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INTRODUCCIÓN

o es posible hablar de la Orden bene
dictina sin el mayor entusiasmo, y 
sin que vibre en el lenguaje el acento

ardoroso de la más profunda gratitud.
Ella fué la que salvó á Europa: su fundador es 

el patriarca del progreso: sus hijos, los apóstoles 
de la ciencia. Sus conventos prestaron asilo segu
ro y deleitoso á las letras, amigas de la soledad y 
del silencio, que huían asustadas de la vista es
pantable de los feroces hijos de la Escandinavia, 
y fueron el arca santa donde se conservó inaltera-
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ble, vivo y luciente el fuego sagrado de la cultu
ra, próximo á extinguirse al soplo helado ó impe
tuoso del huracán de las invasiones.

De los crímenes cometidos por las revoluciones - 
modernas, difícilmente ninguno tan repugnante 
como la variedad de-sacrilegas manifestaciones de 
odio satánico, de que se hizo objeto á los mismos 
a quienes tanto deben todas las naciones europeas*.

Nos creemos grandes porque vamos en hombros 
de cientos de generaciones: sin los tesoros de la 
tradición científica, pobre y en gran manera men
guado quedaría el cauda! de nuestras ideas: la 
antigüedad sabia nos ha legado obras que no sólo 
no hemos podido superar, sino que nos creemos 
felices en comprender. Sin la Orden benedictina 
las luces de Atenas y de Roma no habrían brilla
do para nosotros; y serían como si no hubiesen si
do los resplandecientes destellos que fulguraban 
con la fosforescencia de la idea en las tumbas de 
imperios en que se meció la cuna de los genios 
más portentosos del orbe.

Los bárbaros odiaban intensamente las expre
siones todas del arte y de la sabiduría: bajo su 
hacha destructora venían á tierra los monumentos 
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más hermosos, gala y ornato de los siglos de Au
gusto y de Feríeles: el incendio, que señalaba su 
paso entre montones de escombros y sobre charcos 
de sangre, reducía á cenizas ^ohímenes inestima
bles en que filósofos profundos habían condensado 
por modo admirable las intuiciones deslumbrado
ras de su espíritu, las irradiaciones de su saber 
universal y los frutos sazonados y regaladísimos 
de sus trabajos, sudores y vigilias: ó donde se 
guardaban las notas dulcísimas y los acentos 
arrebatados y solemnes que arrancaron de las 
cuerdas de la lira y con que hicieron resonar la 
trompa épica poetas inspirados, deleite de las Mu
sas. Las hordas salvajes del Norte llevando, como 
en alas del huracán, por toda la tierra civilizada, 
á impulsos de la venganza y del fanatismo, en 
una mano el martillo de Thor y en otra la tea de 
los festines de la muerte, hicieron retemblar bajo 
los cascos de sus caballos las plazas desiertas de 
todas las ciudades.

Entonces fué, en medio de aquel diluvio de 
fuego, de aquel aluvión de sangre y de ruinas , 
de aquella tempestad de odios salvajes y rencores 
inextinguibles, de aquella hecatombe inmensa, sin 
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ejemplo en la historia, cuando el espíritu de Elias 
descendió sobre Benito de Nursia, y la fama de 
sus asombrosos milagros y los resplandores ful
gentísimos de sus heroicas virtudes congregaron 
;i su derredor, en el desierto de Subiaco y en los 
bosques de Monte-Casino, á los espíritus más ge
nerosos y mejor templados de su época, aguijonea
dos por el deseo de buscar la felicidad eterna pro
pia, mediante el trabajo en beneficio de la felici
dad temporal del prójimo.

Su misión fue en un principio eminentemente 
conservadora y la más apropósito para cimentar 
el derrumbado edificio levantado al saber por los 
incesantes esfuerzos de cien viriles generaciones: 
era preciso, antes que nada, recoger los escombros- 
aprovechables y reunir los materiales dispersos 
por la saña del aquilón; guardar cuidadosamente, 
durante el largo y crudo invierno de la primera 
parte de la Edad Media, los gérmenes prolíficos 
de la cultura, al calor de los grandes ideales del 
Cristianismo, en el amante regazo de la Iglesia, 
hasta que pudieran sembrarse convenientemente 
en las nuevas sociedades, que descansaban ya 
tranquilas á la sombra del cayado de Pedro, y se

u
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les viera desarrollarse cou aquella maravillosa 
florescencia que en el siglo XIII, el siglo más 
grande de la historia, se dejó ver pomposa y lo
zana en las severas páginas de la Suma teológi
ca; mostró la variedad brillantísima de sus for
mas y de sus colores en las florestas literarias del 
Paraíso perdido, y halló su expresión más ade
cuada en los poemas de piedra de las catedrales 
góticas, cuyas lineas ondulantes, como las llamas 
de un incendio, cuyas espirales retorcidas, ima
gen de los desesperados esfuerzos con que inten
tábase realizar el ideal de la belleza, y cuyas al
tísimas torres elevadas al cielo, como brazos gi
gantescos de una generación de titanes, revelan 
el espíritu esforzado, idealista y fervoroso de sus 

constructores.
Cada casa benedictina tenia su biblioteca, que 

se consideraba como una de las piezas más princi
pales y se rodeaba de fuertes muros, cubriéndola 
con espesas bóvedas, para preservarla de las lla
mas en caso de incendio: los volúmenes más in
teresantes solían estar sujetos á la pared con du
ras cadenas, para librarlos de la rapacidad, que si 
lograba arrancarlos de su sitio, quedaba ella ama

u



rrada con otras más terribles, con las de la exco
munión mayor, temida entonces como nunca.

Para buscar una obra curiosa, para enriquecer 
la librería con un volumen interesante, hacían los 
benedictinos viajes largos, difíciles y penosos, sin 
reparar en gastos ni en sacrificios de ninguna 
especie, con el fin no sólo de recrear su espíritu é 
ilustrar su inteligencia con la lectura, sino que 
también para trasmitirlos á la posteridad, librán
dolos de la destrucción á que se exponían en las 
casas de los particulares, en aquellos tiempos de 
espantosa confusión y de continuas revueltas.

Es cosa que admira leer los catálogos de las 
bibliotecas benedictinas en el largo período de la 
Edad IMedia. Según Hurter, la abadía de Croy- 
land poseía en el siglo XI nada menos que tres 
mil volúmenes. Dos siglos después la de Glasto- 
nebury se enorgullecía legítimamente con su se
lecta colección de cuatrocientos tomos, entre los 
que se encontraban muchos de poesía y de histo
ria romana.

En aquel mismo tiempo se veían entre los 
doscientos cuarenta y siete infolios del convento 
de Benedictbeuren las obras de Horacio, de Vir
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o-ilio, de Lucano y de Salustio. El de San Miguel., 
cerca de Bamberga, era famoso por su riquísima 
biblioteca, que guardaba inestimables tesoros li
terarios de la antigüedad clásica, asi pagana co
mo cristiana, sin que apenas dejase de tener re
presentación en ella ninguno de los poetas latinos. 
Aun con todo, apesar del exquisito cuidado que 
ponían los monjes en la adquisición y custodia de 
los libros más interesantes, ya fueran de autores 
católicos, ya de gentiles y aun de herejes, se han 
perdido, para desdicha de las letras, .millares de 
Volúmenes, que sólo conocemos por los encomios y 
ponderaciones con que los encarecieron sus coe
táneos. ¿Qué seria, si no hubieran existido desde 
principios del siglo VI, sin interrupción, millares 
de personas esparcidas por toda la redondez de la 
tierra y viviendo en lugares apartados y seguros, 
para, según la regla que se habían obligado ú 
cumplir, dedicarse, libres de los cuidados y de las 
ambiciones del mundo, con todo el ardor y cons
tancia de quien espera por sus trabajos eterna 
recompensa, á recoger y copiar ejemplares de 
obras importantes, entonces muy raros y de gran
dísimo precio?

u
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No había ningún monasterio de importancia, " 
que no tuviera su scriptorium, oficina de la inte
ligencia, donde se suplía la falta del arte de im
primir, con un trabajo tan ilustrado como conti
nuo y con un esmero y una asiduidad que han 
hecho para siempre famosa la paciencia benedicti
na. Recoger manuscritos sin procurar su reprodu- 
ción, era sólo preservar de la ruina por algún 
tiempo á la ciencia. Hombres de sacrificio y de 
abnegación, no enriquecían, lo diremos otra vez, 
sus bibliotecas los benedictinos para su exclusiva 
instrucción y deleite. Si, durante aquellos siglos 
de sequía y esterilidad del ingenio humano, reco
gían en las profundidades de sus monasterios los 
hilos de agua de la tradición, depurándola del lo
do de la heregía, era para formar manantial 
abundantísimo, cuyos limpios raudales, encauza
dos y dirigidos convenientemente’, llevaran la 
fecundidad y la vida á los más apartados paí
ses. Juntaban en uno los haces dispersos de la 
luz de la inteligencia; mas para hacerlos pa
sar por la lente convergente de su estudio, for
mando potente foco, cuyos rayos deslumbrado
res pudieran romper las densas tinieblas de igno

u



rancia y de barbarie que envolvían al mundo.
Mientras unos se dedicaban á desmontar bos

ques, á canalizar torrentes y á construir ciudades, 
sus compañeros de hábito, profesorea antes quizá 
de las entonces desiertas academias, ó nobles de la 
más ilustre prosapia, olvidados de todo lo existen- 

, te para consagrarse no más que á Dios y al porve
nir de la ciencia, consumían la mayor parte de las 
horas del día, y todos los días del año y todos los 
años de una existencia que solía prolongarse no
tablemente, sentados ante un pupitre copiando có
dices con esmero tan exquisito, con perfección tan 
acabada y adornándolos á veces con iluminacio
nes, miniaturas, letras capitales y viñetas tan 
hermosas, que no hay palabras para ponderar de
bidamente su belleza y elegancia.

A veces la vida entera de un hombre no basta
ba para dar término á la reproducción de un códi
ce: el que había escrito el Inclplt líber, fórmula 
generalizada por el Doctor Máocimo y nuestro 
compatriota Orosio, no siempre podía llegar al Ea:- 
plicit' fehclter] y al bajar á la tumba, cedía el 
puesto y el grapH'tum, el calamus ó el arundo á 
otro compañero; y así, añadiendo vidas á vidas, 
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se lograba dar cima á trabajos que son el asombro 
de este siglo ligero del vapor y de la electricidad.

En ocasiones el scriptor ponía su firma al fin del 
volumen trasladado; pero era lo más frecuente 
omitirla, escribiendo en su lugar sencilla y con
movedora acción de gracias al Ser Supremo. Para 
aquellos hombres de superior y extraordinario 
temple de alma eran lo de menos, en comparación 
con el cumplimiento del deber, los elogios de la 
posteridad. Al lado de su mesa de escribir veían 
al ángel custodio con dorada pluma en la mano,, 
consignando por modo imborrable con áureos ca
racteres sus actos de abnegación y de sacrificio; y 
tenían por averiguado é indiscutible que las go
tas de sudor vertidas en beneficio de la humani
dad y de la ciencia, un Dios, para quien nada 
pasa inadvertido, las trocaba en brilladores dia
mantes que resplandecerían indefectiblemente en 
su diadema de triunfo.

Como la oscura abeja que en las largas horas, 
del crudo invierno labra solitariamente panal sa
brosísimo, así la Orden benedictina, en la intermi
nable noche de la Edad Media, gastó todas sus 
fuerzas y energías en libar en las flores de la 

u
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erudición clásica el jugo vital de la ciencia, que, 
elaborado y trasformado convenientemente en la 
soledad y en el silencio, había de ser alimento 
dulcísimo para las futuras generaciones, algunas 
de las cuales, sin embargo, despreciarían á quie
nes, sin interés ninguno humano, y solamente por 
su amor al prójimo, conservaron y perfeccionaron 
el sustento de la inteligencia en beneficio de las 
más remotas edades. El virgiliano Sic vos, non 
vobis, mellilicatis, apes, es aplicable exactamente 
á los antiguos benedictinos.

El viajero que, en alas del vapor, atraviesa las 
montañas, cruza los torrentes y salva los precipi
cios, no suele acordarse de la falange de obreros 
que consumieron su vida en las entrañas de la tie
rra, horadando los peñascos y construyemlo el tú
nel por donde vuela la locomotora suprimiendo 
las distancias. Cuando se ve en el Océano la isla 
madrepórica, cubierta de hermosura, encantada la 
vista con su belleza, no se atiende al sinnúmero 
de pólipos que la formaron. Hoy que está al alcan
ce de una mediana fortuna el adquirir rica biblio
teca, y tantos medios hay para consultar sin grau 
dispendio ni trabajo toda clase de libros, es difí- 
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cil formarse idea exacta de la incesante y prolon
gada labor que emplearon los benedictinos al obje
to de enriquecer sus librerías y trasmitir á la pos
teridad cuantiosa suma de conocimientos, base in
dispensable para levantar el majestuoso edificio 
que enorgullece con justicia á la ciencia eontem- 
poránea.

A la vez que las obras de la antigüedad, aten
dían con singular esmero los benedictinos á con
servar, fijándolos por medio de la escritura, los 
hechos más notables de sus contemporáneos. Las 
crónicas de los monjes de San Benito son insusti
tuibles en algunas épocas, y si por un momento 
se prescindiese de ellas, faltaría el hilo de 
Ariadna para salir del laberinto inextricable de 
lo pasado; denso velo de tinieblas cubriría puntos 
muy culminantes de la historia, y quedarían en 
la narración inmensas lagunas muy difíciles de 
llenar por otro medio. Hay en ellas un fondo de 
sinceridad, un cierto candor infantil, tal acento de 
convicción y tanto cuidado en no alterar á sabien
das la verdad, que por esto sólo podría perdonár
seles las muchas faltas que, á la luz de la crítica 
moderna, cometen en la forma y en la sustancia de 

u
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la narración. No se comprende cómo algunos histo
riadores, por ejemplo, Vicetto, en su Historia de 
Galicia, olvidando todo el bien que han merecido 
de las ciencias históricas, por no más que haber 
puesto á Jas veces mayor diligencia en contar los 
sucesos religiosos, que no los políticos y militares, 
dirigen feroces y brutales recriminaciones á los 
benedictinos, que no pudieron sustraerse a las in
fluencias del medio ambiente literario de su épeca, 
y debían no perder de vista que la brevedad era 
necesaria, si habían de sacarse muchas copias á 
fin de que el libro, con el correr del tiempo, no vi

niera á perderse.
La imparcialidad nos obliga á advertir lo que, 

por otra parte, no es. necesario, teniendo en cuenta 
que el hombre no deja de serlo por cubrirse con 
un hábito religioso, ni pierden su brío las pasio
nes con encerrarlas en la soledad de un claustro: 
los benedictinos no en todas partes ni igualmente 
en todos los tiempos se conservaron fieles á su 
misión civilizadora y á la austeridad de la sapien
tísima regla que les impuso el santo patriarca. Es 
horrible la descripción que varios Concilios, como 
los de Trosly y de Metz, hacen del estado de la 

u



vida religiosa en determinadas épocas. Pero una 
singular providencia velaba por el esplendor de 
esta Orden, y, á la corrupción, no tardaba en se
guir una completísima y general reforma.

Decaída ya á principios del siglo VIII la disci
plina monástica, á consecuencia de los trastornos 
sociales de aquel tiempo, encontró en San Bonifa
cio un restaurador ilustre, á quien debieron su ori
gen los famosos conventos de Hersfeld y de Ful- 
da, en Alemania. La necesidad de nueva reforma 
se dejó sentir bien pronto, y entonces un segundo 
Benito, el de Aniana, hizo reflorecer en la Orden 
las virtudes que ilustraron su cuna.

Empero la restauración más importante, por su 
influencia extensísima y por su larga duración, 
debióse á los monjes cluniacenses, en cuyos prime
ros abades, Bernón, Odón, Aymar, Mayeul, Odi- 
lón y Hugo, parecía resucitada, con el celo de los 
apóstoles, la austeridad de los primitivos anaco
retas, por lo que muy pronto numerosos monaste
rios de toda la cristiandad, sin excluir á España, 
se pusieron bajo su dirección y dependencia. 
Dos siglos más tarde vino la tibieza y languidez, 
que produjo en breve una saludable reacción, ini
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ciada por Roberto, en los líltimos años del siglo 
XI, estableciendo la congregación del Cister, de 
la que fué el sapientísimo San Bernardo el miem

bro más ilustre.
La Orden de los Cartujos, formada por aquel 

tiempo sobre la de los benedictinos, inspirábase, 
como la primitiva do éstos, en el amor más entu
siasta y decidido á la ciencia, y su fundador, por 
hablar con un moderno historiador alemán, «les 
impuso, por deber, el sacar copias de los autores 
antiguos y de las actas más importantes, á fin de 
asegurarles títulos al agradecimiento de las futu
ras generaciones.»

La reforma que bajo la protección del Cardenal 
Richelieu hizo de los benedictinos en Francia el 
Prior de San Vannes, Didier de La Cour, con el 
nombre de Congregación de San Mauro, fué tam
bién provechosísima para la ciencia. De ella sa
lieron Montfancón, Martene, D‘Achery, Mabillon, 
Ruinart, Durand, Nourry y tantos otros que. nos 
legaron eruditísimos trabajos sobre la antigüedad 
y cuyo nombre es su mayor elogio.

Los servicios hechos á la ciencia por la-Con
gregación de San Mauro han sido estudiados 

u
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én sus diversos aspectos por el erudito Herbst.
Pero hay un trabajo que basta por si solo para 

proclamarla digna de gratitud eterna por par
te de todos los sabios. La edición que, después 
de un siglo de incesante é ilustradísima labor, pu
blicaron de los Santos Padres los benedictinos 
franceses, aunque no está completa ni se nota el 
mismo cuidado y esmero en cada uno de los 150 
volúmenes, es la principal de todas las que exis - 
ten, en juicio del sapientísimo Fessler, é hizo 
memorable para siempre la erudición de los mau- 
rinos.

Es cosa que asombra el considerar cuánto estu
dio debieron poner aquellos religiosos para venir 
á resultado tan, por todos conceptos, admirable. 
Sabido es que, por lo común, los Padres usaban de 
amanuenses, notario para escribir sus obras, los 
cuales expresaban con signos abreviados, tacKi- 
graplvi., lo que se les dictaba, dejando á otros es
cribientes, kaligraplii, el cuidado de poner en 
limpio y en forma de códice ó de volumen las pa
labras del escritor. Por mucha que se suponga la 
pericia de los que antes de la fundación de la Or
den benedictina se dedicaban al comercio de libros
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sacando copias manuscritas, líbrdriii era muy fá
cil incurrir en equivocaciones de bulto y trascen
dencia; por eso fué que algunos antiguos autores, 
al final de sus libros, conjuraban, por Jesucristo 
y por el juicio supremo, á los copiantes, para que 
tuviesen cuidado en la trascripción y no les atn-. 
huyeran lo que no habían dicho. .

Prescindiendo de las malas artes de los herejes, 
que procuraban corromper el texto de los prime
ros escritores eclesiásticos en todo lo que se opo
nía abiertamente á la perversidad de sus doctri
nas; dejando á un lado la necia y estúpida piedad 
de algunos católicos, que, para defender una reli
gión santa, y no necesitada desemejantes procedi
mientos, intercalaban en los testimonios de la tra
dición proposiciones que no se hallaban en ellos; 
y omitiendo ahora el atrevimiento de que más de 
una vez daban, muestras los libreros, metiéndose á 
corregir ó modificar lo que, en su ignorancia, te
nían por defecto del autor, aparece innegable la 
facilidad con que, aun empleando el cuidado más 
solicito, podía alterarse el texto, dado el sistema- 
de escribir que se estilaba en los primeros siglos, 
cuando sólo se usaban las letras, mayúsculas, sin

u
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ligadura alguna, en una serie continua en que nú 
se separaban las palabras y se omitían los acentos 
y todos los signos ortográficos, que tanto ayudan 
al lector.

Para dar con la lección verdadera, entre tanta 
variedad como presentaban los códices patrológi- 
cos y publicar una edición tan, humanamente ha
blando, perfecta, aparte de inmensos esfuerzos de 
crítica y de agudeza de ingenio, tuvieron que ha
cer los benedictinos trabajos colosales en la com
paración y estudio de las variantes de los manus
critos, depurándolos de elementos extraños y resti
tuyendo el texto á su prístina verdad.

Y no se juzgue, en vista de ló que ligeramente 
apuntado queda, que sólo trabajo de erudición de
be la ciencia á los benedictinos. Ellos, amén de 
salvar las letras en los tiempos feudales y propa
garlas entre los pueblos con su predicación, y fun
dando al lado de cada iglesia un establecimiento 
docente donde, sobre todo cuando decayeron las 
escuelas episcopales, se educaba é instruía al clero 
y recibían la luz de la sabiduría los hombres á 
quienes Dios destinaba para alumbrar el mundo 
desde el alto candelabro de la Iglesia, desplegan



do libremente las alas poderosas de su genio pol
los amplios horizontes del humano saber, hicieron 
con maravillosos inventos progresar las ciencias 
experimentales, y produjeron obras literarias dig
nas del mayor elogio.

. Si no fuera tan evidente, para convencerse de 
ello bastaría echar una ligera ojeada á la historia 
de la ciencia.

Verdad es que, por falta de datos, no puede 
vense de un modo positivo, en todos los monaste
rios, como sucede con el de Monforte, él mismo de
sinteresado y fecundo amor á la ciencia; pero ins
pirándose en les mismos principios y observando 
todos, con pequeñas modificaciones, una misma, 
regla, es de suponer que cada uno realizaría á su 
manera, y según sus especiales y varias circuns
tancias, el ideal científico que se había señalado la 
orden. .

La religión de los benedictinos, aún mirada ba
jo este solo aspecto, es digna de las mayores con
sideraciones: el pertenecer á ella un monasterio, 
es título bastante, prescindiendo de los muchos 
particulares que suelen tener todos, para que se 
estudie con interés su historia.



El Excmo. Sr. Arzobispo de Burgos, en quién 
júntase con el amor á la religión y á la patria un 
exactísimo conocimiento de todo linaje de discipli
nas, al señalar un premio para el certamen de 
Monforte, no pudo estar más acertado en la elec
ción de tema. Lástima que no estuviese nuestra 
competencia en relación con lo importante del 
asunto, y con la dignidad de la persona que lo de
signó para esta justa literaria.



Or ig e n d e l  Mo n a s t e r io

Costumbre es, seguida generalmente por los 
historiadores particulares, al llegar á la investi
gación del comienzo de la institución de que tra
tan, buscarlo en la más remota antigüedad., per
diéndose en un mar de conjeturas, y fundando sus 
deducciones en los datos más obscuros é . insigni
ficantes.

Ancho campo tendría para ello el que quisiera 
fijar la' época precisa en que los benedictinos fun
daron su célebre casa en la cima del castro Luc- 
tonio; pues nada se consigna en las escrituras au-
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ténticas antiguas, único medio para satisfacer la 
natural curiosidad que inspira este punto.

Quizá no sucedería lo propio, si no se hubieran 
quemado ya antes del siglo XII los instrumentos 

- del archivo del monasterio. Este incendio de im
portantes documentos consta de una escritura de 
D. Ramón de Borgoña, marido de D.n Urraca, hi
ja de Alfonso VI, en que se hace de nuevo al 
convento merced de muchas posesiones donadas 
por los reyes, cuyas escrituras habían sido pasto 
de las llamas. La confirmación del conde D. Ra
món se hizo y escribió en el año 1094, no en el de 
1074, como dice equivocadamente Tepes: pues en 
este año aun no gobernaba á Galicia el de Bor
goña.

No obstante este incendio, pudieron llegar á la 
posteridad algunas escrituras en que se hace men
ción del monasterio: una de ellas es tanto más cu
riosa, cuanto que refiere uno de los -juicios de Dios 
tan usados en aquella época de barbarie, que so
lían hacerse ó sumergiendo al acusado en agua 
fría, para que demostrara su inocencia sobrena
dando, ó permitiéndole vindicarse por la fuerza de 
las armas en duelo singular. A veces se usaba pa

u
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ra el mismo efecto la prueba ¿le la cruz, ¿le que 
hablan las Capitulare^ de los reyes Francos, con
sistente en tener los brazos extendidos mientras 
se rezaba alguna oración: y el juicio ¿leí pan -y 
queso, que explica Du-Cange en su G-losario', di
ciendo que se reducía á que si .comían de una vez 
cierta cantidad dé queso y pan benditos, quedaban 
absueltos de todas las imputaciones. Pero las 
pruebas más usuales se hacían por el fuego: á ve
ces se calentaba agua y en ella, después de varias 
ceremonias, metía el brazo el acusado, quedando 
libre si salía sin lesión ni señal alguna: en otras, 
ocasiones el que quería mostrarse inculpable, de
bía tener en la mano, sin quemadura, un hierro ar
diendo, ó pasar con los pies desnudos sobre carbo
nes encendidos, como hizo Santa Cunegunde, al 
decir de Surio: <’> atravesar por medio de las lla
mas, lo que efectuó el venerable Pedro Igneo, 
abad de Valle Umbroso, para convencer de simo- 
níaco al arzobispo de Florencia.

Los benedictinos acostumbraban á emplear la 
prueba del agua fría—una de las más humanas,— 
como refiere su mismo historiador Mabilouio: el 
concilio triburense parece poner entre las pruebas

u
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admitidas como canónicas, las del hierro candente 
y del agua hirviendo; pero la Iglesia romana siem
pre rechazó todas las ordolias y bárbaras purifi
caciones vulgares, y se hallan en las Decretales 
terminantemente reprobadas.

Nada tenía de extraño que en tales pruebas, si 
tal vez se exceptúa la del agua fría de los benedic
tinos, el acusado no probase nada á su favor; por 
eso es de notar que en la escritura á que nos refe
rimos., se consigne que, verificada á presencia del 
público la prueba caldaria con un tal Macedonio, 
éste salió ileso, según aseguran haberlo visto 25 
testigos mayores de toda excepción. En el referido 
documento, escrito en la era de 953 ó séase año de 
915, se hace ya relación de la iglesia de San Vi
cente in Castro Luctonio

Aún existe otro instrumento más antiguo donde 
se menciona el convento de San Vicente del Pino 
de Monforte, entonces dicho de castro Luctonio; 
y es el famosísimo que principia por estás pala
bras: Era 829. Unctus est in Regno prodictus rex 
Magnas Alfonsus, el cual, según Ambrosio de Mo
rales, fue extendido en tiempo de Alfonso II ó sea 
á principios del siglo IX; pero aunque se haya re-

u
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d actado siendo rey Alfonso III, siempre resulta 
grande la antigüedad del convento que allí se 

nombra.
Consta, pues, evidentemente, que el monasterio 

monfortino estaba fundado antes del siglo IX; 
que es anterior, por tanto, á la gran restauración 
monástica llevada á feliz término en Galicia du
rante la última centuria; y que no será aventura
do suponer que su existencia en los comienzos 
mismos de la reconquista se debe á que ya en la 
época visigótica habría allí alguna fundación mo
nástica.

Se explica que, por la devoción al glorioso San 
Vicente, el convento, á él consagrado, llevara su 
nombre; pero no es tan íácil averiguar por qué se 
le llama del pino-, pudo ser en razón de que en tal 
lugar hubiera algún pino corpulento y notable, ó 
porgue lo elevado del sitio le hace parecer un pi
náculo: el nombre de Pino se refiere mas bien al 
castro que no al convento; y así en la escritura de 
D.a Gontroda se dice que este se hallaba editicado 
en Castro Luctonio por nombre Pino, in castro 
lactonio, <iuod (Licitur Pino.

Aunque no consta que se deba á los reyes su 

u
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fundación, por lo mismo que éstu se envuelve en 
las obscuras sombras características de remota an
tigüedad, por los muchos privilegios con que le 
distinguió la regia munificencia, lleva justamente 
el monasterio el nombre de real, y nada más fre
cuente en sus documentos que consignarse" esta 
expresión, San Vicente el Keal del Pino.



II

El  Ab a d És pa s a n d ó

La falta de documentos, consecuencia de las al
teraciones de los tiempos, de la incuria de los hom
bres, y xíltimamenté de la barbarie de los moder
nos revolucionarios españoles, que, más inconside- 
íados que las mismas hordas de Atila, arrojaron 
á las llamas ó dispersaron á los cuatro vientos las 
venerables reliquias literarias de los siglos feuda
les, han hecho que hayan quedado, en la obscuridad 
muchos nombres de prelados de San Vicente del 
Pino, que indudablemente tendrían gloriosos títu

u
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los á la estimación y al respeto de las futuras ge
neraciones.

Del mismo modo que en la larga época de la re
conquista se pensaba más en pelear que en escri
bir, en ganar palmo á palmo la perdida patria, que 
en consignar los títulos por los que ésta debía ser 
reconocida á tantos generosos campeones y esfor
zados adalides que derramaron su sangre en aras 
del patriotismo, así los religiosos, convencidos de 
que sus buenas obras se escribían en el libro ce
lestial de la vida, y sus trabajos serían recompen
sados eternamente por el que no deja sin premio 
la acción más insignificante, no se curaban de los 
elogios que de ellos pudieran hacer las generacio
nes por venir, y en esta su humildad profundísi
ma ha de buscarse una de las causas de la obscuri
dad que rodea ciertos hechos por. otra parte impor
tantísimos.

Uno de los abades de San Vicente del Pino, de 
quienes se conservan más memorias, es el ilustre 
Espasando: éste es el que firmó en 932 la escritu
ra, en que, siendo obispo de Compostela Sisnan- 
do, dieron mucha hacienda para la iglesia del 
Apóstol los nobles Dagaredo y Tintasindo. Tam- 

u



bien se encuentra su nombre con el del venerable 
Tranquila, abad de San Esteban de Rivas del 
Sil, y los de varios obispos, en el instrumento por 
el que Adelfio hace á Sainos donación de grandes 
riquezas. En la famosa escritura de donación otor
gada por Santa Ilduara, madre de San Rosendo, 
al convento de Celanova, con los obispos Rude- 
sindo, Bisando, León, Diego, Sigila, Ermógio, 
Obeco, Ermegildo, Salomón, y Ero, suscribe asi
mismo Espasando, abad de San Vicente del Pino.

El hecho más notable de este abad ó prelado 
fue el tomar parte en el Concilio de Oviedo, en 
tiempo del rey D. Alfonso, firmar sus actas, y ob
tener para su monasterio grandes exenciones, no
table jurisdicción y señaladísimos privilegios.

Como en Oviedo, con objeto de erigir su cate
dral en metropolitana, hubo dos concilios, según 
opinión muy probable, y el Alfonso 'que entonces 
reinaba, lo mismo pudo ser el Casto que el Mag
no, es dudoso, en que tiempo vivió Espasando, 
atendiendo á este dato únicamente.

Ambrosio de Morales, diligentísimo registrador 
de archivos y bibliotecas, y crítico, para su tiempo, 
en gran manera concienzudo, cree que el Concilio 
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de que se trata, se celebró en el reinado del se
gundo Alfonso, y que nuestro Esposando floreció 
por los años de 830. El privilegio de Monforte 
que consiguió Espasando en el Concilio de Ovie
do, habla efectivamente, al principio, de Alfonso 
II; mas esto no prueba en manera alguna que en 
su tiempo se hubiese escrito. Fijando la atención 
en él, se nota que, desde la mitad, trata de otro so
berano, de Alfonso III, cosa natural si se atiende 
á que su objeto es advertir, en breves frases y sin 
guardar un método riguroso, por qué caminos y 
maneras llegó el convento á poseer su amplia ju
risdicción. La circunstancia de llamarse Juan al 
Papa que entonces gobernaba la nave de Pedro, 
basta para mostrar que el concilio no se celebró 
en tiempo de Alfonso II, en el cual no hubo nin
gún Pontífice de aquel nombre. Si el Concilio á 
que asistió Espasando en Oviedo, se hubiera jun
tado reinando Alfonso II, como se le ve poniendo 
su firma en documentos hechos un siglo después, 
habría que venir á la consecuencia de que el tal 
abad era una especie de Matusalén. Es, pues, in
dudable que Espasando ilustró con sus virtudes 
el reinado de Alfonso III.

u
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Yepes cree que este abad fué el décimo de los 
de San Vicente; y suponiendo que cada uno lo hu
biera sido quince años, que es el cálculo que ha
cían los Sumos Pontífices para cobrar el tributo 
de los quiudenios, cuando á las casas benedictinas 
que tenían abades perpetuos se les concedió que 
fuesen trienales: y como Espasando vivió por los 
años de novecientos, resultaría que su primer ante
cesor vivió en el siglo en que entraron los moros 
en España; pero toda esta argumentación es un 
castillo do naipes, sin consistencia alguna, funda
do en la equivocación de leer deceno donde la es
critura dice de cenobio.

Las atribuciones que al abad Espasando dió el 
concilio de Oviedo, son mucho para notarse.

Se le concedió á él y á sus sucesores la facultad 
de atar y desatar, con que suele designarse la 
más amplia potestad espiritual, y de corregir y 
castigar en toda la tierra de Lemos, y de sembrar 
la semilla de la vida eterna.

Las tierras que allí se señalaron como de la de
pendencia del monasterio, y puede ver el curioso 
lector en los apéndices, donde insertamos integro 
este importantísimo documento, no fueron 'enton-
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ces asignadas por primera vez; solo se hizo, según 
la misma escritura dice, determinarlas conforme ú 
los lindes antiguos.

En cambio, el monasterio debia obedecer al 
obispo de Oviedo y tenerlo por su legitimo Prela
do, prestándole ayuda en cuantas ocasiones la ne
cesitase.

Para la cabal inteligencia de ésto, conviene no 
olvidar que hubo no pocas disputas entre los obis
pos de Oviedo y los de Lugo, con motivo de la de
marcación de sus respectivos territorios, siendo 
una de las principales causas la posesión de la 
tierra de Lemos.

El Papa Eugenio III escribió desde Viterbo, en 
el año de 1145, una carta dirigida al clero y pue
blo de Lemos, de Sarria, de Flamoso, de Páramo, 
de una y otra Neira, de Navia de Suarna, de Bo- 
ron, de Balonga, de Aviancos, de Camba y de El- 
ma, en la cual dice que las iglesias mepcionadas ha
bían sido restituidas á la diócesis de Lugo por los 
Legados de la Sede Apostólica, y de nuevo usurpa
das por el obispo de Oviedo, por lo que había man
dado á éste, en carta y de viva voz, que las devol
viese al de Lugo, como así efectivamente lo hizo.

u SC



Once años después, por indicación y con la asis
tencia de Alfonso VII el Emperador, se reunió en 
Salamanca un Concilio para poner fin á las largas 
desavenencias—din habitam controversiam... dü- 
dum erat contentio—entre ambas diócesis. Varios 
de los territorios disputados se cedieron al obispo 
ovetense, y al de Lugo le dejaron Neira de arriba 
y Neira de abajo, Valonga, Flamoso, Sarria, 
Troyanos, Lentos, Verosmo, Savinianos, Pára
mos, Asma, Camba, Dezon y Ayeancos.

El privilegio otorgado al abad Espasando cons
tituyéndole superior en toda la tierra de Lemos y 
marcándole los términos de su jurisdicción, con
cluye, como es costumbre en los instrumentos de 
aquella época, no sólo imponiendo á los contraven
tores fuertes penas en beneficio del convento, sinó, 
además, fulminando contra ellos terribles impreca
ciones.

La fecha varía en los autores que le trascriben 
ó mencionan este interesante documento.

Morales (libro 13) dice que la fecha en que fuá 
dotado es el año 794.

El Cardenal Aguirre (t'. 4, fol. 367, ed. Catala- 
ni) cree que se expidió el año 791; y lo mismo da 



í>ór seguro Yepes (escritura 29 del apéndice del 
tomo 4.° de la Corónica General.')

Sandoval, escribiendo la vida de Alfonso III, le 
pone la data del año 877, que corresponde á la se
ñalada por el cronista Sampiro tratando de la 
consagración de la iglesia de Santiago, que so 
celebró once meses antes del Concilio de Oviedo.

El erudito Fr. Pablo Yañez, fijándose en el año 
de la elevación de Alonso el Casto al trono, cree 
que la data del documento debe ponerse el año 
801. '

La copia hecha en el siglo pasado, que se con
servaba en el archivo de San Vicente, trae la fe
cha 891, reduciendo la era á años.

Procede esta divergencia, de que se cree seña
lada en el instrumentó la entrada del rey Casto, 
acerca de lo cual hay diferente cronología.

Este Concilio de Oviedo, en tiempo del abad Es- 
pasando, era el fundamento principal en .que se 
apoyaban los abades de San Vicente para deducir 
que su monasterio no se hallaba en el obispado de 
Lugo, sino que formaba su distrito jurisdiccional 
á modo de una diócesis separada ó, hablando en 
términos facultativos, que era vere milbiis.
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Por lo mismo se habla de él en la mayor parte 
de los pleitos sostenidos sobre jurisdicción con los 
Prelados lucenses; y algunos defensores de éstos 
afirmaron en la Curia pontificia: que tal Concilio 
no existió ó, por lo menos, era muy dudoso.

Nada, sin embargo, más probado.
La existencia del Concilio de Oviedo está fuera 

de toda duda, pues no sólo consta de los documen
tos góticos del archivo de aquella Catedral, sino 
de las más antiguas crónicas.

Sampiro, Obispo de Astorga dice: Venerunt 
Ovetum ad celebrandum Concilium. También ha
bla del Concilio el Arzobispo D. Rodrigo, en el 
c. 17 del 1. 15.

Sandoval, Obispo de Pamplona, trae á este pro
pósito una escritura antigua del monasterio de 
San Pedro de Cardeña; y Yepes copia una dona
ción sacada del archivo de San Vicente de Ovie
do, en la cual el presbítero Juan dice: que la he
redad, que daba, había pertenecido al rey cuando 
omnes Epíscopi Hispaniae conoenerunt ad Conci- 
lium O veto. . ....

Otra cosa es que la Escritura otorgada en favor 
de Espasando, sea el acta genuiua del Concilio.

6

se 
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Hubo quien creyó que en el Concilio de Oviedo 
para erigir en metropolitana aquella iglesia, no 
se trató de Monforte para nada.

Pero, aunque se admita que el referido docu
mento es sólo una escritura real, posterior al Con
cilio, no hay duda, si bien por algunos se negó, 
que es un instrumento auténtico, y que, por consi
guiente, como allí se refiere, en el Concilio ove
tense se dió autoridad especial al abad Espasando, 
sea ella de la clase que sea, pues aunque está ex
presada en términos, á nuestro entender, bastan
te claros, lué apreciada de muy diversos modos 
en varios tribunales.

Aunque el famosísimo privilegio concedido al 
abad Espasando por el Concilio ovetense, corre en 
molde, creemos, en atención al especialísimo inte
rés que entraña respecto de San Vicente del Pino, 
que no será fuera de propósito darle un lugar en
tre los apéndices que irán al remate de este mo
desto trabajo.

u



III

El  Co n v e n t o  e n c o me n d a d o  y  a n e ja d o

Las encomiendas, contra las que tanto se ha 
declamado, consideradas en absoluto, no pueden 
aprobarse, ni desaprobarse, como nota muy bien 
Rigaut, en sus preciosos comentarios sobre las re
glas de la Cancelaría pontificia.

Que una iglesia se encomiende temporalmente 
á un clérigo, por ejemplo, mientras no se la dé un 
Pastor efectivo, nada tiene de chocante, ni de re
prensible; y así lo hizo en la diócesis, denominada 
ad Forum Cornelu, el gran padre San Ambrosio:
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del mismo modo, se hallan casos de conventos en
comendados en el concilio 3.° de Orange,

Cuando algunas catedrales eran destruidas, co
mo sucedió á tantas en España con motivo de la 
invasión de los sarracenos, parecía natural que á 
los obispos de ellas se les diese el gobierno de 
monasterios poderosos, para que se sustentaran 
decentemente con sus rentas y ejercieran á la vez 
el ministerio episcopal; lo cual hizo con muchos 
Prelados el gran Pontífice San G-regorio.

Tampoco ha de reprenderse el que si un clérigo 
benemérito no podía mantenerse con las rentas de 
su beneficio, se le pusiera al frente de alguna ca
sa religiosa, á fin de que gozara de parte de sus 
emolumentos.

De la misma manera, cuando algún monasterio, 
en su parte mora), venía á decaer lastimosamente, 
y no se encontraba remedio más del caso, no 
podía parecer inoportuno, ni arbitrario, el que se 
diera su dirección á otros clérigos capaces de res
tituir la perdida disciplina y hacer florecer con 
vigor y lozanía la justa observancia monástica.

Los Papas, al encomendar los monasterios á 
clérigos que no pertenecían ni á la comunidad, ni
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á la orden.ni al monacato, obraban completamente 
dentro de sus atribuciones: pues en ellas está el 
distribuir los bienes eclesiásticos,—sobre los cua
les tienen, por lo menos, el dominio alto ó de so
beranía,—entre las personas sagradas, del modo y 
en la forma que les parezca más conveniente.

Lejos de favorecer el mí mero excesivo de enco
miendas, los Pontífices trataron de disminuirlas y 
de quitai* las que constituían un verdadero abuso. 
Más de una vez se opusieron á las pretensiones 
de los Príncipes en esta parte. Clemente V quiso 
se aboliesen cuantas se habían concedido inconsi
deradamente; y Benedicto XII mandó suprimir 
todas las que advirtió redundaban en notable per
juicio de los monasterios.

Pero es justo confesar que mientras estuvo la 
Santa Sede en Francia, en aquellos tiempos que 
llaman felices los escritores ultrapirenáicos, y fue
ron una inmensa calamidad para la Iglesia, pa
tentizando que los Obispos de Roma conviene que 
estén con independencia absoluta, en la Ciudad 
Eterna, las encomiendas llegaron á ser una ver
dadera plaga, se multiplicaron escándalosamente 
y con dolor de los buenos, gracias á la rapacidad 

u



inaudita y al increíble descoco de los curiales 
franceses que rodeaban á la córte pontificia du
rante el cautiverio de Avignón.

De los abades comendatarios, unos no tenían de 
superiores religiosos más que el cobro de las pin
gües rentas, sin cuidarse de residir en los. monas
terios; y los que allí vivían, por lo comtin, era con 
el exclusivo objeto de sacar más ganancia, inves
tigando y explotando por sí las fuentes de pro
ducción. A veces los tales abades ni siquiera eran 
clérigos: los reyes solían nombrar á sus soldados, 
bajo el especioso pretexto de que, con los produc
tos, mantuviesen la gente en pié de guerra contra 
los enemigos de la religión cristiana: y no pocos 
monasterios, á favor de los trastornos y desquicia
miento social de la época, vinieron á parar á ma
nos de seglares, consumándose así su total ruina.

El monasterio de Monforte, no obstante su an
tigüedad, su historia y sus privilegios, no pudo 
librarse de la peste de las encomiendas, que infes
taba con su pernicioso contagio las órdenes mo
násticas, y llegó á causar los mayores desastres, 
singularmente en los siglos XV y XVII. Quizá 
sus mismas riquezas fueron la causa motora, exci-
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tando los codiciosos instintos de hidalgos y ricos- 
homes, quienes, durante no poco tiempo, se apode
raron de las rentas de la comunidad, á título de 
encomienda. •

Los males que por ello se siguieron, no son pa
ra contarse: aquel monasterio tan floreciente, tan 
observante y tan rico, estuvo á punto de ver su 
total irreparable ruina.

Lo que en otras circunstancias se hubiera teni
do por una gran desgracia, fue lo que contribuyó 
á levantar la prosperidad del monasterio, que á tan 
lastimoso estado había venido en manos de legos 
comendatarios. Se le anejó al priorato del Cebrero, 
y de este modo sus rentas principiaron á ser bien 
empleadas, dedicándose al sostenimiento del famo
so hospital y alberguería que, en obsequio de los 
que caminaban por aquellas asperezas y de los 
que iban en peregrinación á Santiago, tenían allí 
los benedictinos.

Por Bula de 1496, expedida á instancia de los 
Reyes Católicos por el Papa español Alejandro 
VI, se anejó el Priorato del Cebrero y con él, por 
consiguiente, San Vicente del Pino, al monasterio 
de San Benito el Real de V alladolid.

se
VNIVCRSfDADC



— 48 -

La agregación de los conventos benedictinos al 
de la capital de Castilla, si bien muy ventajosa 
para la causa del cristianismo y de la orden, no 
hizo ganar mucho á cada uno de ellos en particu
lar, y más si se trata de los de Galicia. Como la 
unión es la fuerza, vis imita fortior, la Congrega
ción formada por los monasterios de la orden be
nedictina, se hizo poderosa y respetable, y se ha
lló con recursos para conseguir sus fines: hubo 
más uniformidad de miras; y fué más fácil la co
rrección de costumbres y la conservación de la 
austeridad primitiva, por la edificación mutua, 
por la frecuente y periódica renovación de los su
periores, y por la vigilancia y castigo que ejercía 
un jefe experimentado y revestido de la mayor 
autoridad.

En cambio, perdieron así su independencia los 
monasterios, faltándoles con ella uno de los gér
menes más fecundos del esfuerzo individual y de 
las iniciativas rápidas y vigorosas: su historia se 
confundió, como las gotas de agua en el Océano, 
con la narración general de los hechos de la Con
gregación: faltóles el sabor local, la fisonomía pro
pia, los rasgos característicos que antes los distiu-
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guían y hacían á cada uno acreedor á atención es
pecial: la venida de abades extraños á la región, 
ajenos á la historia del país, desligados de las tra
diciones de la comunidad, fué parte á que los mo
nasterios, cortados todos como por un mismo pa
trón, dejaran de tener vida propia para convertir
se en ruedas sin importancia ó muy secundarias 
de una máquina potente é inmensa, en miembros 
lánguidos de un organismo pletórico absorbente 
y centralizado!’: las propiedades monacales se con
servaron; pero sus rendimientos no solían quedar 
en la región que los producía, sino que iban á dis
tribuirse en lejanas tierras ó á recogerse y guar
darse en la casa generalicia.

San Vicente del Pino fué uno de los pocos mo
nasterios gallegos que ganaron con la reforma. El 
poder de la Congregación le puso á cubierto de 
los dardos de sus particulares enemigos; las rapi
ñas de los legos encontraron un valladar insupe
rable en la energía ilustrada del general de la or
den: con los monjes venidos á él del observante 
convento real de Valladolid, recibió sangre joven 
y generosa aquel cuerpo anémico y enflaquecido; 
se infundió nueva y vivificante savia en el árbol
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carcomido y expuesto á caer en tierra: repoblóse el 
monasterio, alcanzando sus habitadores una respe
table cifra; y sus rentas, merced á una buena ad
ministración y al reconocimiento y recobro de las 
antiguas posesiones, aumentaron notablemente.

Anejado ya el monasterio á la Congregación de 
Valladolid, fue cuando se construyó la actual 
iglesia, de la que dice un historiador del siglo 
pasado que es una de Zas mejores de GaUdét. Tie
ne en efecto la ventaja de que su estilo de transi
ción del ojival no se halle afeado con mezclas de 
otros diferentes, como ocurre en la mayor parte 
de los edificios religiosos; su bóveda de nervadu
ra complicada y de robusta crucería, tiene no pe
queña elevación; y son muy airosos sus tres ábsi
des y muy amplio el crucero de forma latina. El 
retablo del altar mayor se hizo dos siglos más tar
de que la actual iglesia, en el XVIII; y, para ser 
de aquella época en que tan depravado estaba el 
gusto, puede calificarse de notable. Los monjes 
dieron una prueba de su amor á las artes, ador
nando el templo con gran número de cuadros, mu
chos de los cuales han ido desapareciendo: entre 
los existentes, merece citarse por su magnitud, y

u
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de él hace mención Murguia, el martirio de San 
Lorenzo, y, por la propiedad del colorido, el retra
to del cura de Torbeo, que se cree haber ayudado 
á costear el edificio; y con esculturas tan intere
santes como el grupo de Santa Ana, que parece 
trabajado antes de anejarse el convento al real de 
Valladolid, y entraña singular importancia para 
el estudio del desarrollo del arte regional. Atrae 
también las miradas, por su antigüedad y perfec
ción, la adoración de los monjes á la Virgen.

La pureza de la arquitectura del templo es más 
de notar, porque, como dice D.n Emilia Pardo Ba- 
zán, en su precioso libro De mi tierra, mientras 
los franciscanos, ligados á su dama y señora la 
Pobreza, viviendo de las limosnas que recogían, 
no introdujeron modificaciones en los primitivos 
edificios construidos del XIII al XIV, y por eso 
hoy se conservan los conventos de menores tal 
cual se fundaron, los benedictinos, dueños de pin
gües rentas, persuadidos de que debían dar traba
jo y fomentar el desarrollo artístico, á cada paso 
reconstruían y adornaban sus casas con la sun
tuosidad propia de quien no sólo dispone de ri
quezas, sino de tiempo y espacio, y vive en épocas 
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más apacibles que esta nuestra de hoy, que todo 
lo apresura y malogra.

No entramos en más detalles acerca del edificio 
que antiguamente fue San Vicente del Pino, por
que no los creemos objeto de la presente memoria.

Sobre este asunto escribió hace años en el pe • 
riódico católico de Lugo, un bien meditado artí
culo, el Sr. D. Bartolomé Teijeiro, de la Academia 
de San Fernando.

La revolución engendrada por el odio satánico 
á la Iglesia de Cristo, arrojó de sus casas á los 
frailes que eran su gloria y su corona de honor, y 
les arrebató sus propiedades, á las cuales tenían 
títulos tan legítimos ó más que cualquier otro ha
cendado, abriendo así el camino á los ataques 
contra la propiedad colectiva, contra las socieda
des de crédito y compañías anónimas, principio 
de la incesante batalla entre el capital y el traba
jo, entre el dominio de la riqueza y el dominio de 
la fuerza y del número: la reacción religiosa que 
Dios, en los designios amorosos de su Providen
cia, ha venido preparando y acentuando en nues
tra patria, no ha hecho aún que los benedictinos, 
á quienes tanto debe Monforte, vuelvan á habitar

u
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las inoradas pacíficas y bienhechoras de la civili
zación, de donde, en nada obstante su carácter 
de españoles y de ciudadanos, fueron expulsados 
inicuamente enel atroz y enorme latrocinio de la 
desamortización eclesiástica, oprobio eterno de 
nuestro malhadado siglo: pero, á lo menos, San Vi
cente del Pino tuvo más suerte que otros monas
terios no menos gloriosos, cuyas iglesias han sido 
convertidas en establos ó en cuyas ruinas crece el 
amarillo jaramago y silban y serpean inmundos 
reptiles: el convento es hospital y el templo pa
rroquia: el lugar de los monjes consagrados por 
entero ¡i conservar vivo el fuego sagrado de la 
ciencia, á desagraviar con sus oraciones, peniten
cias y austeridades á un Dios irritado por los pe
cados del mundo, y á introducir en los pueblos los 
adelantos todos del progreso y de la cultura cris
tiana, lo ocupan hoy esos ángeles de abnegación y 
de Santo heroísmo, que se llaman HerMCLuitas (le . 
los pobres, las que en vez de las incalculables ri
quezas'de los benedictinos, destinadas últimamen
te al sostenimiento del hospital y al socorro de los 
peregrinos del Cebrero, cuentan con - la caridad 
inagotable de los fieles y con los cuidados pater

se
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nales de la Providencia, que nunca abandona A 
los que en ella confían.

Una de las habitaciones lleva el nombre de ar
chivo, y efectivamente contiene numerosos y grue
sos legajos de manuscritos, que hemos registrado 
en casi la totalidad: la mayor parte son expedien
tes y pleitos del siglo pasado, entre particulares, 
siendo juez el alcalde de la villa. Hay también, 
almacenados de cualquier modo, buena cantidad 
de libros, algunos incunables, y varios con her
mosas viñetas y letras capitales muy curiosas.

En sus últimas tiempos, al convento de San Vi
cente solían venir los padres graves de la orden, 
que necesitaban descanso de sus habituales tareas 
literarias: la biblioteca debía ser notabilísima, á 
juzgar por los restos que aun hoy, después de 
tantos trastornos, se conservan.
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IV

Ju r is d ic c ió n a b a c ia l

Los favores importantísimos y sin mimero que 
á la causa de la civilización incesantemente ha
cían los benedictinos, fueron la razón principal de 
los beneficios que á manos llenas les concedieron 
los reyes, y de los privilegios y exenciones con 
que les probaron su gratitud los Obispos, sin que 
en el logro de tamañas mercedes tuvieran parte 
para nada, como se ha pretendido, la ambición de 
los monjes y sus malas artes favorecidas por la 
general ignorancia.

Pero es lo cierto, que la orden benedictina llego 



á un grado de poder, que le permitía, de haberle 
dejado dominar por estímulos bastardos, adquirir 
avasalladora preponderancia é irritante predo
minio.

En el siglo XIV eran ya tantos los monasterios- 
donde se observaba la regla de San Benito, que el 
Papa Benito XII los distribuyó en 37 provincias, 
algunas de las cuales comprendían varios reinos.

En aquel mismo siglo, según refiere Bluteau en 
su Historia ele la orden de San Benito, del minu
cioso examen que mandó hacer el Sumo Pontífice 
Juan XXII, resultó que habían vestido la cogulla 
veinte y cuatro Papas, cerca de doscientos Carde
nales, siete mil Arzobispos, quince mil Obispos y 
más de cuarenta mil santos.

Por aquí ■ sólo, concíbese cuanto era el poderío 
de la orden, á quien los Sumos Pontífices, princi
palmente desde San Gregorio Magno, que había 
sido también monje, colmaron de distinciones de 
toda clase.

El monasterio de San Vicente del Pino fue 
también muy enriquecido y privilegiado, lo cual 
prueba la devoción que se le tenía, y el afecto que 
inspiraba generalmente.



- 57-

Los privilegios de que llegó á disfrutar este 
convento, trajeron aparejadas las controversias á 
que dieron lugar en todas partes, con corta dife
rencia, las exenciones monacales.

Sólo en el Archivo General de Galicia se custo
dian más de 150 pleitos suyos, y en su mayor 
parte versan sobre jurisdicción.

Algunas veces las cuestiones se sostenían con 
otros conventos de diferente orden: de lo cual es 
muestra el litigio que se sostuvo en el siglo XVII 
con el monasterio de San Jacinto, que quería ha
cer procesiones con cruz y pendón, sin licencia de 
los benedictinos.

Como en el siglo XVII tenían cumulativamen
te la jurisdicción el Obispo y el abad, éste se que
jó de que, en 1633, hubiera aquel dado licencia á 
los dominicos de San Jacinto para hacer una pro
cesión por las calles de Monforte el domingo de 
Corpus.

Contestó el Obispo, que los dominicos, en vir
tud de un Breve de Clemente VIII, podían ha
cer procesión del Santísimo Sacramento. El abad 
de San Vicente, sin embargo de ésto, prohibió al 
de San Jacinto, bajo pena de excomunión, salir

8 



en procesión por las calles, á lo cual no quiso obe
decer.

Por la misma causa de- las procesiones hubo un 
largo pleito con los jesuítas, á los cuales apoyaban 
la -justicia y regimiento de Monforte y el Admi
nistrador de los Condes de Lemos.

Siendo Obispo el Sr. Valdivieso, en 1640, con
cedió permiso á los Padres de la Compañía de 
Monforte, para que celebraran el centenario de su 
fundación con una procesión pública: al salir ésta, 
vino el abad de San Vicente y manifestó que se 
tema que suspender, hasta que llegase la cruz de 
la parroquia: opusiéronse á ello los jesuítas, y en
tonces varios benedictinos se colocaron delante «y 
queriendo echar mano de la cruz (de la Compa
ñía) para que no prosiguiese, con la acción y mo
vimiento se cayó en el suelo.» Intervinieron va
rios fieles y continuó la procesión hasta llegar 
junto al puente que está cerca del Colegio, donde 
se incorporó un sacerdote con la cruz parroquial, 
preguntando por qué no se había esperado, según 
costumbre y orden del Obispo, á que viniera la 
cruz de la parroquia; «con cuyo motivo algunos 
de dichos Padres se quisieron avanzar á darle de 



palos, á no defenderse en querer coger piedras.» 
Pretendiendo el donado, que llevaba la cruz de 
San Vicente del Pino, llegar hasta el Colegio, los 
jesuítas «lo resistieron y con disputas de unos y 
otros echaron dicha cruz en tierra»; cuyos lan
ces, dicen los testigos, que «fueron de mucho es
cándalo.»

En el siglo XVII se llevó también á la Au
diencia un pleito sobre el uso de una colgadura, 
que al convento de los franciscanos de Monforte 
había dejado la condesa deLemos, D.n Catalina de 
Zúñiga.

Las concesiones jurisdiccionales que obtuvo 
San Vicente del Pino, datan de muy antiguo, aun
que no sea fácil determinar cual ha de tenerse 
por la primera.

Desde el Concilio de Oviedo, ejercieron pacífi
camente los abades de Monforte su jurisdicción en 
la tierra de Lemos, hasta los años de 1232, en cu
yo tiempo el obispo de Lugo D. Martín y su ca
bildo les movieron cuestión, para dirimir la cual, 
se nombró por árbitros amigables á unos canóni
gos de Mondoñedo, que determinaron cediese el 
Monasterio á la Mitra 13 iglesias.



— 60 —

.San Vicente tenía Bulas de Inocencio III, de 
Julio II y de Eugenio IV, por las cuales su ju
risdicción se extendía ad loca, castra, jura... et ad 
omnia lona; cum libértate totali ab autoritate, 
potestate, dominio, ditione, jurisditione, visitatio- 
ue et reformatione episcoporum.

Hacia el siglo IX, por ol Concilio de Oviedo, se 
le concedió jurisdicción espiritual sobre más de 40 
iglesias.

Con los trastornos de los tiempos y las diferen
tes demarcaciones de los obispados, en el siglo 
XVI no quedaban sujetas á la jurisdicción del 
Monasterio más que las iglesias de la población, 
otras cuatro cuyos beneficios le estaban anejos, y 
las 28 (1) del arcedianato, que poseían los Abades.

■ (1) Las iglesias del Arcedianato de Monforte eran: 
San Cosme de Linares; Santa María de Bamorto; San 
Cosme de Tiolleda: San Juan de Tor; Santa Maria de Toi- 
riz; Santalla de Toiriz; San Román; San Salvador de More
da; Sanjillao de Tor; San Gibrián davide; San Andrés de 
Dentriz; San Martin de Gándara; San Cisclo de Guyade; - 
Santa Maria de la Penela; Santa Marina del Monte; Santa- 
l!a de Caneda; Sanfiz de Villamarín; Santa Maria de Poza- 
bales: San Mamés de Vilachá; San Pedro de Sindrán; San 
Estéban de las Nocedas; San Salvador de Cirisa; San 
Martin de Vastos, y San Salvador de Pedroso.

u
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" La jurisdicción de éstos en las referidas iglesias 
era. al principio, ordinaria, y de visita, en todas . 
las causas, sin que de sus fallos se pudiera apelar 
al Obispo, ni al Metropolitano, sino solamente al

Papa.
Una de las causas más curiosas en que tuvo 

que entender el Vicario Provisor del Abad de San 
Vicente del Pino, fué la de Magdalena das Pe- 
reiras, por otro nombre la Vedoreira de Canide.

Esta mujer, de oficio labradora, se dedicaba .á 
dar adivinaciones y hacer toda clase de remedios, 
creyendo que, por dos veces, se le había aparecido 
el Espíritu Santo en figura de paloma y le había 
enseñado unas yerbas con las que podría sanar 
todas las enfermedades. Tanta era la fama que 
había cogido y la fé que se la tenía, que el mismo 
Conde de Lemos, habiéndole faltado del aparador 
un salero de plata sobredorada, la envió un cria
do con dos reales, preguntándole quién se lo había 
hurtado, á lo que contestó la adivinadora, y pare
ce no se equivocó, que la alhaja hallábase en el 
arcón de las castañas; si bien el Conde la mandó 
«que no usase de aquel trato», obedeciendo á lo 
•pual, rehpsó la Vedoreira responder á unas cria-. 

u
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das que querían averiguar quién las había quita
do unos vestidos.

El Vicario de los benedictinos la puso en la 
cárcel el año de 1646, cuando ella tenía cerca 
de sesenta de edad; mas como se trataba de 
causa perteneciente al Santo Tribunal de la In
quisición, fue presentada, al hacer su visita á 
Monforte, al inquisidor D. Antonio Ozores, acu
sándosela, según la relación que se hizo al Su
premo Consejo, de que había dado un hechizo 
para que cierto hombre no dejara de casarse 
con una joven con la que sostenía relaciones ilí
citas. .

Uno de los testigos en la causa manifestó que 
yendo por segunda vez un labrador á consultar á 
la bruja, «la halló llorosa, porque decía la quería 
prender cierto comisario, como Vicario de los frai
les benitos de Monforte, y consolándola, ella res
pondió que no la podían hacer ningún agravio 
sino porque adivinaba.»

Se la llevó á las cárceles secretas en 4 de Mayo 
de 1650, donde, entre varias cosas, declaró lo si
guiente, que hace á nuestro caso: <y porque un 
cura la había venido preguntando quién le había 
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quebrado una cosa, y le respondió ella que no era 
mujer que supiese esas artes ni otras... la denun
ció delante del Vicario de los frailes de Monforte, 
el cual la reprendió.»

La extensión del poder jurisdiccional de los 
abades se limitó ya bastante en el siglo XX I.

En todas las iglesias, así del distrito aba
cial, como del arcedianato, tenían antes juris
dicción absoluta, de la cual no cabía apelación, 
ni al obispo, ni al Metropolitano y si solo al 
Papa.

Pero en 1547, el obispo Sr. Suárez de Carvajal, 
les puso pleito, y, fuese por sentencia ó por con
cordia, la jurisdicción se hizo acumulativa y al
ternativa la visita.

Publicado el Concilio de Trento en iM, fun
dándose en él, el obispo quiso visitar la iglesia 
del Monasterio; con lo cual se siguió un largo 
pleito en Roma, que perdió el prelado con costas 
que importaron 90 escudos de oro.

Puso de nuevo pleito con el mismo motivo el 
obispo Otadui, de lo cual resultó hacerse con él 
concordia en 1594.

El conocimiento de todas las causas declaróse 

u
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perteneciente por igual, á -prevención, (1) al obis
po y al con vento, sin apelación de uno á otro, pe
ro sí al arzobispo de Santiago: la visita de las 
iglesias del arcedianato de Monforte se hacia ya 
por turno, perteneciendo un año al Prelado de la 
Catedral, y otro al Prelado del convento.

En 28 de Noviembre de 1596 entre el mismo 
Obispo y el Abad Fr. Jerónimo Marión, en vista 
de los muchos gastos, según confesión de ellos, 
que hubo con los continuados litigios, se hizo se
gunda concordia, por la que: l.° se dejaba al mo
nasterio la jurisdicción sobre el arcedianato: 2." 
la jurisdicción de Monforte se tendría cumulativa
mente: 3.° todas las causas de que conociese el 
Abad, serian apelables al Obispo: 4." los anejos de 
dicho monasterio se servirían por clérigos secula
res con nombramiento del Abad y examen y apro
bación del Obispo: 5.° si sobre las apelaciones que 
se interpusieren ante el Obispo, se suscitase al
gún pleito, habría de seguirlo éste con el Metro
politano. .

(1) La precención, en este caso, consistía en que podía 
juzgar una causa, el que primero citase, pusiera secues
tro ó encarcelara.

u
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Como el Abad no presentó dentro del plazo pre

fijado la aprobación del general, y además, contra 
lo que creía el Prelado derecho exclusivo de la 
Mitra, había promulgado censuras pro rebús per- 
ditis, el Obispo, dos años después, declaró anula
da la concordia; en lo que no vino de buena vo
luntad el Superior de San Vicente.

Mientras conservaron los Abades su jurisdic
ción sobre todo el Arcedianato llamado de Mon- 
forte, todos los clérigos de él venían los tres últi
mos viernes de cuaresma, y el tercer día de las 
Letanías, después de haber andado en procesión 
con los religiosos por el claustro, á la cámara aba
cial: y tenían una especie de Sínodo, á que daban 
el nombre de capítulo de corrección de costumbres.

En el siglo XVII perdió el monasterio casi en
teramente la jurisdicción sobre el Arcedianato 
monfortino, quedándole, en unión con el" Obispo, 
sobre la villa y arrabales de Monforte, y privati - 
vamente en San Martín de Doade, San Pedro de 
Valverde, San Pedro de Rivas Alvas, San Ma- 
més de Villachá y Santa Lucía de Gontín: la vi
sita de estas iglesias correspondía al Abad exclu
sivamente, el cual seguía poniendo, como antes,

9
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arcipreste, amovible ad mitum, para todo el arce- 
dianadgo. •

El Abad era el que daba á los monjes la apro
bación para administrar sacramentos; y ponía y 
quitaba por sí, en las iglesias del convento y de 
los anejos beneficios, clérigos que administrasen el 
pasto espiritual, los que, por reformas hechas en 
la disciplina eclesiástica, debían obtener del Obis
po la aprobación para poder ejercer la cura de 
almas, quedando, no obstante, sujetos privativa
mente á la corrección del Abad. Este, además, 
tenía la presentación in solidum de diez curatos, 
que eran: Santa Marina de Monte, Santa María 
de Penela, San Martiño, Santa María de Se
to ventos,. San Cebrián de la Vid, San Miguel 
de Marcelá, San Acisclo de Gullade, Santiago 
de Rivas Pequeñas, San Fiz de Villamarín y 
San Cosme de Linares. Antes del Concilio de 
Trento no sólo presentaba el Abad estos curatos, 
sino que daba la colación é institución canó
nica.

Por la concordia hecha con el Obispo Carvajal, 
en 1605, perdió mucha jurisdicción el monasterio; 
y con ella principia lo que podemos llamar el ter

u
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cero de los cuatro estados que, en sus vicisitudes, 
aparecen claramente definidos.

El más rudo golpe lo recibió á principios del 
pasado siglo la jurisdicción del monasterio. Ver
daderamente, hay que confesar que en- el estado á 
que habían llegado las cosas, era un bien que se 
acortara grandemente la jurisdicción de los Aba
des, ya que se había iniciado, desde el concilio de 
Trento, un movimiento de opinión favorable a la 
autoridad de los Obispos, la cual trataban de ro
bustecer los Romanos Pontífices, disminuyendo 
las atribuciones de los regulares exentos. Con mo
tivo de los triunfos alcanzados por la potestad 
episcopal, y del terreno ganado palmo á palmo en 
la porfiada y muchas veces centenar disputa, ha
bía dos Audiencias en Monforte (1) representan
tes de dos poderes, no siempre amigos, amén del

(1) Un nombramiento de Vicario de Monforte hecho por 
el Sr. Buruaga en 1767, decía asi:

«Por cuanto es propio y correspondiente á nuestra Dig
nidad nombrar un Juez Ecónomo en la villa de Monforte 
de Lemos, que conozca en todas las causas así civiles co
mo criminales en dicha villa y que administre justicia pri
vativa y acumulativamente, á quien se la pida...» 
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avasallador predominio jurisdiccional de los Con
des: los choques de competencia entre ambas eran 
frecuentes, y deplorables por más de un motivo; 
de donde, según confesión escrita de un Obispo y 
un Abad, con haber tantos tribunales de justi
cia, lo que resultaba era que ésta no se adminis
traba, ni parecía por ninguna parte en tierra de 
Lemos.

En atención á ello, sin duda, los Abades con
sintieron en ceder lo que por tantas centurias tan 
obstinadamente habían defendido; comprometién
dose el monasterio á dejar del todo su jurisdicción 
in yerpetuum á la Mitra, «con el derecho de visitar 
en dicha villa como en cualquiera otra iglesia del 
Obispado,» según reza la escritura confirmatoria 
del pacto; sin que le quedase al Abad más juris
dicción «que la que tiene por sí cualquier Prela
do regular.» Seria también de cuenta del monas
terio abonar «todas las cargas y derechuras de 
visita,» que no eran pocas ni pequeñas en aque
llos tiempos. Todas las causas civiles, criminales, 
beneficíales y matrimoniales, serian de la exclusi
va competencia del Obispo. El cura de San Vi
cente debía leer, como los otros párrocos, al ofer

u



torio do la Misa, los despachos eclesiásticos que 
se le mandasen; y era de su obligación el informar 
al Arcipreste del partido sobre el cumplimiento 
pascual y estado de sus feligreses. El Obispo po
dría celebrar pontificales en las iglesias de Mon- 
forte sin permiso del Abad.

Solamente se exceptuaba de la visita episcopal 
la iglesia del convento, «en lo que mira á pila 
bautismal, Santos Oleos, tabernáculo, ornamentos, 
y cuentas de sus fábricas». Los únicos delitos que 
no podía juzgar el obispo, eran los de los monjes 
entre sí. El abad nombraba el párroco de San Vi
cente; pero había de ser entre los sacerdotes apro
bados por el ordinario para oü* confesiones, y éste 
podía juzgar sus actos en cuanto se referían á la 
cura de almas. El Provisor del obispo no podría 
celebrar Misa en la iglesia del convento sin per
miso del Abad. La mitra cedía al monasterio los 
pingües beneficios curados de Penela y Rivas pe
queñas; pero el abad, en cambio, abandonaba el 
derecho de presentar varias iglesias; y, sobre to
do, los monjes «se apartan del derecho de costas 
que se dice tienen contra dicha dignidad», por un 
larguísimo pleito que .había perdido la Mitra, co-
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mo perdió otros muchos. Eu sustitución de las 
cuartas anejadas, el monasterio pagaría á la Cate
dral 300 reales anuales; y seguirían percibiendo 
los canónigos cinco tegas y media de pan, con que 
estaba gravado el curato de Rivas.

El monasterio poseyó la jurisdicción criminal 
en los cotos de Duade y de Val verde hasta los 
tiempos del conde de Lemos D. Rodrigo Osorio, 
y continuó teniendo sobre los mismos la jurisdic
ción civil, llevando presos á sus vasallos, cuando 
lo merecían, á la cárcel del convento.

Entre los reyes que más prerrogativas y ven
tajas concedieron al convento de San Vicente, me
rece de toda justicia citarse D. Alfonso IX de 
León, quien, en el año de 1199, quiso que fuesen ■ 
de la jurisdicción de los monjes todas las iglesias 
de la villa hechas y por hacer, facías et fatiendas, 
y que ninguna otra orden pudiese edificar allí 
templo alguno: Nulli alü ordim liceat ibi facere 
vel habere Ecclesiam nisi Monasterium Sancti 
Vincentii. Este mismo príncipe, además de otras 
muchas mercedes, perdonó al convento para siem
pre el tributo que se le pagaba con el nombre de 
eljantar. Inocencio. III, por una Bula, confirmó

u
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los privilegios reales otorgados á San Vicente del 

Pino.
Como prueba del aprecio en que los Papas te

nían al monasterio monfortino, bastará decir que 
la Bula que, en tiempo del obispo D. García de 
Baamonde, el año 1471, expidió Sixto IV, ampa
rando al Cabildo de Lugo en su posesión de la 
iglesia de Villabad,fué cometida ál prior D. Ro 
drigo de Rivasaltas.

se 
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Sa n  Vic e n t e d e l  Pin o  y  Mo n f o r t e

Querer referir los cuantiosos beneficios que á la 
orden benedictina debe la civilización europea, 
sería empeñarse en lo imposible.

Baste saber que un sin número de poblaciones 
le son deudoras de la existencia.

Los primeros monjes todos eran legos, sin que 
hubiese en las comunidades más sacerdote que los 
necesarios para administrar el pasto espü'itual á 
la corporación. San Benito les impuso como obli
gación el cultivo de la tierra, además de la copia 
de manuscritos, con que, según atrás se dijo, sal

lo 
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varón la historia y la literatura en el horrible 
naufragio, en el universal diluvio de barbarie 
que inundó á Europa en los albores de la Edad 

Media.
Esos frailes, sobre quienes se ha querido echar 

por una ciencia tan impía como ignorante la tea 
nota de la ociosidad, ó de una ocupación tan poco 
activa como inútil para el prójimo, suponiéndolos 
en constante mística holganza^ como afirmó un pe
riódico español, que se dice órgano de la aristocra
cia, desecaron pantanos, roturaron montes, abrie
ron caminos, hicieron canales, fertilizaron eriales 
y desiertos, y asi, de parajes sembrados de male
zas y habitados por alimañas, surgieron, como por 
ensalmo, merced á sus poderosas iniciativas, á su 
generosidad espléndida y á su trabajo inteligente 
é incesante, poblaciones que fueron con el tiempo 
emporios de civilización y de cultura.

Se habla mucho contra las riquezas de los be
nedictinos, y es porque no se tiene en cuenta que 
esto mismo atestigua su ingenio trabajador é in
dustrioso.

Las cuantiosas posesiones que se les concedían 
por los reyes y particulares, no eran de ordinario 

u
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tiino vastos desiertos ó incultas montañas que, al 
poco, con el sudor de los benedictinos, se fecundi
zaban y convertían en hermosas vegas y en pro
ductivos campos.

Los benedictinos del convento de Fulda des
montaron diez y seis leguas de circunferencia, y 
muy pronto tuvieron diez y ocho mil casas de 
campo: los de San Benito-Polironés en Italia, cul
tivaban la tierra con tres mil pares de bueyes.

Del mismo modo que el espectáculo de tantos 
miles de hombres consagrados á Dios y quizá en 
el siglo pertenecientes á la primera nobleza, que 
pasaban toda la vida removiendo terrones y ma
nejando la azada, debió contribuir á que los seño
res feudales perdiesen su horror á los trabajos de 
la agricultura, que se conceptuaban propios no 
más que de siervos, asi, fue muy favorable á la 
economía rural y á la conservación y multiplica
ción de los animales de labranza, el que no pudie
ran comer carne los benedictinos, tan numerosos, 
que había muchos conventos que tenían á más de 
mil frailes cada uno.

El vizconde de Chateaubriand da testimonio de 
que aun en su tiempo no habían perdido los bene

u
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dictinos su genio útil y en gran manera laborioso, 
y que las mejores labranzas, los cultivadores más 
ricos, los más bien mantenidos y menos vejados 
obreros, los aperos de trabajo de perfección más 
notable, los ganados más lucidos y los cortijos 
más bien cuidados se encontraban en las abadías, 
viniendo á ser de este modo los frailes los verda
deros padres de la agricultura, ya como labrado
res ellos mismos, ya como maestros de los labra
dores.

Las mismas monjas benedictinas, de quienes 
tanto se ha murmurado al hablar de los conven
tos dúplices, se dedicaron, en cuanto podían, á la 
agricultura: de las de Montreuil-les-Dames cuen
ta Hernán, que no sólo cosían ó hilaban, sino 
que ocupábanse en desmontar los espinos de la 
Selva.

El P. Sarmiento, en su inédita obra ¿le 630 plie
gos, hace muchas y en su mayoría muy atinadas 
observaciones, para mostrar cuan útil era la rique
za de los benedictinos, combatida por varios abo
gados de la Coruña.

A cada casa benedictina, escribe el Sr. Villaa- 
mil y Castro, en su Crónica de la provincia de

u
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Lugo (1), á propósito de San Vicente del Pino, 
seguía constantemente un burgo ó pequeña aldea, 
«en la que se acomodaban las personas necesa
rias para ciertas funciones mecánicas del monas
terio.»

En aquella época turbulenta, en que nada hu
mano se respetaba, las cercanías de las casas ha
bitadas por los ministros de Dios y por los hom
bres consagrados perpétuamente á su servicio, 
eran el lugar más seguro para llevar una vida 
relativamente tranquila. Los mismos enemigos de 
nuestra religión que distinguían con su odio más 
feroz á los monjes, muchas veces sentían ante 
ellos igual terror que á las puertas de Roma en 
presencia de San León Magno sintió Atila, el im
placable jefe de las bandas salvajes de los hunos, 
y libraban del saqueo y de la muerte á sus vasa
llos y á sus pueblos. Los reyes, que veían en las 
fundaciones monásticas el medio más seguro de 
afirmar y afianzar el imperio del orden y de la 
virtud, concedían á los que viviesen en sus tierras 
toda suerte de franquicias y exenciones. Los que

(1) P. 70. 
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estaban expuestos á la continua á ser víctimas de 
las rapacidades y de la insolencia de los avaros y 
orgullosos reyezuelos del feudalismo, sentían re
nacer la tranquilidad, al hacerse súbditos de las 
abadías y verse protegidos por el báculo pastoral, 
respetado ordinariamente entonces por los mismos 
que no refrenaban sus corceles, ni volvían la espa
da á la vaina ante consideración alguna.

De este modo fueron agrupándose los caseríos 
á la sombra sagrada de los santuarios monacales, 
como lo habían estado en otros tiempos alrededor 
de los recintos religiosos de los celtas: la campana 
que congregaba á los monjes en el coro á rezar las 
alabanzas divinas, llamaba á la sociedad y á la 
unión á los dispersos del Guadalete y á los que, 
fugitivos de los moros, se escondían en las selvas: 
cada convento que se fundaba era un núcleo de 
resistencia contra el invasor, un oasis en aquellos 
vastos desiertos sembrados de ruinas, un centro 
á donde convergían y donde se j untaban para los 
fines de la sociedad los que, dejándose llevar del 
exagerado individualismo de las razas del Norte, 
combatían aisladamente en la defensa de sus ho
gares contra el enemigo común.

u



La hoy ciudad de Monforte és la prueba más 
convincente de lo que venimos diciendo.

Rodrigo Mendez de Silva (1) asienta que Mon
forte de Lemos debió sus principios, 1170 años 
antes de la era cristiana, á los griegos en tiempos 
de Teucro, Astiír, Anfiloco, Diómedes y compa
ñía. ' .

Lo indubitable es que hacia su sitio actual es
tuvo edificada la capital de los Lemavos, de que 
hablan los geógrafos é historiadores de Roma, 
nombre que indica á las claras una procedencia 
céltica; pues en este idioma, según Bullet, lemán 
significa territorio fértil, lo cual cuadra perfecta
mente á la tierra monfortina; á más de que, en 
sentir del P. Florez, pudieron los celtas, al impo
nerle este nombre, querer aludir á su ciudad le- 
momcense, hoy Limoge.s, en Francia, situada, co
mo Monforte, sobre una colina, y teniendo á sus 
pies igualmente un valle fértil y un abundante 
río.

La cabeza de los lemavos, según el geógrafo an
tiguo Ptolomeo, se llamaba Dactonio, que, como 

(1) De la población de España.
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dice Gándara (1) y es evidente, corresponde á la 
presente población monfortina, aunque Abraham 
Ortelio, sin razón ninguna, quiere que Vivero sea 

la Dactonio famosa.
La pálabra Lemavos con que los geógrafos gen

tiles distinguían ya á los habitantes de la tierra 
donde se asentó el monasterio de San Vicente del 

Pino, fué poco á poco corrompiéndose.
En el instrumento otorgado por el rey Alfonso, 

en el siglo IX, á favor del monasterio benedicti

no, se llama al país térra de Lemabus.
En el documento por,el cual el rey Fernando II 

en el concilio de Salamanca de 1178 señala las per
tenencias de la catedral de Lugo, enumera á Deo- 

mundi, Vaer y Ator in Lemabus.
Fernando III, confirmando, en 1231, un privi

legio de su padre el rey Alfonso, añade á las di
chas parroquias las de Cancellata, Envoadt y 
Ventosa, que se hallaban igualmente in térra de

Lemos. .
Ya antes se ve llamado al territorio monfortino 

tierra de Lemos, como en la concordia entre la

(1) Palmas y triunfos de Galicia 
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iglesia de Oviedo y la de Lugo confirmada por 
Alfonso Vil en 1154,

El Papa Eugenio en la carta que escribió, y 
fué copiada en el Líber fidei de Braga, al pueblo 
de Monforte, llaína á éste pópulo de Lentos.

En la escritura de D. Froila, de que hablare* 
mos luego, se llama á Lomos, Leznabiise.

Lemus por Lentos también fué muy usado.
Risco pretende que se le antepuso el nombre de 

Castro, como se hizo con otras ciudades, v. g. Cas* 
trojeríz y Castrobilivio, hoy Naro, por la costum
bre introducida de llamar castro á todo pueblo co
locado en alguna eminencia; pero no está en lo 
cierto el docto historiador, pues si á dactonio se 
llama castro, es porque en realidad era un cas- 
triun en la época romana: todo indica haber sido 
un campo fortificado, y de grande importancia es
tratégica, sin duda por las condiciones naturales 
de defensa, como lo fueron Proendos y Ravela en 
sus inmediaciones, donde se han descubierto res
tos de mosaico y de fuertes murallas.

La primera escritura en que se llama castro á 
dactonío es una del año 1080, por la que D.a Gon- 
troda Guudisalviz hace donación de varias ha

ll
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ciencias á los benedictinos. El nombre Dactonio 
fué corrompiéndose, principalmente quizá por in
curia de los copiantes, convirtiéndose en lactonio, 
lictonio, luctonio, actonio y autonio.

Sobre los restos de esta fortaleza, se levantó el 
monasterio, y no tardaría mucho en haber casas á 
su derredor, como con todos sucedía, las cuales, 
aumentando en número y juntándose unas con 
otras, formarían pueblo, contribuyendo á ello no 
poco la devoción en que eran tenidos los monjes y 
el deseo de morar junto á los venerables siervos 
de Dios.

En el año de 1104 los reyes D. Alfonso y doña 
Constanza y los infantes D.a Urraca y D. Ramón 
dieron á D. Froilán Diez y á su esposa D.n Este
fanía Sánchez el señorío de los territorios de Sa
rria y de Demos: los benedictinos donaron á los 
nuevos señores las tierras cerca djl monasterio, 
que les pidieron para edificar en ellas; y el Abad 
Miguel dispuso sabiamente, de acuerdo con ellos, 
que se celebrasen con frecuencia ferias y se pro
curara viniesen muchas personas á habitar las vi
viendas que §e estaban construyendo. Agradecido 
D. Froilán, hizo tres casas para los monjes, y

u
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mostró de otras maneras su profundo reconoci
miento, como lo da á entender por estas sus pala
bras propias del latín bárbaro de la época: Ut 
sciatis guanta et (¿ualia bona fecimus ad, ipsum 
locum Sancti Vincentii, et ad radicem ipsius 
montis Lemobuse, edificare populaturam in here- 
ditatem ipsius Monastcrii per consensúan ipsius 
Abba Michael et ceterorum.

Firman este instrumento, con los reyes y prín
cipes, el conde Regenando, varios obispos y los 
abades Gudesteo, Beremundo y Beliulfo: por las 
inscripciones se echa de ver que anduvo equivoca
do Yepes, al señalar por fecha de esta escritura el 
año 1074; puesto que Alonso VI, que la firma co
mo rey de Toledo, no conquistó esta ciudad hasta 
el 1085, ni en 1074 era D. Ramón Conde de Gali
cia, ni entonces eran obispos todos los firmantes 
como tales.

La equivocación nació de haber leido en la fe
cha, era MCXII, 1.112, sin fijarse en que la x te
nía el rasguillo ó virgulilla que le hace valer 40, 
debiendo leer, era 1142, ó sea, año 1104.

Generalmente los que copiaron los becerros, no 
atendieron á la virgulilla, abreviatura de la L, y

u
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dieron así lugar á mil equivocaciones, de lo cual 
es buen ejemplo la famosa historia del arzobispo 
D. Rodrigo. Ambrosio de Morales, á pesar de ha
ber leído tantos centenares de instrumentos en le
tra gótica, parece que no hizo ó advertencia ó ca
so del antedicho signo, viéndose muchas veces, 
por esta causa, perplejo y confuso sin poder atinar 
con la fecha verdadera de los sucesos que refiere, 
y teniendo, para evitar anacronismos palpables, 
que tomar los eras por arlos, sin que en ocasiones 
le valiera este remedio para no incurrir en con
tradicciones manifiestas, por la diferencia que hay 
entre 30 y 38, que añaden respectivamente la vir
gulilla y la era. En Galicia, sobre todo, donde se 
conservó tanto tiempo el uso de la letra gótica, es 
muy frecuente en los instrumentos la virgulilla, y 
lo mismo en las inscripciones lapidarias y en los 
documentos en lengua del país.

Pero que antes de la fecha indicada había ya 
vecinos en Monforte, lo prueba un instrumento 
hecho gobernando á Galicia D. Ramón y Doña 
Urraca, cuando aún vivía la reina D.a Constanza, 
que murió en el año de 1092, donde se habla de 
la iglesia parroquial de Santa María de Regla, 

u



— 85 —

íde Régoa), dependiente del monasterio, en la fal
da del monte: por lo cual se conoce que lo que hizo 
D. Froilán fue aumentar, no fandar la población 
de Monforte.

En el año de 1139, D. Alfonso VII concedió á 
los benedictinos, en persona de su abad D. Ero, la 
tercera parte de la población, y de lo que por ra
nzón de los mercados correspondía al rey: Lauda- 
mus et concedimus ipsa tertia pars de populatura 
Pini, sil e kalendarum, quod párenles nostri prius 
deberant ad ipsum monasterium. Donde se ve que 
el rey no hacia sino confirmar lo que sus padres 
habían hecho. En esta escritura aun se llama el 
Pino á la antigua Dactonio; pero en otra de 1199, 
concedida por los reyes, ya se la da el nombre de 
Monte forti, de donde Monforte.

Además percibía el monasterio la mitad de las 
penas de cámara y la mitad de todos los portazgos 
de la tierra de Lemoa, y pertenecíanle las pesque
ras y aprovechamiento de las aguas del río Cabe, 
el antiguo y famoso Chalybe. Estos derechos esta
ban aprobados por los reyes.

D. Alfonso IX expidió un privilegio en Mon
forte, el año 1204, en que dice que, para quitar to
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da ocasión de discordia entre el convento y el mu
nicipio de Monforte, daba á los monjes, con el be
neplácito de la ciudad, tertiam partem de fuman- 
tus ipsius villce, cum medietate portatici et nona 
parte de totis uocibus sive calumnüs, et cum Ec- 
clesüs ejusdem villce factis et faciendis... Concedo 
ut ■libere habeat et quiete sitos molendinos, et 
aquas et piscaturas sicut illos habuit ab antiquo. 
Concedíales asimismo varias parroquias y dinero, 
é imponía á los que les quitaran algún derecho, 
la multa de tres mil maravedís, aplicables al con
vento mismo.

El privilegio real fue corroborado con la auto
ridad del Papa Inocencio III, en 1213, en Breve 
donde dice que aprueba lo que al monasterio dió 
el rey Alfonso in compensationem eorum, quo in 
populatione villae Montis fortisper ipsum occupa- 
ta fuerunt. Donde se ve igualmente reconocido 
que el territorio donde se edificó Monforte, perte
necía á los benedictinos.

Con el tiempo se fueron aminorando estos dere
chos, hasta el punto de que, en el siglo XVII, no le 
quedaba más que la mitad de los portazgos menores 
y un cuarto de legua de río. Las penas por razón

u
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de crímenes, con que los corregidores de Leinos 
castigaban á los vecinos de Valverde, debían ser 
aplicadas en beneficio del monasterio, si consis
tían en metálico.

Hasta el siglo XVI los Abades nombraban de 
entre los regidores de la villa de Monforte, el al
calde ordinario de ella y de todo el estado de Le- 
mos; el primer día de cada año el alcalde saliente 
entregaba la vara al Abad en su celda, y en ella 
la recibía el nuevamente nombrado. Pero hubo un 
corregidor de Lemos que hizo proveer la vara fue
ra del monasterio, de donde se originó un pleito, 
que duró muchísimos años, en la Real Audiencia 
de Galicia.

Como el lugar en que se edificó la villa de Món- 
forte, pertenecía al monasterio, no había en ella ni 
en sus arrabales casa alguna que no le pagase fo
ro de renta; y lo propio sucedía con todas las he
redades que se hallaban una legua alrededor de la 
población. El sitio para construir el Colegio de la 
Compañía de Jesús lo compró al convento de San 
Alcente el Cardenal Arzobispo de Sevilla D. Ro
drigo de Castro Osorio.

Uno de los pleitos más curiosos que, todavía en 
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el siglo XVII, sostuvo San Vicente del Pino cón 
la justicia y regimiento de Monforte^ y se halla 
archivado en la Corana, versaba sobre el pago de 
doce reales, que había venido el ayuntamiento 
dando anualmente á los frailes y se resistía en
tonces á continuar solventando.

En el año de 1685 hubo un pleito entre el abad 
de San Vicente y el Corregidor de Monforte sobre 
quién había de visitar el hospital de Santi Spiri- 
tus de dicha villa: llegó hasta el Nuncio.

Por lo general, el monasterio vivió en la mejor 
harmonía con. la villa, á la que no pudo menos de 
hacer los beneficios que á los pueblos en todas par
tes se derivaban de la proximidad de los conventos 
benedictinos, cuyas riquezas,, adquiridas por los tí
tulos más honrosos, las ponían siempre los religio
sos á disposición do los necesitados: pues ni podían 
darlas á las propias familias, ni su voto de pobreza 
les permitía gastar en provecho personal más que 
lo preciso para una honesta sustentación.

u



VI

La  Mit r a  d e f u e g o

La edad inedia, como todos los tiempos anti5 
guos, como todas las épocas obscuras, evoca multi
tud de leyendas maravillosas consagradas por la 
tradición y embellecidas por la poesía. -

El valor que para la historia tienen los recuer
dos populares, es vario, según las circunstancias, 
aunque durante muchas generaciones hayanse 
trasmitido como por la mano, de padres á hijos, 
conservándose inalterables en cuanto á la subs
tancia.

Sucede á veces que las tradiciones más populá

is 
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res y arraigadas no tienen otro fundamento qU.e 
el capricho de un poeta, de un bardo ó de un tro
vador, quién logró herir la imaginación de las 
muchedumbres con lo dramático de los episodios, 
con el colorido de las imágenes y con lo interesan
te de la trama de algún fingido suceso narrado 
para deleite ó entretenimiento de los circunstan
tes y tenido por verdad indiscutible para las cré
dulas generaciones subsiguientes, que, al recibir 
la noticia de fantástico sucedido adornado con las 
deslumbradoras galas del lenguaje poético, no pa
raron la atención en investigar la fuente de don
de se había originado y el canal porque había ve
nido á través de los tiempos. .

Así como el hidalgo de la Mancha del inmortal 
Cervantes, y otros varios personajes de la sin par 
novela tenían por hombres de carne y hueso á los 
héroes de los libros de caballería, forjados en las 
imaginaciones calenturientas de ingenios estrava
gantes,así no fué difícil que los cuentos y fábulas 
que se inventaron sin fundamento alguno, como 
la mayor parte de las novelas, obtuviesen crédito 
para una gran parte del vulgo, y llevados, con los 
viajes, de uno á otro país, vinieran á incorporarse 
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en la historia, á causade la ignorancia ó de la cre
dulidad de los cronistas, ofreciendo, de esta suer
te, á la crítica no pequeño óbice para obtener y 
depurar la verdad de los hechos.

San A ícente del Pino ha dado también pretex
to á una leyenda muy extendida, que, para mu
chos, despojándola de algunos atavíos con que la 
engalanó y desfiguró la caprichosa fantasía de los 
poetas, tiene el carácter de incontrovertible ver
dad histórica, y ha servido de tema para novelas 
como el Secreto de una tumba, de D. Manuel 
Amor Meilán, y poemas como ¡Leuda de horrore! 
de D. Galo Salinas, y Corona de fuego, del poeta 
D. Nicolás Taboada.

He aquí, en sustancia, á qué viene á reducirse 
el relato de un escritor y poeta (1) acerca de este 
punto: L n conde de Lemos fué llamado por el rey 
Alfonso X á guerrear con la morisma, dejando, 
entretanto, á su hija única, al cuidado de su deudo 
el Abad de San A ícente. Este se enamoró, hasta la 
locura, de la pudorosa y linda joven, y, para lo
grar sus criminales intentos, valióse de un narcó-

(1) D. Galo Salinas y Rodríguez.
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tico que le proporcionó un judio de Monforte, y de 
la complicidad del aya de aquélla. A fin de evitar 
que se conociera la deshonra de la hija del conde 
y el causante de ella, concluyó por envenenarla, 
coincidiendo su entierro con la llegada del de Le- 
mos, que volvía cargado de laureles. Descubierto á 
poco el delito, por confesión de un paje á quien en 
la horádela muerte se lo había revelado la cómpli
ce del Abad, propúsose el conde tomar una venganza 
feroz y horripilante: convidó á un festín en su 
castillo á los nobles de sus estados, al que presidia 
el superior de San Vicente del Pino; al final ma
nifestó la traición de éste, y

«...mentres que ús sujeitan ó Abade
Os outros, con teazas e martelos, 
Colocaron n-a testa do perjuro 
A mitra feita brasa, roxa, ardendo...
O sangre pol-o rostro, escachoante, 
Produz un aturrante chesporreo... 
O frade se retorce n-o seu potro...
¡E ó fin todo termina! Cai un corpo
E a yalma vai rindir con tas ó Eterno.»

La base de todo cuanto se ha fingido y dispa-
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ratado con ocasión de la leyenda popular de San 
Vicente del Pino, es la imposición de una corona 
de hierro candente á un Abad de Monforte por un 
Conde de Lemos. En los tiempos revueltos y bár
baros del feudalismo se desarrollaron tragedias 
horribles y espantosas, y hubo episod^s, que pa
san para la crítica con autoridad de cosa juzgada, 
los cuales aún hoy espeluznan y horripilan con 
sólo su recuerdo,- pero no es fácil encontrar mucho 
que se parezca á esta escena repugnante de salva
jismo brutal.

La época en que se dice sucedió este hecho sor
prendente, no está muy lejos de nosotros: por apa
gados y perdidos que se supongan los instintos 
de humanidad, no es posible que una venganza 
tan singular por los personajes de ella y por la 
manera ferocísima con que fue intentada, no lla
mara poderosamente la atención pública, dejando 
de consignarse en las narraciones de los cronistas 
y en los versos de los trovadores.

Aunque el crimen del Abad fuera tan enorme 
como quiera imaginarse, el haber tomado el Conde 
la justicia por su mano, y con crueldad tan inau
dita, en un sacerdote y señor tan poderoso, á la 
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vez que tan respetado y lleno de privilegios y 
exenciones, como eran los prelados todos del con
vento benedictino de Monforte, no hubiese dejado 
de promover protestas.de parte de la misma Santa 
Sede y de arrancar un grito de indignación de 
toda la ord^i; y aunque el de Lemos era uno de 
los magnates de más cuenta, y su espada pesaba 
mucho en la balanza de los negocios políticos, su 
mismo poder le traía envidia y enemistades, y sus 
émulos no desperdiciarían ocasión tan oportuna 
para lanzar sobre él las iras de la Córte: de lo que 
tampoco hay en los documentos el menor vesti
gio.

Por lo mismo que los abades y los condes mon- 
fortinos no se hallaban siempre en la mejor har
monía, aquéllos estaban interesados en conservar 
la memoria auténtica de ultraje tan horrible, que 
seria un borrón eterno en el escudo condal, haría 
mirar con prevención á los descendientes de per
sonaje tan bárbaramente cruel, y como creíbles y 
fáciles, tratándose de condes monfortinos, los ex
cesos y abusos de que con sobrada frecuencia se 
quejaban los monjes de San Vicente: se compren
de, en todo caso, que éstos callaran en vida del

u
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que la quitó á su abad, y que si el asesino fue tan 
atrozmente ultrajado, omitieran ó desfiguraran la 
causa del homicidio; pero en una ó en otra forma, 
en uno lí otro tiempo, ¿cómo se explica, ni se con
cibe, que descuidaran el consignar un suceso que 
debió ser tan ruidoso, y más notable que el cual, 
ninguno, ciertamente, podía referirse? Los histo
riadores benedictinos, cuya paciencia en revolver 
archivos, desempolvar legajos y descifrar documen
tos, h¿ llegado á ser proverbial, y cuya escrupu
losidad en transcribir toda clase de noticias inte
resantes no podía ser más grande, ¿cómo hubieran 
pasado en el más absoluto silencio suceso de tanta 
monta, ocurrido en una de sus más importantes 
casas? '

Una leyenda parecida se halla en los pueblos 
de Alemania, y bien- pudo ser que la trajesen á 
Galicia los peregrinos teutónicos que cruzaban el 
país en dirección á Santiago, y que, más adelan
te, se la diese carta de naturaleza española, ave
cindándola en Monforte, donde tan vivos y fre- ’ 
cuentes eran los altercados entre condes y abades.

Se ha querido afirmar que se conservaba la 
tumba del Abad de la mitra encendida, y que en 
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los huesos del cráneo se notaba aún la señal de la 
quemadura, y que en la piedra del sepulcro decla
raba todo el caso una inscripción. La caja mortuo
ria de referencia se halla en el lado izquierdo de 
la nave, bajo un arco de medio punto, cerca de la 
puerta principal: es casi lo único que se conserva 
del templo anterior, y al verlo guardado en el 
presente, se conoce la importancia que los monjes 
le daban, y que razones muy especiales debían 
existir para tener en la nueva iglesia aquella sola 
sepultura; pero ni dentro hay algo que sirva para 
confirmación de la inverosímil patraña, ni la ins
cripción exterior dice otra cosa sino que en la era 
MCCCLXXII, el dia 20 de Noviembre, murió 
D. Diego García, Abad.

Las circunstancias contradictorias de que se 
presenta revestido este hecho extraordinario y los 
anacronismos que hay en el relato tradicional de 
él, no probarán nada, si se quiere, contra su exis
tencia; pero las razones que anteriormente hemos 
apuntado, bastan para hacer ver que carece de to
do fundamento histórico la famosa narración, de 
que ya en el siglo pasado daba cuenta mi bene
dictino.

u
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La horrible leyenda de la mitra de fuego, con
tada por poetas y novelistas, se parece mucho, en 
su primera parte, á la que se refiere de Garin, el 
ermitaño de Monserrat, que abusó de la confianza 
en él depositada por el Conde de Cataluña.

La tradición popular que hoy existe en Mon- 
forte y hemos oido de labios de muchas personas, 
es bien distinta en cuanto á la causa de la ven
ganza del conde, pues afirma que éste tomó una 
determinación tan bárbara, resentido de que los 
monjes no le permitieran abrir una puerta en lo 
alto de la iglesia del convento, para, desde el pa
lacio, que está muy próximo, hecho un pasadizo, 
ir á una tribuna sin bajar á la calle.

Tan falsa es una narración como otra; pero lo 
que anda en boca del pueblo, es menos increíble.

En honor de la verdad, debe consignarse que en 
Monforte apenas se conoce la leyenda que prime
ro expusimos y ha sido tan explotada por novelis-^ 
tas y poetas.

No sucede lo propio con la segunda versión, 
que para muchos no puede ponerse en duda.

•No todos tienen por abad, de la mitra candente 
al que hállase enterrado en la actual iglesia.

13
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Dicen algunos que el nombre de aquel desgra

ciado religioso no era Fr. Diego García, sino fray 
Pedro Pardo, que rigió á San Vicente desde 1409 
á 1413, si bien el Sr. Teijeii-o le hace vivir un si
glo más tarde.

Hay quien ha oido á ancianos de Monforte, que 
habían ellos aún visto junto á la puerta de la 
iglesia parroquial de la Régoa, que era de la ju
risdicción de los benedictinos, el sepulcro del 
abad Pardo, al cual conjetúrase no se le enterró 
en San Vicente, por no excitar las iras de los con
des, que tenían su palacio contiguo al monaste
rio, más aún que lo está el actual, con hallarse 
tanto.

Mas, concedido que, hasta los últimos tiempos, 
hasta su demolición, si se quiere, había en la Ré
goa un sepulcro, y supongamos que no hubiese 
otro de un abad de San Vicente, ¿de dónde se de
duce que murió por habérsele puesto un hierro 
ardiendo en la cabeza en forma de corona ó de 
mitra? ¿No podía construírsele un mausoleo por 
otra causa que por morir defendiendo los derechos 
de la comunidad?"¿Cómo ésta no halló oportuni
dad, alguna vez, de grabar sobre la tumba la re-
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lación de aquel singular y extraordinario suceso? 
Y si lo hizo y hasta ha poco se conservó el sepul
cro, ¿es posible que no se hubiese copiado y tras
mitido una inscripción tan por todos conceptos 
curiosa é interesante?

También se dice que un religioso exclaustrado 
de San Vicente afirmaba que el pleito entre el 
Abad y el Conde, sobre construir un viaducto pa
ra comunicar la iglesia con el palacio, motivo de 
la venganza del señor de Lemos, se conservó has
ta la expulsión de los monjes, época eu que, por los 
años del 20 al 23, desapareció del archivo.

Es muy extraño que, habiéndose conservado 
tantos otros pleitos, fuera precisamente á desapa
recer uno tan curioso que, sobre todo, no viviendo 
ya en Lemos los condes, á nadie perjudicaba, y á 
cuantos tienen afición al estudio de la historia 
convenía salvar.

De haberse escrito tal causa, seguramente se 
haría alusión á ella en algunos de los pertenecien
tes á las muchas que se siguieron en la Audien
cia por disputa de derechos entre Condes y Aba
des, y allí se hallan archivadas; cosa que no su
cede.
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Si se' tuviera, á lo menos, un testimonio dé 
aquel litigio, que trajo por consecuencia el asesi
nato del Abad, ó si llevada á cabo la exclaustra
ción primera, cualquier religioso de San \ Ícente 
hubiese declarado bajo su firma haberlo visto en 
alguna ocasión, otra sería la fuerza del argumen
to de los que dicen que el Abad de la mitra de 
fuego era venerado como santo en la comuni

dad.
Por lo que hace al conde que asesinó al abad, 

la tradición verdaderamente popular en Monforte 
dice que se arrepintió y fue perdonado, imponién
dosele como penitencia el edificar el convento mon- 
fortino de San Antonio: lo cual constituye un gra
ve anacronismo.

La tradición, que podemos llamar poética, le su
pone devorado por los remordimientos, que no da
ban tregua á su afligido espíritu.

Hasta en esto no es original la leyenda, lo cual 
no quiere decir que sea plagiada.

Así lo hace notar el Diputado á Cortes por flor- 
tosa, Sr. Maluquer Viladot, en La Renaixensa, 
cuyas son estas palabras, después de haber dicho 
que la tal leyenda es ana llegenda ^ólt sobada. ■
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«Després de consumada venjansa tant terrible, 
lo Compte de Lemus viu entre ’ls remordiments, 
corrent boig per son castell com nostre compte 
FÁrnau per valls y montanyas, sentint sempre 
l’alalí de las víctimas que Fescometen.»





VII

Ab a d e s y Co n d e s

Dos potestades, dice el Sr. Becerro de Bengoa, 
hablando de Monforte, se disputaron en los tiem
pos feudales el dominio de la población; los bene
dictinos y los señores de Lemos. Frente á frente 
se ven aiín sus restos rivales: el torreón con los 
lobos y los castros en el escudo condal, y la mura
lla que ostenta en sus ventanas la cruz benedic
tina; el soberbio palacio señorial, poblado por los 
pájaros, frente al humilde convento habitado por 
los pobres; la efigie de San Benito, dominando al 
valle desde su hornacina, y la hermosa torre de

use



- 101 -

San Vicente, destacándose sobre las almenas del 
señor feudal.

No creemos nosotros que las luchas sostenidas 
entre Abades y Condes de Lemos fueran ni tan 
continuadas ni tan rudas como se opina general
mente, ni que hubieran dado lugar á las escenas 
sangrientas de que hablan algunos novelistas.

Las fuerzas eran muy desiguales, y aunque su
pongamos en los adversarios la mayor obstinación 
y terquedad, la lucha no podía durar mucho, y 
debía concluir con la derrota completa ó inevita
ble del monasterio.

Los dueños del castillo señorial de Monforte, 
titulados Condes de Lemos desde D. Pedro Fer
nández de Castro, á quién justamente galardonó 
con la nobiliaria merced el rey D. Alfonso XI, por 
privilegio otorgado en Burgos en 29 de Julio de 
1332, alcanzaron desde muy antiguo un poder sin 
rival en Galicia, que hacia.temblar á los mismos 
reyes cuando les era contrario: en la punta de su 
lanza llevaban por lo común la suerte de las bata
llas: alrededor de sus victoriosos pendones, á la 
voz de sus trompas guerreras, congregábanse pre
surosos y contiados multitud de caballeros que 
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veían en los .Fernández de Castro la más alta y g6- 
nuina representación de la nobleza gallega, suce- 
sora de la vencida y avasallada por los visigodos.

Fernán Euíz de Castro, en quien tiene origen 
histórico la casa de Lemos, nieto de otro noble del 
mismo apellido, que contrajo matrimonio con la 
princesa Estefanía, emparentó con los poderosos 
señores de Vizcaya, casándose en primeras nup
cias con la hija de D. Diego López de Haro: don 
Esteban Rodríguez de Castro se casó con una nie
ta del rey Alfonso XI: su hijo Fernán Ruíz de 
Castro se unió ante los altares con una hija del 
rey Sancho el Bravo. D. Pedro Fernández de 
Castro fué padre de la reina D.a Juana de su ape
llido; como D. Fernán de Castro lo fué de D.n Isa
bel, la esposa del Maestre de Santiago D. Fadri- 
que, hermano del rey D. Enrique II. Hecho Con
de de Monforte de Lemos, según refiere Méndez 
de Silva, por merced de D. Enrique IV, D. Pedro 
Alvarez Osorio, casado con D.a Beatriz de Castro, 
¡a casa condal subió rápidamente por el camino de 
la prosperidad á la cumbre de la gloria, dando, 
por hablar con Vicetto, el autor de Los hidalgos 
de Monforte, «Virreyes á Nápoles, padrinos al po-
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deroso genio de Cervantes y reinas al trono de 
Castilla.»

El poder de los Condes de Lemos se hizo sentir 
igualmente en los asuntos eclesiásticos: muchos 
Obispos, sobre todo en el siglo XV, se eligieron 
bajo la presión de su influencia. D. Rodrigo Al- 
varez Osorio, casado con una hija del Almirante 
de Castilla, tuvo tres hijos, uno que heredó el se
ñorío de Cabrera, Rivera y Ponferrada, el mar - 
quesado de Sarria y el condado de Leuios, otro 
que fué Arzobispo de Sevilla, y el tercero D. Al
fonso, que, del convento de los franciscanos, pasó 
á la sede lucense. A este Obispo, como á todos los 
de Galicia, se le mandó, al principio del reinado 
de D. Fernando y D.11 Isabel la Católica, entregar 
sus fortalezas al gobernador de esta región don 
Fernando de Acuña: resistióse á ello el Prelado; 
púsole cerco el representante de los reyes; y voló 
en auxilio de su hermano el de Lemos al frente 
de sus aguerridas mesnadas, atajándole la muerte 
los pasos que iba á dar por el camino de la ira. 
Con este motivo la dignidad episcopal tuvo no po
co que sufrir del Alcalde puesto en Lugo por los 
Reyes Católicos.
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'Teniendo esto advertido, y más que pudiera de

cirse, compréndese que sería empresa temeraria 
la de los benedictinos osando levantar bandera 
contra bandera, valiéndose de sus riquezas cuan
tiosas, de sus numerosos vasallos y de su poder 
moral incalculable, para vencer y ahuyentar los 
feroces lobos que campaban en el escudo de los 
Osorios, dueños de propiedades inmensas: ni lo 
permitía tampoco su instituto informado por el 
espíritu de paz, de humildad y de mortificación.

Justo es confesar, no obstante, que más de una 
vez la necesidad de defender sus legítimos dere
chos y sus bienes, que eran el alimento del pobre, 
obligó á los religiosos á mantener con porfía y 
con empeño obstinado largos pleitos origen de dis
cordias y rencillas; y que, con alguna frecuencia, 
los señores feudales del estado de Lemos, preten
dieron avasallar y subyugar á sus caprichos á los 
monjes que vivían en la casa contigua á su es
pléndido palacio.

Nosotros rechazamos por apócrifa y de ningún 
valor positivo, la leyenda de la mitra de fuego, 
pero la creemos admisible en parte, como símbolo 
poético exagerado de los brutales atropellos con 
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que la fiera rudeza de los condes maltrataría én 
más de una ocasión á aquellos venerables siervos 
del Altísimo. Hubo un tiempó en que la. crítica 
histórica no existía ni aún en el nombre, y las fic
ciones más absurdas, forjadas en cerebros calentu
rientos y desequilibrados, pasaban en autoridad 
de cosa juzgada desde la hora y punto que se po
nían en molde: la reacción vino pronto, para bien 
de la ciencia de lo pasado; pero fue más allá de 
sus justos límites, mostrándose la crítica entonces 
quisquillosa y severa en exceso, desechando, por 
accesorios y pegadizos imposibles, hechos proba- 
dós y evidentes, y poniendo en entredicho los ele
mentos valiosos de la tradición y de la poesía: 
hoy, paralelamente al progreso de la filosofía de 
la historia, se ha desarrollado con notable creci
miento el espíritu de observación y de análisis 
aplicado al estudio de las edades pretéritas, y gra
cias á él se pasan por finísimo tamiz los sedimen
tos y arenas que los aluviones de los siglos traje
ron hasta nosotros, para buscar, entre tantos ob
jetos despreciables, los granos de oro con que haya 
de hacerse los fuertes eslabones de la preciosa ca
dena que al presente une el tiempo pasado, raíz é 
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imagen de lo futuro. Tradiciones que, para el es
cepticismo frívolo y superficial de la anterior cen
turia, eran objeto de desdén, cuando no de burla y 
escarnio, atraen hoy las miradas de los sabios, 
que encuentran en ellas un gran fondo de verdad 
y la clave fecunda y maravillosa de buen número 
de enigmas y obscurísimos misterios inapeables é 
imposibles de descifrar con las solas luces de los 
áridos é indigestos cronicones. Para nosotros, la 
leyenda del Abad cruelmente asesinado, y colgado 
de la torre del homenaje, hasta que la cuerda, á 
los rigores de la intemperie, vino á romperse, y el 
cuerpo, devoradas las carnes por las aves de rapi
ña, cayó al fondo del foso del castillo, encierra 
muy importantes enseñanzas, y trasmitió de gene
ración en generación, abultado por la fantasía de 
los uoetas, el recuerdo vivo de las contiendas en
tre señores y abades, suscitadas en gran parte 
por la codicia de aquellos á quienes no podían mel 
nos de tentar los riquísimos predios de los religio
sos, y tal vez desfiguradas, y atribuidas al mal 
proceder de éstos, por la"adulación de trovadores 
serviles, corrompidos y venales.

Sea de ello lo que quiera, es lo indubitable que 
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de datos fehacientes consta no haber sido en todo 
tiempo tan amistosas como convendría, las rela
ciones, entre el convento y el castillo. Muy bien 
pudiera tomarse en sentido figurado lo que escri
bía Yepes, el grave, clásico y majestuoso cronista: 
«Como los Condes tienen allí vecino su palacio, 
está el convento algo estrecho y angosto, y se pa
san en aquel sitio algunas incomodidades.» En 
cambio, notaba Risco, en el siglo último, «su tem
plo es uno de los mejores de Galicia, y se halla 
con todo el ornato necesario para las funciones de 
iglesia, que en él se celebran con grau solemnidad 
y magnificencia.» •

Y en verdad que los Señores de Lemos tenían 
mucho por qué ser deferentes con los religiosos. 
Para levantar en la falda del monte viviendas don
de habitasen numerosos vasallos, hubieron de pe
dir á los monjes les cediesen terreno en que edifi
car. Su mismo'palacio estaba fundado sobre una 
posesión del monasterio. La iglesia de San Anto
nio, que contuvo las más notables sepulturas de la 
casa, estaba igualmente, hasta que el salvajismo 
brutal é inconcebible de la revolución la puso por 
tierra, en sitio donado por el convento con la nada 



onerosa condición de que pagaran los Condes 
anualmente cinco tegas de centeno, cinco marave
dís de renta y foro perpétuo.

El primer gobernador de Lemos y Sarria don 
Froilán Diez, nombrado por D. Alfonso VI, se 
mantuvo en paz con los monjes en el largo tiempo, 
desde 1080 á lili, que presidió en Monforte; y 
fue gran amigo' del Abad Miguel, á quien hizo en 
retorno muy notables favores.

Su sucesor D. Rodrigo Velaz, inquieto, incons
tante y revoltoso, que tanto suena en la historia 
de los disturbios de su siglo, y tanto puso á prue
ba la paciencia de los Obispos de Mondoñedo y de 
los religiosos de Lorenzana, seguramente, no da
ría poco que hacer y quizá que sentir á sus veci
nos los frailes de Monforte.

Para que pueda juzgarse de las violencias y 
atropellos cometidos por algunos señores de la tie
rra de Lemos, bastará citar el documento que 
mandó hacer y firmó el Conde D. Rodrigo en el 
año lili. En él confiesa que arrebatado de dia
bólico furor, saliendo fuera de si misino, con 
mano armada, cayó sobre la iglesia de Santa Ma
ría de Toral, en el territorio de Ventosa, y la de-
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liiolió en parte y redujo el resto á cenizas, por lo 
que deseando tener á Dios propicio, en compo
sición del sacrilegio, daba al Obispo de Lugo, 
Juan, y á sus sucesores, la iglesia de San Salva
dor de Sarria á fin de que Dios, en vista ds esta 
donación ad saluten animte mere eidere non dedig- 
netur.

Otras varias cuestiones tuvieron los condes con 
los Obispos, por donde pueden colegirse las que 
habría con el monasterio.

El Señor de Cabrera y Ribera, el infante D. Fe
lipe, Pertiguero Mayor de Santiago, mandó hacer 
una fortaleza sobre la puerta de San Pedro de la 
ciudad de Lugo, que era del señorío del Obispo, 
dando asi lugar á reclamaciones que motivaron el 
que D. Felipe prometiera por documento pxíblico, 
en 1327, entregar la fortaleza, al tiempo de su 
muerte, al Obispo de Lugo.

Pocos años después, otro Señor de Cabrera y 
Pertiguero de Santiago, D. Ferrán Ruiz, conde de 
Lemos, donó, por escritura hecha en 13G6, al 
Obispo lucense D. Fr. Pedro López de A guiar los 
cotos de San Payo de Diomonde y Belsar, por 
moytos daños, et destruimentos gue receben en as
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heredades, é casares da sua Iglesia de Lago por 
inin, é por mifia voz.

Don Ramón de Borgoña, yerno de Alfonso VII, 
tuvo que confirmar los derechos, privilegios y po
sesiones de San Vicente del Pino, porque, como él 
mismo dice en el instrumento de referencia, sus 
enemigos habían hecho desaparecer las escrituras 
del archivo; á lo cual, probablemente, no serían 
ajenos los condes, como más interesados que nadie 
en la disminución de las incontables franquicias 
y prerrogativas de que gozaban los benedictinos 
de Monforte.

A los diez años de haber otorgado, en 1139, 
D. Alfonso VII, llamado el Emperador, al Abad 
don Ero y á sus sucesores la tercera parte de la 
población y de los derechos reales de las ferias y 
de los mercados que se celebraban cada mes, ya 
se vió en la precisión de confirmar solemnemente 
el privilegio concedido; prueba de que enemigos 
poderosos, y nadie como los condes, se oponían 
á la ejecución de las mercedes reales.

Las disensiones y rozamientos debieron ser ma
yores desde que la villa de Monforte vino á ser 
cabeza y capital de todo el condado y tierra de

15
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Lemos. De este importante estado - tomaron pose
sión los Fernández de Castro, como antes se dijo; 
y aunque algunas veces fueron desposeídos de él, 
siendo preciso, por ejemplo, que el mismo Alfon
so el Sabio se lo devolviera á D. Pedro Fernández 
de Castro, lo cual no impidió que pronto Fernán 
Ruiz de Castro tuviera que recobrarlo á punta de 
espada, puede decirse que siempre fueron los due
ños de Monforte: unida á ellos por vínculos ma
trimoniales la poderosa familia de los Osorios y 
emparentados con los reyes de León y de Castilla, 
sólo los Andrades podían ser sus adversarios en 
toda la región gallega; y durante los siglos XIII 
y XIV, si su lealtad no se lo hubiera impedido, 
habrían fácilmente logrado labrarse un trono y 
hacer libre é independiente á Galicia.

La proximidad de tan altos y valerosos seño
res no podía dejar de traer a las veces por con
secuencia disgustos y daño á los monjes; por
que, como dice el señor Murguía, «la vecindad 
del poderoso nunca es provechosa al que no lo es 
tanto.»

De las desavenencias entre los condes de Lemos 
y los abades de San Vicente puede formarse idea- 
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por los pleitos que sostuvieron y existen archiva
dos en el General de Galicia.

Sólo en el siglo XVI, por no hablar de los si
guientes, hubo varios litigios sostenidos, por am
bas partes con empeño y tenacidad dignos de me
jor causa. La jurisdicción, principalmente, sobre 
los cotos de Valverde y Doade, dió lugar á vivas 
controversias con los condes, y de un modo parti
cular con D. Rodrigo Osorio: sirvió también de 
motivo para otros pleitos, que se hallan igualmen
te en el Archivo General de Galicia, entre la co- 
muni lad y el Alcalde Mayor de Monforte, Don 
Francisco Bello de Araujo, en lo que se refiere al 
coto de Doade, y de aquélla con Antonio y Juan 
Hermida y otros vecinos, sobre el coto de Val- 
verde.

La pesca del rio Cabe y el disfrute de sus ace
ñas se disputó reciamente entre la abadía y el 
condado, de lo cual es curioso ejemplo el pleito 
que de aquel siglo se conserva.

El derecho de portazgos, en tierras de Lemos, 
que ejercían condes y abades, por la diversa inte
ligencia que se le daba y por no convenir acerca 

*de la extensión de sus límites respectivos, ocasio
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nó un choque entre las dos autoridades privilegia
das, de que da testimonio el ruidoso pleito del si
glo indicado, cuyos autos, señalados con las letras 
G. L. y el número 5, se guardan en el Archivo 

de la Coruña.
Quizá tampoco seria ajena la mano de los con

des al pleito que promovió el convento de San 
Antonio de Padua, por ellos fundado, á los monjes 
benedictinos, sobre la parroquialidad de Monforte 
y el derecho de enterrar en el cementerio de San 
Vicente á todos los que morían sin hacer testa
mento.

Algunos de estos pleitos duraron muchos años, 
siguiéndose por todos los trámites judiciales hasta 
la última apelación: y sabiéndose cuanto suelen 
amargar los ánimos y alterar los corazones las 
controversias que se ventilan en los tribunales, 
por esto sólo se echa ya de ver hasta que pun
to debieron ser tirantes las relaciones entre los 
que tenían señorío temporal en la misma pobla
ción y contiguas las casas, enfrente la una de la 
otra. *

Pero no siempre fueron igualmente grandes y 
profundas las diferencias que separaban y divi- 
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dían á los dos poderosos rivales: no era insólito 
que sacrificaran sus derechos en aras de la paz 
transigiendo mutuamente en sus peticiones y 
dando al olvido reales ó fingidos agravios: los 
abades recibieron no pocas mercedes de los condes, 
á las que cabe suponer serian agradecidos: el mis
mo templo de San Vicente atestigua, como todos 
los de Monforte, la generosidad y la magnificencia 
regia de los Señores de Lemos.

En apéndice publicamos dos importantes docu
mentos reales en favor de los Fernández de Cas
tro que en tan constante, y no siempre intima re
lación, estuvieron con los Abades monfortinos.

El referente á D. Fernando de Castro, cuya 
lealtad fué tan ponderada por él heraldo Chandós, 
en el poema del Principe Negro, califícalo de ca
rioso el académico D. Juan Catalina Grarcía (1) 
quien copia de él algunas palabras.

Hállase íntegro en la Crónica de los jueces de 
Castilla, de Fr. Malaquías de la Vega, pero no se 
ha publicado.

(t) Historia General de España, por individuos de la 
Peal Academia.
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Fr. Malaquíag pone por fecha de este documen

to el 23 de Junio. En la copia que nosotros he
mos visto, sacada de otra hecha en Zamora en 
1405, por mandado del Juez Pero Alfonso, ante el 
escribano Juan Alfonso, señálase la data de 27 
de Junio de 1366.



VIII

La  mit r a  d e Lu g o y l a  mit r a  '

DE Mo NFORTE (1)

Los Abades ó Prelados de la orden benedictina 
tienen preeminencias y honores de que carecen los 
de las otras.

Se les bendice solemnemente con ceremonias 
más prolijas aún que las que se usan en la consa
gración de los Obispos. La bendición del P. Gua- 
pin, Abad del histórico monasterio de Santo Do

(1) Este capitulo y los siguientes no fueron presenta
dos al Certamen, por no tener tiempo de copiarlos el escri
biente, y no permitirse en él letra de los autores.
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mingo de Silos, por el Arzobispo de Burgos señor 
Aguirre, honor de 11 iglesia de España, apadri
nándole la Reina, y asistiendo a la augusta cere
monia gran número de nobles y de Abades, puede 
dar, y eso que tan á menos vino en nuestros días 
el esplendor externo del monacato, una idea apro
ximada de la pompa y del aparato majestuoso con 
que se hacía en otro tiempo la consagración de los 
prelados benedictinos.

Los Abades de esta ínclita orden tienen uso de 
pontificales: en su cabeza se ostenta la mitra en 
las grandes solemnidades, y brilla el anillo pasto
ral en la mano con que empuñan el báculo símbolo 
de la autoridad prelaticia: confieren por derecho 
propio á los súbditos regulares la prima tonsura 
y las cuatro órdenes menores, y hubo tiempo en 
que daban también el subdiaconado por facultad 
que les concedía la Santa Sede.

Muchos Abades aumentaron las facultades y 
prerrogativas que les competen por disciplina ge
neral de la Iglesia, con innumerables privilegios 
y exenciones á que les daba justo"titulo su perse
verante é ilustrada labor en beneficio do la Igle
sia y de los pueblos.
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Los abades de Monforte no fueron de los menos 
favorecidos.

El P. Manuel Guerra imprimió, en el siglo 
XVII, un trabajo, poniendo de manifiesto la anti
güedad y el origen de la jurisdicción de San Vi
cente; á lo cual replicó el Dr. Pallares no querien
do ver en sus exenciones sino un efecto de la be
nignidad de los obispos lucenses, que hicieron 
Arcedianos á los Abades monfortinos, dándoles 
con ésto autoridad sobre su distrito.

A nuestro parecer, gran parte de las facultades 
extraordinarias que ejercían los superiores de 
San Vicente del Pino, era independiente de su 
arcedianazgo. Antes que fuesen nombrados arce
dianos, ya ejercían jurisdicción en la tierra de 
Lemos; y, además, se extendía aquélla á más pue
blos que los comprendidos en la circunscripción 
señalada por los Prelados lucenses.

Con los años, surgieron dudas acerca del origen, 
calidad y límites de la jurisdicción abacial, y con 
ello lamentables porfías y altercados entre las dos 
autoridades: la del Prelado de Lugo y la del Pre
lado de San Vicente.

Eran asimismo frecuentes las apelaciones del
10
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tribunal del Abad al del Provisor de Lugo, fi
jándonos sólo en un medio siglo, en la segunda 
mitad del siglo XVI, por no hacernos muy pesa
dos, encontramos en este provisorato los siguien
tes actos judiciales ó litigios: Apelación del cléri
go Diego García, á quien el Abad, D. Fernando 
de Medina, impuso la multa de mil maravedises; 
apelación interpuesta en 1554 ante el abad don 
Francisco Suárez, por Alvaro Taboada, cura de 
San Julián de Tor, que había demandado á Alva
ro de San Jillao sobre derechos de su iglesia y 
bienes de la misma; idem de Juan Correa, cura de 
Santalla, por haber absuelto en 1557 el abad fray 
Diego Ortiz á alguno de los comprendidos en la 
demanda sobre bienes de la Iglesia; idem contra la 
sentencia de Fr. Bartolomé Olmos, en 1559, por el 
clérigo Pedro Alvarez de Fonfria, sobre reconoci
miento de una deuda; otra, en 1558, por haber 
ejecutado el abad Ortiz la sentencia recaída en el 
pleito entre el sastre Juan do Rio y su tutor el 
clérigo Bartolomé Alvarez; apelación en 1560 del 
clérigo Antonio Rodríguez en causa sobre tutela y 
curaduría, de la sentencia del Provisorato apeló á 
su vez el Abad Fr. Domingo Oñate; otra en 1564,
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de la sentencia dada por el abad contra los cléri
gos Jerónimo Al vare? y Antonio, que habían mal
tratado de obra á Pedro de Gaibor: por cierto que 
de lo que éste, natural de Monforte, más se que
jaba, era que le hubiesen llamado iud-w; el Provi
sor libró despacho de inhibición.

En 23 de Mayo de 1562, el Abad condenó al 
presbítero D. Francisco Correa, por haber matado 
á Jácome Rodríguez, á mandar decir 150 misas 
por el alma del interfecto, la mitad en San Vicen
te y la otra mitad en San Antonio, veinte mil 
maravedís para la viuda, y suspensión de misa 
por un año, durante el cual debía permanecer en 
la cárcel del convento; fugóse de ella el asesino, y 
se prendió entonces á su fiador Juan Correa, 
quien protestó judicialmente del hecho.

Las contiendas entre Obispos y Abades datan 
de muy antiguo en Monforte.

Examinando los voluminosos legajos de plei
tos que en gran mímero se conservan en va
rios archivos, y principalmente en el de Ha
cienda de esta capital, encontramos ya del año 
1506 una transacción forzosa entre los litigan
tes, por la que salía perdiendo la Mitra, á

u



— 124 —

la cual se impusieron, además, fuertes costas.
Desde entonces fueron muy frecuentes los dis

gustos, á que daban ocasión los cambios de disci
plina, que respecto de las exenciones monacales 
se venían efectuando en la Iglesia.

En l.° de Junio de 1529 Francisco de Ombe- 
ros, Notario Apostólico, respondiendo á una pro
visión librada por D. Juan Marquina, Abad del 
monasterio de Junquera de Espadañado, á pedi
mento de los Abades de Samos, de San Esteban de 
Rivas del Sil y de Fr. Juan de San Cibrián, Abad, 
de Monforte, contra el Sr. Ribera, Obispo de Lu
go, mandó á éste, autoritate apostólica, pena de 
excomunión mayor, que en adelante no molestase 
á dichos Abades y no los visitara á ellos ni á sus 
casas, y que dentro de tres días, por sí ó por pro
curador, se presentase en Orense.

En 1544, hallándose cerca de Monforte, en la 
visita, el Obispo Carvajal, enviáronle á decir los 
benedictinos, que sabían pensaba ir á visitar el 
convento y le rogaban desistiese de su propósito, 
por ser contra derecho: á lo que respondió el Pre
lado, que iría «y si le cerrasen las puertas las 
rompería.»

u
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El dia 25 de Septiembre, estando la comunidad 

en la capilla de San Miguel, entró el Obispo, se 
puso estola y roquete, fue al altar mayor diciendo 
que principiaba la visita, y sacó el ara del altar 
manifestándola á los circunstantes: á cuyo tiempo 
la comunidad prorrumpió en estas voces: «Ay de 
Dios; ay del Papa y el rey: ay de la justicia, que 
el Sr. Obispo nos fuerza en visitarnos...» El Pre
lado descerrajó la custodia para ver como estaba 
el Sacramento, y el Abad repitió las mismas vo
ces, y rogó á los circunstantes, que subiesen al 
Presbiterio, á ver lo qu,e se hacía; pero se les echó 
á empellones, y un criado del Obispo dió un empu
jón al Abad y trató de maltratarle con un cande- 
lero, y se hizo rodar por las gradas á varios 

monjes.
Estando el Obispo confirmando en la iglesia del 

convento, llegaron las escrituras que habían pedi
do á Sainos los monjes, y las leyeron allí mismo 
á presencia de todos en voz alta, para que se viese 
la sinrazón del Prelado.

El mismo día, hallándose el Obispo en el con
vento franciscano de San Antonio, se presentó el 
Abad de San Vicente, Fr. Alonso de Berrea, re- 
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quiriéndole que diera por nulo todo lo hecho, pues, 
de lo contrario, quedaría incurso en excomunión.

El Obispo contestó que de los privilegios que le 
habían mostrado y en que se fundaba la exención» 
unos teman «especie de falsedad» y le era dudosa 
la autenticidad de otros.

Dicho Prelado quiso poner pila bautismal y Sa
cramento en la Régoa, nombrando cura y señalan - 
do feligreses: opúsose el convento, por ser aquella 
iglesia ermita suya: el 23 de Octubre de 1544, 
yendo un monje, como de costumbre, á decir misa 
en la Régoa, encontró á la puerta dos hombres ar
mados que le impidieron la entrada. El 6 de Di
ciembre dijo misa en la mentada iglesia el sacer
dote, vecino de Monforte, Juan Ares Armesto, 
como párroco nombrado por el Obispo, y en ella 
anunció que los monjes estaban excomulgados, y 
que no se podía recibir de manos de ellos los Sa
cramentos. Al día siguiente fué un fraile á decir 
misa, y estándose poniendo el alba, se la quitó el 
Armesto, diciendo que en el altar mayor de Nues
tra Señora de la Régoa nadie decía misa sino el 
nombrado por el Obispo: con lo cual el fraile gritó 
el acostumbrado Ai/ de Dios,
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El día 14, estando el referido Armesto para de
cir misa en la Régoa, se presentaron dos monjes, 
uno de ellos el juez conservador, advirtiendo á los 
asistentes, que no la oyeran, por ser de un exco
mulgado: con lo que, irritado Armesto, se fue con
tra ellos, teniendo puestas las vestiduras sagra
das, y les «dió algunos empujones.»

Dos días más tarde, al ofertorio de la misa, el 
mismo Armesto leyó una excomunión del Obispo 
contra los antiguos feligreses de San Vicente, que 
no quisieran serlo de la Régoa.

Poco después, una noche, de oi;den del Obispo, 
se rompieron las puertas de la Régoa «y con 
grande alboroto y escándalo entraron ‘ una pila 
muy crecida para hacerla parroquia.»

El Provisor del convento declaró incurso en 
excomunión á Juan Ares Armesto: se le notificó 
el despacho un domingo, estando para celebrar la 
Santa Misa, á cuyo tiempo, se lee en un pleito, 
«empezó á estornudar abriendo la boca y diciendo 
que ya el diablo salía fuera del cuerpo.»

Siendo obispo de Lugo el ilustre escritor señor 
Velosillo, en 1572, tuvo lugar el siguiente desa
gradable suceso: el Prelado mandó leer en la igle-
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sia de San Vicente una paulina^ ó sea un edicto 
de excomunión contra el que no devolviera lo ro
bado; el abad, Er. Benito Subirá, no permitió la 
lectura, alegando los privilegios de su Orden y 
una decisión de la Rota Romana en que se conde
naba al obispo de Lugo á pagar 90 ducados de 
oro, por impedir la jurisdicción de San A Ícente 
del Pino. En 12 de Noviembre de aquel mismo 
año, .Gregorio XIII expidió unas Letras Apostó
licas inhibiendo á los abades de Monforte del co
nocimiento de las causas de la jurisdicción epis
copal; pero los frailes respondieron que dichas Le
tras habían sido ganadas con siniestra relación. 
Al año siguiente se dictó sentencia, sin permitir 
apelación, declarando al abad incurso en exco ■ 
munión mayor y penándole con la multa de 500 
ducados, pagaderos en 6 días, de los cuales, 300 
se destinarían á ayuda' de sufragar los gastos de 
la guerra contra el turco.

No escarmentado con ello el abad, un año des
pués, precisamente al día siguiente del en que se 
le notificó un mota proprio de Su Santidad revo
cando varios privilegios de las Religiones, y re
cordando que, según el Concilio de Trento, no se 
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podía dirigir la divina palabra sin licencia del 
diocesano, hizo ante sí predicar á un monje en la 
Régoa, y luego, al ofertorio, manifestó al público 
que el obispo y el Provisor estaban excomulgados, 
y que j io se debía ni podía tratar ni comunicar 
con ellos: conducta que parecerá menos extraña, 
teniendo advertido que en aquellos tiempos, y en 
los próximos siguientes, había quienes declaraban 
á su prójimo por separado de la comunión ecle
siástica con tanta facilidad como aquel vicario de 
Alcalá, que excomulgó al rector de la Universidad, 
por una cuestión de precedencia en una procesión, 
siendo á su vez excomulgado, á causa de ello y 
en vista de la queja del Claustro, por el comenda
dor de la Merced; ó como el cura de Fuensalida, 
que declaró al alcalde incurso nada menos que en 
las terribles censuras de la Bula in Coena Domi- 
ni por mandar un alojado á una casa en que vivía 
un presbítero.

El obispo de Lugo envió un propio á hacer el em
plazamiento" del abad; mas le prendieron los mon
jes y le quitaron el despacho. Al fin, se dió, por 
querella de fuerza, Real Auto ordinario previnien
do al obispo que no perturbase al abad y á los mon* 
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jes en el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica;
Por cierto que á este abad, que tanto y tan afor

tunadamente luchó con el obispo de Lugo, se le 
formó después causa en el provisorato, por aman
cebamiento.

En 1577, siendo obispo todavía el Sr. Velo sillo, 
yendo en su nombre el canónigo Robles á visitar 
la iglesia de Régoa, la halló cerrada de orden de 
los monjes, quienes no se la quisieron abrir.

En 1588 se resistió el cura de San Esteban de 
Reocedas á la visita del abad como Arcediano: 
por lo cual éste le declaró incurso en excomunión 
é irregularidad, imponiéndole también una fuerte 
multa: con cuyo motivo tomó cartas en el asunto 
el obispo.

Al año siguiente, se procedió de oficio por el 
Prelado lucense, D. Juan Ruiz de Villarán, contra 
el abad D. Alonso de Prado, por visitar el arce- 
dianato de Monforte sin su permiso: en 21 de Di
ciembre del mismo año sucedió que, hallándose el 
Prelado en San Vicente, junto al altar mayor, en 
su estrado, para oir la Tercia, la empezó el monje 
fray Iñigo de Hefmosilla, á quien mandó entonces 
el Obispo «echar del coro.»
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Un año más tarde se formó expediente á un re
ligioso de San Vicente del Pino, que, al explicar 
las indulgencias ganadas por los que habían acom
pañado el Santísimo Viático, añadió 40 días de 
parte del Abad.

En el mismo año de 1590 se siguió causa en el 
Provisorato de Lugo, al monje de San Vicente 
fray Iñigo Hermosilla, anteriormente nombrado, 
por adulterio.

Al año siguiente, yendo el Obispo á visitar el 
cementerio de la Régoa, se le requirió para que no 
entrara en la iglesia en calidad de visitador; se 
cerró la puerta principal y se colocaron allí algu
nos religiosos; pero «agarrándoles y rompiéndoles 
los hábitos algunos criados y capellanes de su 
Ilustrísima, con unas tenazas y martillos desqui
ciaron la cerradura» y una vez dentro, el Obispo 
mandó publicar un edicto del Santo Tribunal. En 
cambio, segiín deposición de varios testigos, los 
monjes que á la puerta estaban, trataron indeco
rosamente á su Reverendísima, y subiéndose dos 
á un banco dentro de la iglesia, dijeron les parecía 
que el Obispo sentía mal de las Letras Apostóli
cas, de lo que él dió parte al Nuncio de Su Santi- 
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4ad, quien remitió la causa á la S. Congregación, 
mandando desde luego que el Obispo remitiera al 
Abad un fraile que había hecho prender.

El Papa Sixto V, en el mismo año, expidió unas 
Letras mandando que los benedictinos de Monfor- 
te no se opusieran á la visita episcopal.

El Abad, Fr. Diego de Viana, contestó á la inti
mación, diciendo que obedecía al Papa; pero que, 
si el Obispo pasaba á hacer la visita «protestaba 
la apelación y real auxilio de fuerza». Y cuando 
fue allá el Obispo, cerraron las puertas de la igle
sia, «tocando las campanas á alboroto», por lo cual 
su Ilustrísima de nuevo los declaró excomulgados, 
á la vez que ellos, los religiosos, hacían lo mismo 
con él y sus acompañantes.

En 1595 surgieron varias cuestiones entre el 
Obispo y los frailes; siendo la principal la causa 
seguida al Abad Fr. Martín. Corral, porque visita
ba las cofradías de legos y, en la función principal 
de la villa, permitió que el predicador—un Padre 
jesuíta—le pidiese de rodillas la bendición, estan
do él sentado bajo dosel muy lujoso recibiendo in
cienso.

En 1596, siendo Obispo el Sr. Otadui, hubo 
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otra contienda, porque el Abad, Fr. Jerónimo 
Martín, hizo la visita á la iglesia de la Régoa, 
llevando consigo á su alguacil mayor «con vara 
alta de justicia.»

En 1599, el Vicario episcopal de Monforte escri
bió al Provisor diciéndole que «eran tantas las in
solencias del Abad, que era necesario pasase por 
allá», y que «aunque pretendiera ponerle entre
dicho, le había ganado por la mano prendiéndole 
un criado.»

Así como las luchas entre Sainos y los obispos 
de Lugo duraron más de 600 años, las sostenidas 
sobre jurisdicción y competencia entre la Mitra y 
San Vicente del Pino se mantuvieron en el largo 
espacio de cinco siglos con diversas alternativas, 
pero siempre con el mismo empeño, dándose lugar 
á grandes g eoccesivOs gastos, á largos g costosos 
pleitos, con grave daño.y detrimento espiritual de 
los fieles, como en un documento público que te
nemos á la vista, confesaron las partes litigantes.

Convencidos ambos Prelados, el de la diócesis 
lucense y el del convento benedictino de Monfor
te, de los grandes males que de tal estado de co
sas provenían, mas de una vez trataron de aplicar 
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el remedio transigiendo pro bono pacis sus des
avenencias.

El Obispo Otadui, quien, dicho sea de paso, to
mó posesión del Obispado, mediante la personal 
del Conde de Lemos, hizo concordia, como ya diji
mos, con el monasterio de San Vicente; pero, á los 
tres años, pretendió revocarla; opúsose á ello el 
Abad de San Benito el Real de Valladolid: enton
ces el Obispo interpuso auto de fuerza ante la real 
Chancilleria, y después apeló al Nuncio. Se en
viaron los autos á Roma, y la Santa Sede mandó 
observar la concordia establecida. Al decreto pon
tificio, fechado el 26 de Abril de 1596, todavía 
opuso el Obispo el que en la exposición del asunto 
ante el Romano Pontífice habíase cometido obrep
ción y subrepción.

La avenencia hecha en 1605, y confirmada por 
el Papa Paulo V, entre el Obispo Valdemoros y 
el Abad'Fr. Luis de la Vega, en que la Mitra re
portó muy grandes ventajas, trajo la paz por al
gún tiempo: á lo menos, nosotros no hemos encon
trado en los archivos noticias de disturbios graves 
en los primeros anos siguientes.

Sin embargo, no tardó, mucho en manifestarse 
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que el Obispo trataba de disminuir más aún la 
jurisdicción de San Vicente. Como por una cláu
sula de la concordia se establecía que las dudas 
que surgieran sobre su inteligencia, habría de re
solverlas el Obispo de Palencia, el de Lugo pro
puso trece que fueron interpretadas según sus de
seos: pero apeló el Abad ante el Nuncio y consi
guió una sentencia favorable.

En el año de 1654, el Obispo Sr. Bravo visitó la 
ciudad de Monforte y pidió los libros de la Rógoa 
que estaban en poder del Abad, amenazándole con 
la excomunión mayor, caso que no los entregase,- á 
lo cual contestó el Abad con querer prender al 
Notario que le hizo la notificación. Entonces el 
Obispo mandó se fijasen edictos declarando exco
mulgado al Abad: éste fijó otros declarando exco
mulgado al Obispo lucense.

En apéndice publicamos el edicto de este últi
mo, fechado en 28 de Septiembre, el cual se lo re
dactó un abogado de Monforte, quién, por este 
hecho, se vió complicado en la causa que con tal 
motivo se siguió.

Excomulgados nuevamente por el mismo Obis
po el abad Urbino y el monje Sánchez, por admi-
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uistrar Sacramentos en la. Régoa sin su permiso, 
siguieron diciendo Misa, sin embargo, y el Sán
chez fue á celebrarla de intento delante de él en 
Monforte, quien le mandó retirarse, obteniendo en 
contestación «voces altivas y descompuestas».

Para dirimir la controversia, el Sr. Bravo pidió 
al Nuncio que señalase juez especial; y fuá nom
brado el doctoral de Santiago.

Pero el día 30 de Diciembre de 1654, pidió el 
abad de Monforte que el Doctoral se declarase 
por no juez, «por estar revocada al Sr. Nuncio la 
jurisdicción que tenia», y que de lo contrario 
«protestaba el real auxilio de la fuerza». El Doc
toral desestimó la petición, y el tribunal civil no 
quisó admitir querella de fuerza..

Finalmente, en 7 de Marzo de 1655, el doctoral 
compostelano hizo prender al abad de San Vicen
te y á varios monjes, señalando por cárcel al pri
mero el convento de San Jacinto; y dió sentencia 
el 26 de Abril, declarándole irregular y conde
nándole á un año de reclusión en el convento de 

' San Isidro y multa de 30.000 maravedís.
El mismo Doctoral volvió á conocer de este 

pleito en segunda instancia, y entonces decretó

u
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que el abad, al no cumplir lo dispuesto por el 
Obispo, no había incurrido en censura, ni en irre
gularidad, al decir misa; pues había obrado mal el 
Prelado excomulgándole; y en cuanto á la pena 
impuesta por el mismo abad, por injurias al Obis
po, la moderaba ahora notablemente.

En 1657, el Licenciado D. Pedro Velasco, nom
brado por el Nuncio para resolver las cuestiones 
pendientes entre el Obispo y el Abad benedictino, 
mantuvo á éste en la posesión de sus derechos.

Comisionado, con el mismo objeto, el Maestres
cuela de Orense Sr. Toca, mantuvo igualmente, en 
1658, la posesión del monasterio, conminando con 
graves penas al Obispo, si inquietaba á los monjes.

El día de la Visitación del año 1657, estando el 
Lie. Mantilla, juez eclesiástico de Monforte por el 
Obispo, celebrando en la Régoa Misa de asisten
cia, llegó, comenzado el canon, el abad de San 
Vicente con la J usticia, y le notificó, desde la tri
buna, unas censuras; y se puso, acabada la Misa, 
á celebrar de Pontifical, á pesar de las protestas 
hechas á nombre del Obispo por el Sr. Mantilla: 
lo que dió lugar á no pocos disturbios. Los monjes 
que acompañaban al abad, parece que llevaban

18 
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armas, y se promovió en la iglesia notable alga

zara y escándalo.
El mismo día, los cofrades de la Virgen de 

Monserrat quisieron, como de costumbre, sacar la 
imagen en procesión; pero lo impidieron los mon
jes, «quitando los palos y los brazos de las andas 
de Nuestra Señora, y arrimándose á ella con di

chos palos alzados.»
La interpretación dada por el Obispo de Falen

cia, á la concordia aprobada por Paulo V, continuó 
dando ocasión á vivas discusiones á varios es
critos que hemos podido leer.

Llevóse la causa á Roma, en 26 de Junio de 
1662, y de nuevo salió ganando el convento, lo 
mismo que cuando se vió por segunda vez en 28 

de Mayo de 1664.
En 13 de Agosto de 1672, á pedimento del 

Obispo, se hizo saber por el Nuncio al abad que, se
gún reciente declaración de la C. de Ritos, no po
día usar pontificales más que en el convento.

Una de las más célebres disputas entre los obis
pos de Lugo y los benedictinos de Monforte fué la 
que ocasionó la testamentaría de la fundadora del 
convento monfortino de Clarisas, Sor Catalina de 

u
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la Concepción, que en el mundo era una de las 
principales señoras de la corte de España. Princi
pió el Obispo la visita de la testamentaria en 
1686 y tuvo que suspenderla por habérsele notifi
cado una inhibitoria del Nuncio; pero como pare
ce que «había sido ganada con siniestra relación 
por parte del abad de San Vicente», el mismo 
Nuncio la mandó levantar.

Sucedió entonces, que mientras el Obispo man
daba á los testamentarios, bajo pena de excomu
nión, le mostrasen las cuentas, lo prohibía bajo la 
misma pena el abad; acudieron, en tan extraño ca
so, los albaceas al juez metropolitano, y éste man
dó al Obispo, so pena de entredicho, que suspen
diese las censuras; á lo que contestó el Prelado 
que apelaba de las penas que se le imponían y 
protestaba «el real auxilio de fuerza.»

En 1689 estaban ya dispuestos los testamenta
rios á rendir cuentas al Obispo, y hallándose re
unidos con este objeto, el Notario de los benedicti
nos les hizo saber que incurrían en excomunión, si 
la presentaban á otro que al Abad. El Obispo, en
tonces, excomulgó á éste y á sus Notarios, por per
turbadores de la jurisdicción episcopal: mas ellos,

se
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á su vez, excomulgaron al capellán de las monjas, 
por no llevar á San Vicente las cuentas; y á un 
criado del Obispo; cuando iba á fijar en la puerta 
del monasterio benedictino una anulatoria de las 
censuras abaciales, «le agarraron y prendieron, 
poniéndole en rigurosas prisiones, en donde le tu
vieron algunos días;» y, lo mismo que el Corregi
dor y testamentarios excomulgados por el Obispo, 
menospreciaron la excomunión.

Dada cuenta de todo al Nuncio por el Abad, en 
17 de Diciembre de 1G89, mandó al Obispo, que ’ , 
no continuara la visita de la testamentaría; el 
Prelado le suplicó que revocase su mandato, pues, 
de lo contrario, apelaba. En 17 de Marzo del año 
siguiente, el representante del Papa levantó la 
inhibitoria que había puesto al Obispo en la visi
ta de la testamentaría; pero, queriendo continuar
la, dijeron los albaceas, que habían recibido unas 
letras Totales para que no diesen visita ni á él, ni 
al Abad de San Vicente, sino al Obispo más pró
ximo.

En el mismo año, habiéndose quejado los bene
dictinos de que, no obstante hallarse en pleito en 
la Rota con el Obispo, sobre la última concordia,

u



— 141

éste les molestaba y les había puesto censuras, el 
Auditor Sr. Caprara le mandó que se diese por 
inhibido de conocer en semejante causa, y que, 
bajo fuertes penas, compareciese, por sí ó median
te procurador, en el término de 30 días, para com
pulsar ciertos papeles: á lo cual respondió el Obis
po, que el Abad, para ganar dichas Letras, había 
hecho siniestra relación.

En 28 de Diciembre de 1692, el Abad de San 
Vicente promulgó un edicto de pecados públicos, 
para que las personas que algo supiesen se lo no
ticiaran sopeña de excomunión mayor; fué á visi
tar la iglesia del hospital de Sancti Spiritus; y 
ordenó, en 7 de Noviembre, bajo pena de excomu
nión, que en el plazo de seis días, las personas que 
tuviesen A su cuidado obras pías le diesen visita 
desde la última de 1690: de todo lo cual protestó 
en forma el juez eclesiástico puesto por la Mitra 
en Montorte.

La concordia última de que tenemos noticia, fué 
la de 1707 entre el Obispo Bustos y el Abad Rui- 
loba. Al año siguiente, traducida al latín, fué 
presentada á la Sagrada Congregación del Conci
lio por el Procurador general de la orden y se re- 
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initió á informe del Cardenal Ferrari: en 1709 
aún estaba pendiente de resolución. Una vez con
firmada, el cura de Penela y sus feligreses, á 
quienes interesaba más de cerca, la recibieron con 
vivas protestas y grande oposición.

Cuando se pactó esta concordia, el pleito que 
entre la Abadía y la Mitra se había seguido por 
sus trámites legales en todos los tribunales com
petentes acerca del derecho de visita, estaba ya en 
la Rota; y se conoce que el Obispo lo daba allí por 
perdido, puesto que se preparaba á buscar manera 
de nueva apelación. •

A fin de que lo pactado se cumpliera irrevoca
blemente, y la buena harmonía fuese duradera y 
estable, además de los juramentos y solemnidades 
de rúbrica en estos casos, se comprometieron las 
partes á que, si una movía pleito sobre las cues
tiones transigidas, ó rehusaba poner en ejecución 
alguno de los puntos acordados, pagaría á.la otra 
22.000 reales y daría otros tantos para la guerra 
contra infieles.

Fue ésta muy sabia disposición; porque, en la 
concordia efectuada eii tiempo de Paulo V, se ha
bía dispuesto que en oaso de duda sobre su inteli

u
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gencia, el Obispo de Valladolid, ó el de Falencia, 
como delegados de la Sede Apostólica, para evitar 
nuevas contiendas, conocieran y decidiesen suma
riamente, sin permitir recurso ni apelación de 
ningún género; pero aquel remedio ideado para 
cortar los pleitos, no bastó, y éstos continuaron en 
los años siguientes, como ya hemos visto, dando 
lugar á causas muy debatidas en la curia romana, 
algunas de las que, formando muchas páginas, he
mos visto editadas por las imprentas de las Con
gregaciones respectivas á que se llevaron.

Después de algunos años pasados en paz, turba
da solamente por cuestiones de etiqueta entre los 
monjes y el vicario del Obispo. en Monforte, en 
1723, el Abad acudió á la Rota, manifestando que, 
sin embargo de las decisiones de los Cardenales 
Nelcio, Cerro y Caprara á favor del monasterio, 
el Obispo, Sr. Santa María, al hacer la visita de 
Monforte, se había propasado «á más de lo que 
concernía ad. citrant animar-um:» en vista de este 
escrito, la Rota mandó al Obispo, que comparecie
se en el término de 60 días, y se le prohibió que 
innovase cosa alguna en la jurisdicción, bajo pena 
de entredicho y de multa de mil duros de oro. A 
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lo que contestó el Obispo, que obedecia, poniendo 
á la vez pleito á los benedictinos, que se siguió en 
Roma, sobre facultad para leer en San Vicente el 
edicto de pecados públicos.

A pesar de lo que hemos rebuscado, no encon
tramos documento alguno relativo á San Vicente, 
en la segunda mitad del último siglo.

Es probable que, durante ese tiempo, combatida 
la iglesia española por las absorbentes y despóti
cas intrusiones del regalismo y amenazada por las 
doctrinas del filosofismo francés, que llevaban su 
virus ponzoñoso á todos los países europeos, rei
nara, para bien de ambos y á fin de atender á la 
defensa de más altos intereses, la paz, que nunca 
debiera haberse alterado, entre los monjes y los 
Obispos.

En 1798 fue, si no estamos equivocados, cuan
do los Abades de San Vicente perdieron en abso
luto la jurisdicción sobre, la iglesia de la Régoa, 
por la cual tantas disensiones hubo.
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IX

El  Ca b il d o l u c e n s e  

y l a  Co mu n id a d Be n e d ic t in a

No sólo como Senado y Consejo del Obispo, que 
son los Cabildos todos, en frase del Concilio tri- 
dentino, sino por la mancomunidad de los intere
ses de la mesa capitular y del Prelado, en anterio
res épocas, en las frecuentes discordias entre obis
pos y abades, tuvo la corporación que tomar una 
parte muy activa, apenas comprensible hoy, que el 
poder de los Cabildos es menos que una sombra 
de su pasada esplendorosa grandeza.

Como, por otra parte, el Cabildo de Lugo ejer-

ií) 
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cía una jurisdicción verdaderamente notable, visi
tando un año la mitad y al otro lo restante de la 
diócesis; uniendo, dando y permutando beneficios; 
teniendo por mitad con el Obispo el señorío de 
Lugo y de sus alrededores, y jurisdicción conten
ciosa para toda suerte de juicios y la criminal 
privativamente y en primera instancia; y ejecu
tando multitud de actos jurisdiccionales en diver
sos puntos del obispado, se explica (pie, por razón 
de los límites de sus atribuciones, tuviese algunas 
diferencias y discordias con el también muy po
deroso convento de Monforte; de lo que hay va
rias noticias en los libros de actas de la corpora
ción capitular.

Aun después del Concilio de Tiento, que tanto 
limitó las exenciones, hubo algunas controversias. 
A últimos del mismo siglo XVI se promovió un 
largo pleito con motivo de la extensión del dere
cho de visita, en que llevó el monasterio la peor 
parte; sin embargo, los gastos ocasionados con 
tantos incidentes fueron tales que el Dean tuvo 
que prestar de su peculio 200 reales al Arcediano 
de Dozón, representante judicial del Cabildo, para 
acabar de seguir el litigio.

u
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Las contiendas entre el convento y el Obispo 
D. Juan Bravo Lusprillo, acerca de la respectiva 
jurisdicción, llegaron á un grado tal que, como 
atrás se dijo, los frailes publicaron' y fijaron un 
manifiesto declarándole excomulgado. Entonces el 
Cabildo, dando una muestra de su afecto al Prela
do, á quien tanto debe la Cofradía de Nxtestra Se
ñora la Grande, como en tonces se llamaba á la ex
celsa Patrón a de Lugo, determinó, en 3 de Octu
bre de 1654, mandar un propio al lugar donde se 
hallaba el Sr. Bravo, «ofreciéndole asistencia en 
todo lo que fuese menester» A los pocos días, «los 
frailes de Monforte trajeron xuez contra el señor 
Obispo». En vista de lo cual, el Cabildo, á pro
puesta del canónigo deán, tuvo la fina y delicada 
atención de escribir al aflijido Prelado, «para su 
consuelo, si gusta de la asistencia de algunos se
ñores Prebendados ó de otra cualquiera diligen
cia».

A principios del siglo pasado, el Cabildo creyó 
ver en la entonces proyectada concordia entre el 
Abad y el Obispo, un perjuicio notable páralos 
intereses de la corporación, y resolvió otorgar po
der «para la contradicción en la Curia Romana.» 
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Mas luego se trató de resolver el asunto pacífiea- 
mente. Se exigió y consiguió del. Abad que, para 
compensar el producto de las cudrias que la mesa 
capitular percibía en las vacantes de los dos cura
tos que se intentaba unir á San Vicente del Pino, 
pagaría éste 300 reales cada año, «dejando en pié 
cualquiera pensión que haya». Propuso asimismo 
el Cabildo que dándosele el beneficio de Santa 
María de Sietevientos, con la facultad de poner 
vicario atl nutum, abonaría los gastos de la Bula 
de unión,y entraría en la concordia que planeaba 
el Prelado. Vino en ello de buen grado el Abad, y 
el día 25 de Mayo de 1707, se dió poder al Docto
ral y al Magistral, «para otorgar dicha concordia 
con toda la solemnidad necesaria.»

Cuarenta}7 cinco años después, el monasterio 
pretendió permuta de jurisdicción, consignando 
los propuestos artículos en un papel que, en cabil
do de 11 de Enero, se acordó corriese' «por casa 
de cada señor capitular para enterarse de él». Pa- 
récenos que el Abad no llegó á conseguir lo que 
deseaba.

Los abades de Monforte, lo mismo que los de 
Samos, y como los de Celanova en Orense, eran

u
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Arcedianos de la Catedral de Lugo: sobre el pues
to que les correspondía en el coro también hubo 
no insignificante desavenencia. El Abad de Mon- 
forte quería sentarse en la primera silla dél ladb 
derecho; y como el cabildo le ponía el último de 
los Dignidades, no asistía á juntas ni á los demás 
actos capitulares, según dejó escrito el P. Morlón, 
quien había sido dos veces Abad.

Los superiores del convento de San Vicente se 
creían con derecho de negarse á asistir á los Síno
dos ó enviar quien los representase; decían que, en 
caso de ir comisionado del Abad, había de dársele 
el asiento que á éste le correspondía; y que no di
ciendo Misa ó no teniendo el sermón el Obispo, el 
celebrarla y el predicar pertenecía en el Sínodo al 
Abad de Monforte.

Opúsose tenazmente el Cabildo á semejantes 
pretensiones, y sobre todo á que presidiera el coro 
un fraile, sentándose antes que el Chantre un Ar
cediano, cuando, en este cabildo, el Chantre era 
quien presidía uno de los dos coros, y había, así 
como más de un Doctoral, unos cuantos arcedia
nos.

De las luchas, sobriamente expuestas, entre el

se



Obispo de Lugo—auxiliado por el Cabildo,—y el 
Abad de San Vicente, se deduce, á nuestro enten
der, entre otras enseñanzas, la sabiduría cou que 
la iglesia, asistida por el espíritu de Dios, fue 
aminorando de un modo gradual las exenciones 
monacales, que ella misma, en tiempos en que así 
convino, concedió largamente y, mudadas las cir
cunstancias con la sucesión de los siglos, consti
tuyeron en muchas partes ocasión ó pretexto de 
gravísimos disgustos, de relajación de la discipli
na, de escándalo para los fieles y. de daño ú óbice 
para el justo ejercicio de la autoridad altísima de 
que se hallan investidos los que fueron puestos 
por el Espíritu Santo para apacentar la grey del 
Señor. .

Los exencionistas cuentan en su escuela docto
res tan ilustres como el egregio Bouix; pero exa
minando la historia cemo ella es en si, como re
sulta inmediatamente de los documentos, no según 
la han hecho cronistas asalariados ó que trabaja
ban pro domo propria, no se puede menos de 
aplaudir con el mayor entusiasmo la prudencia 
suma con que, principalmente desde el Concilio 
de Trento, se afianzó y robusteció, en frente del
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verdadero Miare magnum de los privilegios monás
ticos, el expedito y libre ejercicio de la autoridad 
episcopal.

A nosotros, sin embargo, sólo nos incumbe na
rrar fielmente, como lo hemos hecho, las prolonga
das disputas á que el ejercicio de las respectivas 
jurisdicciones de Obispos y Abades daba lugar, 
disputas que mejor sería dejar en el fondo del tin
tero, si su relato, siquiera por encima y á la lige
ra, no fuese de todo en todo preciso para conocer 
la fisonomía histórica del convento de San Vicen
te, y para llenar los fines de la monografía, que 
debe aportar toda suerte de datos aprovechables 
para la historia general, haciendo revivir, no por 
mágica evocación de la poesía, sino por documen
tal estudio, las instituciones que caen bajo su in
vestigación, no como se desearía ó convendría que 
fuesen, sino como real y efectivamente fueron.



u



El  a r c h iv o d e Sa n Vic e n t e

Nada hay tan enojoso como el desojarse leyendo 
documentos antiguos; pero, en cambio, ninguna 
cosa más útil para la verdadera historia.

Mucha importancia tiene para la cronología y 
para el conocimiento de lo pasado, la narración de 
cronistas y de historiadores cercanos ti los suce
sos; mas no puede compararse con la que ofrecen 
los instrumentos auténticos.

A veces una escritura particular, sobre hechos 
de interés privado que no pertenecen al dominio 
de la historia, por alguna alusión clara á suce-
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tíos políticos ú militares de actualidad, ha venido 
á resolver dudas de las que uo parecía posible 
salir.

Fijándose eu las firmas que van al pie de todos 
los documentos de importancia, donde aparecen 
suscribiendo casi siempre magnates, Obispos y 
reyes, y atendiendo cuidadosamente á las fechas, 
en que suele haber no pequeña equivocación, es 
como se puede más seguramente formar los epis- 
copologios y las genealogías de la nobleza espa
ñola.

En los documentos que fueron de San Vicente 
del Pino, hay en casi todos numerosas suscripcio
nes, en que aparecen confirmándolos, como testi
gos de excepción, personajes ilustres.

Por no alargar con exceso este trabajo, que ya 
adquirió más extensión de lo que nos propusimos 
darle, no copiaremos íntegramente sino lo más in- 
.teresante de las con^rmaciónes de los papeles que 
se guardaron en el archivo de los religiosos, y de 
los que tenemos noticia, sin que sepamos de otro 
alguno de importancia.

• Son los siguientes: .
Escritura del Conde Froilán y su mujer Este- 



— 155 —
fanía, dél año 1104, que firman los Obispos Pela- 
yo de Oviedo, Pedro de Lugo, y Diego de Orense.

Donación que al monasterio hizo Munio, en el 
año de 1115, regnante Regina D.n Urraca in Le- 
gione, et in Gallecia cuín filio suo Adefonso Rej:, 
el Comité Roderico Velazi in Lemabus et in Sa
rria.

Privilegio del rey D. Alonso VII, en 1149, 
siendo Abad D; Ero, Obispo de Lugo D. Guido, 
y imperante Comité Fernando in Gallecia.

Privilegio de D. Alfonso IX, en 1191, Facía 
Carta apud Cengle IV Calendas Aprilis Era 
1229, firmando el Obispo de Lugo D. Rodrigo.

Donación hecha por Munio Romaniz de varios 
bienes que debían entregarse al monasterio de 
Cluni: su lecha, año de 1125: firman con los Obis
pos de Galicia, varios Abades, Condes y otros le

gos.
Venta hecha á Velasco, Abad de San Vicente, 

en 1202, seguenti die Sancti Vincentii: suscribe 
entre otros personajes, Fuño Nunniz tenente Le- 
maus de mana Regis Alfonsi.

Privilegio firmado por Alfonso IX en 1194 en 
Villafranca. en que pusieron su nombre el Mayor-
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domo Real Pedro Fernández, y Juan Fernández 
tenente Limi am et Lemus.

Otro del rey D. Fernando IT que, para ejemplo, 
copiamos textualmente: In dei nomine. Ego Eex 
Dominas FerHinandus una cum filo meo Rege 
Domino Adefonso et cum uxore mea Regina Do
mina Lupi, per hoc scriptum donationis in perpe- 
tuum valilurum, notum fació uniner^s de Ripa 
de Sil et aliis per regnum meum constitutis pre- 
sentibus et futuris, guod do et in sempiternum con
cedo Deo et monasterio S. Vincentii de Pino, et vo- 
bis Dito Abbati Dito Velasco et toti conoentui ves- 
tro, S. Petrum de Amoeiro cum ómnibus sais di- 
rectis et pertinentibus suis in Ripa de Sil ut in 
plañís per sitos términos et antiguas divisiones in- 
venitur Facía Carta apud Portum Marín F. 
Cal. Octobr. Era m.c.c.xxv.

Firman este instrumento, con otras muchas per
sonas, los Condes de Lemos, Sarria y Asturias, 
D. Fernando, D. Veremundo y D. García.

Privilegio de 1199, donde se confirman y au
mentan los antecedentes, hecho apud Mon-asterium 
de plantata (Chantada).

Otro concedido por D. Alfonso IX, en 1208, 



confirmando uno de su abuelo: se hizo en el mismo 
Monforte, apud Montenfortem.

Otro del mismo rey y con el mismo objeto, ex
pedido diez años más tarde, siendo conde de Le- 
mos G-unsalvo Fernández.

Donación de varias iglesias y heredades por el 
caballero Andrés Mendez, hijo de Mun Paiz de 
Julián, el año 125!), siendo conde de Demos don 
Martin Gil. y Merino Mayor en Galicia D. Ro
drigo García.

Donación de Vivian Fernández al convento de 
Valverde, en 1224, gobernando el estado de De
mos D. Fernando Gutiérrez ó Guterriz. -

Venta á San Vicente por Suario Suariz, en 
1182, teniendo á Demos Gutierriz Ruderigu-iz.

Privilegio concedido al monasterio en 1301 por 
el rey Fernando IV, con consentimiento de la rei
na D.n María su madre y del infante D. Enrique 
su tío y tutor, en el cual firman casi todos los 
obispos de España.

Confirmación del anterior por el rey D. Alfonso 
XI, en 1330, fechado, como él, en Zamora, suscri
biendo con los Obispos, D. Pedro Fernandez de 
Castro, Pertiguero Mayor de Santiago.
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Nueva coniirmación por D. Pedro el Cruel, en 
las Cortes de Valladolid de 6 de Septiembre de 
1351, donde aparece con las suscripciones de gran 
nlimero de Obispos, la de D. Gómez de Guzmán, 
Adelantado Mayor de Galicia.

Otra en Burgos, en 1255, por D. Alfonso el Sa
bio, del privilegio otorgado por su abuelo en Ze- 
nilo. En ella se hace notar que se escribió «en el 
año que D. Odoarte fixo primero y heredero del 
rey Enrique de Inglaterra recibió caballería en 
Burgos del Rey D. Alfonso sobredicho». Este ins
trumento lo rubrican, con muchos obispos, prínci
pes y caballeros, D. AbaabdiUe Aben Azar, rey 
¿le Granada, vasallo del rey; D. Mahomat Aben 
Malíomat Abcnhut, rey de Murcia, vasallo del 
rey; los condes de Velmont y dé Monfort, y los 
vizcondes de Beart y de Linoges. La copia fue 
autorizada en 1306 por Fernán Pérez, Notario 
público de Montorte.

Carta de D. Juan II en 1419 reconociendo á 
San Vicente del Pino sus fueros y costumbres, y 
singularmente las prerrogativas otorgadas por su 
padre D. Enrique y por su abuelo D. Juan. El 
rey suscribe de este modo: E yo el sobredicho 
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íley 1). Juan rcynante en ano con la reina Dona 
María mi esposa, é con la infanta D." Catalina 
mí hermana, en Castilla, en León, en Toledo, en 
Galicia, en Sevilla, en Córdova, en Murcia, en 
Jaén, en Baeza, en Badajoz, en Algarbe, en Alge- 
ciras, en Vizcaya, en Molina, otorgo este privile
gio y lo firmo: Subscriben eí documento D. Alfon
so Enriquez, tío del Rey, Almirante Mayor de la 
Marina; D. Fadrique, tío del Rey, Conde de 
Trastamara, é de Lemos é de Sarria: Garci Fer
nandez Sarmiento, Adelantado Mayor del Reino 
de Galicia y otros muchos personajes de la Córte 
y altos dignatarios de la Iglesia.

Dada la grandísima importancia que llegó á 
adquirir el Monasterio de San Vicente del Pino, 
debieron ser muchos y muy curiosos sus monu
mentos diplomáticos: pero los incendios que sábese 
sufrió su archivo, las disputas violentas que sos
tuvo con poderosos enemigos, su gobierno por 
abades seglares, y el haberse anejado á otros mo
nasterios, fueron la principal causa de que no hu
biesen llegado hasta nosotros documentos necesa
rios para llenar las lagunas que qtxedan en su his
toria.
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• A esto debe añadirse, que la fatal desamortiza
ción eclesiástica, que tan funestas consecuencias 
trajo en todos los órdenes de la vida pública, 
arrancó de las manos muertas de los frailes docu
mentos históricos importantísimos, para que, pues
to que estamos en época de libertad, los cogiera el 
primer ciudadano que quisiese envolver pimiento 
con los papeles que cuidadosamente guardaban 
para la posteridad los llamados oscurantistas. 
Cuando el Gobierno quiso incautarse, por no de
cirlo con la verdadera palabra, de los archivos be
nedictinos, encontró lo que dejaron los que, con 
igual derecho, habían allanado antes la morada de 
los grandes bienhechores de la humanidad, al 
amparo de unas doctrinas en que, por la mayor 
de las irrisiones, se hablaba de igualdad y de fra
ternidad.

u s



CONCLUSIÓN

Hemos principiado este trabajo modestísimo, ha
ciendo el elogio de la Orden Benedictina, y quisié
ramos que todos coincidieran en opinar como nos
otros, admitiendo lo que dice la historia imparcial, 
acerca de los beneficios hechos á la causa de la ci
vilización por los monjes de San Benito.

Afortunadamente, los prejuicios que existían 
entre no pocas personas, acerca de esta religión 
benemérita de las letras, van desapareciendo. El 
estudio imparcial de lo pasado ha hecho ver con 
claridad meridiana, que no han podido negar los

81
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más preocupados enemigos, cuánto debe el mundo 
civilizado á esos hombres, á quienes de mil mane
ras se trató de ridiculizar y poner en el mayor 
desprecio; y base iniciado, desde algún tiempo, una 
poderosa reacción favorable á la orden sobre cu
yas riquezas, patrimonio de los pobres, echaron 
suertes, como sobre la túnica inconsútil de Jesús, 
los soldados de los ejércitos de la impiedad.

Hoy ya pasó de moda hablar mal de los monjes 
benitos, y ciertas calumniosas afirmaciones, antes 
muy en boga, están mandadas recoger.

El estudio imparcial de esta religión, que sim
boliza al monacato entero, ha contribuido á tan 
justo resultado.

Mucho puede igualmente esperarse, en tal con
cepto, del libro que tiene en preparación el insig
ne literato D. Antonio Aragón Fernández, "el cual 
llevará-por titulo Bocetos benedictinos y por pró
logo un notable trabajo del P. Fansens, Rector del 
Instituto de San Anselmo en Roma. Parte de la 
referida obra ha salido ya á luz en La Hormiga de 
Oro: nadie, en su vista, podrá negar que ha repor
tado el mundo inmensa utilidad práctica de una 
institución, en cuyas casas, en el siglo XIII, se

u
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formaron las primeras colecciones de historia na
tural, se estudiaba y practicaba la medicina, y se 
asociaba, por admirable modo, al intenso é ince
sante cultivo de las ciencias y de las letras, y a 
las labores agrícolas llevadas á cabo con perfec
ción notable, el trabajo manual de la pintura, de 
la cristalería y de la alfarería, en que, por no ci
tar otros ramos de las bellas artes y de la indus
tria, tan asombrosos "éxitos alcanzó su perseveran
cia, ilustrada y sostenida por la fe.

Merced á estas nuevas corrientes de la opinión, 
inspirada en la más estricta justicia, la orden, en 
este suelo español devastado por los vendábales de 
la barbarie revolucionaria, ha reflorecido, aunque f 
motivado por las circunstancias adversas, no tan
to como debía esperarse; y hay motivos para creer 
que, con el auxilio de Dios y de los hombres de 
buena voluntad, llegará á tener la prosperidad y 
lozanía á que es por mil títulos acreedora.

El monasterio de Monserrat, repoblado en 1814, 
tiene ya 87 monjes; el famosísimo de Sainos, en 
1880, 23; el de Valvanera, en 1884, 13; el de San
to Domingo de Silos se habitó otra vez por monjes 
de la Congregación benedictina de Solesmes,

se 
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cuando fueron expulsados de Francia los Religio
sos, y cuenta actualmente 39.

El convento de San Clodio, antiguamente del 
Cister, y hoy, como los anteriores, de la Congre
gación Casinense de la primitiva observancia, fué 
poblado de nuevo por los benedictinos hace cinco 
años, y no tiene hasta ahora más que siete habi
tadores.

En 1888 se fundó en Nuestra Señora del Pueyo 
un convento benedictino, donde hay ya 18 reli
giosos: seis años más tarde creóse el de San José, 
en Cataluña.

El convento de Monforte se conserva en muy 
buen estado, y es lástima grande que no resuenen 
los cánticos sagrados de los monjes en un edificio 
de tanta importancia histórica.

Nosotros no hemos encontrado en esta casa tan
tas glorias como era de esperar y como tienen por 
lo común las de la orden, pero de ahí no se sigue 
que no hubieran realmente existido.

Aunque procuramos poner la posible diligencia 
en la indagación de los hechos que más sirvieran 
para ilustrar y enaltecer su historia, no es extra
ño que, habiéndolos, no llegaran á nuestra noticia.
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El archivo del monasterio padeció mucho en di
versas ocasiones; no se escribió, que sepamos, nin
guna historia particular suya: los cronistas no le 
concedieron la debida importancia, hasta el punto, 
de que no hemos encontrado en Mabillón, que tan
tos inmensos volúmenes escribió sobre los anales 
de la orden, ni una palabra referente al convento 
Monfortino; y la nimia humildad de los religiosos 
no iuó, seguramente, la menor causa de que no 
llegara claro hasta nuestros días el eco de sus in
signes virtudes.

A la manera que el mar arroja sobre la playa 
inmundicias, y guarda perlas en lo más escondido 
de sus senos, en la historia de los individuos y de 
las corporaciones, cuando se escribe á algunos si
glos de distancia, se ofrecen más presto á la in
vestigación, los sucesos que menos favor les hacen. 
Las faltas se advierten, se notan y se castigan 
públicamente, si ay/ lo exige su naturaleza: las 
virtudes quieren permanecer ocultas, porque aspi
ran á un premio más alto que la admiración de los 
hombres. Tratándose de quienes viven ordinaria
mente en santidad, no es su vida ordinaria, aun 
cuando herójca, lo que atrae la atención. Se for

u
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man expedientes para corregir vicios; pero no se 
halla tan en costumbre el formarlos para premiar 
acciones loables.

Si en algunas ocasiones obsérvanse entre los 
individuos de la comunidad de San Vicente he
chos no muy edificantes, la lógica no permite ge
neralizarlos y, dándoles un alcance que no tienen, 
lanzar una nota infamante sobre toda la corpora
ción: nosotros hemos referido algunos, porque ese 
era nuestro deber.

Enemigos de imitar á Cham, que mostraba á sus 
hermanos las desnudeces de su padre embriagado, 
y admiradores de la conducta del gran Constanti
no que decía varias veces, que si viera á un sa
cerdote pecando, le cubriría con su manto real pa
ra ocultar su delito ante las muchedumbres, nada 
nos complace menos que el tener que relatar ac
ciones que no debieron haberse realizado nunca;- 
pero así como el pintor, copiando fielmente la na
turaleza, pone en el lienzo sombras que contrasten 
con los colores brillantes y con los tonos vivos 
que animan el cuadro, ^sí el historiador, si ha de 
llenar su misión retratando exactamente lo pasa
do, tiene que poner ante los ojos de los lectores la 
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imagen fiel de lo sucedido^ con los lunares é im
perfecciones que haya en la cosa fotografiada, sin 
otra limitación que las generales ele la ley, las que 
impongan la moral, el decoro y la prudencia.

La historia no es un panegírico: el célebre pro
fesor del Seminario de Posen, el ilustre Alzog, 
señala entre las obligaciones del historiador ecle
siástico, las dos siguientes: «No alterar jamás á 
sabiendas y con intención los hechos, aun cuando 
aparezcan contrarios á sus convicciones religiosas: 
reconocer y confesar con ingenuidad las faltas de 
su Iglesia.»

Hay, sin embargo, quienes quisieran que el his
toriógrafo no refiriese sino lo que favorezca á la 
institución ópersonadeque trata, omitiendo lo que 
pueda causar admiración á ciertas personas, que se 
asustan de todo, sin duda porque creen impecables 
á determinadas clases ó individuos. Tal deseo, que 
parece propio de gente atormentada por los escrú
pulos, de almas cándidas ó sencillas, ó de sistemá
ticos que, á manera de los jansenistas, pretenden 
ver en éste el peor de todos los siglos, y, en los pa
sados, la edad de oro de la Iglesia, que no volverá 
nunca, califícalo el piadoso y doctísimo D. Vicente 
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Lafuente de «soberbia infernal, que se suele encu
brir con el pretexto de adhesión á la Iglesia ó á la 
Patria.» Y añade: que los sujetos, «harto afortu
nados, si su candor es verdadero», que se alarman 
con la pintura de ciertos extravíos, deben renun
ciar al estudio de la Moral, de los Cánones y de 
la Historia de la Iglesia, contentándose con leer 
el Ailo Cristiano: y aun en éste, decimos nosotros, 
encontrarán referidos los pecados de algunos san
tos, que lo fueron por la penitencia, y verán horri
bles pinturas de la corrupción de costumbres en 
todas las clases y en todos los tiempos, al contar 
el hagiógrafo las contradicciones y trabajos apos
tólicos de los siervos de Dios.

A Mariana, porque refirió algunas cosas desfa
vorables á la gente española, se empeñaban en ha
cerle oriundo de tierra francesa: los que en el si
glo pasado cultivaron la historia eclesiástica, por 
decir ciertas verdades que no convenía ocultar, 
pues, como escribe un autor de allende el Rhin, 
«el silencio, en este caso, sería más bien perjudi
cial, que favorable á esa misma iglesia», tuvieron 
no poco que sufrir de ciertas incalificables gentes, 
á las que se debe en parte el atraso en que han 

u
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estado entre nosotros los estudios históricos acerca 
de la Iglesia española.

Afortunadamente, tales personas son hoy en es
calo nlimero, y el historiador tiene libertad sufi
ciente para no verse obligado á desfigurar la ver
dad á sabiendas.

u
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Pr iv il e g io c o n c e d id o po r  e l  Co n c il io  

d e Ov ie d o  a l  Ab a d  Es pAs a n d o

Era DCCCCXXIII unctus es in ñegno predic- 
tús Rex magnas Adefonsus XVIIII Ks. Octobris 
era quo supra, anno Regnum ejus III. Arabum 
exercitus ingressus est Asturias cun ducem quen- 
dam nomine Mugait, qui in loco Lutos ab Astu
rias preven ti cun idemduce suo XX tere millia 
sunt interfecti. Iste solium suum Oveto firmavit. 
Basilicam quoqne in lionore Dñi., et Salvatoris 
nostri Jesuxti cun bueno mímero Apostolorum 
Altaris adjungens. Sexi et Ecclesiam in honor©
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S. María- semper Virginis cun singulis hinc at- 
que indo titulum miro opere ataque fortitudine 
instructione fabricavit. Sive, et alia fabricavit 
Ecclesiam beatissimi Martirie Tirsi prope donjun 
8. Salvatoris fundavit. Necnon satis procul a pa- 
latio edificavit Ecclesiam in honorem 8. Julíani, 
et Basilisse cuín binis altaribus magno, opere, et 
mirabili compositione locavit. Postquam Rex Mag- 
hus Adefonsus jussit congregare Collegio Episco- 
porum Regni sui una cun consunsum Servus Ser- 
vorum Dei et jussionem Pape Joannis Romane 
Kcclesiajad consecrandam Ecclesiam domus 8. Sal
vatoris Ovetensi et fuit ibi in ipsum 8. Concilium 
Spasandus Abba de Cenobio 8. Vicenti de Pino et 
dederunt ad ille in ipso Concilio et ad sua Eccle- 
sia licenciara ligandi et solvendi, et in tota terra
do lemabus. Ut castigasset, et seminasset semem 
vite eterno, et dividerunt inde ad ille Abbas Spa
sandus, et ad suam Ecclesiam 6. Vicenti de Pino, 
unde adjutorium habuissent, et obedientiam pre- 
buissent ad suo Episcopo Ovetensis et determina- 
verunt illas per términos antiquos et concluse- 
runt eas per ipsum montera Vulturaria, ubi di
cent Nebulario, et descendit ad illura rogium, qui

u
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descendit de Remesar, et discurrit per Taiíam, et 
descendít ad illmn portum de Porrarium et feret 
in illum rivolum de humonum et concludent per 
ilum rivolum, et descendit cun ille per Vaer et 
item per ripas é pergit per términos de Popule- 
ros, et feret in rivolum Cabe ad illa Villa que di
cent Purcis, et vadit quomodo venit Cabe usque 
ad fornelas, et vadit per illum rivolum qui dicent 
Cereisa et item per ille portu de friaria, et vadit 
in directum per illa aqua de Cerasia, usque feret 
in portum, qui vocitant Portu Esia et feret in illa 
semita antiqua que venit de Castro Santi et con- 
clude inde per illa semita antiqua que vadit sub 
illa Villa de Piguario totum per illa semita usque 
Eira de Lupos et item pergit de alia parte Lor 
usque ad cacumen montium que vocitant Villar 
solanuj et concludet per verticem montium, et 
pervenit ad illas trabesas ínter Lor el Kairoga, et 
per Castro de Arias, et descendit ad fiumem Sile 
et concludet per illum fiumem usque intrat Lor 
in Sile et item per logares deinde ad pena alba et 
item ad aquiaria et per Vanios usque ad paratella 
et descendit ad illum portum de donadi, et feret 
ubi intra arogio, qui dicent rubisco in Sile et con*

u



elude per illum arogium de Hubiscuiü et pergit 
per illo valle, qui exiit in donati ad illas veredas 
de Mamonela et pergit per illa vereda antigua, 
usque vadit ad terram tennis et ítem per illa Lu- 
censa, que descendit ad ille fontano de Mauren- 
tam, et feret in ipsum rivolum que dicent Neires 
et descendet per illum rivolum usque in Cabe, et 
concludit per cabe usque in Serpentina et incipit 
per Serpentina et pergit per toldanos usque ad 
Panton et ítem ad Castellum, et item per intus 
Ambaria et per fontanu et vadit per illo monte de 
Cuiarru, et vadit ad illas archas, et vadit in di- 
rectum ad Arperela et intrat in arrogio de Re* 
gulfi et vadit per illo valle ad Cavanelas et con- 
clude ad ipsum montem de Nebulario unde se in* 
cipiunt. Si quis tamen non credimus homo contra 
hunc factum surgere voluerit. Si quis superbiam 
facere tan regia potestas quam pontificum maies* 
tas simni que populo ruin diversitas nec vocem 
enin babeant, nec licencia et fronte propriis ca- 
reant no videant, qufe bona sunt in Hierusalem 
Celestem sed conteretur, quasi lignum infrutuo- 
sum, et pro temporali damgno in quocunque judi- 
tio, et fideli concilio ad judicibus vet... strictus et
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componat ad partem 8. Vicenti de Pino II.0 mi
li ia Slds et ad partera Regii auri talenta exolbat 
in fisco ut qui afirmaverit et decreverit in....beat 
ante Deum. Factura Scriptum firmissimum die 
sabbato etquotum quod erit VIIo K Junii.

Sub Dei gratia Nostiani Eps.
Sub Divino auxilio Martinus Domiensis Eps.
Sub auxilio Divine Trinitatis Ildeotus Legatus 

Romane Ecclesia?.
Joannes Eps.
Adaulfus Eps<
Adefonsus Rex Magnus, 
Nebocanus Comité.
Petrus Comes. .
Sanctius Comes.
Petrus Notarius ipsius Regis notavit.

II

Pr ime r a  in s t it u c ió n d e l  Co n d a d o  
d e Mo n f o r t e  .

En el nombre de Dios Padre, é Fijo, é Spiritu 
S. que son tres personas, é un Dios verdadero,

33
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(^ue vive é reina por siempre jamas, é de la 
bienaventurada Santa María su Madre á quien 
nos tenemos por Señora é Abogada, etc. Porque 
entre las cosas, que son dadas á los Reyes señala
damente les es dado de fazer gracia é merced, 
mayormente do se demanda con razón; é • el Rey 
que la faze debe catar en ella tres cosas: la 1.a 
que merced es aquella que le demanda: la 2.a cual 
es el pro, ó el daño, que le ende puede venir, si la 
fiziere: la 3.a que lugar es aquel en que ha de ía- 
zer la merced, é como se la mereció. Por ende nos 
acatando esto queremos que sepan por este nues
tro privilegio todos los bornes que agora son, é 
serán daqui adelante, como nos D. Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Castilla etc. en uno con la 
Reina D.a. María mi muger por fazer been é mer
ced á vos D. Pedro Fernandez de Castro nuestro 
vasallo, é nuestro Mayordomo mayor, é Pertigue
ro mayor de tierra de Santiago por muchos servi
cios é bonos que nos ficestes, é nos facedes, é por 
voluntad que avernos de vos facer merced ó honra 
damos vos la nuestra V illa de Monforte de Lemos, 
é facemos vos donación de ella, que la aiades por 
Juro de heredad para vos, é para los que de vos

u
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vinieren que lo vuestro tuvieren de heredar para 
vender ó cambear ó empeñar, é enagenar, ó para 
fazer della é en ella á todo vuestro pro, é toda 
vuestra voluntad como' de vuestra cosa mesma po- 
diades fazer. Pero que ninguna destas cosas non 
podades fazer con Eglesia, ni con Orden, ni eon 
Perlado ni con homen de fuera del nuestro seño
río sin nuestro mandado. E damos vos la con todos 
sus términos....é señoríos é con la Justi.a dende, 
é con los pechos, é rentas é derechos que nos ha- 
vemos é debemos aver é retenemos para nos mo
neda forera quando nos la dieren los do la nostra 
tierra é las alzadas é mineras de oro é de plata é 
mandamos al dicho concejo .de Monforte é á todos 
los vicinos é moradores dende que vos reciban é 
vos ayan por su Señor é vos obedezcan é complan 
vostras cartas é vostros mandados como de su Se
ñor guardando á nos estas cosas que dichas son 
é que vos recudan con todas las rentas.

Fecho el privilegio en Burgos 29 dias de Julio 
en Era de 1370 años. E nos el sobredicho Rey 
D. Alonso reynante con mi muger D.a María de 
Castilla etc. otorgamos este privilegio é confirmá
rnoslo.

u



Do n a c ió n  d e l  Co n d a d o d e Le mo s

Á Do n  Fe r n a n d o d e Ca s t r o , 
po r  Do n  Pe d r o  I

Sepan quantos esta carta viren como yo D. Pe
dro por la gracia de Dios Rey de Castilla etcéte
ra. Por fazer ben é honra á vos D. Fernando de 
Castro mío Alférez maior é mío Adelantado maiof 
en tierra de León é de Asturias é de Galicia é 
Pertiguero maior de tierra de Santiago por moitos 
servicios é bonos que los donde venidos fizeron á 
los Reies donde yo vengo é vos fezestes é faredes 
de cada dia á mi señaladamente en esta entrada 
que el traidor Conde D. Enrrique se fizo en los 
mis regnos con mui grandes compañías de france
ses e ingleses é alemanes é bretones é limosines é 
gascones e de otras muchas naciones por me des - 
heredar llamándose Rey de los mis regnos é fa
ciendo mucho mal é daño en la mi tierra destru- 
iéndola fasta que los mas dellos se ovieron de ha
llar con él contra mi, vos como bono ó leal que so-
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des tovistes mi voz é venisteis vos para Galicia 
por mi mandado é fallastes con todos los Perlados 
é caballeros é escuderos é con todos los de las vi
llas e lugares de Galicia en manera que todos 
ellos tovieron é tienen mi voz por mi servicio, por 
lo cual so tonudo de vos facer muchas é altas 
mercedes, para que vos seades el maior home que 
nunca hovo en vuestro linaje: é por esto, é por vos 
dar galardón del lo fágovos Conde, ó dobos el Con
dado donde vos llamedes daqui adelante de Tras- 
tamara é de Lemos é de Sarria, de donde era 
Conde el dicho traidor D. Enrique con Justicia ó 
Jurisdicción ó Señorío ó rentas, é pechos, é dere
chos, é villas é castiellos é tierras llanas é con to
dos sus términos.... según que mexor, é mas cum
plidamente lo avia el dicho traidor D. Enrrique, 
quando era Conde de ellos.... é dobos todo lo que 
sobredicho es por Juro de de heredad para siem
pre jamás por maiorazgo con estas condiciones 
que se siguen: que lo non podados vender nin ena- 
genar, ni cambiar, nin trocar, mas que lo ayades en 
vuestros dias vos el Conde Don Francisco, (sic) é 
después vuestro fijo... ó fija que vos mandaredes, ó 
a quien lo vos dieredes.,.édestajandose todo elvués-

u
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tro linage.énonficando y vuestro fijo, ó fija, ó nie
to, ó nieta de vos ó de ellos, ó de alguno de ellos de 
la linia derecha que lo herede nacidos de legitimo 
Matrimonio como dicho es, que sea tornado á la 
Corona, de los mi Reinos. E por esta mi carta, e 
por el traslado della signado de escribano ptíblico 
vos do poder para que podados entrar é tomar 
los dichos Condados é cada uno de ellos, etc. Con 
facultades de erigir castillos et encerrar sin pena 
ninguna las villas é logares de cada uno de di
chos Condados, aunque sean derribados por mi 
mandado, ó de otro alguno que oviese poder......

E porque los mis sellos de la mi Chancilleria 
maior no eran aqui conmigo al tiempo que vos yo 
fize esta nuestra é donación mando vos dar esta 
mi carta escrita en pergamino, en que escrebi mi 
nombre, sellada con mió sello de la Puridad de 
cera colgado. Dada en la ciudad de Santiago de 
Galicia 27 dias de Junio era de 1404 años.—Yo el 
Rey.

u
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IV

Ed ic t o  d e l  Ab a d  P. Ur b in a

DECLARANDO EXCOMULGADO AL OBISPO 

Sr . Br a v o

«Nos el Maestro Fr. Plácido de Urbina, Maes
tro General de la Sagrada Religión de nuestro 
Padre San Benito y calificador del Santo Oficio, 
Abad de la Villa de Monforte de Lemos, Juez 
Eclesiástico ordinario en ella y en todos los dis
tritos de nuestro monasterio y Abadía de San Vi
cente el Real del Pino de dicha villa y sus anejos, 
y señor de los cotos de Duade y de Valverde, et
cétera.

Hacemos saber á todos los vecinos, estantes y 
moradores de dicha villa y á todo género de per
sonas eclesiásticas y seglares, en como es venido 
á nuestra noticia, que el señor D. Juan Bravo, 
obispo y señor de Lugo, después de haber inquie
tado y perturbado nuestra jurisdicción ordinaria 
eclesiástica, que tenemos en dicha villa y mas dis
tritos de nuestra abadía, molestando á nuestros 
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feligreses y súbditos con censuras injustas, como 
son, que no asistan á los oficios divinos en la igle
sia de Nuestra Señora de la Régoa, cuando admi
nistraba monje de nuestro convento; visitando di
cha parroquia de la Régoa, que es anejo de nues
tro monasterio, dos veces en el año, contra lo dis
puesto en el S. C. de Trento; alterando Jas visitas 
y excediendo en más de lo que le tocaba; pidiendo 
libros de cofradía y ornamentos de la iglesia con
tra lo pactado en concordia que tiene hecha nues
tro Monasterio con los señores obispos sus antece
sores por la Santidad de Paulo V.; y mandando 
que no salgan estandartes de las cofradías en las 
procesiones generales; y otras cosas contra la au
toridad y culto divino; y no contento con lo de 
Suso, descernió censuras contra el P. Predicador 
Fr.-José Sánchez nuestro cura de la iglesia parro
quial de dicho nuestro monasterio, para que le 
exhibiese el título que tenia de tal cura de dicha 
iglesia y declarándole por ésto: no considerando 
que el S. C. de Trento á los curas regulares de 
conventos que tienen jurisdicción ordinaria ecle
siástica los exime de la jurisdicción suya de dicho 
señor obispo y de otros cualesquiera señores obis

u



pos; y atropellando un derecho tan común y dig
no de observancia en todo cristiano (además del 
derecho particular y privilegios que tenemos), 
prosiguiendo en su mala intención, estando el di
cho monje diciendo misa en el altar mayor de la 
dicha iglesia, llegó de mano armada y caso pen
sado con sus criados y sacó las vestiduras sagra
das, poniendo en él manos violentas, echándole 
de la iglesia, en concurso del pueblo, y esto es
tándole notificado un auto de ínterin y amparo de 
nuestra posesión, del limo. Sr. Nuncio de Espa
ña, que no alterase la concordia pena de excomu
nión mayor y del ingreso de su iglesia, por el 
mismo caso lo hizo de al revés (de todo lo cual te
nemos acudido á pedir juez pesquisidor para cas
tigo de semejante proceder) á lo cual añadió el 
despachar censuras contra Nos, teniendo igual ju
risdicción, y en muchos casos privativa, con su 
señoría, (como consta de dicha concordia) hasta 
haber fijado declaratoria mudando la forma en 
ella de lo que contenía el primer papel que inten
tó se nos notificase, que no hemos consentido, sin 
atender que el igual sobre el igual no tiene domi
nio, y que sobre la validación de nuestros privi- 
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íegios ó invalidación, aunque fallara la jurisdic
ción ordinaria, se había de recurrir á Su Santi
dad que tiene reservada en si la declaración, co
mo consta de los privilegios, y lo trae el colector 
de los privilegios.... , de todo lo cual tenemos noti
cia: está el pueblo escandalizado, y para que no lo 
esté ni padezca errores la ignorancia, amonesta
mos, y habernos manifestado á todos, que dicho 
señor obispo procede y procedió de hecho y con
tra derecho, y que no tiene jurisdicción sobre Nos 
y sobre nuestros monjes, ni en los vecinos y cofra
días de la iglesia de la Régoa. Y os mandamos á 
todos pena de excomunión mayor lata sententia 
no tengan ni estimen por censura las contra Nos 
ni nuestros monjes despachadas, antes las hayan 
y tengan por injustas y de juez incompetente. Y 
á su señoría le hayan y tengan por público exco
mulgado; porque lo está asi ájure como ab homi- 
ne: á jure, por haber puesto manos violentas en 
dicho monje; ab homine, por haber contravenido 
el auto del limo. Nuncio de S. S. en este Reino, 
ante quien daremos cuenta de todo. Y paraf que 
venga á npticia de todos y se quiete la alteración 
que los fieles padecían con semejante modo de 
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obrar, mandamos despachar la presente.... y que 
se lea en nuestras iglesias y fije en las puertas de 
todas y mandamos.... sopeña de excomunión ma
yor....  no se rompa ni se quite.... »

V

El  Ab a d  d e l a  Mit r a  d e  f u e g o

En el texto hablamos de la leyenda poética de 
la mitra, que parécenos formuló antes que nadie 
el Sr. San Martin, en su Edad, de Hierro de Gali- 
cía.

Escrito aquello, encontramos que, en un manus
crito que fue del convento y se hizo en 1613, se lla
ma mártir á Fr. Andrés Pardo; y que en otro de 
1728 se lee lo siguiente, cuya importancia no he 
mos de encarecer nosotros:

«En los tres años de su abadía (1509-12), puso 
diferentes demandas y las siguió con valor cris
tiano contra el poder y la ambición, que había 
usurpado las haciendas, las jurisdicciones y las 
regalías de este monasterio, en cuya defensa pade
ció muchos trabajos y persecuciones, perdió la vi-
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da y ganó, según piadosamente se cree, la eterna. 
Halló este su monasterio sin hacienda y sin ob
servancia monástica; porque aquélla había faltado 
por los pleitos que los abades claustrales habían 
traído entre sí; y esto, sin medios para su manu
tención, había decaído y llegado al efecto más la
mentable y á no tener más que un abad y un mon
je. Y aunque se había quemado el archivo y se 
habían ocultado otros papeles é instrumentos; con 
todo, se hallaban otros que manifestaban quienes 
eran los usurpadores de las haciendas y quiénes 
las retenían con mala fe. En el año 1510 apeó al
gunas en este partido de Monforte y procuró acla
rar el derecho de otras. La probanza con testigos 
era dificultosa, porque temerosos de que los atro
pellasen, ó no deponían.... ó se ausentaban de la 
villa. Ya el conde se había hecho dueño de la ju
risdicción, no sólo en la villa sino fuera de ella, en 
los cotos del monasterio, quien y su abad se halla
ban destituidos de recurso á los tribunales inme
diatos; porque éstos, como puestos por los condes, 
ó tirarían á complacerles, ó si, amantes de la ver
dad y de la justicia, se la adjudicasen al monaste
rio, no sería obedecida por los Condes, como no lo
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fueron, é incurririan en la indignación de ellos. 
Los escribanos y notarios no se atrevían á dar fe 
sin licencia del Señor; y los de afuera de la villa, 
si la daban, era ocultamente y exponiéndose al 
riesgo de la vida y hacienda.»

«El abad.... no había tomado resolución, aunque 
se hallaba en el ánimo de tomarla: llegaron los te
mores á la casa de Lemos, que le hizo saber que 
cesase... Parece ser que aunque estas amenazas 
llegaron á oidos del invicto Prelado, ni se dió por 
entendido, ni desistió de la empresa. Por lo que se 
llegó á otros medios más violentos y tiranos y á la 
resolución más alevosa y cruel que se lee en las 
historias. Referiráse sinceramente, sin ánimo de 
injuria ni ofensa, siguiendo las noticias de la tra
dición y las que resultan de las informaciones y 
memorial ajustado que se halla en nuestro archi
vo, Caj. 2'2, núm. 1, 2 y 3 en 1849 hojas origina
les, en las que, no obstante el temor, hay testigos 
de vista, de oidas y dignos de entera fe, aunque ' 
las excepciones de la parte contraria (que no se 
probaron), quieran hacerlos de mala. Dicen, pues, 
unos y otros, que conocieron á D. Fr. Andrés 
Pardo, abad de Monforte y arcediano, y que vie*-
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ron unog y oyeron decir todos, que un día del 
año 1512 fué convidado á la casa y palacios de los 
condes de Lemos para comer con Sus Excelencias: 
que después de la comida, se introdujo, como últi
mo plato, la especie y pretensión del abad, procu
rando disuadirle con alhagos, promesas y amena
zas; y no habiendo bastado ni las unas ni las 
otras, pasó á la más sacrilega temeridad: mandó 
que los pages y criados... trajesen una mitra de 
hierro encendida en el fuego y que se la pusieran, 
como de hecho se le puso, en la cabeza del Prela
do. Concluido aquel horrendo é inaudito sacrificio 
que se ejecutó en la victima abacial, no se sabe ni 
los testigos lo dicen, si murió, como es de creer, al 
instante, ó si aún le quedó vida para venir con 
ella á despedirse de sus monjes y comunidad., Sá
bese, sí, que algunas personas, ó por piedad ó por 
mandado del Conde, le pasaron al monasterio.» ,

«... Sepultóse en la parroquia de Santa Mana 
la Real de la Régoa, dentro del sepulcro que hoy 
se vé en la Capilla Mayor; que le fabricó la devo
ción y piedad de los fieles, elevándole, para mayor 
veneración y culto. Y aunque se podía dudar el 
motivo de haberle dado entierro en una iglesia,
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entonces ermita, que aunque propia, no era la 
principal, ni matriz; se satisface diciendo que en 
aquellos años se había principiado la obra princi
pal de la iglesia.... No hay duda que si se atien
den los motivos y los fines que dan el ser á las ac
ciones, se hallará que fue la más tirana la que se 
ejecutó en nuestro inocente Prelado, y que* si se 
atiende á los que concurrieron á su muerte, ésta 
fué preciosa, y que le ponen en el número de los 
mártires. Es tradición y voz común, que Dios, por 
los méritos de este Abad, hacía muchos prodigios 
con los fieles que adolecían de tercianas, males de 
cabeza, muelas y oidos, y otras dolencias; y que 
estando como estaba su sepulcro elevado de la tie
rra y sobre cuatro leones....pasaban los enfermos 
por debajo de él y quedaban libres de sus acha
ques. Después, habiéndose terraplenado la iglesia 
para librarla de las aguas y humedades que se re
cogían dentro... hubo la incuria de dejar el sepul
cro casi sepultado y se quitó á los fieles la piado
sa devoción de pasar por debajo de él.... En los 
años siguientes, estando aquella iglesia próxima á 
arruinarse... parece ser que los Excmos. Señores 
Condes de Lemos ocurrieron á aquella necesidad
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mandando se repasase á sus expensas; y porqué 
no fuese enteramente desinteresada la limosua, 
pusieron sus escudos en las paredes, mezclados con 
las armas reales...»

«Algunos dicen que aquel suntuoso y bien tra
bajado sepulcro le mandaron fabricar los señores 
de la casa de Lemos: puede ser que quisiesen 
honrar en muerte á quien ultrajaron en vida; pero 
de nuestro archivo no consta á cuyas expensas se 
fabricó. Y aunque el Mro. Yepes y otros que han 
escrito, no hacen memoria de este suceso... por no 
haber llegado á la suya, con todo lo que se ha re
ferido es cierto... como resulta de los instrumentos 
auténticos á que nos referimos.»

En el libro de índices del archivo de San Vi
cente, que contenía muchos cajones llenos de le
gajos hoy desaparecidos, se lee esto que quizás 
diga referencia á nuestro asunto: t Condes, su per
secución, por el pasadizo que clandestinamente 
hicieron una noche y se les cayó en otra. Legajo 
11, núm. 14.» Y más adelante: Pasadizo, el que 
hicieron los condes clandestinamente desde su pa
lacio á la iglesia.»

u
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VI

No mb r e s y  h e c h o s d e  Ab a d e s

Atendiendo á lo que se desprende de los docu
mentos consultados y de los apuntes hechos por 
varios religiosos, especialmente por Fr. Mancio 
de Torres, en 1613, puédese formar el siguiente 
catálogo, aunque incompleto, de los Abades mon- 
fortinoa:

l. ° Galendonio ó Galindo, primero de quien se 
tiene noticia, hasta el año 846.

2. ° Censerico, sobrino del anterior; desempeñó 
su cargo 54 años: parece que fué Obispo, pues se 
lee en una escritura: Pervenit ad episcopatum.

3. ° Espasando, á quien hemos consagrado un 
capítulo.

4. ° A rianoni: le disputó la abadía, que se ad
quiría entonces por herencia, D. Emesindo. Para 
dirimir la contienda, el rey Ordoño nombró árbi
tros y testigos, quienes determinaron resolverla 
por un juicio de Dios: á presencia de mucho pú
blico de las aldeas vecinas, que concurrió á ver la

S5 
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novedad, encendióse una hoguera: Arianoni de
signó un hombre para probar su inocencia, el 
cual, arrojado al fuego por el verdugo Guimiro, 
estuvo en él tres días sin lesión alguna, sin que 
se atreviese á intentar cosa parecida su contrin
cante. Este Abad dejó de serlo el año 931.

5. ° D. Gendubio, hasta 938.
6. ° D. Espasando II.
7. ° D. Dagoredo, hasta 1073.
8. ° D. Fredenando.
9. ° D. Miguel Domínguez, que entró á ser 

Abad por los años de 1074. En su tiempo se hizo la 
fundación ó, mejor, repoblación de Monforte, por 
contrato entre el monasterio y el Conde de Sarria, 
D. Froila, en el cual se decía que se edificaban 
las nuevas casas in solatium monachorum y in 
hereditate ipsius monasterii. En un Manuscrito 
de un monje monfortino se dice que por aquel 
tiempo «el sitio era inculto, áspero y lleno de pun
tas que formaban el Castro...; porque los monjes 
más cuidaron de refugiarse en él, que hacer habi
tación cómoda y saludable.» En la escritura aludi
da da testimonio D. Froilán de que los monjes ha
cían mta beata. Las haciendas y privilegios in - 
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contables que en tiempo de este Abad obtuvo el 
monasterio fueron, en gran parte, á poder de los 
Condes, ya por usurpación, ya por Bulas Pontifi
cias y Cartas Reales; las mismas alcabalas que 
pertenecieron al monasterio, las arrendaron per
petuamente los Condes al Municipio, mediante el 
pago anual de mil ducados. Presidiendo el mismo 
Abad, el rey Alfonso confirmó el nuevo apeo de 
la hacienda de los benedictinos, en atención á que 
hombres perversos les habrían arrebatado las es
crituras, y testificó de paso la fama de santidad 
que tenían los monjes de San Vicente:

Ubi est cenobíale decus.
10. D. Jimeno, por los años 1075-79. Ñuño 

García dejó á este abad varias herencias, para él 
y ad Frates c Sórores, qui boni fuerint et in vita 
sancta yersevcrawri'ftt. De donde parece deducir
se que el convento era duple ó mixto de frailes y 
monjas; aunque, bien pudieran ser las Sórores 
cierto género de mujeres que con el título de Bea
tas se ofrecían á servir á los monasterios en lo to
cante á la piedad.

11. D. Miguel II, abad en 1109..
12. D. Ero, en 1139,
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13. D. Miguel III: en 1147, se le hizo una 
donación á él y á su cabildo y congregación de es* 
te santo lugar y siervos de Dios.

14. D. Velasco, por los años de 1172.
15. D. Diego, por los años do 1182. A éste de

jó unos bienes Simón Sánchez, para sustentode los 
monjes que hacían vida santa. En 1191, confir
mando el rey Alfonso los privilegios especialísi- 
mos del monasterio, llama al mayordomo de éste 
señor de la tierra de Monforte y habla del barrio 
de Cortes, donde quizá los Reyes tendrían algún 
palacio.

16. D. Velasco II. ■
17. D. Fernando II, abad en 1208.
18. D. Pelagio Fernández, abad en 1218; á 

quien donó el rey el realengo de San Pedro de 
Amoeiro, para que se destinasen sus rentas á la 
enfermería.

19. D. Rodrigo, desde el año 1226, con quien 
hizo la primera concordia el obispo de Lugo. A 
este propósito leemos en un manuscrito del con
vento, que de todas partes se le levantaban, desde 
entonces, pleitos para que, no pudiendo atender á 
todos, cedieran los abades de sus derechos, lo que
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hacían con más facilidad, porque unos eran intru
sos; otros, considerándose poco estables en el car
go, sólo se cuidaban de sacar de él las mayores 
utilidades: muchos entraban de niños, porque la 
abadía de Mouforte era hereditaria y pasaba de 
tíos á sobrinos, y no pocos acompañaban á los Re
yes, dejando abandonado el convento.

20. D. KoUrigp Alonso, por los años de 1253: 
se le concedió por el rey, que á los que sin inter
vención del abad fuesen multados, se les devolviese 
la pena de cámara con tres tantos más; y, contra 
los condes de Lemos, declaró que «los abades eran 
los señores de esta villa y tierra.» Este abad hizo 
varias donaciones á D. Martín Alonso, hijo del 
Rey, para que «defienda y ampare al monasterio 
de las invasiones y tropelías de algunos hombres 
más ambiciosos que temerosos de Dios.»

21. D. Miguel Domínguez, desde 1280 á 1300. 
En su tiempo, el obispo de Lugo unió los frutos 
de dos iglesias al monasterio, en atención á que 
éste había llegado á la mayor pobreza y estrechez.

22. D. Diego García I: Gobernaba en 1312.
23. D. Diego García II, tenido por santo, úni

co del cual se conserva sepultura, la cual estuvo

se
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en la iglesia antigua debajo del altar de San Mi
guel. y se abrió en 1726, hallándose los huesos, 
aunque envueltos en cal viva, incorruptos, con 
buen olor y color perfecto.

24. D. Alonso Yailez, desde 1335: hizo con
cordia con el abad de Sainos, acerca de San Román 
de Moreda. El obispo de Lugo le unió un benefi
cio curado, á causa de la mucha pobreza del con
vento, por la insolencia de tos vecinos de la villa.

25. D. Alonso López; se le encuentra Abad en 
un foro de 1370.

26. I). Juan Alonso, desde 1371 á 1383, en 
cuyo tiempo el rey D. Juan I mandó al Conde de 
Leíaos restituyese á los monjes varios cotos que 
les había usurpado. Por escritura de este Abad, 
se ve que los de San Vicente daban á los eclesiás
ticos licencia para hacer foros y que su territorio 
se llamaba diócesis.

Yl. D. Alonso Vázquez, en 1388. Hácia estos 
tiempos, sufrió mucho, como en otros varios, la co
munidad, por competencias de los Abades; pues 
en cuanto moría uno, todos los sobrinos querían 
serlo: con lo cual sucedía, á veces, que había mu
chos abades en disputa, y que los monjes monfor-
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tinos no obedecían á ninguno, de lo que se valían 
los poderosos para arrebatar las haciendas mona
cales.

28. D. Juan Vázquez, en 1392.
29. D. Alonso López, en 1394.
30. D. Juan "Vázquez, en 1417, que hizo con

cordia con los clérigos de su arcediauato, quienes, 
por diezmo, luctuosa y octavo, habrían de pagarle 
anualmente ocho maravedís viejos de tres blancas 
y un dinero.

31. D. Juan Velasco: consta su existencia en 
1421, de la colación del beneficio de Barcos, que 
dió á un criado suyo.

32. D. Alonso Vázquez, en el mismo año de 
1421.

33. D. Alonso González, desde 1435, Abad 
por Koma, ó sea, no hereditario, como los ante
riores.

34. D. Pedro, hasta 1460: estuvo en compe
tencia con el anterior. En 1434 dió Breve Euge
nio IV nombrando jueces conservadores de este 
monasterio, entre éstos los abades de Samos y Ce- 
lanova, para que hicieran se le restituyesen los 
bienes robados.

u
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35. D. Rodrigo III, hasta 1479.
36. D. Fernando de Gástelo, desde 1480 hasta 

1509: fue el último de los abades claustrales y 
comendatarios. En sus días hizo mucho daño al 
convento D. Diego de Lemos, señor de Torre Fe- 
rreira. Por este tiempo se unió completamente al 
convento el Priorato de Valverde, venido tan á 
menos, que no podía mantenei* más que uno ó dos 
monjes: por su parte, en San Vicente no ha
bía más que un fraile acompañando al Abad. 
Por entonces se trató de establecer en Monfor- 
te la Reforma monástica, iniciada por Rodri
go de Valencia, quien, de San Benito el Real 
de Valladolid, envió tres religiosos que, des
pués de fuertes luchas, consiguieron establecerse 
allí.

37. D. Fr. Andrés Pardo, desde 1509 á 1512, 
primero de la observancia de Valladolid.

38. D. Fr. Pedro de Aguilar, que, sin acobar
darse por el asesinato de su antecesor, luchó de
nodadamente por recobrar las haciendas y exen
ciones de la casa. El Conde de Lemos le asignó 
cinco tegas de pan y cinco maravedís de renta 
<en satisfacción del fundo y suelo que, con autori-
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dad propia» había tomado á los frailes para edifi
car el convento de San Antonio.

39. D. Fr. Juan de San Cibrian, desde 1519 
á 1530; tuvo que luchar con el comendatario don 
Fernando de Gástelo y con los Condes de Lemos. 
La Condesa Doña Beatriz, que se casó con un 
criado y, no sin grandes luchas, gobernaba sola 
sus estados, cometió mil tropelías contra los mon
jes. La Audiencia, á quien se quejaron, no se 
atrevió á hacerles cumplida justicia: un vecino de 
Doade pidió poder pura salir á su defensa; pero 
la condesa le hizo cortar una pierna, que estuvo 
veinte años pendiente de una escarpia en las 
puertas de la villa: acudió todavía el valeroso ve
cino de Doade, arrastrando su muleta, á la Au
diencia, con otros paisanos, á pedir justicia para el 
monasterio; mas la vengativa condesa los prendió 
y dejó morir en el subterráneo del castillo de Cuí
delas. Hizo la condesa nuevas murallas, á cuyo 
levantamiento tuvieron que contribuir los monjes; 
y para las fortificaciones, les deshizo la huerta y 
les quitó el castillo. El Abad no halló mejor me
dio para evitar los atropellos que aún se espera
ban, que ponerse bajo el patronato real de Carlos
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• y dejarse de pleitos, segiíu le recomendó el Ge
neral.

40. D. Fr. Benito de Ontiveros: 1531-38. 
Como el sitio en que estaba el monasterio era ás
pero, muy angosto y estrechado por la condesa 
Beatriz, con muros; y la iglesia no tenía capacidad 
bastante, obtuvo del Papa el General permiso pa
ra trasladar el convento á sitio mejor y más se
guro.

41. D. Fr. Andrés de Fajera: 1539-40.
42. D. Fr. Alonso de Barcena: 1542-45, exco

mulgó'al Corregidor, por prender á dos monjes.
43. " D. Fr. Aíanuel de Guimarans: 1545-49. 

Contra él, contra el General y contra el Obispo 
reclamaron sus monjes, por intentar una concordia 
que les parecía contraria á los derechos del mo
nasterio.

44. D. Fernando de Medina-. 1550-54,
45. D. Francisco Suárez: 1554-56.
46. D. Domingo O ¡late: 1557-58. Hacia estos 

años se hizo la grande información en la Audien
cia de Valladolid, acerca de lo que al convento 
había quitado la Casa de Lemos. El Municipio 
puso pleito á los monjes pidiendo un moio de pan
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cada alto por vía dejantar, y desde entonces, am
parado por los Condes, aliados de los Obispos en 
muchas cosas, fue desconociendo la autoridad del 
monasterio. .

47. D. Fr. Diego Ortíz, que pasó el tiempo en 
pleitos con condes y corregidores y obispos, desde 
1558 á 1570.

48. D. Benito Subiza: 1570-79: condenó á 
unos vecinos, por menosprecio de censura, «á que 
asistan descaperuzados y puestos de rodillas delan
te de las gradas al tiempo de la Misa Mayor con 
candelas en las manos.»

49. D. Fr. Jerónimo Daza, en 1580, año que 
el Municipio le pidió licencia para edificar la er
mita dp Ntra. Sra. del Campo, que mandó demoler 
el Obispo, por haberse contado con el asentimiento 
del Abad.

50. D. Fr. Juan Escudero: 1580-83.
51. D. Diego Baca y Osorio: 1583-85, en cuyo 

tiempo se hicieron nuevos apeos de renta, que for
man 1489 folios.

52. D. Fr. Alonso de Prado: 1585-89: El 
Conde deLemos dejó al monasterio 50,000 marave
dís de juro, con la pensión del patronato de la 

u



iglesia y sepulcro en ella: pero luego protestaron 
los monjes y se sacó del templo su cadáver, junto 
con los huesos de los condes enterrados en el pan
teón de San Vicente, llevándolos á San Antonio.

53. D. Francisco Cortinas: 1589-91. En su 
tiempo se mandó al Obispo restituir 500 ducados, 
valor de la plata de la sacristía que vendió.

54. Fr. Diego de Viana: 1591-2.
55. D. Fr. Martin del Corral: 1592-6: fue 

elegido dos veces por su celo y por la perseveran- 
cia'con que defendió los derechos monacales.

Los abades siguientes se hicieron notables, so
bre todo, por sus pleitos; de los más principales 
hablamos en otro lugar: son muchos, porque se re
novaban periódicamente; y tiene su historia me
nos interés que la de los claustrales porque, veni
dos de otras tierras, se limitaban de ordinario á 
seguir las inspiraciones de los de San Benito de 
Valladolid.

Yepes, contra su costumbre, no trae el catálo
go de los abades monfortinos; por eso nos pareció 
más con veniente poner aquí la lista de los más 
antiguos,
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VII

Sa n  Vic e n t e  d e l  Pin o  y  l a  n o v e l a

En el capítulo que consagramos á la mitra d,e 
fuego, se lee el nombre de una novela, basada en 
aquella tradición. Su importancia bien merece 
que hablemos de ella, aunque no sea más que dos 
palabras, en este lugar, por donde veráse otra vez 
la razón con que nos hemos detenido á tratar una 
materia, que la da para tan voluminosas obras.

La del Sr. Amor Meilán, que lleva por título 
La Corona de fuego ó el secreto de una tumba, 
comprende dos tomos en 4.°, de 852 páginas el 
l.°, y de 696 el 2.° .

La impresión es esmerada, las ilustraciones ex
celentes, la encuadernación lujosa, y al pie de al
gunos elegantes cromos se ve la firma de Cuchy.

Los editores, después de hacer grandes elogios 
del autor, decían en el prospecto, que habían so
brepujado «á cuanto hasta hoy se ha hecho en 
esta clase de publicaciones.»

Histórica se apellida la novela, y hase procu
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rado, en efecto, que no le estuviera mal apropiado 
del todo el calificativo.

Se muestra en ella, en muchas cosas, el exacto 
conocimiento de la sociedad española en la edad 
del feudalismo, y el prolijo estudio histórico de la 
casa de Lemos y del convento de San Vicente: en 
ocasiones, el novelista deja de serlo, para conver
tirse en historiador, como hace en su otra novela 
Reinar después de morir, en que representan 
igualmente el principal papel personas de la fa
milia de los condes monfortinos: . motivo por el 
que merece para nosotros atención más prefe
rente.

En Monforte, dice el Sr. Meilán, (t,. l.° p. 48) 
«cada sitio, cada casa, cada piedra encierra una 
tradición más ó menos dramática, una leyenda 
más ó menos digna de ser contada... y en ellas 
inspíranse á menudo los poetas.»

La tradición sobre que versa su libro, ha servi
do de argumento para más de una poesía; pero di
fícilmente en ninguna saldrá el Abad de la mitra 
de hierro peor librado que en la novela del señor 
Meilán.

Según éste, el abad monfortino, antes de ser 
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fraile, había cometido los mayores crímenes, adul
terios, asesinatos, etc. Abrazada la vida monásti
ca, dice el novelista (t. 2.°, p. 40), «¿será nece
sario insistir mucho para probar que su conducta 
en el convento... no desdecía de la que en lugares 
profanos había guardado?»

Las hazañas del abad, que forman la trama de 
la novela, se las echaba en cara, de este modo, el 
Conde, momentos antes de darle muerte: «Un dia 
apareció asesinado un hombre... á quien tomásteis 
por Fiz de Trioli... clavada en una saeta, envias
teis á Fiz una amenaza... En el torneo, os presen
tasteis vos á pelear en contra del mismo... Exco
mulgasteis á mi hidalgo más querido... Una noche 
que penetrasteis en la estancia de mi esposa..., Fiz 
os vió...; su presencia bastó á impedir el atenta
do... Sorprendisteis á la desventurada D.a Isabel 
cabalgando...; Fiz se interpuso otra vez... Después 
de salir herido gravemente en la refriega con los 
lechazas, huisteis una noche del convento... Des
peñasteis á Fiz... Causasteis á los vecinos y tran
seúntes grandes perjuicios en sus honras, en sus 
haciendas y en sus vidas... Aconsejasteis á la loca 
del Tapal, que incendiase mi castillo... Lograsteis 
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poner en grave aprieto la honra de D.a Lupa... 
Matasteis á uno de mis arqueros, deshonrasteis 
mi nombre y mis blasones, y asesinasteis á mi es
posa... Margarita de Moscoso se entregó en vues
tros brazos... Volvisteis al convento; comprasteis 
un hombre para que me espiara.»

Hay que advertir que, con ser tan larga esta 
lista de maldades, aún omitió el Conde algu
nas que refiere el novelista, con tan vivos colores, 
como los que tienen las cromolitografías de su 
libro.

La exuberante y creadora fantasía del autor se 
manifiesta singularmente en los capítulos dedica
dos á la venganza del Conde, que difícilmente se 
leerán, sin sentir escalofríos y estremecimientos 
de terror.

Previene el Sr. Meilán que habrá lectores «que 
juzguen de inverosímil el asunto capital de esta no
vela y crean pura fantasía del autor cuanto deja
mos relatado.» Pero afirma que ha procurado no 
apartarse «ni un ápice de las enseñanzas de la 
historia.» Y más adelante dice: «Esta es la ver
dad de la corona de fuego-, esta es la leyenda tras
mitida de padres á hijos y que nosotros hemos re

u
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cogido de labios del vulgo en los mismos lugares 
que fueron teatro de tan sangrientos y extraordi
narios sucesos.»

No negaremos nosotros que el novelista haya 
recogido de labios del vulgo en Monforte la men
cionada leyenda; pero podemos asegurar que ha
biendo oido allí á varias personas, referir la tan 

’ traída y llevada narración, todas atribuían la ven
ganza del conde á la defensa que el abad hacía de 
los derechos de su monasterio.

El abad de la mitra de fuego es un monstruo 
execrable para el Sr. Meilán, quien luce su erudi
ción citando textos de escritores medioevales acer
ca de las costumbres de los clérigos de entonces; 
pero, de los datos que atrás publicamos, y que 
paréceuos no conocieron ni el eruditísimo señor 
Murguía ni los demás historiadores, incluso el 
mismo Martínez Salazar, tan afortunado investi
gador de nuestros archivos gallegos, resulta que 
el aliad de la corona ó mitra de fuego era un varón 
digno de la mayor estima y adornado de las más 
heroicas virtudes.

Otro novelista, Benito Vicetto, á quien se ha 
llamado el Walter Scott gallego, y que, para el

87 
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ilustre critico P. Blanco (1), no es más que «un 
infeliz narrador», trata, más de una vez, de la 
tradición monfortina, y en su La corona de fuego, 
después de presentar al abad de San V ícente co
mo estuprador y dos veces asesino, concluye: «He 
aquí, pues, la tradición «verdadera» de estos su
cesos, si hemos de dar crédito á los manuscritos 
de la casa de Lemos.» Y antes, luego de advertir 
que no hay en Galicia ninguna tradición tan co
nocida como ésta, dice que se halla «confirmada» 
por los eruditos y por las crónicas antiguas del 
territorio.

Lástima grande que el autor no hubiera publi
cado los curiosos documentos en que leyó cosas 
tan raras.

Añade D. Benito, hablando del castillo y del 
convento monfortinos, que «del uno al otro edificio 
se va por una galería arqueada sostenida por diez 
ó doce pilastras de piedra sillería.» Y dice que 
hay también quienes cuentan, que por haber el 
abad de San Vicente prohibido al conde pasar por

(V La Literatura española en el siglo XIX, tomo 
2.°, p. 266.
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la galería á la iglesia, fue objeto de venganza tan 
inaudita. Pero, asevera muy formalmente el nove
lista, esta no es la tradición verilad,era sino «la 
¿nveníadíz, sin duda por el clero, con objeto de des
truirla.»

Aunque el autor de Los Hidalgos de Mon- 
forte y de Rogin Rojal padecía frecuentes acce
sos de clerofobia fulminante, no deja de mover á 
admiración esta su manera de explicar tradiciones.

¿Qué interés podría tener el clero en desfigurar 
la tradición monfortina? ¿Qué se seguiría de ella? 
Que un Abad había violado y quitado la vida á 
una mujer.

Pero, ¿cuándo se ha presentado el clero como 
una institución impecable en todos sus miembros? 
Los clérigos historiadores no han callado, antes 
los han vituperado públicamente, los escándalos 
de los sacerdotes. A más de que, suponiéndose la 
tragedia monfortina en la época de los abades co
mendatarios, es probable que el de la mitra ar
diente tuviera de sacerdote tanto como el señor 
Vicetto.

Si se había olvidado lo que llama el autor la 
tradición verdadera, mejor era no meneallo, y que
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el clero no se tomara la molestia de inventar otra, 
que podía hacer revivir la primitiva; mas, si se 
conservaba, como aseveran los novelistas, aquella 

' tradición que ellos siguen, ¿quién hubiera dado 
crédito á la inventada? Ni ¿cómo hubieran dejado 
sin castigo á los propaladores de ella los Con
des, que de antiguos señores de la Limia y cen
satarios de los frailes, llegaron, por los medios que 
nadie ignora, á tener nada menos que veinte cas
tillos, segiín dice el P. Gándara en su nobiliario?

Según antes se vió, los frailes dicen que el 
Abad de la mitra de fuego murió defendiendo los 
intereses de la comunidad, á principios del siglo 
XVI: en el siglo XVII, en un abazalogio,—bien 
incompleto, en verdad--que se conservaba en el 
archivo del monasterio, se le trata con la conside
ración de mártir. Un siglo después, al principio 
de un índice del archivo—de escasa importancia 
hoy que el archivo no existe—se dice del Abad 
aludido lo que atrás copiado queda.

El abazalogio trata del Abad de la mitra lo 
mismo que de los demás: el libro de índices está 
hecho de orden de los superiores, pero dedicado 
principalmente al servicio de los Mayordomos: 
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ninguno de los dos manuscritos se dedicaba á la 
imprenta: evidentemente, los autores no se propo
nían infentar una tradición en sus fárragos, para 
uso de la comunidad: el tono de sinceridad con 
que se-expresan, basta para patentizarlo. Y estan
do tan cercanos á la época en que vivió Fr. Par
do, no era posible que se equivocaran; sin contar 
con que tenían en su archivo el voluminoso in
forme testifical de la mitra, de fuego, al que se re
fieren, mentando este hecho.

Don Antonio de San Martín, en su La mitra 
¿le hierro candente, no acusa al asendereado Abad 
de más crímenes que del envenenamiento de aqué
lla á quien había libidinosamente ultrajado; pero, 
como si esto fuera poco, agrava el delito del Pre
lado de San Vicente, añadiendo que era pariente 
suya, é hija de confesión y puesta bajo su cuidado 
por el Conde ausente la virtuosa joven, á quien 
arrebató con la honra la vida.

En el capítulo I vió el novelador la iglesia 
del convento «vetusta ya, medio -derruida, resto 
de una magnifica y poderosa abadía». Y en el ca
pítulo VI asegura que aún permanece en el pres
biterio de la abadía de Monforte un cuadro en 
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que, al lado del conde «se distingue detallada
mente la figura del malvado abad con el cerco de 
hierro candente que ciñe sus sienes. »

Se conoce que San Martín miró el convento con 
los mismos anteojos con que Vicetto examinó los 
antiguos cronicones.

Ambos noveleros dicen que fué la hija del con
de el objeto de los malvados designios del abad: el 
director de El Regional hace que sea la mujer del 
señor de Monforte, en el que vé nada menos que á 
D. Pedro Fernández de Castro, famoso por mil 
motivos y no por éste. Vicetto pretende que fué 
antes del reinado de Alfonso XI, en el de Fer
nando IV, cuando se desarrolló el nauseabundo y 
espantable drama, y bautiza con el nombre de 
D. Alonso al Sr. de Lemus concebido en su fan
tasía: San Martin pone la escena más atrás, en 
tiempo de Alfonso el Sabio, y, con muy buen 
acuerdo, dió á su conde el nombre menos prosaico 
de D. Beltrán. No puede desconocerse que el se
ñor Amor supo buscar para su lienzo marco más 
propio, y revestir de traje más adecuado las figu
ras, entra las que, no embargante, queriendo ser 
la mejor delineada, aparece la de Diego García, el 
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abad de Monfarte, por lo recargada de negras tin
tas, como un verdadero é informe borrón.

** *

La Corona de Fuego, por D. Nicolás Tabeada, 
es semejante, en cuanto al argumento, á A Mitra 
de ferro ardente, del autor de Filia y .de A Torre 
de Peito Bárdelo, como calcadas ambas en las 
Tradiciones feudales, de San Martin.

En el prólogo dice el Sr. Tabeada, que el argu
mento de la leyenda fué falseado por los ultra
montanos; y asegura haber visto manuscritos en 
los museos y archivos de los progenitores de los 
Córdobas, «en los cuales consta esta exacta tradi
ción.»

Lo mismo decía Vicetto; pero, lo mismo que ól, 
no dice D. Nicolás qué documentos son esos, y có
mo podemos leerlos los demás.

El autor expone una idea tan original, que me
rece decirse con sus propias palabras, que son las 
siguientes: «Asi la corona de fuego al abrasar las 
sienes de un lascivo sacerdote, consumando la ven
ganza de un señor de horca y cuchillo de la Edad 
Media, es la tea que enciende los odios y la espa-
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da que corta el nudo con que afianzaron su amis
tad la aristocracia y el clero. Por este sólo episo
dio, aquella soberbia teocracia, sin la salvaguar
dia de torreones y fortalezas y sin el auxilio de 
los nobles, siéntese acorralada, átause los clérigos 
á los corceles de los vencedores, huéllause los al
tares convertidos en pesebres, rueda copiosa la 
sangre de criminales é inocentes, alumbrando 
aquellas escenas de desolación y muerte las lla
mas del incendio que todo lo aniquila y destruye, 
y á cuyos siniestros resplandores vislúmbrase á 
un arzobispo que, en medio del día, en la proce
sión del Corpus, cae asesinado en una calle de la 
Jerusalén de Occidente... Esta es la tesis históri
ca que me propuse demostrar.» Y antes había di
cho, que la venganza del conde ejercida en el abad 
monfortino fue el hecho primordial «y quizá el 
único que contribuyó á romper los íntimos lazos 
que existían entre la aristocracia y el clero.»

Por aquí se echa de ver, supuesta la interpreta
ción siniestra y la importancia exageradísima so
cial que se ha dado á este hecho, que, no sin razón, 
nos hemos detenido tanto á explicar y poner en 
su punto tradición tan controvertida, cuyos epi-
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sodios creen unos que ocurrieron en el extranjero, 
otros que en Segovia y algunos que en Villalba.

Daríamos por bien empleados todos nuestros 
humildes trabajos, si hubiéramos conseguido de
cir la última y verdadera palabra sobre este inte
resante punto de la historia del antiifuísimo con
vento, modelo de santidad, en la primera parte de 
la edad media; empobrecido y relajado, en la se
gunda época del feudalismo; vuelto, en los albores 
de la edad moderna, á recobrar, con la venida de 
los monjes de Valladolid, parte de su anterior po
derío, la bastante para luchar sin desventaja con 
el municipio, con los obispos y los condes; y con
vertido, últimamente, en humilde filial del real de 
San Benito, en una especie de priorato de la casa 
generalicia, al que el obispo Pelaez, principalmen
te, concluyó de quitar sus antiguas disputadas 
preeminencias.

28
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