirmó. Don Juan Martis Maestre de la Orden de Alcantara i Notario Mayor de Casrilla confirmó. Don Fernan ,Perez de Deza' Prior de
Sa.n Juan con~rmó. El Infante Don Fernando fijo del Rei de Aragon
pnmo del Re1 , é su Vasallo Adelantado Mayor de la Frontera confirmó. El Infante Don Juan su hermano , Vasallo del Rei confirmó.
Don Nuño Señor de Vizcaya, i Alferez Mayor del Rei confirmó. Don
Te/lo S~ñor de Aguilar .confirmó. Don Sancho su hermano confirmó.
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Don· Pe'dro su_h~rmano confirm6. Don Pedro hijo de Don Die;;.o confirmó. Don Alfonso Tellez de Haro confirmó. Don Alvar Diaz de Raro
confirmó. Don Alfonso Lopez de Haro confirmó. Don Juan Alfonso su
hijo confirmó. Don Juan Garcia Manrique Adelantado Mayor de Castilla confirmó. Don Garcia Fernandez Mmwique ~ confitmó. Dpn Pedro
, · Nuñez de ·Guzman Adelantado Mayor de Galicia confirmó. Don Juan
Rodríguez de Cisneros Adelantado Mayor del Reyno de Leon, é de As. turias confirmó. Don Rui Gonzalez de Castañeda confirmó. Don Nuño
Nuñez de Aza confirmó. Don Juan Ramirez de Guzman confirm6, Don
García de . Guevara confirmó. Do1t Jtfan . Ti llez Giron confirmó. Don
Diego Obispo de Leon confirmó. Don Sancho Obispo de Oviedo confirmó. Don Rodrigo Obispo de Astorga confirmó. Don Juan Obispo de
Salamanca confirmó. Don Pedro Obispo de Zamora confirmó. Don Alfonso Objspo de Ciudat. conf. Don Pedro Obispo de Coria conf. Don Juan
Obispo de Badajoz confirmó. Don Juan Obispo de Orense confirmó.
Don A q<'onso Obispo de Mondoñedo confirmó. Don Juan Obispo de Tuy
confirmó. Don Pedro Obispo de Lugo. Don Fadrique Maestre de Santiago. Don Fernando Perez Ponce Maestre de Alcantara. Don Juan A/.
fonso de Alburquerque Chanciller Mayor del Rei , é Mayordomo Mayor de la Rein~ confü mó: Don Miguel su hijo Adelantado Mayor del
Reino de Murcia confirmo. Don Fernando de Castro Mayordomo Mayor del Rei confitmó. Don Enrique Conde confirmó. Don Juan su hermano confirmó. Don Pedro Ponce de Leon confirmó. Don Rui Perez
Ponce de Leon confirmó. Don Alonso Perez. de Guzman confirmó. Don
. Enrique Enriquez confitmó. Don Fernan Enriquez su hijo confirmó. Don
Alvar Pet·ez de Guzman confirmó. Don Pedro Nuñez su fijo confirmó.
Don Lope Diaz de Cisneros confirmó. Don Fernan Rodríguez de /7illalobos confirmó. Don Juan Ruiz de Baeza confirmó. Don Alfonso efe
Benavides confirmó , Justicia Mayor de Casa del Rei. Don Egidio Almirante Mayor de la Mar confirmo. Don Gonis Notario Mayor del Reino de Toledo confirmó. Mctrtin Fernandez de Toledo Ayo del Rey Notario Mayor del Andalucia, é Chanciller ?el, sello de :~a Puridad confüm6. Juan Martinez de la Camara del Re1 , e su Notario Mayor de, los
Privilegios rodados l? mand~ facer por manda~o del Reí en el año segundo que el sobredicho Re1 Don Pedro regno. Hernan Perez.
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N. XLI.
Provisi-On del Señor D. Enrique 11 para _.
el pago del Voto de Santiago en el Heino
de 1'oledo ,. Extremadura, Andalucia, i

Murcia. Era 1416.
Sacada de la Executoria del pleito general de Granada.
~~

ffl~

~.1

1D l

Molina. A.todos los Consejos, Alcaldes, Jurados, Jueces, Justicias, Merinos, Alguaciles , Maestros de las
~'
(~ Ordenes , Priort!s, Comendadores, Subcomendadores,
~~
~~ Alcaides de los Castillos , é Casas fuertes , é á todos los
otros Oficiales, é Portellados de todas las Ciudades , i Villas, i Lugares
del Reino de Toledo, é de las Estremaduras, é del Andalucía, i del Reino
ele Murcia, é del Obispado de Badajoz , que ahora son , ó serán ·de aqui
~delante , ó á qualquier , ó qualesquier de vos , á quien esta fuere mostrada , ó el traslado de ella , signado de Escribano público , sacado con autoridad de Juez , ó de Alcalde, salud, é gracia: SEPADES, que Martin Ea·
ñes, Canonigo de la Iglesia de Santiago de Galicia, en voz, é en nombre del Arzobispo , é Deaa , é Cabildo de la dicha Iglesia de Santiago,
cuyo Procurador es , pareció en la nuestra Corte ante los Oidores de la
nuestra Audiencia , i presentó ante ellos una Carta , que el Rei D. Ramiro , con los Prelados , i Ricos ornes , é Caballeros , é Escuderos , é Infanzooe.s, é Labradores, i Pobladores Christianos, que entonces eran en España otorgó á la dicha Iglesia de Santiago , confirmada de los Reyes onde
Nos venimos , é del Rei Don Alfonso nuestro Padre , que Dios perdone,
el tenor del qual este que se sigue:
EN EL NOMBRE DE DI OS Padre, Fijo, é Espiritu San~
to amen. Los f echos de los Antecessores por los qua les los ornes , que
despues vinieren .puedan ser ens.eñados en bien no son de callar, mas
antes deben ser puéstos ~n Escrituras , ·porque por la memoria de ellos
Jos ornes ' que fueren- ror tiempo sean infonnados ~n seguimiento de
buenas obras: I por ende Yo el Rei Ramir~ con mi Muger la Reina Urraca, é con nuestro fijo el Rei Ordoño, i con mi hermano el Rei García,
la ofrenda que facemos al mui glorioso Apostol de Dios Santiago con otorgamiento de los Arzobispos , é Obispos , é Abades ·, é todos los nuestros
Príncipes Christianos de España, ponemos en Escritura , porque sea mejor guardada, porque los ornes que des,Imes de Nos fueren no la quebranten por no saber lo que Nos facemos. 1 aunque por remembranza de
nuestros fechos sean movidos á facer semejables obras , é otrosi escribimos las razones por que fuemos movidos á facer esta ofrenda , para que
sean guardadas , i vengan en conocimiento á los que serán despues de
Nos. Ansi es, que en los tiempos antiguos algunos Principes Christiapos nuestros Antecesores fueron perezosos , é negligentes cerca de la destruí.

Primera
tradl1ccion
del Pri·vi..
legio delos
VOTOS.

ON ENRIQUE por la gracia de Dios Rei de Castilla,de

'-~ Toledo, de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba,
de Murcia, de Jaen, del Algarbe , de Algecira ,,é Señor de
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t~cion de España, q~e _ficieron los Moros regnante el Rei Rodrigo, Ja
v_1da de los quales. Prmc1pes , nuestros Antece ores ; algun Fiel Chris~iano no deb~ seguir., _cá estos eorque no fues~n seguidos 'de los Moros,
1 porque pudiesen vivir mas seguros , establecieron cosa , que es dura de
contar , que pagasen de cada año ciertos tributos á los Moros conviene á
sl;lber cien mozas de las·de mui mas fermosura, las · cincuent~ de las no.:.
bles Fijas-dalgo de España , i las otras cincuenta de las del Pueblo, que nó
fliesen Fijas-~al_go. Este dolor, i mal egemplo _no ,era para guardar i lo~
ornes, que vm~esen por tiempo, ca por la· ple1tes1a de paz temporal, é
cosa, que se ama pasa, era puesta la Christiandad en cautividad, pará
que los Moros cumpliesen su lujuria ; é Nos qúe veniemos de los dichos
Prin~ipes., despu~s que por la miserico:·dia de Dios r.ecevimos el gober.:.nam1ento del Remo, pensamos con la bondad del Espirítu Santo de des.:.
truir, i vengar los dichos escarnios , i vituperios de las nuestras Gentes~
para que fuesen librados de estos malos tributos. E así por acabar este
buen pensamiento oviemos primeramente consejo con los Arzobispos , é
Obispos , i Abades , i otros Varones Religiosos , i despues con todos los
Príncipes de nuestro Reino, é havido sano consejo, é de grande salud,
estando en la Ciudad de Leon , diemos lei á los Pueblos·, i pusiemosles
costumbres , que fuesen guardadas por todas las partes de nuestro Reino,
para que llamasen todos los ornes esforzados ·, é fuertes para pelear , asi
los ornes nobles Fijos-dalgo, como Labradores , así Caballeros , como
peones de todas las partes de nuestro Reino, & fasta dia cierto los ficieseri
ayuntar para ir á la batalla contra los Moros ; e á los Arzobispos , é
Obispos, Abades, i Religiosos Varones rogamos ·, que fueseri presentes á la
dicha batalla , para que por las oraciones dé ellos la nuestra fortaleza fuese
acrecentada por la misericordia de Dios. Asi que fue cumplido nuestro·
mandado, i todos ayuntados, dexamos tan solamente los omes flacos que
no eran para pelear , para que labrasen las tierras , é todos 1qs otros fue-:
ron juntos para ir á la batalla , no tan solamente de nuescrp mandado,
semln suelen ir , contra su talente , mas de buena voluntad por amor ·dé
Dfos , que los traía á ello. Con aquestas cosas Yo el Kei Ramiro , confian.:.ifo mas de la misericordia de Dios , que de la muchedumbre de )a rñi
gente , despues que fueron requeridas las tierras mas cercanas para llegat··
Ja gente enderecé mi camino para Naxara, y dende fuemos á un lugar que' llaman Albella. E entretanto Jos Moros ovieron por fama sabid~ria de nuestra ida, i Jos de aquen mar fueron ayuntados en uno con~
tra Nos , é por Cartas , é por Mensageros llamaron los Mbros de allen
mar, para que viniesen en su ayuda, é cometieron?os co~ .mucl~edum·
bre de gente mui fuert~men~e , en tal manera , que sm lagrimas , 1 dolor
non to podriamos de_c1r , mn membrarnos de ello.. Muchos d: nosotros
fueron muertos, i heridos por nuestros pecados, é ov1emos de fmr .. é yen:-do mui mal confundidos, fuémonos á un Otero, que llaman CLAVIJO, é
ayuntados en una Muela , estuvie~nos toda la noche con lagrim~s en oraciones é non sabíamos lo que fic1esemos despues que fuese de d1a , é entretant~ vino el sueño á mí el Rei Ramiro , que estaba pensanáo muchas
cosas ¡ mui cordoso del peligro de la gente Christiana ; & estando Yo
adór~ido, el Bienaventurado Apostol Santiago, defendedor de lasEspañas~
tovo por bien de se me mostrar corporalmente. E como Yo le pregunté
por Ja grande maravilla que veía, quién era~ El Aposto! de Dios me dixo:
Yo soi SANTIAGO. E Yo porque por esca palabra me maravillé mucho,
tanto , que lo non podré deci~ , el ~postol ~~Dios me dixo : Por ventura tt'1
no sabias, que mi Se~pr Jesu Chnsto p_a,ruo t,odas las partes del Mundo á
los otros Apostoles mis hermanos , y ·d10 á m1 en guarda por suerte á Es-'
k2
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'paña i pusola SÓ mi defendimiento 1 J apretó á IDÍ )a mario COff la suya , é
díxo~e: Esfuérzate, i está muí firme, que por cierto Yo seré en tu ayuda é en la mañana con la ayuda de Dios vencerás la mui grande mu.ch;dumbre de Moros , que te tienen cercado ; pero muchos de los tuyos,
_á los quales está aparejada la Gloria del P~raiso :ecivirán en esta batalla
· corona de martirio por amor de Jesu Chnsto; .1 porque no dudedes, sed
cierto que vos ~os Chrisüanos , i los Moros me veredes firmemente en
·un caballo blanco con grande , i blanca fermosura , i . tendré un pend6n
blanco , i mui grar:ide , i. des~ues ~ que fu.ere ~añana ~ faredes t.odos confesion i recibired.es penitencia , 1 las Misas dichas de que huvieredes recibido 'comunion del Cuerpo de Dios , vuestra compaña armada , no du. dedés de cometer las haces de los Moros , llamando el nombre de Dios , i
el mio : é sabed por cierto , .que los Moros caerán todos en tierra , é morirán á espada •. 1 desque dixo estas cosas el Aposto! de Dios precioso parti6se de mí ; mas Yo desque fue despierto del sueño de tan grande ; i
·tal vista , como viera ,. fize llamar. apartadamente Arzobispos , Obispos,
Abade~, y otros Varones Religi~sos, i .contéles to~o el fecho por 6rden,
.segun me fue mostra<;I~. con lágrm~as , 1 .sollozos , I gran quebrantamiento , que tenia en el m1 corazon : 1 los dichos P1:ela.dos echáronse -primeramente en oracion , i ficieron grandes gracias á Dios., i al Aposrol Santiago por tan maravillosa con olacion ,. i ansi .comenzaron á contar afinca.damente el fecho al Pueblo., s~gun acaeció, i nos fue mostrado.· I armadas , i ordenadas nuestras haces fuemos en la batalla contra los Moros; i así como promeüó ·el Bienaventurado Apostol de Dios Santiago ~ apareci6nos , poniéndon.os grande ~sfuerzo , i acrecentandonos los corazones par:a la batalla., embargando , i destruyendo las Campañas de los·
Moros , .i asi .como nos:a~areció _el Aposto! ~~ J. C. conociemos , que era
cumplido el su promeum1ento, 1 por esta v1s1on tan clara, y tan alegre
con grandes voces , é gra?de tal~nte , llamamos de c~razon ~l nombre de
Dios, .é del Apostql Sanuago , 1 comezamos á declf: Ayudanos Dios,
~ Apostol Santiago : el qual llamamiento fue primeramente en España i
fue en vano llamado por la misericordia de Dios, en tal manera, q~e
en e~te dia fuerori muertos cerca de setenta mil Moros , é volvieron las
es·p aldas, i comel)zaron .á fuir, i Nos siguiéndolos, toipamos la Ciudad
de. Calahorra, i p~siéx:n~slas en poder de Christianos: é avida tan gran..de vitoria , la qual no cwdábamos de a ver, pensado el milagro tan grande
del Apostol Sanriago ,, promete.mos de establecer algun don , que fuese para
5iempre otorgado al nuestro Patrqn , é Defendedor Apostol mui bienaventurado Santiago:. i ansi establecemos, i prometiemos de guardar que por
toda España, i por todas las otras partes que Dios tuviese por bien de librar de Moros , i traerlos á. poder de Christianos por ruego del Apostol
Santiago. , que cad~ un año de cadayugo de Bueyes fuesen pagadas sen~
das medidas ~el meJOr pan , q~e !os ornes labra-5en en manera de primicia,
é o.trosi de vmo para mantemmiento de los Canonigos , y servidores de
la Iglesia de Santi~g~>. Et demas otorgam~s , & confirmamos para siempre,
que todos lqs Chnsnanos . de toda Espana de qualesquíer batallas , que
ovieren con los Mor.os , de lo qu~ ganaren , que den su parte asi como
á Patron , i Defendedor de España , segun que darían parte á un Caballero. Todos estos votos, i dones, é ofrendas, qµe sobredichas son pro-·
~eternos c~n ayuntamieoto de todos los ~hristianos de Espafi.a á la' Igleua de Sanuago, é otorgamos por Nos, 1 por Jos que despues de Nos sérán de los guardar en todo tiempo. Pedí~?ste Dios Padre precioso 9 que
eres pe~dura~le, que por los ruegos del Bienaventurado Apostol Santiago
no ;e ~uelp~r~s. de lai puestrai- maldades , .mas. ~a ·tu misericordia-· nos ·sea
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· ap~ovecl.1able' maguer no somos dignos' destos d.bnes, qu-e por fa tu honra
.Sen?r ofrecemos al tu Apo Lol· glor10so Santiago -de las cosas que por el su
pcd1m.en.ro ganamos. : aproveche á. Nos, é á Jos que despl;les· de Nos serán
á reme~10 de las ~01mas. E otros1 por el su fuego , i santos mere~in:iien
tos , Senor_, que v1 ves perdurable~enre en Trinidad , tengas P?r bien de
-Nos receVI.r en la Giona del Para1so co·n tos tus Santos escogidos amen. E
-Ciernas . prometemos, é e table~emos~de tener, i.guardar para siem.p re, que
-qualqu1er que de Nos descendiere de siempre su ayuda para guardar_estos
dones, q~e facei;ios á la Igle~ia de Santiago~ E si por aventu~a :;t.lgurío-de
nues~ro Lmage , o otro qualqmer este nuestro testamento quisiere que~ran
.tar, 1 ~o otorgare para lo cumpli.r, qua~quier que sea, C:lerigo ' · 6 Lego,
sea danado en el Infierno para siempre con Juda.s el traiélor, é con Datan , i Abiron , los quales por sus pecados sorbió Ja tierra · vivos, é ·demas los sus fijos sean huerfanos, i la su muger 'sea v,iuda·, é el su Reino
.temporal recibalo , i aialo otro , i <lemas sea privado de la Comunio11
del Cuerpo de Dios , 'i de la parte del Reíno· perdurable, la qual es la gloria del Paraiso , é encima de esto pague seis mil libras de plata al Rei , ~
á Ja Iglesia de Santiago por medio , ·é este escrito fiqque en su firmeza·
para en todo tiempo. Nos los Arzobispos, Obispos, i Abades, que fui4
mos presentes , i viernos este milagro, que mJestro Señor Jes1;1 Christo.tuvo
por bien de .mostrar al su siervo el mui noble Reí' Ramiro por el Apostol
Santiago, con el ayuda de Dios este fecho del Rei, é nuestrÓ, é de toda
1a Christiandad de España confirmamos perpetuamente , é con pena establecemos de lo guardar. I si alguno viniere, 6 quisiere quebrantar ~ste
escrito , é los dones de la Iglesia· de Santiago quien quier que sea , Rei,
i Príncipe, ó Labrador, Clerigo, Lego, 'maldecímoslo, i condená·
tnoslo á pena del Infierno , para que sea atormentado sin fin con Ju~:Jas
el traidor. ·E esto mismo·fagan de cada afio Jos Arzobispos ,'i Obispos, que
fuer.en despues de Nos , é si lo non ficieren, por la aut~ridad .<!e Dios Pa. .
dre , .é Fijo, i Espíritu Santo , ·i por la nuestra · sean dañados~ i descom~l
gados, i quitados del poderío, que.les es dado Dios. Fech·a la Escritura
de consolacion, i donacion, é'de esta ofrenda ~n la Ciudad de Calahorra
en día conocido veinte y quatro días de Junio, Era de' óchocientos, é setenta é dos años. Yo el Reí RAMJI~/) con mi muger la Reina URRACA, i con nuestro fijo elRei· ORDONO, é con mi hermano el ~ei G.ARCl./í este escrito, que ficiemos de nuestro nombre proprio confirmamos.
NOS TODOS·LOS PUEBLOS , i moradores de España , que fuemos presentes i viemos el sobredicho milagro del mui Bienaventurado Aposto!
glorios~ Santiago ·, é oviemos.vencímiento de' los Mo~os con lci misericoraia de Dios, esto, que sobredicho es, ordenárnoslo, 1 confipnámosl~ para
que dure, i sea firme para siempre jamas. ·· ·
E OTROSI .el dicho Martín Eañez en voz, i en nombre de los
dichos Arzobispo , é Dean , é Cabildo de la dicha Iglesia de Santiago presentó ame Jos dichos nuestros Oidores otra Carta del Emperador D. Alfonso , que Dios ·perdone , c~n~rmada de los Reyes o~de Nos
venimos é del dicho , Rei D. Alfonso nuestro Padre , que Dios perdone , e~ la qua! Carta se ·contiene , que el dicho Emperador 'en el {\yuntamiento con el Arzobispo de Toledo, que era á lá sazon, é con otr9S
Obispos, i Prelados, é COl'l .~odos los del Puebl_? a.e To!edo' que _eran en
aquel tiempo , que pr?rheu~ron. al _Apo~tol senor Sa.nuago de pagar ca•
da afio á la,:dicha Iglesia de Santiago una fanega de tngo de cada yugada
de bueyes con .que labrasen pór paq> é que l~ cogies~.' i recaudase en ~.~da
un lug.ar un Cléí-igo fiel d~ cohstino' cóh los d1e~rno~ bien, é fielment~ por es
crito, i que le diesen, 1 pagasen al que la huv1ese de haver, 1 de r~
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.caucJar por fa dicha Iglesia de Santiago segun esto, é otras· cosas mas
cumplidamente en la dicha Carta se contiene. E OTR OSI mostró ante los
dichos nuestros Oidores unas letras del Papa Celestino con su Bula, en las
quales declaró el dicho Señor Papa , que no há lugar prescripcion alguna
con el dicho Voto, segun mas cumplidamente en las dichas letras se contiene. E POR QUANTO el dicho Martín Eañez en nombre de losdichosAr-_
zobispo, é Dean, é Cabildo se ovo querellado ante los dichos nuestros Oidores, que algunos Concéjos de algunas Ciudades , Villas, é Lugares de
nuestros Reinos, que no querían dar , ni pagar el dicho Voto á la dicha
Jgle11ia de Santiago , los dichos nuestros Oidores mandaron dar nuestras
Cartas , en que diesen, i pagasen el dicho Voto á la dicha Iglesia de
Santiago , segun que fue fecho, i prometido por el dicho Reí D. Ramiro;
pero si alguna cosa quisiesen decir , i razonar de su derecho, porque lo
non debiesen facer, que pareciesen en la nuestra Corte ante los dichos ·
nuestros Oidores á lo decir , i mostrar. Las quales dichas nuestras
Cartas fueron mostradas á alguno de los dichos Concejos ; i por quanto no quisieron dar , ni pagar el dicho Voto fueron emplazados por ellas,
i parecieron en la nuestra Corte ante los dichos nuestros Oidores los sus·
Procuradores , con los de los dichos Arzobispo ,. é Dean , é Cabildo de la
.dicha Iglesia de Santiago. I fue dicho, i alegado por parte de algunos de·
·los dichos Concejos, que no eran tenudos de pagar el dicho Voto , porque nunca lo pagaron en algun tiempo: é otrosí porque ellos no prometieron tal Voto, i porque el dicho Reí D. Ramiro , é los que lo hicieron , i prometieron no pudieron obligar á ellos á el dicho Voto , é que
.Pºr esto, i por otras muchas razones , que sobre ello alegaron , que no
er.an tenudos de cumplir, ni pagar el dicho Voto.
Sobre lo qual contendieron en juicio ante los dichos nuestros Oidores,
fasta que ellos habido muchas veces su acuerdo , i consejo , é diligente
delib~acion con Doétores , i Letrados grandes en Decretos , é en Leyes,
dieron sentencias entre las dichas partes , ei1 que fallaron , que en la
manera que el dicho Voto fue fecho , i prometido universalmente por el
dicho Rei D. Ramiro, i por los Prelados, i Ricos ornes, é lnfanzones, é
Caballeros, é Escuderos, é Labradores, i por todos los otros Christianos
de España, que eran en aquel tiempo, i por los que en este aca~cieron
aquella sazon ; i fue fecho , i prometido por los sobredichos , i por todos
~us succesores para siempre , por Jos Lugares , i tierras , que entónces
eran de Chrisrianos , é por todas las otras tierras , i Lugares , que Dio»
toviese por bien. de librar de los Enemigos de la Fé Catholica, i tornar
á poder de Christianos , que füesen tenudos cada uno de pagar de cada
afio de cada yugada de bueye.r á la dicha Iglesia de Santiago una medida del mejor pan que cogiesen, segun la manera , é por Ja medida que
pagan la primicia : é que este tal·Voto , que lo pudieron faeer, é obligar á ello á sí mismos, é á todos los otros , que fuesen despues , para
siempre jamas, pues fue fecho universalmente po.r el dicho Rei Don
Ramiro , i .Por Jos Prelados , é Ricos ornes, é lnfanzones, é Caballeros, ~
Escuderos , Fiijosdalgo, i Labradores , é por todos los otros Mayores de
todos los estados , i condiciones del Reino de España , que entonces eran
de Chrisrianos , por sí , i por los sus succesores , por la razon manifiesta
esprimida, i declarada en la dicha Carta del dicho Voto del dicho Rei
D. Ramiro ; conviene á saber, por fa merced señalada que nuestro Señor
fizo entonces á los Christianos de esta Nacion de España, por ruego del.
dicho Bienaventurado Aposto! Santiago, i libró á todos de Ja sujecion de
los enemigos de Ja Fé Catholica , i les dió vencimiento contra los enemigos de la Fé Catholica. E otrosí fallaron, que el dicho Voto otorgado,
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i pro_metido al ~icho Ap~stol ~antiago, .que fue otorgado de pagar de cada ano por la dicha medida, 1 que el dicho Voto ,. i la carga de la paga
que se ha de facer , del qual fueles puesto á los bienes , que se labrasen ,
d~ cada yugada ~e bueye~ una memura cierta , segun el tenor de la,
dicha Carta del dicho .Re1: é por ende, que se non debian, ni ·podian ,
escusar de pagar el dicho Voto los vecinos , i moradores de las dichas
Ciu?ades , Villas. , i Lugares é sus terminos, é que Jos debían pagar de .
aq.m ~~ielante , s.i_n emba~go de. alguna prescripcion , por quanto tal pres-1
cnpct~m no hab1a lugar s~gi:n derecho , aunque fuese de cien años , 6.
mas uempo en tal promeum1ento como este , quanto era , i es en Jo que
tañía, .é_,tañe d~ aquí. adelante, que fuesen , i sean tenudos de lo pagar en
cada año, mas no en Jo pasadó, i prescribido mayormente , pues fue así
declarado por el dicho Señor Papa Celestino, porque el dicho Voto.fue he~
cho, i otorgado por el dicho Rei D. Ramiro , i por Jos Pueblos de Espa'ña, '
que entonces eran Christianos, en Ja manera , i por la razon que fue fecho obligaron á los Pueblos , que son agora al dicho V oto , é á los Lugares , que entonces habian , i despues ganaron , i los Lugares , que fueron librados, i cobrados de los enemigos de la Fé CathoJica despues que el
dicho Voto fue prometido. E AGORA el dicho Martín Eañez, Procurador de los dichos Arzobispo , é Dean , é Cabildo de la dicha Iglesia de
Santiago , pidió á los dichos nuestros Oidores, que pues por ellos era declarado , i determinado , é juzgado por sentencias , que el dicho V oto ,pertenecía , é era debido á la dicha Iglesia de Santiago , que le mandasen
dar nuestras Cartas sobre esta razon, en qu~ fuese cumplido el dicho Voto, i pagado á la dicha Jglesia de Sa:ñtiago. E los dicbos nuestros Oidores, viendo que les pedia d_ere¡;;ho, é por tiraf de pleitos, é de contiendas,
i de grandes costas é daños , que sobre_ ello podían recrecer á los dichos Ar'l.obispo , é Dean, é Cabildo de la di~ha. I¡!,lesja de San¡iágo, i á los Mot'adore s, i Pobladores de _las Ciudat/es, Villas, i Lugares del dicho Rein(J
de Toledo, é de su Arzr/bispado, i de las Extremaduras, é del Andalucía,
é del Reino de Murcia, . é del Obispado de Badajoz, mandaronle dar esta
nuestra Carta en esta (M;of# ' · porque vos mand,atp.os , vista esta nuestra
Carta ó el traslado de ella ~ sigñ~do , ~ómo dic'ho· es , á todos , é á cada
uno d; vos , que cumplades , i fagaJes cumplir , i pagar de aqui adelante
el dicho Voto , que el dicho Rei D. Ramiro fizo , que va incorporado
en esta nuestra Carta en todo bien , é cumplidamente , segun que en él,
é en e ta nuestra Carta se contiene, dando, i pagando, i faciendo dar,
i pagar de aqui adelante de cada año á la dich~ Iglesia de. Santiago , ó
á los que los huvieren de recaudar por ella el dicho Voto bien , é cumplidamente, segun susodicho es, é ,los unos, nin los otros non fagades
ende al por ninguna manera, só pena de la nuestra merced, é _de seiscientos maravedis de esta moneda usual á cada uno de vos, é s1 no por
qualquier, ó qualesquier de vos los dic?os Concejos, é ~ficiales, é otr~
qualesquier por quien fincare de lo ans1 facer,, é cumphr. Manda.mos al
home , que vos esta nuestra Carta mostráre , o el traslado de ella signado,
como dicho es , que vos emplaze , que parezcades ante Nos en la nuestra
Corte los Concejos por vuestros ciertos Procuradores , é uno de vos los dichos Oficiales personal"!1ente .con pers~ne~ia de los otros del dia, qu~ vos
emplazáre , á quinc~ dias primeros sigu1~ntes. , s6 la pena de los dtchoi
seiscientos maraved1s á cada uno de vos a decw por qua/ razon non cumplides nuestro mandado, é de como esta nuestra Carta vos fuere mostrada ó el traslado de ella signado, como dicho es, i los unos , i los otros
la ~umplieredes. Mandamos só la dicha p~na á qualquier Escribano público, que para esto fuere llamado , que de al que vos la mostráre te~-
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timonio signado con su signo , porque nos sepamos en como cumpiides nuestro mandado ; i de esto le mandamos dar esta nuestra Car.ta,
sellada con nuestro Sello de plomo colgado. Dada en Valladolid á ocho
días de Febrero Era de míl i quatrocientos é diez é seis años. D. Juan
Obispo de Sigüenza , Chanciller Mayor del Rey , é Sancho Eañe~ , é
Diego de Cot"ral, é Blasco Perez, Oidores de la Audiencia del dicho
Señor Rei. Yo Nicolas Gutierrez , Escribano de nuestro Señor el Rei
la ñze escribir. Gonzalo Fernandez. Diego Fernandez. Gonzalo Fernandez. Juan Fernandez.

NOTA. Igual Provision se libró contra la Ciudad
. de Segovia , i Villa de Olmedo.
·
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Capitulo de Cortes celebradas
por el Señor D. Juan el L
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en Burgos

Trnsí nos mostraron en como les havian fecho entender , que el Arzobispo , i Cabildo de Santiago , que
nuevamente demanda contra derecho
en
algunos Lugares , que lo no pagaron en · los t1ernpos pasados , que de memoria de ornes no es en con~
trario , ni son tenudos á lo p4gar , i pidieronnos nos
"fí
~ merced , que rog.asemos , é mandas~mos al dicho Arzobispo , i Cabildo que lo non demandasen , pues no es derecho , ni
lo usaron pagar.
RESPUESTA.
A esto vos respondemos que nu~strá mer_ced ~s que este fed].O _, q~,c;.·
se libre por la nuestra Audiencia , como fuere hallado por derecho en
manera que el derecho de la Iglesia de Santiago, i eso mismo el
de los nuestros Reinos , sea guardado, como debe.

Vot~s

-
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N. XLIII.
Capitulo de Cortes celebradas · en Segovia ·
por el Señor Don Juan el 1

i[rm
lO

Trosí á lo que dixeron que · demandan agota nueva.:·
mente algunas personas el Voto de Santiago, de cada
par de bueye~ media fanega del meior pan , i · _que
'lo paguen de seis años acá, i dende adelante , i ·que
nunca fue costumbre de la pagar , i que nos pedia
~ por merced , que los non paga•en , pues pagan el .
fj Voto de San Millan.

~ .
.¡¡

RESPUESTA.
A esto respondemos , que lo vean los nuestros Oidores de la nuestra
Audiencia , i le:.)' libreµ , ¡egun fallaren por derecho•.
-

l
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N. XLIV.
Provision de D. Enrique 111, confirmando ·
la de ·D. Enrique IL Año de 140 1.
Sacada de la Executo~ia del pleito general de Granada.

~

~ Epan quant?s esta .c arta .vieren , como yo D. Enrique
por la gracia de D10s Re1 de Castilla, de Leon , de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba, de Mt.trcia, de
Jaen, ~el Als-arbe, de Algecira., é Señor de Vizcaya, é
de Mohna, v1 una Carta del Re1 D. Enrique mi abuelo
~'
que Dios perdone, escrita en pergamino de cuero, y se~
i'~
¡j llada con su sello de plomo pendiente en filos de seda
fecha en esta guisa.

s l~

i:f

DON EN R l Q U E P O R LA GR A C I A DE D 10 S , &c.
(Sigue insertando la Provision de D. Enrique IL con los documentos
que abraza; i concluye:)

E aora el Arzobispo, Dean, é Cabildo de la Iglesia de Santiago embiaronme á pedir por merced , que le~ confirmase la dicha Carta, é ge la
mandase guardar , é cumplir , é yo el sobredicho Rei D. Enrique por
facer bien , é merced á los dichos Arzobispo, é Dean, é Cabildo de la
dicha Iglesia tovele por bien, é confumoles la dicha Carca, i la merced
en ella contenida, é mando que les sea guardada, i les :vaJa, é sea guardada, segun valió, i fue guardada en tiempo del J!..ei D. Enrique mi abuelo, i del Rei D on Juan mi padre, é mi señor, que Dio-f per-done , é en el
mio fasta aquí , é defiendo firmemente, que nin~no, ni algunos no sean

osados de les ir, ni pasar contra ·la diclia Cart~ confirmada en la manera que dicha es , ni contra lo en ella contenido , ni contra parte de ello,
para ge lo quebrantar, 6. mengu~r en ~l.!:1un ~empo, por, alguna manera
que qualquier que lo fic1ese avna la m1 1ra, e pecharme1a la pena , que
en la dicha Carta se contiene. l á los dichos Arzobispo • é Dean , é Cabildo de la dicha Iglesia, ó á quien su voz toviese todas las costas, é daííos menoscabos, que por ende recibiesen doblados. E demas mando
á todas las Justiciales , Oficiales de los mis Reinos , do esto acaeciere, asi
á los que aora son, como á les que serán de aquí adelante, cada uno de
ello que ge lo non consientan, mas que los amparen, i defiendan en
la dicha merced en la manera que dicha es , é que prenden en bienes
de aquel ó aquellos , que contra ello fueren, i pasaren por la dicha pena, é la guarden para facer de/ ello l~ que la mi .merce~ fuere, ~ que
enmienden j fagan enmendar a los dichos Arzobispos , 1 Dean , e Cabildo de la' dicha Iglesia , ó á quien su voz tuviere todas las costas , é
daños i menoscabos , que por ende recibiere doblados , como dicho es,
é dem~s por qualquier, ó qualesquier por quien fincare de lo ansi facer,
¡ cumplir. Mando al orne que vos esta mi Ca ta mostráre, ó el tra lado
de ella signado de Escribano publico, que para esto fuere llamado , que
d¿ ende que ge la mostráre testimonio signado con iU siño, porque YO
12
se•
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sepa como se cumple nuestro mandado, i de esto le mandé dar esta 'mi
Carta escrita en pergamino de cuero , i sellada con mi sello de plomo
pendiente en filos de seda. Dada en Valladolid á primero dia de Julfo
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Cbristo de mil é quatrocien~
tos é un años. Yo Gonzalez de Orna, Escribano del Rei nuestro Señor
Ja fize escribir por su mandado. Didacus ·Roderici in Legibus Bachalau~
rius utriusque Juris Doétor.
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XLV.
Confirmacion en forma comun de todos los
N.

Privilegios dados en la Iglesia de Santiago , expedida por la Magestad de D.
Juan el 11 Año de 1421.

l
S

Sacada de la Executoria del pleito general de Granada.

~

~Epan qll:antos e~ta Ca~ta vieren, como yo D. Juan por

la graci_a _de Dios Rei de Castilla, de Leon, de Toledo,
de GallCla , de Sevilla , de Cordoba , de Murcia , de
Jaen? del Algarbe, de Algecira, i Sefor de Molina, é
de Vizcaya. Por fazer bien , i merced á D. Lope de
lf.\'---l'r.l\ Me~doza, Arzobispo de Santiago , é al Dean, é Caif~li nomgos , é Cabildo de la Iglesia de Santiago de Galicia , otorgoles , é confirmo!es todos los fueros, i buenos usos , i buenas
costumbres , que habedes , 1 las que huvistes, de que usastes, é costumbrastes en tiempo_ de los ~eyes ~nde yo vengo , é del Rei D. Juan mi
abuelo , é del Re1 D. Enrique mi padre , é mi señor, que Dios dé santo
Paraíso: otrosí vos confin~o todos los Privilegios , que fueron dados, é
prorgados al Aposto! Santiago, é á la dicha su Iglesia, i servidores de
ella , en razon de los Votos que fueron prometidos antiguamente por los
Reyes mis antecesores , i pueblos de España, é Cartas, é Sentencias, que
les fueron dadas en tiempo de los Reyes oride ·yo vengo sobre los dichos
Votos, é todas las franquezas, i libertades , i gracias, ~ mercedes, donaciones que tié'nen de los Reyes onde yo vengo ora dadas , 6 confirmadas del dicho Rei D. Juan mi abuelo, é del dicho Rei D. Enrique
mi padre , é señor·, que Dios dé santo Paraíso , é de mi , i mando , que
les valgan, i les sean guardados, si et segun, que m.eJor, i mas cumplidamente les valieroff, i fueron guardados en tiempo del aicho Reí D. Juan
mi abuelo , é del dicho Rei D. Enrique mi padre ~ é mi señor , que Dios
dé santo Paraiso , .é defiendo firmemente por ~sta mi Carta , ó por el traslado ' de ella autorizado en manera que haga fee , que alguno , ni algunos 110 sean osados de les ir, ni pasar contra ellos, ni contra parte de
ellos por ge Jos quebrantar , 6 menguar en algun tiempo por alguna
mane~·a. I sobre esto mando á todos los Concejos, Alcaldes, Jurados,
Juezes Justicias, Merinos, Alguaciles, Maestros de las Ordenes, Priores C~rnendadores, é Sub-Comendadores, Alcaldes de los Castillos, et
Cas~s Fuertes et Llanas , é á todos los otros Oficiales , et Aportellados
de todas las Ciudades, Villas, i Lugares de los mis Reinos, que agora
son 6 serán de aqui adelante, é á qualquiera , ó qualesquier de ello~
á q~ien esta n~estra Carta fuere mostrada, ó el traslado de ella, autorizado , como dicho es, que guard~n , é cump!an , é faga_n guardar , é
cumplir á el dicho D. Lope, Arzob~spo de Sa_nuago, é al dic~o D~an, é
Canonigos, é Cabildo de Ja su Iglesia de Santiago, é á qualqmer, o qualesquiel' de ellos con . esta n:erce~ , que les yo fago , é _que les no vayan,
ni pasen , ni les consientan ir , m pasar contra ella , m CQntra parte de
ella,

l
';I

. ella ,.so las penas, que en los dichos Privilegios, Cartas, et Sentencias
se contiene , é que prende en bienes de aquellos ,-que contra ellos fueren , por las dichas pe~as , é las guarden para facer de ellas lo que á mi
merced fuere , é que enmienden , i fagan enmendar á el dicho Arzobispo, é Dean , é Canonigos, é Cabildo de la dicha su Iglesia de Santiao-0 ó
á qüiep suto.viere. de todas
costas , i
,é
por ende rec1b1eron doblados , é de~as. por qualqu1er , 6 qualesquier, por
quien f]ncar de lo asi facer, é cumplir. Mando al Orne , que esta mi Carta rnostráre , 6 el dicho su traslad? autoriza?o , corno dic_ho es , que
los ernplaze, que parezcan !lnte fil en la m1 Corte , ~el dta, que vos
ernplazáre fasta quince dias primero siguien.tes, so la dicha pena á cada
uno, á decir por qual razon no cumple mi mandado. I . mando so la dicha pena á qualquier Escribano público, que para esto fu e're 'llamado
que de ende al que vos le mostráre testimonio signado con su signo;
porque Yo sepa corno se cumple mi mandado , é de esto les mandé dar
testimonio, Carta escrita en pergamino de cuero, sellada con mi sello
de plomo pendiente en filos de seda. Dada en la Villa de Valladolid cinco dias del mes de Setiernpre, año del Nacimiento de nuestro Salvador
Jesu Christo de mil i quatrocientos i veinte é un años. Y o Juan Martinez
de Lean , Escribano de nu~stro Señor el Rei , la fize escribir por su mandado. Fernandus Baccharis in Legibus, Joannes Decretis Baccharis. ¡uan
Martinez.
·
·
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N. XL VI.
Privilegio llamado de los Tejadas.
Sacado de la Chancilleria de Granada.

~

~rir ON Enrique por Ia gracia de Dios Rey de castilla, de

[.. -,;

t"JJ

lD
~

~

Leon, d~ Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordoba,
~e Murc1~ , de Al.garbe, de Algecira , i de Jaen, i Se.
nor de Vizcaya, 1 de Molina. Conociendo, i acatando
los muchos, é buenos, é continuos servicios que vosotros
los de la Ilustre familia, i casa Infanzona de Nobres fijos~
-i'~
~ dalgo de sang,re de vengar quinientos sueldos aureos
al fuero de España, é de los de Armas poner, i pintar, como procedientes de ·aquel esforzado General é buen V aron Sancho de Tejada, que con
doce fijos fizo generosas, i loables fazañas , faciendo cada un solar generoso que fincase perpetuamente en sus claros descendientes ; é considerando los grandes servicios que me havedes fecho, é á los Reyes mis pro~
genitores; é facedes cada dia; é que á mí como Rei, i Señor es · c~
sa mui descendiente é convenible galard,onar , é remunerar los tales servicios , é otrosí para que se esfuercen para bien , i lealmente servir,
é por faceros bien , é merced , é porque sea enosblecida , é decorada , é sublimada vuestra gran nobleza de sangre , é linage de donde
venís , quiero , i tengo por bien , i es mi merced que agora, i de aquí
adelante vos, i vuestros fijos, i fijas que agora tenedes; é tuvieredes de
aquí adelante , i de los que de vos , i ·de ellos vinieren , asi varones corno hembras, para siempre jamás se os guarden como á tales Infanzones
todas las gracias, _mercedes ,_honras, i Privilegi?s, exempciones, irnmunidades, fueros, 1 prerrogativas que se concedieron, é confirmaron poi:
los Reyes nuestros Gloriosos Progenitores. desde el l_{ei Don Ramiro de
Leon á el propuesto Ge_neral Sancho Martmez de Tejada, por cuyo va...
lor , i .el de sus hijos se alcanzaron muchas victorias , ganando con la
ayuda de Di?s , ~ nuestro Gran Patron é Apostol Señor Santi~go la Batalla de Clavijo, 1 otras muchas ~ontra los Moros, como lo dicen nuestras Istorias , é privilegios, porque les dió un Lugar, i territorio en el
Reino de Leon para sus hijos, i de los que de él viniesen , é refiere
el VOTO fecho á el Glorioso Aposto! Señor Santiago, que de todo hemos sido verdaderamente informado. 1 entre dichos Privilegios , i concesiones de nuestros glorioso~ Progenitore_s , bai uno de la er~ de ochocien os é sesenta i dos , que dice que : Haviendo ~l perverso Rei Mauregato fijo bastardo del Reí Don Alonso el Cathohco con traicion tiranizado' é usurpado el Reino de Leon con ayuda que los Moros le dieron,
con 'paélo que les havia de ?ar cada un año, si se coronase p~r Rei de
Leon cien doncellas , las cmquenta nobles para tratar casamiento con
ellas '¡ las otras cinquenta para rnanceb~s , é por muerte de tan malvado', é perverso Rei. , entró. :n· el Remo el Catholico Ra~ro en /a
dicha Era , é embiando. ~l Re1 Abde:rame_n ~egundo , . Re1 ~oro de
Cordoba su· Embajador pidiendo el referido tnbuto: el Rei Catbohco Ramiro· se le negó movido de christianisimo zelo , é ser tan injusto , que
esrab,a puesto para lo d~fender .' i el R~i ~oro en vista de esr_a respuesta qued6 muí sentido , i el Rei Cathohco JUnt6 grande Exerc1ro , siendo
C:lpitan de los suyos Sa_ncho , i este con el_ favor ~de Dio~ , vino á los
Moros en el dia veinte 1 uno de Mayo de dicho <ino, hav1endo muerto
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,n la pelea cerca de setent~. mil Moros ·, quedando. ap o~erad? de los dos
fuertes de Viguera , é Cl~viJO , é ac~bada la. refen da. vic.ton~ el Catholico Rei edificó la Iglesia del bendito Santiago , é msmuyo la Orden
de sus Caballeros. Y el primero que este Catholico Reí hizo é armó
fue á su General Sancho Tejada , que asi se llamó, que Je amaba, i tenia Deudo con la sangre Real de Leon , i le dexó por Alcaide de dichos
dos fuertes, el qual tuvo trece hijos en Doña Maria Onuñez Gundimarra
su muger legitima, de Casa de Toral , defendiendo con tanto valor dichos dos fuertes, que con sus trece hijos en campaña, i doce Caballeros Galicianos hizo tal diligencia que ganó á el Moro toda la tierra
hasta el Reino de Aragon, i la puso á los pies de su Rei , i Señor., quien
en gratificacion d; sus servicios le dió u_na Villa en tierra de Leon. ~ mui
luenga ; hizole Senor de los Montes Cadrnes , en donde le defend10 del
riesgo, é por los muchos tejos que alli bavia , é por el que cogió quando se le quebró la Lanza, se llama la Montaña de Tejada , ó Montes:
en estos Montes edificó su casa , que hasta hoi se conserva por sus descendientes con el titulo de su primer Señor. El Catholico Rei le dió
otra montaña , que se llama Valdeosera , que por los muchos Osos que
alli l1avia se llamó a.si. En esta Montaña hizo trece barracas, é á ellas
embió á los doce Caballeros , é á su hijo menor llamado Sancho como el Padre , i asi á Jos doce Caballeros , como á su hijo los hizo Señores de ella. Y en la de Tejada, ó Montes Cadines se quedó este General con siete fijos que se llamaron Fernando, Matheo , Martín, Andres , Lope , Pedro , i Gonzalo: Y los otros cinco invi6 á las Montañas de
Leon á la Villa que le dió el Catholico Rei ; i en esta forma acomodó
á sus trece hijos : é asimismo el ~ei Catholico dió á su General eJ Blason de Armas en gratificacion de los referidos servicios , en que estaban
epilogados sus nobles hechos. Componese el escudo de quatro quarteles,
los que divide una cruz de oro de la forma que lo es Ja de el Orden
de San Juan. En el primer campo de la mano derecha dos castillos en
campo verde de piedra natural, que significan los dos fuertes de Viguera , é Clavijo, en cada castillo sobre la Torre del Omenage una vandera de plata con una Cruz roj~ .llana en cada vandera. En el segundo
campo , que es el alto de la siniestra , color azul , están dos medias Lunas., las que significan el Padre , é la Madre , é por las trece estrellas,
que todas son de oro, los trece fijos. En el tercer campo, que es el bajo de Ja mano derecha, que es de plata , esrá un Leon de sangre rapante, de el qua/ solo u_saba dicho General antes de estos progresos , en que
se nota descendencia de la Casa Real de Leon. Tiene el Leon la lengua , é uñas , é corona de oro. En el quarto campo , que es tambien
plateado , está un Arbol , que se llama Tejo , i en él está atado un oso
con una cadena á una rama del arbol cortada , que significa la que cortó Sancho Tejada quando se le quebró la lanza : todo el escudo está
cercado de una orla de oro con trece veneras azules sobre la orla i en
cada venera un Havito del Señor Santiago: á el reedor de la orla' trece
Vanderas , i en cada vandera una media Luna de plata , con las puntas
hacia bajo~, i P?r timbre hacia la celad~, que es de oro , un Leon rojo,
corona , unas , i lengua de oro , de medio cuerpo descubierto á la mano derecha sobre .Ja c~lada , i enci.ma de la ce~ada, haci~ndo m~dio globo , el ver~o de la Episto~a Can?mca de el mismo Santiago , que dice:
Ecce beatificam~~ eos 'Ju_! substznuerunt. La ~r~z que di~ide los quatro
campos se la dio en senal de su mucha chnsuandad , i religioso zelo
que el valeroso Sancho Tejada tuvo en la referida batalla , i á su imitacion los descendientes~ Caballeros Hijosdalgo de dichq noble solar , á
l los
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los quales en memoria de tan maravillosos feches, les di6 i concedi6 á
sus- ~jos, é ?es~e.ndientes de este; é demás solares infanzo;1ados que d~
él v1ener.i , e vm1eren de los solares de Valdosera, i Tejada, i les concedemos dichas Armas , para que perpetuamente para siempre jamás las
p~ngan _en ~us Escudos , Casas , Po~·radas , ~ Anillos , i demás partes públlcas , i privadas á su voluntad , sm necesitar de nueva concesion ni
privilegi_os, po~ estar concedidos por nuestros cl<tros Progenitores, ni ~tra
declarac1on ? m _merced , ~hora n~ er.i tiempo alguno por ningun Tribunal , Chancdlena , Consejo Ecles1asuco , ni ·Seglar, pena de veinte marcos de oro puro , aplicados para nuestro Real fisco , tantas quantas veces lo contrario hicieren , con solo testimonio de un solo nuestro Escribano público , á los Infantes mis muí caros , i amados Hermanos , i á
los Duques , Condes , Marqueses, Ricos-hombres , Maestres de las Ordenes , Priores , Comendadores , i Subcomendadores , Alcaldes de los
Castillos , i Casas fuertes ~ i llanas , i á los del mi Consejo , ·Oidores de
la mi Audiencia, i Alcaldes, i Notarios , i Alguaciles , i otras Justicias , i Oficiales , á qualesquier de la mi Casa , i Corte , i Chancilleria,
i á los mis Adelantados , i Merinos , i á todos los Consejos , Alcaldes,
Alguaciles , Regidores , Caballeros , Escuderos , Oficiales , Homes-buenos de todas las Ciudades , Villas , é Lugares de los mis Reinos , i Señoríos , i á todos , é qualesquier mis vasallos , é subditos , i naturales
de qualesquier estado, condicion , preheminencia , ó Dignidad que sean,
ó á qualesquier , ó qualquier de ellos que lo guarden , i cumplan , i
fagan guardar, i cumplir en todo , i por todo , segun que en esta mi
Carta se contiene. Y que no vayan , ni pasen , ni consientan ir , ni pasar contra ella, ni contra cosa alguna , ni parte de ella , ahora, ni en
tiempo alguno , ni por ninguna manera, sobre lo qual mando á el mi
Chanciller, i Notarios, i á los otros que están .en la tabla de los mis Sellos que vos den , i libren , i pasen , i sellen mis Cartas las mas fuertes,
i firmes que menester huvieredes en esta razon cada que cumplideras
' vos sean , i las vos quisieredes sacar. E los unos nin los otros no fagades, nin fagan ende al p_or a~guna manera.so-pena de }a mi merced, i
de la privacion de los ofic10s ,_1 de confiscac10n de los bienes de los que
· lo contrario ficieren para la mi Camara , é demás que sean tenudos de
pagar á vosotros los descendientes, é fijos , é fijas de el dicho Sancho
de Tejada , é á los que de vos , é de ellos vinieren , i descendieren, i
de cada uno de ellos todas las costas , i daños , i menoscabos que por
· ende se vos recrecieren doblados : Mando á el Home que vos esta mi
Carta mostrare , 6 el dicho traslado , como dicho es signado, que los em~
place para que parezcan a~te mí ~n la !11i Cort~ p~rsonal1:1ente ~e el dia
que los emplazare hasta qurnce d1as pruneros s1gmentes so la dicha pena á cada uno , só la qual mando á qualquier Escribano publico que para esto fuere llamado , dé testimonio signado con su signo , sin dineros
para que y o sepa como se cumple mi mandado. Dada en la mui Noble Villa de Valladolid á diez días del mes de Septiembre , año del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil i quatrocientos i sesenta
año. . YO EL REI. Yo Garcimendez de Badajoz, Secretario de nuestro Señor el Rei la fice escrivir por su mandado.

NOT Á. Confirmaron este Privilegio del Señor Enrique
IV los Señores Reyes Cathólicos en la Ciudad de c;órdoba
á 10 de Agosto de 1491 : el Seiíor D. Carlos V en Madrid
á 1 5 de Febrero de 15 27 ; i iUtimamente el Señor Fernando VI en lliadrid á 19 de Diciembre del año de 1749.
m
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N. XLVII.
Confirmacion de los Señores Reyes

Ca~h~:

licos , de la que en forma comun expzdzo
'D. Juan el 11. de todos los privilegios concedidos á la Santa Iglesia de Santiago.

m

Epan quantos esta Carta de ~rivilegio, i conflr.macion
vieren, como Nos D. FERNANDO, 1 DONA ISABEL por la gracia de Dios, Rei é Reina de Castilla, de Leon, de Toledo, de Sicilia, de Portugal, de
[
Galicia 1 de Sevilla, de Córdoba, de Murcia , de Jaen,
~;
~ de los Algarves , de Algecira , de Gibraltar , Príncipe
i'G(,f
~y: de Aragon, é Señores de Vizcaya,, é de Molina, vimos
una Carta de Privilegio , i confirmacion del Señor Rei Don Juan nuestro Padre , que santa: gloria haya , eser ita en pergamino de cuero , i
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda á colores, fecha en
esta guisa.
SEPAN QUANTOS ESTA CARTA VIEREN., COMO YO D. JUAN,
POR LA GRACIA DE DIOS, &c. (Prosigue, insertando á la
letra et Privilegio de D. Juan el IL i concluye:)

E aora por quanto por parte de Don Alfonso de F onseca , Arzobispo de Ja
Iglesia de Santiago , é del Dean , é Cabildo 1 i personas, i Canonigos, i Beneficiados de la dicha Iglesia nos fue suplicado , é pedido por mercéd, que
les confirmasemos, é aprobasemos la dicha Carta de Privilegio, i confirmacion suso incorporada, i la merced en ella contenida 1 i que la manda~
semos dar, i cumplir en todo., i por todo, segun que en ella se contiene.
E nos sobredichos Rei Don Femando., é Reina Doña Isabel , por facer
bien, i merced al dicho Don Alfonso de Fonseca 1 Arzobispo de Santiago,
é Dean ., é Cabildo, i personas , i Canonigos de la dicha Iglesia tuvimoslo por bien , i por la presente de nuestro proprio motu , i cierta ciencia,
aprobamos., i confirmamos todos, é qualesquier Privilegios de los Aniversarios., que por Nos, é por nuestros antecesores en cada mes ., é año se
celebran., é dicen en la dicha Santa Iglesia, i los privilegios de las candelas , i las lamparas de la lumbre del glorioso Apostol Santiago , é los Votos que por los Reyes nuestros antecesores, i Pueblos de España fueron
antiguamente otorgados , i confirmados con sus _sentencias , i cartas , i privilegios de las libertades , é esencfones, asi de los Beneficiados , é Cabildo de la dicha Santa Iglesia , como de todos sus Vasallos ., i Labradores,
é servidores , i los privilegios de los Aniversarios de Alfonso Sanchez de
Avila, Chantre , que fue de la dicha Iglesia, é de Juan Charpa , é otros
qualesquier privilegios, í mercedes, i donaciones, i libertades , i gracias,
que por los Reyes D. Ramiro,. i D. Pedro, í D. Enrique., é D. Juan , i
por su fijo D. Enrique, é por otros qualesquier Reyes nuestros antecesotes fueron dadós, i otorgados, é confirmados á la dicha Santa Iglesia de
Santiago , é Cabildo , é Beneficiados de ella , segun , é en Ja manera que
en
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mandamos que 17s valan, z les sea'! guardadas en todo, é por todo; se-
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gun, que mayor , t mas cumplidamente les valiet·on y fueron guardados
en los tiempos de los Reyes pasados nuestros Predecesires é por esta
nuestra Carta , é por el tra~lado de e~la , en manera que hag~ fee defendemos firmemente , que nmguno , m algunos no sean .osados de le ir, ni
pasar contra ellos , . J?i contra parte de ellos , por ge . los quebrant¡ir , 6
mengoar en algun uempo, por alguna manera. Sobre .Jo qudl mandamos
á todos. los Concejos , Alcaldes, Jurados, Jueces, i Justicias, M~rinos,
Alguaciles, Maestros de las Ordenes, Priores, Comendadores Alcaides
d.e los C~stillos ', i Casa~ fuertes, i llan~s, i Oficiales ,,asi de la dicha Iglesia , é Cmdad , e Arzobispado de Sanuago , como de todas las otras Ciudades , Villas , i Lugares de los nuestros Reinos , que aora son , ó serán
de aqui adelante , ó á qualesquier de ellos , á quien esta nuestra Carta
fuere mostrada , ó el traslado de ella ~uthorizado , como dicho es , que
guarden , é cumplan , é. haga guardar , é cumplir al dicho Dean , é Cabildo , i Personas , Canonigos , i Beneficiados de la dicha Iglesia de Santiago , ó á qualquier , 6 qualesquier de ellos esta merced , ·que les facemos, é que les no vayan, ni pasen; ni consientan ir , ni pasar contra
ella , ni contra parte ella , so las penas, que en los dichos privilegios , é
cartas , é sentencias se contiene , i que prendan , é fagan prender los bienes , i personas de aquellos , que contra ello fueren , por las dichas penas , i las guarden , é tengan en su poder , para facer de ellas lo que fa
nuestra merced fuere , é que emmienden , i fagan emmendar al . dicho
Arzobispo , é Dean , é Personas , Canonigos , é Beneficiados , i Cabildo
de Ja dicha Iglesia de Santiago, 6 á quieA su voz tuviere de todas las
costas , daños , é menoscabos ; que por ende les ovieren doblados : é de~
más : por qualquier , 6 qualesquier por qui~n fincare •de lo asi facer ,· '. é
rumplir. Mandamos al orne! que les esta dicha nuestra carta . mostr~re,
ó el dicho su traslado authonzado en manera que haga fee ·, que los em..:.
- plazan, que parezcan ante Nos en la nuestra ·Audiencia del día, que los
emplazaren á quince días primeros siguientes , so la dicha pena á cada
uno á decir por qual razon no cumplen nuestro mandado. E mandamos
dar Ja dicha pena á qualquier Escribano públicó ,'que para esto fuere lla..1
mado , que de ende al que ge la mostrare te~timonio sióado con su siño,
porque Nos sepamos, como se cumple · nuestro mandado , é de esto le
mandamos dar esta nuestra dicha Carta escrita en pergamino d<:; cuero;
é sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda á colores. Dada en la mui noble , é leal Ciudad de Sevilla á 20. días de Enero
año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 1478. años. Yo Fernando Nuñez Thesorero , e Fernan Alvarez de Toledo, Secretari~
del Rei é del~ Reina nuestros Señores, Regentes en la .Escribanía Mayor de s~s privilegios, é confirmaciones la fecimos escribir por suma[\dado. FernandtJ Alvarez. Fernando Nuñez. Concertado por el Licenciado
Gutierrez. Alfonsus Rodericus Doctor. Antonius Doctor. Concertado po_r
el Protonotario. Registrada Sam:ho San~ , Alfonso Sanz de Logroño,
Chapciller. Concertado.
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XLVIII.

Privilegio de los Señores Reyes Catholicos
Don .tier.nando, i Doña. lsabet del VOTO
que hicieron al glorioso Apostol Santiago,
Patron de España, en reconocimiento de
la. Conquista· del Reina de Granada.
~'I

.

P.:

llE

•

lI.

~ N el nombre dé Dios Padre, é Hijo, é Espíritu Santo,
que son tres per onas, é un solo Dios verdadero , que

vive, é reina por siempre sin fin, é de la Bienavemu...
rada :Virgen gloriosa nuestra Señora Santa Maria su Ma. dre , á Ja qual Nos tenemos por Señora , é por Aboga1.n'
r~ da .en todos los nuestros fechos, é á honra , .é ·s ervicio su~~
~~ yo, é del Bien a ventutado A postol Señor Santiago, Luz , é
Espejo de las Españas , Patron, é Guiador de los Reyes de Castilla, é de
Leon , é de todos los otros Santos , é Santas de la Corte Celestial. Como
quier que segun lei, é raz9n· Divina, é humana todos los hombres son
obligados á dar gra.cias á Dios nuestro se -or, como su Criador, por el
ser que les di6 , é, porque les hizo criaturas razonables , dandoles seso.
entendimiento, é .voluntad con que le conociesen , amasen , é sirviesen.
Pero IJJucho ·mas de esto son obligados los Reyes , é Príncipes , porque
seyendo compuestos com9' los otros hombres , los dotó de mayores gracias, é beneficios, ca les dió su nombre ·, llamandolos Reyes, que es pro•
prfo nombre suyo_, é 1 les comunicó su poder, dandoles la gobernacion,
é administracion de la justicia sobre los otros, é asimismo su voluntad
con que reinen, é c:Jandoles mayores·estados de bienes temporales que á
J9s otros, porque mejor le pudiesen conocer, honrar, é servir, é ofrecerle sus sacrificios, faziendo limosnas, é obras meritorias á los Logares Pios;
é Santos. E non solamente quiso este reconocimiento fuese. fecho á él;
mas ha por bien (segun dice la Escritura) que se faga á sus Santos especialmente á aquellos á quien se encomienda el patrocinio de algunos
Reinos, é Provincias, para que en sus peligros, recurriendo á· ellos como
á sus Patronos, por su intercesion é suplicacion sean dellos relevados.
como se lee en las Coronicas antiguas destos nuestros Reinos, que fueron librados de muchos peligros, é.ovieron mui grandes victorias de Jos
Moros muchos Reyes de gloriosa memoria , nuestros progenitores~ Espe~
ci, !mente se lee que Don Ramiro , de gloriosa memoria , Rei de Leon,.
nuestro progenitor, por intercesion del mui Bienaventurado Aposto! Se~
fior Santiago , Patron de las Españas, non solamente fue librado del grande peligro en que estuvieron los Christianos en la batalla que ovo con
el gran poder de Jos Moros , enemigos de la nuestra Santa Fé Catholica
cerca de Clavijo, mas con ayuda, é merites del dicho Apostol Señor Santiago, que visiblemente pareció, ése mostró en la batalla, venció, é desbarató el poder de los dichos Moros. E en reconocimiento de tanto beneficio le dió, é ofreció para su Santa Iglesia de Santiago perpetuamente
cierta medida de pan de cada yunta con que labrasen qua/esquier veci-.
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nr;s de/'rJj.eh:; · Reino de Leon, la · qual se ha pagado., é paga dende entonces fas~a ago;a, que se llaman los Votos de Santiago. E Nos, acatando_, é cons1derand~ l~s mu~has gracias, é beneficios que de Dios ·nuestro
Senor ~ve~os rec1b1do senalad.amente la mucha merced, é vitoria que
por st~ rnfini.ta bondad ha plaz1do de nos fazer por meritas , é intercesion
del d1cbo Bienaventurado Aposto! Señor Santiago. E que despues de muchas .muertes~ é de~ramamientos de sangre, é cautiverios, é otros muchos
trabaJo~ é fatigas, e ga tos qlJe los Reyes, de gloriosa memoria, nuestros
progemtores , é sus subditos naturales padecieron , ·é sufrieron por recobrnr , é ganar este Estado , ocupado por mas de setecientos, é ochenta
años , nos ha dado , é puesto so nuestro poderío , é señorío todo el dicho
Reino de Granada, seyendo como nos fue entregada la Ciudad de Granada con la Alhambra, é puertas , é torres , é fuer.zas de ella , é todas las
otras Ciudades, é Villas, é Logares, Fortalezas, é Pueblos de todo el
Reino de Granada , que estaban por ganar, de guisa que en todo el dicho
Reino de Granada no fincó por la gracia de Dios cosa alguna que non
esté so nuestra mano , é poder , é señorío , é obediencia. En reconocimiento de tanto beneficio, é porque quede dello perpetua memoria, avernos ·
acordado , despues de dar muchos loores , é gracias por ello á Dios nuestro Señor, de hacer parte de esta vitoria, é triunfo al dicho Señor Aposto! Santiago , é fazer gracia , donacion, é limosna á su Santa Iglesia, é
Ministros della. Por ende Nos , acatando, é considerando todo esto , queremos que sepan por esta nuestra Carta de Privillegio, ó por su vaslado
sinado de Escribano Publico, todos los que agora son , ó serán de aqui ·
adelante, como Nos Don Fernando, é Dof1a Isabel, por la gracia de Dio, ·
Rei , é Reina de Castilla , de Leon , de Aragon, de Secilia, de Granada,
de Toledo , de Valencía , de Galizia , de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Iaen, de los Algarves, ·de
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, Conde , é Condesa de
Barcelona , é Señores de Vizcaya , é de Molina , Duques de Athenas , é
de Neopatria, Condes de Rosellon, é de Cerdania, Marqueses de Oristan , é de Goziano. Vimos una nuestra Carta , é una nuestra Cedula escrita en papel , é firmada de nuestros nombres , fechas en esta guisa. Don
Fernando, é Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rei, é Reina de Castilla, de Leon, de Aragon, de Secilia, de Granada, de Toledo, de Valencia, de GaJicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordoba,
de Corcega , de Murcia , de la n , de los Algarves, de Algezira , de Gi- ·
braltar, é de las Islas de Canaria, Conde, é Condesa de Barcelona, é Señores de Vizcaya , é de Molina , Duques de Athenas, é de Neopatria,
Condes de Rosellon, é de Cerdania , Marqueses de Oristan , é de Goziano. Como quier que segund Lei , é razon Divina, é humana todos los
hombres son obligados á dar gracias á Dios nuestro Señor , como su Criador , por el ser que l~s dió, é por que los fizo criaturas ra_zonables, dando les seso, entendimiento, é voluntad · con que le conociesen, amasen,
é sirviesen. Pero mucho mas á esto son obligados los Reyes, é Príncipes , porque seyendo compuestos como. ~os otros hombres , los dotó de
mayores gracias, é beneficios , ca les dio su nombre, llamandolos Reyes, que es proprio n?~bre ~uyo , é le~ ~01:nunic6 su poder , dan.?o~es
la goberoacion • é admm1strac1011 de la JUStlc1a sobre los otros, e1 as1m1smo voluntad con que rigen, é dandoles mayores estados de bienes temporales que á los otros, porque mejor le pudiesen conocer, é honrar , é
servir é ofrecerle sus sacrificios, faciendo limosnas, é obras meritorias
á Jos Logares píos , é Sacros : é non solamente quiso este reconocimiento
fuese hecho á él , mas por bien ( se~n dice la Sagrada Escritura) que se
fa-
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faga á sus Santos , especialmente á aquellos á quien se encof11ie~da el patrocinio de algunos Reinos , é Provincias, par~ que e? sus, pehg~·os ~e
curriendo á ellos como á sus Patrones, por su mtercesion , e suphcac1on
sean dellos relevados, como se lee en las Coronicas antiguas destos nues·
tros Reinos , que fueron librados de muchos peligros, é ovieron grandes
vitorias de los Moros, muchos Reyes de gloriosa memoria, nuestros pi:ogenitores. Especialmente se lee , que Don Ramiro , de gloriosa memoria,
Rei de Leon, nuestro progenitor , por intercesion del mui Bienaventurado Apostol Señor Santiago, Patron de las Españas, no solamente fue
librado del gran peligro en que estovieron los Christianos eh Ja batalla
que ovo con el gran poder de los Moros enemigos de nuestra Santa Fé
Catolica cerca de Clavijo, mas .con ayuda, é merites del dicho Aposto! Señor
Santiago , que vesiblemente pareció , é se mostró en la batalla , venció,
é desvarató el poder de los dichos Moros. E en reconocimiento de tanto beneficio le dió, é ofreció para su Santa Iglesia de Santiago perpetuamente cierta medida de pan de cada yunta con que labrasen qualesquier vecinos del dicho Reino de Lean, la qual se ha pagado , é paga desde entonces fasta agora, que se llaman los Votos de Santiago. E
l\os acatando, é considerando las muchas gracias, é beneficios que de
Dios nuestro Señor avernos recibido, señaladamente la mucha merced,
é vitoria que por su infinita bondad le ha plazido de nos fazer por merites, é intercesion del dicho Bienaventurado Aposto! Señor Santiago. E
que despues de muchas muertes, é derramamientos de sangre , é cautiverios, é otros muchos trabajos, é fatigas , é gastos que los Reyes, de
gloriosa memoria , nuestros progenitores, é sus subditos naturales padecieron, é sufrieron ·por recobrar, é ganar este Reino de Granada, que
por los dichos Moros infieles, enemigos de nuestra Santa Fé Catolica, ha
estado ocupado por mas de setecientos é ochenta años , nos ha dado, é
puesto so nuestro poderio, é señorío todo el dicho Reino de Granada,
seyendo como nos fue entregada la Ciudad de Granada con el Alhambra,
é puertas , é torres , é fuerzas della , é todas las otras Ciudades , é Villas,
é Logares , é Fortalezas, é Pueblos de todo el dicho Reino de Granada
que estava por ganar, de guisa que en todo el dicho Reino de Granada non
finc6 por la gracia de Dios cosa alguna que non . esté so nuestra mano, é
poder, é señorío, é obediencia. E en reconocimiento de tanto beneficio, é
porque dello quede perpetua memoria , avernos acordado de pues de dar
muchos loores , é gracias por ello á Dios nuestro Señor , de hacer parte
desra vitoria, é triunfo al dicho Señor Aposto! Santiago, é fazer gracia, é donacion , é limosna á su Santa Iglesia, é Ministros della. La qual
es que por la presente damos, donamos, é ofrecemos por Nos, é por
nuestros sucesores que despues de Nos reinaren en los dichos nuestros
Reinos, é Señorios para siempre jamás al dicho Bienaventurado Aposto! Señor Santiago, nuestro Patron , é á su Santa Iglesia de Santiago, que
es en el nuestro Reino de Galizia , media fanega de pan , del pan que
se cogiera en el dicho Reino de Granada , en esta manera , que de cada par de bueyes, ó bacas, ó yeguas, ó mulas, 6 mulos, ó asnos, ó
otras bestias con que labraren qualesquier personas Christianos , é Moros en qualesquier Ciudades, Villas, é Logares, é tierras que Nos avernos ganado del dicho Reino de Granada , aunque despues las ayamos
dado á qualesquier personas, ó Ciudades, ó Villas de nuestros Reinos , se
.dén , é paguen realmente , é con efeéto á la dicha Santa Iglesia de San.tiago la di~ha medí~ fanega de Pª? , en esta guisa : si cogiere trigo
que dé la dicha media fanega de trigo, é non mas, aunque cojan con
el dicho trigo <;:ebada, ó centeno ,,9 ¡pijo, 6 panizo, á linaza, 6 otra
qual-
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qualquier semilla: é si non cogiere trigo, é cogiere cebada 6 centeno
ó otras semillas , que de lo mejor dello dé media fanega , é don mas , d~
cada. yunta , é non mas , aunque coja muchas semillas : la qual dicha
media fa.nega ayan de dar, é pagar en cada un año una vez, é non mas
por. la dicha y~ta, a~nque co? ella cojan trigo, 6 cebada, ó mijo, 6
p~mzo aquel ano en di v.ersos tiempos. Para lo qual ansi pagar , é cumph~ , desde agora p~ra. siempr~ que~emos , é mandamos, , que el dicho
Remo de Granada, e tl~rras , e termmos , é heredades del , que Nos ha,
vemos ganado ~ como. dicho es , é los que en él labraren sean obligados á
facer , é cumpltr. la dicha paga segund , é en la manera que dicJui es.
E que t?do lo que montare~ , ~ rindieren la dicha media fanega de pan
en los dichos Logares, se distribuya , é parta en la manera siguiente.
Conviene á sab_er , que todo lo que asi rentaren los dichos votos é ren..
tas de pan , de que á la dicha Santa Iglesia fazemos gracia , é donacfon
se destribuyan, é partan en tres ~artes iguales. De las quales queremos:
é mandamos , que sea la una tercia parte para Jos venerables Dean , ¡
Cabildo de la dicha Iglesia de Santiago , con este cargo , é condicion,
que sean obligados para siempre jamás de facer especial comemoracion,
como á ellos mejor pareciere en memoria desta santa vitoria en la Misa mayor del dia que se ha de decir, é dixere cantada.en el Altar mayor de la dicha Sant~ Iglesia cada dia , demas de las otras comemoraciones que suelen decir. E mas que fagan en cada un año para siempre
jamás una fiesta so lene con sus Vísperas , é completas 1 é Maitines é otro
día Misa solene cantada, con Diacono, é Sodiacono, segund se suele facer en las fiestas mas principales del año , la qua! queremos que por me-moria del dia que se nos entreg6 la dicha Ciudad de Granada, que fue
el segundo día del mes de Enero que agora pasó de este presente año
de mil é quatrocientos é noventa é dos años , sean obligados los dichos.
venerables Dean , é Cabildo de facer d~cir el segundo dia del mes de
Enero de cada un año para siempre jamás la Misa , é oficios, é oraciones que en esta solemnidad se han de celebrar , é decir , é han de ser los
que agora nuev~mente se orden~re~ , é. compu~i7ren , 7n comemoracion é memoria desta santa vitoria , la qual dicha Misa , é comemora~ion é Oficio , sean obligados de decir , é celebrar los dichos ven~rables Dean , é Cabildo , é Dinidades , é Beneficiados de
la dicha Santa Iglesia perpetuamente , segund dicho es. E queremos é mandamos , que la dicha tercia parte de los V otos que asi
dota~os é damos á la dicha Santa Iglesia de Santiago se haga quatro partes', de la~ quales tres partes .se repartan , é. destribuyan por . ~as
personas de los dichos. Dean , é Cabildo que es~vieren presentes , é rntersentes á la dicha Misa Mayor , é comemorac10nes que se han de decir cada dia en todo el año para siempre jamás: conviene á saber , Dinidades , Canonigos , é Racioneros de Sancti Spiritus , com? se reparten é destribuyen por ellos las otras rentas de la m~sa capitular. E Ja
otra' quarta parte de esta dicha. tercia parte se reparta , é des~ribuya so·
lamente por los dichos Be~eficiados ~ue fuecen presentes, é mtersentes
á los dichos Oficios , é Misa de la dicha fiesta que se ha de hacer en
cada un año el segundo dia de Enero , como dicho es. E queremos , é
mandamos , que el Arzobispo de la dicha Iglesia que agora es , ó fuere de aquí adelante , haya de gozar de esta renta solamente por quatro
Prebendas , dos que él tiene , é otras dos que agora le mandamos , é
non mas, como agora gozan por dos Prebe~das de la. otra renta de la mesa Capitular , por respecto de las Calongta:> que nene anexas , que se
$irven por sus dobleros , é goze de estas die.has dos que le damos , de...
m~
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más de las otras dos sin dobleros , de lo qual asimesmo puedan gozar
Jas otras Dinidades que tienen Calongias anexas , que sirven en la dicha
Iglesia por dobleros , como agora se ~costumbra ~acer en_ l~s otras rentas de la mesa Capitular, los quales dichos Canomgos , Dmidades, Beneficiados , é personas susodichas , hayan de repartir , é re~artan las dichas tres partes de la dicha tercia parte , é dote , que ans1 damos á los
dichos Dean , é Cabildo en distribuciones cotidianas , por orras al res- ·
,peto , é de la forma , é ma~era que las_ otras rentás C~pi~lares están
destribuidas , é repartidas , e en esta ~isma forma se d1smbuya la dicha quarta parte que se ~a d~ reparu~ por los presentes , é intersen·tes á los dichos Oficios , e Misa del dia segundo de Enero en cada un
año como dicho es. E otrosi , queremos , é mandamos , que la otra tercia parte de los dichos Votos , é ten.t a se apliq~e , la qual Nos desde
agora aplicamos , é damos á ~a fabnca d_e la dicha San~a Iglesia de
Santiago , é el Dean , é Cabildo de ~a dicha ~anta Iglesia sean obligados á facer coger , é recaudar la dicha tercia p~rte de la fabrica,
con la otra tercia parte que Nos dotamos á la dicha Santa Iglesia,
como dicho es , é que el D_ean que fuera de la dicha Santa Iglesia,
ó su Vicario en su ausencia con dos personas que el Cabildo para
ello diputare , tengan cargo de_v~r , é mandar al Obrero que fuere
de la obra , en qué cosas , é edific10s se gaste , é aya de gastar la dicha renta que quedare deduClis expensis , & oneribus , é se tomen
la cuenta dello para la dicha Iglesia , é utilidad , é ornamentos della
é con juramento que primeramente fagan el dicho Dean , é perso~
nas diputadas con el Ob:ero , é Maestr? de la ?bra de la dicha Iglesia , que non farán , nm manda.rán , m c?ns~nurán ga tar , ni emplear
la dicha renta , salvo en la fabnca , é ~dificios de Ja dicha Santa Iglesia , é Ornamentos , é cosas mas necesanas para ella , é non en otra cosa alguna. E en fin de ca~a un año sean obligado~ el dicho Dean , é
per onas que asi fueren diputadas de dar cuenta , e razon de todo ello
al Dean , é Cabildo, é Dinidades, é Canonigos de la dicha Santa Iglesia capitulariter. Itero'· queremos., é mandamos , que la otra tercia parte de los dic~os V otos se_ reparta , é dé para su sustentacion de los pobres del Hospital de Sanuago , que Nos mandamos facer , é edificar en la
dicha Ciudad de Santiag? , la qual sea dada , é dest'.ibuida por la persona
que Nos mandaremos diputar para ello, la qu~l dicha tercia parte pueda facer , coger , é recaud_a~ , é arren~ar la dicha persona , como viere que mas cumple. á la ut.ilidad del .dicho H?spital : é si vieren que
cumple , que se coJa , é amende la dicha tercia parte , juntamente con
Jas otras dos tercias partes que son á. cargo del dicho Cabildo , que lo
pueda facer tanto que non se gaste nm pueda gastar la dicha parte en
otra cosa alguna , salvo en el dicho Hospital , é pobres dél sobre lo
qual encargamos sus conciencias. E queremos , é mandamos , ~ue Ja dicha media fanega de pan que se ha de pagar por cada yunta , como
dicho es , se pague por todas las personas que cogieren el dicho pan,
quier se sean Christianos , 6 Moros , como dicho es , los quales , é
cada uno dellos desde ~gora para entonces ? é de entonces para agora,
queremos que sean obligados ellos , é sus bienes á pagar los dichos Votos , como dicho es, é que non se ayan de pagar mas de una vez de
cada yunta cada año , como dicho es, é que sean obligados á pagar Ja
dicha media fanega de pan á las personas que la ovieren de aver segund la forma desia nuestra donacion en cada un año , fasta el di~ de
San Miguel de cada un año , lo qual sean obligados las personas que
lo ovieren de pagar de poner á su costa en el. Logar donde vivieren,
é
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é moraren , é si labraren . en alguna Alearía , 6 Aldea , que sean obligad.os á lo yevar á la cabeza de la jurisdicion en la casa que para ello
tuvieren senalad~ los que tovieren cargo de lo recibir , é que sean obligados los Concejos de los tales Logares de les dar la dicha casa , pagan?oles por ella el alquiler que fuere justo , seyeodo apreciado' por los
oficiales de tal Loga; , é ~i non tuvieren casa señalada , sean obligados de lo guardar , e acudir con. ello á las personas que lo ovieren de
a.ver fasta ~l dia de Pasqua de Resurreccion del año luego siguiente , é
si en este tiempo non se le pidiere , que dende en adelante non sean
obligados á ge lo pagar lo de aquel año , nin ge lo puedan pedir. E
mandamos á todas las personas de qualesquier ley , estado , ó condicion que sean que labren por sI I?ismos , ó por sus Arrendadores , é
Faél:ores en qualquier manera en qualesquier tierras de la dicha Ciudad
de Granada, é de todas las Ciudades , é Villas , é Logares que Nos
avernos ganado del dicho Reioo de Granada , con una yunta de bueyes,
6 bacas , ó yeguas , ó mulas , 6 mulos , ó asnos , ó otras bestias , como
dicho es , que del pan que cogieren con cada una de las dichas yuntas
dén , é paguen realmente , é con efeél:o este presente año , é dende en
adelante en cada un año para siempre jamás la dicha media fanega de
pan, si cogieren trigo, que sea de trigo', aunque cojan otro pan, é si non
cogiere trigo , que pague la dicha media fanega del mejor pan que cogiere, como de susodicho es, 6 de linaza, ó de otra qualquiera semilla que
recogieren, con tanto que sea de lo plejor, á la dicha Iglesia de Santiago,
é fabrica della, é al dicho Hospital , é á las personas que por ellos lo ovie
rende aver, lo qual se reparta, é destribuya en la manera, é forma susodicha, sin esperar nin aver otra ninguna nuestra carta, nin ma~damiento
para ello , é por esta nuestra Carta les damos entero poder, é cumplida facultad para lo demandar, aver, é cobrar. E sea entendido, que los Arrendadores , ó Quinteros , 6 otras personas que labraren con la dicha yunta
ayan de pagar la dicha media fanega , é non los señores cuyas fueren las
heredades , si las ovieren arrendadas , é dadas á otros , por manera non las
labren ellos con sus bestias, é que si uno toviere un buey, ó una bestia, é
otro otra , é amos á dos se concertaren de labrar juntamente con ellos, que
amos paguen por una yunta media fanega de pan , é non mas. Pero porque
los Moros de la dicha Ciudad de Granada , é sus Alcarias no nos h_an de
pagar , nin dar mas derechos de los que acostum~raban dar , é pagar
á los dichos Reyes .Moros de Granada, queremos, e mandamos, que todo el tiempo que gozaren los Moros de la dicha Ciudad , é. sus Alearías de la dicha libertad, non paguen los que labraren en termmo de la
dicha Ciudad de Granada , é sus Alearías la dicha media fanega de pan
de la yunta que alli labraren , en tanto que los dich~s Moros $"ozan de
la dicha libertad; pero queremos que se pague la dicha media fanega
de pan de lo que nos ovieren de dar de su diezmo , é non lo puedan
pedir , nin recebir los nuestr?s Recau~adores , é ~rrend,adores , é si lo
recibieren , lo paguen á la dicha Iglesia de Santiago , e se les des;uente lo que á ella dieren por cada yunta por nuestros Cogedores , e Receptores de las dichas nuestras rentas : lo qual mandamos que sea descontado á Jos dichos nuestros Arrendadores , é Recaudadores , por los
nuestros Contadores mayores , salvo si arrendaren con condicion que no
sea fecho descuento por ello. l mandamos á todas nuestras justicias en
sus Logares , é jurisdiciones , que compelan , é apremien á las personas
que devieren el dicho pan , á que ge lo den , é paguen á los plazos en
Ja manera que dicha es , faciendo execucion en sus personas , é bienes como por maravedis del nuestro aver. E mandamos al Príncipe Don
n
Juan
4

'

Apéndice
Juan nuestro mui caro , é mui amado hijo , é á los Infantes , Duques,
Marqueses, Condes, Perlados, é Ricos homes, é Maestres ~e Jas Ordenes Priores , Comendadores , é Subcomendadores , Alcaides de los
{;astill~s é casas fuerces , ~ llanas , é á los del nuestro Consejo , é Oidores de '1a nuestra Audiencia , é Alcaldes , Alguaciles, é Notarios, é
otros Oficiales qualesquier de Ja nuestra Casa , é Corte , é Cbancilleria,
é á todos los Concejos , Corregidores , Asistentes , Alcaldes , Alguaciles , é otras justic~as qualesquier , así del dicho Rein~ , como de
todas las Ciudades , V 1llas , é Logares de los nuestros Remos , · é Señorios , así á los que aora son , como á los que serán de aquí adelante
para siempre jamás , é á otras q~ale quier perso~as nue.st~os vasallo~,
¡ubditos , é naturales , de qualqu1er Jey , estado , o cond1c1on , prem1nencia , dinidad que sean , ó ser p1.¡edan , á quien toca , é tañe lo contenido en esta nuestra Carta en qualquiera manera, que guarden , é cumplan , é fagan guardar , é cumplir esta nuestra Carta , é todo lo en ella
contenido , é contra el tenor , é forma della non vayan , nin pasen,
nin consientan ir nin pasar en tiempo alguno , nin por alguna manera. E mandamos á los nuestros Contadores Mayores , que asienten, esta
nuestra Carta en Jos nuestros libros , é la sobrescri van , é que dén , é
tornen á la parte de la dicha Santa Iglesia de Santiago la original para
guarda , é conservacion de su derecho. E si de lo que dicho es fuere
necesario Carta de Privillejo , mandamos á los nuestros Contadores Ma~
yores , é á nuestro Mayordomo, é Chanciller, é No,tarios, é á Jos otros
Oficiales que están á la tabla de los nuestros sellos , que libren é
pasen , é sellen sin embargo nin contrario alguno , é sin les llevar derec;_hos algunos , porque es limosna que Nos facemos á la dicha
Santa Iglesia de Santiago , é los unos nin los otros non fagades , ni11
fagan ende al , so pena de la nuestra merced , é de diez mil maravedís á cada uno que lo contrario hiciere para la nuestra ·cámara. E <lemas mandamos al orne que les esta nuestra Carta mostrare , 6 su traslado signado , como dicho es , que los emplace que parezcan ante Nos
en la nuestra Corte do quier que Nos seamos del día que fos emplazare
fasta quince dias primeros siguientes , so la dicha pena , so la qual mandamos á qualquier Escribano Públi~o , 9.ue para esto fuere llamado , que
dé ende al que ge la mostrare testunomo signado con su signo , porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. Dada en la
Ciudad de Granada á quince días del mes de Mayo , año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu Christo de ' mil é quatrocientos é noven..
ta é dos años. TO EL REL
LA REINA.
Juan de la Parra , Secretario del Reí , é de la Reina nuestro¡ señores la fice escribir por su mandado. El Comendador Mayor. El Adelantado Don Jua 11
Chacon. En la forma ocordada Rodericus Dottor.
EI~ 'REI, é LA REf~~"A. Nuestros ~ontadore_s Mayores, por parte del
Arzobispo, Dean, é Cabildo de la Iglesia de Santiago, é Hospital della nos
es fecha relacion, que ellos vos han pedido nuestra Carta de Privillejo de la
merced que Nos le hecimos de los Votos de las medias hanegas de los
pares con que labrasen en el nuestro Reino de Granada , segund mas
largamente se contiene en la merced que Nos hecimos , é que non le
quereis librar nin pasar el dicho Privillejo : diciendo , que de la dicha
merced tieneis dadas Escrituras firmadas de nuestros nombres , amas á dos
en la Ciudad de G~anada á quince ~ias del mes ~ayo del año pasado
de noventa é dos anos , la una escrita en pergam mo , é la otra escrita en papel , é que ai del tenor , é forma de la una de las dichas Escritw-as de merced á la otra algunas diferencias , en que mandamos al-
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gunas cos~s· por una manera en_ la una, é en la ·Otra por· otra, é que .
es necesario 9ue No~ !ue~emos rnformados dellos, para que mandasemos dar el dicho PnvilleJo conforme á qual de las dichas Cartas fuere nuestra merced , de lo qual todo Nos füimos informados del tenor
-de la una de las dichas cartas -escrita en pergamino como de Ja otra , é .es
nuestra merced que se le dé la dicha nuestra Carta de merced de Privillejo.,
c_on~orme á la dicha merced que nos Je dimos escrita en papel sin otra va-·
nac10n alguna , porque vos mandamos que dedes , é libredes la dicha
-nue~tra Carta de Previllejo , segund , é de la forma , é manera que eo
la dicha nuestra Carta escma en papel vos mandamos sin embargo de
todo lo contenido en la dicha nuestra Carta escrita en pergamino. La
·qual dicha nuestra Carta escrita en pergamino vos mandamos que la
recibades , é rasguedes , se entregue á vuestros Oficiales , para que
de aquí adelante non tenga fuerza , nin vigor alguna, quedando en su
fuerza , é vigor la dicha nuestra Carta escrita en papel que de yuso se
face mencion , é dadles , é libradles el dicho Previllejo , non embargante que la dicha nuestra Cana non fue asentada en los nuestros libros dentro del año , é dia· despues de la data della , sin embargo de otras qualesquier cosas que en contrario desto puedan ser, ca Nos vos relevamos .de
qualquier cargo , ó culpa que por lo susodicho vos pueda ser impuesta,
é ·non fagades ende al. Fecha en Medina del Campo á dos dias del
-mes de Septiembre de noventa é siete años. ro EL REL ro LA
REINA. Por mandado del Rei, é de la Reina. Juan de la Parra.
Contadores, é Oficiales, despachad-el privillejo de señor Santiago,
-conforme á lo que está acordado de los pares del Reino de Granada , é
sea la situacion desde el día de la primera merced , que es fecha á quince
días del mes de Mayo de noventa é dos , non embargante que agora se
dé el privillejo, porque así es la voluntad de sus Altezas, é así lo mandan. E asímismo non lleveis derechos algunos de Contadores , nin Ofi·ciales de ningunos oficios, por quanto es limosna que sus Altezas le facen,
é non fagades otra cosa. Fecho dos días de Diciembre de. noventa i siete.
El Comendador Mayor. El Adelantado Juan Chacon.
. E agora por quanto por parte de vos ·el dicbo Dean , é Cabildo , é
. Dinidades , é Beneficiados de la Santa Iglesia de Santiago , que es en el
nuestro Reino de Galicia , é del Hospital de la dicha Santa Iglesia, nós
fue suplicado , é pedido por merced , que confirmando , é aprobando la
dicha nuestra carta , é cédula susoincorporada , é todo lo en ella contero
nido vos mandasemos dar nuestra carta de · pri villejo de lo en Ja dicha
-. 1mest~a carta contenido, para que ayades, é tengades de Nos por gracia,
, é donacion , é limosna en cada un año por juro de heredad para siempre
jamas la dicha media fanega de pan , del pan que se cogiere en el nues., tro Reino de Granada , en esta manera : Que de cada par de bueyes , . ó
bacas , 6 yeguas , 6 mulas , ó m~l~s, 6 asnos, 6 otras bestias c?n qu~ labraren qualesquier personas Chnsuanos, é Moros, en qualesqtUer CIUda,des, é Villas, é Logares, é tierras que Nos avernos ganado d~l dicho
Reino de Granada , aunque despues las ayamos dado á qualesquier personas ó Ciudades, é Villas, é Logares de nuestros Reinos, se dén , é pa~
.guen á. la dicha Santa Iglesia de Santiago la dicha media fanega de pan,
para en las cosas , é segund, é por la forma, é manera que en la dicha m~es.
tra carta susoincorporada se contiene, é declara. E por quanto se falla
por los nuestros libros , é nominas de las mercedes de juro de heredad
en como está en ellos. asentada la dicha nuestra carta susoincorporada , é
. Ja dicha cédula de los dichos nuestros Contadores mayores, en que de
. nuestra parte mandaroI\, que . la .dicha. situacion se ficiese desde el dia de
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la data de la dicha merced susoincorporada , é como por ser limosna non
~e vos descuente , nin oescuenta derecho ni Chancillería de ~u~tro años
que Nos aviamos dt! aver segurid la nuestra ordenanza: é asimismo por
vuestra parte fue dada , é entreg~da á. los dich~s nuestros Contadores mayores la dicha nuestra carta escma en pergamino, é firmada de nue·rros
nombres, é sellada con nuestro sello de cera, que teniades de lo susodicho de que en la dicha nuestra cedula face mencion , para que la ellos
ras~en , la qual ellos rasgaron'·é quedó rasgado ei~ poder de los nues~
tros Oficiales de las mercedes , Juntamente con la dicha nuestra carta , e
cedula susoencorporadas. E Nos los sobredichos Reí Don Fernando, é
Reina Doña lsabél 7 por fazer gracia , é donacion , é limosna á la dicha
Iglesia de Santiago, é Ministros , é Hospital de ella , confir:mamos vos , é
aprobamos vos la dicha nuestra carta , é cedula susoencorporadas , é todo
lo en ellas, é en cada una de ellas contenido, é queremos que vos valan,
é sean guarqad45 en todo, é por todo? se~und que en ella se, contiene. E
por la presente 9auios , é donamos? e ofrecemos por Nos ,. e por nuestros
-succesores, que despues de Nos remaren en los dich~s nuestros Reinos,
, ,é Señoríos para siempre jamas al c.iich9 Bienaventurado Apostol señor
..Santiago nuestro Patron, é á la dicha S~nta lglesia.deSant!ago la dicha
,media fanega qe pan, del pan que se cogiere en el dicho Remo de Granada, en esta manera : Que ele cada par de bueyes, é bacas, 6 yeguas, ó mulos, ó mulas, 6 asnos, 6 otras bestias con que labraren qualesquier personas
Christianos , é Moros en qualesqui:r Ciud~des , é Villas, é Logares , é
tierras que nos avemos ganado c;:lt;l dicho Remo de Granada, aunque despues los ayamos dado á qualesquier personas , ó Ciudades , ó Villas de
nuestros Reinos se den, é paguen req.lmente , é con efecto á la dicha
Santa Iglesia de Santiago la ~icha me~ia fanega de pan , en esta guisa:
Si cogiere irigo , que dé la dicha mee.ita fanega de trigo , non mas , aunque coja con el picha trigo cebada, ó centeno, ó mijo , ó panizo , 6 linaza , ó otra qualquier semilla, é si non cogiere trigo, é cogiere cebada , ó centeno , ó otras semillas , que de lo mejor de.llo dé media fanega., é non m<ls., de cad~ yunt<!- , é non mas aunque coja muchas semillas, la qual dicha media fan~ga vos aya de dar, é pagar en cada un
año una vez , é non mas poi: la dicha yunta , aunque con ella coja trigo
é cebada, 6 mijo , 6 panizo aquel año en diversos tiempos. Para 1~
qual así pagar , e cumplir desde agora para siempre' queremos ' é mandamos, que el dicho Reino de Granada , é tierras, é terminas é heredades del que Ncs avernos ganado , como dicho es , ó los que ~n él labraren sean obligados á fazer , é cumplir la di<;ha paga , segund , é en
la manera que dicha es , é que ~odo lo que montáre , é rindiere la dicha
media fane$'a ~e pan en l~s dichos Logares, se destribuya, é parta en
la manera s1gu1ente ; conviene á saber, que todo ·lo que así rentaren los
dich~s votos , é. rentas de p~n de que á la di<;ha Santa Iglesia facemos
gracia , é donac10n, se destr1buy:i , .é parta en tres partes iguales de las
qualec; quere.m os, é mandamo$ que sea la una tercia parte para' vos los
dichos Dean , é Cabildo de la dicha Igl,esia de Santiago, con cargo é
condicion que se4is obligados para siempre j(lmas de facer especial c'omemoracion como á vos mejor pareciere , en memoria de la dicha santa
vitoria en la Misa mayor del cl1a que se ha dedr, é cUxere cantada en
el Altar mayor de la c.Ucha Santa Iglesia cada dia , de mas de las otras
comemoraciones que soledes d~cir , é mas que fagais en cada un año
para siempre jamas una fiesta solemne con sus Vísperas, é Completas é
Maitines , é otro dia Misa solemne cantada con Diacono , é Sodiaco~o
segund se suele facer en las Fiestas mas principales del año ,. la quai
que-
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·querernos, que 'por inémoria del dia que se nos e~trega Ja ditha Ciudad
d: Granada, que_tu,e el dicn? segundo dia del mes de .Enero que pasó del
ano pasado de mil e quatroc1entos é noventa é dos·años , seades obligados vos los dichos· Dean , é Cabildo de facer decir el segundo dia del
mes de Enero de cada un año para siempre jamas la Misa, é Oficios é
Oraciones que en esta solemnidad se han de celebrar , é decir , é han de
ser lo que nuevamente se ordenaren, é compusieren en cornernoracion
é memoria de esta santa vitoria , la qual dicha Misa , é comemofacion'
é Oficios seais obligados á decir , é celebrar vos los dichos Dean ·, é ca:
bildo, é Digni~ad, é Beneficiados de la dicha Santa Iglesia perpetuamente , segun dicho es. E- queremos , é mandamos , que la dicha tercia
parr~ de los Votos que asf dotamos, é damos á la diclla Santa Igl~sia de
Santiago se fagan quatro partes, de las quales las tres partes se repartan, é destribuyan por las personas de vos los dichos Dean , é Cabildo
que estuvieredes presentes , é intersences á la dicha Misa mayor, é comemoraciones que se han de facer cada día en todo el año, para ·siempre jamas , conviene á saber , Dinidades , Canonigos, é Racioneros de
Sanctí Spiritus , corno se reparten, ó destribuyen por vosotros las otras
rentas de la Mesa Capitular. E la otra quarta parte de esta dicha tercia
pa1 re se reparta , ~ ~estribuya solamen~e por los.dichos B~neficiados que
fueren presentes , e rntersenres á los dichos oficios, é Misa de la dicha
fiesta que se ha de facer en cada un año el segundo .dia Enero,. corno
dicho es. E queremos , é mandamos, que vos el dicho Arzobispo de Ja
dicha Iglesia que agora sois, ó fuere de aquí adelante, ayais, é ayan de
gozar de esta renta solamente por quatro Prebendas , dos que vos teneis,
é otras dos que agora vos mandarnos , é non mas , . como agora gozais
por dos Prebendas de la otra renta de la Mesa Capitular , por respeto de
las Calongias que teneis anexas , que se sirven por vuestros dobler.os , é
gozeis de estas dichas d~s ~ue vos damos, demas de las o_tras d<;>s sin
dobleros , de lo · qual asimismo puedan gozar las otras Dmidades que
tienen Calongias anexas, é sirven en la dicha Iglesia por dobleros, corno
agora se acostumbra facer en las otras rentas de la Mesa Cap(tular.
Los quales dichos Canonigos , Dinidades , Beneficiados , é personas susodichas hayan de repartir , é repartan las dicl1as tres partes de la dicha
tercia parte , é dote que asi damos al dicho Dean , é Cabildo en destribuciones cotidianas por noras al respeto , por la forma , é manera que las
otras rentas Capitulares están destribuidas, é repartidas, en esta misma
forma ·e destnbuya la dicha quarta parte que se ha de repartir por
los presentes , é intersentes á los dichos Oficios ·, é Misa de el dia
segundo de Enero en cada un año , como dicho es. E otrosi queremos , é
mandamos , que la otra tercia parte de los dichos votos , é rentas se aplique
Ja qual Nos desde agora aplicarnos ~ é damos á la fábr~ca de la di~ha Santa
Igle::;ia de Santiag~, é que vos el dicho Dean, é .Cabildo.de la diC:h<.l Santa Iglesia seais obligados á fazer cog~r, é recaudar la dicha tercia ~arte
de la dicha fábrica, con la otra tercia parte que Nos dotamos á la dicha
Santa Iglesia, como dicho es. E que el Dean que fuere de la dicha Santa
Iglesia, é·su Vicario en su ausencia, con dos personas que vos el qicho
Cabildo para ello diputaredes, tengais cargo de ver, é mandar al Qbrero que fuere de la obra, en que cosas~ é edifici~s se gaste, é aya de .gastar la dicha renta que quedare deduf/zs expensts, é le tomen la ~~enta
de ello para la dicha Iglesia, é utilidad de Ornamentos della, é c0n juramento , que primerame11te fagan el dicho Dean , é ,personas d~putadas
· con el Obrero Maestro de la obra de la dicha Iglesia , que non farán,
nin mandarán , nin consentirán gastar , nin emplear la dicha renta 1 sal-
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vo en ta fabrica , é edificios de la dicha Santa Iglesia , é én Oi'namentos ·, é cosas mas necesarias para ellos , 'é non en otra cosa alguna. E en
fin de cada un año seais obligados vos , é el dicho Dean , é personas que
ansi fueren diputadas , de dár quema , é razon de todo ello á ·vos el dicho Dean , é Cabildo , é Dinidades , é Canonigos de la dicha Iglesia
capitulariter. Item, queremos, é mandamos, que la otra tercia parte de
los dichos votos se reparta , é dé para sustentacion de los pobres del Hospital de Santiago, que Nos mandamos. fa~er, é edificar en la dicha Ciudad
de Santiago, la qual sea dada, é destnbuida por la persona que Nos mandáremos diputar para ello, la qual dicha tercia parte pueda facer, coger, é
recaudar , é arrendar la dicha persona ·' como mas viere que cumple á la
utilidad del dicho Hospital. E si viere que cumple que se coja, é arriende
la dicha tercia parte , juntamente con las otras dos tercias partes que son·
cargo del dicho Cabildo , que lo puedan fazer , tanto que non se gaste , nin
pueda gastar la dicha parte en otra cosa alguna, salvo en el dicho Hospital,
é pobres dél , sobre lo qual encargarnos sus conciencias. E queremos , é
mandamos , que la dicha media fanega de pan que se ha de yagar· por cada
·yunta , corno dicho es , se pagµe por todas las personas qne cogieren el
dicho pan, quier sean Christianos , ó Moros , como dicho es ., lós quales , é
cada uno dellos , desde agora para entonces , é desde entonces para agora,
queremos que sean obligados ellos , é sus bienes á pagar Jos dichos votos,
como dicho es, é que non se hayan de pagar mas de una vez de cada yunta
cada año, como dicho es, é que s~an obligados á pagar la dicha media fanega de pan á las personas que lo ovieren de ha ver, segun la forma desta
·nuestra devocion en ·cada un año , fasta el dia de San Miguel de ·cada
un año , lo qual sean obligados las personas que lo ovieren de pagar , de
·poner á su costa en el Lugar donde viviere, é morare. E si labrare en ál•
guna Alcaria , ó Aldéa , que sean obligados á lo llevar á la cabeza de la
juridicion en la casa que para ello toviere señalada los que tovierencargo de
lo recibir, é que sean obligados los Concejos de los tales Logares de les dm·
·la dicha casa pagandoles por ella el alquiler que fuere justo , seyendo
. apreciado por lo's oficiales de el tal Logar, é si no toviere casa señalada, sean obligados de lo guardar, é acudir con ello á las personas que lo
· ovieren de a ver, fasta el dia de Pasqua de Resurreccion de el año luego
siguiente• .E si en este tiempo no se pidiere , que de ende en adelante
non sean obligados á ge lo pagar lo de aquel año , nin ge lo puedan pedir. E mandarnos á todas las personas, de qualquier ley, estado, é condicion que sean , que han labrado , é labraren por sí mismos , 6 por sus
Arrendadores, é Faétores en qualquiera manera, en qualesquier tierras
de la dicha Ciudad de Granada , é de todas las Ciudades , é Villas , é Lo. gares, que Nos avernos ganado de el dicho Reyno de Granada con una
yunta de bueyes , 6 vacas ó yeguas , 6 mulas , 6 mulos , 6 asno; ó otras
bestias, como dic~o es, que del pan que .han cogido, é cogie~en con
cada una de las dichas yuntas , desde el tiempo contenido en la dicha
: nuestra ~arta qne suso vá encorporada , den , é paguen realmente , é con
~ e.feto , si? descuen~o alguno. de las nuestras ren~as en cada un año para
s1em~re Jamás la dic?a media fane~a ~e pan , s1 cogieren trigo , que sea
d~ trigo , ~unque coJa otr~ pan ; e si no~ cogiere trigo , que pague Ja
, dicha media fanega del meJor pan que cogiere, como de suso dicho es ó de
~ lin~za , 6 de .otra qual9uier sem~lla que cog~eren , con tanto que sea de la
meJor á la dicha lglesia de Santiago , é fabrica della , é al dicho Hospital
·'é á l~~ personas que por e~los lo oviere~ de aver: lo qual se reparta,
desmbuya en la manera, e forma susodicha, sin esperar nin aver otra
ninguna nuestra carta , nin mandamiento para ello. E p~r esta nuestra
car-
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carta les damos entero poder , é cumplida facullad para lo poder demandar, é aver, é cobrar. E sea entendido, que los dichos Arrendadores
ó Quinter?s, ó otr~s personas que labraren con la dicha yunta, ayan d~
pagar la dicha media fanega , é non los señores cuyas fueren las dichas
heredades , si las tovieren arrendadas , ó dadas á otras personas : por ma-·
nera que non las labren ellos con sus bestias. E que si uno toviere un
buey , ó una bestia , é otro otra , é amos á dos se concordaren de labrar
junta~ente con ellos, que· amos paguen por una yunta .media fanega de
pan , e non mas. Pero porque los Moros de la dicha Cmdad de Granada, é sus Alearías non nos han de pagar, ni dar mas der.echos de los que ·
acostumbraron dar , é pagar á los dichos Reyes Moros de Granada , queremos , é mandamos , que todo el tiempo que gozaren los Moros de la
dicha Ciudad, é sus Alearías de la dicha libertad , non paguen los que
labraren en termino de la dicha Ciudad de Granada, é sus Alearías Ja dicha media fanega de pan de las yuntas con que allí labraren en tanto que
los dichos Moros gozan de la dicha libertad , pero queremos que se pague
la dicha media fanega de pan de lo que nos huvieren de dar de su diezmo, é non puedan pedir , nin recibir los nuestros Recaudadores, é Arrendadores , é si lo recibieren , lo paguen á la dicha Santa Iglesia de Santiago , é se le descuente lo que asi dieren de cada yunta por nuestros coxedores, é Receutores de las dichas nuestras rentas , lo qual mandamos
que sea descontado á los dichos nuestros Arrendadores , ·é Recaudadores
mayores. E entiendase que por virtud de la dicha nuestra carta de previllejo , nin de sus traslados , nin en otra manera por parte de vos el dicho Arzobispo, Dean, é Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Santiago,
é Ministros del Hospital della, non ha de ser pedido nin demandado cosa
alguna por las medias fanegas de pan de los pares con que han labrado,
desde el día de la fecha de la dicha nuestra carta suso encorporada , fasta en fin del mes de Diziembre deste presente año de la data destá. nuestra
carta de privillejo á. los Moros vecinos, é moradores de la dicha Ciudad de
Granada , é sus Alearías , por la razon susodicha , é las dichas medias
fanegas de los pares con que ellos labraren se ovieren , é han de pagar
de los diezmos á nos pertenecientes , é por nuestro mandado vos ha de
ser librado lo que en ello montare por otra parte.. E sea entendido asimismo , que á los nuestros Arrendadores, é Recaudadores mayores que han
seido, ó fueren de los diezmos, é otras rentas de la dicha Ciudad de
Granada , ó sus Alearías , é de otras qualesquier Ciudades , é Villas , é
Logares , é partidos del dic~o n~estro Re~no de Granada non ha de ser
recibido en quenta maraved1s, nm pan, nm otra cosa alguna por razon
de la dicha gracia , é donacion , é limosna en la dicha nuestra carta suso
incorporada, é en esta dicha nuestra carta de privillejo contenida , por
quanto las dichas rentas de los dichos d~e:mos se arrendarán .~ara el año
venidero de noventa é ocho , con cond1c10n, que lo en esta dicha nuestra
carta de privillejo contenido sea salvado, é ayan á dar, é pagar lo contenido en la dicha merced en cada un año·, .á vos el dicho Arzobispo , Dean,
é Cabildo é Ministros de la Santa Iglesia, é Hospital della, segun en esta
carta de ;rivillejc;> se contiene , <lemas , é al~ende de lo~ precios que no~
han é ovieren á dar, é pagar en cada un ano por las d1chru¡ rentas, é s1
las dichas personas que devieren , é ovieren á dar , é pagar lo suso dicho , segund, ~ de la forma, é .manera qu~ de suso se contie~e , dar , .é
pagar non lo quisieren á vos el ~icho Arzobisp~ , Dean , é Cavildo , é D1nidades é Beneficiados de la dicha Santa Iglesia, segund, é como de suso
se conti~ne por esta dicha nuestra carta de privillejo, ó por. su traslado
¡ignado como dicho es , mandamos , é damos poder cumpbdo á todas,
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é qualesquier nuestras justicias , asi de la nuestra Casa, é Corte , é Chancilleria, como de la dicha Ciudad de Granada, é de todas las otras Ciudades,
é Villas , é Logares de los nuestros Reynos, é Señoríos, de cada uno , é
qualquier dellos , que fagan , é manden fazer en las dichas personas que
evieren á dar el dicho pan todas las execuciones , é prisiones , venciones,
é remates de bienes , é todas las otras cosas , é cada una dellas que convengan, é menester sean de se-fazer, fasta tanto que vos el dicho Arzobispo,
Dean , é Cabildo, Dinidades , é Beneficiados de la dicha Santa Iglesia
seades cont~ntos , é pagados de la dicha media: fanega de pan , del pan
que se ha cogidp, é cogiere en el dicbo Reyno de Granada , segund , é
de la forma, é manera que de suso está declarado , é especificado en la
dicha nuestra carta suso incorporada, é en esta dicha nuestra carta de
privillejo se contiene. E mandamos á los Infantes , Duques , Marqueses,
Condes , Prelados , ricos Ornes , Maestres de las Ordenes , Priores , Comendadores , é Subcomendadores , Alcaides de los Castillos ; é casas fuertes , é llanas , é á los del nuestro Consejo , Oidores de la nuestra AudienE:ia, é Alcaldes, Alguaciles , Notarios , é otros Oficiales qualesquier de
la dicha nuestra Casa, é Corte, é Chancillería , é á todos los Concejos,
Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaziles, é otras justicias qualesquier , asi del dicho Reyno de Granada , como de todas las otras Ciudades , é Villas , é Logares de los nuestros Reynos , é Señoríos , asi á los que
aora son, como á los que serán de aquí adelante para siempre jama~ , é á
otras qualesquier personas nuestros vasallos , subditos , é naturales , de
qualquier ley, estado , 6 'Condicion , preminencia , 6 dignidad que sean,
ó ser puedan , á quien toca , é atañe lo contenido en esta nuestra carta de
privillejo, que la guarden, é cumplan en todo, é por todo, segund que
en ella se contiene , é contra el tenor , é forma de ella non vayan nin pa¡en nin consientan ir nin pasar en tiempo alguno , nin por alguna manera , é los unos nin los o.n os non fagades , nin faga~ ende al por alguna
manera , so pena de la nuestra merced , é de dos mil maravedís para la
nuestra Camara á cada uno por quien fi~care de lo así fazer, é cumplir. E
<lemas mandamos al orne que les esta dicha nuestra carta de privillejo, ó
el dicho su traslado signado como dicho es mostrare , que les emplaze que
parezcan ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos del dia
que los emplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena.
So la qual mandamos á qualquier Escribano Publico que para esto fuere llamado , que dé ende al que mostrare testimonio signado con su sig~
no , porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado. E desto
mandamos dar, é dimos esta nuestra carta de privillejo escrita en pergamino de cuero, é sellada con nuestro sello de plomo, pendiente en filos
de seda á colores, é librada de los nuestros Contadores , é otros Oficiales
de la nuestra Casa. Dada en la Villa de Alcalá de Henares á veinte i trC$
dias del mes de Diziembre , año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu...
Christo de mil é quatrocientos é noventa .é siete años. quevara, Mayorpomo. Fernan Gomez. Juan Lopez, Chanciller, é Notario. Yo Periañez
Notario del Reyno de ~ranada, l? fize escrevir por mandado del Rey,
de la Reyna nuestros Senores. Periañez. Juan Hurtado, Chanciller. Li-

é
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N. XLIX.
Extracto de la Executoria de la Villa de ·
Pontevedra , y Lugares del Arciprestazgo de Morazo, public~do por los Defenso·
res del Voto en el Papel intitulado Consultatio, ac juris, & facti responsio, &c.
"~

"E
,,

~~

~ N el año pasado de MDVI. fasta el año de trece . se
'-=
discutió esto en el Consejo, i Chancilleria por el Pre-

ij

sidente Don Martin de Angulo, Arcediano de Talabera , i por todas tres Salas de Oidores , i pasa on algunas cosas , de las quales se corrobora mucho la jus~ ticia de la Iglesia acerca de serle debidos estos V o" -ifi
¡j tos , parece necesario referir algo de lo que entonces
,, pasó, lo qual . consta por una Executoria escrita en pergamino, i se" Hada con sello de plomo , refrendada de Pero Ochoa. Escribano de Ca" mara , dada en el mes de Diciembre del dicho año de MDXUI. Pare" ce que el pleito fue entre el Cabildo de la Iglesia de Santiago de la
,, una parte , i la Villa de Pontevedra , i Lugares del Arciprestazgo de
,, Morazo de la otra , que se defendian por no ha ver pagado jamás , i se
,, les confesaba. , en el qual pleito el Gobernador, i Alcaldes Mayores
,, del Reino de Galicia , dieron sentencia en favor de la Iglesia , apela" ron los de la Villa , i Lugares para la Chancillería , á donde estandC>
,, concluso en definitiva se vió para se sentenciar en vista , i salió Url
,, Auto del tenor siguiente. ,, En la Villa de Hempudia á XXVIII. días
del mes de Septiembre de mil i quinientos i siete años , estando los Señores Oidores de la Audiencia de S. Alteza en Audiencia pública, ca visto por ellos el proceso del pleito que es entre el Dean , i Cabildo de la
Santa Iglesia de Santiago, que es en el Reíno de Galicia de la una parte, i el Conceio , Justicia, Regidores, Procuradores, Vecinas , i moradores de la Villa de Pontevedra , i Lugares , &c. de la otra; dixeron
que por ser este dicho pleito muí grande , i arduo , i porque de la decision , i determinacion dél puede venir gran perjuicio á todos los Vecino~,
i Moradores de todas las Ciudades, Villas, i Lugares de estos Reynos,.
i Señorios de la Reyna nuestra Señora , que por esto , i otras causas de
que ellos informarán á S. Alteza los sobreseían en la determinacion del
dicho pleito fasta lo consultar con la Reina nuestra Señora. ' 4 Pronuncia...
,, do este Auto·, la Iglesia recurrió á la Persona Real, i S. Alteza dió una
,, Cedula del tenor siguiente. ,,
EL R El. Presidente , i Oidores de la Audiencia , que está , i reside
en la Villa de Valladolid. Por parte del mui Reverendo in Christo Pa...
dre Arzobispo de Santiago , i Dean , i Cabildo de su Iglesia me fue fecha relacion que en la Audiencia tratan algunos pleitos sobre los Votos
prometidos, i ofrecidos al Glorioso, i Bienaventurado Apostol Señor San~
tiago por los Reyes de. gloriosa memoria ~~s Progenitores., i qu; aunque habeis sido requerido que los sentenc1e1s , no lo habe1s querido fa..
"
"
"~

Q

cer,

Auto.
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cer , diciendo que lo quereis consultar conmigo , en lo qual recive agravio por la dilacion. Y me fue suplicado vos mandase que lo determina¡edes brevemente , como fuese justicia , ó que sobre ello proveyese como la mi merced fuese. Por ende Yo vos mando , que si alguna duda
teneis en ~os dichos pleitos, para que sea menester consultar, lo consulceis luego, i si solamente lo haveis de consultar para sa.ber. si haveis de
hacer justicia , sin lo consultar conmigo , veais luego los dichos pleitos,
i conforme á las Ordenanzas de esa Audiencia fagais justicia , i non fagades ende al. Dada en la Ciudad de Burgos á XX. días de Diciembre de
MDVII. años. Yo el Rei. Por mandado de S. Alteza , Lope Conchillos. '' I
,, porque aunque la sobredicha Cedula se presentó al Presidente , i Oi" dores no sentenciaron , se tornó á recurrir á S. Alteza , i dió otra Ce" dula de el tenor siguiente. ,,
EL REI. Presidente , i Oidores que residís en Ja ViIJa de Valladolid , ya sabeis , como por otra mi Cedula vos ove mandado que si dubda teniades en la determinacion de los dichos pleitos , que trata ante
vosotros el M. Reverendo in Christo Padre Arzobispo de Santiago ·, i el
Dean , i Cabildo de su Iglesia sobre los Votos prometidos , i ofrecidos
al glorioso Apostol Santiago por los Reyes nuestros Progenitores , que la
consultasedes luego con Nos , i si no la teniades que sin mas nos consul-.
tar sobre ello , determinasedes , i sentenciasedes en los dichos pleitos lo
que fallasedes por derecho , guardando las Ordenanzas de esa Audiencia.
1 agora el dicho Arzobispo me ha fecho relacion que aunque por su parte fuistes requeridos con la dicha Cedula, no ha veis querido sentenciar
los dichos pleitos diciendo que todavía lo quereis consultar conmigo:
suplicóme sobre ello os tornase á escribir , ó como la mi merced fue~
se. Por ende Yo os mando que veais la dicha Cedula , que de suso se
hace mencion , i la guardeis , i cumplais , segun que en ella se contiene , i en guardandola , si teneis dubda alguna , luego sin dilacion alguna la consulteis conmigo , i si no la teneis, sin mas me consultar determineis , i sentencieis en los dichos pleitos lo que fallaredes por derecho,
i no fagades ende al. Fecha en la Ciudad de Burgos á XXVI. días del
mes de Enero de MDVIII. Yo el Rei. Por mandado de S. Alteza, Lope

Conchillos.

Otra Real
Cedula.
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·1.

'' I porque los Oidores debieron de estar en su primero parecer de
,, tener por cosa de novedad la que el Cabildo pedia , i redundar de ella
,, egemplo , i perjuicio para contra los otros pueblos del Reino , lo re" mitieron al Rei , i S. Alteza les escribió una Carta del tenor siguiente. ,,
EL REI. Oidores de la Audiencia que está , i reside en la Villa de
Valladolid , vi vuestras letras , i en lo que toca á poner aí Presidente bien
veo quanta necesidad hai de ello, i lo mas presto que ser pueda lo mandaré proveer , como cumpla á mi servicio , i al bien d~ esa Audiencia.
Quanto á lo de los pleitos de Vizcaya , porque no se detenga por causa
de el Presidente Yo he mandado proveer en ello conforme lo que los del
Conceio havian 'Proveido. Quanto á lo del pleito de los Voto de Santiago visto lo que escribís, Yo vos mando que veais el dicho pleito , i
fagais lo que faHaredes que se deba facer de justicia , sin embargo de
la remision , que fecistes , i en todas las otras cosas , que en esa Audiencia se ovieren de ver, i facer vos encomiendo que lo mireis , i fagais
con aquella diligencia, que cumpla , i es necesaria. De Burgos á XXIV.
de Febrero de MDVIII. Yo el Reí. Por mandado de S. Alteza. Lope
Conchillos. Está señalada del Presidente, i de los del Conceio.
"Presentadas estas Cedulas el pleito se sentenció en favor de Ja Igle~' sia , mandando pagar los Votos á los vecinos de la Villa , i Pueblo
,, que
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,,-{]_ue litigan. Y está firmada esta sentencia de las firmas siguientes. Mar" tinus Archidiaconus Talaberensis. D idacus Doctor. Licenciattis de la
,, Fuente. Rodericus Licenciaru. Licenciatus S alazar. Licenciatus de R i" bera. Joannes Licenciatus. Fernandus Licenciatus. L1cenciatus L uJan.
,, Petrus Manuel Licenciatus. Ludovicus Doctor• . Y por los mismo e
,~confirmó en revista, i se dió Egecutbria, i en lá edad ·destos Re es
,, Cathol icos, i destos Oidores nunca despues se puso dubda en si se de" bian mandar pagar los VOTOS. ,,

NOTA. Habiéndose tenido presente esta Executoria en
el Consejo de Castilla para determinar elpleito de los cinco
Obispados de Castilla la Vieja, siendo como era la misma Causa , quedo re,vocada por la Suprema Autoridad deJ
Consejo en Executoria del año de 1628.

02
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N. L.
Extracto de la Executoria de la Villa de
Pedraza, i su tierra , segun está en et
Memorial Ajustado del Pleito seguido con
los Concejos de los Obispados de Toledo,
Burgos , Sigüenza ; Palencia ,. Osrna , i
Calahorra.
~~

w

Ambien presentan otra Carta Executoria , por la qual pa-rece, que en tiempo del Señor Emperador , i Reí Don
Carlos la dicha I~lesia de Santiag~ trató pleito con la
Villa de Pedraza , i Lugares de su uerra, sobre la paga
de este Voto, el qual se comenzó ante un Juez· Eclet;:...,:
r~ siastico conservador, que se decia ser de la dicha Santa
'ir~
~~ Iglesia , por demanda , que en tres de Noviembre del
año de mil i quinientos i doee ante él se puso, de donde fue por via de
fuerza á la Chancillería de Valladolid, i .en ella se retuvo, i allí la Iglesia
presentó sus Escrituras, que son las dos Cartas executorias del Señor Rei
D. Enrique , que están referidas , i el Privilegio del Señor Rei D. Ramiro
en latín, con las Confirmaciones del Señor Rei D. Alonso el Onceno, i.
el Señor Rei D. Pedro; pero con los n,ombres de los Confirmadores, que
en él están, i el Privilegio del Señor Rei Don Juan, i la Confirmacion,
que dél hicieron los Señores Reyes Catholicos , que están puestas en el
numero 158. de este Memorial, i presentaron tambien una Bula del Papa
Celestino, por donde se pretende determina , que no hai prescripcion en
este Voto, la que se pondrá adelante : las quales Escrituras se sacaron en
virtud de Compulsoria de la Chancillería, del Tumbo de la Iglesia de
Santiago, citadas las Partes.
Pedraza, i su tierra alegaron excepciones, diciendo, que no havia.
tales Privilegios, ni Confirmaciones , i los presentados no eran públicos,
ni auténticos , ni hadan fé , ni prueba de la manera que estaban : porque no eran originales , sino traslado de traslado , i no eran usados, ni
guardados, i tal qual era quien le concedió no los pudo . obligar, i en
semejante Voto le havian de cumplir aquellos que le hicieron , i ellos
eran libres: porque de tiempo inmemorí~l estaban en posesion de no le
pagar, i así estaba prescripta la accion legítimamente. I la Bula del
Papa Celestino solo se entendía entre Clerigos. 1 en el discurso del pleito salió á él, i se opuso por su interese el Condestable de Castilla , cuya
es Pedraza, pretendiendo exímir de este Voto , i tributo á sus Va allos,
i con él se siguió tambien la cau a.
I asimismo parece que salió al dicho pleito, i se opuso como tercero, el
Monasterio de San Millan de la Cogolla de la Orden de señor San Benito , pretendiendo que estos Lugares no havian de pagar este Voto á la
Iglesia de Santiago , por decir que el dicho Voto que debían , i debían
pagar era sol0 el que pagaban al Convento de San Millan en virtud del
~

lT

~
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, Privilegio , cµte tenian del Conde Feman Gonzalez , siendolo de Castilla , de que hizo presentacion : el qual está presentado en este pleito por·
Jos Concejos que litigan , i puesto á la letra delante al num. 209.
La Chan'cilleria dió Sentencia en t~einta i uno de Enero del año de
mil i quinientos i veinticinco condenando á P draza , i su tierra á que
pagas~n el Voto por la medida , i segtJn, i en la forma que se.pagaba en
el Obispado de Segovia , de cuya Diocesis es la dicha Villa. ·
De ésta Sentencia suplicó Pedraza, i el Monasterio. de San Millan de
la Cogolla, i el Condestable, diciendo por agravios lo que queda referido
en sus ex~epcio~es : i asimismo di xeron que_ en el Voto de Santiago
no se havia podido comprehender Pedraza, m otros Lugares de Castilla, porque á la sazon eran del Conde Ft!rnan Gonzalez, el qual havia
setecientos años , que por las Victorias que tuvo de los Moros prometió los Votos de San Millan en los Lugares de su Condado , segun , i
como lo prometió el Rei D. Ramiro á la Iglesia de Santiago ; i por esta
razon el Arzobispo, i Cabildo no havian pedido el dicho Voto en Pedraza, ni ellos lo havian pagado.
A esto respondió el A,rzobispo, i Cabildo, que el Voto de su Privilegio.
fue prometido por todos los Estados de Castilla , i Leon , que en aquel
tiempo eran de D. Ramiro J, i lo poseía todo, i era entonces Castilla sujeta
á Leen, i cien años , i mas tiempo despues se eximió , i el dicho Rei Rarni ro lo havia sido mucho tiempo antes que el Conde Feman Gonzalez,
el qual havia sido en tiempo de Ramiro lI, i el Voto de S. Millan era
distinto del de Santiago : i contra Voto tan solemne no corría prescripcion, ni se podía llamar costumbre la posesion de no pagar en caso que
intervenia pecado: con lo ,qual se dió Sentencia de Revista año de mil
quinientos i veinte i siete, onfirmando á Ja letra la de Vista.
De esta Senten~ia se suplicó por la Villa , i su tierra segunda vez con
la pena , i fianza de las mil i quinientas doblas de la lei de Segovia; i en
yi rtm.I de esta suplicacion , i fian za que dieron, se truxo el pleito al Consejo
R ea l; i estando en él pendiente, el Condestable dió licencia á. Ja Villa, i Lugare para dexar el pleito en manos del Arzobispo de Santiago,
que entonces era Pr idente de Castilla, para que él lo determinase como
le pat eciese , h aciendo como de cosa suya.
En virtud de esta licencia la Villa , i sus Lugares otorgaron Poder especial á un Procurador para que se apartase del pleito, i de la segunda
suplicacion, que tenían interpuesta. 1 en él dice , que por su orden , i á
su ruego muchas personas de letras , f;Íencia , i conci:ncia h~n visto el
pleito, i otras muc~1as .personas ~º°. qu~e~ se. ha comumcado, .1 todo les
dicen que la lgle~1a uen~ i:iotona JUStlcia '. I que las Se~tenci~s ~s~aban
mui justificadas, I se hav1an de confirmar; 1 por no segmr pletto 111JUSto,
i no pagar las mil i qu.inientas doblas de !~ pena se a~artaban de la suplicacion , i pedian se diese Carta Executona á la I$lesia. Este P?der ~stá
aprobado , i ratificado por .el Condestable P?r escnptur~ de ratificacrnn,
que otorgó, i en virtud del el Pro~urad?~ hizo apar~am1ento en el_ Co~
~ejo i le hubieron por apartado, i remmeron el plelto á la Cbanc1llena,
adoi;de Ja falesia
pidió se le diese Carta Executoria ; i se mandó dar
0
traslado á Ja Vi!la, i Lugares, i no dixeron cosa alguna , i se mandó
dar, i dió á la Iglesia Carta Executoria el año de 1530. I al fin de ella
se dicen las palabra siguiem:s: ''E demas, man~amos al home que vos
,, esta nuestra Carta Executona mostrare, o el dicho su traslado s1gn~do,
como dicho es , que vos emplace, que parezcades ante Nos en la dicha
" nuestra Corte i Chancillería del día que vos emplazare fasta quince dias
:: primeros siguientes,,. La qual se executó por un Teniente de Segovia,
1

que

1
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que di6 Sentencia, declarando como se havia de pagar este ,Voto ~ f Ja
executó en forma año de 1531; la qual presentó originalm~me e¡:i Ja
Chancilleria en el pleito que aora se litiga ; i despues se mandó volver á
la parte, quedando un traslado , que es el que oy está en el pleito.

NOTA. Esta Executoria qued6, como la antecedente
revocada por la posterior del Consejo del año de 162,8. '

....
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N.LI.
Extracto de la Executoria ganada contra
los Pueblos del territorio de la Chancilleria de Granada, por Sentencias de Vista
i Revista dadas en 1 568 , i 1 570 años. ·

. ir
llD

~

ON Phelipe por la gracia de Dios Rei de Castilla, de
Leon , de Aragon , de las dos Sicilias, de J erusalen ., de
Navarra , de Granada , de Toledo, de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de Jos Algarves,
tn'
r~ de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las
;¡~
~· Indias:, Islas é Tierra-Firme del Mar Oceano, Conde de
Flandes, i de Tirol, &c. Al nuestro Justicia mayor, é á los del nuestro
Consejo , Presidente , é Oidores de las nuestras Audiencias , Casa , Corte,
i Chancillerías , i á todos los Corregidores , Asistente , Governadores , Alcaldes mayores, é Ordinarios, é á otros qualesquier nuestros Jueces, é
Justicias de todas las Ciudades, Villas, i Lugares de los nuestros Reinos, é
Señoríos , é á cada uno , é qualquier de vos en vuestros lugares , i jurisdiciones , é á quien esta nuestra Carta Executoria fuere mostrada , ó su
traslado signado de Escribano público, sacado con autoridad de Juez en
manera que haga fee, salud, é gracia. SE.PADES que en la nuestra Corte, é
Chancillería ante el Presidente , é Oidores de la nuestra Audiencia, que
reside en la Ciudad de Granada , pleito pasó , i se trató entre el Dean
i Cabildo de la Santa Iglesia de Señor Santiago de Galicia , Patron de las
Españas ; é D. Gaspar de Zuñiga é Abellaneda , Arzobispo que fue de la
dicha Santa Iglesia ; é Gonzalo de Palma , Procurador en la dicha nuestra
Audiencia en su nombre , de la una parte ; é los Concejos , Ciudades, Villas, Lugares siguientes: Capilla, { i sigue nombrando los Pueblos de los Ar-

zobispados, i Obispados de Toledo ( de Tajo allá) Sevilla, Cuenca, Car~
tagena , Cordoba , Jaen, Cadiz , i Badajoz_; i prosigue) á todos los de~
mas Concejos, Villas , i Lugares que pareciesen ser de los dichos Arzobispados, i Obispados, poniendo Demanda , por la qual nos hizo relacion diciendo:
<'Que reinando en estos nuestros Reinos el Rei D. RAMIRO, por razon
,, de la victoria , que ovo contra los Reyes Moros , que estaban en estos
,, Reinos, i pasaron de Africa, que havia seido la mas señalada que havia
,, havido jamas, porque el Reí estaba vencido , i que iba huyendo , i se
,, havia retraído en un monte donde estaba cercado de sus enemigos, sin
,, remedio alguno ; i estando en este peligro , i aprieto , le apareció el
,, Apostol Santiago, i le havia ofrecido de ser en su ·ayuda, i que vence" ria la batalla, i con este favor el Rei , é sus Caballeros pelearon otro dia,
,, i el Aposto! Santiago se les apareció, i fue con ellos á la batalla, i por
,, su ayuda la vencieron: é que por razon de este Milagro, i favor , que
,, recibieron del Apostol Santiago, el dicho Rei Ramiro, i todo los Ar·
,, zobispos, i Prelados que con él se havian hallado, i los Concejos , Vi·
,~llas,

Demanda.
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,, llas , i Lugares de estos Reinos que entonces estaban gan~dos , i en
,, nombre de los que despues se ganasen de los .Moros , ~ara siempre ja" mas havia hecho VOTO de pagar á la Iglesia de Santiago en cada un
,, año , de cada yunta una medida de trigo , ó cevada , ó otra qualquier
,, semilla, la qual medida havia de ser de las mejores que se cogiesen; el
,, qual dicho Privilegio havia sido confirmado siempre por todos los otros
,, Reyes , que en estos Reinos havian reinado : E despues dende á mucho
,, tiempo de concedido el dicho Privilegio , porque las dichas Ciudades de
,, estos Reinos pretendían no pagar los dichos Votos por razon que nun" ca lo havian pagado, i por esta razon estaban libres ; la dicha Iglesia,
,, Dean, i Cabildo en vida del Reí D. Enrique ante su Consejo havia11
,, puesto demanda á las mismas Ciudades , Villas , i Lugares de los di,,chos Arzobispados ,-i Obispados, i se havia seguido el pleito con eilos,
,, hasta que en contraditorio juicio se havia dado Sentencias en Vista, i
,, Revista en favor de la dicha Iglesia, por las quales les havian conde" nado á las dichas Ciudades , Villas, i Lugares , que pagasen los dichos
,, Votos, conforme á el dicho privilegio ; é se havia dado á la dicha Igle" sía Carta de Executoria en forma, de que hizo presentacion ; la qual
,, dixo , que era cierta, i verdadera , i por tal la presentaba, é así lo ju" ró en forma, en anima de sus partes, é de ello se havian dado Bulas del
,, Papa , con muchas clausulas , i firmezas , para que los dichos Votos se
,, pagasen, de manera que contra las dichas Ciudades, Villas, i Lugares
,, contenidas en la dicha Demanda tenían sus partes Executoria , é cosa
,, juzgada en su favor : é con esto concurría , que porque algunas Ciuda" des , Villas , i Lugares de Castilla pretendían no pagar , alegando que
,, nunca havian pagado desde que el dicho privilegio se concedió, sin
,,embargo de esto se havian dado Sentencias de Vista, i Revista, é Car" tas Executorias en favor de la dicha Iglesia, para que sin embargo de
,, la dicha prescripcion que alegaban , pagasen los dichos Votos ; i sin
,, embargo de esto las dichas Ciudades, Villas , i Lugares , que de suso se
,, ha hecho mencion, no havian querido , ni querian pagar los dichos
,, Votos , contra el tenor del dicho Privilegio, é Confirmaciones , é de la
;, dicha Carta Executoria : POR TANTO , que nos pedía, i suplicaba so., bre este caso, á sus partes les fuese hecho cumplimiento de justicia
,, por el remedio que mejor oviese lugar de derecho, mandandoles dar
,, Sobrecarta de la ~icha. Carta Exe~utoria, con mayores penas, mandando" la llevar á pura , 1 debida exe~uc10n contra las dichas Ciudades , Villas,
,, Lugares , i. Vecin~s de ellas; ~ en c~so que est~ cesase , les condenase" rnos á las dichas Cmdades , V Illas , I Lugares , I á todos los Vecinos de
,, ellas , sin ninguna excepcion , asi á ~idalgos , corno á pecheros , á que
,, pagasen á s~s partes cada uno media hanega de trigo, ó de otra semi,, lla que cogieren de cada yunta con que labraren : la qual dicha media
,, hanega havia de ser del ~ejor pan , i semilla que cogiesen , con mas
,, todo lo que deben. de corrido hasta aora, conforme al dicho Privilegio,
,; y Carta ~xe~u!ona , provey~n.~o ~n todo de manera que sus partes al" canzasen JUStic1a , la qual p1d10 , i las costas , i jur6 en forma la dicha
,, Demanda; y que atento que el emplazamiento se havia de notificará tan" tas Ciu~a?es , V,illas , i Lugares , nos s~plicaba mandasemos dar qua" tro ProvlSlones, o tres yara cada Arzo~nspado, i Obispado, que fuesen
,, de un tenor , con terrnrno de sesenta d1as , para que á un mismo tiern" pose pudiesen acusar las rebeldías; i que el conocimiento de la causa
,, nos pertenecia, por ser su parte Iglesia, é causa pia y Jas partes contra" rías Concejos , Justicias, i Regimientos.,,
'
Con Ja qual dicha Demanda, i Memorial que de suso se contiene , el
di-
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dicho Gonzalo de Palma hizo presentacion de Poderes bastantes de Ja
dicha l glesia, Arzobispo, Dean , é Cabildo de ella, y presentada en la
manera que dicha es , por los dichos nuestro Presidente , é Oidores se
dier~n , i libraron á la parte de la dicha Iglesia , Arzobispo , Dead , é
Cabildo de ella , nuestras cartas , é provisiones de emplazamiento, con
el termino que pedían contra las dichas Ciudades , Villas , i Lugares , para que embiasen á la dicha nuestra Audiencia en seguimiento de la dicha
Demanda , cada uno de ellos, sus Procuradores suficientes, con Poderes
ha tantes á poner contra ella sus excepciones , i defensiones , i á decir , i
alegar de su justicia , segun que en las dichas nuestras cartas , i provisiones de emplazamiento se contiene. Las quales parece que se notificaron á las dichas Ciudades, Villas , i Lugares , en cierta forma ; i porque,
algunos de ellos no embiaron dentro del dicho termino á la dicha nues-:.
tra Audiencia, la parte de la dicha Iglesia , Arzobispo , Dean , é Cabildo
de ella, á cada uno de los dichos lugares, que no havian parecido, les
acusó las rebeldías , i les puso por Demanda , la relacion con que se ganaron las dichas nuestras Cartas, i Provisiones de emplazamiento en forma.
Despues de lo qual , ante los dichos nuestro Presidente , é Oidores
parecieron en la dicha nuestra Audiencia ciertos Procuradores de ella, en
nombre de los Concejos , Ciudades, Villas, i Lugares , cada uno de -ellos
por quien era parte, con sus Poderes bastantes, que pre-;entaron en el dicho pleito , los quales en su nombre, i cada uno de ellos , negaron la dicha Demanda en la forma , y manera siguiente. Gonzalo Ruiz de Agua...
do negó la dicha Demanda en tres de Noviembre del dicho año de se-·
~enta i, seis por el Concejo de la Villa del Moral , (sigue poniendo la ne-

gativa que hicieron los demas Procuradores por sus respeftivos Concejos:
i prosigue) cerca de lo qual parece que el dicho pleito quedó conclu o
~obr~ la dicha peticion, que la parte dé 1a dicha Iglesia presentó , di-ciendo ser pasado el termino de contestacion , y excepciones. Y por los
dichos nuestro Presidente, é Oidores las dichas partes fueron recebidas á
prueba generalmente en forma , i con cierto termino , para que dentro dél
las dichas partes , é cada una de ellas pudiesen ha.cer sus probanzas , i que
jurasen de calunia, conforme á la ley, segun e contiene en la dicha
nuestra Sentencia de Prueba.
. Despues de lo qual en tres dias del mes de Junio de mili qtiinientos
i sesenta i siete, ante los dichos nuestro Presidente é Oidores pareció la
parte de la dicha Iglesia de Señor Santiago de Gali<úa, Arzobispo , D ean,
é Cabildo de ella; é hizo presentacion de ciertos Privilegios , Escrituras , i Confirmaciones de los Reyes pasados nuestros Progenitores , su tenor de las quales es este que se sigue•
En la Ciudad de Santiago á trece dias del mes de Diciembre del año
del Nacimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil i quatrocientos i
noventa i tres años, este dicho dia estando en el Thesoro de la Santa
Iglesia de Santiago , que es el lugar donde estan las Reliquias, i Joyas
de la dicha Santa Iglesia, el Venerable Señor Rodrigo de Azevedo Bachiller en Decretos; Canonigo de la dichá Santa Iglesia; Provisor é Oficial , é Vicario General en lo espiritual , é temporal de la dicha Santa
Iglesia, Ciudad, é Arzobispado de Santiago, por el Reverendísimo in
Christo Padre &c. Señor D. Alfonso de Fonseca 1 Arzobispo de Santiago
nuestro Señor ; parecieron ante él presentes el Venerable D. Andres Mar~
tinez de Trabacos 1 Arcediano de Neyra en la Iglesia de Lugo, Canoni-.
go de la dicha Santa lglesia é Vicario del Dean &c. Juan de Medina &c.
Juan Fernandez Canonigos eso mismo de la dicha Santa Iglesia & . como Procuradores que son de los dichos Señores , Dean é Cabildo de la
.
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dicha Santa Iglesia presentaron al dicho señor Provisor
Un Privilegio del señor Rei Don Ramiro, de gloriosa memoria, concedio en Calal1orra en la Era de ochocientos é sesenta i dos años.
ltem, otro Privilegio del Rei Don Pedro, i Confirmacion del Rei Don
Alfonso su padre del dicho Privilegio del Rei Don Ramiro, fecho en las
Cortes de Valladolid á veinte i ocho dias del mes de Ottubre, Era·de
mil i t rescientos i ochenta i nueve años.
Item, otra Confirmacion del Rei Don Juan, fecho en Valladolid., cinco dias del mes de Setiembre del año del Nacimiento de nuestro Señor
Jesu-Christo de mil i quatrocientos i veinte i un años.
Item , otro Pnvilegio del Rei Don Pedro de los Votos de Toledo, de
data en las Cortes de Valladolid , Era . de mil .i trescientos i ochenta i
nueve años.
Item, otro Privilegio del Rei D. Enrique sobre los dichos Votos de
Toledo, Andalucía, & Estremadura, & Reino de Murcia, dado en Valladolid primero dia de Julio del año del Nacimiento de nuestro Señor JesuChristo de mil i quatrocientos i un años.
ltem , una Sentencia del Rei Don Enrique, en que mandó pagar los
Votos en el Reino de Toledo, de data en Valladolid ocho dias de Hebrero , Era de mil i quatrocientos i diez i seis años.
Item, una Confirníacion del Rei, é Reina nuestros Señores, de data
en Sevilla en veinte de Enero del año del Nacimiento de nuestro Señor
Jesu-Christo de mil é quatrocientos i sesenta i ocho años.
· Los quales dichos Privilegios, & cada · uno de ellos , asi presentados
& exhibidos ante el dicho señor Provisor, luego los dichos Arcedianos,
& Canonigos Procuradores susodichos , dixeron , que por quanto ellos en
el dicho nombre se recelaban, i avrian temor, i recelo que los dichos
Privile9ios, i Escrituras .arriba nomb~adas se perderia.n por fuego, furto,
agua , o otro caso fortuito, & eso mismo era necesario, & cumplidero á
los dichos señores Dean , & Cabildo sus partes de embiar , i presentar
los dichos Privilegios, á otras partes, é Lugares donde se habían de pre~
sentar , é recelaban que en los caminos se perdiesen , é maltratasen á
cuya causa, los dichos señores podrían descaer del derecho, é acci~n
que por virtud de ellos tienen , por ende dijeron ·, que en los mejores
modo , via , forma , & manera , que podían , & debian con Derecho,
en nombre de los dichos señores sus partes , pedían , é pidieron al dicho
señor Provisor que les mandase dar ,.é diese un traslado ,.dos, ó mas de
los dichos Privilegios, & de cada uno de ellos, aquellos que les cumpliese , é ficiesen menester , signados en publica forma ,. para que valiesen, é ficiesen la misma fee en Juicio, ó fuera dél, que los dichos Privilegios· Originales facian, é facer podrJan , á los quales dichos traslados , é cada uno de ellos , su merced diese , & interpusiese: su autoridad
ordinaria'· & decreto judicial , para q~e valies~, é hic~ese Jee , do quier
que pareciesen. E LUEGO el dicho senor Provisor tomo los dichos Privilegios en sus manos, & los vi6, & examinó, é dixo, que atento el dicho Pedimento p0r los dichos Procuradores á él fecho, ser justo & conform~ á Dere~h~, .queriendo pr?ceder en ello mediante justicia', porque
mas JUSta, & JUndicamente pudie e fazer lo· por ellos á él pedido · mandaba como luego mand6 dar su Carta de Edicto en forma para' todas,
é. qualesquier perso~as sub ~~teress_e Pr;tantes, & á. quien el dicho negocio de transumptuac10n atarna, & ataner en qualqmer manera podía , con
termino de tres días. La qual mandó se pusiese, i fi xase en las Rexas de
la puerta principal del Coro de la dicha Santa Iglesia, logar público &
donde los tales Edictos., .& cosas pública¡ ¡e suelen poner, para ser ~oto-

de los Documentos.

II3

torio , & público ·á todas, i qualesquier personas, para que viniesen á
decir , si quisiesen contra los dichos Privilegios, é sus traslados, é impedir la dicha transumptuacion por los dichos Procuradores pedida : lo
qual mandó dar en pública forma , de que su tenor se sigµe.
De mí el Bachiller Rodrigo de Azevedo, Canonigo e~ la dicha Santa
Iglesia de Santiago , Provisor, Oficial , i Vicario general en lo espiritual, Edicto.
i temporal de la dicha Santa Iglesia , Ciudad, & Arzobispadu de Santiago por el Reverendísimo in Christo Padre Señor Don Alfonso de Fonseca , Arzobispo del dicho Arzobispado , á todas , i qualesquier personas
de la dicha Ciudad, é Arzobispado ~e Santiago , & de otra qualquier
parte , & logar que el negocio infraescrito atañe , ó atañer puede en qualquier manera , é por qualquier razon , salud , i gracia. Sepades que oi dia
de la fecha de esta Carta , estando en el tesoro de la Santa Iglesia de
Santiago, & estando ende presentes los honrados .Andres Martinez de
Trabazos, Arcediano de Reina, Canonigo en la dicha Santa Iglesia , Vicario del Dean, & Juan de Medina, & Juan Fernandez, Canonigos de
Santiago , Pt ocuradores del Cabildo de la dicha Santa Iglesia , & se fueron á un arca, que estaba en el dicho tesoro, que tenia dos cerraduras,
cada una con su llave, é sacaron de dentro de ella un escliño , del qual
~acaron un Privilegio del Rei Don Ramiro, que fuera fecho , en la Era
de 872 años, & otro Privilegio del Rei Don Pedro , & Confirmacion del
Rei Don Alonso, su p dre , que lo era del Rei Don Ramiro, é otra Confirmacion del Rei J.?on Juan, é otro Privilegio del Rei Don Pedro, de los
Votos de Toledo, é otro Privilegio del Rei Don Enrique sobre los dichos
Votos de Toledo, & Andalucía, & Estremadura, & del Reino de Murcia , é de una Sentencia del Rei Don Enrique , en que mandó pagar los
Votos en el Reino de Toledo, & Arzobispado, & una Confirmacion del
~el, & Reina nuestros Señores: é presentaron los dichos Privilegios arriba nombrados, & confirmaciones, & sentencias en nombre del dicho Cabildo, é dixeron, que por quanto habían miedo, & temor que los dichos
Privilegios , & Escrituras arriba nombrados se perderían, por fuego, furto, ó agua, ó otro caso fortuito, & eso mismo era necesario, & cumplidero á el dicho Cabildo embiar, é presentar á otras partes, é lugares , pa·
ra se aprovechar de los traslados de los dichos Privilegios , por ende,
que me pedían , i pidieron que les mandase dar, & diese un traslado,
dos , ó mas que men ster fuesen signados del Notario infraescrito , para
que valiesen , é hiciesen fee en Juicio, é fuera dél, á Jos quales interpusiese mi autoridad , é decreto , para que valiesen , i ficiesen fee , como
los dichos propios originales: & yo viendo su pedimento de los susodichos ser justo , i porque mas justa, & jurídicamente pudiese facer lo por
tos susodichos pedido, mandé dar, & di esta mi Carta en la forma siguiente. ~or la qual ~igo, ~ m~ndo~ á todas , é qualesq~ier personas á
quien el dicho nego.c10 atane, e atan~r puede en qualqmer manera, que
del dia que esta mi Carta fuere notificada, puesta, é fixa en una de las
puertas principales de esta dicha Santa Iglesia , ó en la Red del Coro,
que son lugares públicos , donde se suelen, & acostumbran poner las semejantes Car~as , & Edictos , fasta :res di~s primeros siguieµte~, los qu~les doi, é asigno por tres plazos , i termmos , dando les el primero dia
por el primero plazo , i el segundo por el segundo plazo , i el tercero
dia · por el tercero plazo, i termino perentori? , parezc~des ante mí á
decir, i alegar por que no deba. de da~ la dich~ autoridad, con ~per-:
cebimiento que vos fago , que s1 parecieredes 01ros he con los dichos
Procuradores del dicho Cabildo , i guardar vos he vuestra justicia, si la
ende ovieredes, ó tuvieredes : en otra manera el dicho termino pasado,
.
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no pareciendo como dicho es , mandarél~s autorizar , é autorizaré los dichos Privilegios, Confirmaciones, é Sentencia, é mandaré dar fee al traslado , ó traslados , que de ellos fueren sacados , & faré todo aquello que
con Derecho debiere. Dada en la Ciudad de Santiago treze días del
mes de Diciembre del año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo
1493 años. Rodericus de Azevedo. Pedro García Porra, Notario. E
Fixacionde de
DESPUES de .esto en la dicha Ciudad de Santiago veinti tres dias del
Edictos.
mes de Diciembre de 1493 años, estando cerca de las Rexas del Coro
de la dicha Santa Iglesia, logar público donde se suelen poner, i ponen los Edictos , & Escrituras que requieren publicacion , en presencia·
de mí el dicho Notario, fue afixa, & pegada la dicha Carta en las
dichas Rexas, logar público, i alli quedó afixada para que la viesen , é
leyesen todas las personas que quisiesen , estando presentes por testigos
el Arcediano Don Andres Martinez, & Gomez Vallo, é Fernando DóRebeldía. minguez,
Canonigos de Santiago, é otros. DESPUES en la dicha Ciudad
á veinte i cinco dias del mes de Diciembre del año del Nacimiento
de nuestro Salvador Jesu-Christo de 1494 años, á la ora del Audiencia,
estando en Jos Palacios Arzobispales de la dicha Santa Iglesia en el logar donde el dicho señor Provisor suele, é acostumbra facer su Audiencia, pareció ai presente el dicho Juan Fernandez, Canonigo Procurador
¡usodicho, en nombre de los dichos señores Dean, é Cabildo sus partes, é
dijo que acusaba , é acusó la Rebeldía á todos, & qualesquier personas á
quien el dicho negocio atañía , & por quanto el dicho día era feriado, é no
se facia Audiencia , que protestaba, é protestó de parecer ante el dicho señor Provisor el primero dia de Audiencia , que feriado no fuese , é ratificar la dicha Rebeldía , i pidió de todo ello testimonio : testigos que estaban presentes el Bachiller Christoval de Mieses, & Alfonso Gallos, &
Juan Ramos Correonero, & Arias García Escudero, i otros. E DESPUES
Otra. de
esto en la dicha Ciudad á tres dias del mes de Enero del dicho año,
los dichos Juan de Medina, & Juan Fernandez, Canonigos Procuradores susodichos , parecieron ante el dicho señor Provisor , é dixeron , que
porque por quanto oi era dia de Audiencia, que en el dicho nombre de
los dichos señores Dean , é Cabildo , acusaban , é acusaron las Rebeldías
de la dicha Carta, á las personas á quien el dicho negocio atañía , é atañer en qualquier manera podía, é ra.tificaban las dichas Rebeldías, por
ellos en el dicho nombre acusadas en los días pasados que eran feriados , é que dijeron que pedían, i pidieron al dicho señor Provisor, que
pues no parecía persona alguna que contra las dichas Escrituras, & Pri-.
vilegios , é sus traslados se opusiese , é contra ellos dixese , interpusiese
su judicial Decreto , é autoridad ordinaria á los dichos traslados de los
dichos Privilegios, como mejor Derecho se requería, & el dicho señor
Provisor dixo , que oía lo que decian , & que le notificasen el dicho Au- ·
to á la primera Audiencia , é que faria lo que con derecho debiese, testigos el Bachiller Christoval de Mieses, Alfonso Gallo, Notario. Juan
Otra. Ramos Correonero. Arias Garcia Escudero. E DESPUES desto en la dicha
Ciudad de Santiago siete dias del mes de Enero del dicho año de l 494
años, siendo sentado el dicho señor Provisor dentro en los Palacios Arzo.bispales del d.ic?o Reveren~isimo señor Arzobispo en Audiencia públtca, oyendo, 1 librando plettos, segun que lo han de uso, parecieron
ende presentes los dichos Juan de Medina, é Juan Fernandez, Canonigos , é Procuradores susodichos , é dijeron que en el dicho nombre , como mejor podian , i debian, acusaban las Rebeldías á todas, é qualesquier
personas, á quien el dicho negocio de transumptuacion tocaba, é en qualquier manera podia tocar , i pidieron al dicho ¡eñor Provisor , que.
pue¡
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p~es nins-u~a ~ersona no parecia alegando causa, ni razon , por que los
d~c?os Pnv1_l~gios ~ & Escrituras no se debian de autorizar, le pedían, é
p1d1eron qu1S1ese Interponer la dicha autoridad , i decreto á los dichos
traslados , para que valiesen , é hiciesen fee en qualquier parte , i lugar
que fuesen presentados, como los originales dellos. E luego el dicho Señor Provisor dijo, que dandole testigos de informacion que reconociesen
los dichos privilegios, & escrituras que faria lo que con derecho debiese. E LUEGO los dichos Procuradores le presentaron por testigos para el
reconocimiento de las dichas escrituras á los honrados Rui Perez , & el
Secretario Fernando de la Torre, & ~1 Bachiller Juan Paez, i Pedro de'
Muros , Canonigos de la dicha Santa Iglesia , é le pidieron sacase dellos,
é de cada uno dellos su juramento en. forma debida de derecho , socar-·
go del qual recibiese sus dichos , é deposiciones cerca del dicho reconocimiento de las dichas escrituras. E luego el dicho Señor Provisor tomó , é recibió juramento sobre una señal de Cruz , en que los dichos
testigos , é cada uno dellos pusieron su5 manos derechas en sus coronas,
é á las palabras de los Santos Evangelios en forma debida de derecho , é
á la confesion del dicho juramento por el dicho Señor Provisor á ellos ·
hechada, ellos , é cada uno dellos dijeron: Si Juro, é Amen.
E luego el dicho Señor Provisor tom.ó en sus manos un privilegio
del Rei Don Ramiro de gloriosa memoria, mui antiguo , i en pergamino, escrito de data en Calahorra Era de 872. años , é lo mostró , &
exhibió á los dichos testigos, é á cada uno dellos, para que le examinasen, viesen , leyesen, i reconociesen , los quales , é cada uno dellos
lo tomaron en sus manos , i dixeron socargo del juramento que habian
fecho que ellos sabian, i les constaba el dicho privilegio ser del Señor
Rei Don Ramiro , por quanto lo veian señalado de su mano , é de fa Reina Doña Urraca su muger, é de su hijo Don Ordoño, é de su hermano
Don Garcia , i de otros Prelados é Grandes de Castilla , lo qua! sabían
porque ellos, i cada uno de ellos habian visto otros privilegios del dicho Señor Rei Don Ramiro , de las mismas Armas , i señales de que
aquel estaba señalado.
E luego el dicho Señor Provisor tomó en sus manos otro privilegio
del Rei Don Pedro , & confü macion del Rei Don Alonso su Padre , fecho en las Cortes de Valladolid á veinte i ocho dias del mes de Octubre Era de 1389 años , é le mostró & exhibió á los dichos testigos, é
á cada uno dellos , para que la examinasen , viesen , i leyesen , i reconociesen ; los quales dichos testigos , i cada uno dellos , lo tomaron en
sus manos , é dijeron socargo del juramento que habian fecho , que ellos
sabian, i les constaba el dicho privilegio s~r del dicho Señor Rei Don
Pedro , por quanto lo veian sellado en pendiente con su sello rodado, &
Armas , lo qual sabian , ~orque ellos ,_ é. ca~a uno dellos habian visto
otros privilegios de las mismas Armas , i senales de que aquel estaba
señalado.
E luego el dicho Sefior_ Provisor tomó en sus manos ot~o pri~ile
gio, é confirmacion del Re1 D~n Juan , ~ec?o en Valladolid ~ cmco
dias del mes de Setiembre del ano del Nacimiento de nuestro Senor Jesu-Christo del año de 142 r años , i _lo mostró i exhibió á los dichos .
testigos , é á cada uno dellos , par~ que lo ~xaminasen , viesen , leyesen & reconociesen , los quales dichos testigos, é cada uno dellos·, lo
tom;ron en sus manos, é dijeron socargo del juramento que habian fecho , que ellos sabian , é les constaba el dicho privi_legio ser ~el dicho
Señor Rei Don Juan por quanto lo veian sellado , i en pendiente con
su sello rodado , & Armas Real~s , l? qual sabian pqrque ellos , é cada
W10
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uno dellos habían visto otros priviJegios del dicho Señor Rei Don Juan;i
de la mismas Armas , i señales de que aquel estaba señalado.
E Juego el dicho Señor Provisor tomó en sus manos otro privilegio
del Rei Don Pedro de los Votos de Toledo, fecho en las Cortes de Valladolid Era de l 389 años, é lo mostró , i exhibió los dichos testigos,
é á cada uno de ellos , para que lo examinasen , viesen • i leyesen , é
reconociesen , los quales dichos testigos , é cada uno dellos , lo toma-.
ron en sus manos , é dijeron socargo del juramento que habían fecho,
que ellos sabían les constaba el dicho privilegio ser del dicho Señor
Rei Don Pedro, por quanto lo veían sellado en pendiente con su sello
rodado , & Armas , lo qual sabían porque ellos , é cada uno dellos habían visto otros privilegios de las mismas Armas, i señales de que aquel
estaba señalado.
E luego el dicho Señor Provisor tomó en sus manos otro privilegio
del Rei Don Enrique , sobre los dichos Votos de Toledo, é Andalucía,
i Estremadura, i Reino de Murcia, dado en Valladolid primero de Julio del año del Nacimiento de nuestro Sctñor Jesu-Christo de mil i quatrocientos i un años , i lo mostró , i exhibió á los dichos testigos , é á
cada uno dellos, para que lo examinasen , viesen , leyesen , & reconociesen , los quales dichos testigos , é cada uno de ellos lo tomaron
en sus manos., é dijeron socargo del juramento que habían fecho, que
ellos sabian , é les constaba el dicho privilegio ser del dicho Señor Rei
Don Enrique , por quanto lo veían sellado en pendiente con su sello
rodado , & Armas Reales , lo qual sabían porque ellos , é cada uno de
ellos havian visto otros privilegios del dicho Señor Rei Don Enrique
de las mismas Armas , i señales de que aquel estaba señalado~
E luego el dicho Señor Provisor tomó en sus manos otro privilegio,
& sentencia del Rei Don Enrique , en que mandó pagar los Votos en
el Reino de Toledo, de data en VaHadolid, á ocho días de Febrero Era
de 1416 años, é lo mostró, é exhibió á los dichos testigos, é á cada
uno dellos para que lo examinasen, viesen., leyesen, é reconociesen, los
quales dichos testigos , é cada uno dellos lo tomaron en sus manos , i
dijeron socargo del juramento que habían fecho , que ellos sabían , i les
constaba la dicha sentencia, é privilegio ser del dicho Señor Rei Don
Enrique , por quanto lo veian sellado en pendiente , con su sello rodado~ é Armas Reales, lo qua! sabian porque ellos, i cada uno dellos avían
visto otros privilegios del dicho Señor Rei Don Enrique de las misma¡¡
Armas , i señales de que aquel estaba señalado.
E luego el dicho .Señor Provisor tomó en sus manos una confirma-.
eion del Rei , é Reina nuestros Señores , de data en Sevilla á veinte de
Enero del año del Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de 1478
años , é le mostró & exlúbió á los dichos testigos é á cada uno dellos,
para -que la examinasen, viesen , i leyesen, i reconociesen , los quales
dichos testigos, i cada uno dellos lo tomaron en sus manos , i dijeron
socargo del juramento que habían fecho , que ellos sabían , i les constaba la dicha confirmacion ser de los dichos Rei , é Reina nuestros Se-..
ñores , por quanto la veían sellada en pendiente con su sello rodado , &
Armas Reales , lo qual sabian porque ellos , i cada uno dellos habían
visto otros privilegios , é confirmaciones de los dichos Señores Reyes ae
las mismas Armas , i señales de que aquel estaba señalado. ·
E luego el dicho Señor Provisor tomó los dichos siete privilegios,
& escrituras en sus manos , é los leyó é examinó , i dijo, que pues así
p·or la declaracion de los dichos testigos , como por la antiguedad , i
claridad de los dichos privilegios, por quanto los veia no rasos., ni can~
ce-
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celados, ni en· parte alguna so pechosos, antes carecientes ·de todo vi..
cio, i suspicion, segun por ellos parecía , por ende que en los mejores
modo , vía , forma , i manera que podía , é con derecho debía, interponía , é interpuso su decreto judicial , é aurnridad ordinaria , á un traslado, dos, ó mas, que de los dichos privilegios, i escrituras, é de cada uno
de ellos fuesen sacados , i signados de Martín Jacome Yañes , Notario
yuso escrito , para que valiesen , i ficiesen la misll)a fee , do quier que
fuesen presentados , que facia i podía facer los mismos originales , de lo
qual todo , é como pasó los dich'os Juan de Medina, i Juan Fernandez.,
pidieron testimonio, é á los presentes rogaron que fuesen dello testigos,
estando presentes por testigos el Bachiller de Bamonde , i Alonso Gallos,
Notarios , i Francisco Juarez , Notario , Vecino de la Villa de Noya , i
Pedro de Biegondo , Vecino de la dicha Villa, é otros.
De los quales dichos siete Privilegios , i Escrituras , é de cada uno
ellos , sus tenores de verbo ad verbum succesive segun la orden de sus
datas, son las siguientes. (Sigue insertando á la letra los Instrumentos
antecedentes , i prosigue:) De las quales dichas Escrituras fue mandado
dar traslado á la Parte de los dichos Concejos de las dichas Ciudades,
Villas , i Lugares para que respondiesen lo que viesen que les convenía ..... E cada uno de los dichos Procuradores en nombre de los dichos
Concejos , por quien eran Parte , alegaron largamente de su Derecho , i
que habían de ser absueltos , i dados por libres , i quitos de la dicha
Demanda , por las razones , i causas que cada uno dellos alegó.
I particularmente la Parte de la dicha Ciudad de Cuenca , i Pedro
de Palomares en su nombre dixo , que no procedía , i que había de ser
absuelto , i dado por libre de la demanda , porque carecia de relacion
:verdadera , i que por virtud de la dicha Executoria , i confirmaciones
no podia pedir á su parte cosa alguna , por ser Autos fechos , i Executorias dadas con otras personas, i no con sus partes, ni menos por via
ordinaria , en virtud , i so color de los dichos Privilegios. Diciendo
que no eran públicos , ni autenticas , i que no habían sido concedidos por la orden de la forma , ni eran del efecto que la Parte contraria
decía , i pretendía , i que no se entendía , ni podía entender con la
dicha Ciudad , ni ella era de los Lugares comprehendidos en el dicho
Privilegio. I porque las partes contrarias pedian á la dicha Ciudad, sus
partes , i lo que con ella se hiciese , no podía parar perjuicio á los vecinos particulares de la dicha Ciudad, que pretendían que eran obligados á dar , i pagar el Voto , i que nunca jamás había havido uso , é
que estaban en posesion , uso , i costumbre de no pagar ni contribuir el
dicho V oto , é imposicion que se pretendía , i en caso que se pudiera
pedir , i el Privilegi? en qi:e se ~undaba tuviera uso , i ~e pidiera á la
·dicha Ciudad , de tierras , i propios de ellas , que la Cmdad con sus
pares labrase , pu es la. merced , i Privilegio en que se fundaban, i ~or
do pedia , son , e dec1a , que de cada par con que se labrase, se diese una medida de la mejor semilla , i en las obligaciones se había de
entender lo que menos era ; para lo qual nos pidió , i suplicó la dicha
Ciudad fuese absuelta , i dada por libre.
.E ansimisrno el dicho Pedro de Palomares, en nombre de la Ciudad de
Ubeda, presentó otra peticion de excepciones, en respuesta de la dicha Demanda en nombre de los demas Concejos de quien tenia Poder : diciendo
que habían de ser absueltos., y dados P.or}ibr~s, pues el oto que dicen que
hizo el Señor Rey D. Ramiro , no obligo , m pudo obligar á las personas
que no lo hicieron , á lo menos en fuerza de Voto , y promesa , pues conforme á derecho para que se pudiese decir voto , y que obligase como tal,
era
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era necesario que hubiese consentimiento , y determinada voluntad , i esta
faltando , en ninguna manera se podia decir voto , pues en sus partes.· no
había , ni obo , en hacer el dicho voto , voluntad , ni consentimiento,
é por ninguna via se podía pretender que el dicho voto obligase á sus
partes , no solamente en rigor de j_ustícia , pero ni aun en conci~ncia , ni
hacia al caso haberse hecho el dicho voto tan solemnem nte , i con tan
justa causa , por que lo susodicho pudiera obrar , para que el dicho voto,
respeéto de los que no s~ hallaron á lo hacer , les o_bligára en fuerza,
i vigor de ley ., la qual , por no se haber usado m guardado despues
acá , estaba derogada, i habia perdido su fuerza, mayormente habiendo habido , i ofrecidose en que se pudiera guardar, i ejecutar; i siendo ansi , como Jo era , era cosa impertinente tratar si sus partes habian
tenido , ó tenian mala fee, pues para que por costumbre contraria se
derogase :la ley , no era necesario buena fee. l porque puesto que en alguna manera del dicho voto , i promesa naciera accion real , sus partes
habian prescripto qualquier derecho, i accion que la parte contraria pudiera tener contra sus partes, i sus vecinos, i hacia mas de trescientos'
a ños que nunca tal babia pagado, ni cumplido el dicho voto , el qua!
transcurso de tiempo, é aun mue 10 menos babia sido bastante para
causar la dicha prescripcion, para la qual sus partes habian tenido buena fee, á Jo menos as1 se babia de pre5umir. l en quanto al privilegio , i Voto que dicen ser notorio, alegó, que la dicha notoriedad había sido en la Ciudad de Santiago, i en las partes, i lugares donde se
cumple el dicho Voto , y nunca la dicha notoriedad la había habido en
las Ciudades, Villas, i Lugares sus partes, ansí por estar muí remotas , i
apartadas de la dicha Ciudad de Santiago , i de los demas Lugares donde
se cumple el dicho Voto, como porque el fecho, i Voto de que se trataba,
era antiquísimo, á cuya causa apenas los curiosos, i muí leidos tienen entera noticia de él. l que menos hacia al caso las Sentencias, i Carta Executoria , que decían haberse dado sobre lo mismo contra ciertos pueblos,
porque supuesto que para darse las dichas Sentencias , sus partes no fue-ron citados, ?idos, ni llama~o~ '·por ninguna manera había lugar las dichas Sentencias parasen perJu1c10 á sus partes, mayormente, que si en algo les habia perjudicado , luego que vino á su noticia suplicaron. Por las
qua les razones, i por otr~s muchas q:ie alegó, nos pidió , i suplicó , sus
partes fuesen absueltos, i dad9s por libres de lo que se les pedia, i que Ja
Sentencia de Prueba se entendiese con lo contenido en la dicha peticíon,
la qual presentó el dicho Pedro de Palomares, segun dicho es, en nombre de
la dicha Ciudad de Ubeda , i de la Villa de Alcazar, i de los demas Concejos, de quien tenia Poder.
E ansímismo puso otras muchas excepciones el dicho Pedro Palomares en nombre del comun de las Villas de la Mancha , alegando ciertas razones en guarda de su derecho , é que como quiera que fuese los dichos Pueblos, é vecinos , no havian de ser obligados á pagar el pan
contenido en s1:1 demanda; pues ningun señorío tenían , ni jamas lo tuvieron , é que el dicho Señor Rey D. Ramiro nunca babia concedido á las
partes contrarias tal privilegio , i que las escrituras, que presentaban no
eran ciertas, ni verdaderas, i que no habian podido obligallos á que cumpliesen el dicho voto, porque no eran sus subditos, ni estaban debajo de
su Corona Real, porque á la sazon, i al presente caían las dichas Villas
en el Reyno de ToJedo; el qual era distinto, i apartado del Reyno de
Leon , donde el dicho Rey D. Ramiro era Rei : E porque la Bula del Papa
Celestino , de fel ice recordacion , no se extendía , ni podía extender mas
de lo que se extendía el V oto que hizo el dicho Rey , é los que con él
se-
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estaban , é _q~e siempre las dichas Villas estaban en posesion , uso, i costumbre de nunca pagar el dicho Voto : por lo qual pidió ser absuelto , i
dado ·por libre.
. ..
l asimismo el dicho Pedro de Palomares, en nombre de la Ciudad de.Medina Sidonia aleg6 sus excepciones, diciendo, que eran libres ·de . pagar
el dicho V oto ; porque nunca jamas lo habían pagado , i que lo habian
prescripto , i que tambien tenia sus privilegios usados, i guardados , i por
Nos confirmados , i conforme á ellos ·no eran obligados á pagar ·el dic. o
V oto , i habian de ser absueltos , i dados por libres de la die 1a demanda,
i pidió justicia, i costas.
l as1mmismo el dicho Alonso Alvarez de Villarreal, en nombre de la
dicha Ciudad de Córdoba, i de sus Villas , i Aldeas , present6 sus excepciones contra la dicha demanda , diciendo , que habían de ser dados por
libres , i quitos della , porque carecia de relacion verdadera, i la negaba,
porque 12.s partes contrarias no tenían derecho á lo que intentaban , pues
no pretendian, ni podían pretender tributo, ni otro derecho real á la dicha Ciudad , i tierras de su . termino, porque sus partes, ni . sus vecmos,
á ninguna cosa se habían obligado , ni menos hicieron el V oto que de
contrario se pret~ndia. Porque no obstaba decir lo que la parte contraria
pretendía que fizo el Señor Reí D. Ramiro ; porque en quanto á la primera
la Escritura que de contrario se presentaba , no era publica , ni autentica,
i que el Voto que el dicho Señor Rei dicen que hizo obligaría á las Ciu~
dades , Villas, i Grandes , i Caballeros , i otras personas que se hallaron
en hacer el dicho V oto , i lo otorgaron , i consintieron , á lo menos á las
Ciudades , Villas , i Lugares que á la sazon eran de la Corona de España ; i en ninguna manera oblig6 , ni pudo obligar á las ciernas Ciudades,
i Villas, i Lugares de estos Reinos, que entonces no eran del dicho .Se-·
ñor Rei D. Ramiro , ni jamás adelante lo fueron. I que no obstaba las
Sentencias que de contrario se presentaban , porque demas de no ser púi..
blicas , ni autenticas , con sus partes nunca se dieron , ni habían dado en
c0ntraditorio Juicio , é porque ~L Señor Rei D. Ramiro que decían que
babia fecho el Voto , era á la sazon Rei de Leon , i no de Castilla , eCI
especial del Reino de Toledo, é Andalucía, i ansi no . oblig6, ni pudo
obUgar , á los Reinos de Toledo , i Andalucía, ni menos á los que entonces eran vecinos de los dichos Reinos , ni mucho menos á los que agora
son , i serán de aquí adelante ; i porque la dicha Ciudad , su parte , á la
sazon , .y tiempo que dicen que se hizo el dicho Voto , no estaba poblada., ni se poblaría muchos años despues, porque la costumbre sola basta-'
ba para interpretar á lo que se estendi6 , i hasta donde , el dicho Voto , i'
está prescripto qualquier derecho que de contrario se pretenda , porque
la prohibicion de la prescripcion no se entiende , ni .esriende , ni puede
estender , ni entender á la prescripcion de cien años , quanto , i mas á Ja
irnmemorial de mas de trescientos é cinquenta años. Por lo qual no pi-·
dió, i suplicó le absolviesemos, y diesemos por libre de la dicha demanda.
I ansimismo el dicho Alonso Alvarez de Villarreal prescnt6 otras
excepciones , alegando las mismas razones , i otras por los demás Concejos , por .quien era parte, i por los Lugares del Monte de Toledo, i
otros Lugares, de quien es Proc~rador, i que la Sentencia de Prueba
se entendiese con todos elfos. E Diego Hernandez de Córdoba , en nom:..
bre de los Lugares del Marquesado de Priego , é de otros por quien era
Procurador , puso excepciones en que dixo , que ansimismo habían de
ser absueltos , i dados por libres de la dicha Demanda , é porque nin..
gun derec110 tenían á, lo .. que. pedían ., 1é .p1:eten~ian ., n~ e~ ~üvilegio,
i Escritura~ que presentaban , no era pubhco , 111 autenuco , 1 caso ne-
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gado que fueratt verdaderas , los Señores Reyes oi los Jueces que pre..
tendían las Panes contrarias havel' determinado el negocio; no pudie...
ron obligar á sus Partes á lo susodicho ; por ser imposicion contra Derec ho. l con lo dicho concurría la prescripcion contra el djcho Privilegio , é Escrituras , é no haberse jamás usado de ellas. • que bastaba
para e clusion de todo lo susodicho. Por lo qual pidió , que los dichos
sus Partes fuesen absueltos , i dados por libre:> de lo que contra ellos
ie pedia. •
I ansitnismo Alonso Alvarez de Salinas • Procurador. que fue en 1a
Alcalá la dicha nuestra Audiencia , en nómbre de la Ciudftd de Alcalá la Real , i
R eal , 1 de otros Concejos por quien era Parte , puso excepciones contra la dic ha Demanda , diciendo : que no babia lugar lo que pedia , porque ac...
otros.
cion real , claro estaba que no Ja tenian , pues contra la dicha Ciudad
ao podían pretender tributo , ni otro derecho alguno ; ni á las tierras
de su termit10 , ni menos pretender obligacion ~ é accion personal,
porque sus partes , ni sus vecinos á ninguna cosa se obligaron , ni me..
oos hicieron el dicho Voto , é que la dicha Escritura , i Exe~utoria , ni
era publica ; ni autentica , ni hacia fee ,_ni prueba , i el dichó Votó que
el dicho Señor Reí Don Ramiro fizo , obligaría á las Ciudades i Villas , i Grandes , é Caballeros , i otras personas que con él se hallaron ; que lo otorgaron , i consintieron , ó á lo menos á los Lugares,
i Villas que á la sazon eran vasallos de la Corona de España ; i en ninguna manera pudo obligar á las demás Ciudades , i Lugares que enron..
ces no eran del dicho Señor Rei Don Ramiro , ni ·jamás adelante Jo.
füeron : i porque la dicha Ciudad á la dicha sazon , i _tiempo que se
hizo el dicho Voto , no estaba poblada ; ni se poblaría muchos años
clespues , porque Ja costumbre sola bastaba para interpretar á lo que
se estendió el dicho Voto : i está prescripto qualquier Derecho que de
contrario se pretenda , porque la probibicion de la prescripcion no se:;
estiende, ni entiende , ni puede esr.ender á la prescripcion de cien años,,
q_uanto, i mas á la immemorial de mas de 350 afios, por lo qual pidió , que los dichos Concejos sus Partes fuesen dados por libres.
I ansimismo Diego de Avila , Procurador que fue en Ja dicha nues·
Xerez dela era Audiencia , en nombre de la Ciudad de Xerez de la F rontera,¡ de
Frontera, la Villa de Carmona , i de la ViHa de Cehegin, id~ la V11la de Marchena , i de la Villa de Puerto Real , i de otros Concejos , Villas , i
otros.
Lugares , por quien era parte , i tenia poder , pres mó sus peric1ones,
de excepciones por cada uno de ellos , alegando de su derecho contrfl,
Ja dicha Demanda , i particularmente por Ja dic ba Ciudad de Xerez de.
la Frontera , diciendo , que habia de ser absuelto , i dado por libre de·
la dicha Demandíli, i que no eran obligad s á pagar coa alguna,
ni hacian al caso las Escrituras que presentaban, i que el dicho Señor
Reí Ramiro no pudo obligar , ni obligó á sus partes , á lo menos en.
fuerza de voto , porque para que se pudiese decir voto 1 i que obliga-,
se , era necesario que huviese consentimiento , i determinada voluntad,
i faltando esta , no se podía decir Voto que obligase á los vecinos de
la dicha Ciudad , i que nunca se habia usado despues acá qu~ se había.
fecho el dicho Privilegio de mas de 700 años á esta parte : y estaba,
derogada , i perdida su fuerza , i vigor ; i que aunque cesára lo suso-dicho, sus partes habían prescripto . qualquier derecho, i accion que la
Parce contraria pudiese tener contra su parce ; i sus bienes , pues habi~.,
mas de 300 años que no habían pagado , ni cumplido el dicho Voto,
el qual trascurso de tiempo ,. é aun_mucho tnenos había sido bastante.
para causar la dicha pres.eripcion. Por las quales razones, i otra~ que
di-
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dixo ~ i aleg6 , nos pidió , i suplicó , que la dicha Ciudad , i los dem~s
Concejos por quien era parte 1 luesen absueltos , i dados por libres , é
ansimismo Rodrigo Alonso de Trigueros, en nombre de la dicha Ciudad
de Xerez cerca á Badajoz; i de las Villas de Villanueva de Barcarrora,
é Lugares de su Obispado , é de otros lugares por quien tenia poder, alegó de su derecho , é presentó sus excepciones , i que habian de ser sus
partes absueltos , i dados por libres de Jo que se les pedia , i que la Sentencia de prueba se entendiese con lo contenido en sus excepciones.
E Jusepe de Quiros, Procurador en la dicha nuestra Audiencia , en
nombre de los Concejos de las Villas de Baldericote , i ViJJarejo de
Fuentes , é las Peñas de San Pedro , i el CampilJo de Altobuey , i la Villa de Montijo , la Villa de la Parrilla , la Villa de Llera , i el Pedro...
so , i de las Parroquias , i Lugares de las del termino , i jurisdicion
de la Villa de Talavera de la Reina, é otros Lugares de quien tenia Pº"
der , puso excepciones contra la dicha Demanda , i alegó de su dere.cho ciertas razones , diciendo , que nunca lo habían pagado de antiquísimo tiempo á esta parte , é que nunca habían estado en la posesion,
é que habia prescripto qualquier derecho que la dicha Iglesia tuviese.
contra ellos : en efecto pidió que los dichos Concejos sus partes , por quien
tenia poder , fuesen absueltos , é dados por libres.
I ansimismo el dicho Jusepe de Quiros, en nombre de la Ciudad de
Badaj6z , é de la Ciudad de Murcia , é de otros Lugares puso sus excepciones , é que tambien habían de ser absueltos , i dados por libres,
porque de tiempo immemorial aquella parte siempre lo babia sido de
pagar aquella imposicion que agora se les pedia , i en caso que algun
derecho tuvieran las partes contrarias , lo habian perdido , por no haber usado tanto tiempo dél: i porque al tiempo que dicen que se les
dió el Privilegio del Señor Rei Don Ramiro que lo concedió , no era
Rei de Castilla , ni Estremadura , donde la dicha Ciudad estaba,
que á la sazon era Reino de por sí : i la dicha Ciudad de Mur~
cia tambien alegó no ser obligada á pagar el dicho Voto , ni tributo,
ni otro derecho real en la dicha Ciudad , ni tierras de su termino,
porque á ninguna cosa se habían obligado , alegando contra la dicha.
Escritura , que no era pública , ni autentica , é que el dicho Señor.
Rei Don Ramiro no pudo obligar mas Ciudades , Villas , i Lugares,
de las que entonces eran , i no á las que adelante fueron , é que el di~·
cho Señor Rei á Ja sazon era Rei de Leon , é no de Castilla , en es-.
pedal del Reino de Tol~do , i An~aluci~ , ~ ansi no p~do o~ligar á.
los Reinos de Toledo , 1 Andalucia , m Remo de Murcia , 01 menos.
á los que eran vecinos : por lo qual pidieron ser absueltos , i dados poc
libres de la dicha Demanda. E 4nsimismo Diego de Puerto , Procurador en nombre de las Ciudades de Baeza , i Alcaraz , é Andujar, é
otros Lugares por quien tenia poder , i era parte en el dicho Pleito,
puso sus excepciones , diciendo , que tampoco lo habían pagado , é que
habían prescripto qualquier Derecho que la dicha Iglesia tuviese contra ellos , contradiciendo las dichas Escrituras , é que demás de 300·
<lños á esta parte nunca habían pagad~ tal ~~posicion , é derecho , poli
19 qual , i por otras razone~ que alego , p1d1eron ser absueltos de la ·
dicha Demanda.
E ansimismo Gonzalo Ruiz de Aguado , en nombre de las Villas de
Si gura , i Fuentes , Cabeza la Ba.ca , . i de la Vill~ de Torren~ev~ , é,
de las Villas de Almagro , Ida, I M1elbolanos , 1 Torralba , 1 V11lal...
~a , é de la Ciudad de Ciudad ,Real, é del ~omun, é Villas , ~ Lugares del Campo de Montiel , e. del Comun , 1 Lugares de la Cmdad
qz
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de. tierra· de Huete , é de otros Lugares , é Vjllas , por. quien tenia pQ.
d~r

, i presentó sus peticiones de excepciones en respuesta de la dicha
Demanda , diciendo , que la dicha Iglesia no tenia derecho á lo que
jntentaba , porque nunca habían pagado ill.: antiquísimo tiempo aquella
parte lo que se les pedia, i que el dicho Señor Rei Don Ramiro, que
:}labia fecho el dicho Voto , obligaría á las Ciudades , i Villas , i Gran7
des , é Caballeros , que se hallaron presentes al hacer del dicho Voto,
i lo otorgaron , é con intieron , que á la sazon eran de la Corona de
Esp,a ña , i en ninguna manera obligó , ni pudo obligar á las demas
Ciudades, ni Villas, ni Lugares de estos Reinos , que á ht sazon no
eran de la dicha Corona de España ; i porque la prohibicion de la pre cripcion no se estendia, ni podia estender á la prescripcion de cien años,
quanto mas á la immemorial de 350 años.
E ansimismo alegó el dicho Gonzalo Ruiz de Aguado por parte de
Cartagena. .fa Ciudad
de Cartagena , diciendo , que babia de ser dada por libre,
tJOrque su parte, ni sus vecinos eran obligados á pagar . lo que se les peJ.iia, ni aun habian fecbo Voto alguno , ni sus antecesores ; i ansimismo
no eran obligados á pagallo, i s1 algun derecho tenian las Partes con..
itrarias , sus Partes lo tenian ganado , é prescripto , por lo qual pidió , en
el dicho nombre , que la dicha Ciudad, i Lugares, por quien era parte,
fuesen absueltos , é dados por libres de la dicha Demanda.
E ansimismo Diego de Santa Cruz, Procurador en la dicha nuestra
Audiencia, en nombre de las Ciudades de Jaen, i Antequera, é de las
tequera.
Villas de Villafranca, é Coronil, i el Ca?tellar , i Llerena , Moron , Rota,
i otros Lugares de que tenia poder, presentó peticiones de excepciones;
-en respuesta de la dicha Demanda , diciendo , que no había lugar, é que
fas dichas Escrituras que presentaba no tenían fuerza alguna. E contra
.ellas al~gó ciertas razones diciendo , que no hacían f ee , ni prueba , por..
~ue nunca se había usado el dicho .Privilegio con ellos, i solo el no usar
bastaba para se perder el dicho Privilegio, quando fuerza tuviera : Ni
hacia al caso la Bula, que decían del Papa Celestino , para que impidiese
Ja prescripcion , porque aquella no se estendia al no uso , que es , ni
' prescripcion tan larga, ni tan ancigua : é que si se huviese de pagar
fa dicha media fanega, i mas , si oviesen de ser dos medias , seria mui
dañoso, i perjudicial al Reino, i así como tal havia de ser sin efecto , é
no guarda1·se ., porque havia muchos Privilegios de los Señores Reyes
nuestros antecesores, confirmados , usados, i guardados , para que fuesen
libres de todos los pechos, i tributos, i akavalas , por el mucho trabajo , que los vecinos Conquistadores pasaron en la reducion , i conservacion ; é así como especial derogaba á lo general. Por las quales razones , i otras que dixo , i alegó , nos pidi6, i suplicó fuesen absueltos ~ é
dados por libres de la dicha Demanda·. E ansimismo Alonso Muñoz
Procurador en la dicha nuestra Audiencia, en nombre de la Villa de Ar...,
chidona, é de las Villas de Herrera, i Fuenlabrada, i otros Lugares de
quien tenia poder , puso sus excepciones , alegando tambien que nunca
habían pagado el dicho Voto, i que havian prescripto qualquier derecho que la dicha Iglesia tuviese contra ellos, i que el dicho Señor Rei
· Don Ramiro no habia podido obl.igallos : Por las quales razones , i por
otras que alegó , pidió füesen absueltos , i dados por libres.
1 • I Miguel García , Procurador que fue en la dicha nuestra Corte , en
nombre de las Villas de la Puebla de Alcozer, é Lugares de su Jurisdiotros. ~
cion , é de la Villa de Lietor , i de la Villa ·del Corral de Almaguer , é
otros Lugares por quien tenia poder, puso sus excepciones en respuesta
de la dicha DemaI!da , alegando contra la dicha Demanda, i EscritUfé:!J
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i Executoria : é que nunca habían pagado el dicho· derecho de antiquisimo tiempo aquella parte , i que el dicho Rei Ramiro no los babia po-.
dido obligar , por lo qual pidi& fuesen absueltos,. i dados por libres , i
quitos de la dicha Demanda. E. ansimi~mo Gregorio de Molina , Procurador en la nuestra Audiencia, en nombre de los Concejos de Hiniesta , i
Argamasilla , i Mira, .i Villa de.Pedro Abad,, Alcalá del Rio, é de los
Sesineros, i Aldeas de. la tierra, é Jurisdicion de la Ciudad de Cuenca.,
é de las Villas de su suelo , i de los <lemas Lugares por q~ien present6
Poder, puso sus excepciones , i defensiones.
E an~imismo en nombre de la Villa de Manzanares, é Cañete , i de
los demas Lugares por quien era parte , diciendo , que la dicha Demanda no procedía porque sus Partes, ni s.us Vecinos á ninguna cosa estaban
obligados , ni menos habían fecho el dicho Voto que de contrario se
pretendía , é que el dicho Rei Ramiro no los habia podido obligar á
pagar el dicho Voto , é que nunca lo habían pagado de antiquisimo
tiempo aquella parte, i pidieron ser dados por libres.
.
.
E ansimismo Francisco de Aguilera, Procurador en la dicha nuestra
Audiencia, en nombre de la Villa de Montanchez , i de la Villa de Alcozer del Obispado de Cuenca, i de las Villas de Altarejos , é Cartaycr,
é Ayamonte, é Villablanca, i otros Lugares por quien presentó Poder,
presentó Peticiones de excepciones , en que alegó lo mismo por los dichos
Lugares, i pidió ser absuelto, i dado por libre de la dicha Demanda, por
las causas, i razones que alegaba. E ansimismo Juan Perez de Cisneros
en nombre de las Villas de Hornos, i el Coronil, i los Molares, i Tarifa , Yepes, i otros Lugares , por quien presentó poder ' · presentó Peticiones de excepciones, alegando las razones que los demás Lugares alegaron , i pidió fuesen absueltos, i dados por libres de la dicha Demanda.
~
I ansimismo Balthasar de Alcozer, Procurador en la dicha nuestra
Audiencia, en nombre de los Concejos de Tala vera, Villar del Reí; Al...
buhera , Manzanete, la Villa de Llerena, i sus Aldeas: Hornachuelos,
San Juan del Puerto, la Villa de Ilete, i la Villa de Ni bla, i sus Aldeas, i en nombre de las Aldeas de la Ciudad de Badajoz, i de la Villa.
de Santisteban , i Lugares del Castellar, i de otros Lugares por quie[)
tenia poder , presentó sus excepciones , i alegó de derecho , diciendo,_
que la dicha Demanda no procedía , ni había lugar , é que perpetua~
mente no habian pagado á la dicha Iglesia el dicho Voto, i había prescripto qualquier derecho que tuviera contra ella, i otras razones por don~
de pjdi6 fuesen absueltos , i dados por libres. E ansimismo Alonso de Lu~
gones, Procurador en nombre de la Villa de Belmez, i de Villanueva de
la Fuente , i Villa de Bailen, é lllana, é Villatovas, i Alvalate, i otro¡
Lugares por quien presentó Poder. .
. .
, E tambien en nombre de la Cmdad de Huete, 1 V1llanueva de los
Infantes, i otros Lugares , puso sus excepciones, alegando las mismas
razones que los .demas Pueblos , diciendo , que nunca lo habían pa,
gado, i que eran libr~s de ello, é que la I~lesia había prescript~ qual-!
quier derecho que tema co~tra ellos, é hab1an. d: ser a~sueltos, 1 dados
por libres , i quitos de la dicha Demanda. I as1m1smo Gü Perez en nom..
bre de los Concejos de las Villas de la Mancha, i Tobarra, i Letur, la
Puebla ·de Guadalupe, i la Hinojosa , i otros Lugares por quie11 pre"\
sentó Poder, puso sus excepci0nes, alegando de su derecho, i por ella9
pidió ser absueltos, i dados por libres.
1 ansimismo Antonio de Torres, Procurador en nombre de la Villa
de Pedrera, i Villar del Pozo, i de las Villas, i Lugares del Comun de
Almodobar del Campo, .i la Pé\rra, i .otros Lugares, por qµi~ presentó
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Poder , puso sus excepciones , é defensiones' , alegandq, .que nunca tal
derecho , ni Voto habían pagado, i que babia pre~cripto ? i ,que el Rei
D. Ramiro no había podido obligar á los que ahora ºeran, i otras razones , por donde pidió ser absuelto , i dados por ~~b~~s por. ~as razo~es que
alegaba.
E ansimismo Christoval de Lillo, Procurador. en la dicha nuestra Audiencia, en nombre de la Villa de Agudo , que es Encomienda de Cala~
traba, i Ja Ca!era, i los Concejos de Reina, las Casás, TRASIERRA, Arroyomolinos, i Arroyo de Me_rida, é Villas de Alcazar, i Lugares de sq
tierra , i Jurisdiccion , i de la Villa del Campillo , i el Retamar, i la
Villa de Eozar , i otros Lugares, i ansimismo la Ciudad de Lorca, i otro3
Pueblos por quien presentó Poder, puso excepciones, alegando de su dere~
cho,i que nunca tal Voto, ni derechohavian pagado los dichos Concejos,
i que Ja Iglesia de Señor Santiago de Galicia havia prescripto qualquier
derecho que tuviese contra ellos; i que el dicho Señor Rei Ramiro no
Jos hávia podido obligar que lo pagasen. Por lo qual, i otras razones que
alegó , pidió fuesen absueltos , i dados por libres.
· E ansimismo Gaspar del Pozo, Procurador en la dicha nuestra Audiencia, en nombre de Ja Villa de Villagarcia, Villacarrillo, Mogarra,
Safrote , i Ja Palma , é otros Lugares , alegó las mismas razones que los'
demas Concejos , por donde pidió ser ab ueltos , i dados por libres de la.
dicha Demanda , i de lo que se les pedia por las dichas razones.
I ansimismo Antonio de Cordoba , Procurador , en nombre de Jos
Concejos del Viso, é Santa Cruz de Mudela, i Vecinos de ellas, i Dos-'
varrios , i otros Concejos , puso excepciones contra Ja dicha Demanda,
diciendo , que no havia lugar de derecho , i que carecia de relacion verdadera, é que las Escrituras que presentaban no eran públicas , ni au- .
tenticas; i que el dicho Privilegio no se havia usado, ni guardado, ni tal se
havia pagado de antiquisimo tiempoá aquesta parte, ique la Iglesia havia
prescripto , i otras cosas ; por donde pidió ser absuelto , i dado por libre.
· I asimismo Alvaro de Garavito , Procurador en la dicha nuestra Aud_iencia, en nombre de la Villa de Alcalá de los Gazules puso sus excepciones , i defensiones , alegando de su derecho , diciendo, que nunca tal
Voto se havia pagado de tiempo immemorial á esta parte ; i que de derecho no eran obligados á lo pagar'· atento á que havia prescripro la
dicha Iglesia qualquier derecho que pedia , é intentaba ; i aleg6 contra
las dichas Escrituras , que no eran públicas , ni autenticas 1 i otras ra- '
zones; por las quales pidió fuesen absueltos, é dados por libres , i quitos .
· •
de la dicha Demanda.
.. 1 asimismo Juan Martinez del Castillo , en nombre de 1a Villa de
Calzadilla , presentó una peticion de excepciones en respuesta de la dicha
Démanda , por la qual en efedo pidió ser absuelto 1 é dado por libre,
porque la parte contraria ningun derecho tenia á su parte para cobrar
el dicho Voto , é no podia pretender tributo alguno á la dicha Villa , i
t'ierras de sus terminos. 1 porque no obstaba el dicho Voto que las partes contrarias decían que havia fecho el Señor Rei. D. Ramiro, porque
la Escritura que de contrario se presentaba , no era pública , ni autent~ca , ni tal que hiciese fee , ni prueba : i porque el dicho Voto abligaria
á los Grandes, i Caballeros, é otras personas que se hallaron en el hacer el dicho Voto , é Jo otorgaron , i consintieron , á lo menos á las Ciudades, Vil1as, i Lugares que esconces eran del dicho Señor Rei D. Ramiro, mas no á las que no lo havian sido: porque no obstaban las Sentencias que de contrario se presentaban , porque· demas de no ser públicas,
ni autenticas , no se dieron con sus partes, ni aun se havlan dado en con- '
·
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traditorio juici<? :-i porque ei dicho Señor Rei Don Ramíro, que dicen que
hizo el 'dicho Voto , era á la sazpn Rei de Leon ; é no de Castilla ; por
las ·quales razones, i por otras muchas; que las dichas Ciudades; Villas;
i tuga·res , dixeron , i alegaron sus peticione~ de excepciones que eu
el dicho pleito presentaron , pidieron ser absueltos , é dados todos ellos
por libres de lá dicha Demanda; é que la Sentencia de .Pnieba se ehten"""
diese coñ todos ellos , é con lo contenidó ; i alegadó én sus petitiones de
excepciones.
.
_. l>e todas lás quaies fue mandado ~ar trasiado á la parte de la dicha
Iglesia, Arzobispo., Pean, é Cabildo .de ella; é que re:Spoi1diesen contra
t:llas lo qüe viesen que les convenla; é qi1e la Sentencia de Prueba se en
te·ndiese con lt> contenido eri las dichas peticiones, é con lo que fa otra
parte dixese á tercero día. ,
I parece_que ·en 13 dias dei ínes de Mayo de 1567 años ei diehó
Gonzalo de Palma, Procurador, en nombre de lá dicha Iglesia de Señbr
Santiago de Galicia , Arzobi po, Dean; é Cabildo dé ella, presentó una
peticion en respuesta de lo dicho, i alegado. en la5 dichás peticiones de
excepciones , ditiendo : que sin embargo de todo ello se havia de derer•
minar en este pleito en favór de _sus partes , porque hO hávia duda; sirio
que el Voto que hicieron el Rei D. Ramiro , i los Pueblos , i Caballeros
que con él votaron , bavia obUgado á todas las partes contrarias; i que
})a.vía sido transitorio á los subcesores para siempre jamas; pues lo vota~ .
r.on, í prometieron todos los E tados de Castilla, i de Leon ; é aunque
solo el dicho Rei Ramiro hiciera el dicho Voto , bastaba para obligár
todos los pueblós sujetos al ditho Rei, é á los que despues se ganasen por
sus subcesores , por haberse fetho por tan justisima causá , i en r~inm1e::;·
rácion de tan grahde; i señalada merced, como nuestro Señor fue servidó·
de hacer á estos Reiños por medio, é inrercesion del Eienaventurado·
Apostol Santiágo; l esta era resoltl~ion 1lqna de derecho, especialmente.
habido respeto; á. que el dicho Voto se debía i i havia de pagar por.
razon de las lier daél ~s; i tierras qüe éada uho labrase ; pdrque este nego..:
cio estaba fuera de duda.¡ en quamo á este . Alticulo, pues estaba expresam nte decidido , i determinado por texto expreso ., que hablaba en eL
propio caso ; i asi era co a impertinente disputar sobre si el dicho Voto
obligó á todos los pueblos , ó no. Ni era razori qu~ nadie quisie e poner
duda en esto. E porque hó obstaba decir que el Privilegio del Rei Don 1
Ramiro, que no era origitlal ,.ni que po_r eso no hacia tee ; pórque bastaba ser tan notorio en todo el Reino. E auüque no huViera otra probanza de ello , tnas de la que se sacaba de las Coroniéas , é Histarias antiguas, era~ i es bastañtisima probanza del d1chd Privilegio; i porque por ,
ser el dicl10 Privilegio tan antiguo , qualquier trasl do autorizado hacia
entera fee , especialmente pues estaba confirmado , é in erto su tenor
por muchos de los Señores Reyes de gloriosa memoria nuestros prede..: ,
cesores, i por virtud del dicho Privilegio, i aun solo su traslado autorizado;
se juzgaba ansi en nu~stro Rea~ Consejo , como eh esta ~eal Audiencia, E
en la Villa de Valladolld se haviart dado muchas Sentencias , 1 Cartas Exe~
cutorias en favor de su~ partes contra tnuchos Concejos de estos Relnosy
condenando los á que pag:.tsert á sus pa:tes el dicho V oto ; porq~e estan•
do corno est3bí1 el dJcho Privilegio inserto en él cuerpo de1 Deredhci
por demas era tratar 1 ni disputar , si es traslado , 6 si hace fee ; porque
supuesto que el dicho Voto, i Privilegio cofuprehendi6 ~ i obligo á todas las partes contrari~s 1 no se podía~ escusar de .la ~lcha obllgaclori;
ocolor que nunca havian pa()'ado et dicho Voto ; m lJara déxall~ de págar se podian ayudar de prescrípcion alguna~ porque contra Voto tán
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solamente (echo ., ·rpor tan justisirnas causas' en, ninguna manera podfa
haber prescripcion conforme á derecho, espe.cialmente estando el dicho
Privilegio inserto en el ·cuerpo del Derech~, 1 confi~mad~ por tantos .Reyes , como estaba di ch.o : l porque P?r ser , ~ haber. sido siempre el dicho
Privilegio en estos Remos tan notorio, havian tenido las partes contrarias mala fee todo el tiempo que havian dexado de pagar el dicho Voto;
i- ansi en ninguna manera n? ·hav~a_n podido prescribir , porqu~ '5eria dar
prescripcion con mala fee, 1 numuv~ de pecado , porque 1~ dich~ .p resoripcion estaba expresamente de~endi~a p~r Bulas Apostoücas ; 1 espe,ciaimente por la del Papa Celestmo , 1 ans1 no la pod1an alegar las partes c-0ntrarias., ni ayudarse de ella, porque si las partes contrarias no havian pagado has~a ah~ra el dicho Voto .,. havia sido porque sus pa1:tes
no lo havian pedido , i en los actos negauvos no puede haber posesion
sin contradicion ; é no haviendo poseído, era imposible haber podido
prescribir. I porque aunque todo lo susodicho cesara , la ·prescripción·
solamente pudiera haber corrido respecto de las prestaciones pasadas; pero
respeélo de lás presentes; i futuras, no era: posible haber podido corre(
prescripcion , i esta era de derecl~o mas verdadera, i comun conclusion, .é
tenia por sí casos de leyes expresos ; porque aunque en la dicha .conch+sion se pudiera poner alguna duda de .derecho ' no la pudiera haber en
caso en que estaba, sobre la prescripcion de este Voto, porque por muchas
Sentencias dadas en nuestro Consejo , i en las nuestras Audiencias , estaba
expresamente declarado que no podía correr en e te ca o prescripcion ai:
guna , aunque fuese immemori~l ; i que si~ embargo de la dicha prescripcion se havia de pagar el dicho Voto, 1 estas Sentencias, i lo que en
ellas estaba declarado cerca de la dicha prescripcion se havia de téner, i guardar por él; i no solamente en los casos en que las dichas Sentencias se dieron, pero en para todos los otros semejantes á ellos, i ansi
estaba determinado en derecho ; porque aunque las dichas Sentencias no
hicieran leí , bastaba la autoridad de tantos , i tan grandes Letrados·, como los que las dieron , para que se tuviesen por verdaderas , como lo eran,
que no podia haber pres~ripcion en este caso, á ~o menos respecto de las
prestaciones presentes , 1 futuras , como estaba dicho : porque si las partes contrarias tuvieran la consideracion que era razon á tan señalada é
innumerable mer·ced , i beneficio como todos los pueblos de estos R~i
nos recibieron del Bienaventurado Apostol Santiago , quando el Rei Ramiro concedió el dicho Privilegio, i las que despues acá cada día el
Bienaventurado Apostol ~antiago havia fecho , i hacia, no solam~nté rio
havian de contradecir l.a paga del dicho Voto , siendo tan debido; pero
de ·su voluntad se havian de ofrecerá pagallo, aunque no lo debieran,
porque era sin ningun fundamento lo que algunas de las partes contrarias alegaban, diciendo, que el Rei D. Ramiro , que concedió el dicho
Privilegi?, s?Jamente era Rei de L~on , i no. de Castilla; porque como
era noto.no , i c01~staba por l~s Escrituras an~t1guas , al tiempo ·que e1 djcho Re1 D. Ramiro fizo el dicho Voto, senoreaba á Castilla é á Jos
ornes della ; i ansi el dicho Voto obligó generalmente á todos '1os de su
Señ?r~o. I porque la ~gl.esia de~ Bi~na.venturado Apostol Santiago de
Gailc1a era de las mas ms1gnes, I prmc1pales lglesias que havia en estos nuestros Reinos, i c?n todo esto las Prebendas de la dicha. Iglesia
eran de las mas tenues, 1 de menos emolumento de quantas havia en el
~eino '. i los Prebendados en. la dicha Igle~ia padecían pobreza, i necés1dad; i aunque sus partes sailesen con el dicho pleito havia otras mas ricas en estos Reinos ~ue no Ja d.i cha Iglesia de Señor Santiago. ] po~que
respecto de los ConceJos de las Cmdades; V1llas., i .Lugares del' 'Reino de
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r de ·Estremaaura, i del Andalucía , é del Reíno de Múrcia , é
del Obispado de Badajoz, la justicia de sus parres estaba mas notoria,
· a~ento que tenian cosa Juzgada ., i Executoria contra los dichos pueblos.
1 porque en lo que ·tocaba á la medida que se havia de pagar por el dj,..
cho Voto, era cosa clara que havia de ser media hanega del mejor pan,
·asi porque el Privilegio mandaba que la dicha media hanega füese á
manera de premicia, como porque la costumbre lo havia ansi interpretado en las partes dontle hasta aora se havia pagado, i pagaba el dicho.Voto.
Por todo lo qual,, i lo que mas hacia en favor de sus partes nos pidió,
i suplic6 mandasemos proveer en todo, segun, i como por su parte estaba
pedido, i suplicado, i en su peticion se contenía, é pidió justicia, i costa .
De la qual dicha peticion - fue mandado dar traslado por los di ....
chos nuestro Presidente , i Oidores á todós los Procuradores de la dicha
nuestra Audiencia, por los Concejos de las Ciudades, Villas , i Lugares,
por quien eran parte , i á los demas en rebeldía , para que re pondieset1
lo que viesen que les convenia. l por parte de la dicha 10 \esia, Arzobispo ,-Dean, é Cabildo della, se presentaron ciertas Escrituras, i sobre la
verifica ion , i contradicion dellas , se recibió el dicho pleito á prueba
en forma , i con eierto termino, en el qual no se hizo ninguna. di ligencia cerca de la dicha contradicion , i verificacion , i sobre la prueba
principal por parte de los dichos .Arzobispo, Dean, é Cab1ldo de la di·cha Iglesia de Señor Santiago, é por algunos de los dichos Concejos fue·
ron fechas ciertas probanzas traídas , i presentadas , é dellas se pidió,
i fizo publicacion. · I ansimismo por parte de algunas Ciudades , Villas
i Lugares se pidi6 restitucion para hacer su probanza , i por los dichos
nuestro P1 esi:dente , i Oidores le fue concedido en forma , i con la mitad del te -mino principal , i todavía por algunos dellos se volvió á hacer probanzas ; las quales tambien truxeron , i presentaron ante los dichos
nuestro Presidente , i Oidores, i se pidió , i fizo publicacion , i fue dicho
·de bien probado: i en el dicho pleito pasaron, i ·se hicieron otros Autos, i se presentaron Escrituras, i fue dicho, i alegado del derecho por
las dichas partes, hasta tanto que el dicho pleito fue concl ~:so , é defmicivamente visto por lo dichos nuestro Presidente , i Oidores , dieron , i
pronunciaron en sentencia definitiva, su tenor de la qual es este que se si-
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SENTENCIA DEFJNITI.PA.
En el pleito que es entre el Dean , é Cabildo de la Santa Iglesia de
Señor Santiago de Galicia , i Don Gaspar de Zuñiga, i Abellaneda , Ar..
zobispo de la dicha Santa Iglesia , i Gonzalo de Palma su P1ocu ador en
su nombre de la una parte , i los Concejos de las Ciudades , V11las ~ i Lugares siguientes : Capilla ( i sigue nombrando los Pueblos de los Arzobis· pados, i Obispados de Toledo (de Tajo allá) Sevilla, Cuenca, Cartagena,
Cordoba, Jaen:, Cadiz, i Badajoz :y prosigue) en su ausencia , i rebel. -dia de la otra.
FALLAMOS, que la parte de la dicha Iglesia, Arzobispo, Dean , é
·Cabildo de Señor Santiago de Galicia prob6 su intencion ~ i demanda ; se•
gun proba1:lc convino'. pronuncia~osl~ por bien proba~a. I 9ue ~a par...
ie de los dichos Concejos de Capilla, 1 Lugares de su tierra , I los demás
sus consortes no probaron sus excepciones , ni defensiones, ni cosa 'algu•
na que les aproveche, pronunciamoslas por no probadas. Por ende , que
debemos de conc\enar, i' condenamos á los dichos Concejos de CapiUa'
i Lugares de su tierra, i á las demás Ciudad~s , ViHas , i Lugares , ·~on
teeidos en la cabeza de esta nuestra Sentencia , é á todos sus vecmos,
·que son, i fueren de aqui adelante ; que labraren ·con una yunta, 6 ma ,
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~que luegó c~tl1o fueren req~eridos con .la Ca ta E}('ecut?ria de S.~: que
desta nuestra Sentencia se diere , den , 1 paguen á la dicha Iglesia, Arzobispo, Dean, i Cabildo de Señor Santiago de Galicia una quarulla, que
son tres celemines , de la mejor semilla que cogieren , por razon del Voto de Santiago, sobre que es este pleito, Ja qual den, i paguen desde el
dia de la contestacion de la Demanda de este pleito en cada un año para siempre jamás; i de todo lo demás pedido , i demandado por parte
de la dicha lglesia, Dean, é Cabildo, á los dichos Concejos absolvemos,
.i damos por libres , i quitos á los susodichos , i ponemos perpetuo silencio á Ja dicha Iglesia , Arzobispo, Dean , é Cabildo de Seiior Santiago
de GaJicia , para que cerca dello no les p1da , ni demande mas cosa alguna , agora ni en tiempo alguno ; i no hacemos condenacion de costas contra ninguna de las partes, 1 por esta nuestra Sentencia definitiva
ansi lo pronunciamos , i mandamos. El Licenciado Don Pedro de Deza
Presidente. Doctor Gaspar Navarrete. El Doctor Juan Morales. El Licenciado Don Diego de Zuñiga. El Licenciado Rodrigo Vazquez. La quaL dicha Sentencia fue dada , i pronunciada por Jos dichos nuestro Presidente,
i Oidores, estando haciendo Audiencia pública en la Ciudad de Granada
á 23 días del mes de D1ciembre del año pasado de 1568 años.
La qual dicha Sentencia se notific6 á todos los Procuradores de la dicha nuestra Audiencia , á cada uno dellos por quien era parte en el dicho pleito. De la qual dicha sentencia por ambas las dichas partes fue
¡uplicado por sus peticiones de excepciones , que ante los dichos nuestro Presidente , é Oidores presentaron. 1 por la que la parte de la dicha
Iglesia , Dean, é Cabildo de ella presentó, dijo , que la dicha Sentencia
pronunciada por los dichos nuestro Presidente , é Oidores en aquello que
era en perjuicio de sus partes, era injusta, porque se babia fecho agravio á la dicha Iglesia de Santiago en mandar que cada Labrador pagase una quartilla de trigo, pues conforme á el privilegio que estaba pre¡entado , se había de mandar pagar de cada yunta media hanega , que
era lo que se pagaba , i solía pagar por razon de las primicias , pues es.to era lo que estaba declarado, i mandado por el dicho privilegio, porGUe sobre esto mismo tenían sus partes Carta Executoria dada en el Consejo del Rei Don Enrique , por la qual se mandaba pagar el dicho Voto
por la manera que estaba dicha : porque quanto á lo concedido en el
dicho Privilegio go se podía pretender prescripcion alguna, como estaba declarad~ por el S;uno Pontífice , i por. provisiones ~e los Reyes antepasados , 1 por la dicha Carta Executona del Consejo : i que demás
desto era conclusion llana de derecho , é casos de leyes , que lo dicen
de la misma manera , que no procede la prescripcion contra la sustancia
del privilegio, i no había de proceder en parte para diminuir la medida
que en él se mandaba pagar , pues había la misma razon en lo uno que
en lo otro ; porque en caso que se hubiese de tener respeto á la costum·
bre que se tiene en el pagar por otras Ciudades, i Villas destos Reinos
4 lo menos se babia de mandar pagar media fanega por cada labrado/
que era la menor paga que se hacia por razon del dicho V oto , siend~
como era cosa llana , que en algunas partes se pagaba media fanega por
cada yunta , como era en e~te Reino , i en el Obispado de Segovia. I
para esto bast~llra que en nmguna parte de todos l.os Reinos se pagaba
tan poca medida , como se .mandaba pagar por la dicha Sentencia : especialmente concurriendo con esto , que siendo la cobranza tan menuda,
seria mas la costa que el provecho; i porque tambien se había fecho agravio á su parte en no condenar á los dichos Concejos á que pagasen á
$U parte la dicha media fanega del mejor pan de (lada yunta en cada un
año,
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año , d~ todo el tiempb que se había labrado, i cogido pah: 1 en haber
solamente mandado pagar ia dicha renta desde la contestacion en adcbntet
'5e habia hecho notorio agravio á su parte, porque tan debidos eran á
su parte los frutos corridos an es de Ja contestac1on , como los corridos
despues. Por todo lo qual nos pidió , i suplicó en quanto la dicha Sentencia era en su favor de su part , mandasemos confü mar ~ i en lo que
era en su perjuicio se cmmendase , haciendo , i p1oveyendo en todo co-..
mo por sus panes estaba pedido , i suplicado, i en la dicha peticion se
contenia ~ i se ofreció á probar en forma. De la qua! dicha peticion fue
mandado dar traslado á todos los Procuradores de la dicha nuestra Au...
diencia , que eran parte en este pleito , para que respondiesen lo que vie•
sen que J s convenía.
E ansimismo todos los Procuradores de la dicha nuestra Audiencia;
contenidos , i declarados en la cabeza de la dicha Sentencia por quien
eran parte, cada uno dellos interpuso Suplicacion de la dicha Semen...
cia, en que en efecto dijeron, que hablando con el acatamiento que de...
bian, la dicha Sentencia era ninguna, é ~e habia de revocar, i los dichos Concejos habían de ser dados por libres de lo que se les pedia,
atento que la parte contraria no habia probado cosa alguna~ i que· ellos
habían probado sus ex.cepcion ... s , I defensiones , con ser las partes contrarias Actores., que de necesidad no se había de perjudicar á sus par. tes: é que esto no imped1an los Privilegios, i Confirmaciones de las
gracias , i titulo en que la parL contraria se fundaba , por no ser públicos, ni auteoticos, i que la conc sion dellos, i de la gracia ; i merced, en que las partes contran:.18 s~ undaban , no lig6, ni les obligaba , ansi respecto de quien S<c preten ia que la concedió , colno porque
no eran de los lugares comf rehen 1 os en ef dicho Privilegio, i Confirmaciones dél , respecto de sus pa tes : porque aunque cesára lo susodicho, es de creer que con los dicho · Concejos nunca hubo uso, antes ·c0 n...
trario uso, i que de tiempo immemorial á esta parte Cobtinuamente· ha...
bian estado en posesio.n d~ no ~agar. el dicho Voto; _Pr~cio, é impusicion.
que agora se pret odia , i p di~n ; t d.erecho era ; i sm duda que el Pri~
vilegio, gracia particu lar se pierde, i queda revocado, i sin efecto por
el no uso , quando se daba transcurso de luengo tiempo , é que coñ
roa yor razon se habia de quedar en este caso , donde babia posesion c00 ....
trnria , i de tiempo immemorial. l las dichas Sentencias, i Executorias
que la parte contraria presentaba, por donde fundaba su Privilegio, i pre...
tension habian sido dadas, entre otras personas ., i ansi era cosa sin du·
da , que comra sus partes, q~e nunca l?a~ian litigado, no hacian' de»ccho, ni presumpción ! i en todo acontec1h:11ento por el Privilegio en que
la dicha l glcsia fundaba , yá que no. hu~1era contrario uso, i que tuviera füerza , i derecho, á los C:onceJos, i personas que óbligaba , solamente mandaba que en reconocu'nento de aquel milagro; i hazañá particular ; que el Privilegio refería, cada un Labrador de Jos omprehendidos en él diesen una medida de la mejor semilla que có~ie
sen , aunque fuese obligacion l}ana, ac~tad~ , i c?nsentida de derecho ; Ja regla general era que en las obh~ac10nes siempre el obligado
era visto estarlo á nquello; que menos es: i por derecho era conchisio11
ansimismo llana, que el que promete se obliga á dar alguna cosa en ge-nero, 6 medida, cumple .con dar lo que menos es, i en la ape1acI01i de tredida viene medio celemin , i un quartillo , i quand~ mucho uno, i pues
aqui contra. los ?ichos pu~blos, por ~xecut.oria ,' tesdgó_s, nl o~ra tn. anern 1
no avia uso , m de larac10n de que cantidad se debiese , m ov 1e e de
paga1· ' la 'ueclaraciori habia de ser conforme á derecho ' é ánsi á todo
r~
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rigor habfah de cumplir los vecinos de dichos Concejos con dar cada
uno dellos que iabra e un quartillo, pue · aquel~a era m--di.d a , ~ no había por que pudiesen er condenados á que diesen tres celemrnes cada Labrador, pues era condenado á que diese doce medidas, i el Privilegio como fuese obligatorio, i perjudicial á terceros, habíase de restringuir, i no ampliar; i ans~, pues por el Privile~ io solo se mandab~ dar
una medida, por 1a Sentencia dada en declaracion dél, no se habia de
mandar dar doce medidas , que eran los doce quarti llos que por la Sentencia se mandaban. Por las quales razones, nos fue pedido, i suplicado,
en quanto Ja dicha Sentencia era en perjuicio de los dichos Concejo",
la mandasemos revocar,¡. absolverlos, i darlos por libres , i quitos de lo
que se Je pedia ., poniendo perpetuo silencio á la dicha Iglesia , i se ofrecieron á. probar en forma.
.
De las·quales dichas Suplicaciones fue mandado dar traslado á Ja parte de la dicha Iglesia de Señor Santiago de Galicia , Arzobispo , Dean,
é Cabildo della, para que contra ella respondiesen lo que viesen que les
convenía. I estando en este estado , en 2 5 dias del mes de Hebrero
de 1569 años pareció Alomo Enriquez, Procurador en la dicha nuestra Audiencia , en nombre de Ja Ciudad de Ezija, é con su poder bastante , á
se mostrar parte] en el dicho·pleito, el qua! en nombre de Ja dicha Ciudad en 8 de Marzo del dicho año de 69 presentó una Peticion , por Ja
qual ansimismo suplicó de la dicha Sentencia , é alegó ciertas razones á
manera de agravios contra ellas, las quales ofreció á probar en forma; ¡
pidió restitucion por no haber presentado antes la dicha suplicacion, la
qual juró en forma: de la qua! ansimismo fue dado traslado á la parte de
la dicha Iglesia : de las quales dichas peticiones de Suplicacion Ja parte
de la dicha Iglesia , Dean , é Cabildo della , concluyó sin embargo, negando lo · perjudicial. I en efecto el dicho pleito se hubo por concluso;
i por los · dichos nuestro Presidente , é Oidores las dichas partes fueron recebidas á prueba en forma , i con cierto termino , en el qual por
parte de la dicha Iglesia fue fecha cierta probanza, i ansimismo por parte de algunas Ciudades , Villas , i Lugares, las quales truxeron , i presentaron ante los dichos nuestro Presidente , i Oidores , i dellas se pidió , ¡
fizo publicacion , i se pidió restitucion por algunos dellos: i tambien bolvieron á hazer mas probanzas, i se truxeron, i presentaron, é se bolvió
á hazer publicacion, é se dijo de bien probado. I en el dicho pleito pasaron , i se hicieron otros Autos, hasta tanto que el dicho pleito fue concluso , i visto por los dichos nuestro Presidente, é Oidores , dieron , i pronunciaron en él Sentencia definitiva en grado de Revista, su tenor de
la qual es este que sigue.
1

Substanciacion de la

instancia de
Re·vista.

(LA

S E N TE N C '1 A D E R E VI S TA.
C~BEzA ES COMO LA DE LA SENTENCIA DE VISTA.)

FALLAMOS que la Sentencia definitiva en este pleito dada i pronunciada por el Presidente, i algunos de nos los Oidores de la Audiencia
de S. M. de que por ambas las dichas' partes fue suplicado, fue, i e¡
buena , justa , i derecham~nte d~da , i pronunciada , i por tal , sin emb~rgo de lo contra ella dicho, 1. alegado, en el dicho grado de suplicac1on, la debemos de confirmar, 1 confirmamos en grado de Revista, con
esta declaracion , que ·como por la dicha nuestra Sentencia condenarnos
á. cada La~rador , q~e labras~ con una y~~ta , ó mas , que pagase á Ja
dic~a Igles1a de_ Senor San~iago d~ Ga!Jcia una quartilla de la mejor
!emdla que cogiese , iea , 1 se entienda labrando con u·na yunta sola;
pe-
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pero si labráre· con dos yuntas, 6 mas, paguen dos quartillas. qué hacen
media hanega ; por manera que por muchas yuntas con que uno Jabrá,.
re, no sea obligado á. pagar mas que la dicha media fanega; i coo que
si el tal Labrador que asi labráre con una yunta, ó muché_lS, probáre no
haber cogido diez fanegas, no sea obligado á pagar cosa alguna. l cqn
las d i ~has declaraciones mandamos , que la dicha nuestra Sentencia se ,
guarde., i cumpla, i execute en todo, i por todo, como en ella se contiene, é no hacemos condenacion de costas contra ninguna de las partes ; é por esta ' nuestra Sentencia definitiva en grado de Revista ansi \o
pronunciamos, i mandamos. El Licenciado D. Pedro de Deza, Pre idente.
El Licenciado Nuñez de Bohorques. El Doctor Juan Morali!S. El Licen·
ciado D. Diego de Zuñiga. El Licenciado Rodrigo Bazquez. La qual dicha ~entencia fue dada , i pronunciada por los dichos nuestro Presiden...
te, í Oidores en la Ciudad de Granada á 22 dias del mes de Agosto
de 1 570 años , estando haciendo Audiencia pt'1~lica; la qual fue notificada á todos los Procuradores de la dicha nuestra Audiencia , que eran
.
.
parte cada ·uno dellos en el dicho pleito.
Despues de lo qual en 2 5 días del mes de Agosto del dicho año de
70 pareció Gonzalo de Palma en nombre de los Reverendísimos D. Gaspar de Zuñiga i Abellaneda , Arzobispo que fue de la Santa Iglesia del Se·
ñor Santiago de Galicia, i D. Christobal Fernandez Balthod:mo, Arzobispo que al pre'sente es de la dicha Santa Iglesia, en cuyo nombre pre...
sentó poder en forma , i del Dean , é Cabildo de la Santa Iglesia, en el dicho pleito que babia tratado con todos los Concejos de todas las Ciudades, Villas, i Lugares de los Arzobispados de Toledo, Sevilla~ Cordo·
ba, Jaen, Cuenca, Cartagena, Cadiz, i Badajoz , nos hizo relacion.
diciendo que en el dicho pleito se habian pronunciado Sentencias definí·
tivas , en Vista , i grado de Revista , que nos pedia , i suplicaba se 1a
mandasemos dar la Carta Executoria que dellas pedía. La qual dicha peticion vista por el Licenciado D. Pedro Manrique, nuestro Oidor, Semanero en la dicha nuestra Audiencia, en 25 del dicho mes de Agosto de
1570, proveyó un Auto, por el qual mandó, que se le diese á la parte
del dicho Arzobispo, Dean, é Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Señor Santiago de Galicia la dicha Carta Executoria que pedían.
El qual dicho Auto se notificó á todos los Procuradores de la dicha nues...
tra Audiencia , los quales en nombre de todos los dichos Concejos , por
quien eran parte , suplicaron del dicho Auto , diciendo , i alegando , que
estaban en su termino para suplicar de la dicha ultima Sentencia de Revista,
con la pena , i fianza de las mil i quinientas doblas , para ante nuestra
Persona Real, conforme á lei de Segovia, que sobre ello dispone. J para
la dicha segunda suplicacion de la dicha Sentencia de Revista por Jos dichos
nuestro Presidente, é Oidores, de consentimiento de el Procurador de la dicha Iglesia , i de todos los den:as , man?aro~ que desde pri~ero dia ?el
mes de Septiembre de 1570 anos, corriese 1 se contase el dicho termino
para suplicar de la dicha Sentencia con la dicha pena , í fianza. El qual dicho Auto se notificó á los Procuradores de la dicha nuestra Audiencia,
los qua les en nombre de los dichos Concejos de las dichas Ciudades, Villas, í Lugares de quien tenían poderes, nos pidieron , i suplica ron les
mandasemos dar mas termino para suplicar de la dicha Sentencia de Revista ; porque el term~no que se les ha~i~ da~o era breve , .i los Lu~a.res
muchos , i porque pudiesen hacer sus diligencias. La qual dicha peuc1011
e remitió á la Sala original. l vista por el Presidente, é Oidores della,
les denegaron el termino que pedian todos los dichos Procuradores, en
nombre de los dichos Concejos por quien eran parte , los qualei. todoi;
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suplicaron del dicho ~uto en for~a ~ alegand? contra él ciértas r~zones á
manera de ar;ravios, e que todavia se les habrn de prorrogar termmo para
suplicar de · fa dicha Sentencia con la dicha pena, i fianza de las mil i
quinientas doblas. Sobre lo qual fue el pleito concluso, i visto por lo dic ho , nuestro Presidente, i Oidores, proveyeron otro Auto, por e) qua! confirmaron en grado de Revista el Auto q~e se prove~ ó , en. que se denegó
á los dic hos Procurador~ el dicho termmo que pedian, sm embargo de
sus suplicaciones.
.
.
. Despues de lo qual los di_chos Procur~dores . de la d1c~a nues~ra Audiencia~ en nombre de los dichos Concejos, Cmdades, Villas, 1 Lugares del dicho distrito de Tajo á esta parte, por quien eran parte, pre~enta
ron , é interpusieron· sus suplicaciones ante los dichos nuestro Presidente é Oidores de la dicha ultima Sentencia de Revista para ante nuestra
Re'a1 Persona , con la pena , i fianza de las mil i quinientas doblas de
cabeza , conforme á la leí de Segovia , i alegaron contra la dicha Sentencia de Revista ciertas razones á manera de agravios, segun que en las
dichas peticiones de suplicaciones se contiene. 1 por parte de algunos
<le los dic hos Concejos se hizo presentacion de ciertos recaudos , i fian za
para ellos , de . las quales fue ma~dado dar traslado á la parte
la dicha
.Iglesia, Arzobispo ., J?ean, é Cabildo della, para que respondiesen fo que
viesen que les conve01a. 1 por Gonzalo de Palma , Procurador , en nomb re del dicho Arzobispo D. Christobal Fernandez Balthodano , i de la di.cha Santa Iglesia, Dean, é Cabildo delia, fue presentada una petiéion, por
Ja qual dijo , que sin embargo de las dichas peticiones de suplicacioqes , i
.de lo que alegaban , se había de confirmar el Auto en que se mandó dar á
su parte Carta Executoria de las Sentencias de Vista , i Revista , prónun.ciadas en el dicho pleito, porque respeto á lo que cada Concejo estaba.condenado , no era negocio en que se babia de suplicar segunda vez , con Ja
.pena, i fianza de las mil i quinientas doblas. E porque no habían interpuesto la dicha segunda suplicacion , á lo menos en tiempo , ni en forma , por-que demas de no haber suplicado en el termino que debían'
habían presentado poderes bastantes , obligaciones , ni fianzas , ni ~bo
nos, ni los demas recaudos necesarios ·para poder interponer la dicha segunda sup!icacion en _riemp~, i en. forma. I porque en caso que
.al~un~s de lo~ dichos .conceJos hubiesen mterpuesto la dicha segunda supl1cac10n en t1e?'1Pº , 1 en forma , una cosa era sin duda , que respeto d~
aquellos se habia de mandar dará su parte Ja dicha Carta Executoria¡, en
lo que las dicbas Sentencias de Vista, i Revista eran conformes dando
su parte fianzas conforme á la lei , i respeto de los demas se les babia de
mandar dar la d!cha Carta Executoria llanamente: por lo que nos pedia , i
¡uplicaba , que sm embargo de Jo dicho , i alegado por las partes contrarias, man.dasemos confi_rmar el dic?o Auto, en que se mand6 dar .á s!J
parte la dicha_Execut~n~ , determma?do en todo en favor d~ sus partes , i
.como en la dic ha yeuc10n se. contenia. Otrosí para en caso que respeto
d~ algunos Co~1CeJOS no: se 0~1ese ~e dar á sus partes Execurorfa de las
dichas Seme~cias de ylSta .' 1 R~vista llanamente , sino en lo que las dichas Sent_encias d~ Vista, 1_Re~1sta eran conformes, dando fianzas, fizo
presentac10_n de ~1ertas obligaciones , . poderes , i recaudos , por donde
constaba, 1 parec1a, que sus partes teman fecho Ja obligacion ¡ fianza
;qu~ d~~í~n '· para ~ue se Jes diese Ja dicha nuestra üma Exe~utoria.
.ans1 p1d10 , i supl1~có lo mandasemos haber por presentado, i declarar
por /bastantes las _mchas fianzas , de todo lo qua! fue mandado dar traslado a todos los dichos Procur~dores de Ja dicha nuestra A udíenci,a para
que contra todo ello respon..d1esen . lo,q1.¡e viesen ciue' les con venia. Sobre
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1? qual el di~ho pleito fue concluso ; i visto por los dichos nuestro Pre'\"

s1dente, ~ 01~orcs., i las dichas fianzas que presentó Ja parte de la dicha Iglesia , 1 ~nsimist;no vistas las suplicaciones que presentaron las
.partes. de los d1 ch os Concejos , i los recaudos que con ellas presenta~
ron, 1 Jos Autos d~l dicho pleito, proveyeron dos Autos en 27 dias del
mes de Marzo deJ dicho año de 71 , ansi con los que eran parte , como
con los que eran en rebeldía cerca de lo susodicl}o , su tenor de los quales es este que se sigue.
~ En ~a Ciudad, de Granada en 27 dias del mes de Marzo de 1571
anos , visto por lo.s ~ñores Oidores de la Audiencia de S. M. el proce:o , que. es entre el Arzobispo , Dean , i Cabildo de la Santa Iglesia de
~enor Santiago de Galicia , i su Procurador en su nombre de la una parte, i los Concejos de Ja Villa de Orgaz, é sus consortes, i sus Procuradores eq sus nombres de la otra ; i Jas peticiones de suplicacion presentadas por p~rte de los dichos Concejos de la Villa de Orgaz , i sus consortes • i sus Procuradores en sus nombres de la o_rra ~ i las peticiones de suplicacion presentadas por parte de los dichos Concejos , en que suplican
del Auto en este pleito pronunciado por el señor Licenciado Don Pedro
Manrique, Oiqqr en esta Real Audiencia, en 1.25 dias del mes de Agosto
del año pasado de 1570 años, en que mandó dará la parte de la dicha Santa
Iglesia de señor Santiago la Carta Executoria de las Sentencias de Vista,
i Revista, i los recaudos con ellos presentados por parte de los dichos Con..
cejos, i las peticiones, i fianzas presentadas por parte de la dicha Iglesia; i lo
dicho , i alegado por ambas las dichas partes :·Dijeron , que en quanto toca
á los Concejos de la Villa de Orgaz , Casargordo , Sonseca ~ Masaraque,
Mazarambroz, Chinchilla, Almansa, Mora, Villanueva de Alcardere,
Toboso , Belmonce , Lora , Murcia , .Jznatorafe , Villanueva del Arzobis~
po, la Puebla de Alcozer, la Villa de Capilla, la Villa de Benalcazar,
Hinojosa , Aguilar , Montilla , Castro el Rio , Cañete , Carcabuey , i Priego , Monturque , Montal van , Puente D. Gonzalo , Beteta , i Lugares df!
su tierra, Erencia, Talavera, Valverde, Villar del Reí, Manzanete,
Albuera, Veste, Chiclana, la Manchuela, Mérida, D. Alvaro, Valver"!"
de, Truxillanos, Mirandilla, San Pedro, Carrascalejo, Carbonita, la Nava,
Aljuzér, Cordobilla, Santana , la Puebla de Cazalla , la Puebla de Calza•
da, Arguijulla, Garrovilla, el Parragalejo, el Arroyo, Torremexia, Calamonte , debían de confirmar , i confirmaron el dicho Auto en grado de
Revista, con que la dicha Executoria sea, i se entienda en los dichos Con..
.cejos , en lo que las dichas dos Sentencias son conformes , é no mas : atento los dichos Concejos haber suplicado en tiempo de la dicha Sentencia de
Revista , i los recaudos , i fianzas por parte de la dicha Iglesia presentad;:ts , las quales por este su Auto declararon po~ bastantes. I en quanto á
·los demas Concejos que han suplicado de la dicha Sentencia de Revista, i
contra todos los demas que en este pleito han litigado, mandaron, que la
dicha Executoria se dé llanamente : i con la dicha declaracion mandaron , que el dicho Auto se guarde , i cumpla , i execute , como en él se
contiene , i ansi lo mandaron asentar por Auto en grado de Revista. Yo ·
Alonso de Alcaraz fui presente.
En la Ciudad de Granada á 27 días del mes de Marzo de 1571 años,
Yisto por los Señores Oidores del Audiencia de S. M. el proceso que e en.tre el Arzobispo , Dean , i Cabildo de la Santa Iglesia de señor Santiago
de Galicia , i su Procurador en su nombre de la una parte , i los Concejos
de las Ciudades, Villas, i Lugares, con quien este pleito se ha. seguid0
en rebeldía : dijeron , que confirmaban , é confirmaron el Auto en este
pleito p,rpQunciado por el Seflor Licenciado D. Pedro Manrique , Oidor
en
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en esta Real Audiencia, en 24 dias del mes de Agosto del año ¡;asado tje
por el qual mandó dará la parte de dicha Santa l glesía de señor
Santiago la Carta Ex e~utoria de las S:nrencias de Vista , i Rev ~sta , con esta
declaracíon , que la dicha Executor1a sea solamente de la dicha Sentencia de Vista- contra los dichos Concejos rebeldes , excepto contra e'l Concejo de la Torre de Pedro Gil , i Cmdad de G ibraltar , que contra estos
declararon no haber lugar de darse Ja dicha Executoria, por haber suplicado de la dicha Sentencia de Vista. 1 ansi lo mandaron asentár por Auto
en grado de Revista. Yo Alonso de Alcaraz fui presente. El qua1 dicho
Auto se notificó á todos los Procuradores de la dicha nuestra Audiencia,
porque eran parte en el dicho pleao.
{}u e ¡(l
I dél en nombre de las dichas Ciudades, Villas, i Lugares por quien eran
Executoria pa11e, suplicaron,i alegaron contra él , ·por cada uno dellos, cierras razones, á
manera de agravios, i que se babia de revocar, i hacer, i proveer en todo; sesea enquan- ·gun, i como por los dichos Concejos, Cmdades, Villas.,,i Lugares, sus parres,
to eran con- estaba pedido, i suplicado. E ansimismo la parte de los Concejos de la Villa
Moguer, i Ciudad de Cartagena fueron presentadas dos pendones por sus
farmes las. -de
Procuradores, cada uno de ellos en su nombre ; diciendo , que en este negoSentencia.s. cio se había pronunciado Auto, en que se había mandado, que los Conéejos
que habían suplicado en tlempo no se .diese Ja Carta• Exetutoria á la parte
contraria, sino fuese en quanto las dos Sentencias eran conformes. I por€Jue
·sus partes suplicaron en tie1J1po , como constaba de los Autos, é no estaban
puestos en el dicho Auto, nos pidió, i suplicó se mandase, que ansimismo
el dicho Auto se entendiese con sus partes , por estar suplicado en tiempo,
.j que en quanto á los.dichos sus partes no se les diese la Carta Executo·ria á la parte contraria , sino como estaba proveido con los otros Concejos , que suplicaron en tiempo , mandando poner á sus partes en el dicho Auto , i si era necesario , suplicaban dél para que ansi se proveyese.
I en caso, ó que logar no oviese, emmendarse el dicho Auto, se le mandase
'recibir la dicha suplicacion .. Lo qual visto por los dichos nuestro Presidente,
é Oidores en 30 de Abril de r 571 años, mandaron se pusiese en el dicho Au'to
que de suso vá incorporado,á la dicha Ciudad de Cartagena, i á la dicha Villa de Moguer, i que se entendiese con ellos , para que la Executoria no se
executase contra ellos, mas de lo que las dichas Sentencias eran conformes.
I en 30 días del mes de Marzo · de 1s71 años , ante los C:lichos
Los veéi- - nuestro
Presidente , é Oidores pareci.ó Gonzalo Ruiz de Aguado, en
nos, i partí· nombre de Juan Sanchez Rico , i Alonso Sanchez Bueno , é Alonso
cu/ares se Hernandez , é Pedro Mar.tia Lucio, i de todos .los demas vecinos , i paroponen á la ·ticulares d~ la Villa de Ocaña , é de Christoval Mudarra .. i Gabriel
Perez Caballero, i Francisco Sanchez Maroto, i de los demas vednos, i /
&ecutoria. particulares
de la Villa de Villarrubia, y de Juan Rodríguez, i Alonso Gomez, i Gonzalo Perez, i Sebastia11' Rodríguez, i de los -demas vecinos
particulares de la Villa de Oreja, de quien presentó poder , i nos hizo relacion , diciendo, que á noticia de los dichos sus partes· era venido el pleito que se había tratado entre el Dean , i Cabildo de la dicha Iglesia de
: -Ja Ciudad de Santiago de Galicia , i lüS Concejos de las dichas Villas , i otros Concejos de este Reino, .de Tajo á esta parte , sobre
cierta medida, i otras semillas que pretendía que los dichos Concejos Je debían del Voto de Santiago, al qual dicho pleito por el interese· de los dichos
.vecinos , sus partes , vecinos particulares susodicho~, se opónia , diciendo , que las pai::tes contrarias , tratando como J1abian tratado el dicho plei ..
to con los dichos .Concejos , i sus Procuradores en sus nombres , é no con
·Jos dichos sus partes , ni con los suyos , ni aviendol0S citádo , ni lla" . mado para el dicho pleito , para que les -parase perjuicio , ni aun }lecho-i 570 ·años·,
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les simplemente saber que se seguia , ni el estado dél , con dolo ~ i fraude los habian puesto en su demanda debajo del nombre general de particulares , sin espresar los nombres de los dichos sus partes , solo á fin de
que en las cabezas de las Sentencias el Secretario escribiese en el pleito , que era con los Concejos , vecinos , i particulares, para que con el
mismo error , é ignorancia el ejecutor que fuese á ejecutar la dicha sentencia, ansi la ejecutase contra los dichos sus partes, con quien nunca
jamás había habido pleito, como contra los dichos Concejos, con quien
solamente se babia litigado. l porque lo susodicho era fecho con dolo,
i fraude, á la qual no se había de dar lugar, mayormente en perjuicio
tan gravísimo de tanta Comunidad, i hablando con debido acatamiento,
el haber metido á los dichos sus partes á bueltas de los dichos Concejos en las cabezas de las dichas Sentencias , sin los nombrar por sus nombres , babia sido ninguno , pues con ellos no se babia litigado , ni había
habido Juicio, en presencia, ni en rebeldia, ni se habían defendido, ni
fecho probanzas , ni otra alguna diligencia , por do su condenacion se
justificase. Por lo qual suplicaba de las dichas Sentencias , aora que ve'n ia á su noticia , i nos suplicó se emmendase , i se mandase que las dichas Sentencias, i Ejecutoria dellas, si estubiese dada, se emmendasen, tildasen , i borrasen de las cabezas , i otras partes dellas , las partes , i lugares donde habían dicho vecinos , i particulares, para que solamente
hablasen con los dichos Concejos, con quien se había litigado , i no con
sus partes, ni otros particulares, mandando que si algun derecho las partes contrarias pretendían contra sus partes, les pusiesen demanda en for..
ma dello , i pidió justicia , i costas , i juró la dicha posicion en forma.
Otrosí , que las partes contrarias se jactaban , i alababan que habían de
ejecutar la dicha Ejecutoria contra los dichos vecinos particulares, tambien como contra los dichos Concejos, sin embargo que no habian sido
oídos, ni avían litigado, é que avían de dilatar esta causa, por poder hacer
la dicha ejecucion antes que sobre el dicho pedimento se proveyese, que
nos pedía , i suplicaba, que en el entretanto que sobre el dicho articulo
se determinaba, solamente se ejecutase contra los dichos Concejos, é no .
contra los dichos vecinos particulares. Contra la qual por parte de la dicha Iglesia, Arzobispo, Dean, é Cabildo fue respondido, diciendo, que
la dicha peticion de oposicion presentada por parte de los dichos vecinos particulares se babia de quitar del proceso , i condenar al Procurador que la presentó en una grave pena, porque no llevaba fundamento alguno de fecho , ni de derecho, i era con malicia notoria, á fin de~
dilatar el saca1· de la dicha Carta Ejecutoria, que estaba mandada dar á su.
parte , i era atrevimiento demasiado presentar en tan alto Tribunal se- ·
mejante oposici.on '· 9ue nos p~dia, i suplicaba se proveyese, i man~se ' ·
que la di'cha opos1c10n se qmtase del proceso , sobre lo qua! el dicho
pleito fue concluso ; i visto por los dichos nuestro Presidente , é Oidores sobre el dicho articulo de los dichos vecinos , i ansimismo sobre las
suplicaciones que interpusieron la parte de los dichos Concejos, proveyeron un Auto contra los dichos vecinos particulares , en que les denegaron lo que pedian:
. .
.
.
I de pedimento , i suphcac10n de la parte del dicho Arzobispo , Dean,
é Cabildo de la dicha Iglesia , por los dichos nuestro Presidente , é Oidores fue acordado , que debiamos mandar dar esta nuestra Carta Executoria para vos las dichas Justicias, é Jueces en la dicha razon. E noa
tuvimoslo por bien , por la qual vos mand~mos .á ~o~os , i á cada un?
de vos en los dichos vuestros Lugares , i Junsd1c10nes , segun di ..
cho es , que luego que como con ella , ó con el dicho su traslado , sigs
na...
I•
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mdo como dicho · es , fueredes requerido , 6 requeridos por parte dei
dicho Arzobispo de la dicha Iglesia de Señor Santiago de Galicia , Dean,
é Cabildo della, veades las dichas Sentencias definitivas dadas , i pronunciadas por los dichos nuestros Presidente , é Oidores en Vi~ ta , i grado de Revista ., que de suso en esta nuestra Carta Executoria van incorporadas. I atento á el tenor , i forma de los Autos de Vista ., i Revista que se proveyeron por los dichos nuestro Presidente ., é Oidores
en 27 días de Marzo de 1571 años., i en 23 de Agosto del dicho año
de 71 años , que de suso en esta nuestra Carta Executoria van incorporadas ; i la declaracion que despues se hizo sobre lo tocante á la dicha
Ciudad de Cartagena ., i Villa de Moguer en 30 de Abril del dicho año
de 71 ~ños ; las guardeis , i cumplais , i executeis , i hagais guardar,
cumplir ., i executar , é llevar ,- i lleveis á pura , i debida execucion
con efecto., en todo, i por todo, segun, é como en los dichos Autos,
Sentencias , i Declaraciones se contiene , i contra el tenor , i forma dello,.
ide lo en ella contenido no vais, ni paseis, ni consintais ir, ni pasar por
alguna manera, so pena de la nuestra merced, i de cada cinquenta mil
maravedís para la nuestra Camara á cada uno que lo contrario hiciere,
so la qual mandamos á: qualquier Escribano público, que para esto fue- •
i:e llamado , que dé ende al que vos la mostrare Testimonio signado con·
su signo , porque Nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
Dada en Granada á 2 días del mes de Julio de 1583 años. El Doétor
.Servantes. El Licenciado Don Remando de Galves. El Doél:or Antonia
Gonzalez. Por el Señor Licenciado Don Diego de Zuñiga. Por el Sefror
Licenciado Bohorquen Yo Pedro de Castro , Escribano de Camara ,. i del
Audiencia de S. M. la fice escribir por su mandado , con Acuerdo del
Presidente , i Oidores de su ReaI Audiencia. Chanciller , El Licenciad()¡
Gumiel. Registrada. Diego de Torres.

NOTA. Se ha puesto esta Executoria tan á la larga
para probar cinco cosas. I.ª Que quando este Pleito se intent6 , existía en el Archivo de la Santa Iglesia el Privilegio original de Ramiro l. .2.ª Que ninguno de estos Pue·
blos opuso la excepcion de falsedad del Privilegio. 3.ª Que
no se les dió termino seficiente para la segunda Suplicacion.
4ª Que aunque algunos. la interpusíeron' quedó pendiente.
l s.ª Que la Executoria se despach6 en quanto eran conf2rmes las Sentencias. , i solo lo son para cobrar de cada
Labrador una sola quartilla, aunque labre con muchas
yuntas.

N. LIT.
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N. LII.
Autos declaratorios de la Executoria an·
tecedente. Año de 1 58 5.
.i!!~

~~~O Pedro de Castro , Escribano de Camara , i de la Att-

~ Yl

diencia de S. M. doi fé , que Pleitos se han tratado en
Ja dicha Real Audiencia , i Chancillería ame los Señores Presidente , i Oidores de ella entre el Arzobispo, Dean, i Cabildo de la Sama Iglesia de.l Señor San~
"'r::~ tiago de Galicia, i su Procurfldor en su nombre de la
"fí
~~ una parte , i los Concejos de las Villas de Chiclana,
Salva Leon, La Torre , Alcaudete , Linares, Villa Palacios, Mora, Siruela , Xerez de la Frontera , el Campo de Critana con algunos de
ellos sus Procuradores en sus nombres , i otros en su ausencia , i rebefdia , sobre , i en razon del orden que se babia de tener en la paga del
Voto del Señor Santiago con los pegujareros, mozos de soldada , i con las
personas que no cogian diez hanegas de una semil1a , sobre lo qual se
siguieron los dichos Pleitos , hasta que conclusos , i vistos por los dichos Señores Presidente, i Oidores de esta Real Audiencia, proveyeron
en cada uno de ellos los Autos del tenor siguiente.
En la Ciudad de Granada á trece dias del mes de Mayo de mil i qui·
nientos é ochenta años , visto por Jos Señores Oidores de la Audiencia de
S.M. el Pleito que es entre el Arzobispo , Dean, i Cabildo de la Santa
Iglesia del Señor Santiago de Galicia , i Diego Adanil Parreño, vecino de
la Ciudad de Xerez de la Frontera, é su Procurador en su nombre de la una
parte·, i el Concejo, Justicia, i Regimiento de la dicha Ciudad, i su Procurador en su nombre de la otra , é la peticion presentada por parte del
dicho Arzobi po , Dean, i Cabildo de Señor Santiago de Galicia, i lo
que por ella pide , dixeron , que confirmaban é ·~onfirmaron el Auto
en el dicho Pleito próveido por el Licenciado Saur.iren , Alcalde Mayor de la Ciudad de Xerez en diez i seis de Enero · a~l dicho año , de
que por parte del dicho Concejo de Xerez fue apelado·' el qual mandaron que se guarde , cumpla , i execute , corno en él se contiene , con
declaracion que los mozos de soldada, á quien sus amos siembran pegujares en sus tierras á éuenta de su soldada , paguen el dicho Voto
como si tan solamente huviesen sembrado con una yunta , aunque se
hayan sembrado con dos , ó mas , cogiendo del pegujar quince hanegas , i no de otra manera ; i las personas que tuvieren un buey , 6
otro animal , i lo juntaren con otro de otra persona , ambos paguen el
dicho Voto , conforme á la Carra, ~~cutoria dada á la parte de Ja dicha Santa Iglesia del Señor Santiago
Galicia, como si cada uno sembra~
aie con una yunta , cogiendo del tal pegujar quince hanegas ; i las personas que sembraren con yuntas alquiladas, i no proprias , ora siembren poca , ó mucha canúdad , paguen el dicho Voto conforme á Ja dicha Executoria , que se entiende labrando con una yunta, tres celemines , i con dos , 6 mas , media hanega , cogiendo diez hanegas de todas semillas paguen de la mejor confo1 me á la Carta Executoria , i asi
lo proveyeron , i mandaron.
En la Ciudad de Granada á trece dias del mes de Junio de mil é quinientos t ochenta años, visto pQr los Señores Oidores de la Audiencia de
.
s~
~
:,.1

Declaracion contra
los P eg1~ja..
reros ,Mozos de soldada, i los
que labran
con yuntas
agenas.
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S. M. el Pleito , que es entre el Arzobispo , Dean , i Cabildo de la Santa
Iglesia del Señor Santiago d~ Galicia, i_ Diego Adanil Parreño, Arren?ador del Voto del Señor Santiago de la Cmdad de Xerez de la Frontera, 1 su
Procurador en su nombre de la una parte , i el Concejo , Justicia , i Regimiento de la·dicha Ciudad de Xerez de la Frontera , i su Procurador en su
nombre de la otra, i la peticion presentada por parre del dicho Concejo de
Xerez de la Frontera, en que suplica del Auto en el dicho Pleito por los
dichos Señores proveido en trece días del mes de Mayo del dicho año,
dixeron que sin embargo de la dicha peticion de Suplicacion confirmaban ~ é confirmaron el dicho Auto en grado de Revista, el qual mandaron que se guarde, cumpla , i execute en ·todo, i por todo, segun,
é como en él se contiene , i asilo proveyeron, i mandaron. Yo Juan
de Lugones fui presente. (Estos mismos Autos se dieron igualmente para
con las Villas de A/caudete , i demás que se refieren en la cabeza de
este Testimonio , el qual concluye así: ) De todos los quales dichos Autos proveidos por los dichos Señores Presidente, i Oidores de esta Real
Audiencia , se libró , i despachó á la parte de la dicha Santa Iglesia
del .Señor Santiago de Galicia Cartas Executorias, para que lo en ellas
contenido les fuese guardado , cumplido , i executado , corno en ellas
se contiene , segun que mas largo todo lo susodicho consta , i parece
por los Procesos que están en mi Oficio , á que me refiero ; é porque
de ello conste de pedimento de la parte de la dicha Santa Iglesia , i
por mandamiento de los dichos Señores Presidente , i Oidores dí la presente en Granada á treinta i uno de Mayo de mil é quinientos é ochenta i cinco años , &c.
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N. LIII.
Executoria qr'e obtuvo. la Santa Iglesia de
, Santiago en la Chancillería de V atladolid
contra los Pueblos de aquel territorio.
Año de 1612.
SENTENCIA DE VISTA.
~====~ N el Pleito que es entre Don Juan de San .Clemente,
"
Arzobispo de la Santa Iglesia Arzobispal de Santiago,
i el Dean, i Cabildo d~ la dicha Santa Iglesia de Santiago , i Alvaro Perez de· Piñacedo su Procurador en
·
su nombre de la una parte, é Jos Concejos, Justicias,
~-'----r~'d é Regidores , é Vecinos de· Jas. Ciudades , Villas , i
if~
~'jo Lugares , Granjas ~ · é Vtntas del Ar~obispado .de Toledo , Burgos , é Obispados de Palencia , Siguenza , 9 sma , i Calahorra , que son la Villa de Paredes de Nabas (siguense los 11ombr.es de
cerca de tres mil Pueblos , i c.oncluye) todas Villas , í Lugares 'del dicho
Arzobi pado de Siguenza , i los demás Concejos de las dichas Ciudades,
Villas, i Lugares de los dichos A~zobispados de Toledo, Burgos, Obispados de Palencia , Siguenza , Osma , i Calahorra , que al dicho· Pleito han sido citados en su ausencia, i rebe1día·4 é ·que sus Procuradores
tienen pre.sentados Poderes en este Pleito.' de la otra. FALLAMOS , que
Ja parte del dicho Arzobispo , Dean , i {)ah>ildo de la dicha Santa lgleia de Santiago no probó su accion , i d~rnamifa , pronunciamos su inte,ncio,n por no probada ·' i que la parte de .los Concejos de las dichas
Ciudades , Villas , é Lugares contenidas 'en' la' cabeza de esta .Sentencia probaron sus. excepciones , i defensiones , dainoslas , i pronunciamos}as por pien probadas , por ende 1debemos de absolver , i absolvemos á
los dichos Concejos de las dichas Ciudades ·' Villas , i Lugares contenidos en la cabeza de esta nuestra Sentencia de la Demanda , é Pedimento cóntra ellos )le<;ho por parte del dicho Arzobisp~ , Dean , i Cabildo de la dicha Santa lglesj.a de Santiago, damo$les por libres, i quitos de ello , é ponemos: perpetúo silencio al dicho Arzobispo , Deart,
i Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Santiago , para que sobre lo contenido en la dicha sli Demanda no les pidan , ni demanden mas cosa
alguna , ahora , ni en tiempo alguno , ni por alguna manera : i no hacemos condenacion de costas : I por esta nuestra Sentencia Definitiva
asi lo pronunciamos , i mandamos. El Licenciado Figueroa Maldonado.
El Licenciado Juan Alderete. El Licenciado Gil,Ramirex de Arellano.
El Licenciado Alonso de la Canal. PRONUNCIOSE esta Sentencia por
Jos Señores Presidente , i Oidores de la Audiencia Real del Rei nue. tro
Señor , estando en Visita General en la Caree! pública de esta Villa,
á 24 dias del mes de Diciembre de 1592 años , siendo pre entes por
testigos Melchor de Espinosa , é Juan de Quexano , Porteros de Camara , é Gonzalo de la Concha , Procurador de la dicha Audiencia:
en fee de lo qual yo Andres !rizar , Escribano de Camara de la dicha
Real
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Real Audiencia, é de la causa, lo firmé de mi nombre. Andres de !rizar.

SENTENCIA DE RE J7 IST A.
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FALLAMOS. ~rento las nuevas Probanzas hechas , i ante Nos
presentadas en este grado de Suplicacion , que la Sentencia Definitiva en este Pleito dada , i pronunciada por algunos de los Oidores
de esta Real Audiencia del Reí nuestro Señor , de que por parte
del dicho Arzobispo , Dean , i Cabildo del Señor Santiago de Galicia fue suplicado , es de enmendar , i para la enmendar la debemos de
revocar , i revocamos , i haciendo justicia , condenamos á los Vecinos
de todos los Concejos , Ciudades , Villas, i Lugares contenidos en Ja
cabeza de esta. nuestra Sentencia , .que labraren con una yunta de bueyes , i de otras qualesquier cabalgaduras , dén , i paguen cada un año
al dicho Arzobispo , -Dean , i Cabildo del Señor Santiago, de los mejores frutos que cogieren una sola medida , la menor de las que se acostumbraren á pagar por razon del Voto , que llaman del Señor Santiago,
sobre que ha sido este Pleito , en los Arzobispados , i Obispados cornarcanos donde se pagan los dichos Votos : 1 en quanto á los frutos
corridos , i pasados hasta .el dia de la pronunciacion de esta Sentencia,
absolvemos , i damos por libres á los dichos Concejos , i Vecinos de
ellos , para que sobre ellos no les pida , ni demande cosa alguna en
tiempo alguno , ni por alguna manera : i no hacemos condenacion de
costas. l por esta nuestra Sentencia Definitiva en grado de Revista asi
lo pronunciamos, i mandarnos. El Licenciado Pedro de Zamora. El Licenciado Bravo de Cordoba i Sotomayor. El Doctor Mandojano. El Licenciado Don Luis de Villavicet¡cio. El Doctor Don Luis de Varea de
Bolea. Han de firmar los Señores juan de Frias. Don Alonso. de Cabre-ra. Don Gonzalo Perez de Valenzuela. Doctor San Juan 4e la Corte.
Doctor Mendez de Puebla. Dotz Geronimo de Camargo._PRONUNCJÓSE
esta Sentencia por los $itñores Presidente , i Oidores de esta Real Audi~ncia , i C?ancillería de .Val!adolid , ~tando haciendo Audiencia pÚ·
bhca en la Ctudad de Valladohd, á 19 dias del mes de Diciembre dé
1612 años. Siendo testigos Licenciado Villavida, i el Licenciado Mar..
tinez de Zuñiga , Relatores de esta Real Audiencia , i otros muchos ; .i
en fee de ello lo firmé. Juan de Zamora Cabreros.

NOTA. Esta Sentencia se revocó por. eÍ Consejo en ;,
11
grado de segunda Sun/icacion
año de 1628.
',/:
lf • t
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N. LIV.
Real Privilegio de Jurisdicion , concedido
por el Señor Felip? IIL año de I 6 1 5.
~

~ ON FELIPE por

1á graciá de Dios Rei de Castilla , de
Leon, de Aragon' de las dos Sicilias, .de Jerusalen, de
Portugal, de Navarra i de Granada , de Toledo , de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Córdoba, de Corcega , de . Murcia ; de Jaen,
~
~ de los Algarbes , de Algecira .¡ de Gibraltar ; de las Is"'fí
~ las de Canaria , de las Indias Orientales ; i Occidentales, Islas, i Tierra-Firme del Mar Oceano ~ Archiduque de Austria,
Duque de Borgoña , de Brabante , i de Milan , Conde de Arspurg , de
Flandes, Tirol, Rosellon, i Barcelona, Señor de Vizcaya, i de Molina, &c. POR QUANTO por parte del Arzobispo , Dean; i Cabildo de
la Santa Iglesia de Santiago , Administrador , Mayordomo, i Consiliarios
<del gran Hospital Real , que en aquella Ciudad fundaron los Señores Reyes Catholicos Don Fernando , i Doña Isabel mis Visabuelos , que santa
gloria hayan , de que somos Patron , nos ha sido hecha relacion , que,
como es notorio, la mayor parte de la renta, que tiene la dicha Santa
Iglesia, Arzobispo, Dean, i Cabildo de ella, i Hospital Real , es de los
Votos, que se ofrecen al Glorioso Aposto!, como. Patron de los E.eyes, i.
Reinas de España, deque hoi gozan en virtud de Privilegio del Señor.
Rei D. Ramiro el I. i renovacion de otro de los Señores Reyes Catholicos para el nuestro Reino de Granada , i de las Cartas Executorias , que.
en virtud de ellos se han librado en su favor en las nuestras Audiencias,,
i Chancillerias de Valladolid, i Granada : i como quiera que en virtud
de los dichos Privilegios, i Executorias la dicha Iglesia , i Hospital
Real han gozado , i gozan de los dichos Votos; todavía, como se cobra de
muchas personas, las mas Justicias de Jos Pueblos son remisas, i poco favorables en la execucion de los dichos Privilegios, i Cartas Executorias; i
por ser contribuyentes en la paga de los dichos Votos , se pasa con ellas, ¡,
con las personas ricas,i poderosas,i favorecidas mucho trabajo en compelerlas á la paga de los dichos Votos, de que se sigue á la dicha Santa Iglesia,
Arzobispo, Dean, i Cabildo , i Hospital Real muchas costas, i daños, que
á veces monta mas que lo que se cobra , por ser· tan poca cantidad lo que
cada uno jJaga ; i así quando uno rehusa la paga , tienen por mejor los
Cobradores perderlo, antes que hacer mayores gastos en la cobranza: suplicandonos , que teniendo consideracion á lo susodicho , i para que no se
acabe de perder la dicha hacienda , como se perdería siendo la cobranza
tan menuda , si se huviese de acudir á las dichas Audiencias contra cada
uno de los que rehusan la paga, füesemos servido de mandar dár comision á cada uno de los Oidores de la nuestra Audiencia , i Chancillería,
que residen en la Ciudad de Granada para su Partido, i distrito de Sevilla, á quien por parte del dicho Arzobispo, Dean, i Cabildo se requiera
con los dichos Privilegios, i Executorias, para que sean Jueces particu-.lares cada uno, como dicho es, en el distrito de nuestra Chancillería , i>
que como tales privativamente hayan de conocer, i conozcan sobre la..
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execucion, i cumplimiento de los dichos Privilegios, i Executoria.s, i
de ·todo lo en ellas contenido , nombrando personas que con vara de Jt1Sticia executen sus mandamientos, i hagan pago á los dichos Arzobispo,
D ean , i Cabildo , i Hospital Real , conociendo , i procediendo sobre ello
quanto justicia deba, i pueda conforme á derecho,, con inhibicion de
qualesquier Audiencias, Jueces, i Justicias, i Tribunales de estos nuest ros R einos: i que ante los dichos Jueces se pueda pedir á Jos Cogedores , Arrendadores , i Cobradores del dicho Voto, que d~n cuenta con pago de su cobranza, i arrendamiento , i executarlos á ellos , i sus Fiadores por los alcances , i deudas , que debieren procedidos del trigo del
dicho Voto: i que puedan los dichos Jueces imbiar asimismo co11 vara
de Justicia así á.cobrar los dichos alcances , como á compelerles que
den las dichas cuentas , i que las apelaciones que se ihterpusieren de los
Autos, i Sencencias de los dichos Jueces particulares , solo se otorguen
para las Chancillerias de Valladolid, i Granada, i no para otra A udiencia Real , ni Tribunal , ni Justicia alguna: i que las dichas Chancillerias
no puedan retener en sí ningun pleito que fuere á ellas en apelacion , no
estando sentenciado definiu vamente por los dichos Jueces ; i Oidores;
los quales, i sus Executores , que cada uno de ellos ernbiare á Ja execucion , cobranza, i cumplimiento de lo susodicho , pueda cada uno hacer
Jos Autos ante qualesquiera Escribanos públicos , 6 Reales , que para•ello
nombraren: i que en caso que qualquiera de los dichos Jueces haga ausencia de la dicha Chancillería para alguna) visitas, 6 otros negocios , ó·
comisiones , que se le cometieren, 6 estando enfermo , 6 con algun justo
impedimento para no poder exercer la dicha comision , pueda por
el tiempo que durare la dicha ausencia , enfermedad , 6 impedimento
¡ubdelegar la dicha comision en otro qualesquiera Oidor de la dicha Audiencia , i Chancillería , el qual en su lugar , i por el dicho tiempo pueda conocer, i conozca de todo lo á ella tocante , segun , i de la forma i
manera que lo había , i podía, i debía hacer el dicho Juez particular , 'ó.
como la nuestra merced fuese. I NOS acatando lo susodicho, i por la
devocion que tenemos al Glorioso Aposto! Santiago , Patron , i Protector de los Reyes de Castilla, i deseando, como deseamos , que la hacienda , i renta de su Patrimonio vaya siempre en augrnento, i que las obras,
i efectos tan piadosos en que se convierten, i gastan no cesen, Jo habemos tenido por bien, i por la presente es nuestra voluntad , que ahora,
i de aquí adelante perpetuamente para siempre jamas uno de los Oidore~
de nuestra Audiencia, i Chancillería, que reside en la Ciudad de Valladolid para lo que toca á su distrito, i Reino de Galicia, i otro de Ja
de Granada para lo que toca al suyo, i Partido de Sevilla, los que los dicho~ Arzobispo, Dean, i Sabildo noT?braren, i eli~ieren, sean Jueces
particulares para lo tocante a la execuc10n , ob ervancia , guarda , ¡ cumplimiento de los Privilegios, i Executorias, que el dicho Arzobispo, Dean
i Cabildo , i Hospital Real , por razon de los dichos V otos , i en todo ]~
á ellos anexo, i concernente; i que nombren personas que con vara de
Justicia_exec~ten ~us ma_ndamientos , i hagan pago al dicho Arzobispo,
Dean , i Cabildo, 1 Hospital Real de todo lo que se debiere , i huviere
del haber de los dichos Votos , i demas hacienda que perteneciere á Ja
dicha Santa Iglesia , Arzobispo , Dean , i Cabildo , i nuestro Hospital
Real , en qualquiera manera por razon de ellos ; i que ante los dichos
Jueces se pueda pedir á los Cogedores, i Cobradores del dicho Voto cuenta con pago de las dichas cobranzas, i arrendamientos , i .. executarlos á
ellos, i á sus Fiadores por los alcances, i embiar así para Ja cobranza
de ellos, como para cpmpelerles á dar Jai dichai cuenta~ , Executore~
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asimismo con va:a de Justicia, i ordenar; i proveer todo lo que para la
cobranza , segundad , i conservacion de la dicha hacienda , i rentas del
di~ho Arzobispo. , Dean , i Cabildo , i Hospital Real , i entero cumplimien~o d~ las dichas Executorias, i Privilegios conviniere, i fuere ne~esario , I llevar lo. á. pura 1 i debida execucion, tanto quanto con fuero,
1 derecho ~eban ; i s1 de ello se apeláre , haya de otorgar 1 i otorgue las tale.s apelaciones en los casos, que de derecho haya lugar cada uno de los
dichos Jueces particulares para su Cbancilleria, sin que á ello se hallen
presentes á la vista , i deterrninacion de los dichos negocios en el dicho
grado, i no para ante otras Justicias, Audiencias Reales, i Tribunales algunos; á los quales, i á cada uno de ellos los inhibirnos, i habemos p0r
inhibidos del conocimiento de lo susodicho , i les mandamos no se en...
trornetan en ello , ni •en cosa , ni en parte alguna á ello tocante en primera instancia, i en grado de apelacion , ni por vía de exceso , ni
en otra manera alguna ; i que si ante ellos , ó qualquiera de ellos
estuviere pendiente algun negocio , ó negocios tocantes á lo susodi·
cho , sin mas oír , ni admitir sobre ello á las Partes, los- remitan , i
hagan remitir en el estado que estuvieren á los dichos Jueces par..
ticulares, á cada uno lo que le tocáre de su jurisdícion , i distrito,
para que lo fenezcan, i acaben; i mandamos á las dichas Chancillerias
no detengan ningun pleito, que á ellas fuere en apelacion , no estando
sentenciado definitivamente por los dichos Jueees, i á las partes, á quien
tocare, i á otras qualesquier personas, que en ellos fueren interesados, ó
de quien los dichos Jueces quisieron ser informados , que parezca ante
ellos á sus llamamientos , i emplazamientos ; i qualquier nuestras J usticias , Escribanos , Alguaciles , Carceleros , ·Ó otros qualesquier Ministros,
i Oficiales , que en lo que tocare á sus oficio~ guarden , hagan , i cum..
plan las ordenes, i mandamiento de los dichos Jueces, i sus executores,
~in impedir por ningun caso el efecto, i execucion, i cumplimiento de
las comisiones , ordenes , i mandamientos , que dieren á los executores,
que despacharen , aQtes dandoles el favor , i ayuda que para ello les pi...
dieren , i huvieren menester , so las penas ; i apercibimieptos qu~ de nues...
tra parte los dichos Jueces les pusieredes, ~os · t\!Uales dichos Jueces pue~
dan executar en los que remisos , é inobedi<:lnte~ fueren ; i asirnesrno es
:(luestra voluntad , i querernos que asi á los dkho Jueces , i á sus execu...
tores , que cada unP. de ellos eJpbiare á la:eiecucion , GObranza, L cumplimiento de lo susodicho , pueda cada uno de ellos nombrar Escribanos
publicas , ó Reales ante quien pasen , i se hagan los Autos tocantes á sus
comisiones, i en caso que qualquiera de ló dic11ós Jueces 'hag_a,n ausencia
de la dicha nuestra Audiencia parq. algunas visitas , 6 otros negocios , ó co.
misiones que se les cometieren ' 6 estat'1do enfermo , 6 eón otro a1gun justo
impedimento para no poder éxercet: la dicha comis1-0n, queremos, i permitimos que se pueda por el tiempo que durare la dicha aust:ncia , i en...
fermedad , ó impedimento , subdelegar la dicha comision en otro qualquier Oidor de la dicha Audiencia, i Chancilleria , el qual en su lugar , i
por el dicho tiempo haya de conocer , i conozca de todo lo á ello tocante , segun , i de la misma forma que lo hacia , i pudiera , i debiera
hacer el dicho Juez particular: que para todo lo susodicho, i lo á ello
anexo , i dependiente , desde luego , para quando los dichos ~rzobispo,
Dean , i Cabildo ·eligieren, i nombraren en cada una de las dichas Audiencias los dichos Jueces, les damos poder, i comision tan cumplida , i
bastante, como de derecho se requiere , i es necesario , con sus incidencias , i dependiencias , anexidades, i conexidade~ , no embargante quale~
quier Leyes, i Pragmaticas de eiitos nuestros Remos, Ordenanzas, Capi.
t
tu.
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tulos de Cortes , estilo , uso , i costumbre de las dichas nuestras Audiencias de Valladolid , i Granada , i de las del nuestro Reino de Galicia, i
grados de la Ciudad de Sevilla, i otra qualesquier cosa que haya , 6 pu:da haver en contrario de todo lo susodicho para en quanto á. esta gracia,
merced,. i privilegio,, i su observancia , i cumplimiento toca. Nos dispensamos , i lo abrogamos , casamos ,. i anulamos , i damos por ningun
valor , i efecto., quedando en su fuerza, i vigor para en lo demás , con
tanto que para aver de usar los dichos Jueces particulares , á quien ~om
braren , i eligieren conforme á esta nuestra Carta los dichos Arzobispo,
Dean ., i Cabildo hayan de tener primero cada uno de ellos Cedula nuestra para ello despachada- por el nuestro Consejo de la Camara , porque
sin ella no lo han de poder hacer. 1 mandamos al Presidente , i los del
nuestro Consejo de la Camara ., i al nuestro Secretario de ellas , asi á los
que al presente son ., como á los que adelante fueren perpetuamente para siempre jamás , que presentandole ante ellos el nombramiento ,. i eleccion , que los dichos Arzobispo, Dean , i Cabildo de: la Santa Iglesia de
Santiago hicieren de los dichos Oidores de las dichas Audiencias para
tales Jueces particulares, les den , i daspachen , i hagan dar , i despachar
á cada uno de ellos comision en forma ., en conformidad de lo contenido en esta nuestra Carta, con insercion de ellas á la lerra , i con las clausu~
las , i derogacione¡ que para que lo en ella contenido tenga cumplido efecto, convinieren ,. i fueren necesarias , i lo mismo haga todas las veces,
que por muerte ,. ó promocion , ó por otra qualquier causa de los Jueces,
que una vez fueren nombrados , i se nombraren otros de nuevo , sin poner en ello impedimento , i escusa , ni dilacion alguna , que asi es nuestra voluntad ; i si el dicho Arzobispo , Dean , i Cabildo de Ja dicha Santa Iglesia de Señor Santiago quisiere de esta merced , i de Jo en ella contenido nuestra Carta de Privilegio, i Confirmacion , mandamos á Jos
dichos nuestros Concertadores , i Escribanos mayores de Jos Privilegios,
i Confirmaciones , i á los otros oficiales que están á la tabla de nuestros
Bellos , que les den , i libren , pasen ,. i sellen Ja mas fuerte , firme , i bastante que pidieren ,, i menester hubieren. Dada en Madrid á diez i ocho
de Febrero de mil i seiscientos i quince. YO EL REI. Yo TI1omás de
Angulo ,. Secretario del Rei nuestro Señor Ja hice escribir por su mandado. El Marques del Valle. El Licenciado Don Diego Lopez de Aya/a.
El Licenciado Don Diego .dlderete. El Licenciado Gil Ramirez de Arel/af}().

NOTA. Este Priv~legio qued6 revocado por. la posterior
Executoria del Consejo, que revocó las Execi,torias, i Privilegios de la Santa Iglesia, i absolvió d los Pueblos de
este Voto• .
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N. LV.
Executoria del Consejo, revocarido la de la
Chancillería de Valladolid dada contra los
Pueblos de aquel territorio. Año de 1628.
~

rJ' N

el Pleito que es entre D. Juan de San Clemente, Arzobispo de la Santa Iglesia Arzobispal de Santiago , i
el Dean, i Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Santiago , i Bernardo de Viniegra , su Procurador en su
nombre de la una parte, é los Concejos, Justicias, é Re·
gidores, é Vecinos de las Ciudades, Villas, i Lugares,
~~ Granjas , é Ventas del Arzobispado de Toledo , i Burgos , é Obispados de Palencia , Sigüenza, Osma , i Calahorra, que son
(ponense los nombres de cet"ca de tres mil pueblos) todas Villas, i Lugares del die o Obispado de Sigüenza, i los dem~s Concejos de las Ciu- ,
dades, Villas, i Lugares de los dichos Arzobispad<>S de Toledo, i Burgos,
i Obispados de ,Palencia , Sigüenza, Osma , i Calahorra , que al dicho
pleito han sido citados, en su ausencia, i rebeldía, é que sus P1ocuradores tienen presentados Poderes en este pleito, de la q~ra. F ALLf\MOS,
que debemos de revocar, i revocamos la Sentencia de Revista en este pleito dada , i pronunciada por el Presidente , i Oidores de la Audiencia , i
Chancillería de Valladolid en 19 días del me, de Diciembre de 161 2,
de que segunda vez fue suplicado con la pena , i fianza de las mil i quinientas doblas, por la qual revocaron la-Sentencia de Revista por ellos
dada, i condenaron á los vecino~ ·~e - todos los Concejos de las Ciudades,
Villas , i Lugares contenidos en kl cabeza de dicha Sentencia , que labraren con una yunta de bueyes, i de otras qualesquier cabalgaduras, dén,
i paguen cada un año al dicho Arzobispo, Dean, i Cabildo de Señor
Santiago de los mejores frutos, que cogieren , una sola medida, la menor
de las que se acostumbraren á pagar por razon del VOTO, que llaman
del Señor Santiago , sobre que ha sido este pleito, en los Arzobispados,
i Obispados comarcanos donde se pagan dichos Votos ; i en quanto á
los frutos corridos , i pasados hasta el dia de la pronunciacion de dicha
Sentencia de Revista, absolvieron, i dieron por libre á ·los dichos Concejos , i vecinos de ellos , para que sobre esto no se les pida , ni demande cosa alguna en tiempo alguno , ni por alguna manera , como en la di..
cha Sentencia de Revista se contiene. La qual damos por ninguna , i de
ningun valor , i efecto , i haciendo justicia debemos de confirmar, i confirmamos la Sentencia de Vista en este pleito dada, i pronunciada , por la
qual fueron absueltos los dichos Concejos de la Demanda contra ellos
puesta por el die 10 Arzobispo, Dean, i Cabildo de la Santa Iglesia de
Santiago, i por libres, i quitos de ella, i se les puso perpetuo silencio al
dicho Arzobispo , Dean , i Cabildo , para que sobre lo en ella contenido'
no les pida , ni demande co~ alguna agora , ni en tiempo alguno , ni por
alguna manera: I por esta nuestra Sentencia Definitiva en dicho grado
de segunda suplicacion, sin hacer condenacion de costas contra ninguna de las Partes, así lo pronunciamos , i mandamos. El Licenciado Mel-

~
'/

E1
'= ~

t2

&hor

Apéndice·
chor de Malina. El Licenciado D. Diego del Corral i Arellano. D. Francisco de Téjada, i Mendoxa. El Licenciado Gregorio Lopez Múdera. El Licenciado D. Juan de Arias Mesia. El Licenciado BerenJ!,uel Daoiz. Han
de firmar los señores Antonio Banal. D. Geronimo de Medir¡,il/a. Gil Liman de la Mota, i D. Juan de 'chaves i Mendoza. PRO"KUNClOSE la
Sentencia de Revista por los Señores del CQnsejo de S.M. que ~a fir~a1
ron en Madrid á •23 de Marzo de 1628. Francisco de Arrieta/
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N. LVI.
Real Proroision de S. M i Señores del
Consejo , en que se inserta la Condicion
1 3 de la Concordia del vigeszmo quinquenio del Subsidio , i Escusado sobre la
libertad de los granos del Voto de Santiago. Año de 166 5.

l
D

· ~ ON Carlos Segundo por la gracia de Dios Rei de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña , de Cordoba, de Corcega , de Murcia, de
:~~~'rsl Jaen, Señor de Vizcaya, i de Molina, &c. i la Reina
"ii
~- Doña Mariana de Austria su madre , como su Tutora, i
Curadora , i Gobernadora de dichos Reinos, i Señorios. A todos los Corregidores , Asistente , Gobernadores, Alcaldes Mayores , i Ordinarios, i
otros Jueces, i Justicias qualesquier de todas las Ciudades, Villas, i Lugares de estos nuestros Reinos , i Señorios , i á cada uno , i qualquier de
vos en vuestros Lugares , i jurisdicciones , salud, i gracia : SEPADES que
Bernardo de V inegra en nombre de la Santa Congregacion del Estado
Eclesiastico de las Santas Iglesias Metropolitanas , i Cathedrales de estos
nuestros Reinos de Castilla, i Leon, que al presente se celebraba en
esta nuestra Corte con orden nuestra , nos hizo relacion, que en dos de
este presente mes de Diciembre se havia otorgado la Concordia del vigesirno quinquenio del Subsidio, que havia empezado á correr desde 1
de Julio del año pasado de 1663, i fenecerá en fin de Junio del año que
viene de 668 , i tambien la del Escusado; i porque en ellas havia una
Condicion, que era la decima tercia, por la qual se mandaba, que no
¡e llegase á los granos de los Eclesiasticos por ningun caso , ni apl'ieto;
que fuese, si no era el expresado en la dicha Condicion: i para que tu·
viese cumplido cumplimiento picha Condicion , 1 Concordia, nos pidió,
i suplicó mandasemos despachar á su parte nuestra Carta , i Provision,
con insercion de la dicha Condicion , para que la guardasedes , i cumpliesedes, i siendo necesario se le diesen asimismo los duplicados de la
dicha nuestra Carta, i Provision, para en guarda, i justicia de dicha su
parte, ó como la nuestra merced fuese. I visto por los del nuestro Con-·
sejo, i lo dicho en razon de ello por el Licenciado D. Sebastian Infante
nuestro Fiscal, por quanto en la Concordia del vigesimo quinquenio del
Subsidio, que por Nos se ajustó con el Estado Eclesiastico en dos de este
presente mes, i año, i fenecerá en fin de Junio del año que viene de
1668 , hai una Condicion del tenor siguiente. ,, Que de aquí adelante
,, por el tiempo que duráre esta Concordia, no se ha de poder tomar,
,, ni embargar pan alguno de los Eclesiasticos , asi de trigo , cebada,
co-
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,, como otras semillas , aunque sea para proveer Armadas , Exercitos,
,, Fronteras, 6 Positos de los Lugares , ni para sembrar los Labradores, ni
,, con otro ningun pretexto, causa, ni ocasion , aunque se pague á qualesquier precios , no siendo caso de hambre , 6 necesidad pt'1blica , que
. ; ni
,," sea notorio , i tal, que inste el remedio del sustento de la R epu' bhca
,, entonces se ha de llegar al pan de los Eclesiastico , sin tomar prime" ro el de los Seglares, sin reservar ninguno , aunque sean Labradores,
,, 6 gocen Tercias Reales, i no se ha de tomar, sin pagarlo primero de
,, contado por precios justos , i razonables; i nunca se les ha de pagar á
,, menos del precio á como se pagáre á la sazon á los vecinos del Lu,, gar donde estuviere dicho pan ; pero ni con estas, ni otras circunstan,, cias , aunque sea en dicho caso de necesidad pública, no se ha de po;, der tomar; ni embargar el pan de los Diezmos, estando en el monton
,, pro indiviso , ó en poder de los Fieles terceros Cogedores , 6 Arreo" -dadores de dichos Diezmos; esto es , mientras no estuvieren repartidos,
,, i entregados con efecto á los Dueños partícipes que los han de haber,
,, porque en todo acontecimiento nunca se ha de poner estorvo , embar,, go, ni impedimento , para que los partícipes en dichos Diezmos pue" dan llevar , recibir , i cobrar, i cada uno de ellos lleve, cobre , i reci" ba enteramente la parte , ó partes que les tocáre, i perteneciere en di" chos Diezmos: i despues que la hayan cobrado, i recibido no se les
,, han de tomar, ni embargar los granos, que huvieren menester para el
,, gasto de sus personas, casas, i familias, i para dar limosnas competen;, tes segun su calidad , estado, i obligaciones. I asimismo es Condicion,
,, que no se impida el sacar los frutos de un lugar á otro , i todo lo con" tenido en esta Condicion se entienda tambien con la Renta del VOTO
,, DE SANTIAGO ; i para que se cumpla, i execute lo contenido
,, en esta Condicion , se ha de servir S. M. de mandar se dén las Cédu'' las, i Despachos necesarios en la conformidad, que se dieron en vir"' tud de las Concordias antecedentes por las partes donde tocáre.,, I fue
acordado debíamos mandar dar esta nuestra Carta para vos en la dicha
razon , i Nos lo tuvimos por bien ; por la qual os mandamos á todos j
á cada uno de vos en los dichos vuestros Lugares , i jurisdicciones, s'egun dicho e¡ , que siendo con ella requeridos , veais la dicha Condicion que de suso vá incorporada , i la guardeis, cumplais, i executeis ¡
hagaís guardar , cumplir , i executar en todo , i por todo , segun ' ¡
como en ella se contiene ; i contra su tenor, i forma de lo en eila
contenido no vais , ni paseis , ni consintais que se vaya , ni pa5e en manera alguna ; i no fagades ende al pena de la nuestra mer~ed , i de veinte mil maravedís para la nuestra Cámara , so la qual
mandamos á qualquier nuestro Escribano os la notifique , i dello dé
testimonio. Dada en Madrid á 24 días ~el mes de Diciembre de r66s
años. El Conde de Castrillo. Don Garcia de Medrano. Licenciado Don
Gil de Castejon. Licenciado Don Juan Goljin de Carbajal. Licenciado
Don Antonio de Monsalve. Yo Diego de Urueña Navamuel Escribano de Cámara de S.M. la fize escribir por su mandado con' Acuerdo
de los de su Consejo. Registrada, Don Pedro de Castañeda Canciller
Mayor. Don Pedro de Castañeda.
'
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N. LVII.
Bula de Urbano VIII de la jurisdiccion
Eclesiástica para todas las Iglesias Metropolitanas, i Catbedrales. ·
,
~

~ Rbanus Episcopus servus servorum Dei. Dileél:is filiis
uni, vel duobus, aut tribus dignitates obtinentibus , sive
Canonicis singularum Metropolitanarum , ac Cathedralium Ecclesiarum CastelJre , & Legionis Regnorum 1alutem , & Apostolicam benedifüonem. Sua Nobis ve~
r.
nerabilis frater noster modernus Archiepiscopus Com~
~~ postellanus , & dilefü filii Canonici , & Capitulum Ecclesire Compostellanre petitione mostrarunt. Quod alias tempore bonre me..
morfa~ Ramiri Regis Castellre , & Legionis , ob singularia , & magna beneficia eidem Ramiro Regi, & Universitati, ac ipsorum Regnorum incolis illi subditis a Deo , media intercessione Sanfü Jacobi Apostoli unid
generalis Patroni Hispanice collata, ut aliquod perpetuum tot beneficiorum
extaret testimonium: tam Ramirus Rex, quam etiam sui Regni Incolre gra·
to animq in perpetuum,pro virili portione Ecclesire ejusdem Sancti Jacobi
Compostellan. panis, seu grani, & vini quantitatem: per singulos Regni Castellre , & Legionis Agricolas prrestandam quotannis publico V oto
solvere promiserunt, prout in dicto Voto plenius dicitur contineri. Cum
autem sicut eadem petitio subjungebat , solutio mensurarum, seu quanti•
tatum prrefatarum minutissima sit, & in earum exactione maxime labores, & expensre ex defectu Judicum, qui Agrícolas, & debitores annuce
prrestatíonis hujusmodi ad illius solutionem cogant , & compellant subeundi sint, qua de causa a pluribus debitoribus in grave damnum ' &
fraudem dictre Ecclesire, Archiepi$copi , Canonicorum , ac Capituli prrefatorum , quantitas prredicra non solvitur: nec in Venerabilibus fratribus
ordinariis illarum partium illa reperitur promptitudo, quam hujusmodi
causre expeditio requirit. Quare pro parte Archiepiscopi , Canonicorum,
& Capituli prrefatorum nobis humiliter supplicatum fuit , quatenus sibi
de opportuno juris remedio, ac alias in prremissis opportune providere
paterna solicitudine curaremus. Nos igitur unicuique justitiam , ut decet , ministrari cupientes : dictumque Archiepiscopum , & Capituli hujusmodí singulares personas a quibusvis excommunicationis , suspensionis , & interdicti , aliisque Ecclesiasticis sententiis , censuris , & prenis a
jure, yel ah homine, qua vis occasione , vel éausa latis, , si quibus quomodolibet innodati existant : ad effectum prresentium dumtaxat consequendum : harum serio absolventes 2 & absolutos fore censentes, hujusmodi
supplicationibus inclinati discretioni vestrre per Apostol~ca scripta manda·
mus , quatenus vos , vel duo , aut unus vestrum vocatis ad id, qui fuerint
evocandi causam , & causas , quam , & quas tam ipsi , quam pro tempere
existentes Archiepiscopus, ac Capitulum, & Canonici Compostellani, aut
eorum, ac Archiepiscopalis, & Capitularis Mensarum Compostellanorum Ju..
rium Procuratores super prremissis nunc habent, & movent, habereque, &
movere_ero tempore volent cwn on;mibus, & singulis suii incidentibus, de¡>en-
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pendentibus, emergentibus, annexis , & connexis , totoque negotio princ~
pali summarie, & prout in beneficialibus etiam in prima instan tia auctontate nostra audiatis, cognoscatis ( etiam in diél:a prima instantia ) fineque
debito terminetis. Nos enitn vobis, & vestrum cuilibet orones, & quoscumque debitores prcefatos , cujuscumque statÚs, gradus , & qualitatis , ac
conditionis existant ubi, quando, & quoties opus fuerit, etiam per edictum publicum constito summarie , & extrajudicialiter de non tuto accessu
citandi , necnon orones , & singulos modernos, & pro tempore existentes
dehitores prrefatos absolutionem, & consignationem prrefatarum mensurarum in complementum , & executionem dicti Voti per censuras , & prenas Ecclesiasticas , aliaque opportuna juris , & facti remedia , prdut juris fuerit cogatis , & compellatis, eisque sub sententiis, censuris, & prenis , etiam pecnniariis vestro ( & cujuslibet vestrum ) arbitrio imponendis , moderandis , & applicandis, inhibendi contradictores quoslibet , &
rebelles censuras , & prenas pnefatas incurrisse , servara forma Concilii
Tr· dentini, declarandi, aggravandi, reaggravandi, invocato etiam ad hoc,
si opus fuerit, brachii srecularis auxilio , creteraque omnia , & singula in
prremissis necessaria , & opportuna faciendi , dicendi , gerendi , mandandi, & exeq uendi plenam , & liberam Apostolica auctoritate tenore prresentium concedimus facultatem prremissis, ac frelicis recordationis Bonifacii Papre VIIII. Prredecessoris nostri de una , & in Concilio Generali
edita de duabus dummodo non ultra tres dietas aliquis , vigore earumdem prresentium ad judicium trahatur , aliisque constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis , creterisque contrariis non obstantibus quibuscumque. Volurnus autem , quod ipsarum prresentium transumptis etiam
impressis , & sigillo personre in Dignitate Ecclesiastica constitutre , & manu alicujus Notarii publici subscriptis, & munitis, eadem prorsus fides
in judicio, & extra adhiberi debeat, qure in his nostris litteris originalibus adhiberetur , si exhibite , & ostensre forent. Datre Romre ann. Incarn. 1681 ..
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N. LVIII.
Oficio de la Aparicion de Santiago , dia
23 de Mayo, año de 1750.
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Ectiga1 rrucibus pendere flebiie
Urgetur dominis imperiosius;
Centenasque , Lupis sponte rapacibus,
,, Lectas sistere Virgines.
,, Aversata nefas , arma ferocior
~
,, Poscit: mox Arabem, fida Ramirio,
~~ ,, It contra: numero sed nimis impari
,, Virtus cedere cogitur. · .
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En el IL Noctur.nó. Leccion 4•
,, Inter innumera, eaque maxima beneficia; qure Beato Jacobo Apos" toló , ac Tutelari suo munificentissimo accepta rererr Hispania , illud
,, in primis memorandum , & reterna grati anim · significatione recolen.,, dum est, quod ad Clavigium, Rivogü.e Montem, olim obtinuit. Cum
,, enim Saraceni, Hispanice latissime dominantes ., centum nubiles puellas
Christiaais exigere consuevissent , easque Abde1.-ramanus, porenti si" mus ipsorum Rex , tr.füuti nomine, reprresentari sibi minaci legatione
,, flagitaret , Ranimirus , qui Legionis Regnum nuper adierat , ad effron" tem Mauri postulantis audaciam totus inhorruit : certusque extrema
.,, qureque experiri potius, quam tantum Christianre Fidei probrum, tan" tam nomini Hispano labem aspergere; aut pati , ut Cbristianre Virgi" nes Mauris , id est, margaritre porcis, innocemes agnre voracibu 1upis
,, traderentur, ex tota ditione, quotque erant armis idonei ad signa vo" cavit : coactoque exercitu , quem Prresules, Sacerdotes , aliique viri sa'' cri , ut in communi discrimine , sponte sequebantur, in Maurorum fi" nes ultro animosus irrupit. Abderramanus contra potentia tumidus , re" pulsa ferox , & Ranimiri provocatione ferocior , auctis novo delectu
,, veteranis copiis, Africa etiam in auxilium evocara , impigre Christia" nis occurrit.

,, a

Leccion 5.
,, Ad Alveldam , Rivogire oppidum, collatis signis, totis utrimque
,, viribus , & tanta contentione depugnatum esr, ut atrox , cruentaque di' micatio diem extraxerit , ancipiti semper , & pendent victoria : donec
:, ea sub noctem in Mauros jam inclinan te, Ranimiru fatigaras, & promptissimorum nece imminutas copias in proximum collem, cui Clavigio
:: nomen est, opportune subduxit. Loco pro tempore munito , & vulneratis cura adhibita , in suprema rerum desperatione , luctuque , omnes,
:: ut fit , in vota, & preces effusi , Regem mrerore confe_crum , & de uo" rum salute solicitum , anxiumque , somnu oppressit. Dormienti objecta e t species viri augustior, quam pro humano habitu , & ciscitanti
"quisnam esset~ Sum, inquit, Jacobus Apostolus, cui 1 Domino Hi pa-

"

u
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Apéndice
,, nire tutela commissa est. Ne time: mane adero, & me d~~, d~ circum,, fosa Saracenorum multitudine illustrem victoriam reportabis. Rex ad
,, has voces evigilans , & nuntio lretus, Prresules , Magnates , Duces ad
,, se vocat , & de re tota edo~tos, ac crelestil?us promissis animaros , mi" litum etiam animos erigere , manípulos ordinare , aciemque instruere
..,jubet.
Leccion 6.
,, Tum , signo dáto , Hispani e vertice montis , velut impavidi leones,
,, aut ursi prrecipites ruunt , irruuntque in Mauros, mira alacritate ~ mag" nisque vocibus sanctum Jacobum ingeminantes. Apostolus , uti erat
" pollicitus ' equo insl.dens candidissimo ., niveum vexillum prreferens,
,, gladioque fulmineo minax, Hispaoos suos aoteire, atque in hostem du" cere visus est, equoque, & ense acerrimus Mauros furentes sternere,
,, ac proculcare; pone sequentibus Hispanis, & per <:tttonitas jam phalan" ges terrorerµ, & stragem late spargentibus. Deiode afflictre , ac lacerre
,, illre Hispanorum reliquire, cresis septuaginta circiter Saracenorum milli" bus, reliquis profügatis, jugo Mauricre servitutis excusso, & turpissímo
,, vectigali prorsus abolito, d€ hoste superbissimo, ~paulo ante victore,
,, gloriose pa~iter , ac miraculose triumpharunt. Rex , Prresules , Magna" tes, Duces, victorque exer.citus, ecundum gratias Deo actas, univer" sam Hispaniam beato Jacobo vectigalern fecere cer.tre mensurre frumen" ti , vinique pro singulis terrre jugeris , primitíarum more , ex voto pen" dendre. De quo extat luculentum Ranimiri Regis Diploma, aliorum'' que etiam Regum Diplomatibus insertum, confirmatumque, Romanorum
,, Pontificum Decretis roboratum ,. & perpetua ad hodiernam diem ob;, servantia ratum, ac firmum. Porro victoriam adeo mirabilem , & His" panire salutarem, Deo, ac beato Jacobo Patrono suo, adscribendam
;, Hispania ipsa anniversaria gratitudine, ac celebrirate profitetur.

HISPANIARUM.
,, Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XIV Episcoporum His;, panire precibus benigne ínclinatus suprascríptum Of.ficíum cum Missa
;, Apparitionis Sancti Jacobi Apostoli, ac Hispaniarum Patroni approbavit,
,, ac ab omnibus , tam Srecularibus , q_uam Regularibus , qui ad horas
,-, Canonicas tenentur in Civitate , & Direcesi Compostellana sub ritu du;, plici secundre classis , in creteris vero Hispaniarum Provinciis sub ritu
,; duplici minori recitari , ac respective celebrari posse indulsit., atque
;, concessit. Hac die 27. Julii 1750. D. F. Cardinalis Tamburinus, Pt·te,,fe,·tus. =Loco '>f!. sigilii.= T. Patriarcha Hieroso!ymitanus, Secretarius.
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