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A  " N  V  E S  T  R  O  RMO- PA D R E  E L  M .

FR- IOSEPH DE ZAÑARTV
DOCTOR EN TEOLOGIA DE LA

Vnívcrfidád de Salamanca, anees Regente en eí 
Colegio deSan Vicente, defpues Abad del Real 
Monaíberio de San Benito de Sevilla, y  General 

de la Sagrada Congregación de N. P. S. Benito 
de Efpaña, y de Inglaterra,y Examinador 

Sinodal del Arqobiípado de 
Toledo.

V Y  Dudofo fe hallo rtueftro d nidísimo Do£bor San Ber- 
nardo , para dirigir al Papa Eugenio Tercero, Monge a n i 
tes de nueftra Religión, y fubditofuyOj los libros que ef- 
crivió a inítancíafuya, que intitulo dq Conjtder añone ( R mo; 
Padre nueílro) en ios quales tuvo por fin, ó edificarle , ó 

deUyrarle, ó coafolarle, ó todo ju n to ; porque de codo faele tener neceí- 
iidad el Preladoque govierna : Suhit únimum ( le dixa el Santo en el Pro
logo ) di&are alhpaid , quod te j Tapa 'Beatifsimd Eitgenij , Vel xdlficet > y el de- 
letlet , Vel confoktur, Halla vafe perplexo para refolverfé entre el refpe&o 
de íubdit©, y el amor que Cenia á Eugenio. Eíle le perfüadia , qute fe los 
dedícaííc , y aquel ¡e detenía con retiro reverente; El afe&o de Padre que 
áyia fido en la Religión , alegava por la parte afirmativa ¡as razones que 
le diotava la píedad,tan eficazes como nacidas de la buena voluntad,, que 
íiempre fue ingeni oía* y retorica para mover ; y la alteza de la Dignidad 
a que lomirava fublitmdo, le detenía cor! coda lá reverencia debida* 
Confiderava ejfte Sanrifsimo Do&orjque el tiempo avia trocado las fuer-] 
tes hiendo Superior el que primero fue íubdico ; y hallandofe difhofaH 
mente inferior el que antes áviaíido fu Abad, temía faltar al refpeífco 
en la Dedicatoria, y movíale á que la hizieíle el Amor ; quería, y no que-i 
ría, y en la pelea de afedios can contrarios, venció el Am or, porque le 
pufo de fu parte e 1 mi fino Papa, que fe digno de oir lo que le dezía San 
Bernardo en aquellos libros. Afsi lo dizé el Santo con fu acoftumbrada 
eloquencía, y profígue : Sed nefeio epuomodo vult, ÍF non vnk exire Uta qulA 
denijfedlenta oratk: dum certatim illicontraria imperarecontendmt Maiejlds

5 i ' ^



atqueansor* JSfeMpeVrgetilkyhibxbet 1II4. Sedinterúmttua dignatio.qimhoc 
tpfum nonpyíeciflis i fedpetis: cíiju pr$cipere wagis te áece&t* No ignoro ou.111 
jncpmparabiesfanlasperínnas i conozco la aefiguuldad, e infuficicncia 
cié í i  m ía para todo; Mas hablando con la debida proporción 3 puedo de- 
zir> que me fucedío lo miímo, que a San Bernardo > bailándome.c.oñ Jas 
licencias neceífarias para dar á la Efbmpa el Tomo Primero de las vidas 
de los Santos,Bcatos,y Venerables de nueftea Sagrada Religión, y dífeu- 
rriendo á quien avia de dedicarle. Si meacordaua del Amor que tuve, y 
tengo a ’V. R?ia* defcle que tuve la buena dicha dé conocerle , y de co
municarle, quando era fu Prelado, aunque inaignifsimo de ferio, corría 
defalada la voluntad á fu prefeheía , movida de la eficacia de fu impidió: 
pero deteníame la confideracion de que foy fu fubdito, temiendo eftra- 
gar el refpe&o que debo á V. R m̂* que dignifsimamentc es Superior de 
nueftra Congregación. Pontlerava por parte de aquel la dulzura, y fuá- 
vidad del genio venebolo,y apacible de V. R ma’ para con fus hijos,y que 
pone por obra cumplidamente el documento prudentifsimo de nudíro 
Padre San Benito en el cap. 2,. de fu Santa R egla, en elqual  manda al 
Prelado,que haga.particular eíludio, mas en fer amado, que temido, 
Studeat plus amari, quam. thne/L Por parte.del refpeáko me detenia el te
mor reverente de hijo; pero finalmente venció el Amor a! temar, afsif- 
tidode la dignación, y venebolenciade V, R^a. vdixe en mi coraconlo 
rnifmo que nueftro Melifluo D o& or: Que importa que fea mi Prelado? 
Que embar a ca que efté en la aj tura de la Dignidad ? Aunque fiable ra á 
los Cíelos^de alU le facaria para mi afeito. Si cede por fer benigno el Su- 

»perior,que mucho qué ceda 1.a vergüenza reverente del Subdito i  Todas 
don palabras del Santo, que prougue afsi-: Maiejlate ig i tur U m dignmter 
medente > quid n'ícedat pudor ? Quid enhn ¡i Cá ib edra m afcendljli ? ~Nec fl¿imbn- 
1Jes fu per pennasVentorím fuhdiiceris ajfechtt. .Reciba,pues V. R nia* cfta 
cGbra, q hadifDiiefto mi cuvdado,v íe ofrece mi voluntad con los mifmos 
ifines de deleytarle3edificarlejy confolarle, y no dudo q los cófegui remas 
fácilmente que SanBérnardo,porque mas eficazmente edifican,dele.ytam 
- y confuelan las obras, y exemplos,que lasípalabras, y documentos , mo
viendo efias menos, y mas aquellas* Mas trabajaron-fin comparación los 

cSantos Ápoftoles, que los Patriarcas de la Ley antigua;: y con todo eííó 
Rs dize elSalvadpr del Mundo , que trabajaronjeftos, y ellos entrarón a 

• coger el frutode ios trabajos ágenos, Ioann. 4, num. 3 $.\Jlijldíoratier 
irunt y &  yos in labores eoriim introijhs ; porque tuvieron los Apodóles las 
°hras, y éxempíos de la vida fantifsín de nueftro Salvador, y Red étnp- 

; £r)r >■ !Taal les ayudó tanto, y dio tanta facilidad para fufar los trabajos, 
que parece no trabajaron én comparación de los Patriarcas,que carecié-



ron de cal ayuda de coila ; y la razón es clara, fegun fe infiere dé San luán 
Chrifoílomo>y ocrqsEspoficoresfobreeíle lugar,porque eftos fueron 
inilt uidos porDios con las palabras de la Ley,y aquellos fueron también 
eufeñados con obras, y exemplos. Luego fi San Bernardo pretendió mo
ver al Papa Eugenio fofamente con palabras,aunque llenas deprudentif- 
íimos^y fantos documentos para fu govierno,y yo á V. Rm*‘ en eíta Obra 
pretendo mover no folamentre con ellas, fino con ejemplos de los Santos, 
cavas vidas en ella refiero, y cuyos documentos puellos en execucion 
propongo delante de los ojos de fu confideracion j bien parece fe infiere, 
que tengo fundamento, para efpérar- confeguir el-mi fino fin masfacil- 
rnente, por fet éfte medio cuas eficaz de fuyo,y mas proporcionado para 
eilo. '

O como fuele fluctuar la nave del animo del mas confiante Prelado 
en el mar de vna Religión entre olas de dificultades, fieado por fu oficio 
el pilotó que la gouíerna ! O como neceísita de la edificación de los me
jores exempios í O como fia menefter alguna diverfionen medio de fus 
cuydados paradefahogo! O como le fuele faltar a lo humano el confuelo! 
O como debe dar treguará fus dífcurfos para hallar la mejor, y mas acer
tada refolucioní Pues todo efio hallara V. R ma* en la vida de nueílro Pa
dre San Benito > que pongo en eíle Primer Torno, como rayz de donde 
nacieron tantas /amas, con que ha dado innumerables frutos de hendí - 
cion a la Igíefia ñueílra Religión Sagrada, en Santos que la han férvido, 
é iiuftrado. Sí fucoracon de V .R raa- ( aunqixe es tan magnánimo,y conf
iante ) fe hallare en algún naufragiode dudas, y dificultades, ponga los 
ojos en la vida de riueftro Padre San Benito, y en las de otros Santos Pre
lados , y en ellas hallara el acierto, y puerto feguro, Lo mífino aconfejo 
yo a V. R 011* que defea acierto en fu govierno, y bafea a Dios,que acón- 
feja líalas en el cap, 5 i. a los qué le bufean : Audite me i qtúfequimim, qttod 
iu¡lum ejl; es* '̂ Uteritis Dominum. Attendite adpetram Vnde excifsi ejlis, es ad 
caiternam lacij de quapr&cifsi ejlis. Attendite ad Abraham patrón vejtrum , es 
ád Saram^Míepeperit W :  ¿¡uta tynurn Vocaui eum, es benedixi ei3 es tnuítipli- 
■ eaiu eum, La Igleíia compara a nueílro Santo Patriarca con Abraham, Y 
por ccnfequencia es Sara fu Religión la mas antigua en ella. Afsi lo can
ta en el H'ymno de fu oficio; Ipfe Virtutum cttmulis onujhis, celjior noflri Ta- 
trmrcbáccetus, Ifaac > Moyfems Abraham , fub Vno peclore claujit, Ponga, 
pues, Vr Rma- los ojos, y mire con atención a elle Abraham, y Sara fu 

Téfpofa, y Dios le facará de los peligros mayores á feguro puerto, como lo 
promete luego por el mifino Profeta : Confoiabitur ergo Dominas Sion Ses 
tonfolabitur omnes ramas eius: es ponet defertum eius quajl delitias, esc. Alsl 
éxolica San Gregorio Nifeuo éíle lugax, y lando de la metáfora del Ñau-
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fr-agío > y todo el penfamíenco es Cuyo; ovg.i V . KVSi fus palabras: .Qvtm- 
udmodum j-$ui in tempejtate>acVi Ventoram ¿unge ireíla wAiiigationis Via 
in pelagus exaBi funt jtVel ivnem , Vel cacumen montis frofpexerint ¿ facik: 
ab errore in tuturn reducán tur : fe  qukmque huius Vjtdfuflibus opprefsi a 1’;>- 
tute ab errant exemplo Abr'ahd , ac Sard, quafiquodam gubernaculo ad Diui• 
tiúVoluntatUportum r/emcéntur. Efte gloriofo Patriarca de. las Religiones 
es el monee alciísimo de perfección j que encendido en el Amor Divino, 
alumbra a los que van padeciendo tormenta en el mar de efte m undo: íu 
Religión ,-y fus hijos ion luzeSjCjue alumbran, é íluftran la Iglefia ; vno, 
y otro epite&o les da el Salvador del mundo por San Mateo : Vos ejlis lux 
mundi. Non pote¡l Quitas abfeondi fnpra montem pofta. Sin peligro, pues, 
faldrá, V . R1114'al puerto fegurodel acierto, no perdiendo de vifta efte 
monte a citas llamas encendidas de fuego del Amor D ivino, mirándole 
fiempre ,y  afu Religión> J hijos* cuyas vidas leerá en efte Tomo.

Si no temiera ofender la modeftía de V . R®*- dijera, que a mí pare
cer gavieras la na ve^comodieftro Piloto, fin peligro de naufragio, Pero 
ya que no diga efto, deme licencia para que afirme, que ha vnido en fu 
govierno dos cofas,difíciles de juntar * y eftas fon , fahlduria, y pruden
cia, enfencirde Tacitó,que da efta alabancaal Emperador Agrícola , di
ciendo : (fetimút ( quod ejl diffic'üirnum) ex/apientia modum, Salomón fue el 
Rey mas Cabio, y no junto eftas dos cofas en codo fu govierno, que fue 
tanmaloa lo vltimo de fusdias, comodt2e el libro cetcerode los Reyes 
en el cap. x i. porqué le falco el modo para aplicar los documentos que 
fupodará otros con fabiduria,no ajüftando a ellos fus acciones. Nueftro 
Rey Don Atado el Dezimo fue muy Cabio, y le dieron efte renombre, y 
governo tan mal eftos Reynos, comoconfta de las Hiftori^s de Efpaña, 
Supo mucho,pero faltóle la prudencia,y el modo. No fue la fabíduría la 
£[ le dañó,ni efta haze malos go vernadores, como pensó bárbaramente el 
Emperador Lucinio, que llamauaa las fciencias, Pefte de las Repúbli
cas. Su error fíguieron oíros -ciegamente,y afsi no conocieron,que la luz 
de las (ciencias es neceíTaria para ver, y elegir el mas feguro camino en el 
govierno. Oponefe efte deCvario al Efpiri tu Santo en muchos lugares de 
las Efe ricuras Sagradas: Q̂ ex fepiens jlabilimentumpopuli ejl, dixo en el i i-; 
bro delaSabiduria;y en el Eclefiaftíco: infpiens perdetpopuhtm fuumi
Jo que les hizo daño, fue el no poner modo a fu Caber, pues ni romanan 
con fe jo, ni le pedían , y la falta de prudencia, para poner por obra en la 
practicado que labian muy bien con ciencia cfpeculatiua.No afsi V ‘R n'iI* 
fu ciencia bien notoria es en la Vnivei ^dad de Salamanca^ a toda Efpa- 
na. Nueftra Religión le pufo en fus mejores Cátedras > para que la hon- 
^^eycomo lo hizo,. Interrumpieron el curfo de mayores, y bien fuüda

das



.¿as cfpe raigas teacliaqucs del ciíe r p o, d i íbo n i e nd ol o afei laDiuínaPrd^ 
videnci a ¿con que fe mamfcfta roa mas las prendas,que adortun a V. 
gíi'íli alma* Gonociófe de eñe modo, que no íóla-mehce las tenia para' 1% 
effieGulacion en todas diencias,fino para la practica de hs virtudes, todas 
tíeceííirias en el góvicrfío de aimasyy temporal, domo lo ha dicha la ex
periencia; Dígalo la deftreza, y prompcitud en el dcípicho de los negó- 
dios de fu ofictefien^ o tantos; U juftificacion en fus rciolüdóíves fi obra 
como lueziy la piedad,de que via como Padre. Qrytl défus hifdsXalio de 
•fu prefencia fin confuelo ? Aún los mí finos a quieniepteítefide fríen de 
ella a va  tiempo ínfimo reconocidos defus yeírós,y óMigadbs por el mo
do fu ave de fu corrección* Que di re de la tole ra nc t a en los trabajos ane- 
xos 3 fu Dignidad ? Que de fu' templanza ¿ y moderación5, con que fe de- 

^ieue en t e  términos de nuéíleo cftadójfin plífar los limites de h  imcfif- 
ciayní pobreza Rejigiofa ? Concluyo con dezir, quejufhmence fe puede 
aplicar á V, R ma* loquefe dixo del Emperador Iulid Cefar, a quien di
bujaron pintando fa figura con vna efpadaenvna manó,yVrilíbro en la 
.ot¿v y vntnoce>y letra , que dedía s Ex vt roque Cafar, manifeftnndo coa 
•rilo,que con la efpada,y armas áuia coiiquiftado el mundo,y le conferva- 
ú3 congas letras. Con la efpada de la juiticia en la m a no3 jugándola dief- 
-tramenie fifí ofender; conquifta V/R™* las Voluntades Dios'i ha
biendo guerra á los vicios, no a fes pétfonás, y dcfendietido la-obfervati- 
.cía dé las leyes de nueftro efh do, y con las létrasle cónfe^:a.; És nueftrt
■ Religión Sandísima el Parayfo de los deieytes de Dios, que di xo: Delitúe 
meafjjecmnfilijs hominumyy pa ra guardarle con venia,que V. R ma-1 uui efe 
'fe.efpada en la mano,mas no para herir con ella. Para guardar el Parayfó 
TercenalypufoDios vnQ^rúbin á la entrada eofí vna efpadá éh fe mano, 
peroefpada de fuego' í Efcolloc auit anteEáradjfum Voiitptatis Chtmbim, CS' 

'^aMmtumgUdium^atqueVerfatikm adcujfbikndamViatn ligni Vita. Por él 
Querubín fe enciéndé la pfenirud de^cienciaplerntudo fáentu , y por h  

,eípadi df luego ̂ plenitud deAmor, pknitiido dmori$> como interpretó ert 
la Glcffe Interlineal nueftro Anfelmo Laudunenfe. Luego mejor que d<l 
Emperador fe puede afirmar de V . Rraa' el mote: fifi Vtroque Cafar> quan* 
do eñe adquirió el JfepeHo Con efpada de duro azero,hiriendo á muchos 
para conquiftarfejy V. R matcon efpadade Amor,y fuego deCaridad,que 
pefet̂ ífátf conqUiftalos coraéones fifí violen cía, y coh fea vidad r

Pero que mucho, fi nació V, R1335, en la Ciudad de Sevilla, infigne 
en todos figlos,y Madre de Emperadores,los nías dieílros en el governar ? 
DíganloTraxano,Theodofia,y Adrfeno,hijos fuyos, Pubbquen/o tam
bién los tres hermanos, San Leandro, San Ifidoro, fus Arcobupos, y San 
Fulgencio, Obifpo de Ezija, y de Cartagenajefchu'eddos Dodlores, q  dio

Pfrv. Sj 
&umj i »
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liiu eftra  Efpsna l t lleligioiicíe N ; P;.S/BeiMco> y líir.cs, que de ficharon 
de»ella las tiiúcbla&de la heregiade Arrio* JVIanifieftelo también Santa 
florentina íu hernia na* nbadefa de tres m il Monjas Benitas. Digalo n u et  

f$rorSan Ildefonfo,educadoca Seyilla^defpues Monge Agalienfq enTW  
ledo,y fu Arfobiípo Luzero tam bien, qiie de fierro las tinieblas de lo$ 
error es d e E i,y idi o con  el reíplandor de la doófrinajque allí adquirió. DiV 
ganlo otros.iiinü mera bles, que refieren las Hiílorias. Que mucho , fila 
nabilifsinia fangre,que. heredó V- R ma; de fus mayores ¿ no menos por I# 
linea materna, que por la paternáuíCondecorada con tantos a ¿los pofiti^ 
j o s  de hábitos en las Qrdq&es Militares , y calificada en tamosColegios 
Mayo res, i n fu nd e a ccíones heroyc^s > En referir Jas d e V. Rm *♦ me d i Ja tar 
r a, fi rae lopermi riera la bre ved a d dé vna ca rta. Dexo también las lia za
nas de fus mayares > porque de citas no refulta la mejor alabanza, por no 
ícr perfonalcsry proprias, finoagenas, como díxoSencca : Na m quigmus 
¡aftatfuum,aliena l/iudapi y porque lo  cantó O vidio,.quandodixo; 
t ‘ ;, E tg e n u s  ̂ p r o a u o S y & q u # : n m fecim u s ipfi\ Vix ea nojlra Voco,

, .., Com o hijo,pues,y fubdico\el menor dé V.R*** 1 é ofrezco efie libro, 
j p  folamenre para que le enmiende, .y corri ja, fino también para que le 
ampare.: No es ageno, pues la ma teria de que trata es propria de yY, Rma; 
;que ocupa en la tierra el lugar de N . P. S, Benito. Los yerros que. ctiuie- 
;re,elfos fon prqprios mips ¿ y para que en la piedad de V . R m*- que es mi 
Padre,halle nd cortedad, é infeficiencia la dífcujpa,y también la definía, 
fuplicole me pe troica traer le 4  la ije  rnoria, quefobrecl afeólo de hijo del 
tiempo prefinte que meafsifte, confervo también el de Padre (aunque de 
fado foy indigno) que tu ve en el páífadp, por nodezir el de Madre,como 
dixonueílroüuJcifsimQBerna^
en las palabras que fe figuen,con las quales ácabo^como comence:¿?g0 (w  
î ernmfattfir) natm fwn libevatus officjo , fednon depredatus ajfeBtu Guarde 
JDios muchos años la perfona de para bien de nueítra R eligión,y
íccyiciadetoda la lg íe f ia ,< ^  defeámós* Hyrache,y Mayo 4^

^ : ■

P . N.’ . ■ ■

k M , de)£* fu humilde hijo,y menor fubdjt^

É?*. Antm * ¿t tietySéJ



P A R E C E R  D E L  X .  P A D R E  M A E S T R O  F R :  
B ern a rd o  de E jtttfttga . , A b a d  quatro w zse s  del C o n ten tó  de S a n  

Z d ild e  C a m ó n  5 P redicador de las M a g efla d es  de D o n  
F elip e  O jia rlo  ¡y  C arlos Segundo

M A N D A M E Nueflro Reverendifsimo Padre el Maefko PráyBéníté 
de Saladar , General de la Religión denueílro Padre SánBe- 
nito de Efpaña, é Inglaterra, Teologóde fuMageílád en fuReal 
lunta de la Concepción * Calificador dd Confej o R eal, y de l í  

Suprema, y General Inqmficion,&c. vea el Flos San&orum Bénedi&ino# dif- 
puefto, y ordenado por el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Antonio dé 
Fícredia , General que fue,de dicha Congregación i Abad dós v'ezesdel Real 
Convento de Nueítra Señora de Sopetran # y del Real ¿ y Nuevo Móníerráté 
de Madrid#&c» Y  aviendole leído con la atención,y cuy dado# que pide tatt 
fupremo mandato, digo lo que en femejarite ocafiondixo: Plinio elMenors b , 
XHibil efi3 ^uoda te mandari mihi, aut ma'ms , aut grauius ,  nihihjue honejlius a 
me fcfeípi póteft: guftofifsimo fue el precepto , lifonja hizo á mi voluntad efte 
mandato# nada pudo fer mas de mi agrado, que el leer efios libros# por ver 
en ellos efe ritas las vidas admirables, las acciones gloriófas de.los hij os de 
mi gran PadreSan Benito en método claro# á intelegible, fin exageraciones# 
ni hy per bol es : Tanta autem dulcedine (diré Con Seneca) me traxit librum # y t  Sen. épift, 

. fine yíla diUtione perleger&m* Sentia oir hablar folo en común# y en general *̂ 5 
de los Santos derñíOrden, diziendóVnos conTritemio# tiene catorzé mil 
Santos Canonizados la Orden de San Benito, otros fe alargavaná treinta mil 
con Vgolfango ; Raulin dixo # que eran cincuenta y cinco itiil i Zamora fe 
alargoá dezir, que eran docieinosmil# como fi los Santos que ha tenido la 
Otdeti.dé San Benito# fe pudieran contar# qu ando aun fon mas# que lasEftre^ 
lias de díe Firmamento: Llóraua# que ios que éfcriuian en particular de elU 
materia, como Rabano Mauro # el ÁbadFuldeníe,Vvaldebérto# Lamno Aü* 
ncenfe# Otón Trifigenfe#Árnüldo Vvion#Hugb Menauto# Bandher# Efterrai 
y otros infinitos# foló hazianMciiologíos# Epitomes # y Refumptástan fiiein* 
tas, y breves# que apenas fe podía formar concepto de fus vidas# ni faber íl 
viftieron la Cogulla^ fi fueron Martyres#fí Dolores# fi Sumos Pontifices, éccñ 
Y eíta confuíion # efia brevedad, y aun olvido# fe halla aunmayor en los San*; 
tos iluílrifsimos de Efpaña# pues como eflrangeros#y fin notÍcia$,pocó, ó na» 
da dizen* De San Millan# Patrón de Efpaiu#horror de las tropas Africanas* 
apenas hablanf de San Leandro # SaníAdoro, San íldefonfo # San Eladio# $áí| 
Eugenio# prodigios de íagtidad# y letras# pocos deriven : de San Vdcetfté* 
de San Ramiro# deSan Fru&uofo# San Genadio,San R ofendo,Santo Donfinf 
go de Silos,Saa Iñigo,San Eftevan#y fus Compañeros,iluftrifsimos-MártyreíV 
y Confeííores# quien fe¡acuerda é El Reverendiísimo Padre Maeflro Fray 
Antonio de Heredia en dios libros aclara ellas tinieblas,  defvanece ellas
confuíiones,eferive las vid as de los Santos famofos#y admirables# con diítifit 
clon# ajuftando los fuceflfos con los tiemposfacandoa luz fus virtudes, con* 
tando fus milagros#fns hechos famofos# en defenfadeia Iglcfia Católica* ob- 
íervando lo que dezia San Ifídoro nucllro Monge; lu leUione mtt yerba * fsif 
yeritéis efl anjanda ,  fape ante ni re per i tur ¡implícitas yeridíca # C al fitas- compofi- 
ta^ aua? kmi%Cf. errprjbtff allicit, SfiJPjrJingug or^amjnt^h%Jjoi ^

i m  .



■ férgif* 'Kd efcrívc con los ¿olores l  y Vozés que vían los que bufean ap huios 
proprios,bufcalafee paralo que diz c , enfeñan^a para el aprovechamiento, 
oportunidad páralos exemplos,deleando íolo la gloria de Dios,y de fus San
tos,proponiendo fus virtudespara efpe;os,los Elogios para recuerda! nuef- 

Píuwrtíi.tras obligaciones, diziendonosá todos , y a cadavno ; Infpeculo ornare, O * 
de vio comparare >itam t&am a d  alias Y  rt&fes.Eíios fon fus intentos, y efper a verlos lo - 
fíese, grados dichofamente,pues en fu vida,en íu virtud,en fu zelo,y en fu pluma, fe 

halla lo  que defeava el Abad Filipo, ver en losqueefcriven vidas de Santos: 
PbíJ. ¿|?b. Jfyt Meap&wm predicare mores , explanare Yitam , rege re ge fia dtfpomt, fie expedít 

Yiíidt ,  loquatur ,  LY* fa llís  ornee ,  qued oratione commendat > neYcis propria 
te filmo ni o redargüías ,  imtnit atiene non afiprobet* qmd afftrtioneprofeqmtur. Y] 
afsi ju zgo  han de fer eftos libros de grande vtilidad,y enfeñanfa. De mí pue
do dezir ,  que quando leia la vida de los Santos, que eferi ve con tanta devo - 
cion, fervor, y eípiritu, íe encendía mi coraron en aníias de afpirar á la per - 
feccíon, y imitarlas , y efpero en la gran piedad de Dios, y en laintercefsioíi 
demi gran Padre San Benito, que como San Aguftin fe convirtió leyendo la 
vida de San Antonio ,  SantoTomás la de Santo Domingo,San Ignacio la de 
otros Santos; afsilos que leyeren ellas vidas tan prodigiofas, mejorarán de 

, vida,reformarán cofhimbres, y los Monges Benitos en confideracion deque 
filfi SanBorsm famus ,  procurarán imitar fus virtudes, cumpliendo con las 
Obligaciones de hijos de tan gran Padre, y hermanos de Santos tan glorio
sos: Por todo lo qual,y no auer cofa que fea contra nueftra Fe Católica, me
rece la licencia que pide,y aunque fe le mande proílga hafta facar a luz todas 
fus obras. Tal es mi fen tir, y todos juzgo ferán de efte parecer, £n cite . 
J êal Convento de San Zoilde Car r ion á z de Marpo de r68j.

. H l fpjlaefir® Ber narda 
de Efuniga*

p f  T  É Z2 C I O  A l P > E L  X *  IM* &fA T E V p p  T  £  O f J i & j  
predicador de fu , T&agefta d,T>ifimdor que ha fido de la Re ligio?} de San Eenitct 

* de los peales Concentos dt San Julián de Sames, 
y  San ifidre de tDneñas*

P OR Mandado de nueíbo R P* el Mv-Ér* Benito de Saladar,ó^neral
de la Congregación de San Benito de Efpaña, Inglaterra * y Alema
nia , Calificador del Santo Oficio, y Teologo de fu Mageftad en la 
Bealluntade la Concepcion,&c, he vifto elFlos San&orum Benedic

tino ,efcn to  por nueftro Reverendifsimo Padre el Maeftró Fray Antonio de 
tteredia , merinísimo General que ha fido de nueftra Sagrada Religión, f  
¡Abad del Real Convento de Monfcrrate de Madrid * y nueftra Seáor a de S9- 
|>etrátí: Lo he leído tow gufto¿ y atención, no para cenfurarlo ,  que en la v i
da de los Santos no tiene lugar la ccnftu ^fipara dar debidas gracias á fu Re-j 
Vereúdifsimapor el defveloiy cuydado que ha pueftoen facar á luz Obra taq 
vtll,y  provechofa.par a los Fieles, de que puede eftar muy gloriofo> y lo pode-

TS Í«W S ftili? ÍttS  £R <l«a«o lfb tO | d iv id ü d ^ re -



wmirP

co2ÍJoslQ.sSsntosique ^iíli^til^Cóglin%4¿í1ucílro gloriofo Patrl^rf^

frfus. N o c{crivc el Autór las'Vidas de todos los' Santos- &énédí¿tinos».que;« p* 29- 
lío bu viera dias en los fígíos inficientes para celebrarlos; y el intentarlo,
'íbera pretender numerar las arenas .del mar, y contarle al Sol ios, atóáiosd 
Generatlmemems eptistnarr afiliépudiéramos preguntar con Ifajas, Conten-; -ifaUc.í
íbfc fo lamente edriefenvir las vidas de los,Santos, que (bn bada lites p a rí 
ocupar toáoslos días del auO  ̂mirando á que e-b todo el ano no ayadia íi¿.

Ecleíiaílico í y comodÍKO Chnftófiuébtó Bien por fu Evangeliza ’SaiíMa- 
teo a ias acciones milagrofas, y las obrasheroyeas* que;./e.vénjexecutáda?* 
por los.hijos en aplauíos honoríficos,ceden,>y fon gionÓÍo timbre,y crédi
to del Progenitor, y Padre; ftgideant oj?erd heftra bond ,  í¿h glb rificent pa-  ̂ ^ ^
trem yefihtm* Efteün duda ha íido él motivo, que ha tenido el Autor para ' 5 N 
iacar a luz publica las vidas mihgrojas de losSantoshijos.de Benitos ma- * * 
niíeZar las glorias* y excelencias de tan iluíh‘e,y cfclarecido Patriarca „ y
Padre, patasque fea venerado en fus Mongcs; qué del cafo es la expolíelo 
del doéto Abalenfe fobte éjie lu^ar \ M¿¿íorificent patrtgiorificent patrem hefirum; 'idcficumfiáúf J*i¿i 
bae intentrone debétisópera l?efira in publicó pone re $ i>t h omines illa bidentes g¡Orr. 
rificen t patrón yefimm; T i ene, imp relio /n Rma? el Exe roí tato ti ó tan biern 
recibido pará dirigiré! efpíritú } pró'írgúió con lá imprefsicn de la h i Zo
na de la nulagroía Imagen de NueZraSeñora.de Sopetrán,tan aplaudidas 
pipa motivar i  la devoción de fu original; y aora faca a luz las vidas da¿. 
Jos^Santos tán defeadas, pira que imií emos fus virtudes,y {¡gamas fuspihu 
4as« ■ Quanto .eícrive el.Autor, és. para fuftentar el efpiritü, y dar alunen*? . 
to efpi ritual a ias aliñas; bien fe puede acomodar a , fus e ferie os lo que di- T 
XQ San Paulino: O mnes' tnihi hetera? (piritmlet condimenta funt, No eran S.Paaf/ 
meneíler otras leyes para-vivir lós hombres ájuílados, baZanos leer eíte*1? ^ ^
Santoral, porque todas, lás vidds .que. contiene ,afsi de Santos Mongos, - 
corno de Móngcsr^ederábíes j léyes fbnvy regla para ajuílar nu cifras vi*
das: Jíderlto epuis dice re pofsit ( di¿o Philon ) leges (criptas nihií aliad.
qtí.zm hitar tan M.atrutn commcnturia ¿ id ¿jaibas corara di ti a ,  fatiaque narrante Abt̂ b-i
En toda cija Obra tan bien trabajada ¿ tán llena de virtudes £ tan abundan- v 
te de perfecciones., y tan copio í a de milagros , no ay cofa alguna, que Te;- 
oponga á las-buenas coftümbres de lív id a  Chníciana, ni crique pueda ha- ; r 
ser el menor reparo él mas eferupuiofo de los Fieles, iritis bien bailará ■ 
el que la leyere  ̂que toda ella és vn ejemplar de vrrnidés, y perfecciones^ : 
y en cada pagina-encoritráfá vn efpejo, en qiic podemos mirarnos , para 
componer nueíifí^ îdasvy^^ajUífar nueítrás conciencias 5 y afsi concluyo 
con 6 i 1 odi o : Mgo in pdginisf*> ec&m puto cjfie c&nfcicntia?. Efte es mi fentir,®^0̂  bíq 
íalvb, dcc* En Sán Martin de Madrid a 4. del mes de Abril 1680,

£ Ijdi/Mr* redro, rahminol

i i i



LICEÑ CIJ D E  m M S T m M E V E R E N D lS S m o
Padre Generé déla Religión de San Bmito„ l

M OS El Msteftro Fray Béñlto de Saladar /General de la Heligíon 
de San Benito deEfpaña.»'c Inglaterra > Teóloga de íu Magefkd 
en fu Real Junta de la Conceptionvy Calificador 'del Conicjo 
Real, y  de ia  Suprema , y Gerierallnquiíicion : Pí>r4a prefenW 

damos licencia aí̂  fe'bv^Véndifsi?n'0 Padre Maeftro Fray Antonio de Hered 
d ia ,p a ra  que pueda imprimir vna Obra* que ha computólo de Vidas de 
Santos3 y Bienaventurados., y Venerables Péríonas,quehan florecido eñ j 
ks Congregaciones de nueftra Sagrada Religión para todos los dias d d  I 
año * p or quantó períonas Do&as de nucílra Santa Congregrcion por o r
den nueílrokshan v iílo  , y aprobado, y eftimado por digna de íalir k luz 
para mayoriglóñadé D ios, y de fus Santos , y vtíiidad, y aprovechamieir- ■ 
ío'de todos los Fieles, Dada en nueítro Monañerio de San Martin de Ma« 
4¿rld a £ y/álas dclttsés de Mayo de i £8o,

pi G eací al de San benito*
’ "  -i

Por mandado de íu Revcrcndifslma*

Fray E fteu m ^ lferd e^  *

r~*nr> . r .̂     ' ................... .... . ' - utóÍMV , «Y ' ,U _

CENSVRA D E  L  REFEREN DISSIMO P A  O R E  
•Maefiro Antonio de la Parra , Prepofito que fue machas -ves^s,>Jr 
Pro'uincial dé la Sagrada Religión délos Clérigos Menores, j  CW» 

t¡tedraím de Prima en fus Colegies de las Vriwerfidades de 
- Alíala ,y  Salamanca 3 porcomifston del Vicario 

de la Villa de Madrid.
D ' - . 1 . ■ \ - -

E orden ¿ y comifsiondeí feñor Don Antonio pafqual, Vicario 
e¿aCorte,y fu Partido, he yifto la obra de Vidas de Santos¿®kn- 
aventnrados ,  y Per fon 3 s V  cnerablcsde la Sagrada Religión de 
nueítro Padre San Benito en todas fus Congregaciones ( qtre ío a  

letenta y  tres de Regulares, y diez y iochp̂  de Órdenes Militares, que guat*- 
daron , y  guardan oy la Regla de San Benito 3 como refiere el Autor éa el 
¡íomo Prim ero, cap* d^v) para todos los días del año, dividida enquá- 
rro Tomos 3 y diferentes Conmemoraciones de varios fiiceífos, y Transid^ 
clones de cuerpos Santos ¿ d t  que ay memoria en los Monafterios dé dreha. 
¡Religión,compueftospor elReVercjjdifsimo Padre Maeftro Fray Anto^ 
ruó deHeredia, dé dicha Religión ,  fegunda vez Abad del M onaftme do 
Sarita María de Sopetran ,  Difinidor, / General de la Congregación de 
Efpaña, é Inglaterra, y vltimamente Abad del Monafteriode Nueftra Se- 
líoradeMoníerrate de ella Corte 5 y me ha férvido de efpecial gujio tener'

p a ^ u k r  tas SES^íáa es®§£g'^5 SftBfefr X *1*19.1 V aygati * h i-
~ ^  jo s

í



¡ jo s  to d o s  de aq u el g  r ata P á t r la r c a ;S a íu B é h itó i cn^ ;R eí% ion.efeüpd. tk m m  
| í ig la s  la S illa  ° 11 c ^ i í t i ó  la S á g r a d a  ^ u r p u r á | ¿ : lá ^ le í ia  eíi ta n g r á b  
i| num eró d e  C a rd e n a le s  e l i g i d  tañt a s , y ta n  íití r e $*ÍD¿0 c éíis p o r fus A r c o -
'{ h iiposvy O b iíp o sv  c o lo c o .e n  lo s  A lta r e s  tan c r e c id o  hum ero d é  San tos p a -
í y3. cada d ía  d e l ano ¿ pu es ay A u to r e s  qtié d ize n , q U eío lo  eo  e l C o n v e n to  d e  
Ji M o n te  C a lin o  eítáii entetn;adoS' c in co  m il y q u in ién fo s S a n to s  C a n o n iza^  
\  d o s ,  com o re fiere  e l d ic h o 'A  u to r é n b i  prim e r-immd, cap . a o. y  ad orn o la s  

|  l ib r e r ía s  d e l V e iv e r f o  con ta n to s ,  y tan in íignes D o c to r e s ,  y  E íc n t o r e s ,
Í  grandezas iluftres,que n.0 puedy emular otra ninguna Religión de la Iglefií 
4  de D ios, y que á.ella laÍíryen de mayores eRimulos parala Regular (ob£er-:
|  Vancia;pues ¿orno disp San Aguftin en el Sérmbn 47* de Sanáis i ím iu ri m é  

■ ■ jf  f t g e t y  ¡ ¡ c e l e b r a r e  d e k t l a t ' ,  y tantos motivos .de aplaufo,y celebridaddos íir- 
1  . vende exórtacion a la Santidad* Es Obra de mncha.erudicídn de hiftorlás*-
& efcñta con lénguágé cafio, f  ̂ prdpriOíapátíble, y'mo<íeftd,Gn ofender á m-; 

áiédon fus palabras.: figiuendoíu diáamén fen Ids cofas , que algúaos ponen 
• dudáVy aun ’figuen lo contrario* Nacia cdntiené , qtie ieá contra la Fe, yí

V’ buenaVcodumbr'es > f  al fin digna de fuÁütoriy que V .S. le debe dar Hcetw;
*■ .k cia para;que la ímpribaa.y íirtano foloá fu Religión de gloria, fino á la pud 

á blica vnfidad de edificación', Efte es mi parecer : Saluo meliorí, &c« Ma  ̂
í  drid enpdeftra C a ía  del Efpiritü Santo de los Clérigos Menores a 7. 

Diciembre de lógo/años* ' .

"ZsZnronlo Je la 'Parra* ■ ; , 
I>e IOS Clérigos M enor es, Leíior de Teología IubiladcQ

■ ■ -v ««* «i...'' V»' ■■ . ■, ■< .......... . '"■'"S

L t C  £  ÍH í C 1 M  D  & ü  Q  K D  l  N ^ L R I O *

‘J ^ T O S  el Licenciado Dori luán yiéyra de Otero* Vicario de cf-| 
ta Villa deM ádritfy fu Partído y&cc. por la prefente, y por! 
lo que a Nos coed, daña Os licencia para que fe imprima el libro 

intitulado ¿ Oirá de Vidas de SantoiyBieitáventtirados > j> fyerfonás Veñerd^ 
lies de la Sagrada Religión de ’nueJl/ó Tadre San Benito; eii rodas fus CorH 
gregaciones para codeis los diá$ del año i y diferentes Conmemorada-^ 
nesde virios fuceflTás> y Translaciones ¿e cuerpos Santtís de dicha Ork 
den5efcricospdr él Révéfendttsidib Padfe Maeftro frajr Antonio d¿ 
HerediajGerierálqtie tiá ílddde dicliiprdén  ̂atento de nueftro man-  ̂
dado ha fido viñp,y cxaminadQ^y no Contiene cofa contra nueftraSan^ 
ta Fe CatolÍca,y buenas Cdftumbres. Dado en Madrid á di as del ine| 
de Dizienlbre de r 6 8o.‘

JDon kan Tlejra de Qteré*
. Porfaniáidandoí f

Jacinto de Verd¡l



_ e a n n r r f f i  í?T )  ti V 2 J? <rT t M zt !*•

JL# ción  losquarrp Tomosde vidas de Santos, Bienaventurados, y Per  ̂
JL  fonas Venerables de la Sagrada Religión de San Benito para todos 

J los-diás del año ,  cfcritos .por el. Rever endi (simo Padre Maef- 
"tVo Fray Antonio de Heredia* Mongé dé lá mi fina Religión, y íu General 
qúe ha fido * y noíolo no he Hallado eri elloscofa q defdiga* ni fe oponga á 
Us determinaciones dé lalg leíia, y decretos Pontificios , ni á las loables 
'coíhimbrés; antes bien-por fü contenido efíilo 4 y fubftancia e sta u v ril,y  
íegura eRa Obra* que parece fe tenia,muy.anticipada la aprobación en la 
pluma£agrada,yCanQnícadelEcIcfiafticoen el cap*44* La»dem»s yiros 
gloriofos,  C?*párentetnoflros > ¿juortmt pnemoria m bened iHomejh Y la Gloí* 
íaleyó : ^uQrmVítit m gloria efi* Siendo,pues* el afíumpto de eflá Obra el 
dar a conocer los Santos admirables, y Varones efciarecidos en fantidad* 
y virtud.* que han florecido eñ la Patriarcal, y gravifsima R eligion de San. 
beríito,cuya ¿émoriá teniaíepultadái o notan notoria ai mundo ¿ el lilen-> 
cio> debiendofelestan de jufticía a fus heroyeas virtudes efla accidental 
gloria para cdiácacion de los Fieles* Es trabajo muy digno delefludio , f  
defvelo dé yn hijo dó& c él participarlas á la común Iuz,y"noticiade todos, 
pira qüe fefepa, que, omnes ijh ( pro ligue el Ecleíiaítico j in ¿tener ationibus 
geqtis futeglorUm adeftijymt \ y qUC in diebus fots habentúr ín íaudibüsi y afst 
diípone la providencia Oivina (.que no permite perezca el menor de los 
cabellos de fus%rvos)3yádéfü mií m apr cíH.s i on, yR  e g 1 a E íc ii teres,y Co- 
róniflas tan doálos, y pradofós, que publiquen fus gloriofas hazañas, para 
que fe cumpla en todo lo que dizc el Eclefia-ftíco en el mi fino. cap, 44¿ ^ /  
de lilis natifunt reliquerunt nomeñ tiarrdndi ¡¿ludes eorufiu 
" ÍJ Siendo la efeiar ecida R eligion de San Benito el Parayfo fértil tk ía Mi- 
■ litante, y Católica Iglefia Romana , éiiyá fertilidad eñ Santos ,Jy Varones 
iluftrifsimos, y do$:os ha llenadotoda Iairedondezdei Orbe* Siempre fe 
debió efperar, que de efle Parayfo* como del otro Terrenal, falíeffc tan co- 
pidío rió  de virtudes,que rega& ,y fertilizafíe todo ei campo de la Igleflaí 
Jet fluüius cg re di cha tu r de locoyólupiatis ad irrigandum T aradyfum > dividien
do fe e&e copiofb rio en ellos tan diíatadoi3como ferriles volúmenes,de cu
ya erudición, y fegura enfeñanya fé pusde.l mi parecer dezir lo que el gran 
Oeronltao,efcr iviendo adiétamen aprobación de las obras de SanHilario; 
Stne lia errorts fufpittone legl fojfe ¿ Hilar i? libros m ojie ufo decurra i  pede* El 
defvelo del Autor en tan dilatado como vtileRudiodéra fiempre gran glo- 
riade fu Sagrada R e l i g i ó fapiens efl£Íoriajd atrita por lo qual (lento 
es muy dign  ̂bfla Gbra fe comunique á toaos para la public3, y común vti- 
lídad,y (ele conceda á fu Autoría licencia que pide* En Sa&Ginesde
Jdadrid,y Maryp:ia;» de



O R Q u a n t o  por p a r t e  d e  vos Fr« A n to n io  de H e r c d ia ,  R e lig io fo  d e la  O rd en  d e  Sari, 
B e n ito *  fe nos h izo  r e la c ió n  a v ia d e s  com paefto vn l ib r o ,  in titu la d o  Vidas de Santos# 
Bienal entutados , y  Terfom í Venerables de ía &cha Ordenan todas fus Congregaciones gara 

todos los- 'dUs del tito * c o n  algunas C o n m em o ra cio n es de v a r io s  fuccfíos, Translaciones 
*' R lio u ia s *  y  Canonizaciones* y te n ia d e s  lic e n c ia  d e i O rd in a rio  para im p rim ir le , fu p li-  

d^nos os co n ced ie ífe m o s lic e n c ia , y  P r iv ile g ió  p a ra  p o d erle  im prim ir * y vender , ó c o -  
l*mieftra m erced  fu effe  i Y vifto p o r  lo s  de nueftro C o n íe jo  s y como por nueftro m an- 

m  \l l z {c\-on  las d i l ig e n c ia s , que p o r  la  p ragm ática  viudamente hecha (obre la  im p ref*
■ dado e ^ ^ .^ rQS fedifpone, fe acordó dar ellanueftra Carta : por la quai os damos liccn- 
^°n .facultad , para que por diez años primeros íiguicates * y no mas * podáis imprimir* 
Cia? vos* ó laperfona que vueftro poder tuviere, y no otra alguna* el dicho libro, que 
^ Ven U en e l nueftro Confejo fe vio,que'va rubricado, y firmado ai íin de Miguel Fernan- 

N oriega nueftro Secretario ; con que antes que fe venda fe trayga ante los de 
' f¿-o* C o n fe jo , juntamente con el original, para que fe vea fila dicha impreísion eftá 
conforme a é l , ó traygais fee en publiccTforma , como oorCnrr^/w  XT"

----- :• ” T:------- --------;r ----- ^ - ^ ‘-pqnucre eidichoiibro, no ifUDrima H n.-íñ̂ V
;pio,yprim er pliego, m entregue mas que vao folo con fu ordinal alA nm ?PA ^ f t ! P ‘ '

■ííy a coila íe imprimiere^ para efeáo deja dicha corrección , hafta míe ,„ r«  P f a cu* 
1;;,idicho libro elle corregido , y tafladopor losde nueftro C o n fé io 7  eftahln'ohPflme‘0el 
- manera, puedan imprimir el dicho principio, y primer plieeo v fiL. 1 d° 7  }'íK>,cnotra 

ga efta nueftra Cédula, y la aprobación ,  Jue c e , a 1 X 1  \ I T  >'*wáQ íc P0»" 
y ^  taita, y erraras. pena de caer,é incurrí en las penafconieí da 7 7 7  ° mandado' 
mancas de nueftros Reynos,que ibbre ello diíponen^ Y m-ndasirv; ° - aS lcyeSjJ  PreS*
vueftra licencia,pueda imprimir el dicho libro, y fi lo hizierc aya ■, “̂ e,un§unaPe‘y<>na, fia
y ijúalefquier libros, moldes, y aparejos que de ellos tuviere, y m h ’incurraM o e í  deíte*’
cuenta mil maravedís, tercia parte para la nueftra Camari en pena üecm-
que lofentenciare,y la otra tercia parte para el denunciador t Y  m7 7 l‘lp l^ li p,1? f ! Iuez. 
to Confejo, Prefidentes, y Oidores ¿ e lasnueltras Audiencias' Al 05 7

"nueftra Cafa, y C o rte , y Chancilleria.s, y á rodos los Corre-iATrf* ‘ A,eUaf lIes dc' la
caldes Mayores, y Ordinarios, y demás luezes, y Iufticias dleftos n L * ° V% máo,:eS’  A l* 
fionos, que os guarden, y cumplan efta nueftra Carta ,  y contra !„•>;■  n "l ! ° s Key"os»1 Se- 
y,an,ni paffen, ni confientan ir, ni patfar en manera alguna, nena rf̂  i 7  °  £0nteniíÍ0 no va- 
Veintemil maravedís para la nueftra Camara. Dada en Madrid f  * ? aea^ me^ » r  de 
$tar$o de mií-feifcientos y ochenta y vnó. Y O  ‘ E L  R p v  p veinte días del mes de 
tro Seííor, Antonio de Zupidé y Aponte* * \  * _oi .mandado dei Key nue/«



f e e  D E  E R R 'J T J S .

)í, 1 .  ü’n. i 8.
Errata*

lobizieran,
Corttge. 

lo hizieroif *
oí. 1 Jixj.22, cabo, cabe.
ii6. i«>. calas, cofas.

, ün. 3 8. líe ilio, íilicio.
.. lin. 21, K eligí OS, Rcligiofos.
. lin , 2 7, invocando, innovando.
. lín. 27, Regalado, Regulado.
Jin, 52. y auida, á vida.
Jin, 54, Baíco* BafeO.
Jin. 9. Hereí, Ĥ reges.
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3 jelq Qbrid^f

Erte libro, intitulado Primer4 Parte del Fias $4HC% 
tóram de U Religión de Sin Benito  ̂ advirtiendo éftseí 
erratassconcuerda con fu original. Y por verdad lofinn4 
en Maaríd, y Agorto diez y feis de cnil feífeientos y ochení 
ta y íjfej anos.’ • D. Fr and fe o Murcia 4e U Lldnt,

Cat rector G;gg î ?% &

T . íS S d



Miguel Fernandez de Ñor iega , Secretario del Rey nueftfo 
Señor , y Efenvano de C amara mas antiguo de! Confe* 
jo, certifico, queaviendoíe viftopor ios Señores del vn 

libro,!nutolado Flos Sísncíoratn, vidas de Santos, Bienaventura' 
dos, J P er [anas Venerarles de la Sagrada Religión de Sm Benito, 
eferítopor el Padre Maeftro Fray Antonio de Heredia, General 
que ha fido de dicha Religión, y Abad del Convento de Monfc- 
rratede Madrid, y Ñucftra Señora de Sopetean, que con licencia 
de los dichos Señores ha fido imprefio, tañaron afeis maravedís 
cada pliego ; y el dicho libro parece tiene ciento y fetenta v Vno, 
fin principios^ tablas, que al dicho refpecto monta mil y'vein- 
te y feís maravedís, y al dicho precio , y no mas mandaron fe 
venda el dicho libro , y que efta certificación fe ponga al princH 
piodecada vno, para que fe fepa el precio á que fe ha de ven-' 
der: y para que confie, doy la prefeote enMadridádíez y nueve 
dias de} mes de Agofto de mil feifeien tos y ochenta y tres años¿

M ig u e l P em a n d ef, de M o r legal



P R  Ó  L O G O , J D V E  R f  E N C Í A S , N O T J s

pro lefias que ha&e el Amor ala Obra de Vidas, deSantos > Bea 
(os , y Varañes Venerables deUOrdén de mefiro Padre San 

Benito en todos [as A/tonaflerios, y Congregaciones, 
pata los que las leyeren, 0 ■1

1

\pZwn* i S

jidvertencmsacerca de Unecefstdad deefta Obra,

$ .  i .

V e le  producir el mundo hombres tan amigosde cenforar las obras 
agenas, que no me caufaria ádmiración , fi fe haliaíle alguno , que 

' tenga por fuperfiua efta , aviendo tantos libros que tratan de vidas 
de Santos, para que fe ecupen los hombres, defeoíTos de imitar íus 

virtudes en leer fus hechos hcroycos: y aísi para ocurrir atan pernicio- 
fos ingenios,'he querido poner aquí algunas razones, que me tienen con
vencido , para entender, que .cita Obra no fo lamente no le ha de tener por 
fuperftua, fino que íi elqiie la viere (e dexa re governar d e l a r a z o n, y n oe í -  
tuvier e apafsionado ,  ha de confeííar, convencido de ellas , que es muy ne* 
ceííaria.

jSIum. 2. - E s cíe rto, que en Jo s 1 ib ros „ intitulados.^ hres de S antos ,  no feponeq 
muchifsimosde ios que van en efta Obra ; y que en los libros de las Hifto- 
rias Eclcfufticas comunes á toda la Igleíia , y en lasparticulares de la Re
ligión de mieítr.o PadreSan Bepjqo, fojamente fe ponen las vidasde algu
nos, Para fuplir ,■  pues, éftafaitk'-,me,padece muy nccdiaria efta O b r a , y  
efta es la primera razón en que me fundo. 

i* La fegunda, porque aunque fe leen muchos Santosde efta Sagrada R eli- 
glon en los Martyrologíos antiguos, y fíngularraente en el Romano, enmen
dado^ y corregido por Decreto delaSantidad de GregorioXIII. Sumo 
Pontific.e ( que le mando leer en tojas las Iglefías , y Monafterios ) no fe 
nombran comoSantos de ella>y fojamente fe les pone el nombre de Monge 
defnudamente , o el de Abad* confundiéndole con efto los Santos de la 
Orden de San Benito , con otros Santos Mongcs,y Abades, que no guarda
ron fu S anta Regla» íiendo afsí, que á los Santos de las Ordenes modernas,1 
6 menos antiguas, añade íiempre el dicho Martyroiogio el nombre de fa 
Orden atada Santo, v.g, á 13. delunio, donde dize ; S a n f f i L h-: 

■ fitdm y e?V. Ordmis jfií'inorum j y el día i Oí de Setiembre S a fiel i KiceUi Con-, 
feffbris yOrdinis Ere mttamm S anlíi t¿AugítflinktPacs Y  aunque fe conoce clara - 
mente fer la caufa de efta omifsion el abreviarla lección del Martyroiogio 
Romano, laquíl fe ría muy larga, fia todos los Santos de nueftra Orden fe 
huvieífen añadido, Ordi?iisSanBi Bencdttfl, por fer muchos, y que apenas ays 
día en que no fe lea vno por lo menos, y en otros dos, ó tres, y quatro , vie
ne á quedar defraudada efta Santiísima Religión de la honra que tiene tari 
merecida* aviendo férvido t 200, años* y dado tantos millares de Santos i  
la Igleíia.

4, La tercera razón, porque antes que fe mandaífe leer el Martyroiogio, 
'■  Romano, fe lela en nueftros Monafterios, y oy íe lee en la Congregación 

~i\yr .fiiiifcjfienieí y creo que en otras,  Martyroiogio propriq de la Orden de 
L "* " í?uei”



m eftro Padre San Benito* y  en muchos bíoflafterjós le temad particular, f  
CQneiíoié/upiialo qlie no fe declarará en el Romano, y k  fabia quales 
Santoseran d e  ella * y qüales no lo avian fido* Pero aviendofe ele leer e l 1 
Romano (que eftá con la brevedad referida ) needfario és* que fe vean jun* 
tos muchos Santos de nueftrá Orden, como fe verán en eila.Obra* - 
i Láquatta > porque los M artirologios de nueftra Orden * como fon los J

que eícr ¿vieron Hugo Menarda, Amoldo Vviorii Fray Chrifoftonao Enrí- 
quez^y orros muchos Autores de eñe titulo, eftán en lengua Latina ; y con- 
iiguientemente fon pocos los que los entienden .¿'-y los mas de la Repúbli
ca los que los- ignoran; y ai=,i para que todos lepan quales Santos fon de 
tmeftu Religión Sagrada i es predio ponerlos en nucílro idioma; y efta ra
zón hizo tanta fuerza > corno tiene en Francia, adonde ay elencos .muchos 
Tomos de V id as de Santos Bcnedi&'inos eníupropria lengua,paraqueto-í 
dos gpzen de ellas*

La quinta, porque muchosde los Autores de otras Religiones (cornaca- ñunu £{ 
fa quenados importa) callan la Religión de San Benito nueftro Padre.
Otros fe conoce* que pulieron cuy dado en callarla por fines particulares, y 
puedefer que alguno entendiere, que con tal hiendo fobreíaldrian mas las 
alabanzas de los Santos de fu Orden; y pues viioSjy otros la miraron como 
eftraña¿neceffarío es, que fus hijos la miremos como á propria* No ha
blo enpurtioular *;aunque pudiera juíhmente quexanne - hablo en común* 
y íi alguno fe diere por entendido, coñfeííará el delito de a ver procurada 
ocultar las glorias-de la Orden de nueíh o Padre San Benito * acuiafidofe 
á íi miímo, o al Autor, cuya defenfa tomaré por.fu cuenta ; como dixoSaiL 
Gerónimo en la epiftola i . ad' Nepotianumi Ruttiuf n ornen ?neafcriptar¿t. ge - 

jtgndtumpft * nemihem^peciaüter^ñieús férm&pulfame¿generalis de yitijf difpH 
Patio eíl * t¡ttl mibiirúfci T>olucri¿¿prius de f e Áqmd¿¿lis eft*confitebimr, Auto
res pudiera citar* que debiendo á nueftra R eliglon muchos * y grandes be- 
neficioSjlos materiales de füs efer-itosd fus Archivos, y librefias, femuef- 
tmn tan isgratos *que incurren en la culpa/deefte filencio * no alabándola*^ 
ni defendiéndola como debieran¿imitandó’á nueftro Padre Adan* cuyo pe
cado fue de ingratitud * por no aver alabado á fu Criador * como lo fient¿ 
nueftro Abad Ruperto , lib . 2* in Genefis * cap* 39* en las palabras que fe, 
liguen ¡ ^Anhmduertendum ejl * cpiam pertinaciter homo primus d Creatotis lau^. 
de thutm pr¿eflitit > cjmm obflinatis labifs ab úmnigratiArum aUione abfiinuiti

ingratum T>omino D e0 filentium dedit- , & í\ Pero mejor es dexar efto*. 
porque fi hirviera de quexarme de ingratos á mi Religión,huviera materia 
para muchos libros* Baílelo dicho,para que el Letftor conozcaiquan necef* 
faría es ella O bra, fin qué tengan diieulpa los fobredichos Autores en de- 
zir > que no quieren meterfe endiíputar , ni averiguar quales Santos Moti
les guardaron la Regla denueftro Padre San B enito,y quales otras Re
glas ; porque aunque fe les admita en los Santos* cuyo titulo es dudofo, d 
es opinable en las hiftorias, no cabe en quant.o álos Santos Monges* que 
todos confíeífan averia guardado ^y de aquí formo la razón figuiente*

Lafexta, porqué es indubitable * qüe los Santos Monges de losMo* 3$
nádenos de Montecafinó* de Sublago,la gran Camaldula * éLd'e Valle-vm- 
BroÍ3,eÍdeM onte V irgin e, y otros muchos de Italia.? de Flonaco, San 
Dionyíio de París * SanGermán, Sán Pedro de Clurti , el Cifter* y Clara* 
val* y otros muchiísimos en Francia ; de Fulda , y otros Infinitos en Alc-i 
manía: de San Gallo en los Cantones : del Aftixínenfe * L/eciénfe■> de San 
Vedado, y otrosmuchos * y muy infignes en Flandes i del Luxqvieníe, y 
c ' otro$ '



BtrOs en Borgoña : de San Pedro éh Londres ¿ llamado Vveftmunácrt y San 
■ Pedro deCaattÚriá , y otros m uchifrim ótó Inglaterra : de San Benito de- 
ISaha^un ,  Saíi Salvador de Celanova, Santa María de Hiracbei San luán de 

1 B u rgos, San Salvador de Ona > Sán. ÁliJlan d e la C o g o lla , San Pedro, dé 
' Cardería, SauClaudio de León,y otros muchos, fueron, y fon en Efpaña de 

tila  Sagrada Religión. Ninguno ha dudado ,  que el ¿nfrgnc Monafterio de 
San Gallo,que tiene fu a (siento en los Cantones Suizos, y Provincia llama-* 

/da antiguamente fdeluecU ¿ es de la  Orden de nucftr’o Padre San Benito, 
(aunque algunos quifieron dudar fi lofue defdefus principios) y que en ¿í 
huvo muchosSantos iniignesdeella; delósquales hazcn mención los Mar* 
tyrolagios,y Amoresidiziriidó fojamente \ .In jfiom fie?Í9 Santti GalH> o>v; 
y huyen algunos Autoresmnco de añadir Ordinis Sancii'be?ícd¡íli, que hie
len ponerles el ap ellid o , denominándolos del didao'Convcnto, San Gal- 
k#fes ,  formando vn adjetivo d el nombre de San Gallo $ íiendoafsi, que 
es igual en Ietvasel de ~BcneditHm ,  v. g. ponen elle titulo % y  i da de San Uoth- 
faero* San-Qnlknfe ,  Santo que pafsódeefta chorra! vida año de 912* como 
diremos áñ. de A b ril i  tiempo en que ñorecia álli lanbíervaocia déla Re* 
gla de San Benito^íegun todos los Autores : de fuerte, que fiéndo yo Mon
go Indigno demi Religión,dude mucho ¿y tuve diñcuítaden la inteligen
cia d é  eíie titulo, en elqualeftá encubiértenlo sé íi ¿fc&adamente) el norn- 

. bre Bencd i ftinoidí (simulándole el Autor, y obfcureaendole-pára que no fe 
conozca elverdkdcro nowbx^Beuedi'Bmxy cómo en los Autores queponen 
fus vidas¿y cu los Mártyrológios¿íoiamenteíe dize, que fueron Mohges en 

. los Monédenos Cafíneñfe, Luxouienfe , 0 miacenfc$ a a  puede el 1 cito ir
* venir en conocimiento de que fon de la Orden de San Benito, fi no fuerd

muy leído en H iílorias, y para enmendar eílo , es muy necrifaría c'ftá 
/Obra. Y  aunque en efto halla nueílra Religión culpados á los que han re
c ib id o  mayores beneficios de;ella>no por eííodexa de cominuarlos,y afsi ja 
favorece Dios tantos que la haconfervado *200. años ¿ porque no ceíU de 
hazeríbs>a aquellos mi fmosque experimenta ingrariísimos ¿ é indignos de 
tal bien: maniíeftando en éfto,que obrkgencrofai f  puramente por amor de 
D ios,fin  efperar re'compenfa eneíhi vida> añtes bien conociendo fu ingra
titud : y de ello ay tantos teítigos, quantos Pueblosjy perfonas^y vezinas 
k  fus Monaílérios,que fabenmuy bien por experienciacíla verdad; y puede 
juílifsimamentequexarfe ella Sagrada Religión de todos los ingratos ¿ di
ciendo con David, Pfalm.?7» veri. 11 . retrihmnt malaprob$ms detra*
hebmt mihi\ que aun en el animó magnifico de rangrande^y Santo R ty¿ hizo 
mella^y causo dolor la ingratitud;y^afsi diieen el Píalmi5 ^ddhiíirxiamft ¡ni*

• vdcfjs- meus maledixlffef m¡bi,fvjlinüij]em^ticjuc i y añade i ftnml mecum dnl-
\esfamebas ctboŝ KS9̂  / ■ >
- La (epítima, porqñófoiámentélQS Autdrés de dirás Or„dénes¿y eílraños/ 
dcoftümbrarpn á nombraí\vnicamentelos Monaftcrios¿y pbnen á los Santos 
díínudamcnteel nombre dcjdongesy fin'feñalar á nueílra Religión,fino tá-; 
bien los Aütoresde nueílra Orden> que compufieron antiguamente Marty- 

■ '/ i‘ologios,comofueron VvíindeipertójMongc Alcmaíii San feeda¿ Inglése 
llamado el VenerabléyFloro, Monge deSánTrudonio^ en Lícja * AdUn 
iV/uardOi Mongc también de ella Ordení de los qüáíés hablan Jós Comenta
dores de losMartyrólogiosjComofoíi Molano,y Baronio,ambosenlos Pró' 
Jogos¿y efte enelcap. sí* ( elqüal conficffa, que los Autores Re Martyrolo- 
gips fueron de la/Orden deSan Benito : ) y la caufa fue, porque como en 

figlos cp la Igiefia Iq$Mpnafteiios, todo? $ 0 cafi dos r ecibier6ñ



Ja Regla d e  nueílfo Padre San Benito* que fue la que primero aprobó 3a ¡
Iglefiíi i enxliaíeiido j id m g e , por antonomaíia fe entendía Monge Benito  ̂ ? 
pues 0.0 avia otra Regía aprobada exprcífanienté por la Igleíia vniverfai ¿ y 
para toda ella,dcfpucs que ia mando guardar en todos los Monafterios del 
Occidente*. y la aprobó nueftro Padre San Gregorio Magno (acerca de Id 
qual vea e l Ledor á San Antonino de Florencia, part; tra&i i y,cap* s4- 
a Yepes3rom*0 ano de jqy^cap. pag-, 143. al SÍü del Occidente Prelu
dio cap- a.* y 3. Hauberto, y Maeflro Fray Gregorio de Argaiz,año dé 
563, y en.'el'de 610* en la  Población EcclefiaíHca ) y afsi no era neceífario - 
dezir mas de que fue Monge* Pero oy que áy en la Igleíia tanta diveríidad 
de R eligiones,miiy neceííario es que la nueftra injprima libros, por donde 
confie quales Santos fueron íuyos- '

La oéfcaya es,comuii á todas las Obras de Vidas de Santos,y es ¡oponer- ilum* 
npsi las heregias,y heregfes de ellos tiempos, que con tan grande impie
dad , y pertinacia, niegan el culto,y venera clon debida a,los Santos, y á 
fus Sagradas R eliquiasaque fue lo que obligo al Padre Surio a imprimir v i

adas de .Santos del O ccidente, y dei O riente, y fus tomos tan importantes^ 
y alabados de todos-

Lo nono,porque es muy neceffarló eñ éftos tiempos, que todos fepan lo at̂ Í o| 
que la Religión de S, Benito nueíiro Padre ha férvido a la Igleíia en 1200* 
años>que tiene de antigüedad,aviendo quien pretenda obícureccr, ó mino
rar efta verdad tan cierta ,y  leyendo cfla Obra, fe hazeraanifiefto á todos; 
de í\al fuerte, que pudo dezir nuefhp P¿S,Pedro Datniano de todas las Or
denes (principalmente de ella) que por aver vivido los Monges vida Apof- 
tolka,. imitando á los Apofloles,fe pueden llamar Fundadores ,iy goberna
dores de la  Igleíia Vniverfai ¿ y que la limpiaron de diyeríos errores; afsi 
liábíá en él tona, í. epifi, 29* adClericos; Cmn confiet á Jdomcbis "bninerfa- 
hm Zcdefiam fundatam,gubernatam ,  CP* d diuerfo errore críbatam i t^ipofiolF 
nanicjue F  tmdatores , ac Rectores nojlro more "riuebant* Y  Santo Tomasen el 
Opuíc* 19. contra los que impugnan á la Religión (de los quales fe hallaii - 
müchos en efté tiempo) hablando de todas las Religiones,/ muy particular
mente de la  de nueftro Padre San Benito (á laqual tráe por exemploen to* 
dásfus réfoluciones) dize las palabras íiguientes; V i de mus enim talibus Rel¿- 

gjonibus inflitutis in pluribus pdrtibus h¿ereticam prauitatem eorwn mmlfleri 
extirpatam j  infideles etiam nonnullos ad fíde?n converjais ¿ multas per yniuerftífif 
inutulum in legeDei injlru£fos3 ¿ĵ uamp lurimos adfiatum poerntenti#conuerfes > ité  
quodjiquis talem Reltgicmem mentidtur manifejle. c entibie ipofsit quafi
gratis intíidus ,  qu¿edn eis opera tur', in Spiritum Sancíumpeccare, que como &H-* 
bidióío de la gracia que obra en ellos , pecará contra el Efpiritu Santo eí 
quepeúfarció dixereique la Religión es invtií, porque yernos ( dize el San^ 

d o) que por medié de las Religiones inftitutsUs en diferentes partes del musido, fe h& 
extirpado da he regia, ban fido come rt idos d la Fe muchos Infieles k han fido infirui * 
dos muchos por todo el mundo en la Ley de Dios ,y  conuertiáos muchos a penitencia^ • / 
y íl lo mira bien el Le¿£or,todo eílofe hallavi en láReligión de nueftro Pa4 
dreSan Benito, quando vinieronotrds al mundo,y eferivió efto el Santo > T 
de todo ello hallará muchifsirnos exemplos en efta O bra, por medio de los 
quales conocerá quan impórtame fue íiempre, y es en la Igleíia de Dios j y; 
por eílo no me he contentado con poner en efta Obra los Santos, y Beatos,; 
lino los Varones Venerables de eftos tiempos,y las Cpngregacionés que fio-#
J écian^y ftorecen en fántidadiy letras, para que vea el Lector, que no fola^ 
mente ¿oreció efta Sagrada Religión én los tiempos paitados > en losfigl^



e*........- efelk'-aju* t& tá e i* -fi'inco I p d i i^ c is  ,pj
. ^eDíziembre ddapM ^, .¿¿^de'n^ftto F ^ r c  Ss» . ? e n í c Q o ..

; riarias peepetua» E ^ ^ a ^ S a t t  Mauro, y: p ir  a la de todos ios«tgtW  dé
»;&anta&fcQlafti?a*í>íl¿  H eSr¿ 4 t i ,  dcNovktpbie ; da poi; mo|rvo: de cfti
' quefir a p id e n  j;qu? . naUhi'as fifiiiiíntes .t Cepímlfis.miit tí .Domino xtofi

gracia cl'contcmdo.ea. P , Ctrlc@úmmwxtiatbefjf&iiit.ml'áii

A .

'■’Tb

e*

¿tyionacbertmrefgtddmfcHfJ¡t d ifc r e ti^ e p ^ t^ p n '^ rm ñ e h c u W u ^ fú b  
* dseUglofomm j^ m achortm , fdnBimoHiali#mqufy¡ nume rofd domina Beom ilJt'

'wrunU Hodiequc.ftrenue idilitant; SmB^eSebolaJic^etusSororis^qt^fpJ-
ñófir l^irginmtis > f ie tz t is  , tihrumqueyirtKtam mmilihus exormia; in I ;
^m íjfonficwkfiu euolayúty dcSaniforum Tlactih- C^V, ^Uor^mqiie Jnphseroru^,

trámente efuanto ha férvido a iá Igleíia nueftro. Padre San &enito?yfu Sa®ra ;̂ 
kja R elig ión , por medio de fus hijos i que no efcqndíer.on ios talentos cu lá 
iier ra*fino que los rnulciplíearpn con abundante frut o de buenas obras ̂  y q  ̂
efte tuvo fu origen d é la  Sant&R egí a.adebaxo Je 'la qual mlitáron ‘btlerofámente 
innumerable multitud*y cfquadrones de Jidonges;*yj$p_njas \y.&y militan. Paleto*' 
jy iy  ejlremadamcnteyy porefíarazone 1 Revétcndiísimo Padre Don Fray1 J 
Gabriel Búfeclhó* d iQ fty o ^ á lí^ o sín e  he ya.lida> como diré -mas abaxo¿'; 
eferívió vn tibro i» intitulado «£<** Benito Redi v i yo ¿ en el qual pone muchas 
Congregaciones* y Monaftérios de cftátSagrada.Religión ¿> aísi de Mongos*

, como de Monjas, en los qüales fe vive reformadifsimamenrtí i en .donde ha 
■ . avído^y ay M ongé s¿y Monjas de grande virtud* y fantidad; de ellos pon di e 
- alguno^ en ella Obr a, por donde verá el Lector * qüefe conferya la obferV 

Vanciá Regular en cfta Sagrada Réligion ¿ y permanecen muchiisimos Mo- . 
nafterios de ella en diferentes Ccfngregaciones(qi\e fon como los q en Otr as 
llaman Pro vinel a s) á peía r del ti emp o tap lar go„como es. e!. de 1200. año si' 
que han corrido defpuesqufc nació nueftro Padre San.Btnitó, y a  pefar de 
los Heregés 3 y malosChriftianosique lahanpérfeguidó, codiciólos de fus 
haciendas; y a pelar también de;otros innumerables enemigó^ que ha ténídoii 
y tiene > deudo ios peores los que coh^capa de virtud i y piedad la quieren 
impugnar^ todos io ftr£ m én W d ó :$ ^
déíacan fu erabidia* y rencor. ' V ■ £

SStáii'

'xAdyertencias 3y %loui; ¿cerda de U .Materia de ¿fía

■ i '  '!■  &  ■ ■ XC .̂VV;/.;

Ista la nécefsidadafiguefe elfer de cfta Obra, al qual^oneiirrcn qua- 
tfo caufaSiComoalIer de lasdemás coías; dos iiunníeeas 3 que íori 

▼  materia*y/orna, y dos extrinfeca^ queíon íu.caufa eficiente > y (d:
#  ■ Bq cfte ^  n§íai;(̂ miqs al&yqas. cofas, acerca 4e la materia*



La m a t e r ia le s  ,  <3e'efh Obra, fe man in eflaí en fu; mu lo , y fon 
vidas 'de aigúiiós Santos ,  Beatos, y .Varones Venerahks de■ .nueílra Sagrad 
d.;i Religión.: D ixéde algunos* porque de rodos ie-ria materia; imponible , y 
ínpenóY á las fuer cas huma ñas , por íer innumerables ,  como conocerá e l  
Leáor^ydodamente Dios labe fu numero, como de cicle íasíEílrelías afirma:; 
ei Profeta R ey en el Pfádtno 146, -^ui numeras multitudmcm Stcllarsnn, 
ómnibus eis nomina y oca t  i y eíta es la mayor alaban^a^y grandeza denueí, v
n;a Religión, que íon mas incomparablemente los Santos no conocidos, ef- ' 
critosfolamente en el lib ro  de la Contaduri? de D io s , y que no fe ven éf-‘ 
ditos en la-s-Hiftorias,quedos que fe leen en ellas. Lo primero, porque en 
Ia;Coioñicade nueíh'3 O rden le hallan vidas de muchos Santos infignes, 
repartidas eñ diferentes añosj lo qual esmoleftia, y deícomodidad para el 
Le¿h>;:íy aquí los hallará continuadas fin interrupción, y allí ay pocos, :yi
aqui aymiudios. ' 4 - • • . ' * *■

Es la Religión de nueftro gloriofo Patriarca en la Iglefia, como é\?Hsmv; |j[ 
Ciclo en el mundo, fus Santos íon como las ERrellas del C ie lo : de eftas ' " •
mu/ pocas fon conocida s de los hombres, por mas que han procurado, me
diante la ciencia de la A flrologiá, conocerlas por fus nombres, y folamen
te Dios las conoce. Y eftaeslam ayoraiabanfa quele pareció al -pacíen-; ■ 
ú ísimo:Iob, que podía dar á fu Mageftad infinita : facit .^Arhiumm(dize > 7
en el cap. 9# num. 9*) <2* O rimas* Fíyadasy interiora ̂ dufiri, qm facit
magna , incomprehenjibilia <J? mirabiha* quorum non cflmmerus* Alaba á 
Dios porque crió las E flre llas, y nombra fo lamente ai que fe
compone:de íicteEfttellas ,  llamadas comunmente de los Aílrologos t^rfd1 
mdor. 3 y de los vulgares e l ,  y las Orionas^ y las Hyádas , que es vi»
Signo V o -Eftrella que fe vee ante el Signo Tauro :, y tiene ellos nombres*
Griegos , que fignifican lluvias, porque tiene eífe infiuxo; y reconociendo 
que era corra alabanza del poder, y i a bidu ría infinita, añade v E t interiora 
'tsiupri-i y las cofas interiores, y eícondidasvvo cuitasen el Auftrcjy profi; 
gue: ^ u i fa c it  magna incomprehenfihilia quorum non eji nu?ñerus * El que
haze cofas grandes, e inoomprehenfibles, que no tienconumero* Y nadir o  
Padre San Gregorio Magno,lib p - Moral, c.9. dize íobre cfte lugar,que la  
-menor alabanza eftuvo en íasEftrellas que nombró, y la mayor en las que 
calló, y dexó ocultas á nueftráinteligencía. Todo lo quifo dezir Iob en áía~ 
banfa de fu Criador, lo  que es notorio^ y.Tábido , y lo que es oculto: Sed 
opera ntagmtuMms quando explicar linguacarnis'g.fVero quando podra
dc'fr la lengua humana las obras de l)iosyque fon de fuma-grandeva ? como fi d i*  
xeia minea; y profígue; Vnde optemox h êc,eadem opera melius‘defiriendo com- 
prehendit diccns\ dpui fa cit magna* ^incomprehenfihilia ̂ quérnmcnonefttmme^ 
rus-, y ai si cotnp rehendió mejor ellas; mi limas obras déD ios ,dandofe por; 
vencido,y confeífandó,q»einópodía comprehenderlas deflcicndoiy por eflo 
díxo : El que hizocofasgrandeS, eirtcomprehenfibles fin numero i porque 
(pl'úíigue e l Santo:) 2)iuina' f  ortitudinis f  acta tune berius explicamos, cum b&c 
nos ¡explicare non pojfe cog nofcimas: tune facundias loquimur cum abhls obflu- 
pef-,cndo retteemuS* Entoncesexplicamos mejor los hechos de la f  ortaleza 7)iui- 
nx y quandoco?}.QcemóSy que nópodemos.explicarlos* Entonces; hablamos conread 
y  or f  acundia, yelegancia * quando admirándonos mucho callamos* diombrá pocas 
EfiteUas,¿y dio fe por isencido Job , queriendo - alabar en el Cielo ,  y  Efirellás d  
fuiCriador* Lo mifmo me fucede á mb.y á losque hablan de los Santos de 
n^eflraD-rden. Hqrabránmlgurtos>-pero no es efia la mayor alabanza de 
elle Gi elo d e la lg  lefia; la mayor alabanza eftá en los que callan:, en da ríe 
p m  vencidos como yo* cqafedando, que el referirlos todos * es impoísible



•A1 os ha mb res¿yt fa lo  r e fefaxrd o p a  r a ‘Dios : nkm~r¿B :muftkadÍ7̂ m. §tch
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'Ur&r,i\ y*ann porodilo:-'Compai:a»a órueflro:Padr e;S:in benito hi Igleíiaá Abra»" 
ha ni; cá c i- hymuo rqa crte az ni iu !>¿ídp templóle* '>r$b¿
Qiül t i c u d d e h i j o & -Sa n t mvSrtí~üim<SmL¿ m¿ Cí̂  nttdnerm St¿ 

j&. emitid?men tüá, M  i raeLCie lG.(;dixoDi:o$ á ¡ Abnaha m.).y ilpné4,e,s,cuenta fus, • 
Eítr^la5>^ie^ívi^fét¿n‘tiis hijofSjy deibeadicnccsiraáyííieírabie.'s carno.ellasi • 

d . &  i si R digioi^dyc .MxíP'.S w Breara h  E fp.oía„amadadel Efpoío Sanco, de 
quteá d iic  e n i o s ’ C  aura í e sx. ‘cmmh;* ?nc<¿ ¿qnám- pulchra ¿ ocMHui
' ¿q IzzJpf&arum̂ ; M ru?x bcpwvfd ¿ikexmsfá &r&$ y p ttm oy,Q£,.fü&.de palomar y: po r n O 
quedar • cor to4en fu ai aban ca> aviendo ála bada ídlaaien celos o:os ¡, que fon 
yn a parte de? ¡fu heraiofura man ihcla á; rodas, rémke 1 o- demás aL íikncio, 

¿j^bfq^em^od i n m i n f a m demás de las perfecciones, - 
yhertnoíura que fe ignora,y eflá oculta.. Por eíla.dize;N,.P.S:« Gregorio cn:- 

■ él lugar citado » que hizo r epericion el Efpofo Santo, llamándola:Sermofa- 
-dQS'Vézefíporq es hermofa en lo. m aniñe fió. de fusperfecciones,y eshcrmo

fa c n lo que no v e a s  ni faben . y í o lumen a e á - D ioses man id eft o : Tukhram^ 
n¿¿mu(áizQ. el gr and) o£tm¡) pxjcbram replica ti qüi¿ a ha ejlpiAcbritudú mo -
#5f«z y m %»n£ cexniti%ñ*\&tque ¿ziU fulchritudopr^Miorum , in qua tune per
Cfinditonis_fm^ffieciem fuUeuatífjzr* ■■< A i  . -... :

» _ Y  para q,ns c 1LeÜor no páeníe, que-fon. eñas exageraciones nacidas dét
atiioir q tengo-ádni'Religion r íepa, que muchos .Autores ? y entre ello 

jo iu Pklm xi r-2., y Genebrardo año 524, dizenque llegóá tener
s Fow, 
en vn;-;

ají ímo.r¿§mpO $7.15 ¿ Abadí a Sjy 1415, P r ior atosi po r que buvo tiepoen que- 
caíi cpdosr los, MÓ aafieuo s detóccidenteay muchos del Oriente guardavatt 
la R,egla.de ¡y en algunas R.éynos , y Provlneias folamente cono—
cían ella;Religian Samifsima 1 y todos: los Monaílerios de diteren tes Orded  
jxesq. venias, o y ̂ eikvvfr comorefutiudos en c 1-1 ai como dize nueftro Triteírno 
e:a bx.Hiríau.gi a ;¿ ,yíHeber-ár do: Abad * cit a d as par nuefir q Mac ¿ir o Y epes, 
toaiv, 1 ,y añadas 45 ̂  ̂ c ap>?«fol, 14Í •- Porque (com odize Sin i o ) tomo 1.

libero de Enero,dé la manera,q oy fe ven en aigunasJGiudadesjoiy 404 
y: mas MóñaReviaaitábien losravia entonces, y todos guardavan la Regla do  
1ní:-P *S-Benit.o,efí:end¿da por todo el mundo. Y añado^q no eran de poco nu- 
mer o da Monges» como ion muchos Gonventos en ellos tiépos, fina de gran?, 

. nurnero. Yno.s. t em an.2 00. % o o, 400; y 5 00. M ongos, como dize Su r 10 á r -  
dedEnerovEn Eípapa tecian los.de S.Pedro de Cardeñ<t,y Arlanca cada vno/ 
eoo,el<de Alcobaza^oo. Poblete y 00» el de Ciar aval en tiempodc N.P. Sx 
B Cr n a rdo tuy oOoo. el Gente tic enfe en M o rmandiapoo. el de Be richo r en- 
lr 1 anda 3 [id Monges,y io aíirmaS. -Bernardo en la vida de Si Muiachia s,-y á: 
e ira prbp are ron lo sC  onv en to s deMonj as, Demás dé cito avia; Ciudades, 
enteras,q guardaváh 1 a Santa1 Regla*vYodo lo qual>y otras muchas cofas di^ 
zeirtueáro;M,Fr.Antonio de Ycpe?s¿ tom¿i.año dey^ydcap. 3» y*en el tom-? 
l .  aúo.dQ /j#$í ía h i512. añade, yprueba¿ que todas lasTglefias pnncipales-- 
c3le, Roma tuv ieron Monaíl sr 10 s a di untosde Monges denueílra SagradaR e  ,í 
li g íó . Qivé mucho, pues, q di gamo s, q fon inn umer abie sio  sSanto s de laO  r de 
dnN.P.S.Benitoíyqué mudiodi aunnofe pueden cotarfolam éteiosCófef- 
ÍGres^Gotifredo' Viterviéíe en el Panteón,año de 5 S 5«dize» qué fofamente? 
el^onaderio. de Luxóvio en Borgofta tenia 400* MongesA y qtodbsfueroa 
&ántos,éxc^P^a vnoAlamado EíbuinoiMáyordomode losReyesdeFranCfaá 
Bñ eVMonattérió.Gemelicéfe,ad6de murieron Martyres en vntfia-poovMA-^ 
gesvtnuricto en; otto dia 450*Santos ConfcíFOres. Solaméte de IkAbadiáde 

; Mo LéC a iino,y. iu s A  nexo s^edyréPe4roPiacono? Rteb t] d ácó> Ionkt a:; v . f
__ ■ ’ ^ U; %

ti-Si. ^



Amoldo yWon» Hb. r .,c a ^ i;  citados |o r nueftro V c p é s .a id c m ^ e  tle? 
ne memoria de V arenes duAres* bancos. Qué raücho> .p
.morque ion innumerables micítros Sam-aií r 1 M D

■ De donde hade inrenr el Leftor ,  que el número de i yp. Santos ,  el de Aí**f &

f J’ Ifcua,1[ ° n a ls T f  H 1 y4d  dc 55 *  W ' íe a trib u ye 'a i*P a p a  
luán X X II. que los mando facar dc los Archivo.de la Igieíia Romana ,  L  
gimdauhno,Predicador délos Reyes de Francia,» MongeCluniaccnfe en 
el Sermón , es co rto , y lelamente fe debe entender de
los Santos que fe ha podido,averiguar eítar Canonizados , qBe frieron tari 
tus,que e l Capi tulo gen eral del Cifter pidió qne no Canonizaren al Beato 
Ai nolfo de Brídelas, llamado Corniboúr. ni a otros de eRa Santifsima Con 
grcgacion, porque no fuellen menos eflimados por la multitud , como vel 
rá eM.-c¿fcor á treinta de lunio en fu vida. '

Y cita fue U rs z o n  porque en nueftra Religión fe celebró de t i e m - «  U  
po inmemorial titila,■ a todos los Santos de ella á treza de Noviembre *
a m o  la ígíeíu toda la celebra vniverfalmente á todos los Santos P o V  
que t iendo , innumerables * no era poísibie celebrarles & fta  particular * 
cada vno j y principalmente fon eítas ñeílas par a los Santos Canonizados 
qm  íc Ignoran. Sepan, pues, los devotos, que deben venerarlos can fin- 
p la r ,  debido, y verdadero culto á to<Jos juntos, por no conocidos- á 
h  manera qne los Atenientes tenían vn Altar adonde adoravan al oioá 
no con o cid o , y dedicado k él : Ignoto V eo , que fue la caufa de fu n n  
verdón, arguyendoles el Apoílol San Pablo, que al que e l l o s l L l ^  
niíaber quien era , a  eííe les predicara, como confia d e l W  17, de 

los A ¿tos de los Apoftoles, Y cite eftilo de celebrar á todos fus Santos 
annquiisimos en naeftr-a Religión, le emitan algunas Religiones de pocos 
ín0s a cíla Parte* y nie coníta - q«e íe les ha concedido á algunas muv ínf. 
carneare a imitación de la nueftra* *  /  ̂ .

R épico,pues , otra vez ,que en efta Obra folamente. fe pondrán «h
gunos Santos, Beatos ,  y Venerables Varones, porque ponerlos rodos, * * 
es cofa impofsibié.

Y no folamente pondré en efta Obra las vidas de los Monges que v f a - ^ ^  
ion de Cogulla,ó habito negro , fino también de los que vfaron C ogu lla , ó * *
habito blanco, leonado, morado, pardo, bde otros colores, como le 
vían las Congregaciones Ciflercienfe, Camalduienfe , de Yallehumbró-.- 
h  ,  Celeftina, Olibetána, de Guil'lielmita$,y otras que verá el Le&or def- 
pues de la vida de tmeftro Padre San Benito ca-eífce primer tomo, cáo» vi-' 
timo 5 porque todas uo lelamente guardaron, y guardan la Regla de nuef-[ 
tro Padre San,Benito con diferentes Concitaciones ,y  colores de habito,' 
vfando de la licencia que para efto Ies d i en el cap. 55, de fu Santa Regla,' 
adonde d iz e ; Dcquarum re rum omnium colóre , CĴ  grofsitudine non C4&f ?ntur 
J\íonéchi^ fedqu¿íles intieniri pojftmt in Trouincta inqm  hábitant; que én quan - 
to.al color , cantidad , y  calidades de los vellidos,no les obliga, fino es que 
pueden fer de las telas que fe hallaren en las Provincias en que habitaren, 
porque fon vnamiíma Religión, no folamente porque guardan la dicha Re-] 
g la , fitu> porque todosellos tuvieron pbr fin fu mayor obfervancia, co* 
mo faben los Doctos en. hiftorias. A  la manera que diferentes Congre
gaciones que guardan la Regla del Seráfico Padre San Francifeo j confti - 
'tuyen, y componen vna miíma Religión , fin embargo de ía diferencia 
que tienen en la forma , y materia , y color de hábitos: y la razón es; 
porque no llám em e guardan U  Regla dc San Fr and feo ,  fino quede han

apar¿



-¿partado,:y díví4 i dó1ctitrcfi,  con e Hhi.de guardarla mejor, t  
"¿res Co¿venmales Víaa habito d c  patio, o eítanaeíiaen Hipafia, y

Afsi los P.t
patio, o eitanaenacn mpanayy otras Pro- 

rv in c ia s ; ios Padres Terceros hábitos de eílameña, cort alguna mekela dé 
color azul; los Padres de la.Obíervencía vfan fayal menos grueífo , y coa 

jne5d.ade.azul-: los Padres Franciícos Defcalfos vían íayal mas gruef- 
“jfo, fin aquella me&cfa de.azul, y fiis hábitos fon mas cortos * ye  {trechos , y  
.remendados: ips Padres Capuchinos vían G api llamo redonda, como los 
además* barbas largas, fay al grueífo. cali pardo, y remendados los hábitos 
jpon pedamos caíi blancos, y tienen General aparte,y en otras Congrega
c io n e s  tienen fus Provinciales „ y Vicarios Generales, que los govienun 
con independencia vnas deotras , y dependencia íoiamertte de va General, 
q̂ue es cabera de todas i de fu erre,-que guardan vnamifma Regla, y miran 
ávn iiüfmo fin, que es el que ella tiene, y a fu mayor obíeivancia, fegun las 

^opiniones varias en interpretarla, y entenderla., Lo mifmo fucede en la Re-, 
ligion de nuefíro Padre,San Benito s déla qual fe efe rí ven varias ex celen > 
r ía s ,  y vna desellas es íer acomodada para todos, otra fer muy clara,y aí- 
íi claramente di¿e en el lugar citado, que da licencia para que vfen fus 
.Mongos del color de habito que quiíieren , fin dexar efte punto obfeuro, 
San A  n tonino de Florencia en la.parte fegunda. de lu hiíloria , tit. 15, fol,  
piihi 134, dize las palabras figuient.es traducidas : ha I{egla de San Bajillo es 
muy intrincada?y oh feúra ; la de San ^yígujiin muy/.general, ¡in defeender d co
ja s  particulares h la de San Feancifc o es brea?, de que fe origina, que machos pre
ceptos fajos caufm efe túpalos , en bs,que la guardan: pero la Regla del Santif- 
fimo Be nito ,  todas las cofas explica con: mucha ciar idad. Demanera , quepo de
mos d ezir, que la Santa Regla es clara como el agua i y del agua dize 
SanTuan Chrifoñomo Sermone 48.; de Temporé,las palabras figuicntes*- 
SicHt cniítt aqttdj cum y ni as jtt  fpeciei , y a t i o piado optratur * de álb¿ms in lili o? 
rubrica ns in rofá  ̂parpanffans inyiola , ita Miuinus Spir 'ttus sque el efpiritu 
D.ivino es.como el agua, la qual fiendo-de ,vna mifma -cipe cié; ¿ obra de' 

£ variosm odos; y afsicaufa blancura en la azuzéna,.color roxo en la rofa,? 
y inorado en la v io le ta ; afsi la  Regla de nueftro Padre San ‘Benito eá 
vna mifma , y vna mifma fu .Religión ,. yV  fea él habito blanco, ya mora * 
d o ,  ya negro, ya carmeíi, cplor que vían las Ordenes Militaré^ en fus 
jCruzesj en fin como diñada por el Eípiritu Divino. ■ . \  c -•

/  . N o fon afsi las Congregaciones, y Ordenes • que guardan >la*:R egía
de San Aguítin. Porque ledamente, - fe llamaní Religión' de San Agufhn 
aquellas que la guardan mirando á vn mifmo fin, como fe. ve en los Par 
dres llamados Ermitaños de San A guílin , que tienen vn General i  y mti-. 
chas Provincias ,  aunque con alguna diferencia en la materia^ y'forma 
rde fus hábitos. Y  los Padres Canónigos .Reglares de San Aguftin, qué 
'guardan R egía com pueftapor-ei S a n t o f e  llaman también y y fon R éiF¿ 
gioÍpsCanonigos de ella ¡Religión, fin embargo de tener di f^í ene i as de 
hábitos en la materia.:*, y fondas fegun el eílilo de las Congregaciones, y  

"M onafterio$,coin o loycm osen los P adré s P r emolir aten (es, que íonC a no- 
nigbs de San Águftin con habÍLO: blanco, y los demás tieneiv‘cqmunmen ̂  
te hábitos negros,. Pero las Ordenes de Santo Domingo , de San Getoni 

: iBo ,  de ía M e.rcedyotras no, conílittiyen vnáanifma Kelígion , ;fino muy 
div erfas ,  porque aunque militan debako - de* :1 a Reglan de Saín Agü ílthi 

^  Clon entrefip ara guarda r 1 ai mej oís ni fue efíeelfin q m  tuv ieroh
¿ ? /^fohda^ipnes, fino d¡ varios,como fonelpr edicar,elfédimir Cáut i vos> 

ueAt.a^d^Orp *■ ; 1 < ; T . r ; y  ^  r-- '
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; ;í Quede-ipueSíCh tend ido dé to do lo dicho,qué tocias 1 as Cb'ñgr égac i o n u ¿
' de nucilto  PadrcSan Benito,^ Monafterios tío vaidos á ellas, por mas di

ferencias que tengan en los Hábitos, y otras cofas ceremoniales, componen 
1 vna ítéltgio'de S*Beftitp nueftrovP^dre,y fe deben llamar *y llaman íusReli- ; -* v "  *

giofttS;MQñges Benitos á bocalicna (coniadizé) aunq pQé áútohorniíia en;
diziendo Monge Benito , entienden todos Motige*q vía Habito negro > como; 
loysb e l Santo Patriarca? ya los que vían ottos colores de habito , llaman-, 
comunmente con el nombre de fus Congregaciones* comoCiftercienfes "dcP 

: M on afterio d elC ito  > que es fu cnbeca: Camaldulenfes, del primero 
' aquellaCongregación , que es la gcanCámaidulab y otrósaonaan fu deno-r

m ina ei on dc fus Fundadores y c o mo C el eftin o sB e $ a n P e dro G'elcfti ñó, j*  
O uiiiíeim ita5 deSan Guinicimo* Veafc acerca de efto él capitulo vltimóT 
deípucs de la vida de nuetíro G loriofo Patriarca,

También fe hize memoria en eítos libr os de diferentes Translaciones1j í ú m ü i j  
délos Sagrados cuerpos de muchos Samos* y afsimiímo defus Elevacio-;'' 
nes, Poneníe las Canonizaciones de algunos } nota-nfe algunas Gonmerho-'
raciones de caíos particulares de nudtra Religión; y fe notan algunas Fef- 
tivídades que en ella íe celebran, y todo debaxo de la forma* que fe ¿Ur  ̂ ' v 
deípues en ei^. tíguiente* > . 1 ' ' *

£>e la dljfújfcióft * y fom d  de cjld obrdl ; ' - .............

U L

Síg u d e  defpucs de la materia ,  la forma de eáa Obra, qué es fu difpófi- dsim \ 
■ cion,y modo, Y  aviendo vifto la que facó a luz d  R everendifsinio "

Padre D,Gabriel Bucclino, Monge de nueflra Orden tn  Alemania,la ' 
qu al Intitula*, j&enohgio teñédiBmt>\ y los de nucifró Hugo Ménardo, ? 

nuefíro A moldo Vvion,eí M artirologio Hifpano,cómpuefió por Dófl lüaa 5 
Tamayo deSalazar para honra de Efpaña* y glorioía memoria dé fus hijos?
Santos*y otros Martyroiogios, y Menologios: y aviendó: VIRÓ también láS;"
Obras de vidas de Santos,lacadas á luz por el Padre Surioí* dé la óbfervan^ í 
tifsima Religión de laCartuxa,v la del Paite Juan BaHandbideiailuítnf» 1 
lima Compañía dclefus,y fus continuadores; y otros libros intitulados JFlód [ 
res de Santos,me pareció obfery.ar la difpoíició delPadre Gabriel Buce lino/; 
de cuya óbrame he aprovechado* traduciendo los Elogios de íosSñnto¿cd 
la brevedad que los pone, y algunas vezescon mayor brevedad; péro cór?,; 
cita diferencia, que pongo cadadia la vidade vhSátftó á la larga, y algü^ 
ñas vez es dé dos; y dcfpues todos los Elogios breves qué hallé* en él Pádr¿
G-abr i el BUc d in o,y en otros Aurores; y no ío lamente délos Santos, y B ién* ",J '
aventurados,fino dé los Varones Venerables: de fuerte,qiie la forma de efo 
ta Obra es media entre las que tieneft.par titulo Flores deSantos,y entre las?; 
que fe llaman Martyrelogios* ó Menologios* Si fe mira á las vidas de los 
Santos,eferitos a la larga en cada dia*guardo la dtfpoficlon.y fónni de los ; 
libros,intitulados Plores de Saniosa y tí fe atiende á los demás, cuyas vidas 5 *' ^
eferivo en retomen* y con brevedad,gualdo ía de IosMáftyrologios,y Me- 
nologios. Peto á todos eomprehende, y viene ajuftadOjd nóbre, y titulo de’ ‘
Vidas de Santos,porque toáosle efer iven,ó con latitud,ó con brevedad* ;

En todo? los que he podido hallar quien me lo énfeáe» he pücító cí año 
en que nació,y murió el Santo, Beato*ó Venerable, pero én muchos tío lo he ; 
podido averiguar*? afciiván tín cita citcunftáncia, cóg m«eho dolor mió; ^

• ■ ■ ; ...... ■ * í s w í  ..............  ~ ......



...jé tem e, qmfcn-i qqe elLe&p; tóte-Uár a :par a;* etu* t í r -& ips-AutoTO* de
f  „ T|^ ÁÁ u ¿IesJy Coi piikas deiosReynosJyaProviueiaíJpara veriEiarJy,eoíB|?T  ̂
?.■ ■  " , -bíarl^aque áquifc efe-iUv<v .. ■ -: ■ ■ :. ■ f! ‘I -̂-l'

JSIm* >1 '". Híie defeco de años fe-hallará oías frcqucnremehte :eñ los Santos de \ 
nueíh a Congregaei^ia Cirtercié.nie > y aunque me he valido. dedos Genera-v 

- ib  , y vn Abad de la de Eípaña, para! que íuplicflen eñe dcfcttoique.tieoen
ius (Víartyrologios, ;y.Mcnologi°s , recurriendo á.los. Anuales, y Autores' 
^e^difler^pft'^¿*íiadQ  quieivfe encargue de-eíloy íiendo negocio de,raa 
grande dificultad > <̂ ue a,iin'los miímoshijos de ella (c dan.por vencidos , y * 

< yom ucho mas, que co n . eldefeorquehctenido, y uenen'muchosdeque {al - 
gaá lu z eftaObr;a,no.terigo,lugar * niel numctograiide de libros, quepara 

- , el lo fc  r i an ne.c eífar ios, Nr puedo p r.eíuim r^que ha de ícr tan 1 arg a un vi- 
díi,que pueda alcanzar* y íer bailante para trabajo que requiere tanto rié- 

í;t ;;;¿po,hallandomeyaen la.edád de 64. anos, quandoefenvo cfhs notas 3 y m e'
■ \  ha parecido menor inconveniente ¿ que falga cita Obra fin notar los añogdc 
■ algunos , quedexar deíacarlas luego a luz, íipudkífe vencer otras dificul

tades. < ■ , :
4 - / Tampoco he podidoaveriguar el. dia.fixo.cn que paliaron a gozar de 

 ̂ D ios algunos Santos, Beatos, y  Venerables Varones , y ellos los pongo en 
#  <el dia $ 1* de Diziembre.

5* . Pongo en primer, lugar la vida.de nueftrp Gloriofifsimo, y gran Pa- 
tria rea San Benito , antes de entrar enlas demás, porque como dueSan 

, Am brollo in Lucam, cap. 1. la Sagrada Eícdiuranos enfeña, que no ío- 
¿ lamente hemos de alabar las coíiumbrcs en los que fon dignos dealaban- 

. •- '/pa,fino cambien á lusPadies, y á dios primero, para.que iobrefalgánmias 
fus l,oores,y parezca heredadaíu vhtud # y pureza; K/ yeluti tranfwijfa w u  

v mac&latjrf tiritad,< b¿eredita13 in bis quos yolumus laudare fr¿ccll¿tt \ y. también
pbrquc.de la. manera que las r ama s,y frutos fon dcípues de las raíz es del ar-,

~ ból,es primero efte Sandísimo Padre que fus hijos, dél qual como de rala 
fe han originado tantas ramas de Congregaciones, dores de Santas Virgin 

i  nes,y frutos de tatitos Santos que han iluftrado no íolamente á cita Sagra-i
" da Religión (de laquaiíoy iudignifsimo hijo) fino también á roda la Igle-

Üa Catolice firviqndola, y aumentándola en ia converiionde innumerables 
Infiel es, paganos, y he reges, juntamente con ícifmaticos,  como verá el que 
leyere las vidas de fus hijos* y recuperando la autoridad,y grandeza de loa 
SumosTontifices Romanos, difminuida cntnuchos figles, por la malicia, y 
crueldad de los Emp erad o res, y Reyes Gen ti les,y de otros, que aun fiendó 
Chriftianos la a vi an víurpado , teniéndola oprimida á fuerpa de fu ambi  ̂
cipn,y defordenada codicia de fus bienes. '

6

'■ - i s ,

, Pongo la Vida de nueítro Santo Padre dividida en capítulos, para co- 
mGdÍdaddHXe¿fcor ¿y en el y ltimo sodas las Congregaciones,que guardan* 
ó guardaron fu Santa R egla¡ y por no alargarme en efta Obi*a, me remito at 
dia en que pongo la vida de fu Fundador ,  procurando la brevedad en to* 
do,finia quil no baRarian mul titud de romos para ella*

•' N o pongo mas prueba de lo que digo,que lacita délos Autores de qu¡$ 
fe íacanlp  vidas de Jos Santos. Mo difputo fu Monacato Benedictino* Nc* 
muevo conüovcrfias acerca de fu Patria, del.año enque nació ¿ del lugar: 
adonde citan fu s Santas Re liquias, ni de otras circunstancia s •; porque elfo 

fiázer ynaCoj o ef cr ivir Annales sy efta Obra aunque per teñe*
ce a lo hiñoriil Ano £%para elfo, ni guarda effa forma, y afsi en éfto reroir

B H



,ÍBi«í»hffltt^3ÍEtíi^ix..en:todasfe-'obtasíÍ!el;M^^: a d ■ 
.íuy‘as¡;ílSol'del'OccitietitevSupió¿Scs. Coabodá^ir
vczes)difperifó:eh«ftD,y pongo hw-rázóúe'síque-m& K¿*-fl* f é / P ^ e ^ é  p 
por cieeto ,  éíniw probable,loánc-di¡io,^rotfeW ---^^r,^ií:í? ,'^?Síf:it.
V-erilo el L c3 o r en las v idas de nuellro S Gresn rí/v-v»6 * *' a ncjcc/ sic*a<f* 
tro; Sfe; ífídor<r% pbiíi>o d e S s v i H a ^ ^ f e ^ ^
BPbT O .fc A M ¡(do1.f:«n ? ,ros, M »  no-jo) ^ tO !3 S ! S S S £ S ! ¡

monfavorable a mi Religión, pretendo agraviar á ías’
Religio fas particulares... Tengo-mir Pífente el<?oi,ieió!d l f A doT o! í l

íervar ¡a caridad, y amor C01pí0í Pr°ximo,s,hemos de huir íis^ontie^ndas" ' 
y cmalaciones. Siempreiue licito fin per juiaio de la amiftad deair cada vn¿
ia fcimcy mucho mas quando fe defiende, pretende aquello Z  e pCw ’

/a íenui% como dixo el otro Poeta, V pe ie peí te-*
Non [entire- bonos eadem de rebns afdem - . , .

i ; InColum lie tu t  [cniper aiwicitirf
parabién fe pucdedezjr, que pertenece á la forma deeflá Obrala v e r ija »  8 

dadde ella, porque la verdad es alma de la hifloria, y fibeliano mereeeria ’ ’ * 
nombre de ta l; pero porque efta rehíle* de la autoridad de los Eícritores,: 
quefon como la cauta eficiente de cita Obra, le remiró al f ,  í¡guie„tc. -

¡Pe t e U B t o r 'iÁ .v d 'n fe .  b* 'onadá h  ^  fe e„  ¿ ¿  w¿rf ,/m W a ■
** *¿*  O bra,y  de /» «wtqridítd¡y-^rdud enreferírÜtsi . ■. "

. cficiéatít Je etU,'. '• : \  -

I V .
■ .o ,, ,

S  Velen, los quelacan a luz alguna Obra , hazer ofteócacion, j  alarde1 x 
numerófo ¿é táüchos Autbres, dando á entender coa elfo * que los <.i 
haatenidOíy vifto : y fe les convence algunas vez es lo contrario cóiv 

v evidencia,y no folamcnte rió configuen el fin vario que pretenden, fi-;
xio que grangean deícreditó,y confufion,pu'es los Lectores vienen en cono
cimiento de-que vieron pocos libros > y que no fon tanleidos, comoqmííc- 
ron dar a ehtenden y porque clítn,ó fines que yo tengo en eíh ocupación e£; 
dque diré en el Jkj* y muy ageno de toda vanidad, confeífáié con tod$ 
ingenuidad 16s Autores que he tenido  ̂y losqhévifto^y la oca/ion de aver-i 
la tomado ( á la qualno puedo llamar trabaj ó, por el fumo güilo con que ha' 
gallado en ella mas de diez años) Hirviendo en ello á mi R eligion, y obede
ciendo a muchos devotos ,  afsi Religio/os , cómo feglar es^qüéxqn inftancia r; '" ' 
irie lo han mandado. Para poder áezir con Seneca, eferiviendo a fu amigO- 
Ltlciló : Ofnmá mihi Luciic aliena funt ,  tempn* tantum wflmmefl,

Iuzgaron fíempre todos los que veneran á nueftra Religión , que era Nnmi z¡, 
muyrieééffario vnalarde de los Santos, Beatos,y Venerables Varones, que 
mas la Kan iluftrado en todas fus Congregaciones,/ que fueífe eji lengua.Éf- 
páftola, por las1 razones que apunté en el jj, t.de ellas no tas, Coménparoti 
dlgüno's Monges curiófos * y zelofos de nueftra Congregacion á tomar; elle 
ir abajo,y entre ellos fe aventajó el Reverendo Padreé Fray Bernardo de 
Ja hijv d^llMoáafte>io ilofttq de Saa ^oil de Carciofl  ̂Pieiicadot de .

;'T' ‘ ' w' “ ' " r 'óueíi ' . -
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tilicftna >Rel¿gion:> q u e  fue Abad * do 1 -Moniftcr io de‘N:ueftia Señoradeft 
ûcffoj. y-poripnadc mucha: ci'udicio^cnjetr.as Divinas, v humanas,el quaí t 

d to  eíci itos dos Toncos de. vidas; de Santas , inri tuto Jolas :<fUx Sapicfô i 
rnm , é inikándo el-deFL'iccaeiada Vi-liegas!,que ha íido vniverfalmentc re~'r 
cJbido, y ai abad oí; ye otnp efte. Antier pone; al principio de cada vida vn lu-: 
gar de l̂a;EiíVitura raplic^dQtóllaí pufoktambien el Pudre Fray Bernaiw 
do,aplicándole con oiuy^panicuiar ingenio^y agudeza; Dcfpuesdei Pádrel 
Fray Beniardp de la P¿$a quifo efcrivir vidas de mvedros Santos el muy: i
R.P.M,Fr* Lu ís Manuel de.Eipinofu, hijo del gran Santuario de N ueíir a Sc->\ 
fiorade Moníerratede Cataluña, y Abad que fue de Nueík a-Señora deD 
Bueífo,  de Ŝ n Vicente de Oyiedo, y delMonallerio de MnefttaSeñora de í 
Monferrate de Madrid, dos v cíes * y vnodeíus Fundador es» obedeciendo" 
cu efto al Iluftri/sinio^Señor D. Fray. luán Manuel de Eípinofa fu hermano*
A ry obiíp odelTa tragona a y que antes fue el principal Fundador, viniendo 
defterr adp dcpataluña , íiendo Abad de Moiiferrate en aquel Principado*; 
quando comencb la guerra, por mandato délos Diputados dél* Comen^oi 
áejfcrivir las del m esto Enero, y Febrero pero impedido con las ocupa-a 
clones grandcs,y trabajos inmenlos quepadeeia,en procurar la firmeza, y(; 
aumento de dicha fundación,y con graves enferme dad es, no pudocontinuar-" 

^lasa con gran perdida de efta Obra, porque era muy erudito,/ de cftílo muy 
elegante i y íindudahuvicra falido á luzcon grandcs primores en. la fuflan-  ̂
cia,y accidentes,porque era per fon a muy- ileoac de noticias * de. io qual ay r 

; hartos teftigosde may o r e xcep c i o q en toda E fp aña ,  y ;p a r t i cnl ármente r  r¿ 
Madrid. Murió,y yo foücité los dos tomos del Padre Fray Bernardo de la 
Peña,y lo que avia eferitó el Padre Maeftr o. Fr a y L ni $ Ivl a n ü el, y todo v i no" 
á mis m anos, por la liberalidad de,1 muy Reverenda P to re^ aeftro  Fray 
Bernardo de EBuniga, Predicador Genera Ido nueRra Sagrada Rcligion,y 
de la Mageftad del feñor Rey Phelipe Qñarro ( que goza de Dios ) y Abad 
tres vezes del dicho infigne Monafterio de San Zoil de Carrion s y con los 

, papeles de ambos Autores herede fu devoción, y defeo, y me halle riquif- 
fimo de materiales para efta Obra. .

j .  Defpues de efto adquirí las.Obras del Padre Sunoob yítw  SdnÜomni* 
el Flos San&orum de V illegas,  el de el Padre R iba de Neyra, el de Bafilfa 
Santoro ,  las Obras del Padre luán Bollando, y fus continuadores ¿te y itti 
t e i / W j  las notas del Cardenal Baroniocnel VlaityrologioRomano, y. 
el Epitome d,e fus Anuales, las Coránicas de nueftra Orden,y_ otros muchos 
libros deHiíiorizs Eclefiafticas, .y profanas; y vítimamente el Menologio, 
Benedictino ,  compuefto por el Reyerendifsimo:Padre Don Gabriel Buce-: 
lino, Mongedemicíiro Monafierio Vveirganílenfe,y Prior del Conventa 
de San luán Baurifta de VeldeKirchio en Alemania, fqs Aúnales, el Bcne-; 
di&ino Redivivo,y otras Obras.

4*  ̂ No di gozque he leído todos eftos Autores que cito; tuvelos, y recorrí;, 
á ellos todas las vezes que era necesario., Pero la Obra del Padre- Fray.. 
Bernardo de la Peña la pafse vna,y muchas yezes,quitando de la vida elluw 
gar de Efcrituta, quefervia de introducción ,y  algunas claufulas de fu na
rración para abreviar la , y mudando algunos .términos menos viadas en eí- 
tos tiempos. Pocos dias del año ay* en efta Obra, en que no fe ponga la» 

- .^primera vida efer it a pqr el Padre Fray Tornar do de la Peña, ó por tel Pan 
dre Maeftro Fray Luis Manuel; algunas he notacfoyp,y otras he lacado del 
PadreMaeftro Yepes ( como la de Qaedyó ^jjré'’Sari Benito,la de San Ber-í 
nardo, y Santo Domingo de Silos) ó de otros Autores. ERo en quanto  ̂
Jas vidas $ & ú ¡m  elcntas a IxW gú" * ‘ - ^   ̂ ¿ c¿



, ;  :pohso.Fvlo|¡£>s breves d<rotíos Santos, Beatos,y V e j i b l e s  * « £  v ,
y  abones,  y.-oaíi todos e,Hos ion . traducidos del Menoiogio del Padre Don 5lí ' 
Gabriel Buceh-noq P,ero advierto a l Le&or, que no es la traducción n °u - 
i-oía, y quemtendfmas a U fuftancia de lo qne quiíodezir efte, Amor V quh  
a p recio  de las palabras Latinas ¡ porque como.dixo Orado : Xccprer* 
bumycrbo curabls re dere frdm-inhrpres ,  -m * ‘ imitando''en ello ai ¿lurióíb 
Dodtor San Gerónimo , qu-e' enia Apología contr a Rufino díac , que tradu
jo  cierta carta de G nego en Latm , ím ir puntualmente atado a la Ierra- 
todos1 eftos Elogios traducidos , y otros que yo añadí, y las vidas eferitas 
por el Padre Fray Bernardo , húe copiar , y poner en forma , para que Ve 
p u d ie ffe -imprimir» y en efto me he ocupado muchos años los ratos queme 
iobravan de las preciías ocupaciones de Prelado^ dé Súbdito. ■ ■. ■ .

El eftilo que guardo es llano, el miftno que halle en los Autores de las Mam* 
vidas efentas a la larga,quitadas algunas vozes-, qué ya-no faenan bien 'X  ' * * 
algunas daufulas, queme parecieron mas para el‘pulpito' éhórdch á per- 
fuádrr , que para vna fimple narración; y en lo qué traduxeyó noté,guardo' 
la mi(ma llaneza de eftilo,no folopor averio efer ico muchas vezes depnef- 

'l’a,linóporquetambién para kazer lo contrarío avia de violentar mi natu
ral yamigode ella llaneza.," ylifura en el.hablar, y enemigo de artificióte 
campo fidon de palabras penque aviade gallar ( a -mi parecer itmilmente) 
mucho-tierápoj íegui elconíéj6 d e S c n e c a , q u e circo.
yerba c o ?np ofitione m  m lo  \ habeomaiora  ,  qzte cures quiere qu id  [cribas 3 non
quemádmodam* Que fe ha de.atender mas a ladiifúnciade lo que íe eferive, 
quealmodo. Atendí también a no divertirme del fin-á que miro,-que es ía 
imiracioií de los Santos,.para honra,y gloria de D ios, y bi'érr de los que le 
yeren , y. no quiíe detenerme en cofas de meloí importancia,como e? el c ü  
tilo i porque dixo San luanGhlUÍoftomO : Cuiz[c zimqae oraiÍoite?n:yideris [o íd  
$itam ,  KjFpojíi’am , [cito animúm quoque:noa minus éffe pufilllsoccupatztm j queíi 
vieres a alguno muy folicito ,y  cuydadoío en componer las palabras délo  
que dize.» teugas.por, cierto ,  que rarpbien fu animo eftá ocupado en cofas 
pequeñas. , ; : ; ■ ' . .
; Por citas-razones fuplico y.o a lL é& or, que fuere amígo de eftilo masito?, j i  
levantado, queme efcuíejy.que no.entienda, - queportégui'L éftá:.opinión, 
repxuebo laque otros- liguen en fu lengnage (ublimado ,y  -muyxdegante, el 
qual dizeunuy bien quando'3a materia que de trata es muy grande, cómo lo 
esl-ade vidas,y hazañas heroyeas délos. Santos, Afsi ío coníidla el miñ
an o.S a ri luán Chrifoftomo ente h otm i. - de pací en t i a I ob : Jtfagmim rerum 
pondas ( diz e ) magnarurii darrationum digUitatém pofiulat , fplendidi[que izif*
/o rtírh diffori?s[ple udidá. lt%j? zt¿t- ‘ 3 [plcndidaque mens cohuentt i Y  yo también con - 
ftefto con.efte Santifsimo .Doáor,que la materia que rrafo> pedia eftilo muy; 
alegame i pero de mas delasrazonesdichasime movió afegüir d-eftilo tra-': 
t  ur a 1 fin nhiíicio, por que aunque fon algunos -amigos de eñe, y ies íirve dé 
.cebo-paradas coías'devotas* fon los menos ; y los mas quieren; entender ím 
dificultad lama trac ion, yrfuele tener la quando es muy levantado de puntó 
; el eftilo. Imito en efto ál glorioío Dotior San Ger ónimo, quefiendo tan 
plegante Latino, traduxola Sagrada Efcritura en vn Latín claro, 'llano ,  f  
:fin artificia > para que no tuvieífe-di'ficultad el Le¿íor eri fu ihteligéucía, ití 
.malgaífa.fidiriempo en'Conftruir la letra ,  finó que le lognaífé en coníiderár 
íe! fentido verdadeLodacandode ella el vtilfin trabajo, atemperando fe a i  b 
ni as, fin pner juizio de.io.ménos: y en fin note el Lefio r ,  qué el qué eferive 
yidas d e .Santos,es como el artificQ de °.to,y píatavque auaque fe quiebre, *y,

" "  ”* ' " p íe n



Del crédito que fe debe dar dlot;¿¿tutores de quien fe toma todo lo contenido 
en efa obra j.y de la diferencia de las yerdades contenidâ

en ella*

’i & t m  i tf N

i

V ,

'O  todas las verdades fon creíbles con igual certidumbre : poiqué 
v ñas fe deben creer como verdades infalibles, otras como verda
des cierta,sapero con certera humana,que es capaz de errony eftas 
vnas fon evidentes, porque fejabcncon roda certeza humana, y 

ninguno láshadndado, ni las duda ,  antes bien concuerdanen ellas todos 
los A u tores: y oTtrasnoíon evidentes; y ciertas, fino, probables : y aunque 
las mas de lascólas que aquí pongo fon ciertas , ó con certidumbre infali
b le , ó con certeza humana,algunas fon tan fofamente probables,de las calía
les fe corapone:también la hiífpr¿a,y fus partes,comóde las ciertas, y mere
cen nombrede hiffcoría. Norod.as las verdades que tratan las ciencias na
turales ion evidentes, muchas fon tan folamente probables, Y aun e¡jla 
Sagrada Teología,ya Eícolafticayya expoíitiva,dya naitica,nó todo lo que 
eferiven,y afirman los Teoiogos, es evidente, y cierto; admite también co
fas probables, que fe infieren con veviíimilitud de las ciertas, Lom iím o 
paila en los libros de hiñoria, D ixo Cicerón eícriviendo a Bruto, que baf- 
ra al H ilion ador no mentir ; Satis effe non effe.mendacem; y aunque habló 
con mucha anchura en efto, por lo menos baila para que fe líame hiftoria* 
íeguir opinión probable en lo que le d ize, como es inficiente la probabiH- 
daddeopinionesen otrasfacultadesi para que pertenezcan a ellas las ver
dades que fe difputan»

, Varios grados de certidumbre-diftinguen los Sabios, y no todos fe re
quieren para todos fines,; A quatro fe reducen* La primera es certidumbre 
t o tafo infalible ¿y pifa folamente’la alcanpan las Divinas E fe r i turas, tradi
ciones A poftqh â.s, recibí das por iales,ó Difuricionesde ConciliosVniver- 
íales,ó de los Sumos Pontífices , en que lesafsíñeel Efpiritu Santo > como 
en la Canonización de los Santos,; determinaciones de miflerios dc.Fe,ó de 
coftumbres,y las demás cofas que trae, y enfeña la Santa Madre Iglefiá Ca-; 
lolica R omana, como notó el .eruditifsimo Obifpo Melchor Cano, lib, t i ;  
de locis,cap? 4* La feguuda es certidpjnbrc fijica ,  y es la que fegun la lum
bre de la razón, ó evidencia de lpisTentidos no fe puede negar. Tal cem^ 
dumbretendrá de que ay Roma:,Madrid, y Sevilla el que ha eftado eú eftas 
Ciudades, el que ye que es de .día, porque alumbra el Sol, y que es de no- 
;che quando no alumbra, y fe yeeh la Luna , y las Eftrellas, La tercera es 
certidumbre total moral * y es la quecauía tal fee humana, quci>o fepuede 
.negar lo que afirma,fin nota, ó de fuma ign o ranciado de grande temeridad, 
aunque el que lo niega no lo aya vifto con los ojos; como que ay Roma, que 
ay S evilli, que ay.Mar Mediterráneo, que ay.Nuevo Mundo defcubief to, 
qucíehan celebradlo en laIgíefia varios Concilios, y de otras cofas en
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o tó  c:eptId nm|> ¡* % im£>r á4v¿V;&v£Í5a.m,e-nft9 si a ijn£&|i-bic/d€i\taí>\d é k>s

^ § ^ ^ M jb .o  m£j -yf&nc.tx Km =
m%2 '.&kitpty§tx\ é^m-áta
é$iánisy¿ti9*jc. CDxfiit*fáki&r* Laqüjátóe.s'ce^dgt̂ jbrb t?<Mtf45¿dn£cráq't-gradíS:, 
de-.,cC:rridiiiíii?ic dio raí, que. baíta-A para pim êder*. prudente. ¿y- probable-, 
ib ente en -las cofas mo r ades, 7. d f  ¿q^ien cía > a.unq ,.u e lean 'graves; í o quaí

re*
pf^$n^*tcr<)J4*\*a J t 'fw w  KXtyTMrwium: mom*$r comecmp$ ^ & £ \M  ¿tío¿b*  
áw e >.*emm' babeniur pro bonis^, rqmhk(dam ra-
tivnlbus :a£f4?enfibu¿-* Que e& vn peníaittienro.i o di ícyríoi.con, elquál pjeil- 
/a,eMiorabrbiqite e.fto,ó aquello es ver dad ero i y fe mueve a. ello , cómo i t  
le réprdenía* y como lo hapenfádo, por conjeturas que le- tienen por bue
na s,y vero íimid ¿5 en. arquel gené roí ú e ,c o fas >Ib íe mueve con razones apa
rentes*. Otr/ls deciafáa ¿cfta-ceítidu.mbrc-iaihun- dé dhdéyjac^. idsm;'ff« 
de áqua pluuv are. diz i endo, qué.es a queliab¿ que no d’exa -temer pindén te- 
ittent e a 1 quees p r udenté i.Bflq^^p.mdektem nonjtnit fimde&te frformidáre- y &

Sánchez , lib^v dé Matrim. dlíp* 45. num< 4. ^dmm frudentem aíten*
tis circpjiflant^s. > occurréntihus .cértum fgdtkret,* Es la q U éii a z e, qiiee ft é ClCi - 
to,y feguro al Varón prudente; aviendo aten dido alas circij&ft'anciás ócu<
rrentési' .. ••:*v- .... • ........ L-r-a ‘ ■ i . -1' .
\ :E£lá c e r t i dumb remo ral comümdizct], Varonés Sabiof,q baftaipará obnár N dm  
én ébfas gr aves de conciencia y y>gcaviísimas de apiíobacion dérleiiquiasi 
y otras íeme jíantcs/lcqmófépiiedé Ver en las Autores de* Yeol ogi a- Mo ral; 
y eípecialineóte éfiTotriisjSanbhez :lib¡■ zu fum* c a p y  ..y lib*: 1* dt 

rfifpi 3 4» nwh.t 2 4eíionaeina difp. 1,. pimeí^of, ̂ mhu <5, Tru-
11 ene h//^. tiMí&tpi 6*Z)ecakrdubi %*mm$ 7. y'CaítroPadaó.r1̂ ' ,  2¿ dlfpi i  i 
pttnBtG* numi-%*.y^iX^x^difp^yydé.^de^ÍGÜ^ 2. y?Azor: i:̂ :pc&t* lih< 6, c*ipi - 

í*-yiotros^.b’i i b . s:.-. «. osi.’-.n ' ¿
; ■ -..'Y en .materia dcihiílória báflanté efta certidumbre éomun aun para el ^  

¿n detener.áíJbs Santos por nai-iíFales'iy rezar de.elloién loslObíípados* de 
Elpañafvfandb de la f̂ac ukad'qiíé íés.da la Santidad de Gregorio XIII, co- 
mo íorpruéba doétifÜíñamopté con gíande erudicidn el Padre Antonio dé 
Quintanaducña:s,:eq.das advértencias'á los Santos de Toledo.  ̂dignas de fer 
l e í d a s :  r;r-huíb.-;a : ‘  ̂ ' .; • '/Tí'
, ; Declaráron bibramcnte efta calidacl de ceftidumbre dos Varones ver- Uüml ||  
fadiísimoscnhíftóida Ecleíiaíticavy gtaves Teólogas. Elprimero é irPa? 
é$pWd%y* Francifco dé Vivar_, Mangcde nueftra Sagrada:Religión en l í  
Congrégate ion C íft ercien fede Efpaña >críl a A  p o 1 o g ia qu e dedico a iHieí- 
ti'o Santlfinima PadriejVrbano VIU* en defeñía dc Flavio Dextro y- glo« 
r iol a recoínendaci bd¿ 1 a accioirliecha p o r e l E  ixi i ñ é nt ifsi m o SeñorCardé- 
nal de Sandoval, declarando por naturaiés, y admiiiendopor Patronos á 
l& í Sahtos/die I d i e l  $. &  f & d d p ^ n b t i t c e r -  s  
^ ' o  '■  . '^ 'TV' ■ ■ "■ .........  ̂ ■ á i
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M udt'^i^ffic^t^t^fed'átd- qdfi de patrió tótem  d errita  tcrum fkpérefát-m L . :
‘ \né$-f ó tu it-’rifjlm ) :dd cam ndmjué‘ decidendam no;P féqa¡rébüMteMluina ,  >r/Z 

. ' T m tificia - irrtpJagfiiU s [ a u i lo r i t a s rf;humana , '■ '&<f>hdkkfatfisrfílffifrfé4tj.:r 
qttalis tuneepemforh “-ü.brúnkm D extri comntUniierbabebatUr^i^uodenim quiaP 
>/ ¿W#cius >/̂  cddtUr'Jpiuina prorfu/y quod^ero natura Ih huios > >c/ L

hakeatutihumanai ->£ fhmfwtm auBoritati mtitUK tquá'dddqmdtm: etiam fii 
iti.hac fallicontigo rit m ibil mdd'C'athclic#yeritatifiZdei injerte tur detrim ento:t 
cpí0 nibiivrmstis fue are tur grauifsime, f i f-mírXritUcSddBitatuppraconi/s celebra'-á 
tetar.. Cencida ladificultad  (d iz e )  que fe  sfrecia acerca de la ce rti lumbre de :f¡0\ 
Santidad fe  nt iendefe d e los S auto s d e; íaen ) laque reptan# acere# d efr  T  atria, ■> 
era me no r 0  fu podio* re faiteé r conmap fiacihdadiiporque para decidirla ¡izo era.nedu 
Seffaria autoridad Diurna, oTontificiaiiñrefragabfi, fino que-bajía\U--autaridu-i\ 
humana*y probable ,  la  qual tenia entonces- cbmmmmte el Chromcbn de D extro D 
Torqtc-e pique alguno fe a  Generado como Santo* totalmente efirhta ,  y  fe funda en \ 
Muto ridad ■ D lián#; fe to  que fea tenido por natural de efla, 6 de aquella Ciudad,ef~\ 
triua*y f e  funda, V t in plurimum ,  las masyefes en autoridad humana \ pac fio que- 
aunque acontezca que aya engaño- en- efl o ¿ningún detrimento fe fe guiri# de at# la\  
Verdad de l# Té-Católica j como fefegm ria.fifuejfú celebrado,y alabado como Saná- 
te ,fin  merecerlo, no fiendolo, .. ~~'-j 1

Jfumt 6* Efícgundofue el Maeftro Francifcode Rus , en dtratado'.por los.San^ 
tos natur ales de, la Dioccíide íacn » qiíeen el punto. 1*nutii.8. dize afsií-i 
Tara que l>n Santo fe  diga natural de ta l lugar* o. de ta l 0  bifpado , no.es ne ceJfAribe 
que confie lo es por autoridad irrefragable de la Tglefia',. bajía que confie con probad 
biiid#d,Q-fvrj£ehumanofie\/Íutore-s granes,memorias,o papeleŝ , a los quales 
roñes do cíosp ff pudentes ju  rguen deberfeles fee * Y  rn a s abaxo: Como la ye ñera 
clon, y  culParque fe da d  » ;  S anto natura!,?} o mi ra #1 Santo e?i quanto es natural, 
fino e?z quanto es Santo, te n idofo r- ta l y  Generado de la Jgle¡ta\ no e y nc ce ¡fian a au *  
t  o ridad irrefragable para.f?r tenido por natural,como lo espa rafer tetiido ,y hon
rado por Santo. Lo miímo íintieron otros muchos hombres de ¿tos »con ful ta-¿ 

%  v̂ V\ dos por el Eíhinentifsimo Señor Cardería! dc.Sandova\, íicndo Obi ípo de 
laeh , quandoíe deícubrielonlas: Reliquias de los Santos de Arj ona3 Bo  ̂
noío,y Maximiáíio', y fe admitieron por Patronos: y Jo miímo otros mu-; 
ehos confultados por el liuftrifsimo Señor^Don îedro de Caüiro y Quiño
nes , Arfobiípo de Sevilla  ̂para declarar ¿corñOídeclaró por naturales de, 
Víi-cra á los SantosEftraton, Rufino,y, Rufíniano, y mandó fe rezaf- 
íe ̂ de ellos, Lo miímoel liuftrifsimo Cabildo dcSevilla^en íu Scdcvacan-,

- te , quarido publicó ,  y admitlópor naturalesdeSevilla, y fu^Diocefi tan
to s, San t o s , mandando, fe c elefir aifes cotí Mafia,y Oficio D i vi rio, L o m i fino 
otros muchos hombres do&os;,.que fe confúltaron; para declarar, que et 
verdadero Patrono de la Santa Iglefiade Palencía , no era el San Anroliní 
íranees, que oy fe tiene por tal, finootro Eípañol del mifino nombren 
martyr izado en  aquella tierra , y  hafta eftoi. tiempos ignorado, A ífump^ 
íobre el qüal facó a luz vn tratado eruditifsimo Don Fraricifco de Sandod 

f t vaLAbadde S.Salvador,y Canonigo de aquellaSanta Iglefia,año de 1653,
í , y.ífinalmente afsi lo han fentido muchos hombres doiftos de las Religiohesj.

particularmente confultados én Sevilla; y entre ellos los Padres Dicga 
Ru¿2 ,  Diego Granado, Mareo Rodríguez i  Luán de Pineda, y Martin de 
Roa , venerados por fus grandes leti\ i cueros pareceres vio el Padre A n- 
tonío de Quintaaadueñas, como lof afirma eñ la  ádver tencia fexu á los 
Santos de Toledo,num* f  < r ,, i n . : ■ ?̂:J-

efta Obra, pues* íe contienen verda4es perteaecientesa todos los
\ " , qua-*



quatro grados de certidumbre referidos;- SÍ miramos a los SautosCanoni- 
piídos 3que. tienen cuíco. » y veneración en lalgleíia ¿fu Santidad tiene eL 
piimero grado » porque es.Je Fe Divina Si atendemos á íushiflorias* en 
/que conciencia todos ios Autores que las efenvíeron? como redigos de vif- 
xíu tienen el íegundo grado de cemdumbi e ? y el tercero grado, fino ef- ,
ciivieron comp tefiigosde viíta* pero convienen todos en íushechos * Pa- ■ 
dres* Patria, é inftituto Benedivtmo; y íina convienentodos* fino que dif- 
putan,y controvierten cntreíi* íiguiendo varias opiniones a cerca del Mo
nacato * Padres» Patria* tiempo en que florecieron* o de otros accidentes* 
tendrá niel quartu gradó de certidumbre; y cito baile en común ? pata qué ej 1 
X.c¿tor corra íin tropiezo, leyendo cita Obra; porque feria muy largo ne
gocio * querer aplicar a cada vida quai genero de certidumbre tiene io que 
aquifccicrive. — , .

Solamente advierto al le & o r * quefegun todo lo referido eu efte$. y *5
efpecialmentc en el num. n  del * no debe limitar efta Obra íolamente á las 
vidas de aquellos *.cuyo Monacato Benedi&lno es tan cierto, que ninguno 
lo ha dudado; porque feria hazer vn mainheño agravio á mi Religión def- 
poíícerla de aquello que ha tenido íiempre por fuy Q*y poííeyó con buena fe» 
íin mas razón,que averio querido dudar algunos,íin fufle i ente fundamento* . 1

i la Religión me ha dado poder para cíTo,.ní. vn. particular como yo* pue
de, renunciar los bienes comunes depila* como ni fus pr mil eg ios; y es c-icr*/ 
to*y lo afirman rodos los Do&orcs comunmente»porque fon bienes dé toda' 
la Comunidad: Y íi tendrían juílamente por loco* fobre íer injufto*al Mon* ' 
ge que venunéiaffe vna viíía*caía,o heredadqpoííeyeífc fu M o n aíí; e rio, ío 1 a - 
mente porque oyefíe dczir * que no era del Monaíletio * y mucho mas. el q 1% 
entregaífe a aquel que dezia* qera luya,aunque lof dixeífe conaigunfundar 
mentó aparente: mayor locura feria renunciar la poífefsion, en que fe hallar 
nucftra Religión,de q los Santos que aquipongp*fc¡n hijos fuy os»fulamente 
porque deípues de muchos íiglos que ha continuado efta própriedad» y pof- 
íefsion*quÍera algún Autor mover dudas * y quefliones iobre ellos ; y tanto 
iuayor,quanto es mayor bien- el tener nueftra Religión vn Santo hijo fuy o* 
que tener todos los bienes de la tier ra juntos, que no fon comparables coa 
la fantidád* y gloria íuya< ■ . ■: .

Y  porque feria cofa muy prolija*querer hablar dé cada Santo éripam- 
•cular»remito cño á los Autores de quien he: tomado íusvidas»y pongo éxé- 
plo íolamenteen N.P.S.Gregoxio MagnovPafsdá gozar de la eterna bíén*. 
aventúranos año de 604, corrieron mas de,milanos»en lo&quales ninguno 
pufo duda on la verdad*de iq tuvo elhabita de S. Benito enelMonaílerio dé 
S* A ndr es de ¡Roma;confia va efta verdad de la eradleion de nüeítra Orden 4 
y de ródos*teftifícada por Iuan Oiacono* infigne Autor * y venerado de to-a 
dos,y del común fentir de iosAütorcs,q la tefufkavan-*íin que alguno la hn- 
vieífe contradicho * y entonces él Emincntiísimo Cardenal Baronio la con* 
tradixojConiévifsimosfundaíi^ntQsq ledi&aroaotios, como veráélLec* 
tor en fus Alíale s,yen la refpueflaque le da N.P.Fr^Autonio dcYópes en el 
íomvi.denueftraCoronica*año de yyy ; cap*a;á fol.300.digna dé fer leida/
¡Pues quéMicmos de dar crédito á vna:novedad*eícrita defpues de mil anos»; 
Contraria a todosJos Autores*y en particular a luán Diácono, qdixo cía-; 
y ámente * que fue Moñge de nueítra Orden* y eferívib fu vida por man dató 
del Papa luán * como él dize en el Prologo de ella,dedicado al mifmo Pon- 
tiflcc?X)e ningún modQf ¿uego debí poner k-vida de eñe Santifsimo t>oc*j 
tor,y lo mifmo digo de. Jas dc otros muchos» que algunos han querido, dudar4 
fi fueron pueftrosj " " 32



, «^«fo'dfchVíienet»»;Be¿cj^ffM *-oácvía^'ia^!aí.J..-por<5;oe.-
X m ''‘̂ o d o - “ íito d ® ) .¡o s fe M Ó ^ B r W  Venerable»que ..ponga,cepita q»B,

* foevon ntóftios, riofelodc-Aatoo* « « { f á o f e r t » d e a n t i g u a ,  «: 
S e tó o r a lja q u a l tiene la t o p  que l * c a ~ * »  las * * a r .T r» fo m te< : 
S  en.la Apéndice* lafeftonade nutflva^etovade.iapetra0,aque;remito 
ai Ledoti-lblamcnte añado la, patab.a^et fe&ot A aMeoal Baronía . que * 
en el toiní i .  de fus Annai» en ei apauto due ;afe ■. H v d te» ,,

csnírrf iM ^ tfU m -s) tn b a m f^ tc n !  e a n [ e « lm ia ! U r f r ^ t i  ohífoer,. E n c e l l o  
ma-cotifljt par in d ic io *  ano ¿y Itig tr fa v *  árgiiim inoí ay par# titgcmofits fu -
t ík x 4 < - J k «  P4 rtt. tcfligos. 0 U *  4?  U  t r a d u m e e m o -
pr'Zp'to. Y aunme fe.entiendeneftas palabra de ias«adiefones Apoftoh- •

■ cas,que fon de Fe Dnrina,también tienen lugíufeon la debida,proporción)
eniasefadiciohéshumaüas.-.para.fescofasqBe i^ndcdFc bu® na-Y del nuí- 
mo modo fe.hande entender las palabrasdsb. luán.Chriloft. hom. 4: an■ ».

'Afui Hp- 0pife:a4  Tbefai, adonde dizw & * & * ' M b ¿ 1* * r* * ? f l ,* * f J # ? " * » • •  
poüuimMi{¿-ÍZC o  1-Santo) uüayqtte-bds^fm d-f-'i’U -p e S r a ^ to r  ai£axy  « y * '

í 1 - W  ¿ 3 £ ¿ 7 v ^ * t o  ,  f » n *  m n g vtóU  -d e x i* fm t« :  ^  ydco t r z d t t w n ^  m U  
i n ' .% ¿ L ¿ ¿W»»V#.«uesqu&dirimios-,qmmtfo a latradicion le,untan Au- 

* fe« * ¿ a ^ s ,g u ¿ lo  afirman dartdoteftimomo de elloí no avra^razonpara ’ 
dudar^Y-moaina vida p.ongOiCpertocfté-íaeada de algún autor,- -* .

' . ' v  íi contra la tradkiondeaodayna Religión,y fee que mer ece fe adm»,
* * * ' *¿eranargumentoSifofifecoty fenque fueran aparentes,fewa-.abrir la puer-r.

ta i  gcavSsiios .inconvenientes diipteverar.tpdas.las v « iM cs* « ,g » a S*'
ktraal'feTfefcdl, p idrendb :c<rfa$: lobrekq aftas ¿ impofsibies. Porque ft’ 
losVquieteri dudar en Ikffadición,pidenquedesmúefttcn papeles,efentu- 
lias,é indumentos anttguósiftpr donde «fe confie cipamente,por eíem o, 
es, .íupotreriqfe la Religión a f e f p ^  de í z a n o s  de antigued^ds.ha po.t
d id o , eoufetvaí fus; A r c f e v ^ j  yt e p  etlos la s  Balas de eanqnizaciott , .,os Ir-
b W fc to S  Mflaíftct ios'adande fe feíc'rivian losque recibían nueftroAanto 
hab.itoü.y oue.sft.os no fe han acífeulo 5 y que los papeles que avia en dichos 
Archivos, no fe han quemado,ó perdido? Y cito esipedu impoísibles, pues 

-jz .^yvCptnftadeks-hWo'cfesi qfedtós;Gentíles.¿idosHei!eges;, y, otro ̂ enemigos 
* *  " hín^reHinado roBcliifsiiROiS¡M»itdterios ,y  oMosimuchosRaíi.fido felam -'

p a g a d o < d í É g t e r j a s s # r r &  han íiao vmdo’s a- ígie-*t 
íiisCatheái'ales^en los qaálásiavib findudaen^guna,innumerables pápe
le» aMiásasutótlos qu9dsfconfisrtáfel^verd4les;de:fe:tMiílf;rQ ,̂la;qualj 

' tfemposdn fememooaufe lo* .hombresi-
fe ik d fe ía í if e ? * * ^ ^

iicdidilio', feon^ue h a ^ n  con^ene^alidád i com ta l,,que la^uadición\<x 
m^nifieíle, jiJas^Eggni&ttos^ué^ifrvre/ntan los araigos: ¿ e^ o w d ^ es i fon| 
pegativos¡, que.ien'í?ntlvriá¿todos ningüna fuerza;¡ líaien >;;y es vna maneraí 
incierta; jíj au  ̂ inaptQbable daíco. jraderir ̂ en todas materias de H if- 
tari a. ¿ : Ho-vale^fta iconíeiquencí^'j í-tai ¡Antof^tiriguo- no díze-de tal' 
§W%> 'mas;de que fue Morige »: uü>dize: qdeí^165 Morige: dé^San Benitor 

: ei'h>ujp-¿JU! v,í¡p^orí-j^nr.o'í3p f̂e‘ U i . o  l úe
rr"íí'!p - ■ V ;y VW l =t. í



luego n<p lo  fue, poiqué pudo oral tirio el Atorró pudo fuponerló» como Id 
fuponi&o ios que eícriv reron-en tiempos que en la Ígleíia Latina* nó avía? 
otros Mónges mas que los de nueftra Orden , ó eran ranfsimos ios que nó:\ 
guardaban, la Regla de nueftro Padre San Benito * enmono vale contraía^ 
ver dad. ¿.-y milagro de la probatica pifeina averia olvidado, ó a ver la* omitid 
do i-no folaaaence los Hiftariadorcs Gentiles*y loícpho tan aficionado’^  
las ¿oías déla nación , pero aun de los Sagrados averia paliado en fílencio , 
íóstres-Evangelizas, pues fofamente habla de ella San luán en el cap. y.co»‘ 
mo noto Toledo eu fu anotación 3- fobee el Sixto Senenfe, lib. 7. Bibliot- 
Haprfif; 5* ad 5* argu-mentum; y el muy Do<fto Gregorio López. Madera en' 
la  Hátona del Monte Santo de Granada , cap, 2 7, fol. 109. aunque 
los hereges' ÁiAbafiftas tomaron oeafion de tal filencio para negar*» 
la.

Otras vezes los ingenios cabilofós quieren redargüir de faifas las 
Hiftorias, y tradiciones, tomando afsidcro de las fechas de hs bulas, y " * 
otros inftrumentos antiguos por eftar erradas, ó en los m?.nufcriptos*: 
o en los libros impreífos, pretendiendo falfedad » no folamente en lo 
accidental del tiem po, en que florecieron los Santos , fino en todas las 
demás circunftancias de lugar, Padres.¿ Monachato , &c* y aun pafifan a lr 
ganas vezes á poner duda en lo principal » y fabftancial de la hiftorias,.
Para mi en las vidas que yo pongo en efba O bra, es cofa muy íubftan- 
cial el que fon de mi Religión, y ay Autores, que por el yerro de yna 
hifloria dizcn, que np puededer verdadera lahiftoria, no folamente en 
el año , fino en el Monachato. Demanera, que vn yerro de pluma en vna 
tircunftancia, quieren que fea como la lebadura en la mafa , que toda la 
corrompe*

Deben los que afsi quieren hulear cavilaciones, entender, que la Reli-,4fcffidt4£ 
gion nueftr a, como toda la Xglefia eíluvo muchos años fin Imprentas, que 
tuvieron fu principio,fegun llie{cas,tomoa. en la vida de Eugenio IV* por! 
los anos de 1445-y afsi eftuvo la Religión fin Imprentas 965. D elo q u al 
fe.ligue,que todos los papeles, e inftrumentos de mas de nueve ligios ¿ y los 
innumerables libros de Autores de la Religión eran manuícriptos ( como 
jos de todo el mundo.) Las obras de toáoslos Doctores de la Iglefiamav 
nüfcriptas , fe confer varón otros tantos años en ella. Y lo que es mas, la 
Sagrada Elcritura delde fus principios, afsi el Tefiamento Huev°íCOmo el 
Teftamento Viejo manuícriptos fe confervaron. Nueftros Mónges trasla» 
da ron todo lo referido en muchos libros con inmenfo trabajo*' Sus manes 
farrtas,y dignas de eterna veneración , y eftima, á coila ¿je fus fatigas , hi- 
zieron en tantos años eñe férvid o á la Iglefia nueftra Madre. En los ra-; 
tos breves quedes fobravandefpues de laaídítenciadevn C o r o , cafícoiK 
tinuo,efta oora de manos era fu ocupación* Quintas librerías eftavan lie-» 
ñas de libros manuícriptos ? Tuvo vna iníigne nueftro Monafterio de San 
Salvador de M agela, fundado por nueftro Padre San Benito, como dizeif 
Jos Autores citados en el primer Tomo de nueftra Coronica , ano de 
532. cap* 1* Y  en fe! capitulo 2 .refiere, que.eLNavalicienfe tenia 6700* 
cuerpos de libros tnanuferipros , que puíicron en falvo los Mónges en 1» 
entrada de los Sarracenos* Efto en Italia bafte para cxemplo. D ela li-, 
tjreria del Monaftério de Fulda en Alemania, que también perfevera , $ 
pefar del tiempo ,  dize Vvicelio apud Munfterum , citado del Padre 
Macftro Yepes ¿tomo 3* año de 744* capitulo vnico, las palabras fíguienv 
jtg s: +&JWÍQ a U primero effe Templo de San S alúa deres Hftflreeon la  Ubre*

^   ̂ a ~ tii



rJd qtte^t-irfte ; h  q u d l es, - U ¿m u d n f .g r i í  ¿y- .■ &;■ ■  w *u * cpfipf* '. ¿fe, fu a n tk íf  >ay eH. ¡ 
■ ffoipJf ¿fe'- ^ d¡M'f,: f?& ' W d m f r f u s  ,¿$>?ri pergapm ^ 3 y  efflÜM re* ', 

^ r f i d o s  ¿ y  apartados en  ■ marem'-a. y : ocho Cgpj]:£$y enriarquaíetray detodas-fuer-  ■ 

/£/ & \ ; i ^ # t 4rei*n\LQ.jf- ¿Jdw gfj\ f f fu d ie fo s ^ J pí ejJa. C a fa d  -g a fa  pon\fctm ientori\ 
4$¡f$¡ ipp^djpxíp f̂ >x qyncnos -) y p a ¡Jaron :en- ira  ■Urdalos, ¡rimenfo.s itrabappí^ Wtiray3 

d ' " iré r ia ¿ j--tirimn;U hrpriprd¡riinqs¿¿ ñ?a$■ cfla. confer%a-, les- T ro fe itg o s  ¿pro tacolo ¡\ >
ypPrigi& dkri ¿ri los qstaÍes¡fítcJéj¿ ■ losv bo_mhrep, -j2§o-clu% acud ir  d\ m ir a ra ! o B &  l 
E ^ iC ia  * de hada ios infelices., tiempos :dcl'
nupia j* y condena.do herege.Henricp 0&ay.o , defiru i do.r de tantos; Mo-" 
ñafie rio^xjy de Éípaíía. pudiera- poner muchos exeiixpjps.de libros rnaiiuf- 

- cup^o¡Sj$ que; embone cíe ron eítos -la- librería de. San¿L©X:én̂ p)ei Rcal del í 
EJed.ri,al baitcip! ló̂ , referidos;,;,Deben.*.pues,:;eutéri<ter\ Jos: amigos i 
de novedades, que aquellos Santos A'longes tan bien ocupados * eran* 

í?.hombr'cs, y,fujetos 4 errar:* por e l 1 miímo cafo que i© eran.' Solo Dios,
1 e la Juma' Verdad * no;: 1 e engaña, ño.e,tigaña ¿rnií intente , ni puede ■

filent i  r * n Xengañar ¿ nien ga ñarle # U/A m itcm cjp .em ycrax f:, -omnis a u ttm  boma ¡ 
mcnddoc i dixo e 1 Apoítol.. ad Rom anos¡ .5 4, ..Qger.cr que n o ■ fe c r r alíen > es 
pretender quemo f ueíTcn fio robres , é igualarlos con Di o s, ’Yi defpucs ? 
que fe halló ef m ai .ay ¿11 p¿o A r te de la imprenta , no fe ha. remediado 
el. defecto de errar , poique e’s-innato á>nuefira.mifma naturaleza i y  : 
mijferia.i y por)mas vigilantes ique íean ios Riaefirosde ella ¿y los A u-i 
lores en corregir  ̂no evitan todos los yerros, c.oinó Je vé. en todos los ’ 
libros 'imprefios.: Que, m uchopues, que f e Lhallen yerros en los manuf. t 

■ cr ip tos anriguo s ri C o r r ¿jal os s p_ü e.s, la . i ntenciort Ja na , y no los.: ca imn-* > 
nic la  malicia» V ea el j-e#or el. capitulo: $6* de la vida de San Beni- ^

; . tO« ' ¿
Y  para(confuíion de los calumniadores ¿ note a efte propofitó ci 

Le&or bien intencionado, y firvale de. exemplo la variedad de) opinio-;| 
nes que ay; entre: los Autores á : cerca de los años que corrieron defdc * 
Ja Creación del Mundo> hafta el. Nacimiento de Chrifio nucítro Bien, f 
Es t a a grande- d a . ,  que eh Cardenal Baronía , doítifsimo invelHgador^ 
de las verdades 4e la hifioria en las notas al Martyrologio Romano á 1 
*5* de Diziembre , confieífá ,que fe puede dezir de ellas aquello de tjuofi - 
c¿q?itd tot fetptentice ,  que: fon tanta s las opiniones, como los Autor es que, 
han efe rito á cerca de eíte punto, Y figuiendo fu Eminencia la opimon 
que fe funda en la autoridad de la Translacion de los Setenta interpre
tes ,  de la qual confia > que e l Nacimient o de. Chrifio nuéfir o Bien fue el 
aña dejl^^-read.on^delMapdoiiciiaco mil ciento y noventa y nueve (y d ií- 1 
ta de la del Rey Don Alonfo el Sabio mil docientos y ochenta y cinco ; 
años ,que dize Á  Rey , $ otros Autores-, que corríerón mas defdé la C f ca- ■ 

' ció n del RÍundo > po r qu e diz e n , q u e a v i an p aííado Jéis mil q u at r ocien tó s ** 
y ochenta;y quatr o años) dize. Ba nonio , qüe tiene la opinión de los-Se-- 

\ tentar porque en1 efte punto d e  computo ha feguido fu Tr ansí ación fiém- 
pre Ja Jgleíia Catolic e; Y lo tnifmo dize San Aguftin, lib, 15. de Ciuít, 
D c i ,  cap, i r . tratandoclél computo de los tiempos, y los ligue cbn la lgle- > 
£a,afirmando,que es lernas celebre fu autoridad para h  Igleíiá vM osinauf 
ñoritafcw  cejcbrioremfufccpit J icch f >, xjPc. Y  en otras ocafione^ no figuc el 
Santo Dorioi' a los Setenta:,finólaLtexto Hebrcofa 1 qual fe opone losSetéta 
algunas vezes.Y cl feguir el texto Hebreo guando no concuerda co la tr áf-? 
l^ io ^ á e  lpi¿exenta, lo haze S, Aguítin>no por oponerle % pilv?ííii derogar1



fu aútoridad ,-:iinq at;cibuycndo.,áefror délos Hebreo¿ qüe■ trasladaron a 
los Setenta ( y otros io atribuyen á malicia) la falta de conformidad quo 
íuele hallarle algunos puntos entre el texto Hebreo , y U verñon de los 
Setenta* ■ Aísi, lodiz.£;b a r o n i o en el lugar citado : Cnm tornen ídem ( eft o es 
San Aguftin) a lia n d o  fíjis,tpibuat Ĥ sb raicee l>eritati 't idquer yt ait?non ln de* 
rogé i  dichs mterfretibus , fed qaod q ai ex cu defcripj'ermt yaliquQ errore. lapfl 
[unt* Y  efte yerro dé los lu d ío slo  de otros que trasladaron i  los Setenra) 
-es caula, de lavariedad de opiniones que.ay en elxomput.o*y cu otros mu
chos-puntos, que faben ios Doífcos en las Sagradas Efcrituras. Que mucho* 
pues, quelos que copiaron los pxrvilegios, ó los que los imprimieron , hu- 
víeííen errado ? Mirefe cada vnoa.fi mifmo, y á fus eferitos , y  conocerá 
en ellos ( como en los ágenos } yerros á cadapaflo, y íi no eonfeísáre- efto*
efíe ferá el mayor yerro, . .

Y aunque ^experiencia nos enfeña á todos eftamiíeria del error en lo js¿m 
que efcrivimqs* referiré dos fuceííos del Monafterio de Nueftra Señora de 
Sopetran * del qual íoy hijo el mas-indigno* El Excelentísimo Señor -Du
que del Infantado Don Rodrigo de Mendoza Roxas y Sandoval, primero 
Patrón del dichoMonafterio *eftando en Roma pidió al Papa Alexandro 
V IL vn Altar privilegiado para él; y fu Santidad le hizo la gracia; y el que 
eferiyid el Buleto dize ¿ que íu Santidad le concede á la Igiefia JdonapenJ 
Saftct¿e ri¿e de Sofe trdn? O. fcdtnis S aníH TCcronymi in Hi’jpania » á 1 a Igle fia
del Monafterio de Santa Maria de Sopetran* de Ja Orden deSanGeroni- 
¿no* Quien vicífe tal inftrumento defpues de vno* ó dos figlos4fifuefíeami^
;go de novedades, d iría , que en aquel año el dicho Monafterio avia fído d¿ 
da Orden de San Gerónimo s y no de la Orden de nueftro Padre San Benito*; 
como lo es,y notorio* Y  porque no parezca* que efte yerro le causó fola-, 
mente la djftaucia, é ignorancia del que éferivió en Roma * referiré lo qué 
;mc fucedió a mi mi fino j fiendo Abad del dicho Monafterio el año de ió68* 
Siguió pleyto-con la: Dignidad Ar$obiípal deToledo en Alcalá de Hena» 
re s , obtuvo demencia , y ex-^cutoria el Monafterio labre ciertos diezmosf 
¿defpachófe el inftrumento^ y exjetyitoria * y remitídmele Francifco Gome^ 
fu Procurador en aquellaÁudiencia r le ila , y dezia al principio afsi; Ejfe¡ 
pleyíofe ha f  gmdo entre partes % laguna la Dignidad t^Arcobifpal ?y demas., inte* 
-.recados ?y la otra el J\íonajlerio de nueftra Señora de Sopetran? de la Orden dé 
.San Gerónimo. Conocido el yerrq*jla.remiti a Alcalá * adonde fe enmendó*
,y á no averio yo advertido,íe hallara en nueftro mifmo Archivo * por don-* 
de conftára, que el ano de 1 668, era el dicho Monafterio de la Orden de Sd 
Gerónimo- Infiera, pues* elLe<ftor*quanfalibles fon los argumentos de 
Jas Hift orlas , y otras palabras de las efcrituras, que no eoncuerdan con 1& 
tradición, ni con los Autores* que efeúven conforme á ella en cofas anti
guas, para introducir jnueya^opiniones en las hiftorias.

También pido yo alLe&or * que leaconpia afeétacíoa efta 0br& * por- 
•que en Faltando cfta en la voluntad* eftará ciego el enteridirmet;Q*y no dará 
afíenfo en las cqfas controvertidas en luftoria a fdvor de nueíira Religíon,
.que tiene merecida á todos efta afección piadofa* y que purifique la inten  ̂
clon de algún interés ¿im bidia,uptro mal afeito parahazer eljuizio <ief- 
apafsionadamente , fin;lo qüalno podrá juzgar bien ; y para eflo examine 
antes fu conciencia Vy Dios le dará luz para dar buena fentencia, fegun el 
.confejodel Efpiritu Santo por el Eclefiaftico cap.iS. verL zo, *Ante indi* 
cium interroga te ipfum * (J* in confpedfa Deiinuenies propitiationem* Si fe de-*.
^áre dominar de aigúfimal afcAo* no la dará juftá* y reAa, fino pervcría*

^  ^  s s w I   ̂ ' %
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Píofótát Atídc-u'ó'j c-áj>?,'-1f i :feT''Í,. ,4í/' 
\ '. .'' ^ u ddm plux-pr^ ki: ¿ázcrfHíljdftf&n , proptcrza e[gredii»r4tídi‘fHü^p€tñirfún:\.
' - ■ ef qud no ktzédto.* no defe'a a certar, finoerrar; como; díxo' ^hrifologo;

■ . ^ S s d 'S a li3 mi'qmd ejtjd&dti qm'¿ tffit érrdrci el que ¿i tic a e if  arróye lo que. 
ddeu> no id que e en la iealrqa d, ̂  Tenga, pues^ pía afección él que ley e- 

\ . tc> fi dcíea.ci acierto. •/*. b- ■ v' ' ", "■ ■  '. - íTV ■  ̂ ■
Mam i ^  ®n *as colas que ei eetno$v- y debemos creer,que-'fon d e : Fe Divina , y 

Hm' ^.fobrenaruraics> dizen ios Te o lugo s: c on S añtO T ó m ase^ . qüaft. 2. are - 1, 
que c s  neccítora p 1 a afeccíon en \ \ 'v c totad-jiporque fe creen iibrementé>

■ veda e s  fóbrenaurral> porlo qaal embiu D¿os á¡ Eípiritu Santo , que es 
amo r z'.Sf>¡ rims Sanchas do; cbi t > at omtm. ; Aunque el ofic i o de en leñar per- 
ten ec e a Tén ten dim iohto3y al V e r bo- ■ hü na i  1 io : Ohrijlwm D ei Vtrt&tem 3 c ?  

■ " T)ei Enfe ña,pue s, e 1 EípirituSamo a. los Apollólesy porqué en
 ̂t - \ Icngu as de fuego le.s i inflamóla voluntad ; luego én fas cofas 'na tu rales ¿ y
•'r  qüe creemos libremente también es necéííam pía afección de la voluntad* 

qu eTea d rolden n at u rsyl. V cita pía afee el bu es mu y hcc effar i a en las co- 
fasde f  ee banana > c o n t en i d a s e n ell a hifíor 1 a, que no i:iénen e'1 fe gun d o , y 

cero  g ra dodbcert i d urabt eque puto Os en el nüm.i.deelle § .  5, fino el 
qua-rto , por fer controvertidas en opiniones probables, y de certeza , que 

.  ̂ J1 a mam os común. Porque las caías que tiénéri certidumbre fifi c a ,-que fon 
las que percibimos c.on los fenti dos i  b certidumbre total moral, eéá en 
cierto modo neccfsitado elentendimienfo 4 c-rber 1 ascon fée-huma?5a¡ por
que eomodixaCanOj, Citaioén el n ito T . Jí¿£C'ttnntmch rteg<trc}fedin.his *z¿, 
Utdre fi&hifsiMtim t j l ; y at 1 no merece mucliá alábanla en creerlas;peroren 

- Jas que tienen íolámente ccrridumbrecomúnj que es 16 mifmo que pi oBabí- 
líd a d  ya de de ai gun a libertad para creerías^ o dexar de creer 1 as ̂  y ei¡ t o n- 

: , tees es mas néccffária la pia afección humina dé parte déla volunradjcomo 
,és iieetífaria pia aleccioivfobrerratüimién ella'para las cofas que debemos 

K' ic r eer c on Fé D iv t-n a , que ion la s que ‘tienen1 el- pr imc r gr a do dé eei ti dum-,
bre, porque fon infalibles, hablando con la proporción debida,

. Par a -qué e 1 Leélor no tenga e 11 qu é t i opezar acerca del computo del
■; tiempo e n; que e  n t r;a r on M onges^Bénitós y y fe p ubi ico la  S an t a R egla éa 
, cada vno délos Reynos > y-Pro.vindas',io qual escefriísimoen algunas co- 
. h s,y en 61ras es controvertido en Hiftorias de nueftra K elígion" pondré 

^ ;ía.s opiniones que. íígo.qúé para mi fon-ciertas i por íer cierta fu probabili- 
: dad » y ferviran como de Reglas^ para dár folucion alas dificultades que

de ofrecieren acerca de los años en que-floreeieron los Monges > cuyas vi^ 
■ - idasefcnVi'mos. 1 ■  ̂ • . • • • ■ ’ . 1 •

Italia fue la primera Región de todas, Kueftro Padre San Benifo ef- 
crivid la Santa Regla i vnos dizen , que énSublago año de 520, fiendo de 

/ edad de 41. años, Afsi elMaeítro Fray Grcgono de Argaiz eii el tomo de
 ̂is-ir;,*. da Vida de! Santo > fól. 99 ̂  citando a ArholdoVvion , y á‘ otros Autores; 
: iotros dizén ¿que-ía efcrivid én Monte Caíino anode 51R11éñiendo-dé edací

- y49̂  Aí^Úcllláeílro Vep’es, tbtn.il añode 5 29, y tí Sol dél Occidenter Prê -
dud i o a-b cap. 1. X o me i nc lino mas a concor d af éftas opinionesLa p r i- 

/ miera f av 0 fec id a de la legenda que due i qué nMecitá j^TmafierU ¿edifica* 
- #>// » cdifué'Síincí-fsimis legibu>\ communtuit \ y dé los Hyínrió's ápi bbados por

la Igíefia eñ'el vérib tefeerbdé ele Vifperas, adonde ídégo qué refiere 
otro s (uceífo s de S«blago>áaade' frdecdfcripj^ &*c*d (z c que
en Sublago fe eferivíó. La fégunda, éjüévíe prbmúlgó pata todo el mundo 

^4eWe® l̂inO>li3zién4b ^Sájjtó -mifido inandandoVhazér muchas copias



. d e c 1 í i y  p a t a püb 1 i c a vi a , aunque anteife avía publicado En Subíagá h te&
1 4oí ¿ Mbnañerios qué!a' guardaroru • Aña de 531 .embió el Santo Mongas á 

predicar;,/ fundar por todo el níhndo. ........ . .. ;
1 'A’Srcil ra’fae ■ S a 11P1 ac i do a ñ ó dé qu i tí íéntó s y t r cinta y feis*y fu e ciPro- 

tóraáfty i' dc nuéítra Kcligion en ella,y publicó-aiii la Santa,t iegla-, ■ 1 _
. ; E (paña V i n i-ero n- M o n ge s añ o dé 5 2 ; * y fue ro tif S a n tó. T b ií ibi o él M o n - m m %i

, g e if  SaiiVitotian* a los qüaíes d ió éi habito c-n Roma nueftrq Padre San y - *
Beni-tó e 1 miñtíoomoy como notareniosen el cap* 41 bde.la vida detíueflr o ■ %.
PiidPe San Bcnito oGÚ ArgaiEítom^^de-rá Pobjqcion^ y los que cita deide 1
]a p -11 &  "BüE-t 1 ino én los A 11 nale s d iz é * qué míeftro Padre San benito 
emb i 0 M on ge s á E fp áñ a c o tí S ánt 0 To r i b io. añ o de y 32. y c ico ¿ qu e 4 o t. 
e rrór de la : I ni p renta • lé p o fp ti fo el numero 2. ávicnd oífc de anteponer al 3, , 
paiá que dixera 5 ¿ 3. y cumo eárangeto acafo no afinó tanto. ;_efta eueñtá.:
O-tro's cotí c 1 M a cifro: Ycpés liguen, í a api nioa mas común, y es 5que entrar art 
jos prañeroí Monges Benitos en E ípaná año efe 5 3 y, ; .Yeaníé todas 1 as opiv 
i¡iones en lavida.de naeftro Padre San Benito, cáp*4-ir':yjfegün.Éuceliim-en 
t í  Prologo áios Annales Beuediftinos * luego todos lósuMonáfterios anti* /-
guos admitieron la Santa Regla,;/ los primeros Mon ge sdi enre que éntrarotí 
UTiUeft raBíb aña año de 5 fo . aísi lódize el mi fuá o ano,: / . ■ m

¿Francia gozo de la' dichofa entrada d é  nüeíb‘os:iVfpnges¿ legua BucéÜ- ¡
tío en los: Anuales, and de Yz6. ayudandolós S, R emigio^Obifpo de Réms, A
de qmcñ dize fue Familiar* Romanó ĉ i fc i p u 1 o muy amado denueffro Pa*- v
dré San Benito* y íobriño del Papa Vigilio * que deípues .fue Abad Menta» 
tíicenfe.,y Monge muy Santo,y le veneró mucho Remigio par fu.(anudad , y*, 
por rcfpeéfco de fu Maeího*y fucedio á San R emigio en el Obi.fpadai Ha fe 
fab'c de c i er to puní italmente * con que oc afíon fue a Fr anc i a -eñe R o mano;
;fi luego queSán Remigio conoció’pórcartas ánueílro Pad"reSaa.BenÍto,Ó 
en ótr a qcaíion: per o en éfie año liaze Bu ce lino cíh memoria,,, notan do ¿qúe 
mfte Monge Romanó es d 1 ferenteBe6án Rtímáno, el que íufientó á nueftro, i i ,
•PadreSan Benito ettí la Cueva de Sublago-i el qual el año de 545¿ exa yla 

- -difeipulo de nüefiro Padre Sán Benicq yy: Abad del MonaReiido afe rúente 
¿Kogo * cerca de ’ laCiudad Antinodorénfe en Francia ; y eí^qae hofpedó- a 
-Sáii Mauro j quándo fue áP rancu, y en cuyo Monafterio :tuvieron los. dos 
X'evel ación de lá mu cree de nuefir o P ad r e San B eni to. 1 y la déSan R.omanf 
'fue año de 54^. De fuer te * que primero que fueífe San MáurO-j ya aviador 
Monaílerios denuéítraOrdetíen Franciai pero la folemne. entrada deábef^ 
tros Mongos en Francia * fue el año de.$43‘í' como veremos-em la vida de 

; ñüeftr o P adr e Sátí Benito y qu and 0 en ella dez imo s V q u ea h “Maur o f u e e l . : -
- p r i m e r ó q u é f uñdó c tí F r ané ia í - como fe verá éñ él capj 4̂ ;- p 3 gM 5 4. h 
oblarnos en la opinroñ del Padre Maeifro Y Cpes * á quien Wll¿ trasladatíios.rá
■ ■ la letra* el qual habla de la entrad a masfabida>yfoicínnedeios Monges *

' ■ B̂enitos en Fratíéiai eícntapor Faulló, Otro San Romatí frairees huvo dif- 
^tinto de los dos aquí referidos j  iosquales fueron Iralíanos. Vcafe á X e- 
qves ‘año dé 5 4 6 * cap; 1, :É1 Mon a fterio Liri n en fe era ya de tiuefti' a Orden 
,añode5y8,Aigafz>romí4.délaPoblacionü " c
- : A Alemania * dize Bucelino, que entró San Fridolino^ año de 527Í y el
-Sol del Occidente d iz q u e  el de; 5 31 . y qué entró efté- S-jntoyy fus Monges ', ■ '

. rpóx la Alfada. Los que dizen qué fe eferivió la íanta Rlegla ano de y28. etí ,
yG a  fino, afit uiatí'que fe la embió nuefti o Padre SañBeaito. Los que dizen 

que en Sublago año. de 520. deben de des ir, que la llevaron de BaUa* . - jj
v Efcocia^ e Irlandi; tenían Monges dejuicílra Orden auo.de >,28iíegün 

4;, ' '' Bu- ' - f



Btttditt'O' c n’i o sr A nn ale^jelqu&l; c tóa ,vj) a $ pM abafas. de SairR^liiigio^S) qñe. 
dágruirías á Dios;poxquedu:Mag.eit?ad eratiabado en toda ia Iglefou 

fccm íl fámulo tw fenecí reto, u ta  te per oj&ctik maguí fice t. Ecclcpa,. &*c, fe ven - 
p~or:$zn$epire.-Y? juegoqpcptóéa Francia Saq Mauro.,. recibid la1 

Regla de San Benito ,c*l; Monafter.io Retinenle,,. Veafe al Maeftrp A rgaiz 
 ̂ r. ■ v r en la v id a  delSánto.* ca p . 35 .a pag.ryí?. ad.ondc pone .los Santos queguar- 

dar on iu; Regla en aquella I da.* :yv) os que no iavgua rdar on v Ve ale . a l m¡ A. 
moen lalnítriicción HiRpEÍca^cap- 73^ 74 . á pag» 131 e Y el añade 557* 
feigün el mi fino Bncelino ̂ yanvia en Irlanda muchos Mona de ríos muy nu- 
merofosi Veafe á Yepes,tom .iv Hi Padre P eñ aá19- de  Octubre en la v i
da de SanEthbino¿dixo¿que entró la Regla Santa año de 590* 

rjté&#?..%5, ■ -Inglaterra tuvoda dicha de recibir la llegla de nueílro Padre San Be
nito año deyyñ. comó dize Yepe.s en el mifmo año,,y comunmente los Au« 
totes. Llevóla nueftro Padre San Aguftin con 40. Monges, embiados á pre
dicar p or nueftro PadreSanG regorioM agno,y fueron los Apoftoics que 
convirtieron ioslngleíes de la Idolatría (a que avianbuelto c^fpues de fu 
primera converíioni hecha por Iofeph ab Arímathea, Difcipulo de Ghriílp 
nueftro Bien) á laFe Católica, .

Flandes, y los demás Eay.fes Baxos recibieron Monges * y ia Santa-Re*
- ... -v iv gla el mifmo año de 596. : ' . ;

Polonia tuvo Monges Benitos^fegun Yepes^rom.) .fo l.191.por jos años 
■■ d eP85* - ■ ■ ' . . .
28(» ‘,í: Bohemia tenia y a Monges añode 1030. fegun Yepes t̂onu 5 .foL 4x7./ 

¡Humagd . Vngria tenia Monges de nueftra Orden año de 1038. fegun Yepes,tom,|
, ' " '  4 7 . . . .,.j: V ' ; ‘

Sn-ceia tuvo Monges ano d e .ii6 ¿ , fegun Yepes. Veafe en el fegund.Ó 
¿Tomo á das de Mar^o el Elogio del B, Eftefano Ar$:obifpo,y los Autores 
alli citados Bucclino en los Anuales,año 1162. ‘ „ .f

Año de 601 .fegun Y epe.s, tom.ivfo),. 410, p alfa ron Monges deniieftra 
Orden al Oriente por mandado de nueftro PadreSan^Gregoiío Magno y. 
aunque dn aquél íiglo los mas de los Monafterios del Oriente fueron de jp. 
Orden deSanBaíilio^pero huvo algunos de la Orden de San Benito ; y a;l 
contrario en el Occidente, oaft todos eran de ja Orden de nueílro Padre 
San Benito, aunque avia algunos ..pocos de la Ordcn.de San Baíilio. Buce- 
iiiíodize en fus Armales año de 524, que el Empcradoriliíftiniano , primo 
d̂e nueflrd. Padre San Benito , le pidió en el Mongespara el Oriente, á los; 

qdaleshfxo, muchas, donacioñes^y favoreció para que futid afíen* 
i; j Por los años dq d̂y* p.áííaton nuefn os Monges ( dqfpues de aver con J 

, vartidoial Septentrión.) alOriente por las eftendidifsimas Regiones dd 
lasEfclavQs, állas.quales noayia paffado nueftr.oSan Anlgario, porque
nQ-eftavan fufetos al Imperio Romano. Pero por eftos años los Emperador 
res<Enrico Primero:, y losOton.es alcan^aron grandes yidorías en ellas 3y} 
dieron licencia par?, predicar la Fe C ato lica i y predicaron en Moraviají 
C irilo, y Metodio^ funda ron MonáRe r io s, Veafe al M aeRr o Y  epes ,  tom^ 
5?defde el folio 38̂
? < Roclos años de i027*pafsó á Egipto nueRro San Bonónio,halló perdí-* 

Yv" ■A ’ ■ dada verdadera Fe » convirtió; á . los natur ales á ella;, y pobíófe Egipto de 
Monafterios denueRra Orden. Ve re al Maeftro Yepes , tomo 5 • jfol* I9z¡ 
y tom.6¿ añode 1050; habla dej Moñafter i o ilatnadó de la Latina en Ier ubi

'‘o Año4 e.4 P 151 el IiabitQ4 e Nueftro PadteSan BeaRo Saq Simeón



era'Í05í\fteftccíos:de BetMen * y Monte;Síñay:, y fj ^
enellosiígiiaidando Ia Regla deSau Benito* ;,Veafe. a Tepes , toná. (5. á

--í.i'!-: *■ ■ ■ ■ ....; , V í''-V ^ .,
El año de 109-6, le dio principio!, laconquifta de la Tierra,Santa!* por '^¥” \ 

dilige-ncia-’de^fidró^iraitañ-O'/nueftto^engc *.có®<¿ dize Yepes*tcYb 6. : 
de íde e lf  o !;• ■ ■̂ 4i *■■' ^  ̂  no fe 1 a> O.í u d ad So nta d ele  ni í al ero el anode y 9* y en *■ 
t o nce s jfe* funda r on .mu cha s Ma ña lie lh o a d e ímeífcta. Orden en.toda-laSiria, y 
Euieífaa:* £nder ufa 1 em* y en el Valle délofaphat, y en otra5, muelias, ¿par- 
tes:* .; V:fafe,alMítefko Ycpe.s , .tóm. 7*defde el ( ol, 27,, adonde trata del 
Monafbenq de} Valie de loíapnat 1 o o recl Sepulcto de e íl, r a,ienpra*
que era deMonjas firetas áCl.uni; y cambien..d decanta;Anadeieriiía- 
Jemsque 'era de Monjas. De eílasfundaciones - ap-riguas parece pevfeve** 
ran algunas entre IosTurcos...E l Padre Biieelino en;elBened'i¿Fq ’á ediv.i- 
vo pone al Venerable Abad de Van juntoa.A:kxandci3 de Egipto, raro en 
milagros año de 1614, fob 17S, y en el fo!. L22,.póne al Venerable Mar- 
tino * Abad del Monaíkrio de Barae en Egipto * y al-. Venerable luán * fu- 
cefforíuyo * año. de 1618. . . ..

Por losónos de 149.5* fe c om c n co I a sconqiuifta4e. 1 a IndiaOriental en Flum 
tiempo del Rey Don Manuel de Portugal-  ̂y dei,pues íc fundaron los Mo- 
nafterios de nueftra Orden en aquella s partes, Mariana rom. 2.

-- Por los años de 1508 . paíso nueílro pray Puaa Boll a las Indias Occi- Fínm 
dentales con doẑ e Monges, y padecieron,algunos marry/io a manos de 
los Idolatras.: Buceliao.en fu Benedicto .Redivivo* fol. t?. y en las Anua- 
Jes año de 1508* foi. 109# ,

• ,i .t ^ 7)e el fin que tiene el ^Autor de eJIaQhrá* '. ,

§- v r .  ;

L fin aunque es el primero en la intención , es el vltimo en la execu - j^fsm 
cien, y aunque; mueve a. la poíicion de los medios de (de el princi
pio^ para que ¿1 que obra por íu amor * los ponga eficazmente * no. 
con ligue; e 1 fin ;ant e s ¿ íino defpues de aver 1 os p neito. S i endo * pues, 

cierto*que toda eíta Obra vá encaminada ai fin que diré,primero tuve obli-> 
gacion de tratar de las demás,caufás , que tome por medios.para fu eonfe- 
cucion, .

Muchos.fon los fines que de feo confeguir, por medio de eftá Obra. El ^um  
fin primario , y un as principal es la gloria de Dios 3 y que feaete.rnamenre, 
alabado ; día bufeo,, efta pretendo en todo quanto digo* Afsi me lo enfeñat; 
el Apoftol ad Gorind^ capv 1 oi verí, 51. Omnia ingloriam Veifactte* Hazed 
( dize.) todas, las cofas para.:,gloria * honra * y alabanza de Diost>.que es 
nueftro fin vlrimo ..; Y:emla epift. ad R omano s c a p. 11; v e r íV 3 6, ;dio la ra -, 
zon, por la qual;debetoos referir todas nueflras acciones á;honra, y;glpriat 
de Dios ; ex dpf'a- CJ*per ipfum, £9* in ¿ ff J (unt omma ■; in
fácula*-±_A.men*. Porque de Dios*y por Dios j, y en Dios ion todas las co-. 
fas. Palabras en que efiá m-anífieílp el Mifterio.Sacratifsimo de-.la:Sanrif- . 
íima Trlnidad * Padre  ̂Hijo * y Eípiritu Santo d y .afsi defde el principio  ̂
de.la Iglefiaios Santos Apóftdles inftituyéron efta alabanza  ̂ Gloria Tatriy 
rjF-Film ¿ C>* Spirifui Sarelo 3 como dize San Bafiiio lib. de Spiritu San$o>- 
c a p . 7. 27̂  y 2?. yÍQ refiere Baronio tomo ?, anno Chrifti 325. y deípues 
SanDapaffo Papa;mandó ¿ que fe 4i¿c&  alfin de cada PíaJ^q^ymudrr^ •

 ̂  ̂ ' ’  " ' J ' ' 1 H



v  4 r« r< « i'8 é M t'd  e n  él Oficia D iv in o , ¿sfeñs-ndónos a dirigir to A fc 'n u é f-  i 
tras o b i i n  p a la b r a s  , y penía-mieiitos ..a honra ¡ y-gloriavy aialjan^a dea

./? i .T- 

J'díiM*

Eíla , pues* pretendo, y tengo.por i

c mi fin es, que los que leyeren las váidas de :los Santos*/ 
Y aunque para ello ay lib ro s  lie líos de do ¿Irma admi'

v;. Dios „ Padie, Hijo , y Eípil itu Sanco 
* “■ fin prim ario*f principal de eíla Obr-a
}* ’ D eípuesdtícfie'

imiten ías virtudes- - - - , A .
rabie ,  qut? eníeñ a a ló  que debemos obrar para cumplir con las oblig apio - ? 
ues d é í éftado que profeííámos, y para afpuac «13$, y mas á lapeifeccicrul 
hazierado, quétmeftr as obüUfean /no íolamentc fufidentes par'a cumplir lo t 
que es de obligación > lino que tengan lo quecs.de confejo;, y fupereroga-i 
cion , como ion los que tratan de Teología Efcolafttca, expoíitiva, morab ¡ 
y irüflica i perb éíto-s-.enferjan con palabras íolumenre ; y aunque mueven.-, 
mucho para loícbr edi'Cho, pero mucho mas mueven los exemplos, Son pa- : 
labras ,  y‘Obras-dos eípúdasc)úe mcitaij, y mueven á la naturaleza tarda, y 
péiézófa páraJÍa virtud defpués del pecado de nuc-ftros primeros Padres, ; 
por lá  rebelión d é la  parte inferior brutal , y fenfitiva , contra la parte fiw.; 
perior , y racional » pero los 'exemplos h-azen paradlo mucha ventaja á> 

■v* las ¿"a labias, como lo dixo íáan Mayor en los ve ríos figuientes,
■ jTcrba mmere fd en t dsiri feuetralia coráis*

- ^ f f  exempla trabnnt arripíHntque magis*
Lahermoíura de la virtud pintada * y ponderada con palabras, mueve, y 
enamora, entrando en las potencias de nuefh*as almas por la puerta del > 
óidó » pero miicho mas enamora viña ccn los ojos del cuerpo, y penetran^, 
do fe por ellos á los del alma, á lam aneradela hermofura corporal, como: 
lo enfeña la experiencia. La diferencia, pues, de obras , ó palabras para la 
virtud ,  es la tmfnáa * como lo dixo San Gregorio Naziancén© orationein 
plagara grandinis ,  en las palabras que fe liguen : Trejhntior qmdem{á\z^\ 
meo indicio exijlimanda eftpulcbrithdd illa, qp* ocuHs cernitur , quam Ser -
monis pcnidHo dcpingitnr, (J* fap i entia , qu<e operibgs indio4tur , qnam 
J>erbis f p lendefcít* I^tclleclns cnitn , tnquit ido ,  bonus ómnibus jacieñtihus et>m¿ 
Pfalíti. 110»num. i q *N.o&itempr^edicantibus. La virtud pintada con pala* 
bras ,  oyefe como pofsiblcelpecnlativamente;la miímaen los exemplos fe 
ve;e praéHcameate en las obras, Y  es tanta la importancia de los exemplos 
délos Santos, que fí par a obrar bien faltaífen los preceptos D ivinos, que 1 
nos íirvcn de incitamento para el bien, bañarían las vidas de los Santos, 
que ferian para n o í o t r o s  como ley. Afsi lo dixo en el libro de Suttlmo bo 
no, cap, ir* nueftro Padre SanIíidoro en las palabras que fe figuen;<^á)d7x 
ad boni incitameñtnm Diaina ,  d qmbut monemur , p race jota deejjent ,  pro Icgei 
nobis S ando rutn 'bita fufficc ret*

4, N i fe ha de difculpar el negligente ,  y floxocnla vida efpiritual coni 
algunos exemplos,  afsi de Religíofos, como defeglares, afsi de Prelados, 
como de fubditos , de quien leerá defe(2os en eña obra* Porque eños fe:
refieren para cautela, y conocimiento de nueftrapropria naiferia; laqual 
es tan grande, que de fu cbíccha tiene vicios,y pecados; y íi la Divina gra-> 
cía ñ o la  refrenara ,  y detuviera, fe precipitarla en todo genero de 
dádés. Por etfo refiere la Efcritura Sagrada pecados gravifsimos de los 
Santos Patriarcas en el Teñamente V ie jo , y de los Santos Apoñoles en el 
Nuevo; porque de effo mifmo podetuos , y debemos facar fruto vtiiífsimo, 
y en leñan 5: a para noíotros: Inftrmnt Tatriarch*? ,  non fo/um docentes, fed  

dixo SatAmbroíio lib. de-A braham , cap, 6. Nofolamente 
¿ttftruy ca los Patriarcas , y  d«más Santos quaudo eníenan ,  fin© quando ye- 
• • ' ' ‘  ‘ rraa»



rj JU-o Negó Pedro.a ftt-Maeftrqvoo creyó Tomás que avia .re fu citad o. Re- 
í: e>t©s,jf lejacpaics íticeííos el Sagrado Evangelio,para que eícarmen-
temos con tales cxcmplos, para no fiar de nueího proprio.juizio, y di«a-

Cu Dios roda nueftra fee, y confianea. - .ó .. *  
i"  fe^Vdcelcandahzar e!Leíior,quando leyere culpas!de.Religio, *» » >  Ji
oss porque ningún eftado, m tamil,a ay que no las teng^NÍ por effo pTen- ‘ 

Íeí^uede^ede lei muy fantoelde la Religión. la q u a l l o s  fuperiores 
ajuftados.aílas kyes,dc; Dios, y de ella, procuran q todos lean muy buenos; 
y aunque lo configueen mucnos.algunos por fu colpa,, flaquea caen. Avian ! 
cometido no se que delitos tal,o qual perfonages de los domdKcos del elo* 
noío Do^or San Agoftin ,  de lo qual eftava- inquieta, y acalo etcandali n 
zadadu Iglcfía Hipponcníe: y en vna carta que le derive , le dize las pala, 
brasqiie tefiguen ,  que debieran tener (iempiee„ lamcmovialosaue mor
muran'» pealando,.que en teniendo el habito de Kd.giofo.s ios hombres, le 
defnüdanide íu naturaleza,y fon Angeles confirmados en gracia: Quantum, 
lé e t  ylgikt dijctptma idomas mete homo furn ,  w  mtcrbomntt Yiuo^Xecmt 
hi arrogare ande o ,  >t Oomusmea tediar¡hquam arca Noe ,>fc Inter tSubom h  
u e,re fr eb u t> M ei» * ** e fL  -Gcnefis9 \ numer. 25. melior ¡Jt qaam Jo-, 
mus ^Abraa , U t  dictupruji : eijee anciílam C? film ueius, Genef. 21. num 
lo . ¿A  ?,t mellar ftt quam domas Ifaac ,  cui de duobus Gemíais diElum efl - jJ .

Jacob¿ubi lectstmTatns Finas mceflamt,Gen> ? 5 .n. 2 2. ,_Aut melior jitqm m  do
ma* ipfius Tmuid, calasFilias cumfororecmatbuit, 2. Reg, ij.num . 14. Cu-, 
ius alter Filias contra. Tatrls.:tam Sanclam tnafaetadmem rebátame. 2, Reg.
15, num. lo icd u t.m eU ir  qmm Cohdbitatio Tauh^ipoflol,,  qui turnen» fi¡u»r- 
bonos'mnes batoearet i  mm dieeret iftr le p g n *  < tntus timore*. í.G orinth. 7, 
liutn.f i N ei dieeret, cs-m d i danOitate , d> fide timothei bqueretur: Hemi-Í 
ncm- babeo ,  qui germane de ̂ obisfolicitus fie. omnes fuá quarañt, non aya fuñe 
JefuCbriflt. FMipp.*rMUp.* babttatio ipftuadpsxdwCbrif--
fiim iju d  Ondeaba boni-, ferfidurn,& furem údam toU rauerm t., loann. iza  
nurn. 6 , ¿ i a t  melior-fit fofíremofiquumCaslum-.PnJe ̂ Angelicpciderme, ApocJ- 
J 2. ruin. 9. Form as que yete la cnfcH.is’cs de mi Cafa, fay hombre (dize e l San*- 
tó) j> yiuo éntre hombres, N ifoy tan arrogante ¿ que me atreiia.d penfar, que mi 
Cafa fea méforque él añade MoJ ,  adonde entre ocho hombres fe  bailó >3 o repro- 
boifegfinelGenefis cap.^ uam  '»*..( quefue Chan maldito de Lotb.) Niquefea.- 
me/or qaé-la Cafa de ^Abraham, adonde fedixo-. Defpiskdla efdaua,y ¿fabi/oi
feeü»elGenefu'zX.num,ío¿OquefeameiorquelaCafade Ifaac , al qual fedixo,
de fu s bit os: ^Añte a¡Iacob¿y aborrecí ¿  Efau i fegun elFrofeta ¿Maíachtas,cap¿
*?***£'*• °t qáéfed mepor queja cafaM-.mifmo Jacob.¿ adonde >m de fus hijoÁ 
mancho con ihccflo c i itcho def«'Padre ,  como confia del Gcnefis cap, 39 . num- 22 ,
O cjué feU tk i'afd del mlj'moUauldiCuyo hijo, f  eco conf,u hermana¿ como
confl(t d e d é  lúf 1!^yes¡ cdpój ̂  ofiunx, I  ̂ -•y cuyo otro hijo fe rebelo contra Id 
fedumbré tdn fdñfct dé fo'Pddre ,  como di^e «de los J{eye¿ cap, 13 ¿ num* lo*,
Mi ffefitmo ty&fea me/ór ^ m  la babltacionJel^pofioliScm Tallo ¿ e l qual f í  
^üiéffe etitrébóhabres > ¿que todoffde/fen buenos * dixerai tengo fe -  ‘‘
ied^yfle^tq^0 dentro v é Intenúrmeñté ±)teMóre¿ó\ cémoJkg, em 'hcpjl^ ■%+ d

.IqmndonhubkmJ^ í*£ M t]d*d± yM  
de Tirftotbeoi ’N e ietgo algmofquecQTmhermdnoJcit ctydadofo de >ofotfoy 3,fonJ 
que todoy búfcm f a  ■■ ¿ intereses > no las cofas qué, fon de leforCbriff
t o i  efcrlmendod los ThUtfpen[es cap. a, num± lo* N i es mejor mlCafa y que I4  
zabltMitá dej wífmo; ^



Z$Í4¿ p c ffiJ ^ y  ladrón ,  como rk\e Sáú Toan 'cap. j  %, mm.fi* Idi ^pUlmamentc ,- 
^entiendo que mi Cafa fe a  mejor que ei.Cuelo, de donde- cayeron ¡os á n g eles  ,  'como \ 

f . confia d e l ̂ poulipfi cap* 12. nnm. 9 » ,
tf. |sj£ fuera jufto callarlas culpas de Religiólos , porque cño feria fal- 

*c f tai á la  Verdad de* la hijftoriai y afeitar, con hy pocreíia, que en 1.a Religión 
no ay faltas, láqual feria, y es fallo ; porque las .ay , las buvo ,  y las avia, 
y es preciío  que las a y a p u e s  los que en ella viven , n.o fon Angeles , fino, 
hombres encarne m ortal, y corruptible, lujecosá pafstones ,-y ..miierias: 
Oportet effe famdala > dixo 'Chnfto biennueñro„ Matth, 18* veri. &. y el: 
Apoñol San Pablo 1 - Corinth. 1 1 . verí. 19. Oportet harefes effe. Permite la. 
D ivina Providencia , que ayapecados, efeandaips, y divifiones, parafacar 
de eftos males infinitos bienes j vno de ios quales entfe losChnílianos, y 
R elig íoíos es > que fe conozcan los buenos, y perfedosá viñade los ma
los ; (ji* quipr&bati fu n t , manifejh ffant in Polis* Sobrcfalen mas ios bie
nes que hermofean á la naturaleza humana a villa de ios males; y por elfo 
Iqs perm ite Dios, dize nueftro Padre San líidoro de Sumrno bono: 
obrem non pe r>ni tteret 'Deas mala oboriri, niff ex contrarifs mális natura de- 
cor em teret, para que luzcan mas los bienes * comparados con íus contra
rios. Y  como dize San Aguílin in Pfalmum 54. paraquelos malos ávifia 
de los buenos fe corrijan , y enmienden, y ¡os buenos en compañía de los 
malos , padeciendo fean cxercirados en paciencia de amor de Chrifto bien 
HU cifro lOmnis malar yaut tdeoPiuit ye Corriga tur: aut ideo yiuit ,  Pt per illunt 

. bonus exerceatur* Y  para el fin de exer citar á los buenos R elig ió los, bañan 
pocos malos, porque no los exercitan prevaleciendo contra losbuenos,fi
no mortificándolos con fus culpas, y ellos ( efto es los buenos} tienen tan 
grande humildad, caridad, y paciencia,que no fe refiften á los malos*, 
y afsi fácilmente pueden cxercitar los malos, fiendo pocos, a los buenos,' 
£endo muchos. Yn mal Religiofo es bañante entre ciento dé vn.Monafte- 
rio para mortificar á los 99, porque fi lévenlos 99,1 que nofe ajúfta a la s  

f leyes de la Religión , y que obliga á los Superiores i  que le caftiguen, cotv
ayunos, difciplinas, cárceles, y otras pénaselo qual fe hazeen las Religio
nes ÍIépre,nodexando falhvcon la fuya á los malos)todos los 99de contrif- 
tan, fe lamentan • y fe compadecen d e l, y ruegan á Dios que le convierta* 
y enmiende, para que en fu Cafa todo fea conforme á fu Santifsima volun
tad i y aunque no fon todos perfe¿ios en las Religiones , fonlo muchos, yj? 
«tros guardan fus leyes ,  aunque con menos rigor,y perfección. Defuer te,j, 
que en las Religiones los mas fon buenos, y los malos fon muy pocos* Re-' 
¿erice aquí vnamaxítna de vn gran Señor, que tuvo varios goviernos en la  
p a z , y  en la guerra, en la Monarquía dé Efpaña por efpacio de cafi 70. 
años > el qual dezia ,  que la exper ¡encía le avia enfeñado,que no ay Monate 
teño alguno adonde no fe halle vn Religiofó Santo ,  y vn Religio lo maloy 
y que los reftanres guardan fu R egla. No afsi enrrcíosfeglarés *. entré los 
¡guales fon muchos mas los malos., y. prevaleciendo,contra los buenos ,  que 
fon menos, los exercitan per ffgiiiendolo s, y házi endo 1 c s muchos agravio s f  
Y  eña diferencia fe confirmé- con el fentii  dé los Santos Pafir es, que dizen* 
que la vocación a la Religión es feñal de predeftinteíon como refferé Ra- 
g io  de Regimine reguiañum ,  qiweft. 45. concluí. % * el qual refiere las paS 
labras figuientes de nueñro Padre 'V Bernardo inepift. ad Pratresde Eret 
mo : ¿ftf oriem Kjligiofus , aut Wa;,  *nt nmquajn aliqm i  celia in infermm 4eft 
tefidit *qid'*yixymqMmj*Uqws ?dfi m Cedo pr<e¿e{Un4tHs 9 i# cayfqme adimorj 
íw & 'm k  * d ¿ w n ck  fe



conívnH ~fóYfitie rara V ^ síp nrncá permanece en cfid'fiafiadá muéjff'í fi?ióe¿ p 'tfj 
deflinado park el Cielo* Palabras de grande copiuelO j y'muy conformes á la ' 
revelación qu estuvo nuefíro Padre San Benito - la qual ponemos et\ el día 4« ' - - 
de íunio en I&Comneaioración de ella > y en 26, de A gofio fu Explicación 
en la vida de San Gebeardo, y V n a de cinco prórnelas » y la tercera fue : «¡gae 
ninguno morirá en tu Orden ¿jinque configa la ¡'alud j y ficcmeneare d yiuirmal, f i  
?i o ce fiare ,  o fiera confundido, o fera echa do ¿ d a  mifma O den  > 6 él m iffe fie ld r a  i¡
Demanerayque fuera faltar a la  verdad ¿ yíuera hypocteíia¿vicio;.abomi- 
Dable3 contra el qual vemos muchas vezes enojado a Chuflo. uueíbrQ'Bjeq 
en el Evangelio* querer dar á entender>que no ay culpas en la Religión, pues 
él mifrodd/xo 3 Ucee ¡fe efi ¿ ytyemantfcmdala* Y San Agufiin i ti Pía Ira. 54J * 
dize : Tnomni Congregatione multitttdinis necejfe efl3 >/ imtenianfur malí* <gpge 
es uecejfari o ¿que en qualqúiera Comunidad fe hallen malos„ Y  cune luyo con las
palabras de San Buenaventura* in Sex a lis Seraphuru cap.3* que confirma 
todo.lo dicho*y enfeña : Honefife laudabilem  ̂ Rcligionem ¿in qua nulhm maíutn 
¡tibor id tur ¿ q&iamlU bmufmodt efifie potefl in hoc[aculo \fedeam ¿ m qm nvlium 
walnm impswitum relinquatur ¿ peccatis a di tas dihgenter p tac Ida tur , >»-'
de homines incarregibíles, Ĉ 9 permeiofi expellantur; ¿¡¡¡ge no exlrnaReligióndigtm 
de aUbanpa, en laqmtno ay algún mal ¡porque no puede áster Religión libre ¡ye 
ta de males ¿ fino aquella¿ en la qstal no je  de xa de cafiigar mal alguno ¡ y  fe, cierra la 
puerta ¿y entrada 4 los pecados con toda diligencia ¿y de donde fe expelen los ham
bres incorregibles 9y  permeiofis*

Refiero muchos milagros en.cfta Obrd ¿ por córideíccndér eón losLe£o»\2tósíj 
íes amigos de oirlos, y de leerlos j pero he dexado muchos mas,porque aun
que eílós fon vtÜiísimos paralas almas¿mucho mas vtíies fon las Virtudes, 
y fü imitación i aquellos fuélen convencer el entendimiento * pero eílas mué-; 
ven .La voluntad para obrar bien*'Maaman aviendo viftó, y experimentado 
el milagro, en fi miímo* y yiendofe fano de la lepra por intcrccfsion del San- 
íg Profeta Eli feo, qué hizo?veamos,el.efeélo que en él hizo el rnila^roi Qué 
d ixo? Ve re [cio,quod non fit  aliste Deus in Pn 'merf t térra ¿ nifi, tantum in Ifrael, 4* •
Reg. 5, num> 1 y < Verdaderamente coposo ¿ que no ay otro -Dios en toda la tierra¿j 
fino el Dios de IfraeL Creyó,pero uq paisó é obrar lo que. debía. Ofreció di-, 
ñeros a Elifeo , y no lps quifo r e c i b í  í£fizo. infancia* y eftuvo firme el Pro* 
feta Santo en no recibir fus dones ̂ optando con noble ,  y generofo de.sinte- 
xéSjy me.no fp recio de bienes tempo rales, ya vi fia de tan heroyea virtudiino-;
Vida fu voluntad ,pafsó á abjura* laldolatria ,y  a facriíicar al verdadera 
Dios holocailuos : Konfaciet yltpa fe rúas iuus holocaufistm ¡ m:i yiBimam 'J)fis 
alienis milagros ( como dize nueflro Pade
San Gregorio en la homilía a^.do.bre-los Evangelos ) jé  hizieron mas para 
los infieles , que para los Fieles^y fueron, mas neeeffarios en ei principio dé 
ía Igíefia. A  lamanera,que quand.o plantamos Vn árbold le'regamgsmuchas 
vezes,para que eclie.raizesj pero déípues que las tiene, muy profundas^ ccffa 
el riego. Por cíla razón pretendo,que los que leyeren; efta Obra*-hagan ihad 
y or ponderación en las virtudes de los Santos¿ que ên fus milagros,1 Con
firman .eftos nueílrás ;almas en da Fe * pero aquellas muevenlas. para !á. 
Imitación.-; •

Pero adviérta é l  Le¿ior, que no todo íó que íe éfetivé en las vidas iltmh 
de los Santos fe pone para que le imité; Muchas cofas obraron lós Santos 
con-. D í v i na Í nfpi ración > que en ellos fueron licitas j .  y loables ¿ y éti rio fo
rros no lo feidanv Vüos efiavan íln comer mucho tiempo , otros nd dor
mían * otros fe exponían sí manifíeftqs peligros dé la vida contra los tyra« 

m qs > otros fe eflavau muchas horas 3é la noche de iñudos ? y metidos cá ei>
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tanques,y ríóseíadós en el rigor del invierno , oíros ño dormían, &c. y to- 
das eíiascofys obrava Dios en eiios , para que conozcamos laeíícaeiade íu 
gracia, quando los hombres fe difponcn, ayudados de ella ,  y tienen tanto 
amor iuy o, y menoíprccío tan grande de todas las cofas,que (clámente atien
den á fcrvirle, y agradarle, dqicuydandofe de fí mifmos, y poniéndole tan 
peifedfcamentc reíignados en fu íanrifsimavoluntad,como vnhijo tierno A y 
pequeño en lade íu-madre, que no cuyda de lo que ha de córner,beber, ni ha- 
zcr, p ara  fuftetito ,  y  coniervacion de la naturaleza; y fu Divina Mageñad 
premiando fufé, fu cíperan^a, y fu caridad, los fulleara, yconferva coa fu 
gracia, como vna atnoro.fa.tnad e á fu hijo pequeíiuelo, animándolos para 
el exerciciodetodas eftas virtudes, y abnegación de nofotros miímos, de- 
xandonos en fus m anos, dexando á nueftros padres, á nueílras madres, á 
nueftros hermanos; y  los cafados ádus mugeres , y á fus h ijos, para íeguir a 
Chrifto conlaCruz que huvicrc püefto en nueftros ombros, feguri el citado 
que tenemos cada vnode nofotros , como lo enfeñópor San Lucas en él cap,
14* Si cjuis ̂ cnit adme ,  non odit fátrcmftmm  ,  C * matrem , CP3 yxorcm , <z¿p*

filias» <J>*fratres, CP* forores $ adhucautem , CP* a ni mam fuam ,  noupotcftmeu* 
¿fie difeipnlus* Eftos exemplos fe ponen para referir la verdad, para admira# 
cionde la  Omnipotencia de Dios,que las obró, y obra en vna Haca naturalc- 
xaw N i debemos, ni podemos im itarlos, ni condenarlos, A ísi lo enfeña San 
Aguftin ,  hablando d e  los Santos Patriarcas, cuyos hechos confian en la Sa
grada Efciiturai y en el libro 22,contra Fauflo enfeña,que les fueron lícitos 
y que no podemos im itarlos, porque no tenemos iguales circunftancias con 
ellos. V  á losquepienían neciamente otra cofa, los compara con ios niños 
que aprendenenlas Efcuelaslosprimeros rudimcntosdelaGramatita.Vno 
de fus preceptos es » que el nombre debe concordar con el verbo en ej nume
ro,v.g^ debemos dezir, Vedroama» y porque el nombre Tedroeftk en /insular, 
el verbo *Amo debe eftar en Ungular,/ feria foiecifmo contra aquella re^ía 
dezir, Tedroaman ; Intimido con ella el nino lee en Virgilio , peritifsituo^en 
Ja lengua Latina¿que d íx o : T a n  in fruftra ftcant,  poniendo el nombre en Un
gular ,  y  el verbo en plural., por la figura Metaplafroo, y  atreverfe á repre
hender á Virgilio , diziendo , que erro i 3f que debió poner el verbo en ñn- 
guiar como el nombre i y e se ln íñ o i^ q ^ ye rra , porque ignora los primo
res, fíguras, y fignifícaciones de la w am atica. Todos los demás fomos 
niños ignorantes en comparación de los Santos* Saben ellos los primores de 
Ja D ivina gracia por infpiracioñ Divina ; nofotros ignoramos ellos , y fo
jamente fabemevs las reglas generálesdelobrar, ignorando las excepciones 
de las reglas gener ales de obr as ,  que idamente tienen lugar quando ay par
ticular infpiración D iv in a , cierta, y Tegu'ra; y afsi ni podemos condenar, ni 
podemos imitar fus hechos heroycos. Debemos admirarlos , y también á la 
Omnipo^ncia D ivina, y íabiduria, y providencia infinita,y obrar legua las 
reglas gcncraleSiquc fe-nos dan en los Mandamientos de D ios,y  de la Jgle- 

;fta,;y del eftado que tenemos. Algunasde las palabras de San Aguftin en el 
Jugar citado pongo aquí para los que entienden Latín; Sím ilesjm t (  d ize  ha 
blando con los que neciamente prefumen ló conttariode loque fe ha dicho)

' * ------------ ---------

rint nwneri jmgman? vzrvnu, w * , * ...... *jj~ -* — —- - .  -c .
dunt L a tin a  lingu* doñifsim u^autlorem  ,  quid dixit ■ T a n  infruftra fccamr, 
pDcbuít cmm ,  inqm w*  ,  dicere » yrñdenon abfurde fo rta fie  dUitnr in gene
re fu o , quantum difíantScbcwata  ,  Jtfetaplafm i dottorum ¿  foleafm is, CP* bar-
bátrifmij-. imperit&ryw ¿ íantum di f ia  re [ figu ra ta  jd c ía  T ro fhetdrum W libUmofis



F C(*U* m f ™ * '  f »  h  ü ^ m » ^ í e A i , J U e j p i ^
-menpUfmofe *elkt defénkre ,fe r é is  cederetur, it* p f i ¿  cJ m UUCh*
. ^ ^ h a ^ ^ ^ f ^ ^ ^ d e ^ r f r o h m . g e m t e H ^ m e x e m p h m  de- . ' -,
fcxfioms ajfnmpfent* > ttn m  n<m fUne fe r é is  áf eJ  * e l0 ib u *  coe'rútm erte*d¿  
tnnne cum c*uru adultera *term  fic tic io  pnUtw n Si 1 levado alguno de vá ' ' “ "
efpiritu indilcreto * y temerario* quxfieífe no comer en toda vna Qnarefaiaj 
■ ó hazer alguna penitencia tan grande * que excedidíe á las fuer cas naturales, 
governandofe por h tnclmo*y íxrj mípiracion Divina aprobada por fu Padre 
Efpiritualjobraria centra candadjquitandofe á fi meímo Uvida* y penfando 
c] agradava>y íervia a D jos*1c ofendería, gravifsimatnentc* engañado del de
monio, y de íu proprxo juizio,y afsi no fe hande imitar femej antes rigores/

No intento,que todos aquellos Monges, o Monjas, cuyas vidas van eferi- "Sff 
tas en efta Obra,tengan culto , ó reverencia* fino tan fojamente aquellos * y 
aquelJ2SiSantos,y Santas,que eftán Canonizados,o Beatificados. En los San- 
tos , y Beatos que tienen eíte nombre en ios Autor es,y no le les debe culto, y 
reverencia, ni vniveríál de toda la Igieíia.ni particular de alguna Provincia* 
o ígleíia, no pi etendo culto de los que leyeren* lino imitación de fus virtu*
des, y afsi lo proteíloi

En todo quanto dijere cil efta Obra de Vidas de Santos * Beatos, y Perfo- > -a 
nas Vene rabies, y de otras qualeiquiera cófas,protefto,que me fujeto á la co
rrección de la Santa Igleíia Católica Apoftolica Romana. Ni en los que no T r o te é  
fon Canonizados, ni Beatificados pretendo mas crédito, que el que íe debe á feú-ündaÁ 
vna cuydadofa diligencia en reeogerlos,y lacarlos de los Autores,de quien 1
he tomado fus hiftorias,ni que fe dé á ellas mas£ee,que la que fe debe a ellos* 
que es fee humana, y íu;eta a errar-* Ea calificación de todo lo quedixere,re* 
mito á quien puede darla fin errar,que es el Sumo Pontífice Romano* Cabe*
£a de la Sarita lglcfía,y Vicai io de Chrifío nueftro Bien*y fueeffor de San Pe* 
d io  Apoftol* Las palabtas; SafttOiSantifsimobienaventurado Santidád^y otras 
femej antes, íi fe hallaren en los no Canonizados, ni Beatificados,como fe ha
llan en ios libros, y papeles de Autores * afsi antiguos, como modernos, que 
efer¿yen las vidas que aquí pongo, faéadas de ellos* ó eferitas ,y  notadas , é  
añadidas por mi meímo $ las entiendo en el featido común, que en el modo de? 
hablar Caftellano, y Latino, tal vez fe fuele arribuir*aun á los que viuen en 
carne mortal* con vna vida de gran edificación * y exemplo ¿ al parecer hu
mano * fia que pox ellas* ni por todo lo  que eferívo, féa vifto prevenir el ju¿- ¡ 
zio de la Santa Madre Igleíia Católica , que califica las verdaderas fantida«¿ i
des, ni contravenir á las Bulas*y decretos de nueftrO Santo Padre Vrbano 
VIII. que tratan de efta materia * expedidas en la Sagrada Congregación de¡
R itos, y en la de la Santa Inquifícion en tréze deMarfo de 162 5. y confirma^ 
das á cinco de Julio de 1634. ni á otros qualefquier decretos de Sumos Pon-] 
tifices,  incluios en el decreto* ofü erad éi,y  con la explicación dada acin~ 
code Iunio de 1631* que permite fe puedan eferivir con tal protefta,como e£* 
tá al principio. En: todo quanto dixere me fujeto al juizio , y  cenfura de Ja 
Santa Madre Jglefia Católica Apoftolieá Romana * y de los Do&os'* y defde 
aora retrato quanto fe opufierc á fufentir, Y con fíguíenr emente protefto* 
que fi alguno de los que leyeren * juzgaren que fe debe reformar el titulo de 
Santo * © Beato* hallando algún inconveniente* que lo quice* oque le mude*
>Y aísimifund ,  que ponga el titulo de Beatos á los que le tienen de Santos, ó h  
los que lenenen de Beatos* les ponga el titulo de Venerables * fi hallare no 
deberle ,  o no poder fe dar femejantes títulos * y que excedieron los Autores 
en que fe los dieron ? porque yo mijfmo los reformara*y mudara* fi entendieras 
6 9  % finito cu elfeflúdo* ĉon laprotefta dicha.

" 3335$ *



; También protcí!o><|Ue en qtíanto a los Santos ¿ Beatos ,ó  Venerables
aquí pongo por hijos Je nueftra Sagrada R eligion hafta fu muerre, o que tu- 

Amella • Vieron rucílr-o Santo habito,y guardaron la Santa Regia algún tiempo , aun- 
4ercm. 1 que deípues paííaífcn á: otras,ó de ellos paffaífen á la nueftra, no pretendo difr 

mínürren cofa alguna la gloria de las-demás R cligioncs , a las quales venero,
. y -ahíe> ;cOn todo mi cor af o'n, como a; eoIumnas que coníervan, fuílentan, y en« 
ferian la Santa Eé C atólica R o mana en la Iglefíá contra la perfidia, é impie
dad de loshcreges ¿ y afsi en tila , como en otras materias v hago la proceda 
que h azecí Padre Gabriel Bucelino? y las miímas notas que h azeen d  Proí 
logo al Le&or .qpe pone al principio del M,enoiogio Benedictina i impreíTp 
en VeldKirchio en la Oficina de Enrico Bilio, aííodeió55y y en Augufta de 
los V¿ndclicos en la Imprenta de luán; Predonío, año de z.65.6* por a-verme 

. aprovcchadode efta Obra, como tengo dicho; y entre otras; pongo aquí tra
ducidas algunas dé fus palabras , que fon las figuiéntes: Ves ( dize hablando 
-COJQ e l Le íto r ) quan pocos Santos ponemos en cjle ¡(alendario ? que abenas ponemos 
quatro mil? fiendo afisi'? que ám e¡lando 'biao nueftro Santifsimo Legisla Jo r? es alaba * 
do? y  llamado Padre admirable? de fudifcipulo Eaujlo Verdaderamente Eaufio ? y  
dicho] emporqué lo era de muchos millares de Jdtonges perfectos *Y algunos de los ma¿ 
peritos en nuejiras cofas?cuentancincuetay cinco mily feteclentos Santos Canoniza
dos* V  proligue luego: Refiera los demás el que qmfiere: nofotros fungamos ?que fó - 
lamente el numero qué. hemos fueft0 ?y  notado de pajfsfetiíu P ro logo íe entiende)  

i . es para  nue (Ira indujlria innumerable > de tal fuerte , que falgunos maquinaren, c l  
quitar ( d la Religión nue ¡Ira) alguno de los Santos que ponemos?podras {habla con 
el Led to r ) /abrogargp fub/HtpJr en lugar de efe ym?mil Santos* Míense? que algu
nos quieren quitar d miejlra Religión y? quitan algunos Santos de Efeocia?y de Irlan
da? que ¡le recieronen el primer figlaxlefpues ¿elfelitranfito de K  dP «S, Benito d los 
délos 5 y  (¡ue porfiadamente de fienden*que San Columbario ??ü fus difcipulos ?m> guar
daron la Regla de N* T* S. Benito? fino otras Reglas particulares ? y fe  dieran fácil*

. mente por y eneldos ?fi quifiejfien creer d te figos de yifla?mas qued fupropria opinión? 
y d fe ife  lentos Prtuilegws ?y Bulas de los Sumos P  ontjfices ?y de Reyes ? y Principe# 
grandes , firma dos d efu  mano ?y confias [ellos ? mas que d fu proprio fcutir  • en los 
quales fedictp cuídente ?y claramente? que San Columbano?y fus dfélpalos eligieron la 
Regla de NdP.J .Benito en los principios délos Jdonafierios primeros ?que eUús?y f%s_ 
fundadores edificaron parala Comunidad nuem de Jtftonges* E s cofa cierta ? que en 
y na Bula de Bonifacio V . pontífice ¿Máximo? que yiuió en tiempo de San Columbano¿ 
y qué fobremuiofolamente quatro años?c once dida dlyJtonafierióBóbienfie?fe di^e con 

: muy expre¡fas palabra s?que entonces y imán en e l mefmo ■ Comento .ciento y  cincuenta 
Jé! onges debaxo de’la Regla de San Benito y  del fe ñor Columbano? C^c. Las mifmas 
palabras tiene Teodoro Tapa,( como didimos en nuefiras notas d la Regla■ de San Co
lumba no? que dimos d ía  Imprenta el año de 1641 l)eny?ia Bula concedida, a l mi fina 
tMonafieriti?y d San¡Bobuleno ? difcipulo ? y  fucejfor de San Columbano ? ano de. 
¿4]« Semejantes Bulas ?y memorias antiguas (no y na fllámente ) fino muchas tk  
fien dos CMonafteríos Luxoúienfe ? Eoffatvnfe ? ^AltouiUarenfe ? haruenfe? Eloria- 
ceHfe ? Solemhiacenfe? que fueron del tiempo de losdififi filos de San Columbano? 

y  de los que Iqs i njlituyeron: y  para decirlo en y  na palabra ^ningún Conyento ay 
i de los fundados por los Jdlohges Jrlandefes ? o ’Efcocefes en ^Alemania ? o de Eran- 
cía ? que.no confe me. feme/antes infrumentos ? que fon mas amados ?y  e¡limados 
guc el oro ?y los teforos ; yfiendo afsi ,  que los ffrfonges antiguos no perdúHauéi 
-d fu mifmaytda ?pomemidd a peligro :?yperdiéndola ghriofamente ? derraman- 

J fia fangre ? confágrandolo todo d Dios machfrs. de ellos ?yen tantas, entrada# 
de Barbaros^ ;; ccn tydo .effg míí-fi^wyis, las dichas Bulas ? y
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defmfmida dores \ Profigue el mifmo Padre Bucdinoehla vicuña cu- 
Vjfitni dé fu Prologo > diciendo, que no ignora*que ^antíg^atnenté hüvó 
muchos ,M,on.afl:enos debaxo de.tliíerentes R eglas particulares, no fola- 
mente en el Oriente ¿ fino cambien en el Occidente^, y efp.ecialment'e en 
Eícocia > e Irlanda > antes del Traníito de nueflró Padre San Benito *y qué 
todos recibieron la Regla de efte gloriofo Patriarca^ por medio de los 
Molges que la avian profeííado en íu tierra ¿y también en Alemania i yr 
f  rancia; peroqae retuvieron tambieti fus Reglas antiguas* jas quales no 
eran contrarias á la de San Benito; Y que de aqui nació, que eia mucha» 
Congregaciones* y Monaílerios retuvieron algunas,coRumbres de las.qué 
tenían antes* y entre ellas fueron algunas ¿muy pacas, que confervó Sam 
Goíurnbano * cípedalmente en quanto á las horas Canónicas, en colas de 
cjias, que dex.o nuettro Padre San Benito áiadifpoíicion libre del Abad* f  
queantes de los tiempos de luán Carnetenfé, y de San Norberto* no fe 
haz ¿a mención de otra R egla cierta* mas que de la,.de San Benito * en tan
tos millares de ívlonaiíerios como fe fundaron ni en los Concilios Gene
rales* Y añade: Que idamente pone en fu Menolcgio aquellos Santos 
que confu de iníhuinentas antiguos * que guardaron fu Santa Regla , ios 
quales íe han coníervado * y confervan en Los Monafterios, quefiindatoti 
íus difcipulos en Francia* y Alemania* no Lelamente las copias .> fino los 
antiguos originales, en Ips Monaftenos que han quedado. Pero que ñ al
guno quifiere contar éntrelos de fu Religión á tal * óqual de efte Kalenda^ 
rio* como los Canónigos Regulares á AnaftafioIV. y á Adriano 1Y » y los 
Padres de la Seráfica Religión de San Franciíco a SanTorello* y otros 
de otras Ordenes a Otros ¿ qüeeftaqueftion la desapara aquellos que alif- 
taró» á ejtos Santos, ó D olores entre los Monges Benitos; porque no ía- 
hiendo los fundamentos que tuvieron para ello * el Padre Búcelino remi
te á ios tales Autores la difputa.* en cuya fe los pufo s y queeftá un lesos 
de quitar a otras Ordenas fus hijos * que fi llegaíea fu noticia alguna co-í, 
fa cier.táque las favorecieíle* les daría noticia de e lla , porque favorece & 
la gloria de todas las Religiones; y favoreciendo á la nueftra*no quiere 
íer injuriólo á las otras; Y  finalmente concluye con dczir ¿ que en aque
llos Santos* á cerca de los quales ay eontr over fia* no decidida entre los 
hombres do<í*os, no dexóde ponerlos en él Catalogo de los de nuciera Or
den ., porque no fe entendiere * querenunciava el derecho qiie ella tiene, 
qué fe líégavá á lá Opinión contraria , y que abomina tanto las porfias 3f  
contiendas , que eftá prómpto para retratar fu Opinión, y feguir a ios que 
íintierenmejor , como le hagan demohflración de que es mejor j porqué 
ninguna cofa de das contenidas en fus libros quiere defender con pertina-, 
cia, ni eicandáfizar á los féglaxés* que vielíen pelear & los R eligiólos vncst 
contra Otros, y con armas qué hieren más que las de los Soldados. Y  
confiefTa ( como yo con él confieffo ) que no quiere fer tenido mas queporí 
Cóléíáprji que ha /untado los Santos de todos las Conventos, y Congrega
ciones que guardan la Regla dé nueftro Padre San Benito; los quales ten - 
dricin á grande injuria, que fe entendíeffe, que avian fundado Religí0íies 
diferentes * como San . Romualdo la Congregación de lagranCamaldulá* yí 
S. Roberto,y IosdcfnaslaCiílercienfe;y afsi otros otras Coíigrcg-aciones;

También protef):ó,que en las queftiones que ay entre IosAutores a cet* 
ca de la exifténcia de algún cuerpo Santo , ó dé otras Reliquias,como' fean ’p rQ£?j}g 
probados pqt ios Obifpoaunque afirme, qué éftá en vaa de l^s partes qué û¿irt£̂
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pfcrcndénpara' fi tales t c ío f o s nó&s mí intento perjudicar a la otra en el
d e fe  chó qu c!-í ú vie re , fino de ¿car á cada vna en fu pofíefsion, y buena £é j- 
V aünqueW tó Opiniones i  cerda' del Monac*tolde ios Santos, y de orrlp 
c o fa $  ̂{orie  cita mi f e i  razón-: m u ch x m.asTu e r £ a me haz t  en raater i a d e" 
KeiiquMsstihr^aé* manteniendo en la poíTefsion en que íe hallan, á cad;i; 
vna detós par£ch,fe ni ah ti t  n e e  leu  k o , y v  en er ación de los Santos en mu
chas par tes>f hó en vnáíblafy: con baílame ruad amera: o ; pues fe debe pre i  

frvqíVe'fárqiVé no eñé^bcutei-po ¿entero ,  citará alguna pan e, á la qüai!
llaman cuerpo, tomando h  parte por el to d o , por la figura Sinedocbe, y- 
c lq u e las véntra>no yerráea la fubíhncia ,  como fi aquel cuerpo , b R etó 
quiAsnid fuellen de algún; santo, fino en vnaeircunftaiieia, en quanto Cree/1 
que citan allí to d a s n o  eftaudo i ' o que fon de vn Santo , fien do de otro ; y 
a tó , dize Bortaemai^áfnaiñs'y Gaitro Palaó, y otros citados por BaftecC 
tomo-a-, 'vetó %¿liquix Saficlorxm, á i i - qUe es licito adorarlos* V para' 
que 'conozca él L ecto r, quaiuctóe ^agrada D ios de la devoción que tienen' 
los Fíeles con las Reliquias deios Santos ,y  que fe cflienda, y multiplique; 
fu cuitó : lea lo que dtómbs en el día ay. de Noviembre,facado de ios Au - 
t or e s - al 1 i citado s, y vcrá xomo t ení edo tr es PuebIo s, compe t écia íobré qual; 
avia de llevar fe el cuerpo de San Babero, o Baldredo , ó Bal tere ( que csc 
todo vno, íegun c*l Padre Bollando a 6, de Marpo, pag, 44f.>y nopudien-1 
dolos concordar el Ob'ifpo, y citando en peligro de llegar á las armas , les' 
m andb, que vna nochd eítüvidífen en oración , pidiendo a D ios, qne*des; 
dieífe paz, decidiendo dq algún- modo las queítionés; y á la manan a fe ha-: 
liaron tres cuerpos deSañ Baldredo en tresferetos ,en  todo femejanretó 
a viendo Dios multiplicado elcuerpo del Santo con tan raro milagro , para; 
fatísfacer á lós tres Pueblos-, y áfu devoc-ion ,.loqual íucedió en ínglate*» 
rra ,R eyno adonde prevalece i a heregía, qiíe niega el culto alas Im agev 
nesi y Reliquias. Ojala,que Dios los ábralos ojos,parabolver á la ver-»' 
dad era Fe. 3

' A l  principio de efia Obra pongo para los curiofosvn Catalogo de Sitó 
mos Pontífices de nueftra Orden 5 y fe debe entender,que contiene folamé-' 

Troteft# tc * aquellos ¡qu;e íe contienen en toda ella en los quatro Tomos ,  ̂ algunos' 
que nG eftán comprehéndidos en ellos , per la razón que allí fe nota $ 

pero no dudo, que huvo otros , que no han llegado á mi noticia ; y afsi íq' 
debe entender,que no por efto confieífo, qücuo huvo mas Papas de nucí-; 
tra Orden, r  .. :

Pon&° también Catalogo de Emperadores, y Emperatrices, Reyes,
* Rey ñas, Infantes , Infantas, y Cardenales; y en ellos fojamente compre-; 

Trottfla hendoJos que van contenidos en los quatro Tomos, con titulo de San-í; 
ftxtit* tos » Beatos j o Venerables. Y advierto ,  que-huvo en nueftra R cligioa 
* * otros muchifsiaios , á quien los Autores no dan eftós títulos , y no perte-'

uece na eftosquátro Tomos; y afsi protefteí , ;c|Ué no fe entienda per judie aij 
á mi Religión con efte lilencio. < '■ -

En el Catalogo-de Apódales, que pongbtambien alpríncio, fecompre4 
henden fulamente los q van en eftos quatro Tomos cón titulo de Santos, »  

Trotefla Beatos i y no íe debe dudar, que huy o ea nueftr a Religión en todos riem- 
ftptimó* P °s otros muchos Varones Apoftolicos, que no han llegado á mi noticié 

con el titulo de Santos , ni Beatos, le- quales predicaron la Fe Católica; 
contra los Gentiles, b contra los Hereges ; y  áfsi tampoco da en efte fiFéri» 

i. c fo á  mi Religión Sagrada. El nombre de Apoftoi entiendo en el fentido 
. . común, y como fe da a los que convirtieron algún Rey no,6 Provincia: de

ó .to eg ia  GteinJiQ 4? h Sa^t|-4jlefiíiCl'toUca R oftfaW
^  PR O ,
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Q ( in W t ^ t w jie s  í jd é d d u i s  > j  P r io r a t o s  in d ep en d e rifes d t 'e l la s  y ' j  

q u é f $ a % j ¡ e ^ n i i d á ,o n a j i .e r t a l , 'E r e m i t t c a , o 71// i l j t a r - en io d o s ' 
lo s  R e y  nos  ̂ y P r o a in c ía s  d e l  A i u n  d o , F r^ j n to n h  d e  \

' H e n d í a  } fw  m e n o r  H i j o , j  'S k r ^ o  d e  f e a

Ce lic id a d  c ie r n a .

Ob-.

, . . S - - í »
fT ^ E n ie n d o  preícn^e lo que cnfeña el EfpirituSanto /diciendo por el:

I  , EcieíiaÜíco.1:; JsMfdtam malitUm docuip otiofitas ,quc la ocioíidad ^
J L  cs;macftradc muchasmalicia^y;, que.es enemiga del alma,como nos/ 5'ver 'dfK 
fifi dizc nuertro gloriofo Padre' San.Bcnit-o; en fu Regla ( R^os. pa- Regü{a 

dr es.Jhc defe ado huir de ella-,. y lograr el tiempo que me ha febrado defr cap,48.4 
pqc$‘4e lacharas del Oficio Divino , y de otras ocupaciones en que me ha 
emolc.ado! la síanta Obediencia , defpues que di fin á mis eífudiosen dife- 
reates .Colegios de mi Congregación,, ocupándome en leer diferentes li
bros dp varias;m?tm'ia;S>no (olamente Teológicas,Efcolafticas, expofitivas* 
y Morales , finó; de Hiftorias. Y aunque confieffo el poco , ó ningún fruto 
que por e&emiediohegrangeadoparami aprovechamiento, confideré, que 
feria pofsib.lejhazer alguno, y fervir a. mi Religión., facando á luí las vidas - 
4 e algunos Santos,Beatos,y Varones Venerables de los innumerables que 
ha tenido en todas fus Congregaciones, y Monaílerios independentes de 
ellas en iip o . ados que han corrido defde el nacimiento át nueñro Padre 
San Benito,.que fue año del Señor 4$0. cuya memoria fé ha confervado en 
la tradición, y en las noticias,que diferentes Autores nos bandado, fa- 
candólas de los papeles antiguos , y libros manuferiptos,que refervó la Di
vina Providencia maravillóla enefto, como lo .es en todas fus obras, ea 
algmiosde nueftros Mpnafterios, y en otras partes, que han permanecido, 
y permanecen* á pefar de la injuria, y mutabilidad de tiempo,confumidor 
de todo* a defpecho delfuego abrafador, délas guerras, é invafiones de 
BarbarQS,>Gentilcs, Hereges, y malos Ch rift i anos; ellos codiciofos.de fus 
haziendas,y aquellospor efío mifmo, y por odio-déla Fé Católica, confcf- 
vada íiempre en .ellos i y defendida Tomo en Caftillos, y- fortalezas de lá 
Santa Iglefia Católica Romana¿que han perieguido fíempre a nueílrosMo- 
ges,y arruinado muchos Conventos. También fe han confervádo lasiiotif 
cias,y;memorias en ios Archivos demuchas IglefiásCaredrales,á lasqua- 
lesíeiVnieronMonaílerios denueílra Religión; y aunq fondas :men.os, ref- 
peftodé lastrnúchas,^ no fe han permitido á los Hiñoriadóre s,co todo effc 
fon algunas ¿ y todas ha querido Dios, que fe cónférven para confuelo, y 
enfeñah^a nueRra por los méritos de nueftro gloriofo patriarca, y de fus 
hi j os Santos a y ded[quéme a eícrivir 1 as-, y juntarlas. Reconocí Ja dificul
tad de la emipreífa, no tanto-enaxcoger » y juntar lo mifmo que han eí cidro 
o.tro$,que no me pareció muy grande,quanto en exponerme á la cenfura de 
todos, fila íaeaífe á luz ei\ £Í^mP9| eg que bailan algunos, que trepen por 
,. .  ̂ ' ..........  " 1 ' “ ' ofc
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a fie lo  el calumnia? Vfpo? HimpUddn H dezir’maldc W  obras a^enasi aun
que vean,que las faca I lüz'fti AiftorYón motivos" piado fes, y julios* Pon- 
d eré ia multitud de librosquefe hallan impredos de Hi&orias Eclefiafti* 
cas * y yidas de Santos,por Yó qudfpehía v í an ? que eran eitosíiipqi-Buos vy 
c íc u f ados.Areudi^á la falta, de medios para darlos a. la efi a mp adiendo ellos,, 
tan eopíofos, y hallavaiüeiiicj 1 nado a;déxar lós nVanufcríptos i véácido d0 
cíha y de otras muchas tazt>ríes-, y. diíicnlcades*; Petó avictfdo cargado la 
con /id c ración, halle, queefta Obra er a nece lía ría , y muy v til*. Nec día ria, 
por las razones que dexo puchas en el jf... primero del Prologo > f f iadver
tencias quehago á tpdos jos qué leyeren los quatrd Táñaos, de que íé,com
pone , comoyeran V.Rmas, en el que teña antes de éfie. Y muy vtiTpór las 
que pongo en d  jf ,  quinto^qne rratjd;ei fin querengo cn elia. Con. rodo eí- 
fo duda v a , rezé lando no aceuar,ÍÍ)ne guiaííe por mi proprio juiz i o, y vo
luntad í hijos de ella mir avalo s de feos de imprimir eftas vidas, y procu* 
rava averiguar quaide lasdos cofas feria conforme á la Divina, ó que fa- 1 ieííen k luz,ó que. faeriñeaíé a'Bibs mis cíe fe o s , fin llegar a ponerlos por 
obra ? Acordavaose delepte, qué /aerificó á fu Iiija,y Dios lo permitió, fin 
¿mpedit fu muerte,pore] obro porpropria voluntad' en cutnp I ir el voro qüe 
avia  hecho de facrificarlopriaibró-qtie falíéfíe de fu cafa,fi vencicffc a. los 
Amonitas,y que aunque le agrado á Dios el animo de fu oferta* no empero v 
el Sacrificio,como dixo San Gerónimo; Nonplaeuit'De o Szerificium 9ft  d«fti~ 
mus offere?itis\ Y  temí,que arinque agradalíen á Dios mis defeos , no empe- 1 
ro fu execucíon. Acordavame de Abrahaní* áquien fucedió lo contrario* 
porque Dios le pufo impedimentqpara /aerificar á fu hi;o*y hallé iarazort 
ea San Aguítin ,  y que ella fue avef obrado,no por voluntad,/ juizio pro- 
prio ,  fino por mandato de Dios ; ^tioñiam ^/tbraham iuffus dbtuíit fiíium9 ' 
Iepte auiem fec'it^ quodmito m&ebaiúr imperio* Elle, y otros muchos exemv 
píos de las Sagradas E/enturas me detenían para no regirme- por mi pro--:* 
p rio  juizio, y voluntad. Procuraya averiguar qual feria la de Dios , y de 
fu mayor agrado; Confulté á períoiiás doctas,y zeloíás del bieii publico* y; 
férv id o  de Dios, que refolvíeron, feria el imprimirlas agradable a fuM a- 
geftad , aprobándolo mis Superiores, y fiendo conforme á fu voluntada Pa-: 
recióme quefiyaviendo fabido, que en Otros tiemposaviá nombrado mi Sa*¿ 
grada Congregación de Efpaña, y de Inglaterra por fu Corcnifta al Vene
rable Varón el Padre Maeftro Fray luán de Caftañiza» do&ifsimo * y d e ; 
zelo  Apofiolico en ia predicación; y que quando murió , con dolor v ni ver-*' 
ía id e  rodos los.que le conocieron* fe hallaron eferitas vidas dé Santos dé 
nueitra Orden de fu mairo, comb Jo tefiifica el Venerable Padre Maefiro 
Fray Antonio de Y  epe-s eri el Prologo del primer torno de fu Cor ártica, etv 
|a  qual efcriviq;tambien muchas,avíendole íucedido en el cargo de Coro-" 
túfta* Todo cito me facó dé lasdudas en que eftava,pues en ello fe hallava 
inanifeílada la voluntad de mi Sagrada Congregación,pues vuo, y otro cóni 
íu mandato,ayian eferitq vidas de Santos , y.eíla voluntad manifeftada potS 
'ellos, tuvo para mi fuerya de precepto, aviendome manifeftado a miiám4 
bienlafuya algunos de mis Superiores; y aviendomela pedido muchas per4 
Tonas devotas de mi Santa Congregación * aunque al principio no le tuve 
expr eífo para imprimir eftas vida: yo entré obedeciendo a la voluntad 
iníinuada,y la tuve por precepto de Dios, y de fus^Miniftros, con quemé 
parecióafíegurava el acierto, comofe afíegüraen todas las obras hechas 
por obediencia. Sucedióme lomiímoque al PatriarcaIofeph , que obedei 

& E ^ S  g^itt|huefe.s 4cíde figipcq k la dé



Cafo asín., áunqu e no fe lo avia mandad o ; folámc ntefqTófquc fupa; era efid 
conforme á fu voluntad, que avid manifeftado ;en ruegos > Iqs qmiles,,tu
vo por preceptos; y ai si le. refpondid ; Ego facíam equod igjfiifil* c>he p̂- G«iéf*4$? 
cidhdó a ellos ¿.comoíi fucilen mandatos , y porreíle^iiiodo de 0&rar: ge
ne rafo: , : es al abado de los Expo fitor.es Sagrados;, ¡ pues■, obetj e cip por 
a mor ,-no empe r o por temo r de la pena , con que a.m enazan ;los.p,r ec ep~ 
tos. Y o  también hé trasladado la memoria dé las acciones herQ ŷcas de 
núeflfos  ̂Santos Padres de Provincias,eftqñas a .‘nucíferos Rey nos.,. tradu
ciendo fus vidas de lengua Latinad la Éipañola para que gqzcn de 
ella' toados los quemo la entienden,que fon los mas,, No dudo,que efto; jferá 
grato á toda mi Religión , ■ y; con que V * Rmas, y todos en el,la., paiícn Iosv;.. V - ¡ 
oj os por eftos libros , me hallare premiado , fi algún mérito he.tenido en : 
efte trabajo. ' ; . .... ,

S.Aû ufim 
in Pial.66¡

En ellos verán V.Rroas- como el nombre de nueftro Santifsimo Patriar
ca no fue puefio acafo , fino' con acuerdo, y-difteria Soberano, par a mani- 
feftar en él la multitud de hijos , de quien avia.de fer. Padre, Benedictas 
le pulieron por nombre, que íigh ífic a , el Bendito, y los E [panoles., íi aco
pan do le , dez irnos Benito > y todo quiere d czir, ^Aquel a quien Dios, echo fu  
bendición*1 Efia en las Efer ituras Sagt adas tiene por efe¿to la xnultitúd de 
hijos; todo lo multiplica Dios mediante fu bendición ,  pero con particur 
laridad los h ijos, y de fe emdi en tes , y ais fio  fiente San Aguífein, explican
do las palabras de! Pfalmo 66.* Bénedicat te T)ominas exSion. Dios te.ben
diga , dize el Profeta-Rey , y'qué efeéio caufará eífabendición?Lueg^o di- 
ze ,q u e  tener muchos hijos*: Bt-y ideas fiiiosfiliormntuorwn ,  G?V.; Efia 
fue lá promefa hecha á Abrahafti1 en el cap .ia . del. Genefís: Faciam te in Geneficapi 
gentem magnam, &  benedic'am tiln ,  CA magnificaba nomen ítmm \ -erifcjae & iz¡ 
BEN ED ICTA S. y  dcfpues' en el^apituio efiendió ella bendición á to
dos Tus defeéndientes , dizierido : B t benediceatar inJemine t&o qmnes genteé 
terree. En el Tefiamento Viejo laimpoílcion de los nombres ( yatocaífeá 
los padres, ya a las madres,ya á ambos, Cobre lo qual ay diferentes;; opi- tom> t  ̂
niones en ios Expóíicores Sagrados ) eraprefagio, y manífcfíacion de las Regjib.i. 
cofas que avian de fuceder á los que nacían, en el mundo ; afsPSaaíuan c. i. m¡m¿ 
Chryfofiomo,que dize: Siue Js/later ,  fine Tater ncmen impofituru? erat, ra- 20* 
rum-qmdum , CA noutifn imponebdt > yt per illud aliqua futura pr^fignifica- 
•ret. Lo niifmo confia de la Sagrada Efcr itura en el Tefiamento Nuevo* Al 
-Verbo Divino hecho hombre pulieron por mandato fuperior ¿mimado por 
vu Angelá San Iofeph, Efpoíod'e- fu MadreSantifsima, el nombre-.-de íe- 
fus : -Vocabis nómén eius Jefum  ̂ f  añade luego profetizando lo futuro en la Matth. cuj 
interpretación del nombre /rfkr,_que fignifica Sainado?. Ipfe enim faluum pita,nutria 

Jacref ip&puium fuum a peccatiseqrum, Santa Ifabel le llamó Bendito¡quan» 1 
do efiavii en el vientre de fu -Madre Santifsima : Benedictas frailas- \entris .
*tui;\ f  á fu Madre : Bendita entre todas las muge res : Benedicla tuinmulieri* ■ 
bus: porque todos Tomos hijos adoptivos por la gracia de nuefiro Salva-
"dof-í y tambien eri cierto modo de-Maria Santifsima lu Madre, y pó.r eífo ■ .
dize de ella la Igléfia,que.es M a d re , y afsi la íaluda diziendola : Sahe Kf~ 

giná'íMater^iÁt!; y afsi dize,que mudó,y mejoró el nombre de 
B u ¿e- nomen , que figuifica Jtáatcr duentium , Madrede todos los . que vi - 
‘veri, y nacieron enemigos de DiosG por el pecado que de ella heredaron; 
y  efia Soberana Señora es Madre de todos los viuientes ,  que por legrada 
don hí'jos adoptivos de Dios, Demánera, que efia multitud de hijos iriccl 
efeélo de la bentUcion > que QChó Dios á nudlro Santo Patriare^ dcíele que



I

; n V c i? , ,  n u e se íla  f í g iU f ia e !  n o m b r e  q u e  m l f t e r io f a to é n té  l e  p u S e r o n .  
d o n d e  fe in f ie r e ,  q u e  n u e ftra  S a g r a d a  R e l i g ió n  efta n u c f t r a  M a d r e  (  P a d r e s  

p a r t i c i p a  e f t a  b e n d ie x o n  d e m i e f t r o  g W m o ío  P a t r i a r c a .  Y  f ie m e n  
í d f u n o s  A u to re s  ,  q u e  n o  { c lá m e n te  la  p a r t i c i p o  d e  t a n g í a n  P a d r e ,  fino  
t a m b i é n  de M a r í a  S a n d ís im a  ,  q u e  fu e  la  b e n d i t a  e n t r e  to d a s  la s  m u g e r e s ,  
y ^ T m b ie n c l  n o m b r e  d e  San B e n i t o  ,  y  d e  n u e f t r a  R e l ig ió n  B c n e d i íh n a .  O y - 
L n  Y .R m i i . a n u e f t r o  G a b r i e l  B u c e lin o  ,  e l  q u a ld e l p u e s  d e  a y e r  r e f e r i d o  
l a s  p a la b r a s  d e l  B .  A la n o ,q u e  a f i rm a , q u e  n u e f t io  P a d r e i a n  B e n i to  fu n d o  
l u  R e l ig ió n  p o r  m e d i o  d e  la  d e v o c ió n  d e l  P í a l t e n o  d e  N u e f tr a  S e ñ o r a ,  d . -  
i e n  l a s p 'a l a b r a s f t g u i e n t e s i r ^  app/trcat BenidUíum ¿ SSNMVICT^ ilUt O,_ 

U ^  -g r a t ¡ J k ^ , g r a t U S e m d ¡ a am  . O ’ m m inc ^
™r Aiml 1 t  \ tdntá d .Is/Ldtrey tdntum T&trem» de T¿triar*
'  ' ^  % a m \ T J l f t p f é d e o q m  L  t<«n ¿  U n c M o p m m d  B r ^ c T W  ,  >/

¿ r t m  Üc L m m i J t é m i m e  m é r ito  e je  E l  m ifm o  A u to r  r e f i e r e ,
VUr ^ '  q u e  f e  g u a rd a  e n  R o m a v n a  I m a g e n  d e  e f t a  S o b e r a n a  S e ñ o r a  c o n  e l  N iñ o  
U , Itvpenj H s  íu s  p e c h o s ,  c o n  l a  C i  uz  e n  l a  m a n o  iw u e f tra  ,  y

« ? i* * i*  j o s  p in ta d o s  a  í u s  p i e s ,  y c o m o  d á n d o le s  l i c e n c ia  p a r a  l le g a .  íe  c o m o  h e r .  
■" m a n o s  a  a l i m e n t a r l e  en  lo s  m . irn o s  p e c h o s .  Y  q u e  e s  t r a d i c i ó n ,  q u e  a n te  

e f t a  S a n ta  Im a g e n  o r a v a  n u e f t r o  S a n to  P a t r i a r c a  ,  y  l a  t e m a  e n  fu  a p o f e n to  
d e f d e  q u e  e r a  n i ñ o :  y q u e  d e f p u c s  fus h i j o s  l a  e d i f ic a r o n  v n a  E r m i t a ,y  p tn -  
t a r e n ,  y a ñ a d ic r o n ( c o m o  fe  d e b e  fu p o n e r )  a  n u e f tro  P a d r e  S a n  B e n i t o ,  y a  
f u s  M o n g e s  e n  l a  f o r m a  d ic h a  ,  f a c u n d o  m u c h a s  c o p ia s  d e  to d a  l a  p i n t u r a .  
T a m b i é n  es t r a d i c  io n  e n  n u e f t r a  E ip a n a  ,  q u e  v n a  Im a g e n  d e v a n a  i a n t i f s i -  
m a , q u e  fe g u a r d a  e n  v n a  I g l e f »  d e  V i l l a f i  a n c a  d e  M o n te s  d e  O c a  ,  f u e  d e  
n u e f t r o  P a d r e  S a n  B e n i td ,  y q « e  l a  tu v o  e n  l a  c u e v a  d e  S u b la g o . Y  ta m b ié n  
t u v o  v n a  C ru z  d e  l a t ó n  c o n  q u a t r o  m e d a l la s ,  y  e n  la  d e l  b u y o  d e r e c h o  v ita
Imagen de N u e f t r a  Señora,P a t r o n a f u y a ,y d e  t o d a  n u e f t r a  R  e l i g i ó n ,  c o m o  
v e r l m o s e n  e l  c a p í t u l o  6. d e  fu  v i d a :  y t o d o  e fto  e s  p r u e b a  d e  q u e  n o  m e .  
n o s» G n o ¡n u c h o  m a s , tu v o  o r i g e n  e l n o m b r e d e  B e n e d u f to ,o  B e n d i t o d e  M a 
r í a  S a n t i / s im a ,  b e n d i t a  e n t r e  t o d a s  la s  m u g e r e s ; y lo  m i ir a o  h e m o s  d e  d e -  
z i r  S e l  n o m b re  d e  n u e f t r a  R e l i g i ó n .  Y  fe  c o m p r u e b a  e n  l a  d e v o c i ó n ,  y , e -  

> c o n o c im ie n t o ,q u e  h a n  t e n id o  i u s h i j o s  c o n e f t a S o b e r a n a  S e ñ o r a ,  h e r e d a d a
d e  n u e f t r o  S a n d í s im o  P a d r e  ,  c o m o  fe  v e e  e n  lo s  m u c h o s  S a n to s  ,  y  D o c  -  
t o r e s ^ q u e  e f c ñ v i e r o n  íu s  d e f e n d i e r o n  íu s  p t e r r o g a t i v a s , y  e x -
c c l e n c i a s .  D í g a n l o  S a n  A n f e lm o ,  S a n  l l d e f o n f o ,  S a n  B e r n a r d o ,  R u p e r t o s  
S a n  P e d r o  D a m ia n o  ,  S a n  l u á n  D a m a f c e n o ,  y  o t r o s  m u c h o s  E f c r i t o r e s ^ e  
l o s  q u a le s  h a l l a r á n  a lg u n o s  V .  R * » -  e n  e f t a  O b r a .  A p e n a s  ay  f e f t i v i d a d ,  
d e v o c ió n ,ó  c u l t o  d e  e f ta  D i v i n a  R e y  n a ,  q u e  n o  a y a  n a c id o  d e  n u e f t r a  R  e -  
l i g i o n  ,  ó  en  t o d o ,  ó  e n  p a r t e  ,  p o r  l o  q u a l  p u e d e n  d e z i r  d e  e l l a  c o n  m u c h a  

p o v íib lo ' r a z ó n  e l  e lo g io  d e  lo s  P r o v e r b i o s :  jM u l t*  f i l ia  congngaaernnt d iv i tU s  
ea1a 3t . f i .  Jftpcf grejf* w  > q u e  f e  a v e n t a j a  e n  c f t o a  t o d a s ,  c o m o  e n  l a  m u .
1 ? . c h e d u m lí te  d e  S a n to s .  plcnitadift*-’ dttettfio  m c j *
Ssdefi& p., E n  eftos j i b r o s  h a l l a r á n  V .R ® * 5, v n  T .e ío r o  ( e n te ja n te  a l  d e  e l  E v a n g e a  

J i o  p o r  San  M a te o ,e f e o n d id o  e n  e l  c a m p o  d e  l a  Ig le f ia  e n t r e  la s  m i n a s  d e  l a  
a n t i g ü e d a d ,y  o c u l t o  h a lla  a o r a  e n  v a r i o s  id io m a s ,q u e  e r a n  la  t i e r r a  q u e  lo  
e n c u b r í a ; y o  im i t a n d o  a l  P a d r e  d e  F a m i l i a s  ,  f a c o  a  lu z  la s  j o y a s  r i c a s ,  y  
piezas d e  in e f t im a b le  v a l o r ,  q u e  h e  i. U a d o  e n  e l , a f s i  a n t i g u a s ,c o i a o f iu e -  
v a s ;  ¿Pui p r o fe r í  4 e thefaurofuo ncrud * y e íe rd  \ p a r a  q u e  n in g u n o  i g n o r e

*  '  J a  r i q u e z a  d e  l a  R e l i g ió n  n u e f t r a  M a d r e  e n  S a n t o s ,  B ie n a v e n tu r a d o s ,  y
V a r o n e s  V e n e r a b le s  e a t o d o s  to s  f ig lo s ,  j c a  to d a s  U s  N a c i o n e s ,p a r a  c o n -



• -
faltón de  lós'tíéregcs , y rnálos ChriílIarios>qné ííempi elachan perfcgijido,; 
yq>eríiguen con fed iníaciable de íus haciendas,íiendo los mas encmigos,y 
los mas ingratos  ̂ los que mis bendicios.han recibido , y reciben desella ¡ y 
pues vemos eftotodos los diaYcondolor, y fenrimíemo julio de nueftros 
corazones,veamos también para nueího confueio,qué todos los dias tene
mos muchos hijos de nueílra Religión , y hermanos nucíhos, cuya dulcif- 
hma memoria nos quite tal amargura , y cuya ¿nterceísionnos firvapara 
con Dios de amparo * y diga nueftra Religión con fl Ecicliaftico: rDekc- Ptove í̂f; 
talar ferfinguhs ¿fies, Y no tendrá que iamenrarfe nueftra Religión de rS,&$p. 
que no rienehíjosj porque tiene hijos, y tiene hijas parecidas á fu Padre,
¿antas, y llenas de fabiduria,como verán V.R raas. en eftos iibrosjde fuerte, 
que puede muy bien dez ir,que no es menos rica, y abundante que en hijos, 
én hijas : Surre^ru^t filif ems , O* beatifiimam ^radicauerunt-, Y también: proverg, 
Jdtuha filia- Congregauerunt diuitias* OV, Ninguno podrá baldonarla de eí« cap vctp 
rcril, ni rampocodeque fus hijos no fe parezcan ánueftro Padre San Be- ‘
nito en la hermofura de las almas , que coníifte en las virtudes, liendo las 
fuyas tan heroyeas, como fe verá en eftos libros, Si Abíalon íequexava, 
que no tenia hijos, y por eífo tenia compuefto el epitafio parala fepulcro, 
y memoria perpetua de fu nombre ; Mrexerat fim titulam ,  dixerat emm ,  non 2* Regymí 
babeo filium ; hoc efit monimentum neminis me i ; la caufa fue, porque aun- S'aü* 
que tuvo tres hijos varones,no eran hermofos como el padre, como nota 
allí el Abálenle : élhiiamn erantj?ukbri3 fie#?pater, y no fe lamentava de Abulenfe, 
que no tenia hija,porque tuvo vna muy hermofa,como confia del Sagrado ibi. 
Texto,que dizc ; N ati funt autem ^Aüfalon tre¿filif¿JF'Ptiafilia¿nomine Tba- a.Jitegumj 
mar elegantisforma* Nohazia memoria de ellos,ni jüzgava dignos de ella cap.14.nm 
á los que no eran femej antes ,  porque era lomifmo que lino huvieffenna*i 7* 
cido: Natifm tt^m finonnatU  Pero efte glorio.ío Patriarca tuvo hijos, y £ccjef 
tuvo h ijas, y tales, y tantos, y tan Santos, y tan fabios^ran íantas,y tan lie- nunit 
ñas de fabiduria,que fiendo, como es alégria,y gloria del padre vnhijofa- 
bio: PíUw fapens Utificat patrem » excede á todos, fiendo tantos, como fon Prover&i 
fus hijos, y fus h ija s , fabibs, y Santos,

Cada vna de las Congregaciones, y cada vno de los MonaRerios partí» 
cipan de ella gloi'iá.Todos los Reynos,y Provincias tienen parteen ella, y; 
pueden gloriarfe, y tenerfe por muy dicholas, Pero nueftra Hipada , y fus 
Congregaciones, y Monafterios, tiene gran parte emeífa felicidad- Di-, 
ganlo tantos Santos, que han veftido nueftraCogulla „ vh San Müian ,  que 
Ja ha defendido fiempre > vn San Vicente,y San Kamiro,y fus Monge$,qii£ 
la purgaron de la heregiade Arrio en León; San Leandro, y San Ifidoro 
en Sevilla; San Fulgencio en E cija,y Cartagena,que hizieron lo mífmo, yj 
Santa Florentina fu hermana, que gouerno tantas BfpofaS deChrifto , San 
Martin Dumienfe, Apoftolde G alicia ; docientos Martyres dcCardeñajy 
otros innumerables, que padecieron martyrío á manos de los Mahometa
nos, defendiendo la Fe Católica contra fu faifa fe&a, en Corduva,y otras 
partes. Bien pueden gloriarfe todas las Igiefias de elfos Rcynos, á las 
qualcsha dado toda nueftra Religión Obifpos Santos. Apenas avrá alga-, 
na,que no tenga multiplicadas eftas dichas, y en las mas fe confervan cuer
pos Santos de ellos , y de otros Monges: y con fer tantos los que coníhnt 
de las hifloriás , fon mucho mas los que ha íepultado el oluido, perdién
dole los papeles en la entrada de los Moros, y de. otras Naciones, Po^ 

disha no {píamente podemos gloriarnos los Efpaaotes, fino que fi tu*.



. vi citemos clcccícn de Patria , y  fitplo nativo/¿ebnanaos efccgér a nucí- 
tra Hípaña, por íer tan fecunda de Santos, y prohijarnos ctvdla, y conaiiu^ 
ralizarnos ,aunque, incitemos cftrangeros , por hailarícrcgadaCon la lan- 
gre de tantos M artyres, y fantiücada , y defendida con tamos cuerpos fau? 
to s ,  y Reliquias de Martyres de nueftra Religión* Como Caieb efeogió 
én la tierra de Promífsion la Ciudad de Caria?,barbe , porque repolavan en 
ella las Reliquias de quatro Patriarcas, y de fus mtígeres, Adan, y Eva, 
Abraham,yáara, Ifaacyy Rebe cea, y Iacob, y Lia,que la ayian habitado, y 

L ■ - lo maniñefta fu nombre, que lignifica, ciudad de quatrp ; porqué como era 
C álebpiadofo, La anteppfo a todas las demás Ciudades, por rcfpe&o, y 
amor atanSantos »y tangrandes Patriarcas, quefue él motivo qí challó 

£ofoé>taP* Theodorcto» y lodtzeafsi: ^ u ia  cumpie t  ate -pollera cauris-ómnibus, ante* 
j i  4, Btiín* pofreír bañe yrbem ,  in qua quam optimi T atria re ha? hahit auerrmt , C23 fcbulti 
Tbeodorc* f m t  * y £ el numero fobmente de quatro fue fufieiente motivo para antepon 
Xq íB ncr Calebaquella Ciudad á las otras; mas inficiente feria para quenoío-

* ! tros debiéramos elegir á nueftra Efpaña ,  habitada de tantos Santos de
nueíha Religión » en la qual fé confervan íus Santas Reliquias (y lo que es 
inas., la Fé Católica fin mezcla de errores, dicha que no tienen otros Rey- 
nos )  aunque fuefíemos peregrinos,y túvieffemoslibertad de elegir Rey- 
no adonde prohijarnos,I :

Suplico yo á V- Reverendiísimas, que jupian las muchas faltas que 
tendrá ella Obra ,  por íer mia y qué reciban la en o r abuena de faber , que 
tiene nueftraSantiísima Religión tantos hijos, y tantas hi jas ,  y notorios 

'tantoshermanos, y hermanas en élfeguropuerto de la Bienaventuranza^ 
deípues de la peligrofa navegación del mar tempeftuofo deefte mundo*

- gozando de Dios eternamente: y diga efta Sandísima, y felicifsima Reli- 
gion, Madre de todos* las mifmas palabras que la Madre de losMachabeos 

J dixo á fustSanros h ijo s , fegun San Gregorio Nazianceno , y con mas jufta 
S . Gtégof. TáZÓri, y  caufa: S a cra tif rima ejfe£fa fum>nihil ?mmdq reUqwfecis omnia \Dee t r a -  
Nacíante- didi; tbefaurdp tneum »fpes meas feneBu tig a lt  rices, S¡uam magnifica bono ra ta  
mus j fu m ? excellenter fene&us mea cura fa  ,  atque tra& ata  eji ? fiabeo educa*

ñoñis ye jira p re m ia  ,  ofilify(juoniam V rtn tis  caufa decertantes y id n  omnes y¡c~ 
torea afpexi; mihi yero chdrifsimi f i l i j ,  ?iequaquam mor fui > atque extincH 3f e d  

\ ■ 7)eo oblati eflis ,  m cla cera ti,  f e d  contfiaBi,  coagmentati ; non fe ra  y  os ab
r ip u i t ; nonfiu&usbflbruit: non la  tro  'tugulauit x?ion hojlis opprefd t,  non >is bet-* 
I f  fo P d iV i Mn denique yjlnt hurnapug

: i

■ r"

í
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M<wge$de la ^elifion de mteftro ‘Padre. San Perrito ,fegun confia Je diferentes 
' Autores ; y los que trae el f  adré Don Gabriel Pucehnoén el Menologio 

benedictino , llamándolos Santos} Pe atos > o Venerables,
"Van anotados ~ con efia feñal # *

Anos de ’ 
Cbrifio.

Anos de 
S, Benito.

Papas. /Años de íti 
govierno,

Meíes, y días 
de ín gobierno.

'Meíei ,y dias 
en <| nmriéto.

i 
***■>

 ̂' 0043. S. luán, primer M ar tyí. oz.Años.
■— 5

op.Mefes. 1 7. Dias, Mayo 27.
0554, 0034. Sanágapeto.^ 01. Añ. 03. M. I8 .D ., Sepe, 20,

$  oí? 8, o o yS , San SÍIveriOj MartyiV. 01 Añ, oó, M, 00, D. Ion.  ̂ 20,
» íi9. .00 *9. Vigilío. 1 y.Añ. 061M. 22, D. Er.er. 10.

4>ífi5* 0085. luán ur. ■ i2,Añ. 00. M. 1 5 .D, luí. 13*
^0574, 0094. Benedtdo I; * ^ oy. An. 02. M. l^ .D , lo!. 314 '
í^t^79.; OOPP, Pelagio II* io.Añ. 02. M. 1.6. D. Febr. 08.
JFoSpO, OI 10. San Gregorio 1; |l 2., Añ. 06. M. 00. D' í Marc. 12,
3£góo7, 0 12 7 . San Bonifacio lVa o5. An. l i .M , 20.©. ' May. 2
í£ 0613 * ’ 0*3’?- San Adeodato. 03 ,Añ.  ̂ 00. M. 

op.M.'
20. D. Ion. 25;

#0617. 0 13 7 . V,Bonifacio V , 1 0 5. Añ. 01 ,D. Diziem .ií;
#0679* 0 San Agathon. 02, Añ. : 07. M. 03. D. Ener. 10.
$£o68z* 02 o¿. San León II. Oi>, Añ. 10. M .; 17 .D . lun. 28,
¡í̂  0̂ 84* «204. San Benito II; 00,Añ* 10 .M. I.S.D, May. 07,
^ 0 6 8 7. 0207. San Sergio I. ' I3 . An. 08.M. 14,0 . Sept. °S.
V 0701. t>2 25I . luán VI. 03. Añ. 02, M. o5 .D , Enef* 07,
*£0715, 02 J 6. San Gregorio Iti P4, Añ. 10, M. 23. D, Febr. 13 *¡
# 0731* 0 2 *1. San Gregorio III4 ¡io. Añ. oS.M; 2 4 .D. Nov. 28;
&  074 r. O if f l i San Zacharias. io . Añ. 93, o8*D. Mar^. i f*

1076*»- 02 l z . San fcftevan III; ■ of, Añ. eo, M. 2 p. D* Ener.
Hr 0768, 0288, EftephanoIV. 03.Añ. 25/D. Enef. 3 r*.
,# o 7? 6. 0 £ l 5 . ' SanLeon III. 03. Añ. oa.M ; 2 3 . D. lun. *2,
& 0 S 17 . ° 5 5 7 - San Paíquaí I. 07, Añ. 03. M. 18 . D. May. x4 i
jíf 0827. <>3 4 7 - . V. Valentino I. po. An. 01.M , io . D, Ener. 21*
■'3F 0828. 03 4 S* San Gregorio IV; I6.Añ, 00 ,M. 00. M. Ener. 25 .
#0847. .0 357, San León IV. . ' 08, Añ. 03, M. o5 . D. luí. 1

cSp8. 0 418 . Eftephano VI; ■ - 00. Añ, 04.M; 23. D.
#0898. 04 x 8 • V. luán IX. q2, An. 00. M. i f . D . Sept; 237
íFogoy. 042 y. B.LeonV, 00. An. 01, M.  ̂1. D. Abril , 2 y:
¿¡E* op2S. 0448. V. Eílefano VII; o¿. An. 01. M. ;I4, D* ,Diziem.07>
# 099*. o* if* San Gregorio y a 03. Añ. 0 4 ,M. 00. D. Febr. 18J

ogpS* D flS , * Silveíiro 04* Añ.. o^t M. :i2 .D . May. 12 *
#  1009, os 29. Sergio IV, ■ ; 02.Añ. op, M ., 22,.D. Agoft. .18;

io i4 * OJ4 4 - luán XIX, 08. An. 07, M.; op. D. r Nov. opj
f#  104*. o y ¿ i . B. Gregorio VI; Of. A ñ,' 07, M. izp.D. Diziem.20.
#  i 04?¡- 9  $69? San León IX. Voy. Añ. oi*M . 2p D. . Abrí!. i¿7
# ioyS. 0^78, B. EftephanoIXi 00. Añ.. 07, M; 2S. D . . ■ ■ Marc. 19*
#  10^1* o y 8 i. B.AÍexandoII. . !i l.A ñ. 05 , M. 24.D... -_.AbríL 2a*
#  1075. 0 $93 é San Gregorio Vil* j i2.Añ. o i.M . 00, D , May- 2 y,1
#  IÓ&5, 0 5 0 5 . San Vidor III, *' 00. Añ. ; 0 5 .Mí ' 16 , D. Sept. 1 fd
# 10 8 S¿ 0608. r ' B.VrbanóH, ¡11, Añ. 04. M. iS .D . luí* api
#  t i l 8. 053 8* B. Gelafiolí. o i.A ñ , io. M; 00. D. Enef. 2p;
#  iní>. 0639. - V . Calixto Ií.1 Oí.Añ. 10. M. 1 3 .D. Febr. or;

jijo , . o ¿so. Inocencio II. íij.A ñ , 07.M . op. L>.
&  1145* o 5 5 j. B.'Eugenio III; oS.Añ. 04. M. :1 3 r D. 1 luí. opj

U S J . 0S73Í : Anafiafio IV. oi.A ñ , 04. M. 24, D. D/zíéin.03 i
U ?4 . « ¿ 7 4 7 Adriano IV. 04. Añ. 08. m : * 2 8 .D. Sepe. o í;

#  1.419* 9 .<?75>a JL Alexandrplíl; 2 i.A ñ .:
' >

iSf.A ñ.

00. M. 2 3 .D. Aguí*, z n

232.M.

--v’'

7J0.D.
» f < f l  /  :



ag^.An. V| z>I; 730.D;
>- 1 -  -1* <0

#1187. 0707,1 B. Gregorio VIII* co. Añ. o i . M. o c  D. Dizlémh; 1^.

# 1217. 0 7 4 7 . B. Gregorio IX’ 14. Añ,. e f .M . 03 -D, A4arf.

$1243. * ° 7^3  > B.Inocencio IV. .1 i.Áñ. 07. M. 19. D. Diziemb, o8,|
#1254. 0774;' B. Alejandro IV¿ 06. Añ. 0^. M. oí* Q. Üizicmb.
^ 1161. 0781. B, Vrba.no IV. o 3 .Añ, 01. M. op.D . U¿tybr., «2̂

1277, 0797* Nicolás III. o¿, Añ. 05?. M. iíí.D . Agoft. « í
%i z9$. 08 13. ' San Celeüino V.1 oo. Añ. . o8e M. ¿ i.D , Mayo. ' 19.

# 153 4* 08 $4. B. Benedi&o XII. 07. An. 04. M. 07. D, Abril. ZU
¥¡541. O 8 (52. V, Clemente VI. 10. Añ. 07. M. op, D. Diziemb. 0 4̂

0 8 8 1. San V'rbano V, oS. Añ. 02. Mi i* .D . Diziemb.

I4M- 0 947. Eugenio IV*. 1 0. Añ. oo* M. 08.D,
^ - —f

3 7.i.An, 275».M . 8^5. D.

Defucrcc ,  quelos 5 9 . Papas contenidos en cftc Catalogo, govcrnaron la Iglefi# - 
37 2.  años , z 79. mefes , y S 5 5. dias i y reducidos los dias a mefes,y los roefes á años# 
montan z$. arios, 7 . mefes , y cinco dias; y juncos eftos con el numero de los años , fou 
3 $7. años, 7. mcíes,y cdias los que fue go vernada toda la Iglefia Católica por los Pa- 
pas,hijos de la Religión de nueftro Padre San Benito. IIIefcascom.2. fol.mihi 4j.en k  
vidadel Papa Eugenio IV. díze con coda exprcísion , que fue Monge CclcíHno, y que 
le crió Cardenal Benedi&o XII. que cambien lo fue; por efta razón le ponemos entre 
los Panas de nucftvaOrden. No ignoramos lo que dixó Don Conttantino Cayetano» 
Abad Je San Barones, Blibiocecaríodela Vaticana, el qual en la vida del PapaGeiafio,, 
foí, 7 J. dize , que nueftra Sagrada Religión cuvo 13 3, Romanos Pontífices. Cica eíle. 
Autor el fenor Oblfpo de Zamora Don Fray Alonfo de Sanvitores en el Sol de! O cci
dente , tom. Preludio 9. cap. C§. i.num. 3.y concluye en el num. 7.con dczir, que 
no ha lió en los Autores mas de los que alli refiere. Lo miímo dezimós, y efte Catalogo 
feponepara loscuriofos ;y todos los Papas qué tienen efta ferial# fe hallaran en los. 
quatro Torr.os de vidas de Santos en los días, y mefes citados i pero no fe hallarán lo$ 
que no la tuvieren. - ■ ,

E L O G I O  DU LOS /P A V A S  D E  L A  0%JDEN D E  N f E J S r ^ Q j  
Vadre San Benito* facado del Vme rabie Haeflro Fray Antonio de lepes en d  

tomó tercero de fu  Cor onica ano de 8 o o.fol. 3 4 3. en la vida de San
León IIL di%e lo que fe  Jigüe entre otras cofas, J

AS'fí el Papa León III. como Supremo Paftor, viendo que convenía, qué en é í 
Occidente huviefle Emperador que le gQvérnafTe,y defendieííe la Iglefia Ca-* 
cólica, coaia plenitud , y pótéftad de que gozan los Sumos Pontífices¿ eligió 
a CarlOsMagno para Can gránDignidadiy en fu tiempo tomaron IosPapas(coi 

modeziatnos arriba} la poflefsion de vna calidad tan grande,como es eí elegir Erape  ̂
radores: y dcfpués los Pontífices que fuccdieron, quando algunos Emperadores hanfa4 
lidopernicíolos ala República, los háñ ptivado del Imperio, como veremos énmim 
chas oeafiones adelante,y de efta grandeza í y cumbre de Autoridad,que la SillaJRoma4 
Tta"ha practicado , ha fido fttiicha paríe la Orden de San Benito* Pues los Papas de cfté 
habito dieron principio al ejercicio dé efta Mageftad,y deipues la continuaron pot 
muchos íigíos. Nueftro Padre San Gregorio fuc v̂nó de los que primero hizo roftroi 
Mauricio, Emperador de Confian tiriopla, oponiéndole eon valerofo pecho á algunas 
ieyes qdé'hizó contra la libertad de la Igléfía. Gregorio el Segundo,privó al Empera“i 
dor León de Jos derechos que ios Emperadores de Gonftancinopla precendian tener en 
Italia,y en todo el Occidente, León III eligió ira, y Coronó ¿Carlos Magno de Em-; 
pecador, dándole tan alta Dignidad de fü niano :y deípuesen los años de adelante Gre* 
gorio VIL y Vcbano II.y otros Pontífices de la Orden de San Benito, tan valcrofos 
coma eftos, dVfeomulgarori á los Emperadores de Alemania , y; los privaron de la 
Corona imperial, y delCetío,porfusmfoíenciaSiydemaíias. Pero porque nadie en* 

Rienda,que yo con afición cuento e(U$ cofaj tangrafades de m.iQrdcaVka á Tomas- -



Bocio, y veta cjiiecoreo ¿juedo.cn lo que h'é dicho * pués tn el Khro 9" cap- 4- en la f«J 
ñal i í Aiize cofas nócaviüisimas ,y hazañoías de ios Papas de la Orden de Saa Benito» 
y entre otras palabras añádelas íiguíemes. * *

Propriofuede efios Pontífices enmendar Las coftumhres delospueblos [caídos en Usvicíos) 
con marauillofas leyes ,y amparar la autoridad Pontificia, y f» poder, f¡empn que fue msnefter con
tra tos Rey es 3 y Emperadores. Pongo por exempio, Gregorio Magno,como ballajfe éntreles Chrtf- 
ríanos machas malas cofhtmbres,y pecados,fas enmendó i y tpales faeffeti efios ,y cok que orden ios 
aya corregido ¡fenecen fu vida referirá por han Diácono, Fue f j¡? pontífice de U Orden de San 
Benito,y fentandofs énla Sillade SanPedro ,lo$ Longobardosenltdla-, ylos Vífogodos en Efoana,
¿e fiereges Amanos fe reduxeron a la Verdad Católica , e Inglaterra fe î QMiVr'b i  Chrifto. Agata* 
Santifiimo Pontífice , también ftie déla Orden de San Benito Ky cw fu a\ to?¡d.td tenemos d Sexto 
Concilio congregado contra los Monatelitas; y como,con mal exempio , ]t ii/t*(]e cierta ¡urna denso* 
%edaal Emperador de ponfiantinopla , parla Coajagrachn del suma Pontífice , U procuro , quede alU 
adelante no fe pagaffe i y antes del Papá que hemos dicho 7 Bonifacio IV, de U mtíma Ordenare* 
duxó la obferuancia de ¿os Reltgiofüs ¡que fe iba & caer »yia pufo en mejor forma .publicando 
chas confutaciones para efteefecto, Pero, dexando d Adeodato .y a Eflefune lII. ¡nfignes en ¡¿a-, 
gidad , que fueron de la mifma Religión ; LeonlV. con fus amone ilaciones proancb ¿los N cap-,íí« 
taños t Cayetanos, y 4malfitanos,paraque acomeúeften a los Sarracenos coa batalla xah ai y que los 
ahuyentafien,eftando acofittmbradas A moleftar mochas veRges Lis riberas Italiana»,y Romana». Edi
fico la Ciudad Leonina en el Vaticano , para quefuejfe refugio ¿y amparo *de los morad,res de Cor*. 
$ega,y otras Islas dél Mar Mediterráneo ¡echados de ¡as cafas por Jos Sarracenos. Rc-ootsb los 
antiguos Decretos de los Pontífices , para enmendarlas coftumbres de Los Chrtf tanas iConĝega oda 
faraeftó Concilios délos Obifpos* Manido el Rey Adelolfo de Inglaterra de Uf anudad de efe 
pontífice * conmucha humildad fe llego k Roma ,y obligándole conftttuyb a fu Reyns ¡tributario 
déla Iglefia de Roma, obligando acada familia, que diejfe cada ano vn dinero de plata keftes Pon
tífices. Signe fe Eftefano IX. efcUrecido con muchos milagros, el qual no dado de mofirar cor, 
afperO decreto a Enrico Tercero Emperador, que anta incurrido en machos , y granes crimines. Ef ~ 
Torub también loscafamientos délos Subdiaconos con [agradas leyes, renatéando las conftimciones 
délos cáfamientos entre parientes* Pero que diremos de Gregorio Vil. a quien aborrecen loshêe- 
ês,yloanpor ejiterno los Efcritores de aquellos tiempos ,por fufantidad ,y coa}}anda de animo in- 
wnctble ¡qualesfon Lamberto Soaphnabnrgertfé, Mariano Efcoto, y otros muchos Biftoriadores,y 
defpues de ellos Otho Frifigenfe, Autor de conocida fidelidad í Efie Papa echo de todo punto de la 
Xglefia a los N ¡cainitas, y a todos los Simoniaces, aunque por demás , Enrique Qt&ano contradi- 
al qudl porf tsenormes pecados3 como no.fe arrepintiere áe ellos 5 depttfo del Imperio }y le defeo.-nufa 
gb, Zas pifadas de éfle Pontífice ftguieron Vitlor III, y Vrbanoll. Pajqnal II. y GeUfiolL Papas 
délamifma Orden >losqualesconfianftfstmamentefübrepUjároñ,y vencieron las auenidáSiy olas d& 
males de aquellos tiempos* Entre eftoSyVrbano II. defcomulgo iíPíieif'po, Rey de Francia ¡porque 
tío feqaifo apartar de vn matrimonio inceftuofo, que mi a contraído. E(le Papa uniendo fenalado v& 
C OttcUfo en el Ciar amonte, momo a todo d Occidente contra los enemigos del nombre de ¿ĥljio, p?o~¡ 
¡tocándoles con las armas en la mano ,recupet$en ̂yeabraffen de los Sarracenos en algún tiempo el 
A fia ,y Paleflina ,con el Sepulcro de le fu Chrifto, lo qud fe concluyo en fu tiempo. Antes de efios 
Papas fubre dichos, algunos Emperadores vfirpacídn la confirmación de los Papas Romanos, y ellos 
¡nftituian ,ycolauan los Obífpados, y los demas Beneficios de fu maño i pero efios Pontífices hîje-i 
r ott demanera,que los profanos fe contentaren de go%gr délas cofas profanas i tas qmles, como es 
râ on > fe han de fu jetar a las Sagradas ¡y las Sagradas es r d:\ou eften fu jetas a los Sagrados Pre
lados* O tro s m uchos Elogios com o eftc hallarán loS Doífcos 5 y curiofos en los Aúro^ 
íe s  qiiehabtían en general de los Papas de la O rden de nueftro Padre San Benito, y en 
particu la r íe  hallarán en eftos Tom os las obras heroyeas de cada vno, aunque con bré- 
y é d ad  referidas, Pero las palábras de Tom ás Bocio fe han puefto en cfts Jugar, para 
que fin trabajp  rengan alguna no tic ía los Ledfcores,y los Papas efta alabanza ,dexari*5 
4 q lo dem áspara  que íe lea en loi A utores que eícriyen mas largam ente fus viyaíj

t u m i



C A T A L O G O ' D E  L O S  A T O S T O L E S  D E  L  A  O % D  E N  
km efiro  2W jé San Benito, que predicaron la Ley Evangélica en diferentes 

S(éynos,y Trouincias, cuyas Vidasf ponen en efte primer Tomo* 
y en los tres ¡¡gnientes en todos los do%e mofes 

del año.

E N E R O ,

A23, B, Bernardo Obifpo , Apof
tol de Libonia.

Ai?. Santos Aitrabentano , Euníngo, 
Gtdoldo, y Benjamín? Apoftolcs 
de Alemania.

F E B R E R O .

ID. San Burcardo Obifpo ».Apoftol de 
Alemania.

Item, San Lorenzo Obífpo ? Apoftol 
de Inglaterra.

A 4. San Ramberto Obífpo, Apoftolde 
Dinamarca, y deSaecia.

A#. San Amando Obifpcf , Apoftol de 
Francia, Alemania, Pañíes BaxQS,y 
de ios Cancones.

A 9* San Alton Obifpo , Apoftol délos 
Lícacios, y Ambrones.

A 14. San Conano Obifpo, Apoftol de 
las Islas Orchadas.

Item, San ZeÜaco Obifpo ,Apoftol de 
los M ercio s.

A 15. SanBruno,Ar5obifpo,y doze conté 
pañeros, Apoftolcs Rucheoos.

A  i<í. San Tauco Abad ? Apoftol de Saxo- 
nia*

Item, San luán Obifpo, Apoftol de Ale
mania. ' . <

A 17» San Silirino, Obifpo de Tolofaj 
Apoftol de Francia.

Item»SanFinano, Obifpo Lindísfar» 
nenfe, Apoftol de Inglaterra,

Aso, San Cimberto Abad» Apoftol de 
Inglaterra.

A j í .  San Vrftcino , Apoftol de Vlena 
dé Alemania.

rA ¿3- San luán Obifpo, Apoftol de Saxo?
, nía.
A *4. San Gerardo, Apoftol de Vogría* 

remifiue, a a4. de Setiembre.
A 25,. San Leobardo Abad » Apoftol de 

Alfada.
: Item, San Bcircardo, Apoftol de Frann 

cia, queeftá ai, de Febrero,y re- 
toifnte, á |4. de Odubre.

A 27, San Leandro Arcobifpg » Apoftol
; de £fpaña, , f*S". ■ .«. ■ • ' - ’J

M A R Z O .

A 1, San Suiberto Obífpo , Apoftol de 
Frífta , y Bacavia.

Item»San David Obifpo, Apoftol de' 
Irlanda.

A 2. San Vvileyco Obifpo , Apoftol de 
Vvesfaíia ,Ftiíia ,y Saxonía.

Item , San Ceadda Obifpo, Apoftol de 
los Mercios de Inglaterra.

Item , SanEftevan, Apoftol de Suê  
cia.

A I. B. Bueno Abad, Apoftol contra los 
Alhigenfes.

A <5. San Frodolino Abad, Apoftol de Ai* 
facía, y de otras Provincias.

A  7. San luán Abad , Apoftol de Flan» 
des.

A 9. Santos Ciríllo, y Mcthodio Obifr 
pos, Apoftolcs de Moravia.

A U. San Trebeilio Rey > y Apoftol de 
Bulgaria^

A 17. Santos Colonato y Tomato,comá 
pañeros de San Chiliano, Marty- 
res,y Apoftolcs de Francia, y de 
Inglaterra, „ - .

A 19; San Landoalíjp Cardenal, y Amaría 
ció , Apoftoles de FUndes.

-■ A 20, San Martin Dumicnfe Obifpo » y¡ 
Apoftol de^aíicia.

A ai; Nueftro Padre San Benito, Apof4 
tol de Calino.

Item, San Vvolfrando Obifpo» Apofj 
toideFriíia.

A 25. San Humberto Obifpo » Apoftol 
dcFlandes.

/Ai*. SanLuthgeroObífpo» Apoftolde
/ Alemania, Friíia»y Saxonia.

A 27; San Ruperto Obifpo s Apoftol dfii 
; Babicracn Alemania,

A lo . San Pedro Obífpo ? ApoftoJ dq 
Alemania, :•«

ABR IL}

A i*  San Vvalarico Abad ¡ Apoftol dé 
las ProvinciasScptemptrignales de 
Wouftrias

San



.A ’̂ f-Sán yfftqafq
:,; manía,y Francia. ' V:-‘ VJ '

A 4^í San Ifidaro Ár£obifpo¿ Appftol dé 
" ; ’ Efpaña. ■ ‘ y"’ .:^ [*'. \ ■■
A lal San Frohembodon Afead > Apoftol 

de Flandes. , - G
A íes. San Paterno Obifpo , = Apoftél- de 

. ■ Francia. \ ’. ". & 'r '!" .-.
íAl*< San Vrfnáaro , Obifpo, Apoftol de 

■ Francia, diftiruo del que fe pone 
el día dos de elle mes. 

rA 20. San Adelarió Obiípo -̂Apoftbl de 
Frifia.

A a3- San Adelbsrco /Ápoftol de Prcn
fia.

A-J4S; San Mellito j Argobífpo 5 Ápoftol,
. de Inglaterra.

r Item , SanEgberrO j Apoftbl del Sep^. 
; I _tempcrion. . ■
AaS. San Aezo , Obifpo , Apoftoí de 

Frifia*

M AYÓ;

A 4; San V vi lis rico Obifpó, Ápóftoi dé 
, Alemania.

Ai?. V» Padre Fray Gerónimo de Prá- 
. ga , Predicador Apoftolico contra 

. V la Idolatría, en Polbníau 
A 14. SanLanfranc.o,Ár§ot>jfpd, Apof-v 

. tol de Inglatertá,contra la herégia 
deBercngario. ^

Á 17. SanThetmaro, Apoftol deHolfa-í 
cía,y de Yvandajia.

A 2b, San Águftia Obifpo /  Ápoftol de 
Inglaterra.

A 27. -B.Iuan Abad,Apoftol contra los 
Albigenfes.

A  29. San Gaudencio 3 ArfobifpOjApof- 
coí de Bohemia,Yngria,y Polo-; 
nía. 1

A  31«’ Beato Gisieno, Apoftol de Dina-*
rnarca.

. Í V N Í O ;

A 1; Beato Alberto Obifpo , Ápoftol de 
* Lyhotiia. .

A 5. San Bonifacio , y fns cincuenta 
compañeros Martyres ,Ápoftoles 
de Alemania.

Item, San Feliz 3 Apoftol de Aléma- 
¡ nía.

(/Lio; San Suiberto Obifpo, Ápoftol d® 
Alemania. 1

A í i . San Remberco Argobifpoj Apofr 
,tol de Gocia, Dinamarca ? y Sué* 
$ia,_

A ^í^Sah Magno Abad^Apbftol'db .

* A San Bonifacio, Apoftol de Prufia,;
¿y Rufia. ■ G rV - ^

'Á ais*S an  Íldcgundo: Abad, Apoftol dé 
G'' ' Olanda. . / '  •- - ■■ . i:-.F:7, -'
A % 5 * San Adelbérto , Apoftoí de Fri- 
. r- fia* V. r - I: _/ . '
A 27;  San Ádelino , Apoftol de

des, ' ? ■ ■ ■'

Í V L I 0 ;

Ají; San Rumoldo ¿ Apoftol de Flan-=
des. '

Azi  SanSubitino, Apoftol de Inglare- 
. rra .'' ' ’ , . ,y.

Item*, San Óthon Obifpo 3 Apoftol dé 
lá Pomerania, ,, 1

A 7. San Vjbíliboido Obifpo»Apoftol dé 
A lemania, fobrinó de San Bonífa- 
cio.

ítem 3 San Hedda Obifpo 3 Apoftol dg 
Ioglarerra.

Á 8¿ Santos CíríííanoCjbifpo^ Cóloma- 
no, Toñano , y Erubaldo s Apofto-; 

les de Franconia.
A 1H Sáneos Placido, y Sigiberro, ApoF, 

toles de Francia, y de Alemania. 
Ái3¿ San Vvüleh.ado Obifpo , Apoftoí 

de los Pueblos Boreales de los 
Tranfalvliios , y de los antiguos 
Saxones,

A 14. San ̂ Marcelino i Ápoftol de Flan4 
des. ■ ’d '

Item , San Vícente Madelgario, Apofe
tol de Flaades.

Ái5. San Afuero Abad 7 Apoftol-de los 
'Pueblos del Septemptrion, corifi  ̂
nances de Saxonia.

ítem,San Barrocho, Apoftol deSa4 
xonia,

Á 17. San Frédegundo - Apoftol de Am-E 
bers,enFíandes.

Á rs* San Fridedco Obifpo , Ápofto!
de los Frifios, '

A 20, 'San Valorara , Apoftol de Flan-; 
des.

A zSt San Sebuino, remijítig 5 al día ¡ 
deNoviembre. ■

A 2 6. San Fe bu no Obifpo, temlfinlAV0^- 
tol deAlsmania*

A 27. San Bribeo Obifpo, Apoftol de la 
Bretaña Menor;

A 30. B. ArnaldbAreobifpo^egadodcl 
Papa,h Inquifidor contra ioshe^ 
reges Albigenies, a los quales con-i 
yeucib coívÍu do^rina, y venció

S f í W í  i



' : f  -; con la s ar tn a $ , fue Subdelegado ;■; 
‘ ;; {ayo Santo.Domingo d e  Guzman.

" ; ' ""■  a g o s t o . , ^

Aji B. Ha (liberto. Cardenal^  ^oftol de-
. ■ " Sicilia,- c ■ cY?-'A.;,¿'VZ V ':
’A$, San Abel , Apoílol de Flandes ? y 

!' Obifpo. V F 'Y V r: v^ r-. ,.■ t A 
A 7 . B,.Mafaída>Reynade C afllíla .
Á í2 , San Vy-igbcrto Apolloi de Frííía, 

y.Forteniandia,.
A i j, San Y vígehberto  Abad, Apoílol dei 

Alemania. ■ / b . -■ -> ■
A 14*. San V v erefrido,Apoílol de Alema

nia. ■■ ‘v  •• ; : . ■, / .
Item , San M ay nardo Ó b i íp o , Apoílol 

de L iv o n ía , -
A 17. San Ie ro n  , Apoílol-de-Olanda. 

Icém,San EdeIbarÍo,M aeíirQ de Apcí- 
toles d e  Inglaterra. ' ; 1

A 19 , San Sebaído , Apoílol de Alemas 
nia.

, A 2 1 . San A ibericoO bifpo; 3 Apoílol de 
■ Flandes. ' ' : . ' ■■ ■
Aih San F ra tn b a id o G b iíp o , Apoílol de 

F rancia .
A 2 4 * San Audoeao Obifpo ¿ Apoílol de 

Francia. ' ,
A jí. San Ay daño , Apoílol d‘e Iiiglatp  ̂

rra. . *

S E T I E M B R E .
» ■ i ' ■ ■
A 5, San Bertino Abad, Apoílol de Arras,

. y fu tierra.
AY* San M a g u o , Apoílol de Alemania, 
r : vno d e  los quinze Auxiliadores.
AS. SanCorbinianoObiípo,ApoíloIdc 

Alemania.
A 9. San Boyfido , Apoílol de Inglate- 

~rra. ,
Item, San Audomaro, Apoílol del País 

de A*rcois.
Aio. San Orgero , Apoílol de Inglate

rra j y .Flandes., compañero de San 
Y virón . ' ■ "

A ií* San Vicente', Abad de San Clan- 
dio de León,Apoílol contra los he- 
reges Arríanos, Poneló eíle dia el 

N Marry rologio1 Romano , y en el fe- 
gundo Tomo ponemos fu vida a 
ii.d e  Margo. ...

A 14. San Vnno Obifpo, Apoílol de Di
namarca , Suecia» y Gocia.

A 17. San LambertdObifpo , Apoílol de 
Francia. - .

Aj $; ; Tneodoro ríÁ?£pbifpcG Aj?oR.
- tol deInglaterr£; i y 

A i o ^ ^ n  Raterio,Obifpo > ^Appftolde 
; Francia", queextinguid jocheré-
y Athro Porraóph ícas, que ídir»

mavan , que Dios cenia cuerpo.
: ;A í 2.::r'*S an. r,E m m er a no O bí. fpo,; Á poílol 

de Babaria. y
■A-, 2J-.v San VbiptpertOv Apoílol de JFtiíia.
' A 24.* San Gerardo Qbífpo , Apolló 1 ’dc 

Vngtú. • ... . .. y ..•
«j; Item, los. Sancos Chuvialdo,; y Giíi- 

larid 3 Apoftoles de S^lisburgo , en 
. Y^AlemaniajYompañerosde San Ru* 

perro, Apoílol, !
; Item > San Ruperto Obifpo , Apoílol 

‘ de Alemania, es Translación.
A- $9. -;Sanidonorio , Apoílol de Inglate-j 
■ . rra. ;

Item, Beato Conrado , Cardenal,coa^ 
era los hereges Albígcnfes,

O C T V B R E.

A i. San Vvaínulptio Obifpo , Apoílol 
de Alemania.

Item , SanEobano, Apoílol de Ale- 
; , \v mania. • ‘ ' ^
A 5. Sancos Eubaldos, Apoíloks de Sa-l 

xonia.
A 10. Sar, Paulino, Apoílol de Inglatc? 

rra. ' ■ ’j
A 12. San Vvilfrido, Apoílol de Fri/Ia;
A X4. San Rureardo Obifpo, Apoílol de 

Alemania.
A-i 5. San Bruno Obifpo, Apoíloj de Ru*; 

fia. •
A 1$. San GaIlo,ApoftoldsIo$Cantones 

. deHelvecia.
Item, San Lullo Qbífpo , Apoílol de 

Saxonia.
Icem, San Audomaro Obifpo, ApoG 

tol de Flandes.
Ais.  San Bcnnon Obifpo , Apoílol délos 

V vándalos.
Aso. San Vbitno Obiípo,-ApofloFde Dbi 

ñamare a,
A ai. San Condedo Abad» Apoílol de Isla 

Balíinnacenfc.
Icem , Sari Vvolfo , Apoílol de Fran1* 

cía.
* Item , SanBertoldo Obifpo.,Apofiol 

de Saxonia.
A ■’i. San Moroveo , Apoílol de Ra

ba.
Aad. San Alburno Obifpo, Apoílol de 

, T uringia.
Aso,'



■A 3 o, San Foyhno Obiípo; Apoftol dé
Hánnonia. ■

A 3 L  San Vvolfango , Apoftol dc'Vai
:. g^a- *

N O V IE M B R E .

A San Vigor Obiípo,Apoftol de Flan-
des. *

Item,San Florberto Abad, Apoftol de 
Flandes.  ̂ i ■

A 5* San Pirmino Obiípo, Apoftol de 
Alemania.

A 7, San Clemente Ar§obifpo> Apoftol 
de Friíh; liatnófe cambien V v illa- 
bordo.

Item, San Florencio Obiípo , Apoftol 
de Alfacia.

A S. San Vvillehado Obiípo, Apoftol de 
Alemania,que con vircíbá la Fe de 
Cbríflo á los Dockumefes, Huch- 
marcos, á los de Dcntria de Vvi- 
gornia, á losFriiones, y ai Duque 
deSaxonia.

A lo. San lufto Obiípo, Apoftol de In
glaterra.

Iccrn, San luán Obiípo 7 Apoftol de Sa-
. xonfa.

A ii .  San Berruino Obiípo, Apoftol de 
Flandes.

A la. San Livino Obiípo > Apoftol de 
Flandes.

Item , San Lebuino, Apoftol de Saxo- 
nia , Sicambria, luliaco, Clivú, y 
de otras parces.

Ai3. San Chileno Obiípo , Apoflol de 
Arrebotenfes en Francia.

A 17. San Iuan, Apollo! de Inglaterra:
A-ai. San Columbario, Apollo] deFraní 

da. ■
A 22. San Vvíllíbrordo, Apoftol de Fu

tía , Hollanda* Zeclandía, Embri-j 
ca > V vicingOíCÜvú.GeidriajT ron- 
tífelania,y de otras Províncias.Cc: 
Jebraíe en eftc día fu Coníagra- 
cion’en Obiípo de Traye&o ( oy 
Vcrcdi) hechopor el Papa Sergio* 
el qual le mudo en ello, el nombre, 
en el deClemcnte,es el raiftno que 
fe pufo á 7. de Noviembre.

A 13. San Trudon Abad, Apoftol de Af- 
, bania en Francia.

A 27. San Virgilio, Apoftol de Francia, 
y Obiípo.

A}o. La Confagradon de San Bonifa
cio, Apoftol de Alemania, cuya vi
da íe pone á 5. de lunio.

Iterada T rauslacion de S. Aceo Obií-

> Apoftol déla Friíia, fu vida 3 
28. de Abril. . .

D IZ IE M B R E ;

A x. San Marino Obiípo, Apoftol de Joí
Boy osen Babaria.

Item, San T eeiuno ObifpOjÁpaftoi de 
los JBoyos.

A 2. San Sola Abad , Apoftol de Alemas 
nia.

ItemiSancos Beníco^y luán, Apollóles 
de Efclavoiiia.

A 3. SanBitino, Apoftol de Inglaterra: 
Icem , San Eloquio Abad, Apoftol de 

Alemania.
A 4. B. Chriftiano Obiípo, Apoftol de 

Lubavio.
A 7- San Caydoco, Apoftol de Francia:
A  9. San Vvirmaro , Apoftol de Suecia:
A 12; San Vicelino Ooiípo, Apoftol de, 

Alemania.
A 1 6 , San Schirmion Abad, Apoftol de 

Alemania, de la FrÉíia , de los Tii-j 
ringos, Saxone£,y dé la Vvedora* 
vía.

A21. San Gregorio Obiípo , Apoftol 
de Alemania.

A 29. San Vuno Ar^obifpo, Apoftol dela; 
Dinamarca,Suecu,Normandxa;de 
los Gronlandos -.Yinlandos ,.de Fa~ 
rra, de ios Inlandos, Schrcvevuii- 

dos, y de otros Pueblos Sepcemp- 
trionaies.

A 30. San Andullo Obiípo, Apoftol dé 
Vngria.

T A B L A  D E  E U V B % A D 0 % U ^  
por los me fes del año , y Emperatri
ces ¡en los qHatro Tomos,

e n e r o .

A Doze, Venerable Angilberra, Emá 
peratri^ de Alemania.

M A R Z O .

A 3* Sanra Cunegunda, Emperatriz dg 
Alemania ,caíada.y Virgen,raugeff 
cd  Emperador EnricoI. que tams 
bienes Santo.

I V L Í G .

A X4i San Enríco I. Emperador de Aíe-í 
manía-cafado con Sama CttflSgutt-

S553HS 4



da,fue Yirgétn TuvopdrMaef*' 
tros , y en fu compañía Monges 
Benitos.Guardava por voto la Re
gla áé San Benito nueítro Padre»

, ' S E P T IE M B R E ;

Ais. Santa Richarda» Emperatriz de 
Alemania,

A29. B. Lot bario, Emperador de Ale
mania.

A G O S T O .

A ó. B. Práxedis ¿Emperatriz de Ale
mania.*

' D IZIE N ÍB r E.

a 15, Santa Adeleyda, Emperatriz de
Alemania.

A23. B. Ines, Emperatriz de Alemania,

T A K L A  V U ^ E W S i  I D E

^eynas, por los me fes del ano en los 
quatro Tomos.

E N E R O ;

A i5.B.Vbamba,Rey Gódode Efpá- 
ña.

A20. Venerable RamirosRey deAragorn 
A s1- Santa Ertncmburga,Rey na de Cán

d a , en la Isla de Inglaterra.

F E B R E R O .

A i. Beato Ins > Rey de los SaxonéS Oc* 
cidencales.

;A z4. San Edilbetco, Rey de Canda , tñ 
Inglaterra.

M A k z o .

A  2* Venerable Arduiñó,Réy de Italia; 
!A  S. Indicad, Rey de Bretaña la Me-i

not.5111. San SuafacopiOjRey de Moravía; 
A 12. Venerable Erico,Rey de Dina

marca.
A 13. San Trebelió ,Rey de Bulgáriia.
A 18. San Eduardo, Rey, y Marcar de 

Inglaterra.
A 23. Beato Lalibala, Rey de Etiopia* 
AzS* Beato Egebcrto, Rey déNortutn- 

bna ? en la Isla de Inglaterra,

y  ■ ■ ¿' y u

 ̂ A B R IL : ,

A 2 $. *B. Terefa i Rey na de León de ER 
paña.

A 1 1. Venerable Boíeslao, Rey de Po
lonia, Lego.

m a y o .

Á 4. B. Eché! redo /Rey de losMercios:
A 7. B, Gisla , ó Gifela , Reyua de AIe-¡ 

manía.
A 13. VenerableHermingarda/»Theo^ 

dota i Rey na de Francia. *
Aií» San Alfredo , Rey deNprrum- 

bria,en Inglaterra.

IV N I O.

A 3. Santa CrotiIda> Reyna de Francia, 
muger del Rey Clodovéb»

A 17. B. ferefa , Reyna de Le&n 5 bija 
de Don Sancho el L Rey dé Portu
gal

A 18. Venerable Ethelredo, Rey de los 
Me re ios.

Á23. . SancaEdiítrüdaVitgenvReyna de 
Nór túmbela.

I VLI O.

A í. Sanca SeXbürga Reyná dé Ingla
terra.

Á 9 , Sanca Edilburga , Reyná de Ingla
terra.

A 1 Santa Eadgita * Rcyña * y Virgen, 
en Nortumbria * en la gran Breta
ña, *

ítem, B, Terefa ¿ Reyná dé Aragón, 
fundadora deí Monáltério de San
ta Máriá de Gracia en Valencia.

A íp. B. Gümaro ,Réy de Cercena ,re-; 
rnijiue.

Á20. B.Gumaro,Rey dcCérdéña.
A 23, B.Beatriz, Reyna de Yngria.
A 2 5 i San Luis¿ nombrado Rey de la Ar-4 

tnorica, témtfiue.

A g o s t o .

Á L Venerable Ludovícd Crafo , Rey 
de Francia, fundador del Monañe  ̂
rio de San Vi££or dé París, Mo ngc 
en el défeo, cuyo cumplimiento, 
eftorvó la muértc,

A 2. Santa Ennemburga, Reyna délos 
Merciosen Inglaterra.

A 7,



A 7* San SíglBérfOjUey, y Marty í dé 
f Inglaterra. / *

A iüé San Ceolulfoj Rey dé Ñorttim- 
bria cri Inglaterra,

A iSi Sanca RadéguridaíRcyriá de Fran* 
cía.

A 15* San Eftevari, Rey dé Engría.
- Item , Venerable Sofia ¿ Réynade Yri- 

gría. ,
A i7i B,Ando Ver a ,Rey na deFrancia, y 

Marcyt ,íu Transí ación, 
ítem, San Carolománo * Rey deFrari-** 

cia. , , -
FA10. San Egbérto, Rey de Inglaterra*
A ¿6. Sanca Chine burga, Rey tía dé Ng¿¿ 

cumbria,en Já gran Bretaña;
A29* SanSébbójRey deingiacecré*

O C TV B R É *

!A 7, Santa Oílca,Virgen,y Klaríyr,Rey- 
nade Inglaterra.

'A ¿6í B. Offa,Rey dclosSaxdriesOrieriH 
tales de Inglaterra;

N O V I E M B R E ;

A Si San Saíóriion, Tercero Rey de íá 
gran Bretaña. , ,

A  2 8. Sari CafiinirojFriíüértí Rey de Po
lonia* „ , , ,

A 22. Venerable Don AÍonfd Enriquez,1 
Priméró Rey de Portugal ¿fundan 
dor dé la Orden de la Alá, debaxo’ 

dé la Regla dé San Benito ñueílrO 
Padre,qué guardo.

D Í Z I E M B R É j

A <5. Venerable Coiíiárco, Réy de Mu- 
moriia, en Irlanda.

A n .  Sari Celúlfo i Rey dé í  rigíatéj 
na.

A 13. Sari Tafsilio’í vltimó Rey díedos 
Boj os, hermano Lega en el Mo- 
naherio Laurxéhéimeriíé¿

Á i<L-  ̂ San ludicael^Rcy dé Bretaña lá 
Menor, padre de quirizé Infanteŝ  
y de quatro Infamas, de nueftraOrr 
den, y Santos.

A 26. Sarita Me tilda, Rey na dé Ingla
terra.

A 3 o. Sarita Alfreda, Rey na dé los Sár 
Otones Orientales*

T A p l J  $ E  1 N F J 2 V T E $ ,  X 
¿fe Infantas ¿ por los mefes del año en 
los q fía tro T o mos¿

E N E R Ó .

A Óiez y (eisi Sán Futíeó ̂ Infante dé 
Irlanda;

F E B R E R O ,

Á 3¿ Santa Vverbrirga ¿ infanta de los
Mercios. '

Á 4. San Güariá Abad* írifante de írlail 4 
da. , *

Itérri,Sári Cuáriécho jnfanté de Irlan-i 
da.

Á Ó. Santa Écel.freda, infanta dé Ñor.: 
tumbriá. ’ ,

Á 22* Sanca Détrá, Abádefá, Infanta dé 
Inglaterra.

Á zi¿ Sari Edo Obifpójnfancé de Irían* 
da.

M A R Z O ;

Á i * Sán David OBifpó,Infante de Irlan^

Á 3 i San Vvintivaídcd ÁBad, infante dé 
Bretaña.

ítem, San Anfelmo * Abad deNonatH 
tula , Infante de Italia, .

ÁSi Saritas féineburga; y Ririefuvidajri-} 
fantas de Inglaterra.,

A 6. Sari FródolindAbadjí rifante de Eí-í 
cocía, e Irlanda. . ,

A 8* B. Berenguelajnfanca de León, hl^ 
ja del Rey Don Fernando el Ill.eit 
Éfpaña.

A 13* Bi Sáncfiá , infanta, hija deí Rejj 
Don Sáricho de Portugal.

A 17. Sanca Gertrudis la Ñivelenfe , Iri-s. 
fantá de Flandes.

Item', Sanca Gertrudis* Infanta de Pdi 
loniá. ,

Icém , B. Conrado, Infante de los Sa-4 
xones.

A ai. Beacd Benito , Principe de Suĉ  
c ia ,. - . ■ j

A 25. Santa Felicidad, Infinta, hija del 
Emperador de Alemania Orón IR 

A 3o.' San Vérori,Infante,nieto del Em-í 
pecador Ludoy ico Pío, _ !

ítertí Santa ChildeHxnda , Virgen 
Marcyr , Infanta, hija dé Chiípef*i 

‘ eo 2 Rey de FranG-is¿



ABRIE í

Santa Vvaldctruda»lnFatita de Fíiiv* 
— de5. " • - ■ •

Item, B. Guillícltno, Principe dcAle- 
mania.

n, San Cariaco» Infante, de Ingla
terra.

^15. San I ngonoco Abad » Infante; dé 
Bretona. 7- ,

A 17* San Landrico Obifpo, Principe 
de Harmonía.

Ai** B. Ay a, Infanta de Hannonía,
A íü. San M on Papa IX* Principe dé

; Al facía.
Aa1. San Vvolbadono, Infante deFIanr

des.
fAa4, Sancas Buena,y Poda, Infantai de 

Francia.
Item , Beato Bruno Obifpo , Principe 

deGiivia.5íWtf. San Floriberto Obifpo» Príncipe 
de Aquí cania.

A >7. Sanca Vulhurga, Infanta de Ijngla-j 
cerra.

Item, San Tuceíon, Principe de Ale* 
manía,

ft íq¿ Santa Aba , Abadefa » Princefa de 
Flandes.

A  50, San Adjucor, Principe de Francia;

, M AYO . :

Jli, San VItano, Abad,Principe de Ir*
ianda,

Item , Santa Berta > Abadefa, Princefa
de Francia.

A 2. Beata Mafalda , Infanta de Porcu- 
tugal.

fA?. San Vvaltero , Infante de Efco
cia.

¡A 4. Beato Alcxandro Lego, Principe de 
Efcocia.

Á  s. Santa Iduberga, Infanta de Flan- 
^  des.
Sf 9, B.Pedro, Infante de Portugal. 
{A10. Santa Gemmula, Infanta de Sabo

ga.
. Item \ B. Térefa, Infanta de Aragón;
%\ í . ; San Trimundo, Infante delngla-* 

cerra, iVUrtyr,
A, 17.. Santa Maria ,Infanta de Bohemia. 
A i i. Santa Idaberga Virgen, Infanta de 

Francia.
(A s 3. San Siacrio Obifpo , Infante de 

Francia.
& 24; San Hil deberto , Infante » Duque 

de Francohia,

$ ¿Jt■; £áh-Xdeteímb ,ínfahtédc Btetan#í-
A 31. Sanca Kineídrida, Infanta ?dc ía- 
r - ;  glaterra. A-

. IVN iO . :

A i. . San Algifo, Infante de;Irlanda.
: Item, Santa Rarruda, Virgen, Infanta 

de Italia.
A 4., B. Margarita, Infanta de Flandes. A
A 8. San Glodulfo , A^obifpo , Infante

* , ; de Aulirada.
Item, Sanca Gyria, Infanta de Efe ocia;

1 A,la., SanOdnlfo,Principe ds Francia^
A 1.5. Sanca Fadburga, Infanta de Ingla-’ 

tetra.
A i6 t l Beato David Obifpo , Infante de 

Efcocia.
’A iy , Beato Fernando , Infante de Por

tugal, .Maeftre de A vis ,y Marcyr, 
hijo de Don Ioali el Primero.

Item , San Batulfo Abad , Infante de 
Francia. .

A ip. San Bonifacio Obifpo, y Martyr» 
Principe de Alemania.

Item, Álíruna3Infanca de Francia. Fue 
Ovedíencíaria, ó Beata. Noqui- 
fieron.datlceLhabuo deMonja,por 

. no privar á la República de vña 
Madre vniverfal de pobres.

SS 20. Santa Florentina, déla fangre 
Real de los Godos, tiá del Rey ReV, 
caredo, hermana de San Leandro» 
San Iiidoro, y San Fulgencio.

Item, Santa Aldegunda, Infanta de 
*" Francia.

A14. San Romuldo Marryr i Infante dé 
Efcocia.

A ií. San Tuduválo , Infante deFran.-; 
' cía.

A *6. B,Bartolomé Obifpo, Principe de 
Bprgoña.

•' A a*. B.Agletruda Virgen, Princefa de 
F laudes.

A 29. B. Salomas , recluía , Infanta de 
Inglaterra.

A 3 0 . Santa Erentruda Virgen» Abade  ̂
fa, Infanta de Francia.

IV LIO .

A 1; San Rumaldo, A^obifpo,y Marryr»1 
Infante de Efcocia.

Item, Santa Regina, Infanta de Fran- 
cía.

Ay. Santa Berta, Abadefa, Princefa de 
Flandes,

A 6. Sanca Medida,Princefa de Babaria;
A  7»1



.■ Ví'Tf ■ v;;iV

A 7- . Son Yviííbaldo Obifpo, Infante cíe -  -AT î/í L^^ranslacLon de Santa Vválele-' 
~í,.-' :Tn g 1 a r e r&i fobr ino de San Bonifá- ;; cruda, Infanta de Harinean ta.
’ . : pío, Apodo! de Alemania. ; f A T7v dSeatoTemando /Infante de Por-:

Item» Sanca Edilburga, Infanta de In- /  *tuga!,y Martyr.
g!aterra.> * ' A¿3.- SancosMartyres, y hermanos Ber-

Icem, Sanca Eracongota Virgen,Infan; /  ^ - '•v  nardo , M ark, y Gracia/infames, 
v ca de Cancia: : . 1 — . hijos delRev Moro Catletanofy.

A S-/ Santa Vviccburga Virgen Infanta / ' hermanos de Alman$or. . '
'de Inglaterra.. _ : /  A 29. ; Santa Yerma Virgen/Infanta de

A 10/ SanFifciacó Obifpo , .Infante de i- • • ; Alemania. /: :
Irlanda. - Ttem , SantaEbba ílnfanta^delnglate*

A i3. Santa Mildrada Virgen 5 Infanta rta. i ' -
de Bretaña. _ . ~ Itera , B/Aley da , Infanta de Polonia;

ítem? B. María Be Odiveias, d.e.la fan- A 30. San Fiacrio, Infante de Efcociaj ^
gte Real,de Portugal..  ̂ ¿  ̂ A 31. Beata Ifabel, Infanta , hermana de

A i4L San Vicente Máde)garioyPxiáci- San Luis,Rey deFrancia.
pe de Flandes. . .

A i£ . Santa Reynatda Virgc n,y Martyr, - SETIEM BRE.
Princefade Lotaringia, óLorena.

Itera, Beatalrmegarda, Infantadelsk Á$* BearoFoylano , Principede Irían-, 
Chiemenfe. - da, Translación.

A 17. San Scanislao Martyr , Principela,'A.<?. San Clodoaídó > Principe de Fran» 
de Polonia. 1 _ • cía.

rA iS. San Arnulfo, Principe de Lorena, -A 7. Beato Otón, Infante de Alemania: . 
déla linea Carolingia:de Francia, Ar4. Santa Edita , Infanta de laglacc- 
afeendiente de los Reyes de £u- rra,
ropa. Ais, San Vvinoco, Infante de Bretaña

Item, Santa Fadburga Virgen >lnfanta la Menor.
’ de Inglaterra. A 2V. Santa Yvalpurga, Infante de íngkt

Item, Sanca Bertha,Prmceía de Flan- ' térra, Translación. ' ^
/ des. A 23. San Lira, Infante de Efcocía.:.

A20/ Santa Severa Virgen, Princefa de A 24. San Vvmnibaldo, Infante de Ingía- 
Alemania.  ̂ . cerra, Translación.

A23. SS.Martyrcs , Bernardo Gracia, y A 3o. Beato Conrado, Infante de Ingla^ 
ManadnfentasdeAlcirá, jyw/£w¿. ■ térra, Translación.

A 24. Santa Gerberga Virgen4, y Abade-
fa, Infanta de Saxonia. . O C T V B R E .

Item, B. Theurdria Virgen , recluía^
Princefa de Inglaterra. A i. Venerable Don Enrique, Infante de

A  2 5. B. Filipa Virgen , Infanta de Por- Portugal, hijo del Rey Don luán
tugal. el Primero , Maeftre de la Orden

A z6 Beato Vlphon de Vlfafo, Principe Militar de Chrifto.
de Nericia. . A ir. Beaco Henrico Obifpo, Infante de

, /  Inglaterra.
A G O S T O ./ Á16. San Balderico, Infante de Auftra-í

. fia* .
A i. . San Bavon, Principe de Hafbanfa, A20. San Vvandalino, Infante deEfco^ 

remifiíte. cia.
A 3. San Pedro Obifpo , Principe de Item, Beata Irmcngarda, Infanta dd 

Salerno. Isla Chiemenfe.
Item, B. Conrado ,Ar§obifpo, Infante . A¿7. Santa Totea Virgen, Infanta de Ía3 

de Auílria. glaterra.
A 4. Santa Eceldrita, Infanta de Inglate

rra. • NOVIEM BRE;
Icem>SanraVvaípurga Virgen Abade-

fa, Infanta de plan des, remtfme. v A 3. Santa Edita, Infanta de ínglaterraa
A *i. Santa Chríftina Virgen , y Abade  ̂ Translación. { .

fa2 Infanta de ínglaterra* AS. 4 Beato Egberco* Infante de ¡nfpsce “■ f
« - - ~ ' .



i \ rra, y  Maeíim íe  nucílro Doftof
ISeaco Alcuino. !;

/ la , Sanca. £lfcc<k> Infanta de logia*
' 1 térra. ,v£:' 'VVt

. ¡A i y.. San íneüonoco, Infante de íteta- ;
;; : v ña Arnibrica, hijo delRey :í udi4v§¿. 
y.’. y;t cael. . ■■ !*•_' ■■■ .j
A 17. Sanca Hílda Virgen > Infanta de  ̂

c. ;■■ Inglaterra.’ ■ " ■; ' ■ V  ..o;. • •4 íí. San Vvimoco, Infante de Bretaña 
av, : la Menor, hijo del Rey  IuditaeL ;;

' ;Ü .

. ;D I Z J E 'É S r Ev

:%$:■  B loan a .Infanta de Inglaterra. - a
A t í .  Sari I o d o c o , In fa n te 'd e  Bretaña la 

M e n o r , hijo de Iu d ica e l.
Ai*. S a n _. Y  y i ai baldo , I n fan ce. de In

glaterra. . . * ■ .
A>í* Venerable ÍÍJegarda3 Infanta de 

, Alemania.
~ÁH*: Santa Ermina ^Infanta deFraa^Jj 

cía. y . . - . '  *
A i*, Beata Arala}Infinta de Francia.
-A.J.U Sanca Tngida, Infanta deCaftíá 

lia.

A 20. B; Guido, Cardenal; ..
A  i ¿i B, Efle van, Ar$obifpo, yCardenáb

— ' MATO,  ' ; '

A i:c Beato Bernardo»Cardenal;
A  9. S. Gregorio y Qbifpo Hoftfcnfe ,y 
- v Cardenal>remifiueyi  dos de Agpfto¡j

" y a  id. de May o fu T  ranslacíoii,
A  TO. San Harria ¡ario ‘Fortunato > Gbif* 

pb,y Cardenal.
A  ¿o. Beaco Guido,.Cardenal., /

: iy N I C ,  ■

Á 4i: B.Francifco de Alhia, Cácdcnalj 

I V L I O.

A I4S B.Enrico,Cardenal,rmiftufy 

h v  AGOSTO^

S í ; B. Humberto Qbifpo* y Cardenal

V • S E T I E M B R E ^

T A S  L  A  V  E  C A R D E N A L E S
" contenidos en los nvefes que dq&iVan 

fenaUdot , af:i en ejle pr imer Temot 
' comeen los tres fauientes. .  •

M E S  DE > E B R E R O ,-

A Doze ,San ,Eñevan%Cardenal.
Aü . San Pedro DiaconOjCardc-i 
nal ¡remifwe,

■ " "M A R Z O ;  ** ‘

3 iu ; San Pedro Diácono , Cardenal, 
Dífcxpuló ,amigo, b Interlocutor 
deSan Gregorio,que vio Icdi&a;- 
va el E(pulen Santo ycn forma de 
Paloma lo que eferivía.

K 18. S.Anfclroo,Obifpo, y Cardenal,
¡A ip. San Laadoaldo, Cardenal,

a b r i l , ;
A a. V. bernardo, primer Arcobifpodé 

' Toledp,dcfpues de la rclfcauracion, 
Dizeo algunos Autores, que fue 
Cardeaaby otros le llaman Beato. 

¡A tí: B. PedroCardenal ; promovió la 
devoción del Rofar/o deN.Señbraí 

üAlpí V« Annas'ScaifíojCardenal. . "

A  9* B. Odón, Cardenal  ̂amado de Sarf 
Luis Rey de Francia.

;A n¡. B.Henric,o,Aríqi>ífpo,y Cardenal 
Áíz;- San Thefauro, Cardenal.
A 4̂.- B. Lucas Man^adoiGardenáL 

Item , Venerable Mafco , Cardenal  ̂
ano 1515.

■ A-i 1. Beato Marcino, Cardenal; ^
A *7. Venerable luán,Cardenalj ’

...Aso. B. Contado, Cardenal.*% j
* O C V T B R E .:

AB.Balduino,Ar§obífpo,y Cardén^j 
A i?. Venerable AlbericojCardenah

N O  VI EM BREA

A ía3 B. Henricó,Cardenal;
Aa5« B.Giiliclmo,Ar$obifpo, y Cacdei 

nal.

D Í Z I E M B R E ;

A 1. San Hugo , Obifpo,y Cardenal;
Á ai Beato Oderiíio, Abad Caíincnfe 

Cardenal.
A 4. San Bernardo Vberti 5 Obifpo \ y¡ 

Cardenal.
A í.- Beato Gerardo, Obifpo, y Cardel 

■ ■■  ̂ nal. '



c j t j l o g o  d e  j l g v n o s  c a r d e n a l e s

de ta. Orden de nuefro Padre San Benito , en los dos últimos fíelos, 
defde el ano de i 500. faenaos de Don Gabriel Bucelmo , en el tomo \

que hit halo , Benedicto* Re diurno > que no eftdn entre los 
Santos Beatos, y,Venerables ¡e anotan aqui 

para los cHrhfcs,

EN París murió a diez de Noviembre delaño de mil y quinien- 
tos el Eminentiísimo Señor Don Andrés de Eípinayo, Francés» 
Presbytero Cardenal del Titulo de los Sancos Silveftro, y Mar- 

tino. Fue Criatura del Papa Inocencio VIII. fue Monge Cluniacen- 
fe , Prior de San Martin de Campos, Monafterio de aquella Sagrada 
Congregación.'Por fus méritos fue defpuesObifpo Burdigaleníe , y 
Arelatenfe »y Argobífpode Leen: fue muy amado, y eftimado de los 
R e y e s  Carlos VIII. de Francia , y Luis XII. Fue Gobernador de Pa
rís, Refiere el Padre Bucelino muchas alabanzas de efie Cardenal, 
p g .  u .

Floreció enefte año Don Pedro Quiriño, Cardenal de Romaj Mi? 
fue Mónge Camaldulenfe, compañero del Venerable Paulo luftínía- 
no 3 reformador de.-aquella Santa Congregación. Rehusó mucho el 
Capelo, y yaque le admitió por fuerga, fue fin dexar el rigor de la 
Qbfervancia Monaftíca, del modo que efta fe compadece, con tarT 

; eminente Dignidad. En el figlo fue de linage de Paísicios»y Senado
res de Venecía. Trata délBucelino,pag. 4°.

El mifmo año fue promovido a la eminencia del Capelo de Car- 
denal de Roma Don AntonioBohetia, Francés > fue Monge en nuef- 
tro Monafterio Gemeticenfe, de donde le faca ron para Argobifpo Bi- 
turicenfe. Habló del en la pag. 40,

Enefte añodió elCapelode Cardenal el Papa Clemente VIL a AnQis$% 
Don Felipe, Monge, y Abad de nüeftro Monafterio de Corbeya, de 
donde ayia fido antes promovido al ObifpadodeBonouia. Fue Car
denal delTTtulo de San Martín en los Montes. Era hermano del Du* 
que Cefarcoi alabale de Relrgjofo, y moderado en fu mefa,y dize,que 
.por fus méritos el Papa Paulo III. dio elObifpado Tufculano, pa*: 
gína <?o.
" En efte año pafsó de efta vida morral el EmiRentifsimo Señor D. Año 1548
¿Gregorio Corteí¡o,efpe jo de Prelados Eclefiafticos. Fue Monge,Abad 
;del Monafterio de ütf eftro Padre San Benito de Padolyrone, cerca de 
Ja Ciudad de Mantua/ Por fus méritos le crió Cardenal del Titulo de 
^an Ciríaco el Papa Pauló III. En fu Palacio fe viuio como en vnM o- 
uafterio, fincuydado de promover aun a fu^parienres ¿Dignidades;



Fue muy le íd o ,n ofolo  en otras facultades , finóenla lengua ¡Griega. 
Compufo diferentes obras, que fe perdieron por defgracia, y Tola- 
mente quedaron las íiguientes: Vn libro de Varones iluftres del Or->. 
den Monaftico >ocro d e  San Pedro efcrivió en Roma *, otro de Epifto- 
hs Familiares a diverfas perfonas > otro de la Virginidad , que es de S. 
Bafilio, y  él lótraduzco de Griego en Latín. A la hora de la muerte, 
hablando con vno de fus camaradas, ledixo : Veis aquí, que he fido 
Cardenal muchos anos: que me ha quedado de efte honor? quanto 
mejor huviera fido m orir en la Religión, adonde avia menor peligro 
del alma? Bucelino* p ag. 73. y pags 80.

Efte año florecía nueftro Eminentifsimo Pedro de Baulme jPrin-*' 
peCarolicifsimo. Fue Monge en el Monafterio de San Claudio , y de 
allí confagrado porObifpode Ginebra,y defpucs Ar^obifpo de BH 
fin^o en Borgoña. Padeciódeftierros, y perfecuciones de los here- 
ges por defenfade la Fe Católica con gran paciencia. Fue Cardenal 
de Roma 3 del Titulo de San luán , y San Pablo, Bucelíno , pagH 
na Si.

í ié v 1$$ 1 año crio el Papa Iulio III. Cardenal de Roma, a nueftro Don
Gregorio Martinuíio Húngaro, Varón excelentifsimo, y muy efti- 
mado del feñor Emperador Carlos V . Fue Monge de nueftro Monaf- 
teriode San Pablo, cerca de Suda. Dize Bucelíno, pag. 83, que erra

ron Chacón, y Panuino, quando dixeron, que avia fido Monge de la 
Orden de San Pablo , engañados coa el nombre del Sanco ¿ a quien efi* 
tá dedicado nueftro Monafterio.

y&o 2535 Bl Venerable Gerónimo Guillano, a viendollamado le a Roma e l'
Papa Paulo IV. para hazerle Cardenal, no aceto la Dignidad ¿ y que^ 
riéndole obligar con precepto, alcanzo con ruegos humildes ficen* 
Cía para bolveríe a fu Monafterio,pag. 88.

156S. En efte año recibió la Purpura Sagrada, y Capelo de Cardenal de 
Roma nueftro Gerónimo Gaucherio,aviendofeIo mandado el Papa 
San Pió V, en virtud de Santa Obediencia , como confia de vna epij[-¡ 
tola decretal, muy digna de fer leída, que trae Bucelíno eh el lugar 
-citado, pag. 103. A vi endo llegado i  Roma,y comunicándole el Santo 
Pontífice, dezia, que avia hallado vn hombre conforme a fu coracon; 
Fue antes Monge Ciftercienfe, y Abad de Claraval, y T i vi dolo. Se 

í. * tíalló en el Concilio Tridentino /en tiempodel Papa Pió ÍV . y allí fe 
¿ portó con tanca doctrina, y prudencia, que mereció, que le efcrivieíTe 
-vna carta San Carlos Bor romeo, alabando fu zelo, la qual fe vea en el 
dicho BucelinOí pagina cadena. Deipuesfue Abad de Cifter,y Gene- 
ralde toda fu Congregación, en la qual reftauró la Obfervancia M<K 
mítica > algo relaxada ¿ y  en aquel eftado le halló el Capelo. Eícri vi ó

con*



contra I os liercges obras doíHfsimasjqiie f&halla ron en ClaravaL ; 1
En el año oe mil y quinientos y noventa y íeis fue hecho Carde- 

pal de la Santa Iglefia Romana , del Titulo de Santa Sufana^por el Pa- y *6u, 
pa Clemente VIII. nueftro Venerable Armas de Efcarl, y murió el de 
% 6 Ponemos vn elogio fuyo a ip, de Abril breve^aunque avia mu- 
choque dezir. Veafe á Bucelino, pag, 140. 154.155.165. 166, y 
17  i .

En elle murió el Eminentifsirno Cardenal Bona, Monge de nuef- AHq 1676 
Cra Congregación de Ciftercieníes 3 reformada ,, que llaman Fulienfe; 
fuedo¿tifsimo ,y  íobremanera virtuofp, como es notorio a todos los 
que oy viuen én Roma. El Pueblo le aclama va, y defea va Papa quan- 
do murió Clemente X. y muchos de los Cardenales dc.zian : Ft.xpopu* 
ll > vox Dei: manifeftófe efto en aquellas dos celebres eftatuas, en que 
fefuelen poner fin rehogó la s verdades * Pafquino 3 y Marforio 3 en los 

I quales parecieron las colas que íe figuen, hablando con los Eledores^
\ ; Marforio:

fhft timent Donmium fadent lona.
Opuf ofe Pafquinoj di ziendo:

. Tapa lona foled/mus eftD ; v
Replicó Marforio: . .

f ' Bffet Tapa lonas ,filona Tapa fortín : -
Pero el Cardenal Bona, ni pretendió; ni pensó de fi mifmo , que mefe  ̂
cia fer Papa , antes bien con humildad profunda fe tenia por indigno* 
y  por infuficíente, para íü mas alca dignidad; y pafsó , fegun p íadofa* 
mente fe vee, agozarde Dios.

En elle año pafsó á mejor vida (fegun fe veepiadofamente) nuef- Añm^iy 
tro Bernardo GuftavO, Cardenal de la Santa Iglefia Romana, cuyas 
alabanzas no caen en pequeño volumen. Trata del Bucelino en las 
paginas 309*7 31t , Fue pariente cercano del feñer Emperador Leo- 
poldo, que oy viue3y viua muchos años, y por configuiente fue de la 
Cafa de Anflria, y pariente de nueftro Rey, y Señor Carlos Segundo*
(que Dios guarde) y profpere para defenía de la Fe Católica. Fue Mar* 
ques de Bado , yherege, cómo otros Principes de Alemania 3 mas 
por fingular beneficio de la Divina gracia¿ fue llamado a la Fe CatolH 
ca con tnaraviílofa vocación. Abjuró las heregias, fue abfuelto, y re-r 
«lucido alGremiode la Santa Iglefia Católica Romana. Defpues le 
llamó Dios a nueítra Religión * y tomó nueftro Santo habito3y prafef- 
sp ia Regla de nueftro Padre San Benito en nueftro Monafterio Rhe- 
nomienfe de Alemania, Alli tío fojamente la guardó como los princi* 

eñ la Religión , fino que era Maeftró aún de los perfeéios con
Juexemplóen profundifsima humildad, con la qualfe aeomodava a

todo?



\ toáoslos minifterios ; cenia particular complacenciaen tratar con los 
Reiigiofos-mas-hiirniJdesi y fenciílos; fue perieguido de losfuyos^hcr- 
manos, y parienrésy y de otros herégesy y le hizieron muchas írijufti- 
cias j y le dixeron grandes baldones, por averfe apartado d¿ fus error 
res, y  Jos Afrió con {inguiar paciencia, como también huvo mucho 
que fuplirpor zeIo> con que proeuroreítáúrar,y aumentar la Qbíér- 
vancia y y rieor Monaftico.' Fue Abad de San Salvador de Falda , y dé 
Catnpidoria, ínfignes Monafterios de nueftra Orden. De allí fue cría- 
doGardenalpor el PapaClememeX. y viuióen Romacon elmifmo 
rigor,y obfervancia Mónaftica,que en el Monafterio,efpecialnrienreen 
la pobreza, que avia profeífado, para cuya mayor perfección acoflum-i 
bro fiempre veñido de Monge pobre i y íolia remendar la Cogulla, y  
Saya con pedazos de efcapularios viejos, a vifladelos criados de fu fa
milia,y Palacio.Dormi'a en vna cania pobre,como en fuConvento^y en 
lo demás guardava la decencia que pídela Dignidad de Cardenal,Mu- 
rio di á de San Eftevan del dicho año de 1678, Dizeel Padre Gabriel 
8ucelino,que le eferivia algunas cartas;pídiendole,que en fus eferiros,' 
no dixeífe ninguna alabanza > porque cemia, viendole con la pluma en 
la mano,que le dÍ3reíTe,y fabia efto,como otros fúclen aparecer lo. Fue 
admiración de la Corte Romana fu yirtud en efte tiempG.Sca Dios ala¿ 
liado para fiemprg

y

c.<



i : F L O S  S A Ñ G T O R V M .

1 ' V I D  A S  D  E S  A  N  T  O S
| ; B |  E N A V E Ñ T V R A D O S,
f Y M8S0NAS VENERABI.es DE LA SAGRADA

RELIGION DE N. P. S. BENITO.
l ' ' ' ' /  ̂  ̂ '
| V I D A ,  Y M I L  A G R O S  D E  N V ES  T R O
I Sandísimo Padre San Benito, Patriarca de Reíigiofos, faca-

4a de la Chronica General de, fu Religión ,-que efcnuió 
1 : el Padre Macftro Fray Anronio de Tepes , en el to

mo primero de ella > con algunas 
Addiciones.

:CAPITVLO  PRIMERO.
I  . .
|  J)cltiempo en que nació San Benh
% tQ>y que ejfo fu e  con particular
| prouidencia de Dios ¡y para el
.;i, . bknynuterfalielalgkjia«

Natío S. 
Benito ano 
ftíe 480.
L, (d)LeoHoí 
ítieníejlib.i 
[■ c a p. 1. 

Trithétííio
le Varones 
líuñres, libt

.Clp.í.
[íf)ínanLu 
cide de éroe 

|datiene te- 
SPorum.

ío nueftro Padre 
San Benico año de 
la Encarnación de 
leía Chrifto qu£' 
trocientos y ochen
ta, y de la Creación 
del ajan do ( fegun 
[a  ) la euenra mas 

ordinaria y y íeguida ) ^uatro ( b ) 
míl quatrecientes y treinta y fíete. 
Auian corrido deípoes quelaCiudad 
de Roma fe fundo mil dociencos y 
treintay dos,y.el teteero déla Olim
piada trecientas y catorze. Gouer- 

.. Toma Prwitro,

nava la Iglefía Católica Simplicio 
Sumo Pontífice , vnico delle nom
bre. Era Conful de Roma Bafilio 
Iuaiori y Emperador deConílantí- 
nopla, y de todo el Oriente,Zenor¡;
Las Prouinciasde Europa, y Afsia 
eftauan vfurpadas,y tiranizadas de 
diferentes Barbaros, y Naciones Ef-; 
trangeras ,que fe auian apoderado 
délo mas ,y mejor quepoííéian an
tiguamente los Romanos; y gene
ralmente el mundo eftragado,y per
dido con infinitas heregias , peca
dos, miferias, y abominaciones.

La Prouidencia Di ulna ,quefe V íofe 
dcfcubreclaramentaen el gOüiernó'Pronidccia 
general del mundo vyr es mas feríala- de Dios 
da en el de la iglefia Católica, y de el jmcísiíS* 
:las Religiones , y Fundadores de lodeS.B^ 
ellas, fe vio muy en particular en niwi 
todos ios fuceíTos que acontecie-- 
ronanueitto Padre San Benito* en 
quien el Señor pufo los ojos , y fu 

A gra-



FJos Sanéf orunrde la Orden
¡ gracia » para que fuelle Padre , y Pa* , temblores de tierra , ccitemofüs,1

uíarca de cantas Religiones ,y Re- . "Cometas , rayos ,y  defaftres' nota-::¿;- >• 
ligiofos en la Iglefia Latina ¡y afsv ' bles, y en vez de codo? ellos, que “b .• 

f f  /fue m a ra u ¡Ilota, no foü m en ce iii V i- ' fueron muchos }y muy eípan car! • !
V/ /; da , fino cambien ei tiempo, y cir- bles, referiré lo que dize ( c) Ni- (;c ) ní¿^
r cunftancias de fu dichofo .naciuné" ceforo , por eftas palabras : H#«0,_pKoro,Iibr.
:: to: pues quando el mundo eíhúay ( dize ) vn terremoto grande ,y  teme-i
'y. cargado de tinieblas,la Iglefia pQt- y rojo* mayor que todos Jos pajj'ados , en,: ' f  
, • fegu id á , la  cierrávarajada con gucr- : grande??, y en duración de tiempo, dn~ '• : |̂ 
y  ¡ -fas^yapefiada con he regias1, yerro-; “ Yo'por efpacio de fHs mef */ comimtosfi i;>  

res, amaneció efte Sol, que con fu y m con intervalos , fino cafi perpetua 
luz, y exemplolos alumbrare,y con'; mente , y en todo ei mando. Fue mas 
fu Religión fe pulidle remedio á notable en ConjlaminopU , donde todas 
tantos males. . ;  ̂ las Torres vinieron ai fado > el Mut%,

Fueentie Y para que‘mejor fe,entienda .déla Ciudad , y otros menos'fuertes fe 
po que eí- loque huuieremos deefcriuir,quie- : rompieron del todo yy pantos edificios 
caua cftra- ro pintar aquRcomo en.vna tabla», m aje  calan en tierra♦ En AUxmdrU
gado el mu" el mi fe rabié diado, y afpecto, que: / '*cedib cafi lo mi fimo , y en Antioquia
do co here- tenían los Reynos de la cierra,y fe-, °tro tanto. No filamente en la tierra*
cías  1 coa ramuy en breue, por no exceder'- fino en el mar fucedieron defgraciaŝ
guerras, y los límites de mi argumento} que inundaciones , y daños efpamofos. En 
terremotos, aunque yo díga poco en común, fe , partes eran fornidoŝ  algunos Pueblos en- 

' echará de ver quanpenofos eran los teros , en otros fubUameme fe ficauan 
males en particular,-pues dichos,^ las fuentes , y ríos caudalofos >en otras 
por mayor, aun parecerán muy pe- nacían arroyas , y faltan ¿(tenidas de 
fados. Comentando , paos, ¿ mirar ; aguas , donde jamas fe auian vi fio $ en 
á la parte del Oriente , íe veremos . otras fe atrancauan tos arboles con fus 
acabado, y deslucido con pecados - ’ tayaes s en otras fe jutítauan & deshô  
de fus moradores, y hirviendo en t* los montones de tierra , pie pare dan 
heregias Hé Neíloríanos, Eutiquia-, montes fuertes , y antiguos. El mar 
nos*y Apolinari&as , y otros tales- falia de-médre en machas partes , y
níonítruos , que ialieron del Infier- . quando fe bol vi a a encoger , dexaua
no, defpues que en aquella mifma' ' pe?es en la arena de ntonfiruofa gran-
tierra fe eclypiaron con Ja muerte de??; Algunas Islas fe anegaron con
aquellas ERreílasceleftiales,Acana-- toda la gente , que moraua en ellas: 
lio s Baíilio, Gregorio Ñ ifeno, Gre- Nadies que andana# en el agua , fe 
gorio Nazianzeno , Chrifoftomo, ' quedaron en tierra , quando la mar fe 
Cyrílo »y otros femejances. Fueroiv encogía, Hafta aquí fon palabras de 
elfos Hefeges pemiciofos, y daño- Niceforo Calixto. El ano de qua-
fos,, nofoio para las almas,infició- trocientos y ochenta ( que fue el
nandólas con varios errores , fino proprio añodel nacimiento de San
al eítado de la República, pertúr- Benito) el Conde ( d) Marcelino (d) Mareé
bandoie coniusparcíalidades.Vnos en fu Chronica cuenta otro cerre- lítiô tiode
Principes hazían las partes de Nef- moto femejante en la mífma Ciu- 4S0.
torio j otros Jas de Eutiquio,con dad de Conítancinopia » y tierras ' -
que abrafaron el mundo , cpn lia- comarcanas , á_ veinte y quatro de
mas de pecados j y errores; y las Setiembre, que por fer los acaecí- j
diflcnfíoaes, y guerras fueron tan- anientos tan parecidossnoIoscuen- : '.i.*

' tas, que parece, que iban dp mar zo de nueüo.,
; 1  mar los arroyos de fangrehuma- , Todos elfos eran pronoftícosb Miferabíes 

na,y faUeron demarire caíientor triftifsimos, de infeliz es fuceílos, fUCcilos ,y
. : das las Naciones, y Pcouincias, . c o mo los h nao en Oriente i porque ¿eía arados

■ ' . Eran can grandes los pecados el EmperadorZenon, que feguiala euclOricn-
de los hombres ,y fus abotnínacio- Seéla de Euciquio» dio en Fauorc- ief  ■
nes , que ei mifmo Cíelo., y Ele  ̂ cr á fu parcialidad , de donde fe ‘

, meatos dieron mueftras exteriores, íiguíeron grandes inconvenientes,. 
y palpables del enojo de Diqs, con- 4sfptclenes, y titanias. El murid

' ' . ' - ■ i  deüf-,



:*e
nefaftradariích te y que algu aos d i - • 
2én , que vn: Angel ie coreó la ca- 
beca, y otros ■ qüer en ten di endo q u e; 
era muerto,, a cáufade vn giran déP 

: mayo , le encerraron viuo , y def- 
pue s v i e r on, c¡ ue d en r r o d él - fe pul -t 

' ero feauia mordido los bracos de
pura1 cabra. Sucedióle otro mucho 
p c'o r , que -fue A naftafi o , a qu j e n1 
maro Dios con vn* ray o , defp'ues1 
que auia tenido el XmperÍQvemte y 
ocho años, ¿'' '■■* •• '--■:

Acafiánfc I2a v 1 cima, yfu pr ema miféria 
, los Monaí - dclqu elím  p e-r : ó fu e y qu é ceíl’a ron1 
te dos su U aquellos Mona tt e f i os y R e 1 i g i o fos,J 
¡ jglcüa Gsíg que eivcbdasías Pfouincias deOríé-' 
■ga. té íolianíbr jfin namero^Que íibícn

é s ■ ver d-a d * que en edos v 31 iib o s 
años íioreeieron Eüthimio, y Sabá, 
S'ah luaiv-Silénciario , San Gérafsi- 
tr*o, San Tlieodoíio , San Simón Ef-¿ 
tilica jSan Abrahara Abad,que niU'* 
rió.el aii:fmo; año-quemació S.Be
ll rea',-y fueríJ n *Mong e s,y algu^
ros- Santas; Ermitaños admirahl'e's»- 
pero eran -yá-las.-vlcínva-s. llamara-: 
das-deIfuego antiguo , que- liuuo- 
en ios Mona Herios , y defiéreos ,d$ 
la ígleíia Griega , que efe Iba mu
ir iéridó--donde dom las he regía sp 
gaeryasvy-pecados laacabauarr Loŝ

- n ;jf Religiófos jyMonaíleriósidelOrié-í 
- di te. A-fsiBios que, no. falca jamás- ab 

,:J .... :q ble n:iy gou ie r n o de la Igldiaj quilo 
, . ,, , q-iiê i 1 OceidenceYe paíMc aque lii 

. „ fa nd dad y . o b íer v á nci a Mon aftiea:̂  
cenias, mi tro as v en taja s (>y ■ á ua para-: 

/ * masjféDviciá.idela: Igiéñai:) y- que; 
iradieíTe- entonces.San Benito ,- para- 
que fu elle Macíiro 3 y Padre de can-' 
tas “¡Religiones ven la ígleíia La- 
lina. ' : ' :• .- :m. 1 :r- 'i

El Oecí-:: ¡Per o ya q ue al .Occidente :cu-, 
■¿ f n paella, dichola fuerco(; y : e o parcR 
ii a a un mas c a âr a Icalia^de que nacieáe eri. 
aeabo-dg, e^X:̂ ^e Sa oto sjrall i plan calle -pri- 
particuWr- attérb íu Religion^juílo.es que coa 
^ entg j£a. breqedadí ,miremos la;- neceísidad 
yl2" - que ¡tenia ? y La* m rferabie fuetee a 

" ' ̂ 1 que llegó én e lie cíem po. y  a el I m-, 
y pecio auia comentadoí¿a¡ defnioco-: 
’r 5 naríei, ;y ;deshaze.ríe algunos años' 

 ̂; ames ,.en tiempo que los Godos 
 ̂deftruyeron a Roma5*y el Rey Aíâ  
_TÍqo?la laqueó., enfeñando.á las de  ̂
mis Naciones, que aquella pode co
fa Ciudad > leñori del Otbe^ podia

v, . Tomo Pfhr “ '9,

íé r ii  f ó j >
fér vencida, y -abrió la puerta con 
etlô íi que ocros Barbaros fe le atré- 
uiéííen i y, áfsi Atila-, Rey de los 
Humnos ,-coh poderosísimo exef" 
c i topalfe o-to laical iaydeíl; r u y é n d o 
y alibi ando a fuégo iy alaugre Ciu
dades-1, y Proomcu.s, y-quanro to>- 
pana i y fmo tomó á Réfma ,mas-fue 
merced , y favor particular del Cie> 
lo,‘qüe fuereá j y - poder de fu-s rao-' 
radores, par-a defenderle, que ya fus 
guerras ciu|]es' y -las inquietudes1 
dé Principes ambieiofos, las aueni- 
das de tantas Naciones Septenmo- - 
nales, -que federramaua-n por e! ImJ- 
perio, la áüiau parado tal , que no 
era- pofsíble fúílentaífe. En. meaos 
dé' véiace años- eíluvo el Imperio 
Romano en diez Emperadores di
ferentes, matándofe , y-acabandofe 
vnós aotros cruelmente, ó fiendo 
degollados a-manos de fus proprios 
Soldadas. Aquella fuma potencia, 
conque defde A.üguíló ;Cefar aula 
aSombrado * y fugetado al mundo, 
fe-vinp-á deshazer-, y acabar del to
do en Auguilulo, vicimo Empera-1 
dar dé'Roma, quatro, ó cinco años- 
atices que nacieíle San Benito, En.1 
cfte de quatrocientos y'ochenta^de 
que aora-vimos trac ando,'efbu a apa 
detado deltaiia^y dé la mifma Ro
ma Qdoacer, Rey de los Erólos^ 
gente pocoNonocida háíla-aquei 
glo , barbará, xníiei fy; parce de ella 

- id-olatra; y de tal manera aula'hecho 
fu ais ie neo en "Rom a ,{que la te n ia- 
holfada, pifada, y oprimida, que era 
muchos años no tuüo '-elección d$ 
Gonfuíes ,.que eran los^que la go- 
uernamn tantos ligios en lo tempo
ral, fin que jamas falraíTen dos ekc^ 
uós. Y lo que peor es, que el diado 
éfpiritual ,no podía eftat mas defT 
hecho ,-ni mas confúmido; porque 
fe'eráde la Fe Católica, y Santidad* 
que los Sumos Pontífices eonferva-- 
miij'y algunos pocos Fieles ? que 
oílauan llorándo ellos daños , y ad~ 
uerfidádes-b toda la Italia, todo lo 
relian cede Europa, y Africa, todas 
Us^PróümciásvyR.eynbs:5en aque" 
llaocalion ériiigouer nados porPrin 
cipes, y. Reyes Infieles, ó Hereges 
nototios >áuieüdó cundido elle mal 
¿e la-cabeca poc todos-los miem^
bros. - ' s : K v

A s



Flos SanótorúmdelaQrdén
1 . M Nueílía Efpaña era la quemas

hipáis d¿í padecía 5 porque a la fama de fus ri- 
^u^ a* quczas acudieron á ella los. Vánda

los ) ios Alanos, los Cacos , iosGo- 
dos, los Suebos. Lilas dos vi cimas 
Naciones en eftos años fe apodera
ron 4e lo mas ,y lo mejor, quedos. 
Romanos poiTeian eneila, y laauiarr 
deímembrado del Imperio. Y lo 
que es mucho peor ,y mas de llorar, 
que introduxeron en ella la faifa 
doctrina de Arrio , deílcrrando la 
Fe Católica ; porque: Eurico Rey 
de los Vifogodos, hombre cr'uel, y 
aficionado á la herejía de Arrio, 
que ,p rofeífaua i ec ho ¡de fu Rey no 
a los Obifpos,Católicos, Lo nuf-. 
pío paflaua en Galicia, y lo que es 
aora Rey no de León, donde leño-: 
reauan ios Sueuos, cuyo Rey fe 11a- 

. maua Remizmundo. Con eña tra
za falida del Infierno, citando los 
Pueblos fin Maeílros. > y Padres Ef- 
piricuaies,fácilmente bebieron aquê  

Fi'añcía pér lia ponzoña. Francia eílaua abraaf-, 
«|icla£ . da, que'pot quacco parces le pulie

ron fuego Godos, Borgoñones,Bre- 
1 cpnes , y Francos. De eflos yltimos,

era Rey C.hilderico, hombre, vicio-, 
ió , e idolatra, y ellos fé vinieron 
quedar , con las Gaüias, que por fu . 
refpebfo llamaren Francia, y con.la, 
mudanza del nombre la huúq tam-, 
bien en lafé.e > y én las, cpftumbres, - 

, fiendp,todos Gentiles, y Paganos, 
Inglaterra. En Inglaterra(jlamada antiguamen

te Bretaña) ya comen^auan á;deí- 
rruírD ios , Piaos, y Fie otos, An-. 
glos, y Saxones,y al finiaconquif- 
taron j  y aquellos á vna, par cede la 
Isla la llamaron Efeocia, y ellos a, 
la otra - AngUa,:qu.e llamamos:( co- 
rrbnipido ..el vocablo.).. Inglaterra. 
Y con aueryíidp au cesilos Naturaíes- 
imiy Católicos, juntamente, cotí la 
libertádnosos ÉítrangeíQ.s; lóS' pri
maron; del conocítnienro de la Ley, 
Enañge licá.: Las muchas Prouíncias 

■ contenidas debakd /de eñe nombre 
** ’ de Alemania , eñauan perdidas* y

rematadas , por.fer- ;Q¿óinas., donde 
fe. forjaron , y latieron tantas Na4 
ciones,y ,por eüo.dizen fe líamaGer- 
mania , porque producíayechaüa 
de fjftanróts Pueblo&: y por .lo.me? 
nos era paño común i. poy d qual 
.venían todas las Naciones ERran*

geras ,y Septentrionales , de donde 
fe abrió la puerta a;inmcnios da
ños, y males, y falieron tantos Exer- 
cicos de Barbaros fin ley, fin razón, 
fin Dios , que árruynaroní codo el 
Occidente* En Africa Rey ñaua Ho- . 
norico, heredero de fu padre Gen- Africa; 
dedeo en la crueldad, infidencia, y 
heregia, y aun mayor perseguidor 
de los Católicos, que fus antepaga
dos. Elle Rey, y los Vándalos te
nían oprimidas todas iastierras,qug 
eran del Imperio i en aquella te re e- - - 
ra parre del Mundo. No anjaen to- :: ¡■■ 
do él donde poner los ojos , ni bol- f; ; 
uer la cabera , que no. e.ftuuieíle h; 
lleno de laftimas , miferias,y def- 
uentnras : porque como todas ellas 
Naciones Barbaras, y otras que paf- 
fo en filencio, eram infieles, y ve-, 
nian de imeüoá conquiílarias Pro- 
uincias, hazían infinitas,extorno
nes , y finrazones .á los Naturales, 
no fe contentando .con quítades 
^azjenda, honra, y vida, fino ío que 
peor es,necefsitandülos;a que apof. 
tataílén, y dexaflén la Fé yá recií- 
bida. .

Los Apollóles =coñ fu predica- 
cion^efparcieron la femilladel Cie-
lo.,; y la palabra Eaangelica : pero 
el .Demonio. con; ceños Minúteos 
fémbró cizaña.,.que eftaúa^mas ar- 
taygada ctí^efios. tícmtasr, qufela cicaSa do„ i: 
te  de lefíi Chníro , eítragando las je jos /Ipof 
gentes Septentrionales, la femen- tojes auíanf  
cera de los; Sagrados,Apóñoles,con fCOJbradü ^  
la genciliíiad , héregia , _y,muche- 
dumbre de pecados abominables,
Y a parece, que, la tierra: no podía 
fufrir el - pefo , y :car.ga ■ dé tantas 
maldades: quifo rebentar, y dio vn 
eílailido , haziendo lentimienco de .. 
quererle abrir con el terremoto b ; ’ ; 
que nos contó Marcelino* : .., ; : ;

Tan infeliz;, y míferableéftado,  ̂ ^ J 
que podia veíjierar  ̂ fino vna de las fc
dos colas,que fue] eDios liazcr quan- X_dus ^
do ay muchos pccados , óembiar diputas a r-  ̂
algún génerai caítigó ,y vltimhjCo- rí|nc5r0n  ̂
mó Iuéz- rígurofo'','o alguna gran 
mifericordia, como piadofo Padre: fcmbro. d 1 
Pues .-.á ella fazon ̂ 'entre" los gran- Deinon10*  ̂
deŝ , qué; por entonces concedió á 

i Igleíia ,fueqne nacieírcSan Be- . 
nica , pata que con fu Sane idad, 
exenipIa^ReligiónY plantada en . !f

cq* i

H1 P¿mo.' 
nío fembro

i:-



dénueflróPadre San

Díícipníos 
de San Be
nito predi
caron de 
ijueuo en 
otras Pro
vincias.
j (e) lerĉ  
filias, cap.
fc.

rodos ellos Reynos dichos, hizief- 
fe general , y ̂ vniuerfal prouephoy 
como en efecto lo hizo , arrancando, 
la cizaña, que el Demonio auia feni- 
brado , y plantado do nueuo en 
todas eftas Prouincias, donde Id Fé 
Católica eílaua va tan oluidada. Ve
rá ílé cita verdad fer cierta, y eui- 
dente en el difeurfo de eíla nueílti 
Obra, quando tratáremos las vidas 
de San Aguftin, San Leandro j San 
Martin Duraicnfe , San Columba
rio, San Bonifacio , San Quiiiano, 
San Clemente , S. Anfgano, y otros; 
muchos, que fueron Apollóles de 
Efpaña, Francia, Suecia ,.Gocia,No
ruega , Dania , e infinitas cierras; 
Sepcenrrionales,donde llegaron con 
fu predicación los Monges de San 
Benito , los qualcs no íolo reme
diaron los daños prefentes, quitan
do la maleza de las cierras, donde 
auian fembrado los Apollóles UFe> 
¿no cambien hizieron vn grande,, 
y-nueuo feruícío a la Igleíia, lie', 
gando con fu predicación a codas - 
las Prouincias , y Reynos Septen
trionales , adonde ni las Armas Ro-; 
manas, ni los Apollóles leemos,que 
humellen penetrado.

Conliderando , pues,eílos Sata- 
tos , que todos los daños, y eítra-\ 
gos que auia en el Occidente , te-; 
nian fu origen , y raiz del Septen
trión j { de donde laElcritura ame-, 
na£a por Icremias: ( e) que íeguacr, 
den todos ios moradores de la tic

5
fu cellos, que les acontecieron, pre  ̂
dicánd'o por diferentes Reyfios, y, 
Prouincias. Tan grande es lá bon
dad, y ttufencordia.Diurna, que ya 
que permitió , que ellos,-tiempos 
fuellen trabajólos (tanto que enrnc- 
moría de hombres, no fe auia viílo 
K República Chriíliana, ni tan afli
gida ,ni can acabada) tuuo fu Ma
gullad por bien , embiar vn reme  ̂
dio tan poderofo y eficaz, orde
nando, que nacieíFe San Benito en 
Italia , y dieíTe Regla , con que fe 
refonnaíle el mundo , y codas las 
Naciones boluíeñén. fobre fi , y fe 
reduxelíerv á fu antiguo fer,ruejo- 
randofe el Eílado de la Chriílian- 
dad, afsi en lo temporal, comosrt 
lo efpiritual.

Como es mi intento ir íiguien* 
do la Hiíloria de San Benito , y 
contarla , ha litio ncceííario dar 
cuenta de algunos fuceílos del pre- 
fente año de quatrocientos y ochen
ta , en el qual conforme á los Au
tores alegados ai principio , y. fe- 
gun la relación de la Hiíloria Ca- 
finenfe, nació nueílro Padre S. Beni
to. No nos dizen el mes, y dia,que 
fuera de harta importaCia,pata tener 
vn punto fixo pot donde guiarnos,, 
y regirnos en los años de fu vida, 
y faber en el que auia fallecido. Y 
aunque algunos Autores ( /)  liguen 
otra cuenta diferente de la que yo 
lleuo , no es perjuizio de la ver
dad , finó condición de las cofas

Permitid 
Dios gran
des males 
para facaí 
vnbien se- 
neral.

Diferénté̂  
pareceres 
de e! ano q 
nació Sao 
Benito,

rra ) de vna vez quiíleroa abonar, y , muy antiguas, que fon mas graues, 
cultiuar aquella parte delmundo,y pero muy mas incierras. Que co-

(/) Maña
no Eicoto, 
y Sigiber
ro año di 
Í07.

fue. tan poderofa fu predicación, 
que defpues acá ( y es, mucho de 
notar) nunca mas han venido en
cambres de Barbaros á moleílar á 
Italia, ni á Efpaña , y alas demás 
Regiones de Europa , como acof- 
tumbrauan de ordinario. Pero de ef
tas jornadas , y mifsiones, y de las 
que hizieron nueftros Monges, en
trando por Grecia, Siria, Egypto, 
Arabia, con las primicias de la pre- 
dícaciomdel Nueuo naundo,por me
dio de vn infinito numero de Va
rones esclarecidos ,ciníignesen le
tras , y fatuidad, que paífearon to
das ellas Regiones, diráfe en fu lu
gar, quando contáremos el proue- 
cho,y los dícbofos, y admirable^ 

Torno Primero.

ía mas fabida,que la Creación del 
Mundo i pero tratando de los años 
que han pallado, aunque de la Sa
grada Efcrítura coalla gran parte 
de la cuenta , y fuma con codo 
ello ay tantas opiniones, como Au * 
tores , y varían en centenares de 
años. Afsi del tiempo en que na
ció San Benito ay diferentes cuen
tas í pero figo al Cardenal León 
( g) Hoíliení'e, y á muchas perío
cas graues, las qualeŝ  van por eñe 
camino , que probare fer eí mas 
acertado,quando tratare de la muer
te de elle gloriofo Santo. Baila por 
aora aquí apuntarlo, para que al
gunos no encallen", ni fe emba- 
tacen en los principios , viendo 

A s di-

(g )  leen 
HcíHenfe, 
Iib, 1 „ cap;
i .y  Tritb * 
lib. 1. de 
Viris UiL.fi; 
cap. 1.



6 . FlosSañcloruÉn de la Orden

El linage 
íde los Aní" 
cíos es No*
jbiiúsimo.

£a) Cafiü- 
doro , líb. 
iJO. epift.

Su ántigtie- 
tíadj jrpríti
jCijpiüíí

'■ diticríos pareceres , y opimo--: 
lies. -

CATITVLO i r.

í)e la familia ilujirifsima y y gente 
A  rucia Romana , de ¡a qual $¿ 
{Benito traxofu origen >yqniê  
nes fueron fus padres ¿ y abae* 
los. i

AVnque riueftro Padre. San Be
nito nació en Nur-fia ( como 
luego veremos ) pero fus an

tepagados fueron̂  de Roma : y en* 
tre las perfonas, y cafas ilúítres,que 
fe cuentan de.aquella Ciudad ( que 
fon tantas , y tan feñáladas ] pocas 
igualan , y ningunas hazen ventaja 
a las que pueden referí ríe de la No
ble , y anriquifsima Familia de Jos 
Anicios, 3. quien Caíiodoro (rf)en el 
libro dezimo de las Varias cnnOm* 
bre del Rey Teodato llama, Fami
lia tato Orbe pMdicíttd : Familia fa- 
mofa por todo el mundo.- Anade 
que feria culpa > y deiagradecimién-*' 
to dé los hombres íidexaflen olui- 
dar efte línage * dél qual cancos be-’, 
neficios han recibido en codos los; 
ligios. Efte vocablo Anicio es La-; 
tino, deriuádo, y deducido del Grie
go , y fuena en Efpañol lo mifmO’ 
que Ínclito,y eiclarecidó,que co
mo huuo en efte linage Soldados 
valientes , y Capitanes váletelos, 
con el tiempo ganaron efte renom- 
bre.

Algunos Hiftorfadorés preten* 
den dar tanta antigüedad a' los Ani
do s , que dizen traen íu origen por 
línea refla , defde antes que Roma 
fe fundaífe, de Sé.rgefto aquel Sol
dado , y compañero de Eneas; qué 
los que tratan de liriages, íi no co
ndensan defde el Hüeuo.de Troya 
(como lo dizeel Prouerbio ) no les 
parece cumplen con fu obligación. 
Otros dizcn , que vienen del Rey 
Anicio ( llenados por Ja femejañga 
del nombre) que Rey ñaua en Egy li
to , ál ciémpo- que era Rey de Iu- 
deá Ocias. Pero dexando eftasfa» 
bulas á vn lado, en que fe delcy caij

lo s A n t i q.u arios, y Éfcrif ore s ¡dé' li i
nages, audgosdé álúíioncs dé voC£-¡
blos 5 y de trabar dé menudencias* 
y antecedentes flacos , para ven
der , y encarecer Jas defcendencias,' 
que fe ponen a eferiuir ,los quales 
muy dé ordinario de v na correa dé 
vn zaparo hazen vn Gigante1, para: 
henchir los vacíos que hallan en 
fus largas Genealogías : digo,que 
lo cierto es, que la primera rnemô  
ría que fe halla de los Anicios en 
Roma,fue por los años de quatro- 
ciencos y cincuenta * defpues que 
fe fundó aquella Ciudad ■, que futí 
trecientos y dos antes que Chrif- 
to nueftro Señor nacieílé. De Aní- 
cío Preneftino haze relaciónPlinio 
(b) en el libro treinta y tres , y di- 
ze,que era vti Ciudadano Roma- 
no taiEpóderofo , que fe temió eh 
Senado del»'y porque no cinmízaf- 
fe Ja República, le defterró de la 
Ciudad, hafta qué viendo fu buen 
termino , y aílégurandofe de fu. 
bondad , le reftituyó con mucha 
honra, y dió él oficio, que llama* 
uan Edil Curul , fiendo Confules 
Publio Sémpronio Longo, y Publió: 
Sulpicio.

Fueronfe conferuando,yfucc- 
diendo de los padres hijos tan va- 
lecofos, que parece hetedauan aquel 
valor , y prudencia , para gauierno 
de las cofas publicas ; pues vino 
á dezir San Gerónimo ( c ) en las 
Epíftoias, que ninguno de ellos , ó 
cáíi ninguno, dexó de merecer, que- 
le hizieílen Conful, y afsí fe cuen
tan tantos, que ay quien diga,fue
ron quarenta, y otros eferiuen, que 
fefenca , cofa rara , y admirable. 
Pero diré vna particular, queiluf* 
tra mucho áefte linage ,queel prw 
nier Conful que fe conuírtíó , y' 
abraco la Fe de Iefu Chrífto , fue 
Anicio Iuliano , por los años dé 
Chrífto de trecientos y veinte y 
dos : dé aquí les vino Ja verdade
ra Nobleza, que á lo que yo juz
go , fi la fangre no fe mezcla,y 
atina con la de Chriño , no tiene 
el verdadero valor, y eftima que el 
mundo pienfa. Vinieron finalmen- 
e á fubír al trono del Imperio Ro

mano , y huuo Emperadores muy 
jníignss de efta Cafa : pero feria

cofa

(b) Plinio, |  
hb.J3.cap, 410.

Huuo Je, 
efte linaoj .O V
muchos 
Con fules, y ó- 
Emperado- rl- 
res.
(c)SanGe. £ 
ronimo , 
epiüol.S.



defiueftró Pactó San Benito.

| (d)Arnodo 
| VbioD , in
| Prologo Iíg- 
I ni vicie.

illAnicíoPr'o- 
|  tio, reiiifa*
| libelo de S, 
i  Benito.

' \e) Paulmo
en vida 
deSanAíJi- 
Brollo.

f  {/) Efta
I Epifiolade 

Secundino 
, efta en el 

tomo 6. de 
¡ S. Aguílin.

Cofa- prolh  a tratar de ios e fe 1are-; 
cidos hombres Atiíciós, y aun fo-; 
latTQCnte .nombrarlos aporque Fue-; 
ron muchos, ynáuchas cofas eftán 
efcritas dé ellos , y de fus haza-1 
ñas 3 como fe puede ver en el tra
tado de O ¡tu frío Panuino , que etó 
criuió de1 efta Familia", ó en Fray 
Amoldo (d) Vbion , que ligue efteí 
argumento mas copiosamente , y- 
en A nafta lio Bibliotecario ■ y Pau
lo Diácono ,y Baronio, que cracaró 
'de efta materia infinitas colas én; 
diferentes lugares,que los masíom 
Autores graues, e Italianos. Y pues 
el linage es de aquella Nobiliísima 
Protiincia , debefe darfee á elioS* 
mas que a los Eftrangeros.

Dexando*, pues, de contar lo 
cjue no haze. a nueftro propoíito, 
tomare la corriente con breuedad, 
defde Sexto Anicio Petroaio Pro
bo, que fue reuiíabuelo de San Be
nito : el qualentre los hombres par
ticulares era el mas infigue , y el 
íegundo defpues de los Emperado
res en hazienda, luftre, y autori
dad, y a quien llamaron Probo (que 
quiere dezit el Bueno ) por fus me
recimientos. £fte es aquel iluftrif- 
íimo Varón, de quien dize Paulino 
(e) que tuno vnas cafas en Roma, 
tan foberutas , y viftoías, qué dos' 
hombres poderoíos ,y Sabios,como 
poderofos vinieron halla Roma, por 
folo verlas , mouidos delafamade^ 
ellas: y como Sabios, fueron, a Mi
lán, por tratar a San Ambrollo, de 
cuya fabiduria tantas cofas auian 
oído dezír. Eftauan labradas con 
tanta hermofura, que para encare
cer Secundino ( /) la  elegancia dê  
San Aguftin , leefcriueenvnaEpif-- 
tola: Yo covfieffo , que las cafas Anh 
cías no efían labradas con tanta diligen
cia , c indnjlriít, como tas eferitos con 
daquencia, y arte. Tuuo efte Caua- 
llero los oficios mas hontofos de 
Roma ¡fue Confuí juntamente con 
Graciano Emperador , en el año 
trecientos y fecenca y vno , deí- 
pues de auerlo fido muchos Pre
fecto Pretorio (que era como Su
premo Iuez de apelaciones, ó Pre
sidente) en toda Italia, Sicilia, Cer- 
■deña, Córcega , y Africa, adonde 
podía embiaí bs Adminiftra¿ore$

que qucfíeíTe. Todo'; efto confia de; 
vnas Eftatuas > y letreros antiguos* 
que fiis hijos Je dedicaron, y han. 
perfeuerado hafta oy en Roma, que 
pueden verfe en él Tomo quarto'r 
de ]os: Anuales Ecclefiafticos del, 
Doótifsimo Cardenal Cefar Baro- 
nio ( g ) donde trata muy á la lar - (g) CeíTat 
ga cofas-antiguas , y muy curiólas Baronio,to 
deeue Caualíeto., como, vno de.a104.prin- 
los argumentos mas graues de losicipalmente 
de aquel tiempo, por auer fido el,-año 35^ 
y fus hijos de 'tanta importancia 
para el feruicío de la Igleüa.

_ Fue cafado con vna feñora de fu AmciaPro-1 
tníTtno linage , y: afsi de fu mifmo;^a fue ÍL1 
nombre,que fe llamaua Anicia Pro- mu§ec * y 
ba Faltónia , y fueron tan confor- ^bbuete 
mes en valor, nobleza, (anudad, y SanBe-i 
ánimos, como en los mifmos nom- 
bres. Los Dolores Sagrados que 
florecieron en todo aquel tiempo, 
comenfaron en fus eferitos a leuan- 
tar fus virtudes. S. Augnftin ( h ) wAtiguftj 

1 ordenó el tratado de Videndo Deum, de Videndo 
por fu refpecto; y en el que dedicó ücum » aí* 
afu hijaíuüana, intitulado! i)  de Pr°bam. 
Sarita viduitate, hazeeomemoracion
de vna epiftola muy larga, que em-^S^dqSá-
bió a Proba, enfeñandola como auia taViduita- 
de tener oración. (;} Chrifoftomo, Tf 1 at* *u*; 
quandq enderezó deíde Conftanti-liara* . 
nopla a íuan, y Paulo por Embaxa- C p " 
dores al Papa Inocencio, le eferiuió 
vna carca,enque fe.los encomen- IfiS* 
daua ; para que ios hofpedaíle ,y re-’ 
galafle, diziendola , quan gran fa- 
tisfacio tenia de fu charidad,y buen 
termino. San Gerónimo en la Epif- 
tolaodtaua, díze, que vinieron a re- 
capitularfeen ella,y abreuiarfe en. 
fus hijos todas las dignidades , y 
nobleza Romana, cuya faotidad, y 
liberalidad, para con todos,era muy 
notoria, y conocida, aun á los Bar
baros. Pero lo que mas admira dé 
efta Marrona, es, que con el reco
gimiento , y lección ordinaria de 
libros, y meditación de la Sagrada 
Efcritura, vino á tantas ventajas, 
que fupo ( entre otras cofas} ia Poe- 
fia Latina,yen ella compufo eíe- 
gantiísimamente los mifterios de el 
Viejo, y NueuoTeftamenco, como 
fe puede ver en el como fexrode la 
Biblioteca SansfLorum Patrum. Y 
en vnfepulcro riquiEimo,que hi- ■

zo



8  Fios Sane! orutrniclela Orden
zo labrar defpucs de la muerte de . 
fu marido , para encierro de ambos*’ 
le iluífrc con yerfos ,<]ue ella dexo 
ordenados. Tóales fueron los reui-_ 
Abuelos de San Benito! Y  no fe aca
bo el valoreen fas vidas , litio pa- ' 
rece,que le déxarón como, en he
rencia a tres hijos fuyos , dé los 
mas iníignesConfules,que-tuuo Ro-*. 
ma, y a la Santihima luliaua , cuya, 

.hija fue Demecríada , la. gloria de. 
aquellos Agios , eípejo de vírgíni-, 
dad }y de meiiofprecio del mundo, 
y la primera, que defpues que los 
Anicios, y Coníuíes fe con virtieron 
a la Fe del Euangelio, confag'ró fu . 
virginidad á Dios, como lo dize S, 

£ K )  És U ^fofpero ( k ) en vna Epiftola que. 
¿pifióla $8 efcriúió á lamjfma. 
curre las de Peco bolv tendo a los tres hijos
S.Ambrofio de Anicio Probo,todos fueron in- 

Origen, y hgnes hombres ,y Con ful es Roma- 
principio nos, en diferentes tiempos. Prouino 4e U Cafa lo fue el año de trecientos y nopen- 
$c Auftria. ra y cinco, juntamente con Olibrio.

fu hermano,en que huvo dos par
ticularidades ( que Roma permitió, 
por el grande refpcóto , y amorque: 
tuno a fu padre ) la vnafue ,que den- 
ño muy.mo^os, Ies dieron eftosMa- 
giftrados i ia otra, que ííendo her
manos, los recibieron por Confules, 
en vn mifmo año. De eñe Anicio. 
Olibrio (hermanoquefuedeProbo,: 
vifabuelo de San Benito) tienen por 
opinión muchos hiílor [adores Ita
lianos, Francefes;,y Alemanes, que 
deíciende la liuílriísima Cafa de/ 
Auftria ; y aunque otros feñalan fu 
origen ,y  dí2enque cienefu princi- 
pioen Francia, y que viene del Rey, 
Fatamundo,por Sigiberto Rey de 
Auftraúa, la primera fénrencia tie-, 
ne mas valedores.Pero porque ella 
es la mas celebrada queílion', que 
tratan los hombres do£tos en ellos, 
tiempos, y en quemas fe han Fací-, 
gado los Híftoriadores modernos, 
y no tiene fa9on en efte lugar el 
auerignarla, halla en el del Empera
dor Rodulfo, qaando cfta efeíare-: 
cida Familia bol vio acornar en Jas 
manos el Cetro del Imperio de el 
mundo, que ya ca ligio s pallados 
auian gozado fus progenitores, de
scare por aora á .Olibrio, y a fu def* 
cendeacia} y daré relación, aunque

muy de pallo,de Probo> y de Cns:hi,< 
jos, de quienes San Beníco ciene;íji:
origen. v

Anicio Probo el luivor, vÍfa-; AmCiô o 
huelo ¿ie San Benico ( 11 amado afsf k° í̂umor, 
á diferencia de fu padre Anicio Pro- vilaouelo 
bo el Sénior) fue Queíior de Roma vdeS.B;mío; 
y defpues Confuí, juntamente con . 
el Emperador Arcadlo > como lo cji- 
ze Onufrio ( i j  ano de quacrocíea-, , 
eos. y feis. Probo el Iuniof tuvo ni P°nuin</ 
hijo llamado Iuífiniano , no eí Em-^d .̂fa&o  ̂
pecador,como, algunos han uenfa^/licn* 
do , engañados.por íafemejan^a del, 
nombre.Thrithemio ( m ) dixo eftô .Ĉ  ) Tnth. 
al principio de los quacro jibros^quei^p.cap.K
eícríuióoe los Varones Idqftres de; 
la Orden de San Benito i y fue caufaT 
que otros HiftoriadoTes tdieífen de -- ■ 
ojos, mouidos de fu auraridad , no 
coníiderando las eircunílancias del 
lugar, y de los años¡ y confía debas,, 
que el Emperador íuftiniano nació; 
el de quatrocienros y ochenta y ; 
tres ,que fueron tres años dcfpueS; 
del nací míen ti) de San Benito i y ; 
afsi nopudoel Santo fer nieto,deh Aij¿cíoruf 
Emperador, lino es que por la p»aia- ,tjniari0 4- 
bra nspos, aya querido lígnifícar fo- e *
brinoipero no fue eíl’o, ni eíTotroj;BenitWj¿^ 
fino primo hermano fuyo.; porquerofuchm- 
elle Iuíliniano, abuelo de San Beni- -
to, de quien vamos hablando, tuno ” 
tres hijos muy valerofos , á Anicio 
Germano,que fue el mayor, Ani
cio Euproprio, padre de SanBeni-, 
to ,y  Anicio Terculo,abuelo de Saa .
Placido. Anicio Germano casó con : 
vna hermana del Emperador IuíU--, 
niano, en quien huno algunos hijoí,*.' 
y eí v no fue Iuíliniano Confuí el año; 
de quinientos y veinrey vno,ele¿fo . , , 
Emperador por fu tío Infimo , a. 
quien defpues fucedíó en el Impe
rio. De Anicio Terculo, abuelo de 
San Placido, trataremos en fu lugar, 
quando trataremos la vida de aquel 
Iluftrífsimo Matty r ,que por la cué- 
taque fe Ileua}erafobríao fegundo 
de San Benico.

El tercer hijo de Iuíliniano fe 
llamó ( como* dezíamos ) Anicio/ AaicioPu 
Euproprio,que casó con vnalluftrif-, proprio, y 
°mamuger, por nombre Abundan- Abundan
cia, rica , y poderoía ,y feñora de U cía padrea 
Ciudad de Nuríia,y de toda fu cié-; de San Be- 
rra t déla Gafa d« los Evigmirdatos;: pito.



afsí dízen,que .cafándote con Aní* 
.cío- Euproprio juntamente con la 
hazienda , fue caúfa que fu marido 

, N fe IjamaíTe Riguardaco , como íi di?
\  xeifs n o s , tico, y.guar dado , o Reí?

-guardado, con caÍefpofa,y caucas ri
quezas i y creen , que el nombre en
tero de;el padre.de/San Bsniro fue 
Anido Etiprop rio RiguardacO. De 
,la ocafion-de efte cafamieneo cuenca 

Y 1 Rieat-juchas coías.Pedro Rieardato ( n ) 
dato en U 1ue J>oc<l“e n? Us tengo , ni por 
Jornad» pri ¿ueciguadas, ni por Ciertas, las paf- 
mera Jo en h le n c ío corft° dqxo también 
^Amoldo-¿e-^on^ c io q u e A m o l d o { o) 
yi- (í. Vbion de las familias, quedefeiea- 
‘ cap i ' den de los progenitores de San Be- 

' nito, de los Riguacdacos Italianos, 
y  Paiomeques Efpañoles, que aun
que fu relación puede íer verdade
ra , pero codo,,no, va fundada en 
Autores anciguos , lino en proban
zas de los modernos, y en conjetu
ras, rióme pareció poner cofas no 
.tan affentadas^mezclandotes, é in? 
porporandoias con peras muy cier-, 
tas, ■ ■,;

... . Por efta mifma razón , y por
r Eávema' otras conlideraciones , rae abitengQ 
^era ” v\ie“ de dar mas larga cuenca de los Ani- 
■za r ypífflta ¿qos ? y aqU6Úa larga genealogía? 
de tas pro- porque no te Acoto ;de importancia 
pías virttr para.ya Hifto.rk de'San Benito;, cm 

L yas virtudes , y hetoyeps hechoj 
fueron, tantos /,;que eclypfaron ¡te? 
luzes, y resplandores de los anti- 
guos, que pues fu vida eftá llena de 

' admir ables, y Angulares exemplosv 
1 masfe rian.de atender , eítimar , y

T; engrandecerlos virtudes , que fas
' ‘ ^adquiridasy .dependientes de. fus 

'OOS.Gr'ea ..antecedo res.Danos en efto exeur 
iib.zxapfi ;,pipSan:Gregdrip (p ) que de tai ma

nera xoc.o la Nobleza de. Sao. Beoi-, 
. tO j diziendQ , que era, de ., padres 
,11 uftres, qué. no.pareció Lqueilegaua 
, á e lia, paftando luego á cofas de mas 
-tomo, y,fu(hricia; TambiénS. Paf 
'-rilo.en fus .Epiftoías dize, que der 
xemos las quetíiones de genealô - 
glas a y difpucas de 1 inages , halla 

: no les hallar terminp, ni fin >y aun
que Te pudiera dezir tanto de los 

;abuelos, y padres -¿e San Benito, 
tengo por mejor imitar a San Gre- 

w, t m &otLOi y obedecer á San Pablo. {q)
s<j)Lau .a Pero 1¡ ay aleono que fe pague de ruurnj. - ■ “  ̂ . r e  -

des.. -

1:

co ito . 9
Enejante iedurAj y quifiere ver ef- 
tamateria mas cópiofa i y eícrita 
mas a ia larga , aptouechek de los 
Autores arriba citados : parcicuiar- 
rmence fea a Redro Diácono , y á 
■Anaftaílo Bibliotecario , alegados 
por Amoldo, ( r ) que.fon los que (rJArnnl* 
ñus claramente han declarado, que do, Grada, 
San Benito defeendía de la Nobilíf- AnicianQ 
lima Cafa de los Anicios, qne yo !q jp. 
que he dicho, confer tan poco,ref- 
peflo de lo mucho que auia de con
tar , lo he referido con miedo > y 
aun me parece , que he pallado de 
ktaifa,y no quiero que fe pongaá, 
raí cuenta la probanza de efta can 
larga genealogía, fino que fe de fes 
álos Hiftoriadores Italianos , que 
fabenmas de loslináges de fu Na
ción, que los Eífrangeros, que los 
miramos de lexos.

No ha falcadb en nueífros cíem- *, :'
pos quien diga ,que la. Nobleza de m j ° A ^ 
nueítro PadreSañBenito nofue tan- nQS pâ n 
ta, como fe publica, pues que San 
Gregorio ( / )  Magno en los üiaior £ alD™ ¿ 
gos ,dize, que cierto. Monge ,̂ hijq/QO füS n0. 
,de vn defenfor j.cuyo; oficio afirman ¡j¡e 
algunos ( aunque mal] que corref- Gaioaíq 
.pande á Corregidor, de vna Ciu- C£j qa Apa* 
dad ,y pienfan quejo comande Ca-j0J¡a Cquj 
fiodoro ( r ) en las -varias, teniendo..trÍBeloto " 
h veía en la mano,, y eílando alum- r /',■)s.Gre¿, 
brando a nueítroPadre San Benito, jjR2_ c J*'. 
que cenaua ,.fe comentó a enfober-  ̂f )Cafiod; 
uecer ,y dezir entre fi mifmo, quien i ib. j .c,l i ■ 
es elle , y quien foy. yo , para que 
me trace de eífa manera , y-.fe firva 
de mi , queriendo, que yo le efte 
alumbrando, en:tanto que él ella 
comiendoíDe efias palabras infie
ren , que fi San Benito fuera tan 
moble, é iluftre, como dízen , que 
no fe defdeñara el Mongecico de 
eftarie firviendo en'aquei miuiíbe- 
río_s elqual como veLa que era de 
linage mas iluftre que, el del Sanco,
tuuo tan poca paciencia. :

..Por cierto, hermofa teftifica- 
xión es contra la nobleza de San Be
nito, no traer contra cite n! obras, 
ni palabras de muchos , fino imagi
naciones de vnfolo muchacho , y 
cffe fobervio í el quai, en quanco 
mogo, no fabia difeernir de los mé
ritos , y calidades de tes perfoñas? y 
en quanco fobervio, engrandecería,

l

Refpone 
defe á li- 
zucoridad 
de S. Grega 
rio.



y alabaría fus agujas •> y eílúMria
en mas fu mediano-I;naga s que el
auenrajado de$,Benito. EíleMun* 
ge era recien venido del figíoV cotí,, 
los humos,y btios' de feglar jiioís 
auía San Benito mortificado : por 
ventura para probarle , le encomeii- 

r- - do cuuieíle ía candela en tanto que 
*. ; M comía ■: dexofe el cciíte mogo

licuar delefpirku de preíuncion, 
7  vanagloria , y errbfe en el jtiízio, 
■ como lo hazdi de ordinario los fe- 
mejantes. Es bien para defdorarla 
'■ Nobleza, y hidalguía de San Beni
t o ,  traer en coníequencia la arro
gancia , y prefijación de va men
tecato, y probar con fqlos fiasgen- 
íamiencos ( que en ningún Tribu
nal hazenfee) que era de m ts al
to linagequeS.Beaico? Sí a Lnd- 

<i») ítós í»  le parecía, que fe podía íen- 
4 -. \ táf en él T  róno de Dios, y fér feote- 

\ / janee a fu Mageíhd > feria buen aG 
■ ’ gu mentó para probar que mere cía ■ 

•• elle Jugar auerlo el dicho con in - 
’ J. fernal foberuía ? Tal argumen co ha - 
; zen los que quitan' la Nobleza a 
; San Benito f pues lió tienen otra

- <u;■ ; prqban^a, fino los penfamietitos.de
- VLá (obefsvn arfogante. Pues que diré en cf- 
iúa,' y:é]¿. te cafo qué fe junta Ja prefu n-

Con Ia' mocedad ? Entonces 
-jba-n- í̂jqí^verdaderamente es doblado el da- 
■¿o.- : b° s y eíéas circunílañcias es vn ca-
A,.T'' . ; aiallo desbocado , -q-ue defpéña ¿t 

i i fu dueño. La poca edad , y expe
riencia hizícron perder la mayor 

aparte del Reyno á ;Roboan, Rey 
-mogo, y foberuio (hijo de Salomón) 
;el qual; guiado por con fe jo de mor 
$os , dio ellá. refpueíla á los hijos 
*de Ifraei : Mínimus dî itus mews efi 
:grc<¡stor doyfo ■pitris mel, Etiqué quic 
Jo,dar á entender, que el valor, fa- 

' ber, y-poder de fu padre, era muy 
tne nor que -eTluyo.Y íe vcelara- 
•mente el engaño /porque Salomón 
fue Rey rico, pode tofo, y tan fa  ̂
/bío cobaa todo el mando conoce»

; ; y Roboan fu hijo fue de corto in- 
^ genio , pocas fuerzas, y prudencié 

4 «. ̂  ; coriio -fe colige del Paralipomenon:
? vS r'ti Porro RoliQim rudis > £?• cor de px-
n í ,/ '’ * um  ertt¿ Roboan ( dize él Texto)

P * era imdo i y de animo medrófp/ e
- 5- hizo, y dixor aquel fiero, con que

fe deílruy o : por ioqual ea fu tknv-

, pó -no dé q‘u i fié r ó h ■ feriifí-v í o $ [ $ tZ  
Tribus^dé’’ ífrael;i:; yaísa-- iTTñocé*» 

dad •-y fb b e-r ui a, d iuí d i e ron1 fu Re y L 
no. Y afe a mas ¿fio [ a«Efe r i cú ras 
diziehdo, qñe eifuuo el yerró éñ Roí, . 
boan yííendo éí de poca ¿íkld- feguir.'
:eí parecer de ios atoaos /aisUofpréi 
ciando ¿i -de los viejos. : Sériá por 
ventura bien, para' probárqiie "Sá1- 
lomon nó fue Sabio , traer en con- 
fe q u ene i a 1 as pa labra s* Ue fu hijo - ; ’
mogo y poco- eTperínmrúadoíd í.„- < 
Auiamos de creer: que nói fue faql̂  ¿: : 
pientjTimo el padre, porqüe el ñi- #r..
jo rudo-, y fobcrhio' fe -déxd défpé'-o;. ,¡ 
ñar de la ambición5, y mocedad? '
‘Afsi me efpanto mucho , que de 
ílos peníamiéntos-locos, y defuáne- 
cidos de vn Monge muchacho  ̂ fé 
aya nadie querido ^prouéehar-pa
ra de s hazer la N ob le z a de fu -A b ad, 
y Padre San 'Benito1:- éfpecialmeri- 
te ; añadiéndó fe a Io; d ichoque  eí?- 
té Giorioío Piínárea no eílaLu éñ 
fu tierra í porque el7cafó- contadó 
Je aconteció en Monte Gafinounúy 
Jexosde Nurfiafu Patria, y efte nao- 
jó ugnorante , ni conocía d fus deu-.. - . r
íioSj-niparientes.' •' • '• - _'î ' ' T!

También fe aduierta > que di . .A,f f 
- ofieíó de Defcnfor ,jqiíe teaia\elpá¿ „ e;̂  0 

dr¿: de ■ éftc Molí ge fnoera tanpe- '  f ' r , CI° 
quéfio y ni dignidad tan ordinaria /
{  como algunos' pieníañ ’) pórquefe -!Jue. v “

.- folia dar ( como (7) Hfze Cafibeíó - £°n l3[ /  
tO ) por ¿lección d¿Tosj Ciudadáí 1 
nos , a Ios-hombres inay pemeiga, ( ) Car,oJo 
iesiy defrrues-loconfitmauael Pnn^E' . - 
cipe v y aconcecia fer eledto cuella .
Dignidad éí dé-mas !altólinage,qüe l l ' 7, 
auia en Italia: y no pacece correr- 5 
pohde á oficio del Corregidor, a.n-. ; '
tes frifa mas con Pf ocutadbr dé la 1 /p: 
Ciudad, y dauufele > para que miraf- 
Te por el bleivpublieó , y- de -ordi- 
■inárío’ crá = eíeíta^pérfóha ¿iuiEnfsr- 
ma para e íle: cargó i y [ es muy pqf- 
‘íible', que ¿lie Monge moco fueíTe 

. muy principal; pero no porque él 
féa Nobihísiáio , fe ha dé déipré- 
éiar el linágé -de San B en ito ftaix 
diabado > y engrañdécido de todos 

¥<Xos ’ Hiítoriadores , que arriba ale
gué > cuya autoridad es mayor que 
la dé vn hombre mogo, y foberuid,1 ipíe^cnebúfra téílífica pues quai-f c. 
quieta de chas dos cofas baila ,-paT ‘ .



vele nueílro Paire San Benito.
Concluyó
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1

ra tachar fu loca depófleion.
Y para que acabe el Lector de 

fatísfacerfe , y tener certidumbre,- 
que ios Padres de San Benito no 
folo fueron Nobles,, fíno iluftrifsb 
mos , de quiero referir vnas pala
bras de Adre baldo. ( Autor anti- 
quifsimo, que floreció por los años; 
de nouecientos , y entre otras co- 
fas eferiuió vn libro; de los mila
gros de San Benito , y en el capicúa 
lo primerp dize lo íigu'ience: DenU 
que quAM# dígnitatíspaf entibas proge- 
nltns fuer ir , teftantttr ruin# paUrij eo- 
rum j cam adíenla propé menU Nurjt- 
ti$ vrbis fita, 'Xante (¡ti; p pe magmtndi* 
nis perplexiquzoperis > ex fundamentis 
cottflitijfe conuincttur , a»r qnálibet pala- 
lía pQtetnlfsimQrttm ftiperatterit Jlegum, 
pee modicis queat reparan iwpenjis. Y 
en Romance. Finalmente de quan- 
ta dignidad ayati íidolos padres^de 
quienes dsfciende San Benito > lo 
teíliflcan las ruinas de,fus Palacios, 
y vna cafa pequeña , que eílá fita 
cabe los muros de la Ciudad de, 
Nuffia (efta fe conferua de los tiem- 
pos pallados) porque de los fúnda
nle utos fe conoce auer fídolos Pa„ 
lacios de tanta grandeza,y de tan 
coflofa obra , que fobrepujauaaJos 
de los poderofífsimos Reyes , ni 
pueden fer reparados con pequeños 
gallos. Halla, aquí fon palabras de 
Adcebaldo, por las quales le cono
ce con euídenciaó que lpsantepaf- 
fados de San Benito fueron de ef- 
clarecido Hnage,y podetofífsimos'. 
porque aliende de que lo dize con 
ex preflas .palabras el Autor alegada 
en aquel capitulólo prueba por la 
experiencia que nos mueílra , que 
confórme fondas per lonas, fus ca
lidades j y riquezas ,afsidenea ma
yores, ó menores cafas, y mas bien 
trazadas. Y. .pues los Palacios.en 
que violan los Padres de San Be
nito eran tan excelentes , y gran
des, que excedían á los de ios Re
yes poderpfos, fin duda que los pro
genitores de. elle Santo. Patriarca 
lo fueron en él Agió. ,Y lo que dí- 
zen lq& Hiílp ría dores de fu Nobi- 
líísima fangre , es nvuy llegado a 
razón, y apoyado con autoridad do 
hombres granes,; y los qué ,contra
dicen ella verdad eílriuan en bien

^ to U b io ..

ir
flaco fundamento, qúal es da ima? 
ginacion de. vn .muchacho mengua* 
do de juizio, y arrogante.

CAPITVLO Iíí-

La Tatrla , y nacimiento de San 
{Benito 3y los jactaos de jus pri
meros años.
Y Acid San Benito en Nurfía*., -  ̂1N  Ciudad que Tholotneo pone

en los Pueblos,Sabinos,y Ti- tr*adeSBs 
to.Libioentrt los.de Vmbria;y el mí°*cftáea 
vpo, y si otro Autor fe diferencian *re 0sJluc* 
bien poco, porque el rioNario,que  ̂os V™"

1 paila por ella , diuíde , y aparta . .rüs 5X?a’ 
los Humbtos dedos Sabinos. L a , ° s,Tíü?r 
Ciudad no es muy grande , pero lomeo, 
puede fer contada entre las mas di- 
chofas de Italia , aísi por la comót 
didad de fu ficio, como por los hqn  ̂
bres principales, que de elia han far 
lido. Goza de Montaña, y Vaile, y 
en razón de eílo tiene abundancia 
de rodo lo neceíTario, para fuñen - 
tat la vida , agiendo en fu terreno 
gran.copia de todos los frutos , que 
produce la naturaleza. Por cania 
de las montañas, fe fíente algún ex- 
cetíb de frió, pero ello fe recom- 
penfacon ferfu afsienco muy falu- 
dable,y apacible. Fue natural def-1 

, ta Ciudad aquel tan celebrado Ca
pitán Sertorio , mas valiente que 
venrurofo , á quien alaban tanto 
Plutarco,y Tico Libio,y á quien 
los Efpañoles ( particularmente los 
Aragonefes ) eífan en macha obli
gación. Hl Emperador Vefpa£kno,: 
fus hijos j y la líuürifsítna Cafa de 
los Fiamos, trae fu origen de ella 
tierra; porque Vefpafía Pola,madre, 
y abuela de ellos Piineipes,fue na
tural de la Ciudad de Nurfía, como 
dize Suetonio Tranquilo. ( a ) De- (á) Suero; 
xo de contar otros Varones íluf-nio, y Vef- 
res ; antiguos, y modernos , pues pafíaao. 
billa para enoblezeda , auer nacido 
aquí San Benito , de donde viene, 
que aunque fu linage fue Romano 
( como hemos vlfto ) le llaman mu
chos Hiíloriadores Nurfíno,deNur-- 
fia fu Patria.

Algunos Aurore? 3 pof no con- 
fiderat efto 3aflrmaa que fue del h-

' íiage

S. Benito fe 
llama Nlu*- 
üno, .y n« 
Vrííao.

i
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nagevde "los VcímoSiGaUaíIíros Rô r.
sanios ; parquee orno oyero ndez ir, 
que fus progenitores - fueron Rob
iñanos , y á h\ le llamau'-Nurfmo,-- 
por el dufeurfo del ciérupo-fecol-- 

'rompió el vocablo» y quitando U 
primera Ierra de Nuríino , le lUn 
hecho Vrfino. Perodefeubrefecftd’- 
crror,e inadvertencia s, en» que la 
Cafa áe los Vrlinos comeneó mu
chos anos dcfpues qué murió San 
Benito, y afsi no pudo venir de ellaf 

’ y porque es Familia que trae ma? 
propiamente fu origen de Francia,

’ que.de Italia ; y los padres de San. 
Benito fueron puramente Italianos, 
como ya queda dicho. También 
Thrithemio (b) Autor muy graue 
(aunque qias platico en las Hiílo* 
tías de Alemania , fu cierra ,que en 
las de Italia) dixo , que Abundan
cia, madre de San Benito, éraMar- 
quefa de Monferraco j  pero todos 
los Hífton'adores Italianos le con- 
denan : y el nombre que inttodu- 
ce de Marquefa , que por aquellos 
años, ni por muchos defpues no fe 
vsó en toda Europa,y afsi entien
do , que fue yerros añadido á fus 
obras, el qual no pudo caer enThri- 
themio, tan diligente Hiftoriador, y 
de can buen juizio*

\ \  Lo cierto, y confiante es, que 
juijrfopio.y inicio Euproprio , y Abundancia 
Abundan*' fueron Italianos, y Señores de Nur- 
cia padres quienes nueílro Señor lesdjo 
de S.Bem- (jos bijas,que nacieron de vnmif- 
to,ySauda mo par£0  ̂para tanta gloria ’fuya, 

f̂coUfíica k*en de la Iglefia Católica , y luí* 
tre del mundo, que fueron S. Be
nito, y fu hermana Sandia Efcolaf- 
tica,como antiguamente ( dize la 

<c> ^én5** Sagrada (c) Efcritura ) que laher- 
£ í* moíifsima Raquel murió de. parto, 

y con dolor fuyo dexó rico á fu 
marido lacob ; afsi también Abun- 
,dancia dio el alma áDios,enaca- 

' bando de parir a ellos dos Santos, 
...... queriendo fu Mageftad que ais i aca -

bailen aquellas cafas, y los Señores 
de ellas , con caíes: prendas , pues 
no podían dar otras mejores , ni 
iguales : y como fi ya no tuuiera 
pata que viuír mas aquella feñora,

■ pues aula íjdo madre de tales hi
jos, y dado á la cierra taríto bien, 
{ que no le merecían los hombres,

: ni te.nian con que le agradecer bkl 
dadiuá ) afsi cenmenia fe fueíl? al 
Cielo la que déxaua tan j ico -, :y 
profperado el m u n do - ■ y  d atio7í;el 
fruto bendito ,para que fue planea
da en la tierra. : y7 ; h ;

Quedo cníKfsimó con ^íle fu - 
cefíb Anicto Eúpro'ptio» pero coa- 
foiado con tales-prendas, como Ib 

/quedauan, AI hijo pufo por hom
bre Rénedi¿lo,,y á la hija Efcolaf- 
.cica í que paEeeé les acomodó ios 
nombres como profetizando el gran 
bien, y felizidad que auiade venir 
al mundo por fu reípetto , pues por 
elle nombre moflráua que Dios dé 
auia preuenido (como d*ze ( d ) Da- 
uíd tratando del Iuílo corf béndD 
ciones de dulzura, y que le auíán 
de alcanzar aquellas que Dios echa- 
ua antiguamente en el Deútetonoi 
mío (e) quando di xo : Bendito fe ■* 
rásen la Ciudad,y-bendito eriél 
campo; Dios echará la bendición 
fobre ios frutos de tus tierras > y fo-í 
bre las obras de cus manos, Ha
rá Dios que feas Cabera de vhPbe¿ 
blo grande ( como te lo prometió 

. coa juramehto ) y' rodos los fi
nes de la tierra verán, qué éí ñom-i- 
brede Dios es inuocado en ti. Afsi 
ordenó N .S . que tráxefíé S.Benito, 
como eferito en la-frente labéndi* 
ció,que el Cíelodeechauajy guando 
le bautizaron,le pulieron pórnom* 
bre Benedicto ( como dixo S. Gre
gorio) (/) gratia Benediétfis, &  «0- 
mhñ, y de cuya bendición, a fus hi
jos , y á todo el mundehauit de ca
ber tanta parte. Del nombre de 
Sanóla Efcolaílica , y. con quaotá 
propríedad le pufo , haze vn Serd 
moa entero el Abád Bercario ( g ) 
y en refolncion dize , que como 
ella pufo efcuela donde auian de fer 
mílruídas , y dodlrinadás cantas aT 
más en el feruicio de Dios: y can* 
cas Vírgines'doólas, y fabias,qué 
huno en la Orden de San Benito, 
auian de eíludiar en la DoólriaaCe- 
leftial, y Dinina de Ja Religíohi 
que efla Sanóla enfeñaria, por elfo 
con propríedad la pulieron por nom
bre Efcolaílica.

Los primeros .años vinieron 
juntos êflos Gloríalos Santos , y 
ios crio fu padre con mucho rep,a.f

lo,

L̂ -erhiníov.
tígia' yra- %
ZÓn;de los 
nombres de 
S, Beniro.y 
S¿n£ia £í, 
colaíHcs,

(d) Daind* 
Pfilm.20.

(í) Dintel', | 
*3. i;

(f)S.Grégíi 
rio , iib. r. 
cap.x.

Cg)Bírtario f
en vn Ser
món a San* 
ftaEfcoki-
tica.

Deterínind ; 
E apropio „ 
de embhi.1 :*■; 
a S. Beníro /
a Roma de ['■§ 
7. años.
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* Porqué era poiierofo , y  con ¡ para ajumbi'ár a! mundo con la Di» * 

£ 'rG-v̂  recati° ’v ^ P ü̂ cr^ §ran oí na , quedé auia de veiiir de el
^.^rí^ ano; ’̂ Ñanní-a ruuóiarecQ- Cíelo; * Y afsi en llegando a Ro-
gida en caía , haíta que la llamo' ' •••................
Dios ala Religión : a 'SanBenito 
ie determino a embiarle d Roma,
. para que éfhidiaílé las. Atres libe
rales i porque fu ingenio :, y las ■ 
inueíiras que daua de, juizbgr^n- 
de, le hazian cbnéebir efperan âs 
de que auia de íe,r vn\ hombre in- Cuidados terrenos fas prerenGo- 
jfigrié v  y de mucha importancia" des vanas , la inquietud grande,y 
para 'cl gouierno, y mando de Ja los muchos , que deíenfrenada- 
Kepublica y . creía que; con fu mente feguian fus libertades : reí.

rtia ftuiVó adverreñciaij, y  
dídn madura , para coníiderar ia 
líbercáti, y peligros con qué vi- * 
uiati muchos , que ciegamente ca- 
minauan porlos vicios al Infiernô  
Advirtió las roturas de cazum
bres 5 los exceíTos /y abufos , los

buen natural , y-fauoc de los mas 
nobles de Roma , *que eran-parien
tes. fdyG s . j vendria a fer perfona, 
que mahcldííé , y valieílc , y  lle- 
tiaíle adelante 4a nobleza , y gran’ 
ceza de fus ante palladas. No fe 
fabe detérmiradamente .¿l año en 
que San Bénico fde embiádo a Ro' 
ira i pero cree fe que fue en el 
fe primo de fu edad , y qué en féís 
años qüc eñuuo en ella aprendió 
Latinidad , y comentó a edudiar 
las Ai tes libérales V y tuuo prin» 
cipíos para íubir a la grande éru-' 

■* dicion ,a  que defpues liego, como 
veremos. : V- f

Bnfusdeí- r Gomo Dios le .■ tenía pre deífi
cos años nado para táñ grandes efe dos , haf- 
íitiuo S, Be- ta éñ los primeros años le tuuo de 
r.ítc maclu-fu niauo, porque en ellos fue vié- 
:Íro juizio. p :v dn la'madurez , y canas def 

juizio y aunque fu padre lo auia 
Ĝregor.lib. enibiado á Roma/, para que ’to- 
i.Didog.ín maílé practica , y fe fupiefle va- 

irolog. deat en las cofas del múqdo t pe- 
a ro NueZro Señor , que era Padre 

fuyo , mas. verdadero , y proprio, 
con otro intento , y con los- m il 
111 os palios1 quifo licuarle á Roma, 
donde vieíTe la potencia huínana,- 
y quañto, Ivelen eíumar los hom- 
tres , para que todo le 'díeííe en 
rc-ftro , y . lo desafie , y . aborre
ciere. Auiale fu Magcftad efeogf' 
do; para mayores cofas, y dado en
tendimiento extraordinario > y aco
derado el vio de la-razón defde 
miño , no pretendía qué fe enfraf- 
;cafíe en el. mundo fino que fe 
defafsieñe del,ni aquella claridad 
■ del juizio aüia can prefto amane
cido , para añublarle con las Pilo- 
fon as , y fabiduru humana ¿ ¿no 

Torno Primero,

porcófe , mirólo, y con gran pru
dencia. quifo efcacnientár en ca
beza agena y pareciendole aüia " 
metido yñ- vn pie en el mundo, 
tírofe a fuera , lureando el cuer
po á todas las ocaíiones , y tro
piezos, por no deípeñarfe con los 
otros , ü comencaua a gozar del 
ligio ,y regirle por fus leyes.

CAPÍTVLO IV.

S<tn Benito dexa el mundo 
. hazg el primer milagro.

* i ;

r ™  Elier f uen -£fp;fJ>  7 fl n'  Safi BucfliJti? confaderaciones San Be- d
mro fe refolvio , y tornos l 

acuerdo de cortar el hilo de ftis ^  ^  
eludios , ñendo'de edad de treze  ̂ jcga 
áños , como dizén los Autores ,y ^  ** e * 
fáíiófe de Roma , en bufea de al- * 
g n  Yermo folitario , y de algnn t M  ^  
Haoito fantOjCn que ferviraDios jj.
con veras. Salióle indoílo j pfitu Ñ
fabio i ignorante , pero muy pru- *
dente , á cuya imiíácion ( como 4 
dize eí Angélico Do^or Santo  ̂Thoíí; 
Thomás ) defde enronces inume-  ̂ V. „  . 
rabies hombres s mayormente mo- tra ¡ajpu  ̂
coi de buenas efpe caneas , han cor- J  pfi 
tadó d hilo á fus eiludios, de- ¡¡"0t“ ^ 3 
xando las Vníuerfídades, en que 
ios profefTauan, y ehtrandoenRe-  ̂ \  
Ügion , como huyendo de peli- Dsteñníí 
gros , y acogiéndofe á fagradó, ymSaií 
al puerto feguro de fu falvación, nitoctexará 
La Aya quede auia criado > fe lia- Roma, 
roaua Cyrila i amauaíe exrraordi-* 
natíamente , y por orden de fu pa- 

M are
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FIos SaflífeOTliñ̂ de; laDfeéfe
dts a auiavetiidp. d Romacon efe 

; para je  t v irje j Como criada y y 
gaiarfe , cqnio madre , y afsi na. 
k  pudo díxarj- que fe le ibaelal-, 

' mi tras él ruefe juntamente ,er*v 
tegu i m iento luy o , como dize San. 
Gregorio ¿ I  por mejot dezir,Dios 
laüeuaua coa vná fuerza fecrcta,. 
pero fuaue ?; fea que ella lo enten-f 
diefle 3 para dar ocaíion al primer;, 
milagro-j . que hizo el Santo. Lle
garon , pues jrá Elide ( que vul<

que rige Dios a, fus Sa ntos, j  y fes 
acomoda"con, ellos; conforme á íu^ 
edades * con fobervia necia .cuqiefe| 
íen en poco elle milagro >; porque, 
parece de niño , y en materia; de 
b̂ vro v pero es gran .verdad' IbIquéi 
tan labia ,¡y diumameníe enfena 
San Gregorio, .meando de San Bo-s. GrCS(WJ  
nifacio , que íiendo níno , y vienfeib. t. ¿ 4¡’|  
cío que vna rapóla iíeuaua fes ga-^ap.8. 
Hiñas a fu madre , fe.^püfq. en ora- " ¿
cion , y pidió á Dios , qye lio lcj r;

fervicio de Dios ,.en vna igieíia* 
que Üarmuán Sari. Pedrq. Allí fe;

gármente llaman. Afíle ) donde ha-- permitiere y quando bol vio de la, 
liaron muchas perfonas exempia- lgle&a halló qué la rappfa feufe
res ? que viajan, recogidas * y eri traído la gallina en la boca , y la

fokó delante déí ?yíuego reuentol 
Pedro ( que es el que habla cor* 
San Gregorio en los Diálogos ) Iq 
dixo i Mucho me Admiro $ ¿fue ojy* 
Dios oraciones en <¡¡te le tratan ,y. pfa 
den cofas tan Menudas fponde Gre^ 
gor io y. Efío ha,%e Didj, efip gran fa' 
VidutU, y confe jo , para que, con las 
mercedes que nos h*%f ,, en cofas tan

recibieron, como a vn Angel , y  
hoípedaron , con de feo que víuief-. 
fe en fu compañía. Éfíuuo afsi al-, 
ganos pocos dias , halla que err 
vno 3 fu Aya ruvo nscefsidad-'dé; 
criuar ? y limpiar vn poco de tri-, 
go s y para efto bufeo entre fus ve - 

înas vn Capifterio , que es ,( fe- 
gun dize Golu-tneía) conque lim
pian Jas ternillas ,*y grano, en afe 
gunas tierras, Son eftos Capiíie- 
rios ( que halla el dia de oy fe, 
vían , y. fe 1 Jaman afsx) del tama
ño de vn criuó peqíjeño , o plato1 
grande 5 llanos, cerrados , fin agu
jeros 5 con borde al rededor , de 

";r’ ; d̂os dedos en alto. Limpian con 
t; ellos ei trigo ? y otras legumbres*7 9l 1 ]" leuancandoias en alto , para que ci 

viento lleue el polvo i y la paja , y 
defpues repaífan granea granólo; 
que quieren limpiar : fon demade- 
ra los de aora, pero creefe j, que los 

'; ' „de entonces 'eran de barro. Cyrife 
pufo ei que le auian preftadofobre 

■' vna mefa defcuydadamence ĉayo-
: fe, chízofe pedacos, y comento a

..... llorar la Aya ,porque era ageno ? y
: . fe le auian preftadp.

, Acítaum (guando la vio llorar el Sanco 
Sáó Benito:.n¡£ô  Compadeciófe della ( como 
ton-íu-ora- e¡ra Can agradecí 0̂ ) tomó en la 
tíoo ynG^mano jos pedamos del Gapiderio, y 

callando rerirofe, y cerrófe a fe- 
9«ehraao, k s , pufofe en oración , y  quando 
. da acabó f vio el Cápiftcrio fano, y
■ ; Heuóle a fu Aya > confoíandola. Po-

-.vidria fer que algunos itidenotos , y 
que faben poco de las cofas de el 
Ciclo y de: feProuidencfe con

pequeñas , cobremos efperadas.otras.
mucho mayores > y por efio a-efe ni,no
Santo s y fe’ncillo le; táncedio.. fe qué ¡¿
pedia j para que'en. cofm m euores ’vief[ É
fe , con quanta mdyotjfúnfianca pedia |
pedir , jy efperdr otras nías crecida sí,
Elf o dixo San Gregorio- de, San Bo - ;;
nifacio s que en San Benito tuuo 
mas ocaíion, para que cdbralfe def- 
de niño efperan$a del buen fuccf- 
fo en cantas j y can grandes cofasi 
como fe le; auian de ofrecer > que ? 
riéndole Dios enfeñar el A- B. C; 
de ella vida efpincuaL, que comen?- i
^aua , y el rraco con Dios , qué }
eftriua, y fe gouierna todo por fe 
oración. ,

Fue tan publico elle milagro, Eftemih: 
que en vn momento vino a noth grofeemuy' 
cia de codos y ordenándolo el Se- celebrado í 
fior afsí, para calificar , y^ctcd^ ? !
tar á San Benito : por ío qual fu- !
cedió , que los naturales de fe ríe- i
rra , de común confenfímiento íe 
pregonaron , y pulieron ;el Capif- 
tetio colgado (obre Ja puerca de 
laiglefía , donde, defpues .eftiiuo» 
bafea las guerras de Ios -Langobar- 
dos * en téfeimonia de fe gran 
fantidad de San Benito f en aque
lla edad , pues de/de niño comen
tó  , por donde otros grandes San
tos acaban 2-.hazÍendp milagros,

■ í-‘. > ■ y.



Con- eftlmacion- de; la' gente. Pe - 
rO; xomo. fus, cuidados eran muy 
‘diferentes , y íps xlefeos no cié ab
bancas , y fauó'res humanos 3 fino 

;,de. trabajos $̂ ¡me nofpreci.es xy.da 
fegiiir la'..perfección vE.uangelxca,' 
cerró, con cita ¡determinación de. 
acabar dejVná vez ĉon el rmiúdo* 
e irfe á parce donde nadie le eo- 
íiocieile.

eAPÍTVLO  V*

pafe ratón ele el tiempo en que 
. San Benito folio al Bejiei*  

tó y y como fu e  en fus tkr~ 

... nos anos*..

-VI/
¿Pfalnñ $43
$. Salió S3ít 
'3er, i to al
Ibefierto.

■S

6») S.G ê". 
liRi. Dial, 
cap.i. 
(t)S.Bueria 
uentura vbi 
fupr.
(c) Thrúh. 
líb,i,cap.i
{d) Hoñién 
fe vbi fupr,

Viñera éR Canto Niño ( co
mo otro Dauid ) que él 
Sentirle-diera alas c.oüio 

.¿.Paloma para boiar a la foledád, ■ 
y defcanfar en la contemplación 
de Jas cofas íceieítiáles s y Diui- 
jnis.; .que yá fir Diuina Mageftad 
le auia comen^ádo- á dar canto guG 
tp en ellas í que- ni de día, j ni ds 
noche no fe hartáuá de perifar eit 
D ios. Dánaníe en roítródos rega* 
los de el figlo * y  c uydados dé iá 
tierra; y af$ i determinó buícaraD 
gun lugar defiere o , para-farisfai 
cec al vino , y encendido defeói 
que cenia dé efatardíoíascon' fo* 
lo.Dios. .Andando, pues, SanBeu 
jiitp .con elfos pe nfa mientas,lera? 
folvió de huir , fin dar parre de:fu 
propofica á perfona >lguna , y de 
falió foio s fin que leentendieiífeti, 
hurtandofe cambien de 'fu auuGy- 
rilan: y fe fu 6. av n Defiere o: alpe * 
ro , y retirado v^ue e£á. quarenca 
no filas de la Ciudad; de. Roma cy 
feJlamabSuhlago , dondexnaeevna 
gran?. fuente,, dará - y ffía }.qne jim- 
to.af nacimiáraco fe renal fa en ‘.va 
cánipo llano;,.y- defdealfi cómala 
corriente i y feÉaze vn/rio. '
, Ñ.o dizeíS an Gfegoi io.(&. ) ex- 
prdfamente la edady y tiempo ds 
San Bcnícoi:en du¿;;roraó efta re- 
folsxcion > pero afirma. San Buena- 
néntura, ( b) Tfiricheinlo,, ( c )y el 
Cardenal Ho(bienfe, ( d )y  lasHlf: 
cotias del Mante .Caímo j que Uñóf 

Tumo Primero.

W
d D  e fi e tira xfe, cá cor z¿ año s.BlDóct 
tiídmo Barónio ( e) ligue diferente (D Bayómé 
opinión , y ao íeperfuade, que ds añc.4$4̂  
can poca'- ed a ch fe l  úe íf e a b D e-íi ¿r coi 
Las razones que pará sito da ion 
¿ézir j que no parece verifimil ,qus 
vn. niño dé treze , ó cacorze anos 
feacreuieíle:.a;tomií: vida , ervqúé 
íf auia de gouetnar por íi a folaŝ  
ixendola del Defierco tan agria,y 
que pide tanta fabiduria , pues los 
libros de luán Cafiano , y .otros 
graues Autores, eílán llenos de fsn- 
tencias de aquellos Santos Padres 
Hermitaños , que- hallauan tantas 
dificultadas y.  dudis en acertar 
aqtieíU vida, y fabiduria del ¿ie- 
lo,. Añade , que a lu parecer , el 
miímo^Monge Román , que dio el 
Habito a San Benito 4 íi fuera niño,
Is diera por confeio mas fano,que 
fe efperailé algunos años, halla qus 
tuuicíle mas fueteas , y juiziopa~í 
ra gouerr.arfe pór fi. Y porque Saa 
Gregorio 1c llama puer , decláralo 
Barunio, dtzíendo $ que aquella pa-. 
labra en San Gregorio, algunas ve- 

,2ss fignifica , no el .niño , fino él 
mo^o , entrado en edad : pueŝ  
quando trata de vri Mbüge , qu© 
ayudaua ( como deípnes veremos.) 
a los que edificarían vná pared dei 
Monaíterio Caíinéñfé ie llama 
p%et } y no es de creer que fuelle 

. niño: ítem , declarando las pala
bras de lab , en que pide á -Dios 
perdón de los pecados de la mo
cedad , dize , que lá primera edad, 
para exercício de las vircudcs, no 
es la niñez , fino la moesdad , y¡ 
pues que San Benito de fue al Der 
fierro , como á ele ocla- de coda 
perfección, en que pretendía auen- 
tajarle $ no erâ -á propofico tan 
tierna edad. -No. quiíiera concra’» 
dezir. en cofa: alguna-, ai Doibiísimo 
Cardenal Baronió, que en tmeílros: 
tiempos ha íido v̂n. raro exempio  ̂
y ha llegado á erudición incom
parable: pero como no.es falta de 
refpe&Q, y elfúisacioiij fuya , fina 
cania tán mía, dar á entender en 
efii parre, io que liento ,.porcmn.u 
plir con mi oficio.,= digo: es
eílilo , no tolo de San G^egono, 
fino del Eipiritu Santo , en u Sa.̂  
grada Eicrkuraí en. cuyo le aguape 
& jía



\ 6  FSosSan^orifedelaOrderi
habla aquel- Sanco Pontífice ) Itá-; 

pifiar alguna vez puer almeno* co^ 
tno fe yé enleremia.s ( f  )y en odios 
lugares de lá £ícricura;; pero deot-!; 
dinario , di en Ja Biblia : Ternpu? 
fueritfa , fe llama U mocedad * ni 1& 
adoiefcencía, fino ia niñez haftaca* 
torze añas: eueíTe.ietiguage pro-" 
prio , y en rigor díze San Grego
rio , que San Benito , »b ipfo pueril 
íí¿ tcmpore \ coy °etens f  tnilé , que deD 
de el tiempo de la niñez tuuo jui- 
zio, y capacidad de viejo , y ariciá-d 
no. Afsi noquifo deZír , que fien?'; 
do rrío^adediez y1 odios o veihcd 
años dexo el .mundo s y fue aí De-, 
fierro »..que étín muchos lo hizieu 
tan ; fino que fiendo niñodecatori 
ze años , era ya can prudente,qu© 
pudo viuir folo y gouernarfe fin 
Maeftro en vn Yermo >, porque fi; 
bien la edad era de niño , tenia eí 
juizio de viejo cano : y como luego 
veremos , fe le aclaró el juizio , y: 
el vfo de razón, Porque como eí 
Señor-Je auía ordenado pata taíí 
al ros fines, Je dio extraordinarios 
pduiiegios , ,y cómo le ctió para; 
Maeítro de Religiones , le como el 
miñó o por Di fe i pulo , y no quifo 
que cuUiefTe occoMaeñra en el De*; 
íierto., íiaoal Efpiricu Sanco: y cor 
mo efeogió Ghrifto nueftro Señor; 
para fus Apollóles , y Difcipulos* 
á hombres que no tenían letras, ni
fotencia > porque fe vieíle claro que 

raa e (cogidos de Dios Omnipo
tente , á quien fe atribula aquella 
alafsima labidu.riade los Apollóles; 
y la potencia con que rendían á los 
ryranos , y  reducían los Reynos? 
;á Ja Fe Gacíiolicay Y como culos 
martyríos crueles de las Virginesy 
¿tanto mas claró Je moftraua la po
tencia de Dios* quinto ellas era» 
jgsas ciernas * y mas flacas >• afsi pa
ra dar a encender, que: ei infticiw 
to , y Regla celeftíaldeSan. Benicor 
no fue innencion humana , ni fa- 
biduria terrena , quifer. el miñno 
Dios entrefacarle de ím  Eftudios 
de Roma , y criarle á fus pechos, 
Jleaarle á Foledad ,y el rnífmó Hfpi— 
rica; Santo amaeftrarle, enfeñandol© 
aUí,y'1fuplíendo con vienta jas y lo 
que híziera vn Maeílro Ermitaño, 
aquieifdáera la obediencia^

Y tanto mas- notoriamente í*¿ 
veia que Dios pufo los ojos en San 
-Benito , páf&exemplo cíe otróS; 
quanfo era mas delicada fu tiernai 
edad , en queYe acreuió d tan af- 
perá Vida , y tan' rigurofa. Mas ni- 
ño .{y de menos edad era el glo- 
riofo fíaptiíta squando-fe fue al De  ̂
íierto , y mirado *con ojos dtí 
prudencia humana , no fe alean-; 
£a como pudo viuir , y para.que 
fe retira tan preño > pero del fin 
para que Dios legnardaua , y abo- 
fio del reflimonio que defpues di  ̂
de quién .era Ghrifto , colegimos 
quan acerrado fue , que midra- 
gaífe a caminar al Yermo ¿ y de
safíe ía gente. No nació San Be
nito para can grandes fines,y afsi 
ño fue tan preño al De fierro i pe-, 
ro la Sagrada Religión que inflicuq 
yó fu¿ tan acertada i fue tanauea-: 
tajada, £aa importante aí mundo,’ 
de tanta vtílidad en ía Iglefíá Cai 
tholica , qué fue muy a fu cierna 
po , y coy untuta 9 que el Funda
dor deíae niño fe confagraííe a 
Dios, y dexafle los Maeítros, pues, 
no eran los que le auian de criara 
y enfeñár * lino el Efpiricu Santoj 
que fue el Autor de todo efiTo. Dé 
la doéírina del ñíifmo San órego’* 
río{ g) confta, que, algunas vezes 
haze Dios eflos particulares fauo-1 
tés , y mercedes y pues en el pri
mer libro de los Diálogos , dize 
expreífamenfe * que á San Honora
to no fe Je conucio algún Madlro; 
que' le enfeñaííe, fino que el Efph: 
ritu Sanco tomó en ello la mano; 
deíde. ñis primeros años j y trae et 
Santo Do ¿loe en coníequcncia dé 
éílo, el exemplo que acabamos de 
.poner de San luán Baptífla. Afsi 
San Benito ven effa poca edad , no 
íuuo otro que le enfeñaffe ; pot̂ - 
que quien mereciera fer fu Maef- 
tro , efie pudiera fundar ía Reli- 
gíon., que él hizo , y  eferinir la 
Regla : pero él fabia; tanto , qué 
fio tuuo necefsidad de otra guía,' 
ni de otro fuperíor , pues fjpo 
dar el alma can del codo , y el co- 
facon tan libre y tan defocupa- 
d̂  á Dios , opaca hablar con 
tíias propriédad fei mifmo Dios lo 3nî  tomado el coraron para fi,pre -

SaííiDios
aí Deíicrto 
a San Beni
to para en, 
{eñado> co
mo hizo al 
BapriíU.

(gjlGVeg, 
lib. i . Diah 
cap-2.
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temiéndole, , y alumbrándole con el 
-¿ocio de fu gracia.

Sao Bem-- Dizen algunos Aurores ( Jjj.vna 
10 cantauacofa notable, y grauiísíma ( y tan>* 
abbancasáto mas admiraole j, quaaco lo quito 
píos eq elier el Señor en: las mercedes , que 
vientre dehazia á San Benito ) que le oian 
íu madre, cantar alaban âs.diuínas > aun guan

do etlava en ías entrañas de fu m.v
(h) Bonifa- ¿re j antes que nacieílb : pronofti- 
cioSí/none-, eo cierto de que íu vida,y Religión 
ís,Iib.4.cp-.auia de fer , para, que Dios fucile 
io. .alabado , y glorificado íiempre.que

tan preíto como efto fe le anticipo 
el v.fo de la razón. Mas yo no me 
atreueré a feñalar el tiempo , ni 
me aífsguro con lo que dizea Au
tores modernos ¡'.pero lo que aora 
contare, es para mi de mucha im
portancia, y peío. Trayendo Suido

(i) Sudo (/) la vidarde Santa Hiídegarda, 
tDm.{.á 17-períboa fanrífsimajy alumbradacon 
de Setíebrc. diuinas rcuelacioaes, díze, que tuno

iluífracion particular para eferiuir 
la vida de San Defibodo. Querfen- 
.do , pues,Santa Hiídegarda , alabar 
aquel Santo en ella, lo encarece por 
<eílas palabras: : El elegido de Dios 
Defibodo , defíe fus tiernos anos , áef- 
Ae fu infancU fue vaciado con lagra- 
;cia díd £¡pirita Santo , de U mijm4 
fuerte h  fae San Benito , y San 
'Nicolás. Halla aquí fon palabrasde 
.Santa Hiídegarda. , cuya doctrina, 
y reuelacíones [ es cofa muy faba
da ) fueron alabadas por San Ber
nardo, AutorSapientifsimo,y de- 
uotifsimo, y aprobadas por el Papa 
Eugenio Tercero , y por el Con
cilio celebrado en Treueris , co- 

(Í)Tlintf. mo es Autor. Thrichemio.(/ ) De- 
in Hipfau-* zir ,■ pues, Sanca Hiídegarda de San 
g h  > afio Benito , que Dios le preuino coa 

fu gracia, en la edad de San Ni
colás , es dará encender,que nuef- 
;tro Señor le hizo ella merced, lue
go en ios primeros años ; porque 
-San Nicolás , como fe colige de fu 
vida , eferica por el Mecafralie ( K ) 

( i, ., Meta-_eQ jos ¿jr^ os <je ama.aiofirofer 
fraile en la ayUqac|Q  ̂ fIuotCcido , y preueni- 
vidadeSaô j0 seÁoj: f pues cada femana, 
Nicolás. jQS ^ [ercoies yy Viernes, no quer 
TraenlaLi* comar c¡ pCcíio de la ama, que 
pona.tom.f criaua, fino vna vezral dia:co- 
•burioto. 6. ujgafando deíde entonces a guar

dar la forma de los ayunos > que 
TomoPíimero.

vsó deípues fiendo ya varón. Efhs 
mercedes'can grandes , que Dios 
haze a los Sancos , no fe han de 
tantear , ni medir con la pruden
cia humana , ni con las razones 

■ ordinarias , que ni San Nicolás en 
"Jos bracos.de fu ama cenia juizio 
proprio para ayunar , niSau Beni
to entendí miento bailante , para 
arroxarfe > y acometer vna vida 
tan afpera , y di fie al cofa. Dios era 
el que lo guiaua > Dios le regia? 
Dios le enl'eñaua ; Dios era el que 
hazla que dieíle palios de Gigan
te fieudo vn niño i y elfo quifo 
dezir San Gregorio , por ellas pa
labras : dótatem motibus tranfieníf 
que las coítumhres eran mayores, 
queiaedadjy afsino las ha de que
rer medir fiáronlo por lis regla? 
ordinarias , y que fe acohombran 
a ver cada día. El nufmoSañGre-. 
gorio , que enfeña , que Ja moce
dad , ó adolefcencia , es edad pro
pina para exercicio de virtudes,él 
mifmo dizc, que San Benito, fien- 
do niño , no fe dexo licuar de al- 
.gun vicio , y que fus buenas , y¡ 
loables virtudes fe adelantaron, y  
.auencajaron, mas que la edad i ,y 
•afsi tuno *en ella ei exercicio de 
las verdaderas virtudes. Y la cor
dura , y acercamiento que ay en 
otros , en edad muy madura, ella 
huno en San Benito en fu peque
ña edad , pues de catorze añoŝ ' 
era ya tan capaz de cofas celeília- 
les ; y no fue temprano, fino muŷ  
proprio tiempo , para dexat el li
gio, y retirarte al Yermo. NiRo- 
man el Monge , viendole tan dif- 
creto, y cuerdo en fus razones, y, 
que Dios le enderezaría los palios, 
hiziera bien en impedirle fu em- 
prelfa. Con lo dicho parece que 
fe ha facisfecho al efcrupuío,y da,4 
da del Cardenal Baronio j y que
da aíTenrada vna verdad , que es 
generalmente conforme a los Au
rores graues antiguos , al intento 
de San Gregorio en eíle lugar , á 
la reudacionde Santa Hiídegarda, 
y  a los fauores , y prerrogaduos, 
con que la Mageftad Omina quilo 

honrar,y autoriza- aclis Sier
vo fuyo.

g ‘i  CA-



i8  Flos San&órum de la Orden
capitvlo vi.

Defcriuefe el fítio ¿ y lermo de7 
de Sublago, y cu entufe el prin
cipio de la penitencia que co~ 
menú a bazgr San 'Benito*

FÊS hemos dado cuenta de el 
tiempo en que San Benito fe 
retiró al Defierto, ferá razón 
también lañemos del íitio de Su

blago 3 en donde comentó á ha'-* 
zex penitencia. Eftá Sublago qui- 
renta millas de Roma , en laPro- 
uincía de Lacio, y en. los Pueblos, 
que llamauan Equicolás , en don
de fe íéuancan vtias montanas, qué 
Cornelia Tácito llama Simbruy* 
ñas : dellas , y de ocras cuchillas 

<■ de vnos vezinos montes nacen 
dos ríos , el Nario> y el Ameno; 
efte es mas grande , y caudalofo; 
el otro es mas pequeño , y lleua 
menos aguas. En vn feno , que á 
manera de teatro hazen aquellos 
rífeos , ay tre¿ lagos ( que banda
do nombre a aquellos Pueblos)pe- 
ro particularmente fe quedó con 
el vna Villa, que eftá cabo el lago 
■ mayor , que fe llama Sublago , de 
donde , y de las montañas, que di- 

' xe arriba , tele acrecentado el rio 
Aníeno. Son fus aguas { fegun la, 

(vOS.Geeg. relación de San Gregorio)( rf) fref- 
lib.2.cap,r, cas, y criftalinas, y can eftimadas 

de los Antiguos, que con auerdif- 
tancia defde allí á Roma catorze 
Iegnas , hizieron los Romanos vnos 
conductos , y guiaron la fuente 
principal de aquella Ciudad , con 
extraordinario trabajo , y cofta, fal- 
uando Valles , rompiendo peñas, 
barrenando , y cabando montes» 
con tanto gafto, que dize Leandro 

(̂ )Lcandío Alberto ( ¿ ) que quifo ver aquel
Alberto,de^dagro de el mundo, y fer tef-
Italii Iluf-̂ B0 de vifta , antes que lo eferi- 
trata,inU-Uî eí y que es impofsibíe afean*" 
tío. ingenio humano , ni repre-

fencarfe á la imaginación vna obra;, 
y maquina tan grande, que le pa
rece , que en los figlos picfeaces, . 
todo el Vniueríb no era baftante 
para emprender, y acabar obra tan

Ungular, y g ra n d i o í a y  e h aq ué- 
¡los tiempos al-fin fe efeduo i qué . 
eran los Romanos los que vende- ¡ ' 
ton eftas dificultades, á los quaieŝ  v; : 
ninguna cofa pareció impofsibíe*
De efte lugar » pues, de donde fe 
llenaron las principales fuentes pa~ ; 
ra Roma > es cambien el origen, y  *-• •
principio de la Orden de San Be
nito ¡ y vna fuente que al princi
pio era pequeña , fe hizo vn rio 
grande, que fe enfanchó, y regó 
todos los Unes de la cierra. Aquí 
fueron los principios de la peniten
cia de San Benito ; aqui le dio el 
Habito Romano Monge; entre ef
tas montañas , y .ríos fundó def- 
pues los años de adelante los pri
meros Monafterios; en efte lugar, 
con gran prudencia , y coiifidera- 
cíon , huyendo de Efide , y de la 
opinión, queauia comentadoága
nar , fe entró en el Deficrto ¡ y  
viendofe fuera de poblado ,folo, y¡ 
din eftrucndo de gente, mñaualas 
peñas, los ríos, y lagos , yaque- 
lia foledad , en que., auia de viuir. 
á folas , y con folo Dios. ARÓ 
los ojos al Cielo , y llorando dé 
gozo , y aprefurando el pafl'o , U- 
guió fu camino, y cortó por vnas 
peñas afperas,ázia el Septentrión, 
y andüuo caíi vná legua Efpañola, 
hafta pallar el rio Anieno ty. vién
dote de la otra parte , como en 
falvo, y féguro. , comentó á fu- 
bit por aquella montaña , cami
nando contra ía corriente del rio,y 
á poco trecho le tenia Dios apare* 
jado, lo que podía defear.

Auia en aquel dederto VnMo  ̂ San Ro- 
nafterio de Religiofos ( cuyo Abad man did el 
fe llamaua Teodaco ) en donde fe. HabitoáS. 
viuia con Santidad , y dando buen Benito, 
éxemplo en la Comarca. Entre 
-otros Monges , qué reíidian en el 
Conuenco, erafamofo vno,pornom- 
bre Romano ( ó Román, y afsi le 
llamaremos) oe Ungular virtud , y 
excelencia * á quien la Igleíia aora 
celebra por Santo randáua en aque- 
lia folpdad etnretenido en loables ’ 
éxetcicios de oración , meditación, 
y  penitencia: y quien duda, ¿noque 
eterna efperando la caga, que yá el 
Sen r le auia moftrado > Vio á San "
Benito z que iba fuñiendo por la

Cuefr



u c n u c ic ro  r  a d reo a il B en ito .
, CUéíU arriba , que éta niño* de her* 

ínOÍo roftro , y apacible i fueronfc*
le a SanRoman los ojos tras él» Alie-
gandofe preguntóle, quien era i y 
adonde camináua * Diñóle Sañ Be
nito fus intentos, y déteos ,y cómó 
venia huyendo del figíó, Con deter
minación de fét Ernucafic^y Reli7

Íjiofo. El Moñgs Rottian le dio el 
tabico (como dize San Gregorio) y 
I -prometió ayudarle quanto pud:eíle}

| y ac guardarle fecretó. Endlefi-
| rio ay vna Capilla de la Santa Cruz*
? poco mas.arriba del Monafterio,qué
| oy llaman de Sanca Efcólaílica. De

aquí fe partieron j defpucs de. auer 
concertado de común acuerdo eí 
puedo,adonde aula de Vinir el nu¿- 
uo Ermitaño* San Román fe fue a 
fu Monafterio, que éftaua á mano/ 
derechas en lo alto , adonde ayao- 
fa vna Capilla , ó Ermita, que fe 
dize San Román. San Benito fe fue 
Caminando rio arriba, hazla la ma
no izquierda , hafta que vio Vüá 
-cueua * apartada feieñta palios de la 
ribera, en vna cuéfia muy áfpérai 
-que aora la llaman en aquella tíer- 
tajel Sacro Specu*

* * Ella cóncáuidad de ía peña, ó 
j fcflt,é#CuCüa, parecía mas propria fcpuL 

fe la cû a:Cür̂  ? que habitación de hombres; 
c?, ^"porque adonde dormía el Santo,nO 
u. an Bt-r̂ ene mas de feis , ó fíete palmos 
*uto' : de largo»y quacro en ancho, y £0»

do lo demás no era otro tanto. El 
fuelo es aipefiísimó: porque no ib* 
Jó era duro ¿ inculto * y fragofo, fi
no deíabdgado * y donde lio podía 
el Sanco eítar reclinado , ñi lenárt- 
;rado en píe , lino inclinado. La par-- 
*te fuperior es poco mas aíra * como 
de ¿nduftna hecha para cabecera. 
Linalmence coda ella no era fino v'tí 
inftrumenco á (eméjan§a de potrô  
■ en que San Benito padecía perpetuo 
martirio, porque aun hafta el fíle
lo no eftaua llano, fino en arco ,y 
defiguaL Rísí lo halló, y ño qui
lo de propofito igualaría, por pa- 

(c) Petrar* decer mas tormento. FrancifcoL ) 
c*,lib,7- dé Petrarca , aquel famofo Poeta, la fue 
Vinfolita-á ver por deuoeion, y efcriue de 
fia. ella eftas palabras, que por fertart 

elegantes las pongo en Latín: Pe¿ 
titqae fwo' non modo folitudirtcrn , fed 
dtfertitm f &  ¡liad Ínáne-? fed (kaotítof

i 9
\ qttüdqiie! yldzrintvld'lfe^vdam* 

modo ; ptwdyfi limem .credum. Ĉ us 
quiere dezir; No fe conreara e¿fe 
Santo i y díchofo niño con retirar* 
fe á la foledad , fino que fuelle en 
^h defieno , y en vnacueua vacía,, 
 ̂ defabrigada, pero tandeaota,que 

a los que la han viflo, les parece 
défcübren la puerta, y entrada del 
Parayíb. Aquí viuio eres años he* 
cho yn San luán Baucífta ( finqué 
hombre del mundo iofiipieíle , mas 
qué íolo Romano ) con el rigor, y 
afpereza , con la quiecüd , y fole> 
dad , que el mifrtio ficio promete  ̂
haziéndo vida Angélica, dé que ib- 
|o Dios estefiigo.

. Haze Dios tanto cafo de fus 
amigos i y honra tanto fus cafas, 
particularmente las que fon inftru- 
menros de fus penitencias , que co
da? quieren que fean rénerenciadas 
Como reliquias , y a efta cueua d* 
San Benito ha querido autorizar Coa 
iriilagros, por auer iido pafa de va 
tan gran Síeruo ,y amigó fdyo, Af- 
fi dize San Gregorio ( d ) que en fii 
tiempo vna muger que aula perdi
do el juizio * andaua fin el por los 
campos i ríos, montes  ̂y dcípeñar- 
deros , fin parar mas d¿ adonde 1¿ 
cogía el canfancioiy que vOi tar
de no entendiendo lo qu¿ házia, 
•entró ctí aquella Cueua lauca ¿ y á 
lá mañana faiió tan buena, y fana, 
como fino huüiera jamás teñido 
mal , y todos los dias de fu Vida 
conieruó aquéllafaludí .

En miélicos tiempos han fuce- 
dido cambien algunos milagros,aun
que ño dite mas de foio yno ,que 
Cuencan dél año dé niü y quinien
tos y ochenta y ñueue. Comenco 
{ e ) el Sacro Efpecu á fudar vnas 
gotas de color dé perlas , que Jos 
Keiigíofos de Sublago llaman Ma
ná ( que otras vezes , Ha fucedido 
©tro farito }y füdó en tres tiempos^ 
y Cada vez eres dias , y dexauá dé 
fudar otros diez entremedias. El 
día de oy fe Coñferua aquel licor+ 
guardado en él Relíe ario de íaSa* 
crillia én vña redoma,- cieñen y i  
experiencia, de que femejanté mi
lagro hiele fer. pranofiieo de malos 
íuedíos , y défaftres públicosj  y áf- 

lo incerpfecárón aquellos Ra^cs

Sánd Vü|i 
itniger Iota 
en l¿ cueua.

górj i.dií#
log. paptyl* 
tim.

ümdcrnos.

deSubUgd



2 0 F losS an cfejtU fn H ela  O r d e n
R eljgipfds j c¡ue ■ por eres vezesqué. 
■ auls Tildado la cueua , Tuced*®1'̂ * 
xres grandes males ¡y re vieron pres
ta cumplidos : pues luego muriei 
ton quatro Papas en breuifsitno 
.tiempo: huuo/trcs anos de hambre 
general en aquella tierra, y comen̂  
^aron con rompimiento ios tumul
tos de Francia. .• ■ .

:■ -Boluiendo , pues , a tratar dé 
la vidía tan afperaque hizo alíiSan 
Benito , digo, que,no fe fabequeaya 
llenado cotifígo., ni tenido mas de 
vna Pola Cruz de latón > de vn pat
ino de largo, y dedos dedos de an
cho , con yn Crucifixo de bulto en 
xncdio«con quatro medaílaseulas 
quaEro «diquinas. En la mas alca eí- 
tíiua va  Saluador , en la de mano 

 ̂ derecha vnaNueítr a Señora , Patro-
11a fuya , y de coda fu Orden, de 
cuya mano ha recibido feñaladas 
fnercedes: en la izquierda San luán
Baptifta , de quien, fíempre fue muy
deuoto , y cuya vida imitaua: y aba- 
xa vn Ermitaño con vna cayada, 

s . d =; que parece á San Antonio , ó otro 
; Sanco de aquellos grandes de Egyp- 

, - * ro * cuyas vidas traía iiempre.de- 
lance de los ojos. En efte libro ef*- 
mdiaüa el. que dexó los eO:udios.,y 
ciencias humanas en Roma, ycon 
perpetua medicación vino á feral- 
tíísimo Theologo contemplaciuo en 
aquel yermo: y podía dezir conS. 
Pablo ,que no tibia mas que á leíu 
Chriíio >y áeíleCruzificada... .

Su veííido, . Vefha junco á, las carnes Sici- 
yeemúda. B’o de cerdas de cauallo torcidas, 

y entretexidas de ñudos , y la£os 
■ ( afperifsxma cofa : ) fuftentauafe

ca£ por milagro con yeruas, y agua 
de aquel rio,y dequando enquan- 

■ T?a; - do le daua algunos pedamosde.pari 
. . if- ; : eí Monge Román, que le auia e, 

chado el habito. Defde fu Monaf- 
tecio á Ja cueuadef Santo auia 

na peña tasada muy derecha , e 
añacceíibie,y feginda*que al pare
cer es alta como cincuenta brabas. 
Ele lo alto^dcfcolgaua San Román 
■vna canaiKüa de pan convnaíoga 
ícn qne ataua vna campanilla * para 
que quando baxaua la comida,con 
el Ponido lo entendieíle el Santo ñi
ño. Bien parece; que Oíos forma- 
ma a San Benitu paraMaeftro ele

Pveligiofos , au n ,d eí'de peque ño,' 3# 
en fus principios: pues que el Doc
tor Angélico Santo Thooias prue- rr._ .
ba, (ffque Us Religiones pueden ví>; V , *
uk de lirnofms ., y que nu eftán l̂ s 5 
obligados los Rekgiofos ihfu Rentar- :-
fedel trabaja de fas manos: porque 1 ü* a£,tt,4‘ 
San Benito no trabajada eíloi:años, ^^n ei °j 
dado i  la contemplación y ‘Tole- Tu c' 
dad, y fe fuften-taua de lo que le 
embiaua San Román , com o por íi- 
mofna. Aun por efto no pudo ío- 
frir el ■ Demonio, ni la caridad del 
vno, ni eí fuílento del otro : y va 
día quando la comida baxaua, arro  ̂
jó vna piedra con gran violencia* 
é hizo, dos pedamos la campanilla.
Pero no por elfo defidió San Ro
mán de fu caridad, y buena obra,

• antes inuentó otros modos , como 
ayudar á fuftencar la vida de aquel 
que auia de fer tan raro exemplo 
de fantidad,y encaminar a tantos 
para la .vida eterna. Ella campan ír 
lía,y la Gruz, y íilicio que tengo 
dichos ,fc conferuan oy en el Re
licario deí Monaflerio de Sublago,, 
que fe llama San Benito, y ej mít- 
mofício es Relicario, y Reliquia, 
que nos ha. quedado de .aquellos 
tiempos para confíelo de elfosí? Es • 
cofa deuotifsima ver las Capillas de; 
la Igleña, que no.fon lianas jp'rfev^ 
guidas, fino como el litio lo per- 
mire , vnas. altas, otras baxas, y al- - *
gunas fobte otras,como huuo co
modidad por la afpere â del lugar.1 
Por cüo no víueñ de ordinario alíi ' 
anas que quatro Monges, y d reífo 
del Gonuenro rcíide abaxo en el de 
Santa;Efcolafl;íca ,de dondeyfin los 
Monges cada femana vn día a de.? 
zir ci Oñcio.Diuino en |^nBeni7 
ro. Dos Monafterios fon-¿ que en 
tiempos pallados ( por la deuocion,

' y dadiuas de los Principes Ecler 
tíafticos,y Seglares) fueron muy por 
deroíos: y á fe lo han quitado otros 
ralesPrincipes, pero no tan deaocos.
-. Padre Maeíbro Fray Grcga- EnEfpañi 
rio de Argaiz ,en el como delayí-'syvtiá'ínia 
da de nueít.ro Padre San Benito en gen. de .íq; 
d  capitulo u . refiere,que nudiro 
Padre San Benito tuuo enSfiblago, fedheiacu 
de mas de las Imágenes arriba refe- no N. P. s, 
riu^s, otra de Hueílra Señora , la Berdto en 
quaT es 4c bultp, y es tradición,que Subíago.

es



$jñ Fdiné 
fcifco de A* 
fis WfitdU
-fir$ade N¿ 
P..S.Béni- 
ioT que flo
reció en fu 
preíéotiáí f

; miiuia ¡que oy fe éoñferua eri 
d J g l efeid é; >VuiI.a> Franca, en ios 
ÍMof)téS;dé Oca,feis leguas ál Ocien- 
.¡t*e de la. Ciudad de Burgos, en el 
caminó Real para hs;Gíudades' dé 
Santo Domingo > Naxéra, y Logro- 

, ñó> y afsi lo-tienen encendido los 
I%fufáÍe$d&áqüeil.a tierra* que tie- 
jitn con ella muy gran deuoción: 
Y  fe dízé ¿ que él Papa Bonifacio 
Quarto fe Ja eitibid á Sifébuto, Rey 
de los Godoís.  ̂ .• :

. En efta montana fe müeflraíá 
fafcá adonde fe arrojo nueftro Pa
dre Sarv Benito, cómo diremos en 
él cap. 8. la qual es más. digna, dé 
veneración: porque íubiendo vna 
vez á vificátlaélSerafico Padre Sari 
Fíáricifco,y riióilrándofela lósMorU 

(>gés i venerándola cón aquél ferrio- 
roío efpiritu que traíadiempré, y 
Béfmdó 5 y crátándó cari ía manó 
tales éfpihas, y cambrones , fédcG 
;pidid de ellos * echándole lá ben? 
diciori, que acompañó Dios , y acre
ditó coii grandes aumentos dé fu 
graciairiuócando-fus marauillas eri 
aquella parpa, porqué luego comen
taron a falir en ella Roías dé tanta 
fragancia, y Íobrééííá de tanta vire 
Éud'j que aplicándóías á diferentes 
enfermedades, ios qué las ííéuátiaii 
Jes dáuá Dios la. falud qué 1̂ pe
dían : • lo que no fe concedía ál£ 

ârpáquó le íiruid dé Trono eri el 
Oréb. Tan buen ingerto hizierori 
én ■ las pa-; 9’as dê  Benito las betid i u 
C iones dé Frañcífcó, pot ariérfe téé 
gafado cón fui. fangré, y gozado co
mo dé cierra fértil de la carne dé 
fu cuerpo ,■ Cicadó Sol que les dio 
vida- él abr.áfado éfpífitu dé aquel 
Seraphin hümaríó. Refiéré efté fu-' 
éédo milágrofo Fray Lucís: Vba«f 
r ¿lingo , Chrouiíta dé los ; ̂
.* - inores,' éntre las itiáyoré§: ";:>
: 1 ■>. grandezas dé fu Santo ;  ̂

Fundador.- .i . . :..;a
. i . «£t ’ ■ , •"••••

C Á P l t V L Ó  V I L

¿íueriguafe que habito traía San 
(¡{ornan ¡,y qué %eglá guarda- 
íiaiy Ji S. {Benito figuto a igUna3 

.P-' 'antes que r

Díuérfaá

éiamyai

ALguüós cüriofos han tenida
. defeo de faber-s y espregun- opinl0l,« s 

", r «  muy ordiiialia , y que lúe- ¿ ra ̂  j4 
feo fe ofrece a k  lóUgmac.Ott , y ür<fchlk4 
piden fe les diga ¿ que San Román, ¿ Sin R¿  
ti que vso rauca caridad con San 
Benito i de qué Orden era j que Re- 1 
£lá guardada, que habitó traían por
que auiéiídófele el dado a ñueftró 
■ Padre San Benito $ fe éntéñderi 
fámbiéri dé caminó . que Regla 
guardo j ánces que efcrmiefTé la fu-, 
yá. Hé viftd hablar én éftá ma
teria diferentemente: porqué vnos 
hazen á San Rórnáh Moñge dé San 
.Bafiüó j fundados en qiié San Beni
to le llámá Padre j én él Capitu
lo vlcitóo dé fu Regla y diziendo  ̂
qué ló que falte eti U fuyA ¿ lo po** ' ■
á?Añ aprender en U del Gran Bafis ;
lio¡ Á  otros les parece es de Sail 
AgüíHri , cuya Regla fe éfcriuío 
para los Monges de la. Igíelia Lâ  
rxüa ¡y la que Bafilió dio a los Grie
gos i. dizéh qué nó'auiá llegado aí 
Oceideaté jiii por áca eítaua pro- 
mu i g a d á A é  orit ¿c élé á $ án Be n i - 
to ló que ál Poeta Homero y qué 
por fer tán éminerite, y coníurua
do en lá Podía i por fu fama i muw 
Chas Ciudades de Grecia le querían 
por fuyo , y preteridiári auér nacido 
en fu tiérrá : áfsi como la Sancí-̂  
dad dé Sátt Bénico fue tan éxee* . J 
íencé:,.y tuiiO hijos áuéntajadifsp. 
tno’s,' défea cada Orden dé las fo- 
fctedíchas tener vñ. hijo efclárecí- 
d& cotí : tan íluíírés; nietos, Pero 
la duda propueflá tiene a mi parê :
Cér fácil falidá, ü fe miran las pa-í 
labráis dé Sari Gregorio > én él! fe- 
gUiido libro dé. los Diálogos, por-: 
qué tratando eí Sarita Pontífice d é ^ ^   ̂
Sari Benitodizeii. Vir ¿atetó D e l  ̂ _
árctifsimim f veaim fe tradidi? ,* &  tri- ̂  
bnsMnis < excepta Romanó Moncho, i

érxflH
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omnibx< homhihis ibi i.m^liHs ,»«- 7 cambien pw nw ltfw  eMy. 
f,t': qm ViUm Romctmk > nmbuge . fu deliberación. A Jos ^ 
¿ jHünkfíem , ptb^Theodári. patris **<- ;, imitaron fus-- Diícipulós eníéíteinD

BÍEftado
jReligioío 
es mas an
tiguo íjueS,
& afilio,yS. 
benito.

(4) San Pa
blo adGa" 
JUtaŝ cap,i.

cents , BsnsdiíU.p^ném ferebur, tQ us 
quiere;' dezif* Él Varón de Dios fe 
recogió ea vnaveih*echa.cueua, cá\ 
k  cual eítuuo eres años , fiafcc co
nocido de perfona alguna , fino es 
de Román ;Mdnge , el qiial víuia ea 
vn Monaflerío í debaxo deda Re-' 
gla del Padre Teoáato , pero coa 
piedad huccaua algunas íiorásdi fu 
Abad ; y fi de fu comida podía cer
cen a r á i g u ha e ofá efe óti d i da íh e n- ■* 
te en algunos días feñalados líe- 
uaua pan a San Benito- Haftaaqui 
fón palabras de San Gregorio: d.s. 
las quales fe colige y que San- Ro
mán, ni guardavía la Regla de San 
Aguftindní ía de San Bafilio , fino 
la del Abad Theodaio.; Y. íi mili
tara debaxo deslías , nílopudis’; 
ra ignorar San Gregorio, nílóde- 
xara de dezir, auiendo llegado a ' 
tal punco > donde decIara la Regla 
que guardaua San Rornan; d. /

' vPero para que ello do. encienda 
mas de raiz ,aduierca el Le&or,qus 
ni San Baíiíío, ni San Aguftin, .ni 
San Benito , fueron los primeros 
Padres.de Religiones , ni folós los . - 
que efcriüieroa Reglas , que aun
que los hereges de rmeflros tiem
pos , fin razón;, ni caufa las. infa
man, y dizsii j .que fueron inuen- 
cioñ humana,y iiueua; pero es ¿ier
ro , que es tan antiguo -efis modo 
.de viuir.,y en fu canto , dé la: mife 
ina calidad del Euangelio, de quien 
dixo San Pablo.( 4 ) que no de auia 
recibido., ni a prendido deRombres* 
fino del mifmo> IefaChriño.., y áfsi 
ni puede; tener mejor principio:, ni 
raas Diurno. Eñe mifmo Señor,que 
predico la Ley E u angélica, en fe ñá ■ 
el ella do de Jas Religiones ,no io
do de palabra , fino Ja cometo en 
fii propria perfona,y confuexem- 
pío ,;.fiendo él primer Abad;, y  Pa- 
dre de Religiofos, y enfeñando a loa 
Apofioles, Díípulos fuyos,dprofeí- 
far efta vida > con. votos de pobres 
za ,caflídád, y obediencia *. no fulo 
para que fuelle mas perfeRa, fino

San Pedro, "Afs! (.-defpúes ri.e bs 
Sagrados A peñoles) San Gefonímo, 
y: San luán C aluno:, y otros Au'tó¿ 
res , je celebran como Padre , y 
Maeílro de Religiofos. De aquj cu- 

, uieron origen tantos. Monaíleriosj 
cdais hlino por Fenicia,y por Egy p- 
to ,y ■ dé quienes hazen can íluífte 
c oara e ra o rae ion Filón! u d Ío. ,-y £u- 
febio Céfarienfe. É'ftos. auuque ño- 
recieron, algunos, años, fe les mar
chitó aquella, fiorf con las graues, 
y crueles. pétfécuciones , que pade
cieron los C h lidian o s,a quienes no 
dexauan viuic ea Comunidadlos 
Gentiies : y> yendgje. los Fieles a 
los déíiertos , pojdauandasYoleda- 
des , y yermos' deÁilícia r Libia». 
Echiopia, Arabia, :S cíela, Per fia,Li-, 
día, final m entcde;, cotia la Afsia, yf 
Africa. De cancosmales Dios (conv 
fórme a fu collumbre ) fnc d vn bien 
yniuerfai para fu Iglefia , qnefu£ 
poblar los defiéreos,y paramos der 
Gonuentos,y enxámbrés deReligio-j 
fps. No viuian ellos debaxo de vn.í 
Regla , y. todos con .vn eftilo. AL 
principio'; no tuoieron arancel/po^ 
donde fegQueriiaíIen ,ni.auia leyese 
ciertas, y eftables; Cada Abad e.om 
el Conuco to ique ten ia fe concer-, 
tana, y.fe obiigauan los Mongos A 
tales ceremonias, y afperecas,.fieu-.
do el Prelado cóino-vn Padre de Fa.J 
milias, que gouernaua fu Caía, y> 
Monaíkrio  ̂fin tener, cuy dado, déf 
de' fus vezinds. Geaeralniehte ha  ̂
blando, ellos Religiofos nó te.nian' 
Regía cierta, eferita , fmo viuian 
conforme Jos preceptos que;de pa
labra íes dezian fus Abades, ó fus 
mayores. SiJauiio,algunas Regias, 
como las de Pacomio, de Macario; 
y otras cales, eran particulares, pu
ra pocos Conuentos, y tro las Ve- 
gnian, y guardauan Provincias, y 
Reynos enreros. En eft &■ e ña d o v i * 
úia 11̂  los Reí igiofos, anees que San 
a ■> fillü eferiuieília fu Regl a; y.afs i no 
me el primero que. mífituy óMongcs 
(tomo algunos han peafado w  el 1 o

"f- A»Qí1*

S. GeropL 
ipo in Píjy- 
Ib tus. 
Caíiino, 
lib.2.c.5. 
Phylün, íib) 
1. .

; HufeLiOy1 
lio. 1, h'iíd 
Écíefiáñic^



H ^ ^ u c 'í lr o i^ á 'd M S a n B 'e t i íto : '
. declara en vna car t a * que efer iué á 

los Neocefianenfes * por ellas pala- 
fe fp" ^ras ;*. iAfttfatfyte ( áizc  ) qñe tengo 

^■ ^■ ^yMangéf qite femücidn el nt lindo ry  &
■ fritados los Cuy dados de éjla vida. Ejlosfon 

'i']éoéeui'rv’ j ijS ty-fán como eferttb en la f  rente¿ 
íienfes.- ’* • j  cn áfpeclo mi frito ¡Id mor tifie ación 

de lefii Cbrifto .y te figuen cadaqnal con 
fu Qrii%* pluguiera a Dios f  que yo fue*

* - ya Autor de ejje pecado ( aunque me cof* 
taní U 'vida ) y qiie tuviera en mi pom
pan ¡a hombres que por mi iñdáftria , y 
idoélrlná i figuíeráb ejp ejlndio. Hedido 
de^jr 3 que ay $$--'É0 pto tjfa mdñérü de 
hombres. ? y aun creo que ño faltan eñ 
paleftimi alpino f  que ha^en vida perfec
ta jy mudada » conforme aí Evangelio ¿ 
tn  M ejópotamia dt^en tam bien \ que ay 
Otroŝ  tales muy'■ perfséios ■, pero mofo* 
tros comparados coñ los tales jfbihos ñt- 

Ketíaxo S. } refpeétó de % i Gigantes* E ftodé- 
03 £ia San Bafíjio iconfeírariíiói qué el 

ño auia íido eí primer Autor dé 
¡os Monáftefios ,y Mongés¿

Pero cpñ codo eíTo Sáó Grego
rio NaziáOZério afirma en vna ora
ción 5 que elcriüípéñ los loores déj 
Gran Biblia f qüéfué él pnmérd 
que ínueiicó Mohaftérios en forma 

” icá , y de vrbanicíad 5 y Vedü xo

Bafilio 
Monafle- -
fios a vida 
política*

¿i.Gregóríd 
Naziañze-̂  
no en vna 
cracioíl qqe
hizo de bo l . Orden a:ntiguo¿ que éflauáén
ft r it  los defiéreos 3y en los montes , y á 
iumiOí -y.^  nias acomodada para eí cuito

Diurno. Porqué coniidcrando el 
"Sántó dos maneras qué auia eii 
aquella fazoñ dé R ¿ligio fas f  vnos 
.que yiuian en las Ciudades i parê  
cíale q éra fbr ôíd pégaríé íos abu
sos dé los reglares, y íenrir quiebrá 
fie la pa2 intériony otros que viuian 
en los yériiíos j mas fégurosjftlas firf 
'mes >mas vnidos coi Dios :péro eran 
'para fi tolos,lioremendó experien
cia de negocios y ni comercio,. ni 
trato con lós ptoxira¡os : decermi
na juntar éftos dos eftrémos , y to
mar lo mejor; dé cada vito. i Y afsí 
fundo fu $L Nfpnáftérios fotos, y re
tirados’, peto' terca deí poblado, pa
ra que sfsi fe diefiert a lá vidk coa
te riipíatiuá fy átfiua,de'fudrte3 qué 
en los' Mónaítéríos fuellen Sancos, 
y pérfédtos , y con la ’ tdmOriíca- 
cion dé los próximos, los hizieílen 
huenos,y ¿fpíritüales con fnéxSplo: 
y eíías dos’ cofas fe abrá âííén , y 
ay udaííen, como fe haz en 4 vma el

mar, y tierra , para fuílenró ? y Cotí- 
cierto de codo ei vmúerfo. Salid _ ,
e.ftá Regla tan acerrada , que luego 
füé recibida fcorad cofa dél Cíelo; 
y los Monaífétios fy;Réligiofos dé! J 
Grecíá', y del Oriénte la han pro- 
feífado j haftaéldiádé óy f

En las cofas del Occidente fe Éri oetídéd 
pudiera házér el mifmo difCüffóq'te huno M9 
y probarjcoráó^áñtés de San'AgüOgés en tô  
t í u 3 y $ ail Benito huuo gran fui-'das UsPro* 
méro dé Réiigtofos én la ígleík Liinelasj'aá-* 
Latina , y que fuerOñ muchas las tés de’ Sán 
Reglas particulares qué fé guarda- Agtiftin * ¿ 
úaii >que fé déxá por. euítar proÍi-S.;B¿iúto.; 
xidad : pues és cofa ciértá, que def- ' ■
dé,el Eglo dé Atanafiofé áúiañvif- ' 
to Mongés én Italia ,y CadknO los r’ 
auia introducido en Franciá ,dori- '
Üé también San Martin fúé Padre 
de muchos Religios , y San Seue- 
tino en' la Panoniá faperior, íiamai 
di- Auítriaf Finalmchtééri coda Euii 
topa auia innumerables Mónaítef 
tíos rdé Varones,y de niügeres. Aíb 

, fi como los hérégés Sabe l ia nos di- 
Xéroii falhraéncé , qué San' Bafílíó 
fue el iñüentór’ dé la vida Relífi 
’giofa ¿ támbién los ponatiftásfé érî  
ganarpii , en léñdntár a San AguR 
tm , qué el íütróducia nüeuOs vfo¿ 
en la Iglefia, como eí mifmb'Sin  ̂
to fé qüexá dé ellos, éfcriuiendd 
pontrá Pétilianb. .Cori no menorSí^KpMñ 
deíuergiienca lós héregés, dé nuef- ¿bWrrá !ir-i 
crqsf fiehipos j cargan a San Benito t¿ráfp¿ti- 

. la chipa ( como íi lo fuera) quédeL Ihtíiditufj 
dé fñs tiémpos fe ebmened la vidácáp.405 
Mbnaíiícá eñ éí éftilo qué aora fe :-'-" 
vía. La notiédad' qué San Benito 
hizo,fuéla qüé yá San Badíioauia 
intentado éii el Orienté, reducir, la 
vida Monaííica a mejor eífiío, dé 
que défeayo con las entradas de 
tántps Barbaros ( corno arriba dixL 
inos) y dar Regía vniuérfal, y co?* 
mun par! todos los Monartenos,' ■ 
qué aunque rariibíen en el Occi
dente fé dieron algunas leyes én ef- 
crifo d jos Religiofos , pero eíla? 
éran particulares , y qué. no fe efr 
tendieron por Europa > anees en ca
da PrOuiñcia j y'N ac i o n auia, cá atas, 
quáiitas érart las Cafas , y Monaf̂  
té.rids d°nde viuiáh Mónges f. pot* 
que rii \% jgléfia tenía generaíraén* 
fé aprobada alguna Regia , til pro- 

f ..........  ..........hibi*
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EaRégífee, 
San Balilio 
tuuofW$a; 
eni Aísi?)U 
de'S'̂ guC 
tin en Afri
ca; la deS, 
Benito en 
Europa.

Kafqe.jáñ 
BenitoMon 
'ge de San 
©afilio, ni 
de SAgu í- 

gin,

San Ciego- 
tío Nazian

’a.

hibidfea los. Abades las hízíeíleh de 
, nueuo. Pero la que efcriuió S. Be- , 
niro fue tandíícreú > y tan ajufia
da con los preceptos del Eaauge- 
|¿a , que fue como la vara deMóy- 
fcn, que hecha fe r píente tragó Jas 
demás varas de los encantadores de 
¿gyptó ,y ceá’aron modos de v.iuir 
particulares , hábitos' diferentes ¿ y , 
cofeumibres dé tantas maneras.

‘ En 'Aísla ay ibuc has Puouinclas, 
que todas ellas ;fe-, compréhenden 
debáxó de.aqu.éf hombre general de 
Áfsíá ( lo mífrhó digo de Africa , y 
Enropa)y quilo nueítro Señor pro- 
ueec á las tres hartes del Orbe de 
tres Padres VriiuérfaIes; a San Bá- 
ÍHio. en Áísiasa S. Agaffin en Afrife 
ca í y a Sari Benito en Europa» y coii 
las Regías comunes que dieron cta- 
xeron á fi, y embebieron, e incoe- 
pora rph todas las pfeT ic dlares. Qhc 
aunque defpues lá Regía efe San fea- 
filio, fe eflendio en Europa,, lo mif- 
riló la de San Agufiin ,y  ( como ve
remos adelante ) la de San Benito 
cundid, Hinchó ,y íe efpárciópor 
las tres parces del mundo: con to
do ello á lós principios verán íós 
poólos ( fí lo confideran ) quecádfe 
Regla fe efiendió y cámpéó mas 
en fu diílríto, adonde fe íi*ítiCuypF 
que en las orras Regiones.
/  Mas viniendo a ora a núefiro 
intento, digo, qué, el Monalterio 
de i eodato , donde S áh ‘ Román to
mó el habitó,ni erade Baldíos, ni 
de Agufiin os»fino que aquel Abad 
aula ordenado Regla en fú cafa, co
rno otros en Italia lo acofiumbrá- 
uaa. Ni á los principios el infti-’ 
tuto dé San Bafilio eftaua tan intro
ducido en la Iglefia Latina, y en el 
coraron de Italia, ni aquel Monaf- 
’teria efiaua cábe alguna Ciudad, a 
L traca que dizeSan Gregorio Na- 
zianzeno , qué San Bafilio reduxo 
la vlúienda délós Mónges antiguos. 
Sabcfe también (como deípues ve
remos ) qué aquel MonaíVedo, y el 
mi fui a San Román,fue de ja Orden 
de San Benito, y no parece muda
ra profefsion, fi ya guardara alguna 
de Jas dos Reglas de Sad Bafilio, o 
Aguilillo. De donde también fe in- 
ffeL’e * qde pues San Román no fue 
hijo de alguno de eftos Santosfquc

tampoco San Be dito fe fea de redue 
cir a ninguna de eíhs Orden'c'sfe " '; "
: Peto aduíercafc feias, quf quaófe .Nó cfentd 

ido' fe probara .qué aquel M o n e d e ó . Benito, 
rio era de Monges Agu[linos, ó Bse-. íujejoj.al./ 
íiifos, no es coníequeuciá, nife co- gqn Afead/ 
ligc de ai , que 1 San. Benito füeíTe “ni guardé 
Reíigioío! deeílás Ordenes : porque Regía a- 
( comofeconoce eüi de oté mente'’ de' êiu, 
laspaiabras alegadas de Sa,n Gre

íos tres anos 'que eftuuo ctino
Sublago recogido , fólo hizo vidas 
de Ánáeíiorera, y Ermitaño, no tra
tando ,n i  conuerfanfo qon perfo/ 
na alguna, fino: es. con San Kománji 
y eífo de tarde cu carde. No le coa 
nocía el Abad , ni Jos feíonges; no 
guardaua fus ceremonias, ñb fus coR 
tumbres, no fu Regla f de todo gu ti
to eíhua definembrado de fe.Cafaf .? c 
como podía fer filiembro de aquel rr.’ 
Cónúento, no auiendó cénido en éí 
algún Nou¡¡ciado ; Cómo era Ce- ¿i/ 
no.bita el que nuncá entró en el 
Mó ha fie rio í Que fujecion pudo te
ñe r á la Regla, el qüe nuñcaía áuia - ■■ 
yiíló de fus . óyós f Q_ue obediencia - :■ 
pudo, cené raí Abad , de quien fe an- a ■ 
jdaua recatandó, y té'micddo no fu- s-.-,!=

a..

pieiie, qó.c eitaua en aq 
El Monge San Román,, quando lé 
aula de lleuar algún pedaco de pan,' 
era hurtándolo á/ü mifmo ( cómo, 
dize San Gregorio ).que aunque ei-á 
hurtó, fanco , y (hablhndó con pró- 
priédad ) era íímofna ( y a lo que fé 
cree por iifepirácion Diuina) al/fija 
da. a entender el Santo Póncifice, 
que fe.hazia limófna a perfonaqué 
eífaua defafida, y dcfmembrada de 
fu Conuento, Pues íi San Benító 
eftuuiera vnido en aquel Mohafiefe 
rio , y , fuera Monge en e l , deuda 
'era, y muy debida, el fafiéncarler 
Y fi por cantos títulos efiaua def* 
pegado de aquella Orden (fea la que 
el Le£lór quifiere ) como le poue- 
rnos llamar Monge, de ninguna de 
las dichas , pues en ninguna coía 
conuenía con alguria de ellas ; Luer 
gp ia verdad es , que San Benito fa
lo efiaua rendido á Dios, déí Cíe- 
Jo , y fu jeto al Efpirrru Santo, que 
allí le.atiiá traído, y era fu Afead : é 1 
. enfeñaya , aíumbraua, y dovlii- 
naua interiormente, f

Las prdenés de “Saíi Bafilio,y
Safe

.‘i.;: ah 
: C ‘.h 
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^sinU eflm  P a d fe S a n  Béoitd^
tos "Auto-San Aguftm,íbn tan gr.aues , can 

res , y Fiar iluftres ,t¿m excelentes , que quan- 
dadores de do San Benkp huüieca fido Monge 
hsOrdenes en qua;Iquiera,de, ellas , .lo confeü 
tiO pierden sara yo con mucho, gqflo , y nos 
crédito por honráramos los Monges de San Be-, 
suer traído nitodc.auer tenido tari eíchreci* 
otro habito dos predeceflores; i que ni pierde na- 

;M-‘ dada Orden de-Predicadores por 
auet lldo Santo Domingo Cano ni?

■ go Regular , ni la de Sañ-Francif?
■ co,íixüe Santo fue, primero de la, 

Orden de San Aguftin » como algu
nos tienen por opinión ( que no me. 
quiero mecer en ella pendencia,y 
baraxa , bada la que tengo entre 
manos: ) ni la de jos Mitumos,por
que San Francifco de Paula huuíef- 
ie traído el habito de los Fray les 
Menores. Lo que yo he pretendi
do probar, y loque haíla-aqui fe 

- dicho, mas ha íido para fignifi- 
car ío que fiemo , y dar luz lacada 
de lo que fe cqiige dejos Autores, 
y hazer ohcio de Hiíjoriador,acla
rando la verdad ,que no contrade
cir pareceres agenos. En lo que 
mas algunos han reparado es , en 
que llama San Benito Padre a San 
Bafilio ; pera no tiene en fi fuetea, 
efte argumento, pues fon palabras 
de buena enanca ;y dizcelrefran, 
que no obligan, ni fe pueden dar 
a executar por ellas. 

û  Defpues de efedro el diferir-
La opinión p0 ? aci:¿s queda puefto, vino 
deFr.Díego £ m{5 manos la Hiftoda delMaef- 
de Coria, cro pc%y Diego de Coria Maldona- 
libv J.cap. do ,que intitulo Dilucidario, y de- 
17. Se bb. mohraci0n de las Chrcnicas , y 

cap. 16, Antigüedades de 3a Sagrada Orden 
del Carmen , eí qual en el libro 

I primero , y en el nono, es de pare
cer, que San Román fue Monge dg 

paíéoñ. líb. San Bafilio. Alega pata cftoá luán 
i.cap.íí. Paleonidoro , Autor de íu Orden 

del Carmen,que haze á San. Ro
mán-, y á San SiroplicianoMonges 
Biblias, y Difcíptiios de vn Sapto 
llamado San Capraíio ; y aproue- 
chandofe de efta dofrdna Fray Die
go de Coria , dize eflas palabras:

I Us eflüí Santos Rvligtofos , y Doctos
f emolo el Santo Abad Cap rafia por todas

Ltbevat0 k Africa 3y .i Romano a Confi 
tatú inopia. Félix , y Romano trocaren 
las manos , porque Relix fe quedo en.
ConjiantinopUtan Liberato , y Remano

f e  v in o  ¿t s i  f r ic a  : y  v ien d o  alU como: 

e l  Q  lo  f lo jo  A g u fíin o  era  con f u s  R e l i *  

g to jo s  U to ta l d e ftr iiic io n  de lo s  h e t e -  
g es , v in o  f e  a ifdh'ít. Y defpues mas 
abaxo añade : EÍ Abad Romano vutia 
en U O m b r ía  , par a quellos. Cotm entos^  

que (til i  anta de R  d i  g u i jo s , y  a l l í  te hi~  

qy ttuejfro  Señor A l  se  j ir o  d d  S a m o  A b a  i  

R c u ito  , P a d re  de la s  M o ttg es de E u r o *  

pu. Hafta aquí fon palabras dej 
Autor alegado, á lasquales no me 
puedo detener á impugnar de cipa- 
ció , harelo en otra mejor ocaüon:- 
( a ) por aora bufia dezk, que-no 
fofamente no prueban ío que pre-̂ , ( ^
rende el Padre Fray Diego de.Co-11*11™ 
ria, fino antes concradízen áíuia-;*ÜO jí s . 
tentó ¡ porque haze contemporáneo Oca? 
de San Román a San SicupUciano,dente,toâ  
y quiere que paflaTe á Africa en*1* re . 
tiempo que San Aguítin refidiaen/v fímcl“ 
ella , y que dleíTe el habito i  San/* ^ 
Benitos lo qual es impofsíbie , co■ c 
nao fe vee por laconografia , yco-.Jf* f  * 
rrefpondencia de los años, la qual^aeír?r * 
mueftra con íyma claridad , y c<¿t-T^oriods 
tidumbre , que el tal San Román, 
compañero de SanSínapliciano, no cíon Jp " 
pudo fer el que dio el habito á í n V . 
nueífro Padre, ó le hemos defeña-n ? ’ ca 1 
lar roas de dudemos años de 
que es cofa que ningún Autor pue
de admitir, fimo es refucilando jas 
Fábulas de Neílor , y de luán de 
los Tiempos. Porque San Siropii- 
cíano comentó á florecer por los 
años de trecientos y cincuenta, y 
ya en la edad decrepita,por los de 
trecientosy nonenta y fiete vinoá 
fucedcr en el Ar^obifpaao de Mi
lán d San Ambrofio. Icen, d Bie- 
nauenruradoSan AguíUnmuriocin- 
cuenra años anees que naciefleSaa 
Benito, y publicó fu Reglavníig- 
lp antes que nueflro Santo Patriar
ca publicafíe la fuya. Adm'ercafe 
cambíen, que San Román ( como 
con fidlán todos los H Uto dadores) 
alcanzó de dias á San Benito , y 
defpues de muerco Jlegó á viuír

partes k predicar contratos hereges. Em- haífi los de quinientos y quarenU
tre los quales fuero» quatro, a Rdix y y y íeís : pues como es pofsíbJe ,qus

San Román 3á quien embióCapra- 
Tomo Primera. G fi©



2(5 F I b s S a n ó t O T f ím & M Q f d f e jr t
Éo a- predicar >y fue compañero de ‘ 
San Simpiiciano^que florecía por 
Jos anos de trecientos y cincuenta,’ 
fea elrnifmo que llegó á citar en 
Francia con San Mauro, y defpúe'S , 
murió el de- quinientos, y quarsn- 
ta y fcls i  O que correfpondencia 
de tiempo1 tiene , hazer que San. 
Roraan , que va á predicar á Conf- 
cánxmbpíaj y deípues buelue a Afri- 
ca en los tiempos que florecía San 
Agtiftín , eífe mifmo de h buelca 
para Italia, y vifta el habitoaSán 
Benito ■, y defpues vina , y muera. 
en: 'Francia í Aunque eíte Santo ay i  
venido á Europa eftando en laca- 

* na i Ó con pañales, haziendole an- 
. dar cantas jornadas en cóctipañiade 

'.Félix ̂ Líberaco, Símpíicíano, AguF 
tino , aun rió pudieran alcanzar- ü- 

(San “Benito eníu niñez , quanto mas"
,, viuir codo el tiempo que el viuió3 

y morir tantos años adelante. Si 
Caprafío cuuo algún Diícipulo fia-', 

limado San Román , feria otro del 
íemejante nombre : porque penfat 
.gue eíle miímo viuia por los años 

. .'de quinientos y quarentay feis, no' 
Jo pudo dezir Paleonídoro, ni auien-; 
dolo con liderado mas , fe ratifica
ra en efto el Padre Fray Diego de; 
.Coria*

Por ver eftas grandes dificuí- 
£1 nortede.tades, que fe mezclan ea Jas Hif- 
las Hiílo- torias , rae voy cada día confirman' 
rías esla codo en creer, que el norte que faca- 
rreq.'oden ¿ los Hiftoíiadores a buen puerco, 
ciadshie- y aclara muchas dificultades , es 
p¡), regir , y concertar los fuceflos 

por los. años , y efte es para mi el 
verdadero Dilucidario ( que es el 
titulo que pulo el Padre Fr. Diego á. 
fu libro ) en el qual mueftta mucha/ 
dodtrina, y varia lección j y íi i  fus 
vigilias juntara eft.e trabajo de; ir 
mirando la correfpotidencia de los,: 
tiempos, contando lo que leacon- 
teció en fus años , hizieraaun ma
yor fe ruido a fu Sagrada Religión, 
del que le tiene hecho, con íermuy 
grande, y digno de fer eftimado. Y? 
que Román (él Dife ipulo que d i-1 
2en es de-San Caprafio ) no pueda 
fer el que dio el habito á San Be
nito , fe cónuence cambien con har
ta claridad, porque le hazen Pre- 
dicador^quevenia d Europa a ef-/

tender la Regla dé;-San Baíflío 
a edificar Moña fie ríos ; 
dio el habito á San Béñ ico y ni era 
P r edic adó r ,1 ñ i A:b a d , :n i 'andana 
fundando Gafas» linó eftáuáfd á; díé{ 
quedo en áquellas^móncañas db-Stib-’ 
lago, guara a ñ dó ■ I a! Regla-dá :JFeb 

.dato ( como dize San 'Gregorio 
Magno en el fegiindo IÍbro: dé los-' 
Diálogos) y fi guardara la de Sa-tir 
Ba filio, y i a viniera' á- publicar, y; 
S eftendei »'ni San Gregorio lo po* 
dia ignorar, ni lo.callara, ni jamas 
elle Santo Doctor tomó en la bocá 
Regla de Bafilio * que en Ib inte-;; 
rior de Itaiiáj no'me confia, ni es- 
Cierto fe güardauaycn eRa fa9on. :í 

Quando fuera S* Román Mon- 
ge Baldío , para que Je cuenca Fray/ 
Diego de Coria entré los Padres- 
Carmelitas pues no cieñen eftas; 
dos Ordenes , ni vná mifmá Re-1 
gla i ni vn niifmo principio ? An
tes Fray Tomas de lefus, Prouin- 
cial dé los Garmélítas Defcal^osy 
en vn libro que hizo de lá Anti
güedad de fu Orden, y le publicó 
defpues qüefacó el Padire Fray Die
go el füyo-j le contradíze, y prue
ba , que no ay Reglas en la Igle- 
íia Católica iiias contradi&orias,’ 
que la de San Baffiio, y la:de Iüañ 
Patriarca de Ierufalén; la qual to
dos ellos afirman ¿ que fue la pri
mera que éneferíto fe dio á los 
Carmelitas , de lo qual yo no dif- 
puto, ni de la antigucdádde efiás 
Sagradas Religiones, porque no e? 
elle mi argumento.

c a p it v l o  y i n .

J)e Como San (Benito fue ¿efcu
bierto ¿e algunas perfonas , y 

. de Vnagrane tentación ¿jue Ven-:
cib< ■

[O pudieron cftar 'encubiertos 
los rayos de la fantidad de: 

% Benito mas que tres años: 
porque fi bien el no pretendía fino 
viuira folas, y con D í os, pero la- 
Diurna Sabiduría, y Prouitteilcia, 
que le ama criado para luz, y Maes

tra

Sari Grego 
fio 5 lib. 2. 
Dialog, c, 
j.

S. Romáít 
no fueMG- 
ge Bafilio, 
y xiuicho 
métjqrCai; 
mélica* 
Fr.Thomás

lefus y 
lib. i . cag*
Í0Í

Eftuyo San 
Benito en 
ía cuena 
tres a ños. 
S.Gree.Üb. 
a.Dia!.cap,
r*y2s
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i'
deMÍeftrof acfe-Sirí Bénrítá;

tro de la Ig k iu y n o  permitió que 
' cftuuieffe mas tiempo eícondida 

cfla vela , lino que fe pulidle fo-, 
bree! cande le ro ,á villa de todo el 
mundo. Para comen gar a publicad 
le' fue traga del Señor, que vn C lé
rigo , Sieruofuyo ,que viuiayáá le
gua de la cueua de Sau Benito , el 
río arriba, en vil pueblo pequeño, 
bufe a líe algunos regalos para el 

", día de . Pafcua de Aefurrecgíod*
- Aparecióíele , y dixo : Parécete 
■ bien que te- regales tanto y y mi 

Sieruo elle muriendo de hambre 
en aquella cueua l Ordenóle-lo 
que auia de hazer , y luego a la 
hora obedeció el Sacerdocey to
mó ios regalos que tenia, y íepu- 
ib*.en camino el tnifmo día de Paf
cua , huleando á San Benito pot 
-montes,y por valles* Al fin kh a
lló en aquella afpetega , den tro. en. 
fu cueua. Pídíetonfe la bendición 
el vno al otro, e hicieron oracioftí 
y defpues de algunos comedimien* 

QuífoDíos tos ( que aun no fe de auian oluf- 
défcubrír dado á San Benito Acanto puede la 
eñe Tcforo bû na crianga ^aprendida en los 

vn Cleri- primeros años ) el Sacerdote hizo 
o. . ia /embaxada .vy le dixo como :era 

día de Pafcua , y que era razón 
comieíTe alguna cofa. El 'Santo la 
Tefpondió : Por cierto , Señor., pa-* 
ra mi es día de Pafcua , pues he 
merecido veros* Boluió a repli- 
cac el Clérigo í De veras digo, 
que es oy día de Pafcua * y. Dios, 
me mñbia de fu parte para- que 
de fu mano, y en fu nombre os 
trayga ellos regalos. Recibiólos 
San Benito, como venidos de can 
buena mano : dieron ambos gra
cias al Señor, otra vez , y comie
ron. Eftando comiendo , y defpues 
de auer acabado la comida , todas 
fueron platicas efpirituales , que 
jos Sieruos de Dios-, quando dan 
de comer al cuerpo , no fe daf- 
cuydan de la refección del alma* 
El Clérigo . acabada fu embaxá- 
da., y defpidiendofe de San Beni- 
xo, fe boluió a. fu Iglefia. .. ;

Vnos Paf- Ya que auiaDios determina  ̂
tores dsfea do que fuelle -.elte Santo, conocido 
br^yhv en el mundo, ,dio traga1 de que no 
liana S.Se- -eftuuíefie enepuado, y que otro día 
niio. paílaífen por allí vnosPaftores,har t o

TümnPririaerQ'

defeuy dados, de x arito bknf fyié-: 
ron al Santo mancebo entre vrtoS 
arboles em bofe a do áda -fombra; al 
principio péufaron que era alguna 
beília- fiera * porque andan a v e ftklo 
de pieles deanímales mero llegando-4 
fe cerca,y tratándole, vieron que fas 
vidas, y proprios apetitos eran jos 
beftíaíes . porque abriéronlos ojos 
con iadóflriniiyfanos confejos,qüe 
el Santo les daba... Paftores fueron 
los primeros que tunjeroa noticia;: 
de'eíle Santp ¡ paflores los primen 
ros que guita ron de elle Paftor dei 
Ciclo,y de fus confejos,.querién
dolo afsi lefu Gh-riílo j el que auia, 
también-dado noticia dé fu Sagras 
do Nacimiento á-Paftores feneN 
líos i primero qué á otros. Gomo 
a Chrifto íe conocieron al princi
pio, Paftoresy Reyes , afsi á San 
Benito Paftores j y Sacerdotes, que 
también fon Reyes , como dize San 
Pedro.- Ellos lo-publicaron, y vi-; 
nó a fer conocido en toda la CcK&m Pedro j 
marca, yííitauánk muchos , co-epift.r.capj 
mo á vil hombre-de la -Corte delA,
Cielo, lleuauanlé regalos i pero bien 
fe los pagana , poique mayores 
eran para fus almas, las palabras, yj 
trato-del Gioriofo Santo» i-

-No pudo-fufrir ello el De* ,
mónio , porque:yam0'folo leator-n emf ■ 
mentaua Ja Santidad de San Be-tâ m°ni° , 
nico , fino el prouecho que caufa- , a ?r**í“ 
ua j- y: los buenos fucefTos que ef- 
tas .cofas prometían1, y afsi fe de-?°% . 
termino1 poner todas fus *fuerga?,r.-0 * 
para faCaríe de aquel de fierro, ¡ 1 ’ 2'r
que le hazia guerra. Yn día,pues; * ^  
que. mas defeuy dado eftaua , fe fe 
pufo delante de fus ojos en figu
ra deuvna pagara , que llaman Mer* 
la. Conaengó aboíar,y tan cerca 
de fu roftro , que el , fi quifíera, 
pudiera tomarla con la ruano i pe
ro luego-, entendió quien era , y 
afsi no hizo mas quá fantiguarfs,
Al momento le dio la tentación 
mas fuerte , quAáuia experimen
tado en todos los dias de fu vida,1 
Traxole a la imaginación vnamu- 
ger muy hermoía , qiie en años 
pallados Vió el caftífsítfiVmance
bo : bién̂  defeuy da do entpqges de 
que afila dé verfe tanto tiempo def
pues en ellos aprietos, y peligros.

C z  Ea



Flós SanífcoEiári dela'Ordeh
.-batería dé; penfamicntos. fue 

con tanto iin^tu > que cóinócar- 
bofces encetídife con.. viento i ;le: 
|ba pegandbftiegó. al coraron. Ga- 
íi je* hüuí'eran cierribado , y facadíf 
el alma, de fu ai siento , y eftadp*; 
pues Je tuüieron á pique de fec 
vencido , y iCoftuertido, qué déxafr 
íe el .yermo. Boluió. prefto en íi; 
cóíi la Di.uina gracia que le tê , 
n b d e  fu mano ,y  hallofe tan con
fuid; , y  áuecgóñ̂ ado i.que; viendo; 
junto á la emboscada donde effaiUj 
fu euéüa * vrt matorral de fardas*; 
y éfpinas , cóñ preíteza fe deínu-» 
dó j y e  oii v a lie n t ¿de te rmía ac io rl 
fe arrojo en medio de aquel]ama-; 
lezaV donde las. horfcígás ,y efpmaS 
( como íi fueran agudas nauajas) i¿; 
atormentaron i y rompieron las; 
carnes virginales i ; Eíiuuofe rebol- 
cando eti días.grande rato* y líCj 
timándofe, fraila que.falió el cuer  ̂
po-delicado,;rodo lleno de heridas* 
y por las íangrias de la carne; far 
lió el fuego » y tabardillo que Ití- 
abrafaua el alma i y el déley.ce que, 
auia comentado;grande, fe conuir- 
tio en dolor graiidiísimo, de fuer
te, que acajd el pecado, mudando 
vn fuego en otro , porquc con las 
efpinas queJc abrafa.uan, y fajauan 
el: cuerpo , : fe apago el fuego que 
auia comentado á prender en el 
alma , y le cerraron las llagas m- 
teriores de la tentación- Defde 
aquel dia. ( como el mifmo Con ta- 
ua defpues a fus Difcipulos ) que* 
daron las paísiones tan porteadas* 
y muertas i que nunca jamás fin- 
tid tentaciones fenfuales. Tanto 
vale con Dios vna verdadera de
terminación , de.no le ofender ja
más * y tan confufo , y cobarde 
, queda el Demonio en . vet>« ■. 
: fe vencido j que nunca def- 

pues fe atreue a . 
acometer,

* 4 *

■ ■ i- ■ CAP1TVLO IX.

como Vnos Mocees de Vn Mo- 
.. ■ najkrio Vecino eligieron par 
. Jbad a San Benitó y y lopué 
. . ten dios le facedlo*

|Efpues de eda vi doria, luego" Creció fu 
el Señor comentó á dar ofv opinión , y 
den , como fu nombre fuélle ¿ra muy vt 

conocido , y celebrado , y  á müuer luido, 
los ánimos de muchos que le bul- San Gregô  
caíTen > determinando fu Magéítad rio , Kb. i, 
de haZérle Capitán dé ios que pre* Dial.cap.3. 
feeridian coñquíllat el Ciclo, .pues 
aüia éfttidiado en la foledad, y re
cogimiento el arte militar, con que 
Venció al enemigo can valerofamen- 
te : y áfsi i  la fama dé fus grandes 
Virtudes, y fantifsima conuerfacion 
Comentaron muchos ¿ vibrarle* 
por oír las palabras fati éficazes, yi 
del Cíelo * como fallan ;de fu boca* 
que le aula nueftro Sedar dado ef- : : 
pecial gracia en inducir $ y pérfua- 
dir á los hómbrés iáqüe liguiefleit 1 
el camino dé la perfeccion¿ Vi
nieron luego algunas per fon as coa 
defeo de mejorar fu vida, peto no N 
cuenta San Gregorio los fuceílbsde 
¿ftos primeros años,ni losDifcipulos 
que entonces fe le juntaron j eíhtuio 
en la cuéna j y las demás tentacio
nes , y visorias que en ella tuuo.
Dá vn grande falto San Gregorio 

-en el capitulo tercero deí librofe- 
gundo j donde eíccine * que vnos 
Mongesj á quienes fe Jes auia muer
to el Prelado, mouidos de fu buena 
fama, y reputación, le pedían fuef- 
fe fu Abad. Pienfan algunos s que 
fiendo San Benito de diez y ficce 
años, acepta el cargo de Abadipe- 
tó es bien que fe aduierta, que ni 
San Gregorio efcriüid todas las "
Obras, milagros ,y fucefios de San 
Benito, ni tampoco ( como fe ve
rá algunas vezes ) eferiuia Jas co
fas como iban fucediendo, fino co
mo á el le venían mas á cuenta, 
para probar lo que pretendía ; y 
afsi aunque acabada efta tentación 
que hemos referido ( que fue def- * 
pues de pallados ios tres anos, que

cftu-
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de nueflro Padre San Benito.1 2 o
feftimo en aquella cueua) pone lúe-' 
go la venida de los Monges, y fu' 
embaxada j pidiéndole fueíi'e fu 
Abad , no aconteció elle fuceífo haf- 
ra algunos añosadelarite. Noiefa- 
be determinadamente, y con preci- 
£on elaño quecomen^ó á fer Abad; 
pero creefé ¿ que ya San Benito auia, 
entrado en treinta años : porque. 
( aunque como arriba queda afren
tado ) íiendo muy moco tenia en
tendimiento 3 y prudencia para co- * 
fas muy grandes * y de confianza: 
era tan atentado 1 y cuerdo , que 
Viendofe de pota edad, no acepta
ra el cargo : ni es tampoco creíble, 
ni aparente, que codo vnConuen-' 
to auia de elegir vn muchacho por 
Abad s efpcciaimente teniendo tan 
poca experiencia del, y no le auien- 
do^-iíio iiazer prueba de fu gouier- 
110. Y afsi es lo cierto, que ala fa
ina de fu fantídad fe juntaron algu- 
nos defeofos de feruir ánueñroSe-' 
Hor,y al principio fue compañero 
de fus buenos intentos : defpues 
como el fe aueñtajaua tanto entre 
todos, y les lleuaua toda la cabera, 
como Saúl á los hijos delfraehyá 

„ en aquellas montanas no le. refpe- 
tauancomo a compañero, fino co- 

, mo á Padre, y con eíta buena opi
nión, y crédito eftuuo entretenido 
álgunos años, hafta que llegó fu fa
ma á vn Monaflerio que eltaua en 
aquella tierra junto áYicouérá,que 
es vn Pueblo en la ribera del mif- 
ino rio j entre Sublago, y Tibuli,de 
que fe mueftran ruinas hafta el día 
de oy. Auiafe muerto el Abad en 
aquella Cafa, no fe concertaron los 
Monges para elegir Prelado -del 
cuerpo de fu mffmo Ccnuento, qui- 
lieron traerle de fuera: y como el 
nombre de San Benito fucile ya 
mliy conocido en toda la Comar
ca , fácilmente fe concertaron , y. 
je eligieron por fu Abad. Vinie
ron á fuplicarle,y pedirle les hizicí- 
fe merced de gouernarles , y fer 
Maeftro fuyo. San Benito que auia 
huido de Roma , y de la cafa de 
fus padres, y facudidofc de las hon
ras,y dignidades, no queriaacep- 
tar la Abadía : negó e&a petición 
muchas vezes ,y  comocftauan muy 
porfiados,les dixo,que lomiraífen 

Tomo Primero^

náejor'i que quiza noconformauaii 
en el trato , y xoftuíñbrcs ; pero “ *
fue tanta la importunación,que al ?
fin fe fue con ellos, licuado princH v 
pálmente de la caKáad que ardía ;
¿n fu pecho, defeofo que todos fe 
faíuaíxen , y fjruiefien a Dios.

En tomando á fu cargo el Mo- t „ tí¡1<.aRé 
nalteno , le pufo en grande obfer- j- • y 
nancia , y la diciplina regular, que £’0* 
le guardaua fioxamente, la reduxo c s , 
a fu punto, procurando que huuief- ¿ to * 
fe mas penitencia, y reformación, naua ai ¡y&, 
de la que antes auia. Es cofa din- nafter¿  
cultofa atrancar el mal habito , y ' " 
malas cohombres en vn Conuen- 
to ; Las de eñe eran llenas de ti* 
biéza, y libertades, y aísillcuauan 
muy cucha arriba el rigor del nue-, 
uo Abad, y con impaciencia, y ra
bia comentaron á que xa ríe de íi 
mifmos , que auian buicado Prela
do , con cúya rectitud fe veia mas 
claramencé quan torcidos , y erra
dos andauan, que era lo que mas 
Ies atormencaua , y auergoncaua- 
Al fin rebencó efta poftema, y de
terminaron de facudir de íiefte yu
go, que fe les liazia tan graue , y  
tan pefado. Tratando de medios 
diferentes fe refoluieron al mas te* 
rrible , de quitarle la vida. Fue 
íiempre vio en las Religiones de 
lleuar al Superior la bebida , para 
que la eche la bendición , y con 
ella beban todos. A Sari Benito fe 
la licuaran, auieado echado en ella 
tofigo ( que de efla manera les pa
deció le quitaran la vida fecreta- 
mente , y mas áfu faluo t ) y quan- 
do leuancó el brago para bendecir
la , aunque eftaua ei vafo bien dií- 
tante , y apartado, quebrófe el vi- . 
drio , como íi le títáran con vna <̂22í,eK? 
piedra. Luego el Santo encendió 3 
que aquella bebida iba preparada í í nI!;0J.  ̂
para dlrlc la muerte,pues que no llb[oíeD/oí 
pudo fufrír la fenal de la vida: Le- mi â ro a" 
üancófe con roftto apacible,y con 
animo quieto ,y  no turbado , y di- 
xo á codo el Conuencó : Herma
nos , nueftro Señor aya mifericordia 
de vofotros , que yo de mi parce 
os lo perdono. Dezidme , porque 
determin'aftcis hazer vna cofa co
mo ella ; Yo no os aduertx al prin-.

. cipio, que vneíltas condiciones no 
■ C 3  fe

mente.



fe podían licuar con la iriia í Qué-
T ■ DoáSan daos, á la paz de D ios, y cIcogedL 
■ Beuiio la' Abad conforfce a vUSftro gufto.qué 

AhiAh ,  yo no Puedo ferio. Con cito le bol- 
boMo'ír h a fu quietud , y ÍOkdád prrme-
yetcno. 'fa. i vlüiemio cdñísgo falo* y a Ja; 

truca de Dios,.re Higo deftjsobras^
., .v . No los déjcó él Sdntó por eftar.fen- 

rído * dé. que le aüiari erando la 
muerte ¿ ni,por éfeufar eí trabajos 
dé íúfrir malas.eondicionéSinípor 

.'gozar a fojas del gufto , y re
galo de. Iá cóacéiiipiacion ¿ qué a 
vezes fe ha de, pofponer efte poé 
el bien dé las álmas í pero dexó- 
Jo s , porgue no viéridcí efpéran^a dé 

' prouéeho i era gaftar el tiempo en
valde , fembrar donde no íéefpera- 
ña ningún frurt). No tenUa perder 
la Vida* que íi fuera menefter, ía 
ofreciera mil vezes por él feruiciO . 
de Dios : pero vio , cjue níofir eni.-  
hunos de aquellos malos Religio- 
fos ,no importárarai era gran per
dida ciéxar en fu ceguera, y liber
tad a Monges can perdidos i y lá 
ganancia de boluerfe a fu recogi
miento fue can grandes como íue  ̂
go veremos,

Detetoitid : Daüa grande, pena a San Be- 
San Benito nitof * no canco la floxedad,y tibie- 
efcriuirRc-' za qué auiá viftoen aquéllos Reír
o s  1 giofos quanto el temérfe ,que en 

Italia aula otros ■ muchos Mouafte- 
rios con can poca reformación , y 
trato, efpiritual. Láftimólé elalmay 
que huuieiíe gente dedicada á la- 
perfección-tanoluidadade fus,obli
gaciones. Formó intento de dar 
principio a vna Regla , Con que fe 
enmendaíTeñ los a,bufos ,y deforde- 
ríes que él aüiávifta, y palpado, qué 
paílauan en juchas parces; de Ita
lia. Era nueftro Señor elque¡fauo-. 
recia , y ajerixaua ellos penfamienv 

‘ , tos,- y-el que moma los corazones'
{ de muchas perfonas , á qué le vi- 

' mellen’ a tratar , y vifítar.p£ra te-
- r nido en coda la .tierra por Orácu

lo ,y en neceísídades- generales, y' 
particulares era cdnfultadfr con ef- 
panto , y .aírprábro1 dé los Natura
les , que fe marauiliapan * deque 
no teniendo muchos años , fe aco
modare con tanta prudencia á di
ferentes citados de: gentes que íé 
comunicauan. Los que .no ppdian

íéc Réligiofos, boluian a fus ,cafas, 
confoíádos , y concentos i otros no. 
íé quería n apar tac de fu prefe ocia,, 
y elfos a los príócfpios comenta
ron a fet én canto nunisro ¿.qué y d 
áquél yermo dé foledád ié auúcon- 
tiertidú en lugar ¿y iicío de mucha 
frequéneiá , haziendole compamáj 
pretendiendo eftar debáxo de fu 
iriagiíterio : dé manera¿ qué páralos 
acomodar, fue neceílario fundar, aU 
gúnos Monaftérios. Llegó ( cohió 
dize San Gregorio ) a formar Gon- 
tientos éii lá tíáejóc trá$a que le fue, 
pófsibié : en cada vno pufo doze 
Monges con fu Abad , y el mifmo 
Santo era como fobreéftaricé de 
aquellas nueuasGafas, que eftauaa 
poco apártddás vnaá dé otras ¿ por 
no perder á fus Subditos dé yiftá;
No fe íabé él. tiempo, y el año en 
que futido cada vno de eftos Mo- 
fraílenos: fóío fe tiene notícidídé 
que eftari los de Sublago muy vfa- 
tíos ¿qué viuió. efte Santo Patriarca 
en aqüellás montañas tremeay ein* ,
-co años. Los primeros (como héuio£
Viíto jdas huuo á fdlas coñ Dios» 
lo reftarlté. dei tiérripo fe entrectr! 
üo en edificar íás doze Gafas, y las 
comentó a dar algunas leyes, y do- 
fcuméncds ,qué déípués perficionó; 
y acabó en el Monte Calino , dif- 
.poniendo la Regla en la forma que 
aora tenemos ( áhrique otrosfonde 
íentir, qué en Sublago efenuip Ja 
fanta Regla. ) Veafe id. que á cerca 
de efto notaremos éri el capirulqí 
i  i . y én él Go. hablando de la Con- 
gregácioíí Sublacenfe.

, Eí primero de elfos doze Mo- , f
halterios fe edificó' junto á la agua Enrn f̂ Mo i 
del grande lago,quédixé, que páf- ^ eri° e** : 
faua por junto á la cueua de San Be- dlílCat̂ ° \ 
nito , Recenta paíTos della. El ficto Ppr înB-' \ 
étá llano aunque pequeño, y fe lía- mCo* í
maua Columbária en el tíémpó an- 
íiguo : mudofe el nombre , y lia- Hiltorá de 
mófe San Clemente y del quaí el Subíalo,fe* 
día dé oy perfeueran muchos véf- ^undaMo- 
tigios , y fenales. En cítéMonatte- nafterio. 
rio refídia el Santo' dé ordinario: 5andouaí 
en1 efte lé viíitaron Equ icio, y Ter- al principio 
culo,y en efte dio el,Habito a San.de las fnn- 
\iauro, y San Placid o. El fegundo' dacipnesds 
Monafterio cftaua vn poco mas el las cafas de 
rio arriba, apartado ázia á la peña: Caftiila.
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de nueftro Padre San Benito.
- /a vocación fue entonces Sari Cop
ine, y San Dariiiari ; pero defpúes 
fe llamó Sán Bellico , y Sarita Efcó- 
Jaftica/, aunquede ordinario fe lla
ma áo'ra Santa Efcblaítíca. Ha ri
tió eíYe celebre i y poderofó Gon- 
liento, y ha embebido ,é  incórpó-, 
rado en ri la haziendá , y tenta ‘dé 
Jos otros dóze, ypdí largos años fe 
viuió en él cóu mucha obfervan- 
'cia¿y puntualidad. Quémófé vná 
vez .elle Monaftérió ,y j úricamente 
las ¿fcrítLirás derArchiuó ,cori mu
chas donaciones de Papas, y Empe
radores.* fíáquédár ibas de vil li
bro antiguo , eri que efiáñ copia
dos ¿ y efetitós los nombres , y 
tiempos de ios Abades. Efta fue. 
ocafióii de perder fe mucha hazien- 1 
da ¡ perocóh tüdocífo el dia de oy 
fes liarto principal, y cabera de to
da la Abadiá de Subiágó , que es 
muy calificada^ tiene júrifdiciort 
bfpiricual, y temporal, éfTenta,í3ri 
nttliius Dicscefñ. El Convento no es 
aorá muy grande , aunque lo pudie
ra fer, ri tuuierala háíierida j  que 
muchas pérfonas principales Jé die
ron para gloria dé Dios , y íervi- 
tio de Sari Benito. Y cómo éfté 
Convento rep refe ata los principios

. de nueftra. Religión y hári. teriídó 
Jos Pontífices riiucHo cuydado con 
que fe guárde allí la Regla con gratí 
obfervanciá. Afsí Inocencio Tér-‘ 
cero eri vná Decretal.,' qué éfcrK

- uio.al Abad, y Convento Sublacéri*» 
fe , Ies éucargá tengan riiüy gran 
Cuerita , y Yecato en guardar ía po
breza Monaííiéá , y én ¿i filencio,' 
vellidos’ ¿ y comida mucha réfbr- 
macíbn : prouee cambíen, qué los 
oficios 116 féáU perpetuos, de donde 
venían algunos abufos 3 ydeforde- 
11 es én los Conven tris. Tuup éfta 
Cafa hijos 3 y Abades muy pririci-

, pales', y que muchos de ¿líos’ ñatÉ
ridoCardenales. , .  .....

Vino’ defpnes con el tiempo ei
rá Abadía a fef cómeridataria s y 
hafé tenido' por, yriá dé las rite) ó res 
prouiriones, y fe há dádb ala gen
te mas principal , y calificada de 
Roma. £1 pueíloes muy apacible, 
y acomodado para'huir los calores 
de la Ciudad : afsi los Emperado
res Romanos tenían cafas dé recrea

ción en las Riberas ddno Anienoi 
nolexos de fie. pué fió,. V a íófe é.fiá 
llufirifsinU Cafa a la Congregación 
de Santa Iuítiná \ o Monte Cáfinó* 
él año de mil quinientos y. diez y 
feis córi codo ello lléúá íá mayor 
parte de lá rerita el Comendatario 
( cómo veremos muchas vezes eri 
éftá Chronica ) qüe lás cafas éíHri 
vnidas, reformadas ,y  ’engéridas 
coñ las Cóngregaciónes i quédán- 
dofe los Abades Comendatarios con. 
la nata de las rentas; En Fránciá 
lel poderofifsirrió Monafierió de Sari 

-Germán de París eíH incorporado 
cari lá Congregación ,.que llamad 
Ideí Cáfal de Sari Benito : y eri £í_

( pana el ínfigne Moriafterio de Al- 
cobaza es cabera de lá Córigréga.- 
ción refortnáda Cirt'ehciéhfe de 
Portugal; y los Abades defiós dd¿ 
tari celebrados Monáfteriós gozan 
la rencas qye llámari Abacial, apar
tada eri tiempos páíTadbs para lás 
inefas dé los Prelados. Y  éfto mif- 
mo paña énSübíagb i qué es Aba
día de la Cóngregacióri 'Cafirienfe* 
y el AbadesComéridáránb. ~
, El térbérMonáftério éftáua de- . *e .e a 
báxo de lá fágrádácuéuá donde Sari !*a n̂o * * 
Benito áuia hecho vidá.hérémiticas ■ emas* 
fuiráridO ázia el rio ¿vri poco fdbre 
la márió déréchá ¿ erá fu vocación 
San Miguel Arcángel. Entre ¿fie, 
y el dé Sánta Efcoláfticá éítá lá Er
mita de Sántíf Ctuz j donde dixe 
que Rdriianb dio él Habito á San 
Benito. El qiiártQ éfta én él lugar 
llámadóEqui; doñdéauiavñá Tor
re íobré los montés.iápartadacomoí 
vriá milla dé el Monáftérió Magno 
Pocéyá j íá vocáciori dé 1 á Igléfia 
fue del Santo MártyrJ y Obifpo 
pó'riatb, y éñáüa én házienda, y ri
tió que Tértulo Patricio dio a San 
Beriitoi Otrós tres Móriáfterios pu' 
fó ¿ri. Ib álto dé Ja pena ¡ eños eftá- 
uarifundados córi poca comodidad  ̂
por falta dé agua para fu fer vicios 
donde loif Mpriges paflauan gran 
trabajó , y peligro , baxándd por 
aquellos rífeos ,y défpé nade tos por 
agua al lago : éri éfto's fe obro á  Ü0Q̂  
milagro', que cuenta San Gregorio' ¿ ‘ ‘ •
éri el cáp. 6. El primero de eftoí . 
tres’ Monáftérios fe llam/ua Sántá 
María de Mor rebota ( como corifla L lg •

• de
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FIós San&óhím de la Orden\$ 2
de vn ptíuílegio de Eugenio Ter-; 
Cero ) y  por otro nombre Ja Por- 
cíuncula , por cuya deuocion , y 
reípedlo fe llamó también Ja Por- 
ciuncula , ücroMonaílerio de Ali
vio , o Afsís, poque fue filiación, y 
miembro de Monte Caíino , que 
defpaes el Abad, y Monges dieron' 
al Gioriofo Padre San Erancifco,' 
donde aora defcaafa fu cuerpo fall
ió , y es el primer Convento , y 
cabera de fu Sagrada Religión. El’ 
quinto Monafteriofe llama oy San 
Lorenzo , por eftar allí el cuerpo de 
vn Santo Mongelvlarcyr , que viuid 
en el treinta y eres años , e hizo 
muchos milagros , en tiempo de 
Inocencio Quarto , y GregonoNo- 
no 3 como conftadeí proceíTo, que 
hizo luán Obifpo Aiiatíenfe, año 
de mil docíenrosy quarentay qua- 
tro para canonizarle , aunque por 
eftorvos que huyo, no fe esecucó. 
Eftá la copia de cita información* 
y pcoceflo en Sanca Efcolaftica de 
Sublago. Acudía a efta Cafa nuef- 
tro Padre San Benito»y en ¿1 ( di- 
zenjfue fauorecido con varias, y 
extraordinarias reuelaciones. El 
fexto Monafterio fue vocación de 
San I'uan ,y vna Capilla,‘que ay el 
día de oy, conferva el mifmo nom
bre. Aquí junro nace Ja fuente mi- 
lagrofa, que falid de la peña, con 
Jas oraciones de San Benito. El 
feptimo fe llama San Gerónimo; 
no fe fabe de cierto , fí fue efta fu 
vocación defde el principio 3 es el 
vitimo de los tres que eftauan en el 
cerro alto falto los de agua. El o&a- 
,uo fe fundó abaxo al pie de vna pe
na , junto al rio j llamafe Vita Eter
na. El nono fue dedicado á San 
Vitorino Mártyr. £1 deziroo en 
ivn ficio, donde fe dizé que eftuuo 
fundada la Ciudad que llamaron 
Trcbarum. Ei onzeno eftaua jiuv* 
to adonde aora es Sublago * y ay 
vna Ermita, o Capilla que fe lla
ma San Mauro; pero el Mo naife río 
Ilatnauafe San Angel. El dozeno en «1 litio de vn Alcafar , ó Caftillo, 
que antes fe llamauaRoca de Bo
te s ay vna fuente cerca> y los ve-, 
zinos de aquella tierra tienen gran 
deuocion con ella ,y la reuerencian, 
perfuadidoí que San Benito vfaua

mucho della. Eftos fueron los cfoi 
ze Monaíierios con que eh Santo 
dio principio á fu Religión , en 
que auia ciento y quarerua y qua- 
tro Monges 3 que uéfpues fe acre
centaron en aquella montana , y  fe 
cree los fundo en el efpacio de 
diez y nueue años , defde el de 
quinientos y diez, hafta el de qu i
nientos y veinte y nueue,que íu- 
uió á Monte Caíino.

Refierenfe algunas jornadas r , 
que hizo nueftro Padre San Benito , jvp\ 1S 
defde Sublago áRoma , las qualesRe . ’ \ p3il 
quiero poner en elle capiculo. La B̂ °  ̂ Ko 
primera fue por mandato del Su- t3n 4 
mo Pontífice Hormifda , que le lia- cloí  _.CiV u“ 
mó por la fama de fus virtudes, lxa ^  f 
milagros, y gran talento ,para ver- r 
Ic, oírle , tratarle , y comunicarle' 1n 
algunos negocios ¡y en ella ocaíioa 
le entrególa Igleíia de San luán de ,, * 
Leerán > para que pufíeile en ella)A "le‘ r0 
Monges. Auiafs criado en ella el , cTa < 
Santo , y afsi recibiendo el fauor, Í  * \ e 
que San Hormifda Je hazia , Ja con-* ™ 
virtió en Convento j fin que por eífo ĉ ‘x ’n‘1; 
cedaífen los eftudios,quehuuo an-^ltan. . a £ 
tes,y defpucs en ella ; porque el *" í 
intento de San Benito fue defdefus ^  ^
principios juntar la humildad con'cV jf’í  , :f 
la fabiduria , la caridad con la cien-' ¡\ e „ '
cía f para que la vna virtud corri-f1 ,enCel 1¿"* |
giefíe la fobervia del faber , y la u ' câ ‘ | 
otra edifícaíTe, írnhincharfecon el \z' j ’1 I 
apetito del mandar $ y afsi fe tiene d^ e J
efte por el primer Colegio de nucí- ° co?i ¡
tra Orden; y lo mifmo dízen algu
nos Autores , que hizo el Santo 
junto a la Igleíia de San Pedro en 
el Vaticano. Bol vio de Roma a fus 
Monafterios , gouernando con fus 
Pantos documentos á los Monges.
En vno dellosle hizo Dios vngran , 
fauor , embiandolevn Angel, que 
ie craxo Jaembaxada de cinco gra- ce<̂es s.^ue 
cías, que Dios auia querido con. cof 1cedid 
cederle. La primera ( díxo el Án- ^ los ® 
gel) que tu Orden ha de pecfeuerat SanBenico. 
hafta el fin del mundo. La fegun- 
da, que feta entonces la defenfa, y 
Columna de la Iglefia, firviéndola 
con grande fidelidad,y confortan
do amuchosen laFe. Latercera,
S'1® no morirá alguno de tus hijos, 
que no fea en eílaáo de gracia: y fi 
jsrt tu Orden comentare á viutr mal
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a e n u ( fó
él Monge,y no fe afref'iótiefCiñi 
reformare las Cohombres ¿ ó fera 
confundido* ó le ¿chata n déla Or
den > ó cl fe faldrá dé ;ella.La quat- 
ta , qué los qué á. tu Religión per- 
fi guíe re ti jünb fe .enmendaren an
tes ó céndrán Corta la Vida s ó 
tendrán mala rñuérte. La quintái 
qué los qué la adiaren , U tendrán 
buena j. y ferári llenos dé bendicio
nes, Énotoa pareé, ( éífó és éñ el 
:dia veinte y fleté dé Ágóííój éñ la 
Vida dé San 'Gebardo , Obifpo dé 

, Conílaneia) pondremos vna decía- 
racióá.de ellas mercedes 4 y en él 
día qüacro dé Idnio pondremos fii 
oommemOracictri. Bol vio otra vez; 
ei Santo á Roma i fegun refieren 
algunos Autores j y allí dio el Ha
bito á muchos efcíarecidoS Varo
nes , y éntre otros á Santo Tóribió 
el de Patencia, á San MarcoMaxi- 
mo , y áSañ Vitorian , aunque nó 
se ¿futí tín vil mifmoaño.Eri Otra 
ocáfioti fue el Santo áRómadefde 
Monte Calino* y eñ vtíadéílas jor
nadas j á la bueitáa fuMcmaílerió¿ 

Lorenzo Ve dize Lorenzo Vtíytírlinch eti él Tea¿ 
yariinch.en ¿ro dé, la Vida Humana , tani. 2. lie* 
eí Teatro P  ; tí ti la palabra, : Dittimtia de in
de h Vida teUlgeHtiATum nátúrá > Citarldo áLuis 
íqurnária,to V iüaS $ de concordia djftatdiá , lib ¿
mo¿J'itiD. 4.y á Marcó Mandó líb¿ cap. 4¿ 
Luis Viuas.que vifitañdo .vn Moriaíletío dé 
lib.4: Máf- Moñgés * vid grande numero dé 
to Márúloj demonios » qüé eílauanen él 3 y los 
libíi.cap.4.- procUráuaií turbar en todas las o- 

* bras quehazián ,* paraqné-rió fiief- 
feñ con la pureza de deuociori , y  
atención qué convenía ry entrañizó 
en vna Ciudad ydoiide auiaiüuchd 
concurfadé gentes , muchas mera 
caricias 3 tratos ¿ y. contratos 3 nó 
vio más qué vn demonio ociófd ,y 
cotxió. dormitando eti vná atalaya.' 
Matánillofe el Santo dé vtít los lü¿ 
gares (agrados» dtídicadósá la Ora* 
ciori , fati llenos dé efpiticus malig- 

: ños, y vn lugar profano', llenó dé 
vicios i y que no afsiílitíífe tía el 

‘ hiás qtievno j y tífTtíac i aíb jjf c órH 
juróle para que ltí díXtífftí la caüfaí 
y la rtífpueftáfue í Que elMónafte- 
río, putei lüifmó caío qutí lo cea, y 
férvián a Dios .en él i ñecefsitaua 

j de qutí los demonios eXercitaífen* 
, y mortitícaíTea d los Mongcs í t e

quietándolos continuáfnénce i inas 
las Ciudades rio tenían ella necef» 
fídad , ni á los demonios les daiíati
cuydadó j porque allí Yómñcaria- 
tnentefe Iban trás loS vicios^y no 
eran meneher demonios , quando 
cada pecador Ib és para él btrb , y 
todos fon tentaciones j y miniílros 
dé la tentación. íhi otra ocafíoñ 
fue á Roma él Santo , y áfsiftió a : 
vn Concilio, por mandado dél Pa
pa Bonifacio SegUndb i y en él fé 
halla fu fírniá i como refiere nüéftró 
DiCónílaiirinoGayecanb, el feñor 
Obifpó Don Fray AlonfodeS. Víc- 
tórés j él Padre MáeílraFti Frañcif- 
co d¿ Villar fobte Marcó Máximo ̂ 
y ótrbS : y éñ eiláücafion tiéntínal'
gunófc por Cierto i oué fUcédÍQ íó 
qué eferiue d Seráfico Doctor Saü 
Buénauéntufa dé ñutíllró gIofiofd^e a” Benf 
Padre, y es3 que vifitarido a S#Viái 
Matrona Romana , y Conforté deí' ê-,6?, 
Senador Gordiano ¿ qué á la facón < lvl ĵniá 
fe haliaüá preñada 3 la echó fu beiî -̂ ré de Sai» 
dición , profetizándola -3 qué áüiá Gtcgpeiv 
dé parit vri hijo ,qué aüia dtífer Ja ;
honra de fus padres 3 dé fu líriagé 
tbdó 3 y de coda U Igléfiá ¿ y al fin
vn gráridé hijo pata ella $ y padre ¿ _
pára hbfoCfds. Grande éslaaucórr 
dad dé San Bueriáueritufa : Tem$tó ^
$ótm& CathúUcjs k Silvéftro 3 'vfyue ad min;^í:¿ e f̂
l.eonem Primum 3 fu i <{üo datúm ejf ̂ eraí-16x0¿
Sjmboíttm. Témptts Le gis íriftitiú k ^
Leótié) T>f<j[tíé &d Grégoifittm Düclórem,
i ti quo JlatMic [m i Le ge 5 Iitjlitiú > &  |dritíí?. ■ *
Cánones j &  Regula Catholicx, &  Mo-
-fiáfticá i in quo Beitús Betiediftús ffiiií * ■
ijtii é i’ikrn propheiáuii dé Be Ató Grégo-^
rio i &  benedixit mátrerh ( vttqtíe Sil-
iíiátrt J pragyjanttm. El tiempo de Id
itiftrticcioH i y eñfeñáHéá del A Iglefiá fue
defdé Sáii Sil'Veftto 3 háfiá León el Pri-
#tero $ eñ qué fe dtfpúfo el Symbolô  que.. >:

dé U Fe tenemos. El tiempo de lá Ley
dé lUjlicid corno défde Sán León ¿ hdfta'
San Gregorio, eti el quál fe eftáblécie  ̂ .
Yon Leyes de Infiicid j Cánones 5 Reglas 
Cátolicds i y  MoñAfticAs i eti el quál ; 
floreció el Bienáuentniádd Sán Benitô

-que profetizo de Saü Gregorio , y 
hendixo k fti madre Sifak} 

quando dU éftduá
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Y 'íf;̂í?Fir̂Míl*.f!íîcí-‘>í?̂

C A P I T V L O / X .

J)e ¿os primeros' Monges que, en- 
< ifóroh en Efpaña }j  otros Jn-

cejfos deelLu

í̂ ér3g£j&- /^Elcbr'ofe en la Ciudad de Tar
reen ¿j tietu cagona por el año de qtiinieru 
po eneraron̂ ; tos y diez y,feis (fegun el ícn-
Mondes eiKir delM-aeftroFr. Antonio dé Ye-
JEípañs, jaes 5 aunque fegun otros Autores

Fue años anees , como fe dirá- en 
Concilio el cap, 4 1. ) vil Concilio, en donde 

¡Tarrico- entre otras cofas fe haze cóuiemo- 
neníe pr¡- r-cion de Abades 3 y Mongas-} y cp- 
^cro;.; moen otros Concilios mieftrosHife 

L . ... cenadores no han hallado elfos tér
minos can expresamente., han di- 

1 : choclos cofas: la primera jque ef-
\ tos fon. los primeros Monges que ¡

huuo en Efpaña; y la fegunda*que 
eran de la Orden de San Benito.

‘Morales, QuienEaze mas esfüer^o en elfo, y 
1° p°ndera mucho , es Morales,Va- 
con dodtifsitnoj á quien debe mu
cho nueílra Nación : pero con auer 
andado tan acercado en ocras.cofas,

■ fa)Refiere-en e^as dos clarifsiniamentcfe- en- 
j(¿;eo efte, y gaña i porque IosMonges deda Of-r . 
órros ¿api-den de San Benito no pafTaron a 
tulos á la Efpaña , haíla algunos años defpues 
letra loque de la fundación de el Iluftrifsitno 
íintidei M.^onafterio de Moñre Calinos, que 
ft. Antonio fí bien nueflro Padre San Benito 
kíeYépeSipe fundaría en Italia Cafas > antes- de 
£©■ ay opir^ubipea aquel Sagrado Monte» pero 
Yuonescon- no embió fus Difcipulosd Prouin- 
trarias acer eítrañas , Baila, auer acabado . 
tadeIospri.de eferiuir fu Regía * que Xdize 
mcrosMon-Yépes ) fe ordeno .por craza de el 
gcs,y prime-Ciélo eu Ca fino., ( 4 } La venida, de 
losMoíiafie fes Monges Benitos a Efpaña >■-fue 
ríos, como-defdc el añode quinientosy creía- 
íediráeoepta y fíete, Baila el de quinientos y 
tap. 4r. y quarenca, y de ai adelante. Pero 
¡cambien a-on efto no me efpanco íe.defcuy- 
terca de eldaíje Morales,.que no parecía can 
ano en qucpt°prio de fu argumento -Ven lo 
fe eícriuid fegundo me admiro , porque fe ha
la Sanra Re Han algunos teftimoniosmuyoicr- 
gla, como tos; y eu¿dejites de que aula Mon- * 
veremos en ges en Efpaña, mucho antes dedos 
eí cap.n.y tiempos. Auialosen‘ Italia, auiaíos. 
ciieltíí). en Francia 3 y eñaua toda Europa

llena de ellos , defde que. Atanafíó 
país o á ella : auiâ de eftar Eí-páña 
tantos años fin eíla femdla delCie- 
Jo, íiendo de Jas primeras Prouin- 

-cias, que recibieron la Ley Euaa- 
gelica , y donde ella eftuuo ñus 
arraygada?

Y aunque de Monaflcrios ay 
muy poca memoria en. los Auto-  ̂
re‘s , pero hazela Zurita, hiitomdor 
diligente , y graue de San Vídloria- 
no, en el Rey no de Aragón , y fe- 
ñala fu fundación en el ano de qui
nientos y feis, en-tiempo del Rey 
Godo Gefelayco i que aunque día 
Gafa fue deipues entregada. a la 
Orden de San Benito , pero tuuo 
Monges, anees que la Santa Regían 
paífalfe á Efpaña , como veremos- 
de infinitos Monaflcrios en rodas 
las Naciones ; que aunque tenían 
fíngulares .Reglas , en llegando la 
SantaRcgia, la recibieron,y obe
decieron. Veafé también cí Con
cilio Toledano primero:, en algu
nos Cánones , donde fe haze ex*

Íírefía mención de Clérigos , y Re- 
igiofos i celebedfeen la Era déqua-4 
crocientos y treinta, y ocho , que 
viene a fecelañodeChriflodequa- 

crocientos. Y  no mucho defpues 
el Papa Zozlmo, en la Epiflola De
cretal, dada año de quati-ocicntos 
y diez y .fíete , reprehende la mala 
coílumbre que auia en Francia , y 
en Eípaña de ordenar los Monges,y 
Seglarescon mucha breuedad , y 
áp.refuradaDiente , fin la orden que 
difpone el Derecho : deque fe co, 
ligé , que cien años antes de lo que 
dize Morales, el Concilio , y el Pâ  
pa hallarían cofas de que dlfponer, 
y ordenar en Efpaña , cerca de eí 
citado de los Religiofos. También 
creería yo ( aunque no me certifico 
tanto ) que Donato , Ermitaño de 
Africa»con íerenta Religioíos paf- 
sd a Efpana,en elfiglo que corre, 
d.efde el año deChriflo de quatro- 
cíentos, hafta quinientos i porque 
exprefTatnente San Ildefonfo, dize 
enel Iibro de los Varones Iluftresi 
que cfte Donato fue el primero que 
traxo Monges á Efpaña i y afsi Vah 
co, y Morales ponenfu venida muy 
.ardía, por ios años de quinientos y 

fefenta y nucuc: ni és.de creerle
Sari,

:gL*5, no 
Kilos , er3 
Eípaña 
tesdd año 
de f 16, 
'Zurita año 
de 50 ,̂

*

Zoiimo
P̂ pa.

Donato 
Monge qüií 
do vino á 
Efpaiía.

Í.IIdéfon̂  
fo de Varo
nes Iluítres,' 
cap, 4.
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SanIldefonfo ignoraíTe cfios Con*' 
cilios, y el Decretóidel Papa Zozi- 

Viñpífü rao. Es también mas conformé á 
ijenfedepeí Jas hiíiotías. dé los, Vándalosy 
íccutione libro que efcriuió V'i&óc Tunente* 
Vvafldal. que poneD perfecüCióii de los Ván

dalos contrajós Gathoiicos j en el 
figl'ó ya referido *f ■ y áfsi viendo Do
nato, como losReyes Vándalos, y 
todos los de aquélla Nación eran 

, Arríanos, procuro recoger - ios Íí- 
brós fágrádos, que pudo auer ,eñ 
Africa , y cüti los-Monges , y con 

. ellos fe paí'so a Efpaña , mucho an
tes quédós Áutorés modéraos pted- 
fan, Pero dexemos’éfto vkiíno, dé 
.que no tengo harta fegntidad ( aun
que probabilidad tengo muclia ) 
concluiré con vná'bofa que a mr 
jparecérptuéba eüidentcmenre j que 
hnuo Monges en Efpaña muchos 
años antes dé los que dizé Mora- 
les* San Paulino ( aquel can cele
brado V áron )es cierto qué fue Mbn  ̂

SaHGefó*6«> i  ^  para fel ina carca dé San 
t . Gerónimo > en qué traía como fe 

jimio ein jjan ^  ¡nífruir los Moiiges í défte
i^Mouch, d,,ze Gregorio G,«Ido ( a quien.
\ alega Vafeo) que era muy familiar
i de San Ambrolló y Sañ AguíUnp

y que le imbiaron á Barcelona * y 
i que en Efpaña profefsó la vida Mo-

ñaíHcai por donde cortftá claramen
te de ia antigüedad * y reíidencla 

; de los MOnges ért Efpaña. Efto vi-'
j timo . qué hemos'dicho * rió Cor*-'
! trádizé a lo qué énfeñó Sari llde-
; fonío , qué pOné lá venida dé Do

nato por la primera qué hizieron 
Monges » porqué trata dé fu afsif- 

| tenciá y defpués qué los Barbaros fé5 apoderaron de Efpánajy la Tenida
f de Paulino fue mucho antes, qüatí-

do los Roiiiatios aun poíiéiáná ef- 
tas Prouincías, en cuyo tiempo éf- 
toy perfuadido , que aísí como ért 
las demas de Europa,auia Mónaf- 
teríos dé Monges * y dé Monjas  ̂

Concilio PaiEaüá en Efpañá. A lo
Eliberiíano mf nos dáMonj«n«slo negaraMo*
Qan í rales, pues en ei Concilio biioeri* 

ân- 3* y f3Iio? celebrado él año de treciea- 
f tos y veinte y quatro , fe hazéex-

ptefía mención de ellas * y es muy 
creíble, y veniimil, que en todas 
las Naciones , donde han llegado 
las Monjas, há- anido Mongss,qué

an
las go'úérnadeá j confóíme a lo qué 
défpúés jordénó el Concilio dé'Sé- 
uiIJa. ) . ,

Yá qué éftámos en Efpaña, ari» " 
tes de bolvcf á Italia i á iá hiftoría1 
comentada, fefa bien dár relación,>;■  • iAf w  
quien era el Rey Teodótico , de.I ;
quien el Concilio de Tarragona ha- en cuy¿ 'J| 
ze mención. nflayortnence, que aun f/¡ldds
para las cofas de Italia .es Media- gsn¡t0 Mo; 
rio tener noticia yádefteRéy. Ef_ rilji0-nc 
criuen del muchas cofas Galiodo- t 
rop y FrocopiO  ̂a" quienes me re- ¿eye0íjon-. 
miró; porque feria cófá muy proli- fco , £f.áh4 
xa dar por enteró cuenta de fu
da. : ,ba‘\an?s.í’°í *óra fabec > -íjáe ifiáóro.Iu-
era de Nación Godo * Capitán de k¿eü jn
los Oftrogodós ( qué quiere dézic :cht0!( nâ  
Godos Oriéntales) ¿iqúah;pór or- meriíp 
den dél Emperador deConááñcino- Qotl' £uc*ajj 
pía viiioá Italia ¿onpóderdfoéxer- ^ ^ y. 
citó i y echo de ella á Odoader, DoEíRÓclrí-' 
Rey dé los Erutos i qué la téñian'-g0i^ ajj¡-¿ 
Oprimida * y eifáüaea él miíéráble 'pode Yole- 
eíiadó , qué díximOs én ¿I pritiiér 40. 
Capitulo de éftá hiíloriá. Hizof¿: OonAlonfo 
TéodoricO eri pobos dras feñor dê éeCártáge- 
toda Itálíá»y defpués cOnqaiítóhs'^á. 
Prouirtcias dé Sicilia i Dalmacia/ Róderícus 
Víigná y y gran parte de Alemania,' SáñctusiYe-* 
y ‘Érañcia. Era muy difcrétO , no pes,BaíTeor 
menos que valiente púr lás armaselacobus 
y afsipara cónfervár éí Imperio , aJ Bred. Con! 
que aúiá fubidóV procuró empa- tantínoCa- 
xentar Con todos los Reyes fus ve- yetmaMM 
zlnos , y en particular ( que es lo simo, cita- 
que haze a nuélftopropoíico ) casó dos todos 
vná hija fuyá, que rénia por ñora- eítospor el 
bre Téudatufa * Cotí Alarico Réy dé p. Fr. Fran- 
los Vifegodós, ó Godos Occiden-cifcoddVi-; 
taléS , qué e$ lo liiifmOi Efté fu uar, fobrs 
yerno tüuo crueles guerras coa MarcoMa~ 
Francia, en que vino á morir, de-.simo, armó 
xando vrt hijo llamádo Acmíarfco, ChnTri 5051. 
nieto del Rey Teodorico, de qu jen Fr. Martin 
vamos tratando. Quedó muy niño; de OJi’uná, 
A malar Ico, y én razón deftó , éntom- i. dé 
peligro dé perder el Réynd ; pero ías Meino- 
fu abuelo Teodorico tomó lá mi- rías Sigra- 
íio y apodérandofe de coda Efpaña, das, pagún1 
de tál manera , qué algunos le Ha* 2̂ 4.Rodcí 
rr.án Rey delía : otrosdé dan títU' go Méndez 
ío, no mas que .tutor de fu nieto, de Silva ed 
De qualquierá vtíáneráqüeayáíÍdo,'elCaíhi!o- 
el otdenaua s y maridaua en Eípa- go Real¿ 
ña i y lleuáUá las, riquezas tíéll-uy foLij. 
dlipoma las coíás a fu galio. Cotí MaeílrdFñ

tan Gíe-.



êgoríci 'tan valerafo Princjpe las coíis de 
Áds Occidente comenta,roa á mejorar,
éníaOoro* porgue en fu tiempo cuuo pazíca- 
íha i< «1 de lia , y  con codos fus vezinos;caá¡r&
Efpañiipoi* reputación >, que los ba'zia e&’ar a
los Codos,-taja* ! . .. *
pa&HQ Fue merced q ue Tihefiro Señor,

‘ ■ &Ízo San. Benito "contentar á, 
plaijcaT fu Ordenen aquella íacon,. 
y afs-t tavoUvgv&de fundar fus do-, 
'ze MoaaiVeribs, en tiempo de elb,é = 

-■ Rey que ilb fuera pofsible en losi 
aíios .paiMos, impedidos congao/ 
tras , y  p̂eleas fangrientas. No era. 
él Rey Teodorica Carbólico, fino’ 
'■de la Seda Arriana i que Colo ello, 
le falco para fer .vno de los mejor 
íes Reyes , que hafta el auian vi* 
liido en el mando; pero con todo, 
elfo dexauaviuir á los Cacholicos
libremente , en ia ley. que ptofelTa-, 
lian , y a los Moiiges edificar fus 
Monafterios, y profeguir en cica- 
mino de la perfección , á que Jes. 
obligaua fu eíiado. Y  no folamen- 
te fe ve cfto en los Religiofos dé 
Italia , por los buenos fuceílbs de 
nueftro Padre San Benito en ella*, 
fino que también en Efpaña ayudó, 
y jfaúoreció a los Religiofos> como 
fe Conoce en el Concilio de Tar
ragona del año píéfénte, y en otros; 
que fe celebraron, ais i en Tarrago
na .como en Lérida, en que ya fe 
habla - y cuydade los Moogesóoiv 
mas particularidad, defpues qué 

/ eñe Rey fe metió en él gouierno 
deltas Prouincias.

Eítos Religiofos,a quien aora 
hazlamerced, y fauorecia Teodo- 

1 rico en Efpaña , ya dixe no eran 
, de la Orden de San Benito, ni eñe 

Rey los pudo traer, porque el mu- 
F rió ( como defpues veremos ) por 

los años de quinientos y veinte y 
feis, y entonces aun San Benito no 
auia acabado fu Regla, De donde 
fe defeubre va error muy grande,

' que anda introducido en nueftras, 
hiftorias,de hazer á eñe Tcodori- 
co fundador de la anciquifs/ma , y 
ReligiofifsirtjaCafa de Cárdena; la 
qual, conforme al Archiuo de aque
lla Cafa, fue fundada el año de qui

nientos y treinta y fíete, oyzc
flños defpues de muerto

Tcodorico.

C A P I T V L O  X L

San (Benito da él H ábito 2 San 
T  ¡acido i y a San Mauro 3. y. 

a stros hijos ¿e gente .piinci- 
l, é ilu¡ires>

EN El prim er Man aOrerio ( qñ t f0s pa fas 
dixirnos ) donde San Benito* ds San Pía- 
vi ufa de ordinario , y honra-, cjj0 ,y<¡in 

ua con fu préfcncia , el año de>iyiaUro. 
quinientos y veinte y tres fue viíir 
tado de v-nos Senadores Romanos,: 
de los mas graues , y principales < S.Gregoñ' 
de la Ciudad , parientes muy cer-dib.2..capy. 
canos de San Benito : Üaaiauahíe.‘
Equicio, y Tecculo , defcendíences 
de la tluñrifsima Cafa Anicja, de 
quien dexamos dichas algunas co. 
fas arriba. No eran menos iJuftres
en las virtudes , que en el líaage; 
porque fe dizedellos , que fu mane* ; 
rl de viuir eraexemplarifsima;pox> 
que viera de fus virtudes ínterio* " 
res, eran el amparo de todos, y el 
incurro de los necefsIudos,el con- 
fuelo de ios afligidos, cumpliendo 
con exercicios de verdaderos , y 
Nobles Cauallecos* Harta íeñal de 
fu granCíiriñiandad, es venir elios 
en períona á ofrecer fus proprios,. 
hijos, y en tan tiernos años al jugo 
de li Religión» Auiael nombre de 
San Benicodado gran eñampidáem 
Roma, y á la fama- de fus virtu
des, y vida admirable fe momeron;
Equicio , y Tertulo pira víficarle,, 
y traxeron configo , Equicio á fu; 
hijo Mauro , muchacho de doze 
años,y Terculoá Placido,niñods, 
hete ; que en tan tierna edad los 
confagcaroa á IefuCbrifto. Viaie* -o 
ron ellos Caualleros acompañados : ‘ 
dé los hombres mas principales, “cr4a0?Pa 
que entonces auia cti Roma,y en- _ * J  
tre ios demas cuentan, que era vno <¡ . T -  
Boecio Seuerino , hombre doclif- J
fimo ,y  muy amigode nutrñro Pa
dre San Benito : Simaco fu fuegro, 
varón Confular, y perfona muy ef- 
timada en la República: Vitaliano, 
y Gordiano , y otros muchos Sena
dores : los quales defeofos dz ver 
aquel raco exempio de fantidad,



ele íiüeffcro PadiéSan Benito?
tomaron aquella ocafionde venirle 
con Équiclo, y Tenrulo ^por gozar 
de San ;Benito. Delante dé.tan prin
cipales » y tan buenos padrinos* 
ofrecieron a San Benito fus hijos* 
fu plícandoíe que los cr iaíTe. de? fu 
mano,y díefie fu.habíto ,para'qú¿- 

U fuellen Mongos. .
tos Moñaf Donde Verán los Heregés de nutíf* 
teños y no tro tiempo, quanfallamente dízen, 
foíoeranCo que.los Monaílérios antiguos no 
jipíos d¿ eran íino , Vmuerfidades para eílu- 
ciencias, diar las ciencias : porque fi bien es 
fino situé* verdad , que defdp él tiempo de 
las de vir* San Benico , halla el dia dé oy¿todas 
tudes. JasCiencias».y Artes fe han etifer

nado , y han faiidq de Monaílerios 
la contra de la Religión de S,.Benito , y de las 

na es pror. demas -que; fe han fundado , por el 
nolición dé (difcarfo deltas mil años*, pero el 
Hcregss* pfiinera ¡ y principal intento de ios 

Monaítarios, no es , ni fue para ef. 
fudxár ,lino para la obfervaneía deí 
Euangelio: ni ion foío Efcueias de 
Ciencias, lino de virtudes * que en 

. Xcma pudieron eíludiar Mauro*y 
Placido,y no en Sublago í pero co
mo (us padres no defeauan fólo ver-* 
los dodos,íTno también virtuofós* 
y. Tantos, llenáronlos al Monafterio* 
y a roanos de S. Benitn*que los reci
bió por hijos ,y difcipulos. Eñuuíe- 
ron algunos dias ellos Caualieros 
tratando de fu alma * y dé mejorar la 
vida con aquella fanta compañía* 
Boi riéronle á fus cafas ,eon los qué 
íes aUiah acompañado, mas gdzofos 
de ver quan bien empleados, y aco
modados dexauan á fus hijos ma
yores , que quando los Emperador 
res Romanos folian entrar antigua
mente con triunfos , y visorias en 
la mifma Ciudad ; porque fer Mor 
ñatea de todo el mundo, que impor
ta al hombre * fino pone en cobro* 
y laíya fu alma?

Importa Si es de importancia ,y ayuda 
mucho a la mucho para aprenderlas ciencias 
vidaefpiri- naturales, que los dicipulos cobren 
tuai,que fe añcíoii á fus Maeílros ( como dize 
amen ios el Filo fofo) quanto mas para auen- 
Prdados,y cajarfe en ía ciencia délos Sancos* 
los fübditos y en los exercicios efpiricuales ,es 

: iu:namenteneceíTariosque los fub- 
ditos, y fu perfores fe paguen, y cor* 
refpondan con grande amor? El pun
to principal en que eílrivo .el gQ- 

Tenú Primero*

uierno,y acercamiencó S.Bénita
con fus dicipulos * fue él cariño, y 
Uafición conque el* y eílosfemi-
rauañ: él mifmo Santo pone efle por 
el principal documento de fu Re- 
gU , y al Prelado manda, qué pro- ■■
curé antes fer amado* que temido. .
Do míftno manda, y eaéomienda ea ■ 
muchas partesá los dicipulos*que 
refpeflenal AbadjComo a Padre, 7  -
Maeílto. Porque efto fe .imprime 
mejor en los tiernos años ,guílaua,
S. Benito de dar el Habito á niños» 
para que olvidados del amor,del pa* 
dre, y dé la madre, y parientes , ié 
pufieíTen enteramente en el Freía- 
do * que eftá én lugar de Chtifio;
Afsí díóS. Benito el habito d Saa 
Fauflo,ya S.Feliciano ,S.Mauro» 
y San Placido,y otros , á quienes 
nuéílro Padre tenia particular amor* 
por verlos tañ obedientes, y humita 
des * y que fe iban áprouechando» 
y creciendo , iiofolo en si cuerpo, 
finó también en las virtudes; pero 
Mauro , y Placido eran los dos mas j&bito í  
regalados, mas eílimados * y mas nidosS.Bê  
queridos de San Benito * y fueron nitopari g 
los dos como Iofue,y Caleb , mi- tuuicíféa al. 
mífros dé Moyfes* Lleuaualos de Abad ¿a ’ú 
ordinario configo * ó al vno * d-al ĝ r de pal 
otro , pata hazef algunas macaui- 
lias, que parecé quifo énfeñarlos ea 
el Nouleíado, como fe auian de ha-, 
zec milagros*

C A P I T V L O  X l í ;

algún á s mar anillas que higp 
San Benito , pendo fus Mi- 
n¡jiros San T  lucido > y  San 
Mauro*

N Día ( como cuenta San Gre- S.Cfégóí'i
gorio ) lleud nueílro Padre Dulog.íibl 

San Benico 3 Placido configo a-cap.jj 
quáñdo íacó la fuente mihgrofa 
para tres Monaílérios, que San Be
nito ama fundado , en vn peñafeo ■ 
alto , de donde baxauan los Mon- 
ges por agua cada día * con mu
cho trabajo , y peligro a-vn valie? 
que eílaua algo retirado. Díxe- 
renfélo á San Benito' f y el vná 

D  J ño*:
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<]UC Í5ÍZÓ 5. 
benito U- 
cando vná' 
fuente de 
y «apena. -

S, Placido 
fcayd en ¿1 
|ágO;>

: S, Grégoí. 
ijDialog.Üb. 
^.tap.y.;;

S.Mutf» 
*ndi {obre 
las aguas, y 
faca a San 
.Placido de 
cjlas*

noche , fin que lo íupieffe perfo-
na, líeuóconfigo á Placida, y eí- 
ruüo gran rato en oración , á que 
también afsirtia el niño inocente. 
En acabando,mandóle que pufief- 
fe allí tres piedras , vna fobre otra. 
El día íiguience bolvieron á dezitr 
Jos Monges, que feria bueno mu* 
dar de aili los Monafterios. Ref- 
pondíólesSan Benito : Subid á lo 
alto de aquel cerro, y cabad don
de hallaredes tres piedras juntas, 
que pederofo es Dios para daros 
agua > y aliuiaros de tanto traba
jo. Quando llegaron, y el peñafeo 
duro ,y feco eíhua como fudando, 
obedeciei on j y hazíendo -lo que les 
mandauá, {alió tan gran golpe de 
¡agua , cpiehaftaoy corre vn arroyo 
con mucha abundancia, y el agua 
,es can clara, que bien parece imJa- 
ĝrofa.

Criauafe ,San Placido para fet 
Marcyr, y dar gran exemplo de fan- 
ridad , y auia de morir ahogado en 
fangre, y no quiío la prouidencia 
D iu inaque muriefle en el lago 
cercano al Monafterio, que eíluuo 
en mucho peligro. Salid vn día por 
agua, y baxandoíe para hinchir el 
cántaro, como cenia poca fuer£a,fe 
le cay o dentro del lago, y el mifmo 
juntamente, como era tan niño ca
yó en el agua, y le llenó la corrien- 
te,caíi vntito de piedta^EílauaSaa 
Benito en fu Celda, y al momento 
lo fupo por particular reuclacion, 
y con gran pricía, dixo: Fr.Mauro, 
id corriendo, que aquel niño fue por 
agua al lago , y ha caldo dentro. 
'(Gofa admirable > y defde San Pe
dro Apoftol acá cali nunca yifta. ) 
Mauro tomó la bendición, y fue con 
preíieza áfocótrcr áfu hermanó,é 
iba can defeofo de fauorecerlc , y 
con tantas anfias, puefios los ojos 
en él s.que fin aduettir lo que hazía, 
entendiendo quecaminaua portie- 
rra , entró corriendo por el agua, 
todo aquel cicode piedra, que dixi- 
Jños, auia arrebatado la corriente al 
niño Placido. Cogióle San Mauro 
por los cabellos, y pufole en íalvo. 
En falcando en cierra, boivió en íi 
a mirar atrás, y entendió que auia 
entrado corriendo fobre el agua: 
vió por fus ojos t lo que íi le dixdí

rán otros, tuuiera por impofsíbíeí 
Bolviendo á cafa refirió tedó el ca-1 
fo áSan Benito. Como eratanhu' 
niilde , no imaginaua que por fus 
méritos auia íucedídb aquel mila
gro, atribuíalo á la obediencia del 
dicipuió : Mauro al contrarío al 
mandato de fu Maeftro : haíla-qúe 
en efta humilde porfía, y ciifererr 
cia amorofa de padre , é hijo*, fe 
pufo de, por medio el niño; como 
Iuez arbitro , y teíHgo de villa del 
fuceffo ,y díxo: Quando me;faca- 
uan de el agua , veia yo'fobre mi 
cabera el Habico.de mi Abad , y 
efhuale mirando como me daualá 
■mano, y me facaua fuera. Elle 
vellido de San Benito , llama San 
Gregorio, Melote , que es nombre 
Griego, que quiere dczir , pellejo 
de oueja con fu mifma lana ¡ debía 
de andar vellido el Santo al prin
cipio de pieles de animales, como 
Elias,y otros Santos Profetas , de 
que trata San Pablo en la Epiítola, 
que eferiuió á los Hebreos. Pero 
bol viendo á nueílro propofíto, pa
ra teftimonio deíle cafo tan nota
ble , le confirmó nueílro Señor con 
otro nueuo milagro , y fue , que 
-en la peña dura, fobre que elniñó 
pufo el cantarilio, quedó la feñal 
del hondón , ó afsiento eílampado, 
Como íi fuera cera blanda, y per- 
feuera el circulo,que tiene de diá
metro como ícis dedos i y oy día 
fe raueítra en vna Capilla , que 
ella edificada fobre la mifma po
ma, , dedicada á honra de San Pla
cido.

Aunque San Benito cuuo fíem- 
pre eíperan^a de que Mauro auia 
tic fec grande , y excelente Reli- 
giofo , pero defde elle fuceífo pu- 
fo mas de veras los ojos enéhpor- 
que con cales mueftras pronoilícó 
todo el dífcurfo de fu fanridad.Co- 
paen^olas á dar defde niño ( que 
importa tomar elle camino cancón 
tiempo ) y como tuuoá San Beni
to por Maeftro, fallólo él cambien 
en las virtudes, Oygamos á Faúf- 
to lo que dize de San Mauro , y 
con quanta determinación comen
to a fervir á nueílro Señor en todas 
las virtudes. Afirma, que fe exer- 
cíuua en la peniccncia3y en el mal

cra-

Efte mSÍÍ p?: 
gro fe atru 
huye á ios §':■  
méritos da 1 
San Benito,

S. Pablo,1 
Epiftol. ad 
Hebr. cap,
í i .

t i

iM
f.\-n

Notable 
penitencia 
de S, Mauro

, Fauílo eri 
la vida dtí 
San Mauro. í?



dé ñuéftró Padre San Benito; . <39
áños tan de vetas, dexchel mando»itracamiento de fu cuerpo, con tanto 

-extremó, que no veiba en la Qujuef- 
_ ma fino vn fiiicio falo , que, le en- 

■ bria todo el cuerpo de alto d baxo» 
din turtica, ní cogulla : comiados 
,-vezes folas en la femana ( pue
de ilamarfe comer llegar a la bo
ca vn poco de pan y dexarle en 

■ probándole*) Ello aprendió de San 
'Benito , que todos ios .dias de fu 
.vida guardó la Quarefma de ella 
fuerce. En el di fe arlo de todo el 
año traía canica , y cogulla , pe- 
ro vin afuero íiiicio pegado á las 
-carnes le tomaua el medio cuer
po. Dormía perpetua píente fobre 
vn poyo de .yeflo , ó cal , y efto 
Je parecía en la Quarefma mucho 
-deícanfo y -afsi tomaua el fueño 
en pie vn poco de tiempo , y fi
mo podía íufrír el pefo del cuer* 
po , fencauafc fin echaríe. Acu- 
■ dia tan prefto al Oficio Díumo, y 
tan de antemano fe preuenia, que 

.quando tañían a MaytineS , auia 
rezado a vezes el Pfalterio , otras 
■ cien Pfalmos , otras no mas que 
.cincuenta-i los folíolos-, y fen- 
jtirniento interiores eran tantos» 
con la corriente .de .las lagrimas, 
que le eftorvauan la oración vo- 
c.al. Él fiieñcio perpetuo era tan 
p̂rofundo , la. lección tan larga , y 

tan Continua ,. que-en Jo demás 
tenia admirados á todos los Relíf 
giofos , y en efto al mífmo San 
Benito. Parecen cofas: increíbles 
a los mundanos, y carnales , y á 
los cíbios ,. y floxos » impofsiblesi 
pero la faica de coníideracion , y 
fobra de amor proprio , haze que 
los hombres no pongan fu-connan
ea toda en Dios ; que fi ello hi- 
zieílen. con Jiumildad, yerian.cla- 
ramente > que con las bicr^as na
turales , ayudados, de la gracia, 
pueden acometer penitenciastan 
.grandes.

LoauaSaff - Saben ¿fia verdad los Maefiros 
Benito Upe-dc.perfección , y afsi nueftro.Pa- 
Kitencúde Bre San Benito, para confufion de 
S,Mauro. í°s tibios , e .imperf¿6tosr, y que 

no acabarían de fer penitentes , y 
arrojarle de veras en Dios-Desdar 
ua en.mitro de ordinario;con efto* 
Yo v^( dezia el Sátiro ) vn._K.elir 
gioío noble, que deíde fas ciemos 

Te mo Primero*

y pufo la eíperanca etiDiosjquecan 
fu fauor hizo defrie luego ventaja a 
-los de muchos años-de fetvició,
<no porque era impafsibjé, ni muy. 
tobufto , fino porque de veras fe de
terminó,y con las mifmas perfeue-í 
rq ( fiado de folo el Señor).en el exer 
cicío de todas las virtudes.Bien en- 
-tendían todos., que lo dezia pot 
-Mauro , peroeftaua tan.iexosde en- 
fobervecerfe , que antes fe humi- 
llaua , y fe tenia eumenos, dando- 
fe de nueuo priefa á correr en el 
camino comentado. 52¡? ando dixo 
S. Gregorio , que S. Mamo ayudaui 
.á San Benito, efto me parece qnifo 
dezir, que comentó á imitarle, y fe,, 
guir fus pifadas, que fin duda San 
.Benito fue vn vino retrato, y vn fin- 
guiar exemplo de la verdadera pe
nitencia, y mortificación ¡ y como 
.aquella Santa Congregación tenia 
tales perfonas á quien mirar , e imi
tar , ibafe cada día mejorando , y 
afpirauaá cofas.mayores.

Vino a querer tanto San Beni
to a Mauro, y haz-er tanta.eftima-  ̂VnMoei- 
cion , y confianca dél, que ( homo Se. 0X0 
Adelante fe verá) le hizo Prior de 
-fu Cafa, y defeargaua con el gran oraclon* 
.parte de fus cuy dados, y anees que 
le diefíe efte cargo, no le apartaua ® Gregoi*; 
•defi , y era como focio.y compañero D>alog*ub. 
fuya, yqueafsiftia en ios negocios 4*. 
»:efpirituaíes7que fe ofrecían. Enrre 
otros aconteció v-n dia, que en vno 
de los doze Monafteríos, que fe 11a- 
■ máuaS. Miguel, entre grandes Re-i 
■ ligiofos, que auia en el, hu va tam
bién. vn fioxo , y negligente, que 
quandolos Monges fe recogían á la 
oracionTandaua el por cafa vaguean
do , y perdiendo tiempo. El Abad fe 
lo advirtió.,y riñó muchas vezes, y, 
como no aprouechaua , fue d dar 
cuenta á S.Benito, eí qual le dio 
vná reprehenfion muy grande', 
afeándole fu negligencia u y como 
no confidetaua fu ÍIamamiento,y la 
obligación que tenia de gdítar lá vi
da en oración, y quietud-,-y quan 
gran locura era, no fe aprouechar 
del tiempo, y oca Sones, que cerda 
para falvarfe. í pmdieran eftls pfU- . 
btas.potier en el Monge nueuo ef- 
pirita, y deuocíon ,. pero con fa .  ̂

D z  maí
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Flos San ¿tomín déla Orden
inal nacutal dentro de dos dias. fe /nació, Godo de mcícn ( qü^Satv 
resfrió , y bolvió á fu primera ín- -Benito no tenia acepción <je per- ¿Gregoí.1 
quietud , y al tercero fe (alió del fonas , igualmente daua-ei Habito Dialog/iib, 
Oratorio, como tenia de coftumbre. á los hijos de los Senadores s  y z.cap.ó.
Dixofelo feguiida vez á San Benito, .principales, y alos uacidosdegen-
y el Sancofüe en acciona al Monaf- te pobre , como cuuieííen ingenió,
Cerío de San Miguel, y  advirtió , y y partes , y moftraflen defeo,y hir
vió, que quando los Monges co- uieífe efperan^a , que auian de fer 
tjjengauan la Oración Mental» aca* Agrandes ñervos de nueftro Señor, 

§íteainle;badas las HurasGanonicas, vn mu- no auia dilídncion de Griego , Ro-
fel demomVchaclio negro fe lleuaua al Monge» 
jflelia. cirauale de la cogulla , y íacauaic 

fuera de la oración. Bolviófe San 
Benito á Mauro , y a Pompeyano 
(que afsi fe lUmaua el Prelado dé 
aquel Monaftcrio.) Vifte (dixo)al 
que facaua de el Oratorio á aquel 
Monge? Rcfpondieron,quc no.Pues 
roguemos á Dios ( dixo San Beni
to ) tenga por bien , que le veamos 
todos. Entonces vióío Mauro, pero 
no Pompeyano. El dia tercero,aca- 
bada ¡a oración del Convento, fue 
San Benito en buíca del Monge,ha
llólo ociofo, facudióle con vna va
ra, y nunca mas ei demonio le bol- 
uió á facar déla oración, ni fe atre- 
uió a inquietarle, como fi el mifrao 
huuiera íido eí acotado. En elle ca
fo milagrofo fe vieron dos cofas, la 
vna el aprouechamiento de S, Mau
ro , que fíeado muchacho , eílaua 
mas adelante,y era mas fauoreci- 
do de Dios, que el Abad del Monaf- 
terio : y lo fegundo 5 la prudencia* y 
cordura con que San Benito" finió, 
Ó fu enfermo, no maltratándole con 
palabras , ni enojo, fino corrigién
dole como á hijo, con cartigo ca
ricarillo * y afsi efte hecho íc aprue- 

Deírétum ba en el Decreto, en la díflinciou 
iáift.4̂ cap. quarenta y cinco , en el capitulo 
ñcymBeatitt que comienca iCum Beatas.

CAPITVLO X I I I .

írefiguenfe tas cofas fuceíúas 
a San Bonito en ¿os do%e Mo~ 
najierios 5 y otros milagros 
fujios*

CaySféél
hierro en vn N El ^Monafterio donde San 
lago, á vii,X2/ Benito dio el Habito d San 
Monge Go Mauro, y San Placido, re-
skj* cibio también á vn hombre ordi-.

mano , ó Bárbaro , en codos íus 
Monafierios.} Dio, pues,el Ha
bito á vn hombre Godo , al pare
cer humilde, como fe viódefpues 
en el difeurfo de fus obras: ( que 
aunque los Godos entonces ecan 
Andanos , pero como San Benito 
tuuo diferecion de cípíritu ,.d¡ólc 
el Habito, porque ié conoció) va 
día mandóle, que con vna podade
ra , como guadaña , c omite las. 
zar$as ,y malezas , que aula junco a 
la laguna, para que allí fe hizíefltí 
vn huerco.Éí Monge obediente po
nía tanta fuerza en defmonrar a- 
quel litio , que faltó el hierro del 
haftil, y cayó en la laguna. Quedó 
trille , y turbado el Godo , fin ef- 
peran â de hailaríe , porque la la
guna era muy honda : contó el 
fuceíTo á San Mauro , y el á-Sai*
Benico. El Santo, fuefle al lago, 
tomó el haftil de madera , que ce
nia en lis manos el Godo, y al 
punto que le metió en el agua, 
fubió debaxode ella el hierro , y 
enctófe en el haftil , como fe cí- hitohmcn 
taua de antes , dioíele al Godo, y t(.cIb;erro> 
dixole : lomad, hijq.no tengáis.y met¡,jf.
pena, trabajad, y hazedlo que ha- Mjijuaii 
ziades.

Elle milagro fue ocafion de 
otro , que fucedió en ¡os años de 
adelante , muy digno de faberfe, LeonHof 
que cuenca León Hoftienfe en el i;¡, , 
libro primero de la Hiftoria de Ca- cap ^  * ‘ 
fino. Dize que los Monges del Mo*  ̂ "
naílerioCafinenfc,hazian en laCiu* 
dad de Cayetavna Igleíia, dedica- - 
da á Santa Efcolaftica, hermana de
S.Benito: facauafe la piedra de vna 
cantera, que daua fobre el mar. Ef- 
tando el Oficial vn día dando goJ p&s 
Con quanta fuerza tenía para corear 
vna piedra grande,falró dd haftil el 
hierro,y cay ó dentro del mar:e!Ofi- 
CÚ1 pedia á los Monges otro ín {tru

niento



aenucitForadii&'áíBehíiüI
' nrónto para profegaií la;obra.-y ya l^l

h írt *ni- ahí Y mandado hazerrpoi‘q;no ceíhif- > 
* i Ce de crabajir cí Cantero. AuiaaÜi;
d í-jucs devní^ oriSe muy ñervo de JJios.que  ̂
i ¿ tuúo mas deisuciony y conüanca en ila muerte . i t - j-
des Benito San Bemco, que los demás ,.d1Xq: ,
íwijBtB N o>'anrcs vaiTlos a Ia rnar>y wpk- ’’ 
r  ¿íiado lF,emos todos a nueftrd Padre-San! 

a  ̂ ór í *:Benito , que nos haga Ja merced*y 
V ? -fauor 3 que hizo1 en fu tiempo aT 

Godo , que eílaua labrando en lai 
huerta dei Moiufterio > pues_cam~-- 
bien efta obra es para honra, y fér
vido fu y o t y la I gis fia ha de- fer i 
vocación de fu hermana Efcoíaíli- = 
ca. Repararon todos va poco , en : 
que parecía temeridad , y querer1 
tentar á Dios j pero con algún im- 
puifo-interior , fe . determinaron,; 
viendo quan juila cofa era, acudir; 
los hijos a £u=. Padre en fus necefsi*, 

7'” ií: :/ dades. Coriefta deuocion ,y fenci-' 
;=, llez,ie  entraron codos en vn'bar-i

, 1 co , y llegando al puedo, en el abif-
mo , y profundidad , donde auia- 
caydo el hierro , fe pulieron todos* 
de rodillas, é hizicron oración., y 
echaron el haíHl en el mar, y eá vn: 
moni en t o vieron , que auia íubido 

■ el hierro , y entrado en cl haítíl, 
r como antes eílaua. Parece qué. ÍQi 

experimentó aquí claramente ,. cón' 
- San Benito , y íus Difcipulos, lo qué/
loanñ. 14. ¡̂x0 Ghriílo á los Puyos, que ira?.

rían Jas obras milagrofas yy ptodi-: 
giofas i que él > y aun mucho ma
yores > porque miradas todasiJas": 
circunflancias defte vkímo milagro,; 
y viílo, que losMonges arrojaron: 

/ de fiel h aílil 5 que la profundidad
[ - era del mac, que no llego mano de;

ningún hombre, ni al hierro , ni ah 
i palo , para que fe juntaílcn: , y, 

vnieílen, y que llegafíen á que ios; 
Monges los tomaílen de el barco» 
codo eílo parece , que pone nueuaí 
admiración, aunque los dos mila
gros fean tan parecidos, y hechos 
con los merecimientos de vnmií-* 
mo Santo.

Dudafe Pero dexando cofas del tiem-; 
del Habito, po de adelante, aueriguemos loque 
yCoróni <j tenemos entre manos, que me pa-i 
traían ¡ los receque veoal Leétor con gana de 
Monges en faber , que eílilo fe; teniaea aquel 
tiempo de tiempo , y que obligaciones cor- 
San Benito, rían por los Monges, que San.-Bes 

T o m o  P r im e r o .

ruco daua el Habito,, y fe facriíE 
carian en, á q U M l e r i b s p u c -  ' 
uos al fervicio ele Nuéfíro Señor; 
que habito crahneílos Monges,de, 
que color eraníBs ‘véflidos, y qüe d 
hechura .tenían y fi traían-I as Coro
nas ̂ abiertas , como aota fe vía..'Y 
parece crece mas el defeo de faber Héftgeá 
eíhS'cofas , pac U porfía , y poca ;mpugn¿  
cordura de los Hereges de uueftros ¿ÜŜ 
tiempos, que les ha parecido, que 
en aquellos pallados , aunquefe vi* 
uia en comunidad pero que no' í- \ y* 
era inconveniente traer él mifrfio 
vellido , y ttage , que Jos demas , ... 
Seglares¿ No han falcado cambien: - 
Cacholicos > que quieren que el vfcy ¡
de lx Corona fue algunos años defb 
pues de San Benito , y parece fe 
puede fundar en. la mlfnia vida del,
Santo , efcrica por San Gregorio; s  ̂ -
porqué'en aquel hecho milagrofo, n .Y |.bl
quando San Maurofacó á San
cidp del agita ,■ dize que le trabo ‘CSP̂ *
de los cabellos^ y prefode ellos Í¿;
facó de aquel,lago. Si entonces fet
vfar a Corona, efpecialmente la qus:
aota* traemos > tuuíera San Pla .̂
cido .cabdlos , de donde le afsicrí.
San Mauro’. Y ,'del mifrao acaecí-: ?
miento parece fe. prueba cambien,’ 
y ay mucha duda en la mudanjii *
del Habito; y antes es argumento* 
que era el mifmoque’ craian los Se- 
gíarcsJ, pues San. Benito andaua 
veftido con el* melote, que dize San. 
Gregorio, quesera hecho de pellev 
jos, proprio trago de aquella mon
taña , y ferrania, en que fundólos? 
dóze Monaílerios. Todas eflas co
fas hazen alguna dificultad , y ef- 
corvo para proíeguir la hiíloría, .. . v 
. no fe aueriguan , y allanan,. ; ■ 1

de que íe. data cuenta :
enlos capítulos fi- 

, guíences5

CA-*
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CAPITVLO

Atinen fe  algunas antl¿
eftos tiempos * y efpedalmente  ̂

fe  declara la coflunibre i f  té , 
tenían los Edéfiajlicos en yfat 
Coronas» , \  ■'

Cotw'eW T 7 N  La prínuriua Iglefia fe ni* 
'quelosKé- Croduxeron dos ceremonial;
ligioíostraí : (dize San. D  ion i fio ) ^ r%
gan Coro-guan do alguno detérniinaua fcr Ke-̂  
a a s .  lígiófo i  la  vna era cortar los cábc* 

líos s la otra mudar los vellidos,/.’ 
darle ocros denueuo.; Las palabras; 

E3ionmod¿ de San Diortííio fon ellas. El Sáccn
JEccIeGift, re-a¡e Con Crtî-dL que ha dé to- 
HierafcttV ■ * -- ■ f 1 ■ ’ ’* -

í4

m ar e l H a b i to  , quite, lo s  cabellos * y  
„  . d espo jándo le  de todos lo s  "vejados:, le  

W' 1 tifía d e  otros nuéuos,. Pero p o rq u e  
algúnó^podrá éntéridec $ qutí eñ íá 
mudanza de los Hábitos , ño fe po-- 
nia nueua forma * y -tragó ,m i ei 
quitar el cabello era hazer corona, 
declaro efto el Concilio Nícencr. 

iConciíu» expreíTamence * diciendo : t o a  R e -  
N icen b, Ca hgiofos ten g a n  diferen tes ^ e jlid o s  ,  y ¡  

7¿‘ d ife re n te s  cojlumbres , q u e  tos: Seglares, 
y  q u ite n  f e  A  cabello a  m o d o  d é  cotona^
Fue tan recibidoen la Igíeíía;■ que? 
los Ecleíiaíftcas mayor mence.Re-; 
ligiofos * guardaíTen efte manda-? 
miento del Concilio- * qué efcrK; 
UÍendo San Gerónimo á San Aguí-; 
tín * le dize en vna carta, que dé: 
las encomiendas á los grandes amL 
gos í y pidefelo por eítas palabras:, 

r Lfta es \i P t£ c o r  C oton am  tuañt. Como, quien; 
f* picola 2¿ da á entender , que todo es vno, 
entre las de dezirio que fe lo ruega á S, Aguí- 
S.Auftuftin, rin ¿ y que lo pide i  fu corona- Los 

Religiofos del Teftamento Viejo, 
C a p .dique eran los Nazarenos,vfauanio 

los Numer, contrario , porque Criauan cabelle
ras grandes, por mandado de D ios:, 

S.Auguñin. y dize.SanAguftin , que era para 
de opere íignidcar , que los mifteriosf’ de la 
{vlonach. RedempCion del mundo , no efta- 

uan déícubiercos , y díaros ,̂ lino 
tapados , como el roftro de Moy- 
fes i y  afsi es mucha razón ( dize 

Fplpían* San Epifanio ) que los Sacerdotes 
B*rc(t del Teftamento Nuevo, corcaíleu

los; cabellos, vy : traxeflen defcubíee^ 
ta lá cabera , pues en eL eibad.o de- 
gtacia , ya no ay figuras>• ai íom^ - 
brás: todos los miíteríosdeja vie^.r f/r. , 
.ja. ley ion patentes , clarosy def- ¡ ' V‘
cubiertos. También víarón trace: . 
Cocona los Religiofos,(como dizeI , ¡r 
San Iíidoro) para enfe ña r , que 
mo los cabellos ,¡ que fon fupec^u\dél6fficj 
fiuos , fe Cürtan >afsi los Sacerdp-rcapi^ "  ̂
tes, y EcleíiaíHcos han de .cortaej 
de raíz todos los apetitos malos, y  ! 
defoedénados , para que-el animoj 
quedé limpio * deíembarajado , .y: 
defeubiérto al Cielo j y días iafpiv 
rdeiones de Dios , y á la contém>; 
placion de los Miflerios de láFé. Y 
finalmente porque defde el tierna 
po antiguo-tíempre fue indicio de 
penitencia, y de dolor grande arran-/ 
caríe los cabellos * cr cortártelos* 
quando eftauañ muy tfiftes ( como Concilio 
fe colige del Concilio Agarenfe)iAgateqí.C* 
fiéndó verdad i.que la profefsion, y nooâ  
vida.Réligiofa debe íer vna perpe
tua * y amarga trifteza, y peniten
cia continua, Convino que traxef* 
fen los Religiofos eferíto efto en: 
la frénté,

Y  porque fu (ignifícacíon fuef- La Fofi¿3 
fe adelante , y réprefencaíTe mayor de la Coro-* 
mifterio ,  fe vfana, no íolo cortar, na de  San 
el cabello, y raerle con aauaja,ímcxPedro era 
d¿kar en la cabejavna -Cola cintade redonda; Ja 
cabellos pequeña ( conforme deter^ de Simón 
mina el Papa Aniceto ) y en efta Mago qua-, 
forma, dize el Venerable Bedayque drada. 
la traía el Principe de los Apoílo- 
íes San Pedro , á quien mouió al; . Aniceto; 
principio traer Corona fobrefu ca-/EplhoI. ad. 
be^a , la memoria dé la que craxo. Gallos. 
Chrifto nueftro Señor de eípinas.
Simón Mago rayda traía la cabera,; Sed. hift: 
y-¿amo eferiue Máfeo, era en for-’Angel. libe, 
ma quadrada , la qual oy día vfan ĉap.za. 
los N cito rían os., que han quedado 
en Armenia; y fon reliquias de los Mafco ad 
hereges pallados, Pero San Pedro, Ann.iff„ 
como Vicario de Chrifto, y como 
Virrey Cuyo en la tierra , era bien 
traxeíle Corona de la mihna figura, -  ̂ f 
que fu Maeftro la auia puello. A - -
San Pedro imitaron antiguamente EpiftoLr.; 
todos los Sacerdotes, que como fon Pctr. cap.1 
Reyes en el oficio ( como dízc Sanr ' 
Pedro ) era cofa con é̂nienre tri~ — 
atelién en la cabeca las infígnias de - • *

fu

¡ .
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de nueftro PacLeSanReftíto; 45’
fu oficio. Y porque fe aúia perdi
do efta coftumbte dé. lá primitiua 

' _ «. iglefia i fe Iq mandó de nueuo eí 
ConCJ 10 Q oncj|¿fl q^áfto Toledano* ;

Toledano 4 p cro al fia Coa ei tiempo la
oxf~ dexafon los Clérigos , y han coti- 

nat\û v aafefuado vna Corona pequeña caló 
jos nges ajCo ja cabeCa , aunque en él 
B̂éñuosj tjjgór .de la lengua Latina no te lia» 
j n i f " ’ *>a Corona propriaménte aquélla, 
êlaigc a^ no ja qüe ciñe tQtja Ja cábeca pór

tima de las tienes , mayormente fi 
Cs áügoítá cómo cinta , de la ma
nera qué aori vfañ los Klonges dé 
Sau Beñico ,cpaícrüando la que de- 

polídoró, ¡nftitulda efte gloriofo Santo,cú- 
..-u j mcflo notó Virgilio Polidoro. Qúi- 

de ittueuto f° nueíh'd Padre S. Benito qué fuef- 
íibus re-- & dé éílla cra§a,por ileuár adelantó 
' ' ¿.art él Vfo antiguo, como quien tanto 
l t  reüéréaciáua , y refpéctaua las cof-

-V - - tambres de los Padres : y porqué 
; de elfa fuefre feéuitaualoqué pro- 

. . ■ ' hibia Dios j aun á los Sacerdotes dé 
téjiitic* c* la ley vieja, que no tuuieíieti Go- 

í ■' roñas entibadas , por fet cofa can
- agena dé la modeftia, y graüédad

:  ̂ 0. de Cus Sieruqsi y firialménré ,pqr- 
qué las figüifiG a clones qué losSa.nr 

: v ; J .. tos dixerori * y muchos AuCOtés qué 
• han élcrico de elle argumento ,to-

- das citan ex preñas , y mas proprias 
,én. la forma dé Corona , que San 
JBénito dio a fus Mongés, pues qiiart-. 
to es mas abierta > y menos cabe-

, líos tiené, mas tígaificá, que la m.c--
moría i y alma deben eftar abier
tas para el Cielo , pata la contem
plación i para jai ínfpiracidnés^dir 
ulnas mas defembafa^adás , más 
Jimpias éftando mas dé raíz «y; del 
jtodo cortados los antojos ,y apétir 
tos , y menos ocupados con nego
cios del ligio. •

La Corona, que víamos * y San 
Benito dio á fus Mónges , lipes 

ll Corona agradable á la yífta , fino ¿florad 
íeiíaldctne parad bien parecer,peroéflo mif- 
nüípi'edo. mo pretendió él Santo pata morti- 

Saíuúno ficación de fus. pifeipulos : y afsi 
Mafil. ál antiguamente folian a los efclauosj 
nú del íib, y condéñados.jpará mofar de ellos, 
8. deludí- raerlos n nanaja. la cabera* Ay dé 
río, S¿Pro eftos.ínfiaicos exemplos que dexo, 
a¿denda< .pot no acumular tantas,cofas ; pe

ro en vez de todos , ppndre vnas 
palabras déi DoCtifsImo Varón Salr

Fué anti
gua ícente

Uuno Mafiiíénfe vque pinta el'def* 
dichado edadb de la Próuincia d¿
Africa muy merecido * porqué mai«s 
tratauan a los Religiofos  ̂ y á fui - 
Coronas i pero oyámosle fus pro* 
prias palabras í Toda itqiiel Pttebío iné
felji é injdtvij'simo ( ?>idyorm:t(te Crfrtá- 
go.. j (¡Máiido veia perforas Religtofai 
abiertas í̂sCarondí̂mofaitA mucho deílász 
tfHAndi) iígun M¿nge de Égypto -y b de 
lerufdera, b nigua Padre del yermo átrÂ  ^ ^
üefdtiA i o ejhaúA en áqiteÜA tierrat s 
dêiAn en ÍÁ ende , y en Id HH mil 
blasfemias , y atrevimientos: las rifase 
y las films y los apodos ty cbocorrertád 
eran tantas , quede Llenau,in como d l&
Verguéitfa por. Us calles , y placas , de 
fuerte,que quien no fúpdera lo queáiad¿ 
no entendiera que hablan burla de algún 
hombre * jino que defierrauas v» tnonf* ■'.// .-.z 
truo. Y  defpües dé auer efte Santo - 
referido, como los Vándalos entran í : ■ d 
ron en efta tierra, y la tiranizaron» * - u <-*í 
dixo iiiegói No ay para queefpanrdr- 
fe , que ios barbaros aflijan ejle Reyno, i
pues ellos afligieron éflos .Santos , ha~
Riendo burla dé fus hábitos ,y Coronas,
porque j¡Ufo es el Señor , y réílo esjfhpfxL* fíl^ '
juicio ( como di David. ) H ada aquí
fon palabras de Salúianó, De tam*
to aborrecimiento como, fe üénía
epti las Coronas, vino á dezir Gror
tilda. Rey na de Francia, vnas pala* J." "
bras que admiran. Querían dos hi* ;í
jos fuyos Reyes de Francia 3llama*.
dos Cíotárío,y Chiídeberto ma* 1 ’
tar vnos fóbrinós fuyos , nietos dé T " / 1
lá Reyná > ó que fneíTcñ Sacérdo*
tes, por quitarleslá parte dei Rey-
no que héredáuan ■: era tutora dé
fus-nietos laReynáCrotiÍda,y die*
roñla á éfcogér , y preguntáronla:;
quál quería más, ver a fus üiecos,d
tnuercos , ó cortados los cabellos?
y refpondió coii niuCha cólera, co*
mo dize Gregorio Turonenfe: Sa* gré|éfídl
tius efl , mor tu os eos vidére, quim.ton  ̂Turonéáfe 
fos* Afsi los vio macar dejante dé | 
fus ojos , á trueque de no los ver ’ '
íiñ cauellerá ; que ¿rá propriain- "v 
íignia de los Reyes., y Principeí 
prañeéfes , y la mayor áfréntá qué 
les podían hazer, era raerles laca- 
beca.  ̂ ÍWSS

Pero es coíá .triaramlicjfa, éd raaíesÉcid 
.que fe yeé la próüidencia Diuina, íiaíficos 
.que lo qué era antes afrenta, me - LQyrgu^

ñoT



RtísSánclonliáae la Orden

fz .ChorJoi. 
í*a

En Polonia 
el Rey, y 
los Princi
pes fe ha* 
riao la Co
lega.

loan Vbef 
tOjín Ciü- 
Un ir o. 
Cromerío, 
líb,¿. 3c 4.

o, 1

, 'i .v í i:'!'-.
*-i 7 3 ,v.;i ,*Í *.
&Pí*.vr.;'j-.
I'y uti-' <1J ¡

oofp recio ,y,nabirí fie ación, ay 3 ve* 
nido a fer de tanta cíliim , que lo? 
Sacérdocés, los Reiigioíos , el Obif- 
jo ,y el Papa Ce lioarats , y autoría 
zán con vna Corona , y  ic corre* 
Han , y afrentarían vérfe fin ella; 
Ha Ciclo fe enejante la Corona en cf- 
to 1 la Cruz dé Chriflo, que an* 
cesqüé éftuuíeífs publicado eíEuán- 
gélio (como diz¿ San Pablo) pa" 
recia el predicarla locura ;i los Gen* 
tiles4, y cfcandaló á los ludios» y 
áora fé"honran con ella todas ios 
Principes s y Monarcas del mundo,; 
y la ponen en ¿odas las parces mas- 
feñaladas , baila en las Mitras1, y 
Tiaras , conque honran la cabera.

De que fea eltimada, y rene 
renciada yá la Corona entre Ech;- 
fiaíVicos, no ay queefpanrar , que el 
tiempo, y Jacoáurribre envejecida,' 
'muda el juizio , y parecer en lis 
cofas ; pero loque admira , es ¡ lo 
que he leído del Reyno de Po

lonia , adonde los Reyes » Princi
pes, los Titulados , y Grandes las 
'traían , y fe honrauan con ellas}quc 
por Cer hiftoria propria de la Orr 
;déa de San Benito , e importante 
"para lo que vamos tratando ¿ con- 
Éare lo qué efetiue luap Vbérto >y 
Martin Crúmerío en fus Hiftoriasi 
Cafimiró Rey de Polonia fue hijo 
‘de Miezislao, Segundo de efie nbm- 
bre , Rey de Polonia,y deRNafn 
muger ¡ muerto el padre Jos- Polaa 
eos echaron del Ré) no áRixa,que 
era cutara de Gaíimiro,: ella leem- 
bío á París , y de allí dio configo 
en ClunL, donde tomó el habitó. 
"En tanto el Reyno feabrafáuacoa 
puertas; 7  los: Grandes del, porque 
tío íalieíTe el gouierno de la fan- 
jgre Real , fuplicaron al Pontífice 
difpenfafTc con Cafimiro ( qué ya 
eftaüá ordenado de Euangelio ) pa
ra que Caliendo del Monallerio, les 
fbefle a góüernar. Era Pontífice 
én aquella fa$on Beriedi&o Nono: 
dos Embajadores le dieron can apa
rentes razones ,7  tan juriacadas, 
y vio las cofas de aquel Reyno en 
taPdifpoficion, que juzgó eracon- 
uemente condefcender cotí fus pe
ticiones , 7 fuplica. Y  afsi mandó 
ni Abad dé Cluni, dieíTe luego el 
Mongc , para que fuellé a Reynat

hrircjen Polonia > y  al‘ mifnio 
le ordenó i.qríb ncGpóueíIé 
na de Rey , fino íe queda ¡le con 
la qué traía de Religíofo, Los Gran- ra ■; 
des''del Reyno por .murarle , y por 
darle contento 5 comentaron a. víir- .. v 
la , y traerla , y de aquí vino-ilia- ^ v-- >;¡ 
Zerfe honra, y edad o, y autoridad. 
entre los fenoresde Polonia,corno •
éntre losEclefiaíticos. Tanto pue- _
de en vria República la coitumbre w 
introducida por los mayores, y ha-* 
bicuarfe los- ojos de U" comunidad  ̂
d vec vna cofa muchas vezes, Dé; 
efte exemplo referido fe dexa eit* 
tender,como fe acoíLimhrauaan- oav.'L"; 
tiguarnence en la Orden de San $ e - , * 
nito traer Corona , pues a imita- 
cion de vn Rclipiofo fuyo la viníe-  ̂ =
fon á vfar los Reyes , y Grandes 
del Reyno dé Polonia. ^

Ni es de creer,que San Berfi- c??íioj 
to a los principios- dexaile de in- ûc cn óe- 
troducír en fu Orden lo que can- P° d* San 
tos Concilios luían mandado, ala- Ecútó ios 
bado los Santos , y lo que la miL Monges 
nu coftumbre en el cftado Ecie  ̂tr̂ atl Go-‘ 
liaílico tenia confagrado. Pcropa- rona>lL5n' 
ra que no quede duda de día vec- qyeJosNo’ 
dad , leafe el capitulo fegundo dé deios no 
fu Regla,en donde quexanaofedé f°liatraer* 
los Monges Girouagos, dize: Men* ^  
ttri Deo per tohfurxm mjcumut , dan
do ¿ entender , que aquellos ma-J 
los ReiigiofoSi trayendo Corona, y 
en razón de eflo , carga de fer pun
tuales , y obféruantes , falcauan a 
fu palabra , y profeíston , 7  defde- 
zian con fus Obras al fobreeícntó 
que traían todos los Reiigiofos con 
la Corona en la cabe5a. Verdad 
es, que antes de San Bonito, y en 
dü tiempo , ó la corona de los No* 
uicios no era la mifma que de los 
ProfeíTos , pues que IuiUniano en ItíftínSanns 
fu Autentica haze diftincionentre inAurenti- 
la vua, y la otra, ó los Nouicios cisneo!, i¡ 
quedauan con fu cabello, como los tit. 5, 
demas feglares , cn tanto qué no 
auian hecho voto de Religión fo- ■ 
letnne. Pero lo que acaba de qui
tar toda la duda,fonvnas palabras 
de San Gregorio Magno , en el li- 1 
bro odauo de fus Epiftoías, efe ri
giendo a Fortunato Obifpo de Na- r 
poles, donde dize : Monaflerijs
ttibtts frúternitas Peftra diihriclidí i/ner-

dmir,



de nueftro Padre San Benito. 4$
¡dicat y Vt eos , quos ai cúntteriettdmu 
fufceperint, priuf ijn.1 m biennium in con - 
ucrfatiúnem complcant, hallo modo ait ■* 
deant eofffuraré yfed hocfpario , >?3o*
refqtte ecmm fóíicite comprobefittíf.Qtt$ 
quiere dc^ic : Etf todos los Monajte* 
ríos vuejtra Fraternidad con macho ri
gor prohíba , que los qtte fon recibidos,y 
fe  convirtieren delrnundo , en ningtf.ua 
ramera fe atrenan rf haberles Corona, 
antes de anee cumplido dos anos en la 
¿Religión-, j  en efe tiempo *y efpacio con 
■ $jtach*t foltcitad fe prueben ftt 'vida , y 
cojlambres. C o n  eílo queda fatisfe* 
cha la duda que algunos auian cení- 

* ... do, filos R e  Irg tofos en lo? doze M o* 
~ nafterios de San Benico craian C o 

rona: porque San M auro faed a S.
■ , - Placido de los cabellos.: y fe ref-
”v n'v?^"'pande»quc es verdad,que quando
doerá No-^ - en r¿0 joS cen¡a , que como
racio,y-íió c{.a £an nj£0) aun ao ecJ profello,
traiaCcro- ^ jQS q Ue no {0 erail i fe eftauan

M| con el cabello,)'vellidos que traían 
quando eran feglares. Ello fe vsq  
:en aquel tiempo ; pero ya en los 
ligios prefentfis fe ha. introducido 

ten Us Religiones ». que los N onf
acios traygan ia mifma Corona dé 
íProfeílos; porque aunque pueden 
no ferio , es bien que la igualdad, 
y conformidad entodo, les combí

n e  , y obligue á licuar adelante lo 
que bipn comentaron.

-  CA PITV LO  X V .

J)eclarafe como conulenc 2 que los 
(¡̂ eügiofos traygan diferentes 
yefttdos fy quaies eran los que 
afanan los Monges Benitos ¡y 
de que color,

Qucfigní- T V lO  es de menos importancia 1

N<
los Rcligiofos la mudanza 

dañe a de - . del Véílido, que la Corona, 
los vellidos y afsi con vn mifmo encarecimien
to los Re- xo, y con las niifmas palabras.(co> 
ligiofos. mo vimos ) lo dexaron. mandado, 
S.Diomíio San Dionifío,y defpues el Conci-. 
«ap. (?.xde jio Nizenó > paca figníficar, que al 
Ecckí.hie-^ueuo Religiofo quitarle las; ropas 
«r.yS/Ba- fégkres ,y darle otras de nueuQ,e& 
Slioj£.12. obligarle a de ínu darle del. Viejo.

.Adan, y fus anatas>columbres y y Dañ ellas 
que de nüeub fe viílaa. iefu Chrif- dos cíalas 
to. Ellos üabítós fon-particulaxes-i por que fa 
y fcñ-alados dé cada Religión, por- di&tfcfleutií 
que lo pide afsi fu-citado ; pues los dos habí- 
Cauaiíeros, ios ricos, los^pobres, tos,y el C» 
ios labrado fes, los Muníficos,y Con., cilio Carta 
fejeros de los Reyes fe diferencian gúi-nl’5 ia 
cambien en fus peoprios crages:y 
porque andando ferulados viuuri 
con recaco, y no den mal exem  ̂
pió , pues fe ofenden los rairadov,. f -X 
res canco,y con juila eaufa, de ver ---/. 
hazer a vu Religiofo cofa que pa- 
rezca mal. Que vellidos fue den ef- a
tos en. que fe diferen-ciauan ios 
Monges de San Benico de los fe» . . 
glares de aquel tiempo, el mifmo 
lo declara en fu Regía, en ei capi
tulo 55* cuque díze ellas palabras:
Bijlara a caía bm de los Alangcs i>n& Vedidojdff 
cogulla, y y na jay¿>U cogulla fea en d  í0s Monge? 
Inuierno) vcllvfa ,sn Verano ruda , o de* Benitos.0 
ja , y im efeapatario para hs trabajoŝ
£■ / calcado de tos pies fea paparos , y 
calcas. De que cdor, y tan groferg ha 
de fer el paño, de todas ellas cofas no 
tengan atenta los Monges , ¡ino que fedn 
quales fe hallaren en la Frontuda donde 
moran , 0 lo que mas barato fe pudiere - 
comprar. Mas el Abad 'tenga ¿ttydada. t 
dé la medida, que no fean las ropas cor* 
tas, finomoderadas a los que las hin ¿e 
yefir.; Haíla aquí fon palabras de 
San-Benito: de ellas fe colige,que 
los principales vellidos que feñalâ  
fon faya, que correfponde a la Tú
nica de los Antiguos, y Ja Cogulla, 
que es como capa, ó toga? y porque 
feria inconuenienre merla fieoipre 
puella, manda San Benico, que pa
ra las obras,y trabajo de maaoSsílr- 
ua el eícapulario , que íi eílamos en 
el rigor de la palabra , y fegun la 
propriedad del lenguage Latino,Cu*  ̂
atUa dgnifica Capilla, la qual, co- 1̂ Ja “rios,CaíÍa-imo díze Caíiano , es la-principal ... 
parte del vellido del' ReUgiofo,y n° 5 1 , I “- 
en que fe diftingue el Monge de 
los feglares í y afsi el efcapularío no 
es otra cofa, .que vña brcueGogu- ‘
Ha, ŷ como- Vicario fuyo. Mo fo
lian los Padres .antiguos de Ori'en~:; ; 
te vfar mangas eíi la"Cogulla, pe- . - 
ro defpues aca las añadieron porea* 
tender comicnía a la decencia , y 
compQÍicionMonaílica traer cubicr-



F!os San&Qrurnde lá Orden
í á  íí’.Ci tas. manos,}' bracos, y e (lando en 

 ̂ ;; ej vf0 # y rigor de i Vocablo a Us,
": r’.; • Cogullas con mangas llamaff en-
, Eiocpi.i Alemania ñocos :y en los Monaf- 
, :-/:¡n terios , pequeños, y no can reforma- 
J ■ ■ ■ / ,, ¡dos vían.cíe Cogullas fin mangasy 

: .. '. y en ios grandes ,y  muy .Rclígio-;
ios traen Ips fíocos ,com o los vían 
en Efpaña.ias Congregaciones .del 
Ciílel y dé San Benito de Valla- 
dx)Ud.

Solo los' Yfauan prcas infignias los San-,
lAbidcs c*os Hrmícañ.os antiguos , que eran 
traer. B i - - VilOS bac.ulos <en Us manos , paca
Culos y por acuerdo que vjui.in entre biilías,;
ci^Cafi». y f le c o s  á ladridos perpetuos de 
iio,íib- i.lps antojos de la carne , y de las. 
caps?, tentaciones del'Demonio : pqr lo 

* qua! conueaia fiemprc viui.rcon ar
mas en las manos aunque efpir¿-

v ..- cuales , y  para traer fiempre, deían- 
. V. ■. re, de los ojos, y entre manos eí Ar- 

bol de la Cruz, con que fe vencen.
' .....jos enemigos. No mando Sin Be

nito. que craxeíTen ellos fus Difci-r 
palos , fino el Prelado folo ; enquiea 
demás ,y  allende de ellas coús, ay 
la obÜg1ación que/coma de fer Paf* 
tor de fus.ouejas,, y fubdíros. .Ella 
es la iníigpia .de-.todqs los. 4W esj 
y quando eligen al de.CafinQ y 
bendecíanla, los .que eran perpe
tuos > les ponían el Suculo.eaias 
manos i y ej raifino San deifico las 
vezes ( que le haii.vi£to en muchas 
reuelaciones ) fierap re fe ha apare
cido .con el Báculo PaftoraL 

No detér- ,. t. -Las cofas paliadas como «Q 
niinci SanEÍ.eoen dificultad , ni duda ¿.-he co- 

el crido por ellas ; en lo que coca al 
color del colar. del habito., me parare, alga 
inbito. Uiasaunque, no mucho, pues tam

bién aun en ello, declaro, el; Sanco 
Ju voluncad,:,porque aulendo feña- 

.. t . kdo 1 a Tyrfiea-}í 1 a.iGogal 1 a ,e  1Ef-
V  £: q;- papular io ,y da medida de ellos Vef-t.. 
" ' ;; i J tidos , que,no. qu ie re q ue fean cor-
vi : - tos,ni largos i y diziendoque fean 

- , - de poco precio , pues fe r hizieron 
folo para cubrir las carnes ( por, eíTó 

1 ■ Tira. 6, San Pablo les lUrna operfwe/n̂ w, no 
Cafimo de i>e¡Hnientam} corno, a ec lar a Cauano) 
inílitut.Üb. que cubran el cuerpA > pero que no 
t?.cap. 5. fean. ornato >: nig-ala ,como.colar an 

indigna d ela;humildad,ymorrífi- 
c ación queprpfeiTart los Keligioios: 
con. codo .ello..en.,1o que-toca aleo*

lord no loi dexo detenuinadoen'iíi; '■
Re gl a f i no  que i iidife r.en t e ni en te 
fe pueda «vfác, negro , Blanco , pac
ido, leonado , y los demas colores, 
qué fon decentes , y, Monafiieos 
.( que los que no fon cales > viilo es 
que San Benito los prohíbe , y Jos • 
cieñe vedados el Derecho , T/Wp 

/ de VitA, &  -horte.jUte Clericortt'm , cap.
15, ) Con eíla permifsion algunos 
Sancos ,que defdé fu principio re
cibieron el habito negro de San 
Benito/, y defpucs hizieron nueuas 
Congregaciones r.y fueron efeogí- 
dos por Dios , para fundar muchos 
Manafterios ( aunque dexandolas 
en la profcfsi-on de fu .rniima R;ê  arcfJací0 
gla de S. Beniro) efcogieron colores 
diferentes, fin fer viffcocontráueñír 
ala Regla que auian pLAfeilado.De dBe„  a 
aquí vino, que San Romualdo,Fun-^ofe¿ 
dador de los Monges Gamaldunen- ■ / *

. fes, los viílieííe de blanco : y Sari * r ” 
luán Gualberco mandaííe á los. fu-í 

.' yos,los craxelleri;de color de gris 
(que tira a leonado claro, ó azul 
efeuro.) San Eílcuati’Alberno^ Pa
dre de los Crándimontenfes , y el 
Sanco Papa-Celeilino (Quinto,Fun
dador de los que por íu-refpeclo fe 
llamaron Celeílinos, viften habito 
blanco , juntamente con los Mon
ges. Qlibecanós- , que es vna Con
gregado n principal •de.-Ic^lia^La 
iníigne de los Cíftercienfes , que 
por otro nombre.Uarriari de San Ber
nardo, vsd la mezcla de blanco, y 
negro, cafi luego al principia de-fu 
inílitucion. r :

El colar .que San Benito traía
yeílido, y fusíMonges , era negro, Sao Benito* 

1 y cflo mifmb crálán-fus Difcípulos, yfnsDifci- 
en qiiancos Mona Be ríos fe- futida- p-}I°$ traje
ron en el mundo, por-, mas de qua- ron habito 
trociencos anos. El' primer refor- neSf<?*. 
mador que huno en ia Orden,que 
fue San Odón, Fundador de la Con- : 
gregacion Cíaníacenfefcónferub ef- : ;
te color , :con/todas las cafas de*: - ^
pendiéntcs-deí iluflre Monaílerio : 
de Cluni, que fueron muchas. Y  r:

- aunque Sa;vBenito dexo dada ella 
libertad d fus-Monges ,-y permicioj ■ "* ; :
que. araxeíren los vcíl: id os del c ó - -  ; ; 
lar. qu e mejor les pareóte (Te , np fe - : - ! • j 
lc.e, j que ningún M on ge Be mí c o, e n ’ ■*1 r : ; 
,na:ueh os fi glbs .aya traído' fin o Gb ;: . -

güila,



denueflro Padtfe San Benito:
güila, y habito negro. De fuerte, 
que en tiempos antiguos >lo mifmó; 
era dezir Monge Negto,que Monge 
Benito:por elle epitelio fon entendí 
dos > y conocidos eñ .los- Derechos*, 
como fe puede ver en infinitos te** 
tos,y Autores, qué no alego por fer 
tantos. En los tiempos deSan Gre
gorio el Magno era eñe eftilo , y 
lenguage tan íabido, que querien
do aquel Santo Prelado hazetnaér- 

_, ced j y fauor á la Orden de San Be- 
5- Tom.denít0j mandó juncar vnConcilioeti 
los Conci- ia Igleíia Lateraneáfe , con éftê  ti- 
líos. tu lo. Decreto del Concilio Lutermenfe^ 

en qite fe trunt de U quietud > libertad) 
ejfencioit de los Jldon-ges Negros * en el 
qnttl prefdib Gregorio Primero Pápi, 

Ha fe apare Nuéftro Pa d r e S a n Be n í to e n al gu - 
cidoSanBe nas^reueheiones en que fe haroof- 
hiroeoCo* erado , Je han vifto fíempre con Co* 
gulia: negra guija negra* En lafc hiílorias de la 
muchas ve prouincia dé Nuríia % donde elle 
zes. Santo nació, fe cuenta , que mu

chas vezes en cercos, y guerras, 
que ha tenido aquella Ciudad,veian 
á San Benito en el trage que he 
dicho, focorriendo a los de fu Pa
tria  ̂y con fu prefenciaalcan^auaiv 
fenaladas visorias. Dizcfe cambíen 
del Gran Capitán, que en tiempo 
de nueftros abuelos ,énel cerco de. 
Batiera fe vio muy afligido , y vna 
noche fe encomendó muy de veras 
a San Benito ( de quien fue deuo- 
rifsimo)el Santo fe le apareció,ani
man dolé: dió palabra de ayudarle, 
y íe pidió, que en reconocimiento 
de elle Fauor , y merced que le ha- 
Zia, fucile defpues á Cafino, y díef- 
íe orden , como fe vnieíTe con la 
Congregación que encone es fe re- 
formaua en Italia. Otro día man
dó el Gran Capitán, que llatnaíreñ 
algún Monge, para dezirle. lo que 
auia viña : vinieron dos Olibeta- 
nos, que viilen dé blanco, y guar
dan la Regía de San Benito: def- 
c onociólos el Gran Capitán , di
ciendo, que no le auia aparecido 
eí Sanco coa aquel habito. Llama
ron luego á otros de San Scuari- 
no de Ñapóles , de la Congrega
ción de Santa luílína, que fon Mon
gos negros, y entonces dixo: Eíle 
í¡,eíte es el habito conque fe me 
muitró ñmiSan Benito: y con ellos

trató , y comunicó la feuelacioa 
que, auia tenido. Pedro Diácono* Pedio Díi  ̂
en el libro quarto, cuéntala dife- tono libv 
rencia que el rnífnio ruuo con el 4,$ajMi$V 
Cardenal Girardo, antee! Empera
dor Lotatio,donde.aficma, que San 
Benito traxo vellido habito negro* 
y le auia dado á fus Monges. Pe
to quien mas copiofamente ,y ms* 
jof .trata eíle argumento, fue el Doc- 
tifsimo Varón Pedro Venerable*
Abad Ctuniacenfe , en diferentes 
cartas que eferiuió al Luzero, de 
los;Monges San Bernardo, parti
cularmente fe lea UepiílolaaS, del 
libro tercero , do prueba no folo 
que San Benito yiltió á fus Mon
gos de eíle color,fino dize la cau
la , y fign i fie ación de ella.

La caufa fue, por conformar*.  ̂
fe con los Padres antiguos s que 
como fe vee en Gafiano, traían vef- CafiaHo; 
tidos negros > y lo mifmo haziaSáft lib. i. c*p̂  
Martin, cuyo imitador , y deuoto $. 
fue San Benito. La lignificación La caula,y 
era , para ceítimonio de la humíL íignifica-̂  
dad , y triíleza interior, á que la xión déhfc 
profefsionMonaílieaobliga: porfer bttonegEO* 
ellas cofas de tanta importancia,*y. : 
en que los Monges deben gaftár la 
vida j quilo el Santo , que el veíli- ■ ' 
do fe lo acordada fiempre t que a 
Jos que viuen en valle de lagrimase 
y entre las mí fe tías de efta vida,def- . 
terrados del Cielo , es ptopríotra^ 
ge qualquieraquedeipíerta a triíle- ; 
za,y  penitencia. Fue efli vna de 
las cofas, porquetuuierondiferen
cia amigable, y fe encontraron(fia 
que huuieífe encuentro de volun* 
tad )Sau Bernardo, y Pedro Vene
rable * que defpues pararon en fet 
los dos mayores amigos que tuuo 
aquella edad, que en ello paran las 
competencias de los Santos.

Los que primero fe comenta- Haffi W?*J 
yon á apartar, y diferenciar en él cá del año 
color del habito,fueron ios Padres deiooo.uo 
Camaldulenfes , cerca de los aüos'luroo mu
de Chriílo de mih poco mas , ó me - dauca  ̂ eá 
nos, a quienes defpues imitaron las los hábitos 

' Congregaciones, que hemos dicho, negros*
La de los Ciílcrcienfes , ni fue la 
primera,ni la que mas fe diferen
ció de lo que antiguamencede vla
tía : no la primera, porque ya San 
Romualdo auia pifado aquel camL
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no cien anos antes » ni fue la que ano de ífioo. ) También paraacbíf 
mas fe apartó déí habito negro,por-i '. taríe veíHdos, conforme tnanda la 
que trae mezcla de amboscolores. Regla de nueítro Padre San Beni-' 
¿os que verdaderamente fe pueden, ó to, y leuantarfe a Maycines , auñ, 
Jlatnar Monges blancos , fon Ca- eftán en columbre las Sayas ülan- 
ttialduleofes, Celeftinos, Olibejta- cas, y nueftros Monges oy. día en
nos , y Grandimoruenfes»pero - los muchas GafasJas ponen» para.echar-
de la Sagrada Congregación del 
C iíle l, a quien de ordinariolíaman 
de San Bernardo, muy gran parte 
.ciencia de Monges negros: porque 
lo. eílencial dei habito , no canfif- 
ce en ia Saya » ó Túnica, fino en la 
Cogulla , y Efcapulavio. Elle en to
das las. Prouincías. le craen negro, 
con el MongiCque Ueuan de cami
no , y las Cogullas ,fegun eftoy in* 
formado »en muchas partes de Ita
lia > y Francia las vfaa negras , y 
en Alemania de color-de gris: por
que de tal manera fe han aproue- 
chado de las palabras de la Regía, 
que cntreíi mifmos no han tenido 
rigor en rraet elle, ó aquel color, 
y han variado en Cogullas', blan
cas , negras,y.de color de-gris.  ̂

íiosCifteí- Efta vi tima era en Alemania 
xienfes-no tan camun,que la apéndice de Lam- 
fc pueden berco Scaphnaburgenfe , por. los 
JlamarMo- años de mil y duclentos y fetenta 
ges blata- y cinco llama a los Cifiercieníes: 
qos, Aionüchi grifó colorís. Paulo Langio 
Lámbenosos declara con cfte epite&o: Ciz

año 1275.p i MvnAchi-y y añade: rfntiqnitttseximy 
Paulolan- ,Cy* ipfi CíftcYcien¡es flacos ¿ejj'erttnt grU 
gío Chron /w*. Es fíoco ( como hemos di- 
Cillercea cho ) en. todo femejance a las C o
jead ¿im. güilas, que traemos con mangas lar- 
[127P. g¿s » el qual dizen ellos Autores, 

que era de color de gris. Ella in- 
diferencia en los vellidos, también 

En la Con- la han tenido los Mongos déla Con
gregación gregaC¿on de San Benito de Valla- 
de ^nlk-^oJidj Cn la qual fevsó mucho riem- 
nitodeVa- p0 c¡vaer ¡as Sayas leonadas , ó de 
lladoüd íc buriel } y quando las caías fe iban 
ylaróh fi~ reformando, y hazíendo Congrega

dos leona- cían s por or¿en de los Reyes Ca-j 
«uí»ywan tojjcos;  ̂ cn u inflruccion , y me

moria que lleuan los Reformado
res ( como yo he viífo en muchos 
Archíuos de las cafas de la Orden) 
nundauan á los Mongcs, traxeiPen 
las Sayas , ó Túnicas de buriel, y 
oy día fon viuos algunos , que no 
foío las vieron, pero las traxeron 
( dize nueftro Ycpes, que eferiuú

eos.

fe en la cama , y duermen con díar, 
y fe leuancan á los Maycines. Y 
con toda ella, variedad de colores 
( que fe vfaron hada los años de 
mil, y quinientos y cincuenta, y de: 
ai adelante ) fiempre hemos fido' 
llamados ; y tenidos por.Monges 
negros.; porque la Cogulla, y Efca- 
pularío es de aquel color.

Teniendo tan gran parte los 
Padres Ciltercienfes de la librea ne- 
gra» no acabo de tnarauillat me , de ÍIi-
como Pedro Venerable , y ios Cíu- -Í3ceíl*es ’
niacenfes ,fe ajan fe n ti do, y rep'un-
tado ranto déla mudan^ade fu ha
bito en el color , no fe acordando 
de los Mongcs que viuian en la Ca- 
maldula , y en las demas Congre
gaciones, que de pies a cabera an
dan veftidos de blanco. Debió de 
fer > que como aquellos iofignes 
Monaíterios, Cíu n i, y Ciftel tenían 
fu afsiento en el Ducado de Bor- 
goña, y fon vezinos,y de ordinario 
en jurifdiciones^ , que eiian juntas, 
y en Rey nos Comarcanos , fueíe 
auer mas guerras , y varajas,que 
no en lós que eftán dilhntes , y 
apartados i y los Camaidulenfes vi- 
uian en, Italia , y tan iexos , que ó 
no los conocían , ó no Ies daua pe
na por verlos tan apartados , poc 
ello ja emulación » y competencia 
no fue fino con los Ciílercienfes 
fus yezinos. Y por ventura ( yes  
lo que mas creo ) que lo permiuá 
afsí nueftro Señor , para que con 
mayor prouecho, y ieruicío de fu 
'Iglefia , fe prpeuralien auencajar en 
el camino de la perfección , que 
como dixo el Poeta : M w ct fine 
contrario virtusi la virtud aBoxa ,y Séneca. Ds 
fe marchira, no teniendo contra-rouchn-
rio. Afsi importó d la fgleíu » y cadehabi'

co!o-a la Orden de San Benito", que hti- to,y 
uieíle vn fanto pundonor (obre la tes ha‘aca¡ 
guarda de los v^onfejos-Euangeli- ^íos 
eos,la obfcruancia de laRegla,y Prou?c,no 
el cumplimiento de ella: Y  no píen- Pariíulgíe 
fe alguno, coma yid exé dicho en fw‘

el

Encííeñs

f
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ciones fon Ordenes difierences ,qu;e 
^¿engaño notable «.«n^miímaOc 
¿en»,:es* yn miíñaa fínitirucg,, eí|os, 

íJíalín.'44-iy: aqiisJlps fon M^ngcs Benicos ,>5¡T ■ 
conio: , Uj fglcíja ,C a-colíca: es ŷ;tia> 
pero -Tordead&ífl#;ycíii$a:'de varié-*- 
dad, :ca£ b̂íe/t;qu:fq;p¿ps. poner cfr 
ta hermofuca 3t y, ¿bef 1cza en labDr? 
den d e ; San Iónico,i,y ai gimáislee- 

.■ rírenipnias, y.C onftñuciones enconé 
j '  _ i tradas y diuerfas , ̂ qres pereciór 

naa¡i#-autorizan:^ q ue la
■' deílruyen. En, las,¡Giudade-,> de.E/í*. 

p a ña jíe ac o [f o m b i* a jugatlasp añas 
(i eiat/j¥tsnimioacó: im-roduCidq, d é 
] □ $ ñ íñ to s y  íA)ar a bes J y el Re* 
giítn’ento , y .QaqaÍ]e;ros:qe, laCíii- 
dad ,. para j ugarlas y-fan ,de'v aria $

• “ libreas •., y los. ¿apellares,, y nu; lo-
■-■■k ) tas,viras, fon;bUuea%3 otras negras, 

í.- otras- urna r filas -o tr as; anear n id a 
( colores intiear4do,s para variar las

.i. i quadrillas -̂perg ^q par  ̂hazse díí-
tíijc íoa;,;de Qiudadp&■ y, fii -Goma-,

■ . ~ rfidades.;). Quien dirá , fino es.faU 
.i to de juiziq., que aquellos aconte-,

. d r j ciinientps , el tirarle.. las’ cañas,-, ,y.
. ,• otros .enfayos q.uediazen. , que es

• -..̂ 0 colera ,p . .enojo * y q,ue\efitan. .ea.-.
.i-í coaadg.s; Ips ánimos.?, fij*odos aque->

■ ¿ dt Uqs: adebaanesdoa en íei-uicio de la=
-, , ¿ ■ •:: Ciudad, para\r;egozijat', -y. fejlej an,

i tiaífiñg. Pueblo»- ..De la míf'--:
- - nnía hiOBerada-Gcdcn.der.San Beni^

t-iif ato es ,y na , y efi a GQ?n.jpu¿ftade,diFe- 
■ :rentes quadrillas, y  tiene yar.iedadv 

, '.de familias: tra.cn entrefi ía.eoavg 
San Pafi,;?.1 petencia , que dize San RabioA i^ k 
Cor! nt. i h  m tila min.i Ghmfmata, mdiwa* Y  do \ 
Lúea 13. qije Ghriílo dixoa.Cowren#e} Í?a/^ri

te par aogbjiam.pvrtam precendan,. 
mejoraría , y. adelanearfe - ea- ¡ gra->

. cias,JV y^raerecfnikntos j-y.íu 
Lea,-y- eqotieuda..es:., quien- enrrahj 
raspar ,poetta ¡mas íeíh'echájj gaar-'i 
dando.;con ,m atigori.y  -punenâ r 
Lida¿ la ;P\egU . de -Saa^emcq..i!;¥ 
eñe bien facd 'nueftro Señor delos 
encusncros de-San Bernaido ,y Pe
dro Vene rabie ,■ ¿e las. jd ifer ene ias 
de C íltcl, y Gfunr, y la experien
cia hamoíiradoVípieenotras Con
gregaciones ha ñdo de harra:im- 
poetan^ > porqae eítas compecea- 
clâ s' han f¿roiddj.le auiuar '̂y. def- 
pertar Monges fioxos, y í̂onañe;'; * 
, 'Ja 2 0010 1-ritncrQ̂

■ rio’s; d s fcuyda d & A q  Vm U, 
'uau f̂oKceQ-cqnjcigor  ̂qo.npunfq^' 
lidad , qq i_r • ob f^riSircIa,;; E ít a; es0l a, . . 
verdadera.•emulación ,v> y conjpe  ̂
teacia y : no la craza êí ñab/vO, 
nijia colpr, ,dcí paño,,pdesni, el:haT 
bitg;),-qifel cqjqr hazen. a¡ ^Monges i-ísíd̂  
cgj&q . oíia recibido Prpíier  ̂ ; jl< '
UÍ0.j - .u'M-fes • -• ¿ jdL v"!‘/ r-,:C : i ¿

. . V" ?•' - o Íjf; i ^, / ' , . f_ í  ̂'

G á P ÍT V L O :::x V í ;

fi ’f
1 , i*

Ds Id 'émbh-íia que teñid-Pió* 
jeríCiQ -dú crédito ¿ y buenos* 

Vl f u c c e f f c i d  Sah Benito -3 jjf 
. , '  como le ten dio matar. .

I,B.A . nueño Paire San Benito vt - * ■ 
.dando eí hibito ,.y recibiendo < 0Í51nc,l<J 
: a diferentes íeglárés > que con ê, e 
gran. concurXo ivcnian • a .defafiríe ?  ?  

deí; rnundo. idy iguardá^ lasdeyíesj f  J0Fi!ai v .;l 
que, ya cite Saritaprde.riaaa.. Vién- '
4q eî o el pemÓLiio ■> y, coíifidetan * 
do las nvuehas.aJiBas.que degqiaq k  z ‘cai)‘ ‘̂ 
San Benito > y  por fu. tra§a, b in> 
duárla. caminauan.al Cielo, cenien-. 
do-los dicho fos - ñnes , ..que a que'.
Ijqs ..principios prometían „ buida- 
uananil maneras- para; cerrar aque
lla puerta del Cielo:, que fe iba 
abriendo, y atajar aKSantolospaf  ̂
ios , quitándole la vida. Para elfo 
pretendió a peñara y dar fqefpirf- 
tu ŷ furor de embidiad V.P Sacer-i? 
dote , indigno , de, ;a4nel. nombre,: 
que je. iiamaua.FiQrcncjQ.^Cur^dei 
yqalglefia q.ue: ’ettaua, en;:ffeitte- 
del primer Monaílerio de Ios¿dñ4 
ze;que;he dicho .̂ y ded^oefa par- 
te del, .rio,. J Quería Ffoceneíq dbc 
tenida.por,.Santo ^pero,':no*f^rMíj -*tít
ganarfe el firedicq-, yieñimacioiV. -ol-ísLím 
piro fin ,h%?cr; pbras ni trabajar.:*
Con -U; jamdjí d>.; i $an-,jBenltbl fue* 
crí a n do;, y na lotubid i â - queden ok̂  di . ■'
cprajqgi k abastecióle: ahórtal men  ̂
tgj» yî tatanâ coEao,; podría defieren 
djfa£le> Cosi ên̂ ó a poner lengua í 
cq̂ el jSantq.;r ’y.¡a procurar defap.a«[ r 
rroquiar .la gente o.y. queuiadie^iej 

:iyifiufre. Pero. nq'Jp.uda: Elorencio;
’ ' 1 ¿  ara,-
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¿tajar efta córrienre , porque toda 
armella tierra,mouida de fu estem-r 
&  ,1 c  cftímaMt y vpra¡au* cada 
di a mas , y  aísi iba creciendo fu 
liótftbrc. Vino á cegarfé tanto el 
miferablc > qué determloó matar* 
le {ecrecaméiite. Con color, y a ti
rulo de «migo i y dcvezíno ,- etn- 
biólc vn  día vna rpfca de pan ato- 
ligada. Tan claros eran los ojos 
del alma de'San Benito, qaé vie
ron la .pbn^ofiaoculta. Péroel Va- 
ron de Dios era de coraron tan 
candido , y fufrido , que difimu- 
lando con eí , le dio las gracias 
ton buen termino > y corte fía i y 
éndefpidiendo al que aaía traído 
aquel prefente» mandó a vn Mon- 
ge 5 que le guardarte aquél pan» 
hafta la hora de comer. Solía ve
nir cada dia a la comida vn cuét- 
bo del campo á íiiítencaríe por ma
no de San Benito : en llegando 
echóle el pan en tierra , y dixoi. 
En nombre de IefuGhrifto te man
do , que licúes eíte pan donde.no; 
fe halle , ni pueda hazer daño á 
quien io comiere. El cuerbo». que 
cambien por la virtud del Santo 
íenria la pontana i comentó a re- 
bolar junto ai pañ i, y  darle golpeŝ  
con-las alashaziendo mucho rui-' 
do con la voz, como quien defea-’ 
ua obedecer , pero que no podía.' 
Dixo fegunda vez el Santo : Le-; 
uantale, leuantale , no tengas míe-- 
do 5 lieuale donde no parezca. Ef- 
tuuo otro rato , el cuerbo graznan-1* 
do , y aleando , h'afta que al fin lc! 
claüó con el pico , y las vñás , y ; 
llenólo muy léxos s porque tardó* 
trel horas , y quarido vino , Ití ' 
dió San Benito fu ración , como 
folia»

Bien lapo Florencio lo que 
auia pallado, pero no fe corrió por 
efto , ni le pidio perdón : porque1 
la malicia apoderada de vtiaalrna, 
quando pierde la vfcrguen§á , crer ’ 
ceV fi le ponen elfdruóq y  rebinó-; 
ta como puede:> y a fsiq u ah d ófe1 
vio.el craydor burlado , y qüé no- 
auia podido dar a Sari Benito la:: 
muerte temporal, trató de caufac 
la efpirícual a fus Difcipules. Con-:í 
cercóle con fiéte muge res desho-; 
neftas» que eritrairen desnudas, bayv’

én la huerca de i Monafic  ̂
fió ( que-cómo pobre ,* no 'cé'nlár 
cerca ) para qué con fus palabras  ̂
y ■ dele mbóltu ras > e fe and al ifafie n 
los Monges. Admirado San Beni- 
tó de efte eftracagema del liifier- 
río, y de tan gran malicia, y def- 
verguen^a nunca oída > fe deter-- 
minó mudar lugar., y darle^á la 
embidia de Florencio. ‘Cargóle al 
Varón de Dios vna gran trifteza 
de ver la conjuración que auian 
hecho el Demonio,y fus émulos, 
contra fus buenos intentos , y que 
pretenderían cada día buíc-arcrcU 
piejos con que inquietar á fusDíf- 
cipu!os,que efhuan en la inocen
cia de aquél Pacayfo , ó Monafte-i 
rio. Pero Dios , que nunca falta 
¿ fus’ Sieruos, mucho menos quan
do eíHa atribulados y íe confoló, y 
alentó ( como dize San Faufto, y 
otros Autores) módrandole fu vo
luntad en vna reuelacion , y ha
blándole interiormente le dixo: Pites 
cómo Siente mío , y eftô ie aflixe í Nó 
te <icuerd&s , que tengo y A dicho en el 
Euangdio , qüe (i k mi me porfigaieronj 
han de perfegúir tdmhieH k mis amigo si 
De efle mal que has vijlo, quiero yo f *- 
car ~»n gran bien, y haberte , que dexes 
ejh ¡icio ry i*ayas k Monte Cajino f adon
de U genre ha fido idolatra, y allí ha
rás mucho prouecin k las almas ( que 
ejio de Suhlago ,ya queda bieó-plantado) 
y k mi cargo : ) deJlerraras de- allí-la'1 
idolatría, edificarkri vn Monajlerío} cu
yo: nombre ferk eterno , porque yo¿ le- 
amparare en todas ocajiones. No(iñ cáa - 
fé pofe yo en ñ los ojos, emrefacartdo 
le etitee todos lós nacidos , y quiera que 
con mi fauor acabet grandes cofis. Con 
efto quedó San Benito confóhdíf-; 
limo ialábando la Sabiduría, y Pro-¡ 
uidencia Diuína , que de tan penó
los medios , y de las malicias for
jadas por Florencio ¿ ordenafie ca-a1 

buenos finéis, para gloría fuya ,y  i 
;; bien dé fúspredeltinadosjco- -* 
f mó diremos en el capí tu-  ̂

lo figuiente..
■ ,íe

Mandi 
Dios áíun 
Benito ,üue; 
mude pueí
to.

Fauflo eíi
el Prologo 
dé la Vida 
de SatiMau
ro.

Si

Gordiano , 
lib. 1. c.
En la cay- 
fa 16. cape 
Generali -■  
ter, fe dizc 
fue S.Beni
to a predi
car á Cafí- 
no con im- 
pulfo inte
rior. Vi de, 
D. Thooi,
Opíitc. rp. 
cap. 5».
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La partida de S .Benito para Mon
te, Cafino}y de ios aprejlos efut hi- 
z$ fara ¿a jornada*

CON efiareuelacibn quetuuoS..
BenitOjdeterminódejrat aquel 
fitio » y partirte para Monee 

Calino » pero antes de aparcarte de 
fus D íicjpuiosdaizo vna junta de to-- 
dos ellos ( com o cuenca San F aufiob 
para dar orden, com o fe auian de go-\ 
uernar los doze' MoiiaíFerlos , y co
municarles la reuelacion que Dios 
le aula hecho, hilando juncos, tes. 
dtxoefias palabras : He querido { her--: 
manos y e hijos mios j daros pa*te devtia 
YeuelúciQii-y y mandato , que cfa nttejtfó- 
Señor h? tenido. Bien fabeis ¡a pefecu- 
lion que Florencio }¿a pretendido haŝ er* 
me j fin aaerlc yo agramado i páreosme> 
que la permitía Diost pâ a obligarme ¿ 
que »-ttsa[k lugar, conforme a lo que 
tiene mandado en fu Evangelio : ft os 
persiguieren en vna Ciudad , mudaos ¿ 
otra. También Ja Diurna mijerlcordía, 
mmkndufe, y apiadandrfe déla cegue- das las virtudes que auiagrangea-

) dad y y, hermandad i que fiempre tengáis, - n í • D 
: en ia memoria los grandes premios de 

¡a gloria y y biemuentur anea-.y;para que} 
os adunéis 4 U pénitencia, yporfeue*:: 1
rancia en-rda Religión, . Acabadas xfV 
cas palabras-, hizo nombraraicntoi ‘

. de los que -auian de gouernar aque- 
líos doze Monafierios , y de-.los*
Monges que era bien quedar coa. 
ellos,y los que le auian de acom
pañar en fu jornada. Enere otros; 
que lleuó los mas infignes, eran .
Mauro , y Placido, á quienes ama- 
ua tanto por fus virtudes, que no. 
quería carecer va punco, de ellos.
A ios que quedarían , encargó el 
amor, y paz de padres , e hijos ef- 
pirituaies. Y afiegurandoles del 
cuydado que tendría de encomen
darlos d Dios en fus oraciones , 7 
de fu pilcar d nueftro Señor 3 que 
los tuuieíTe de fu mano : dióies á 
todos fu bendición , y pufofe en 
camino.

Quando falló San Benito .de Inuenrand 
Sublago á la tierra de Proaiífsron délas vina 
de Calino , donde Dios le encami. des de Sin 
ñaua , iba tan bien proueido > que Benito qua 
no falieron de Egypcolos Hebreos do íalíd ds 
tan ricos , aunque iban cargados de Subtegó.̂ - 
plata j y oro. La riqueza que lie- JU°«. r-zj- 
uaua efte Santo Patriarca, eran to-

va, en que mu en los ve^jius dd Mon
te Cafino en fus idolatrías , quiere,q:te 
yo yaya a fcmirle , y que ponga reme
dio en la conuerfion de aquellas miftra- 
bles almas. Siento aparrarme fte hijos 
que tanto amo , y en cuya compañía de-- 
featta, y  efperaua acabar la y ¿da : pero 
es raspón , que nnefttá voluntad en todo 
fe  conforme con la dd Señor , y la obe* 
dc^ca Jiempre* Ve fuerte , que pues 
.aquí concurren , la emulación de Floren- 
cío , los Confejos dd Fuangdto , y el 
mandato de Dios exprejfo t viene a fer 
mi partida lance forcejo , y no admite 
conftdta y mayormente para faluar ah 
mas y que es lo que ai ¡fijo de Dios tra

do en Sublago los años que en el 
eteuuo: y afsi llegando San Grego- San GrcgO 
rio en fu hiteoria a elle punco, ha- 
ze va inuentario , y fuma de ellas, 
comparándole con los Saojcos.̂ que 
tuuieron virtud en heroylo grado, . 
y-fueron mas fenalados'^ y dize *- 
aquellas palabras grauifsimas: luf-? =

' forjií» o m n iu m  [ p ir i ta - .p le n a s  f o t t . N o ^
folo que tuuo el efpirítu de otros 
Sancos,y el que tuuieron muchos 
juntos, fino el de todos los Sancos  ̂
y de elle eítuuo lleno de mar á mar.
Y como el Efpirítu Santo no fe en
cubre en las almas, donde viue por 

fino da muchas niucftras,gracia
xa de [de d Cíelo. Por amor del mifmo dióUs en elle Sanromuy notables,
Jeps Chrijio os pido encarecida mente, porque le comunicó efpiricu , con Mattfi; fi

que defde niño fe rctiraffe al yer- &Mard 1; 
oio s .como á Sánluan Bautifia, pa
ra refifiir a las tentaciones de la 
carne, mas varonilmente , que el 
-.Santo Patriarca Iofeph i para alean - Gen.j .̂G 
£ar alcifsimas feuelaciaacs ? como 

. \  ■■ Jacob*

que mi anfencía nc fea parte para en
tibiar je el fervor con que veitifeis a 
hnfear a nttejiro Señor 7 y ferairle, ft- 
fto que cada di a vayai s aprovechando de 
virtud'ea virtud ; que viuats en cari*

Tomo Primer o.
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^  -  3? lacob ; para fundar doze Monafte- porque le veen tan auentajado , que m  
■ r r-os  ̂ cojijo las doze Fam ilias de los falamente es compar¿ída k eflos ,y a otros;'

Patriarcas , que fuellen cabe9¿ de fino jt M yfan , Ttias, >y '&» Be- 
<3en,$£. fu Pueblo , y República Rehgiofa.. drot Moyfen fue Capitán ry Caudillo del 

Y finalmente aquellos milagrosío-; granptteblo de Dios ,ylejacbd? Egypto
los que hizo en Sublago por vífiud miUgrofamente: hi%p di* V1 Ef“

^xodx.i?'

Diurna. , igualan > y -fe parecen a 
otros que hizieron muchos hom
bres ínfignes deL- Viejo , y Nueuo. 
TelUmento. Porque ( como dicho 
queda ) hizo íalir aguace vna pie
dra .como Muy (en * y Moyfeneftu- 
uo dudofo, y no de la primera vez 
luzo íalir el agua : pero elle Sanco 
nunca cuuo duda, Fiízo fubit el. 

 ̂ n at> i êrro debaxo del agua , como el 
* 'Kc£‘Cí̂  profeta F-lifeoi y aun aquel hierro.

del Profeta no hizo mas de fubír 
debaxo de ella-, y. andar nadando; 
pero San Benito, no íolo hizo que 

¡ nadaíle íobre el agua, fino que fe
entraíle en ei rmímo aíhl de que 
auia caldo. Hizo que lefueífe obe
diente vn cuerbo , como a Elias; 
y aun Elias no mandaua dios cuer- 
bos > fino feruianle por orden de 

. Dios : pero efts Santo los hablaua; 
§ .Regi r?. y el aue fin entendimiento le obe

decía como file tuuiera. Hizo, que 
fttab.cqv ^  Difcipulo Mauro anduuiefle ío

bre las aguas,fin hundirle,como S. 
Pedro Apoftol , y Vicario de Iefn

Exod. l ?.o

S.Reg.

Reír, 61

Hafco dieffé agua 7 y S¿w Benito fue Cáudr- 
llo yy guia de vnagran Religión t para que 
fas Üifaipalos faliejfeu del jiglo , y tam
bién fuco agua miUgrofamente, £hW? 
y Etifeo tumeron Difcipulos , que fe lla j 
mauan hijos de los Profetas ,  y San Be
nito fue Padre 3 y Maeftro de innume
rables ¡vjü.s 7y Difcipulos, A  Elias da na 
de comer vn cuerbo, , y San Benito U 
datta a el de comer ¡y  le hablaua apor
que le obedecía como fi tuniera vfa de 
ra^nn. Eltfeo hiyg) milagrofamente, que 
el hierro de vn ajUlnadajfejobre elagita7 
y San Benito hi^o otr^ tanto, Elifca^ ” ’
Trio , que lleitauan Angeles a Elias en va 
carro de fuego : y San Benito vio , que 
llcuiuan el alma de San Germán en ji- ^
gura de vn globo de fuego. Eltfeo hî go  ̂ ce>-1*
-milagrofamente q̂ue vnas vafijaSi q ti
najas ,fe hincheffen de azjyte ,y  San Be- q.Reg. 4; 
ttito hi^p otro tanto, Eltfeo hi^n , que 
no teniendo et Pueblo grano de trigo vn 
día, huHtejfe mucho pan al (íguíente > San e£* '̂
Benito hiê p lo mlfmo. El 1feo hi^o con 
~vn poco de harina , que fe quitafe la 
amargura, y  poncona de lo que comían :

Chrifto *y aun San Pedro comentó fas bifcipnlos i y San Benito hi%o el 4* ^ CS '4 '
a hundirle vn poco , pero noMau- mifmo efeáo con la fenol de laCru%¿>
ro, aunque Ueuaua carga, y hazia Elifao con la gracia de profecía conocía 

í- fuerza para iacar a Placido fu her- los penfamienras fecretos , y las cofas
-'.roano. por venir  ̂y S. Benito tuno en ejfo mifa

proGgué ■ Al.dicho, y autoridad de San ino particularijsimo don7y grada, San Matth.iqd
Ahnoeí in Gregorio(que es-tan incomparable) Pedro Apajlol anduito [óbre las aguas 
íento dé S. quiero acompañar con lo que dize fin hnndirfe t porque fe  lo mando Chrijlo^
Gtâotio , Alano Copo, Auror graue, eferi- y San Mauro hî o lo mifmo, porque fe
coüUtulo uieiid<* confíalos Hereges Magde- lo mando San Benito, San Pedro refací- ̂  ¿i
las virtudes hurgenfes de riueftro tiempo, que ío ¿ Tabica , porque fe lo rogaron , y 5
4e Sanñe*. mofan de los Sancos, que nizieron San Benito a muchos muertos ta peti-
siito* grandes féruicios á la Iglcíia Caro- clon de fas Dtfc¡pidos, Efias pocas co-
Alano Cô . líca, ftnfundar Religiones ( contra fas he dicho ¡y entrefacado de infinitos
pojDíalog. quien mueuen guerra con armas, y que pudieran dêirfe en aUbanca deefle
íap. af* palabras ) y fcnaladamente contra Santo ,que por efto blasfeman del tanto

San B enito , como quien tanto au- los Hereges. Halla aquí fon palabras
NOTA¡ menc^ > c Üuftro a  la Iglefia. Los de Alano Copo. Y por ellas, y por

Contra i¿s Herf?gesdenuedo tiempo (,dize Alano)
H ícsís blasf cmati, y murmuran de todos los Re -

* ' ligiofos ¡y Padres de Religiones, particu
larmente de San Benito i porque fae en 
nuejlra Europa otro tanto7como fuero» en 

; C E&Pt0 *yPée¡tina aquellos grandes San- perfección, y purera. 
tos fAntonio, Hilarión, y otros tales > h

Jas que dixo San Gregorio , fe 
echa bien de ver , quan rico efta- 
ua San Benito aun antes de entrar 
en el Sagrado Monte Calino i don
de iba á fubir á la cumbre de Ja

Sus

j
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■ : Supo Florencio efta "partida4» y 
eftaua cohcentifs imo: íin.-1fa ber : Lo 
que fe hazla , y' lo que., fe. le apareé 
ja tía. -Subióle rrmy va legt b a - v na (o - 
lána’de: fu cafa y y i ene ó fe 'muy. deíñ 
cay dado.' A! momento hizo Dios 
vrí terrible caíHg.odéiqcomo.cuen-- 
ra San Gregorio q porqueCuelo y\ 
techo de lafoixñaie cayeron. fubD 
tatúente * y le elíréjiai'oá vquedánV 
do xoda la cafa fuer ee >• y en pie, có- 
rao también loydbáoa. poco anees- 
la m ifra a l olana v q u e le hizo peda-, 
cosa Súpole luegoelfo en-el M(k  
.naílerío,y vhío;a ¿idos deMauro*; 
q as fe apreíi a o a rp a-ra i a j q r r a d a: d i-¡ 
x cíela i  San fíen ico: inegoqué fe pu - 
ííeron x'n ^camino v d ¿  que recibió: 
Hiuehá pena eí Santo ,ó porque fu- 
enefúigo auia: muerto:,y con aquel 
delaftré..{ tal era- iVicaridad , y pe-: 
cho Ghríitiano;)- o porque íu Dife 
cipúJo fe. auia feo 1 gaJo,( .cal fue fa 
feueridad.) que le dio vna buena- 
penúrencia , caíligandole , imitando- 
áDauid, que hizo rearar al mo^o 
Amaíeqmca, que le craxo la-nue-- 
lia de ia muerte de Saúl fu enemi
go i y porque le aúia ayudado pa
ra- ella. De eífa manera enfeñaua 
por palabras , y exeraplo, efle Gran 
Maeíko de la Sabiduría ívlonafa- 
ca. -

GalauaS a Sucedió vna cofa marauillofa,

i. R.eg, G

San Benito de que fon Aurores León HoíUen- 
dos Ange- pe ,y Gordiano , porque todo el ca
les , y tres nAno emolo Dios para que acom- 
cuerbos Je pañaííen a San Beniro ,v á fus Dif- 
acompaña-cjpU]os dos Angeles del Cielo, en 

; u-n* . forma de dos hermoíifsiaios mance- 
leon Hcf- hosjque rodas las vezes que auia don 
t:enfe,Hb. de poder dudar quai era el verda- 
i.cap. ti, dero camino , fe lo moftranau 3 e 
Gordiano , fban cambien acompañando los creí 

; en la Vida cacrvos > que acoítumhrauati cada 
deSinPU” día comer de la mano tic San-Beni- 

i cido. c0 , para que.fe. vieíFe el refpecio, 
i que las criaturas ce oían a, elle San

to .pues que deudo aues can-erue-*
; les vqué defamparan a fus hijos pro-i
' 'dcficrenfe príos en el nido, no defampararoEi 
! milagros , en el camino a-eftos Sancos. Pero 

por la be - que mucho fi hazla, milagros San 
nignidad Benito , teniendo.benignidad con 
de San Be- las aues, y animales  ̂como eferiue 
nito colas Guilieimo Peraldo > Atf̂ _obÍfpo-de
anes,y am
píales. . . Tomo Primeroa

León de Francia s de la Sagrada Or
den d^'^fedlcadü^f cí&laj Suma de 
Virtudes, y Vicios, tomo 4.de Aua« .
Dcia, pare. 2_;ca.g.y>.en las palabrâ  
que de' hguen f-D¡\cfe 
¿aV»¿«e?írf̂ -dxh/.̂ -5;ií,kAcfíim,̂ ye/i ¿/i>cLí 
’i'rt gá’nUn q r̂ MíZppJ*

fe nal dé La 0‘U ,̂ J iíe}pu-es r/& 
pjd;a /Vr cugi da. Ld yíii¡ ñ'yo qimvHó 'íkí a 
(jete perrfj feg&ia k otro tíni^al. El 

tema e&rarúp huwank ̂  «o de ¡)ier'~ 
fo^nide pied ra,: f[-, 1 o, - ni i f m o ,r e hdr¿ iir : 
dé San Martin Turonenfevdequien it.. 
fue tan deuotp nuelko t Padre • r 
Benito. y

Llegaron á- lar.Ciudad de Ala--poi? £Í Ci4 
teína, ttonde te ví.eron con San Ser- niinobfun-a 
usado ,q;ue los. hofpedo. on fu Mo- dd San Be-- 
naílerio. De allí fueron á la Ciu- uitovnMo 
dad de Hcrcuiana, dondetuuo San nafterio de 
Benico reuelacíon , que hizieíTe vnS. Ecafmoí 
AFonafterio : el pulo las. primeras„ 
piedras , y dexd allí vn par de Mon* 
ges 3 que le acaba líen , y dedicaííen 
U Iglefia á San Erafmo Martyr,de 
quien fue muy deudo. Al nom
bre de elle mifmo Santo, fe confa- 
gró otro.Templo, yMonañcrioerx 
Roma, viniendo aun ci mifmo San 
Benito. Caminaron quarentaíe?uas 
que ay de.trauieíia 3 de. Subíago a 
Ca/ino, fubíeron tres millas cuefta 
arriba, halla lo aleo del Monte : y; 
llegados á aquella’ herrnofa llanu
ra , donde eftá fundado el Monaíte - 
rio, Jos tnifmos-Angeles queles.ve- 
nian acompañando , fe llegaron S 
vn Santo Ermitaño , llamado Mar- -: 
tino,que viuia en aquel monte,y 
le dixeron : Perdonad Padre,y de- 
xad efte lugar , que ha de vehfé 
aquí otro mayor amigo. El buen 
Ermitaño baxó la cabera á la vir  ̂
tud interior, que, fintio con aque-, 

lias palabras, y fuelle al Moa:
XeMarfico , donde víuio, 

y murió fanta- 
i- mente.

E  $ . C A -



FIos Sancfomm deja Orden
CAPITVLO X V III.

Stiti Benito coméñco a fundar el 
Motuífimo Cafinenfe , y de la 
contrádit'mgrande que leba* 
%ia el Demonio.

, • - ' ■ .t

EN el ano deí Nacimiento de.
’ nueftro Señor de quinientos y--, 

benito en . veinte y nueue , conforme la 
Ca fino año' mas verdadera cuenta , deipues de 
de 529, auereftado San Benito treinta y cin- 

Gre£ó:co anos cn Subhgo i y auíendolie- 
rio j'likii; gado ni Monte Lafinü én los qua- 
«ap.iS,.tonta y nueue años de fu edad, los 

/ .Angeles por mandado del Señor le 
/ / dieron la pofiefsioñ de aquél (icio,

, r j. lugar tan. celebre, y autorizado con 
fu preferida* doctrina, y fantidad 
foberana > porque allí viuid todo lo 
que reftó de la vida , y en muerte 
ennfagró aquella tierra coa fus hueC» 
fos Sagrados, y dé la mañera que 
Dios ruuo en vn monte apartado 
a Moyfen quareuta días s declarán
dole fu voluntad * y pecho en todas 
las cofas tocantes ai buen gouier- 
no, y conferuacidn de la.Repúbli
ca , .mandándole, que en basando 
deshíziefíe la Idolatría : dertiballe 
los Altares , hizielle pedamos loí 
Idolos , y cortafle por el pie los 
arboles , donde los Gentiles fe em- 
bofeauan : y en finle eferimó de: 

Exod( j u mano, y por fus pulgares laLey 
en vnas tablas, dando fu F e ,y pa
labra de multiplicarle como i  las 

, Estrellas del Cielo, y autorizarle,y 
llorarle entre todas lasNaciones deí 
mundo : afsi con otros tales inten
tos efeogió fu Mageítad á San Be
nito por Legislador , y guia de vna 
Religión* confagrada á honra del 
núfmo Dios., y parte principal de 
fu República Chriítíana, cuy os hi- 

. jos, y Religiofos en la tierra fuef- 1 
fea innumerables , como las Eílre- 
llas del Cielo. Para tan grande em- 

Eñuuo en preda fe preuino San Benito como 
ayunas, y Moyfen, y afsi gallo los primeros 
contempla quitenta días con extraordinarios 
tion 40. ayunos, quietud, y ¡contemplación 
dus,comó aítifsinaa, gallando dias, y noches 
otro Moyfen conferir, y traca? con Dios la 
feo,

: tra^a, y orden > que fu Diuina/Ma- ; 
gelfcad mandaua le t.uuieíie »y guaf- 1 -
dalle en aquel puefto» . ; :

Sabida la voluntad del Señora 
determinó féguir en todo/ la era ya 
del Tabernáculo*que fe ieauiaco
municado en el Monte : y conforme 
'ñ lareuelaciou que tuup > luego co- " 
menuda poner por obradas cofas qoe . ¿ ;
Dios íe-auia mandado. Dídprinei- 
pio a predicar en aquella Comar
ca,que era delnfieles , e Idolatras: 
á quemarles los bofques en que f¿ 
recogían para fus abominaciones, 
y deshoñeftidádes: derribó dos Al
tares , y quebró los Idolos , y vry 
Templo que tenían de Apoiocón-*' 
íagró á.Satl Martin ; y eí Altar Cíl 
que eílaua el Idolo * di izóle Orato
rio con vocación de Sañ luán Bao* 
tilla ( que ¡és adonde ofdinariamen* 
te viuia el Santo > y a do mandó 
enrerrarfe en fu muerte. ) Bien- 
claramente fe veia ,que la poder o-: 
fa mano de Dios lé guiaui en rodo, 
y que tenia: palabras del Cielo, y 
eípirifü de vida , pues que pudo 
Conuertir * y traer al verdadero co
nocimiento de la Be,.y del Euan-£lie s,Bc~ 
gelio toda la gente de aquélla tie-;: nico Apof- 
rra , que iiéndo Idolatra * Barbara, tol de h  
y feroz, desearon fu fuerza , fe rin- nerra de 
dieron , y amanfaron , baxando lá Monte Ca- 
cabefa al fuaue yugo de Iefu Ghrff- ünb, • 
to , teniendo á San Benito por Apof- 
tol fuyo, . • . : "

No podía éí Demonio fufar ííeiid mal 
ella fuerza , ni que San Benito Je ¿f Demo— 
defterraílé de aquella Comarca, en nio elfos 
que tantos años auia tenido pací- fue dios. 
fica poffefsion, y afsi con eíle nue- 
uo tormento fe le aparecía diuer- 
fas vezes en ñguras efpantofas, y 
rtíuy feas , y viíible,y claramente 
abraíTandofe en víuas llamas , y mi
rándole de hito en ñica ,y echando 
fuego por los ojos, y boca preten
día efpañtarle ,y  acobardarle. Víu 
vez le vió San Benito en el Coro 
muy folicito , recogiendo las bia
bas que los Monges dexauan de 
pronunciar ,ó  próníiñciauan raai, y 
las guardauá en vn faco , y dixo, 
que i o iiazia para acu farlos de ellas 
--i el juizío Díuino :afsí lo refiere 
el Padre Don Antonio de Molina 

’ en el tratado primero de la fegun- 
.. da



. j denueflro Padr
da parte del éxercftíip de la Ora
ción , fol.ti4g. Va auia |defea-; 
do quitarle la vida-*y-lbauia ¡nten- f 
lado, por mano deiFloréncío, quc._ 
mfe vengar,y ño podía diíimajar 
fu rabia , y rébentando » no hazia 
mas, que dezir a gritos* Bénédi&o, 

Con paU Benedi&o. Con el. féníimiénto tañ 
, rocú* CxéefS.iiio j no acértáua á dezir mas. 
rao* injü Otras vezes le oiárl JoS Monges*
, j o ,  QunuuÉ nadie le-vela fmqSan. Beni- 
j to , que para darle; nueua pena , le

menofprecíáua > y ño le reípoñdii 
palabra > qué es el vi rimo fenci- 
nbenio,que tiene ynfbbéuvio, ver 
que no hagan cafo del, ni le eíli- 
irien , y afsicon déípecho , y rábiás 
repetía muchas vezes ellas pala
bras : No Benedicta* fino máledibto* 
que quieres conmigo ?que hasS que 
te hago ? defamé : por que tne 
perdigues ? Todo ello nacia deque 
la .lucha *y pelea que los demonios 
tienen Con los hombres, le cueftá 
mucho trabajó,y adonde ay guer
ra , encuentro * y porfías * también 
ay miedos j y éfperán^as de ambas 
parces de vencer, o íaíir vencido* 
Cueílaies i  ios demonios Jas tenta
ciones qué arman contra éí hom
bre, miedo* trabjjo,y íóbrefaIto;y 
íi quedan Vencidos> y burlados, ef- 
tan confufos dé noauer falido coñ 
fu intento í y como San Benito fiem- 
pre le venció , y le m enoíp recia ua, 
y por fu edufa muchas almas hazíari 
Otro tanto, por ello nioftraun fu fu
ror j fin poderío fufífir, ni djfsirnu- 
lar, Y hanle cobrado canto miedo 
los demonios , que: le reconocen 
parcicuiar ventaja , y íes aflige con 
íeñorio extraordinario * qué DíoSle 
ha dado fpbte ellos. Efto fe puede 
ver por el díteurfo de fu vida , y 
milagros , y por los que han fuce- 
ciido , y el día de. cy fucedén en Mo
rí alíenos de fu Orden. Pero pará 
que íe vea ia.competeilciá , que el 
demonio tenia con elle Santo , y 
como fiempre falía con las únanos 
en la cabera , contare ios acome
timientos , que hizo ál tiempo qué 
San Be.niró fundauá ,eí Monajléria 
dé Calmó * témerofo de las muchas 
almas, que allí fe auíamde fal- 

; ■ ■' var. -
Pues como la predicación i y

©San Benito. $ f , 4j,
milagros de San-Benito i y que a- ¿etüam-6 
qucllá Prouinciá fe aula convertido ¿u¿ef n. '̂ 
a; la Fe de léfii ChriílO * liegaífe á jas 0jjías a 
noticia a todos los de aquellacier- s-̂ Benito. 
,ta ,müüiéron.fémuchos j y acúdie- s.Gregor. 
ton, a pedirle él Habito , y fupli- Ub.i.feap.?*, 
Carie los admiticfle: debáxO de fü 
doctrina , y magiítério. Él Saneó 
oyo los ruegos de muchos »y reci
bíalos , como, verdadero Padre,
Creció éñ bréüé el numero dé los 
Moiigés, Fue for^ofóhazer vñMo- 
nafteriO i y Cafa capaz * y, bailante 
para vivir en ella los muchos qué 
venían cada dia á fegUÍr el Camri 
hó de la perfección. San Bénito* 
y. fus Monges comengáróñ á edir 
icaria en áquel monté con lus 
prop.rias manos ( qüé bien mérécii 
tal obra , qué fantús la liizieífen.

-de fu maño) pero el demónió,qu£ 
tenia á aqtiél Monaflerió por v i í .
Gallillo roquero contri íi mifmó* 
hizo todas Jas diligencias pofsiblés- 
en eílorvar el edificio * y. finó pudo* 
pudo á lo menos moílrar la péna;- 
y fentimientg qué tériia. Vn -dia 
quifiéroñ los Monges leüántár vna 
piedra, y airentárla en lo alto del i 
edificio i liegafón tres , ó quátro, 
y no pudieron mbuería : llégarori  ̂
otros muchos j t  rio hizo móui- ■ 
miento, mas que íi fuera peña vi
na. Luego entendieron, que elmif- 
rao demonio fe áüia fentado en ella, 
pues que ningunas fueras báííauan 
para menearla. Fueron a San Be
nito, dixéronlé lo qué paflaua. Eí 
Santo vino íuégó , para confundir - '
con fu préféncia,y viftáál enemi
go : pufoié en Oración inclinado 
vtí poco , y ert hazxeñdo la feñaí 
de la Cruz fobré lá piedra, no fa
lo huyó el demonio * pero quedó 
ía piedrá tan ligera,como fino hu- 
uiera tenido pefo algunóv ...

Párófe vn raro Sáii Benito a .. Álgunaá 
iñirár a aquéllos fus obreros * y ef~ Moaesas 
cando préfence, comeíicaron á cá- él ¿«nonití* 
bar el fuelo ¿ donde la piedra áuiá' 
eílado, porqué áfsi lo pedia la trá- . S.GrégO11: 
Za del edificio i y dexando eí Or- líb.i. c.ió.- 
dén, qué auián de tener,el Santo 
fe metió cri fu Céídá. £n bolvién* 
do las ¿fpaldas i hallaron débáxo 
de la piedra eabándo i Vñ jfdolo(qné 
fé debía de áuér cubierto de fier-

ra* -
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\ Flos Sanclarum cíela Orden
t i  > con  las ruinas - de • los edifi-- 
cios. ) Los Mondes ie r arrojaron 
dentro deh-cozina , que íeniejan'-

"cB;,,,, ; i Y  tés-Diofes eran bú.éfios para.■ :e¿M  
en-Jugar adonde fucilen bocíeos ee- 

^mVa.sr’ Eftandodefcuydado.s vie
ron' fu Ldumenre , que fe ab'ráfuua 
la co cin a  coda «a-juego. Acudí 
ron jo s . Mobgei con agua para nía' 
tarde; i Oy ó >San £ cn.jxo ele  fitüc n a 

’ do , iHuda:>;y vocería- falló a ‘vec 
que' es a 3 .efiurolosrmrando, y  vio 
que eílauan ocupados, en matar, lo 

- que ellos,.creían que eran llamas; 
y: oo nhde cá n do i el r u i cío  ̂ y q>i' i U 
que andana  ̂ , y q u ed l udímo no 
veía el fuego-: luego :encendÍQ la 
traza,-y  ardid !dcl demonio , y qué 
era ákUion-i y íanrada... Acudid a. 
fus: armas ordinarias déla oración , 
inclinando,. vn poeo-ia .cabera , y 
ku anean do Ja , díxo. a ios Monge si, 
que n o. fe. carda fíen e n t r a o r agua, 
fina que bizieffen la• feñal de\ la 
Qíuz fabre los ojos ; y hazidndo- 
la,, echaron de ver claramente,que 
auia .üdo arma', faifa , y ruido hechi
zo del demonio. - ^

En tiempo ' Nadié, fe marauiíle , que 'en 
Antiguo fe aquellos tiempos andiiuieíTtel de* 
.aparecía el monio ‘Qfiblemenre executando fu 
demoniod embidia. , :y colera , porque fe te- - 
íi ble* eme mía del mal qué aquelia Cafa 5 y ch
inas vezesq ,ta.Religión leauia de hazer.Acucr- 
aora,. dome a elle prtjpoíico de vna doc

trina de San Acanaíio ( en la vida 
Atañafío que efcriuip de San Antonio ) re- , 

en ,1a yid̂  firiendo vn cheiaode aquel grande 
de San Ati-ÍEriiiitaño j d¡ze ; t̂ tie el demonio . 
poriio. aborrece todos los ChrijliAnifS y  f í -  

-fo que a los Mingés ,:,qne jervmn 
de ~i>cras k chrijlo y  que no los po
día ( ufy-i\ Y  fue cito de manera, 
que, .qtnmdo los Santos comentaron 
á morar en los Yerm os, era canta 
laJrabia dedos demonios contra 

. : ¡ - . eUosvque ¡os acometían caraaca- 
: v - ra, en efpecies corporales, y .vifi--

■ >' ísbles , y los inquieiauan , y efpan- 
tauan de fuerte , que muy pocos;

• • ; : ofTauan viuir icios , y eífos muy.
;> i  : ; viejos, muy Tantos , y muy experi- 

mentados : y por ella caída dizc. 
Cafiaho Joan .Cafíarip , que yiuian de ordD 

a , * * nario de ocho en ocho, de; diez en
xll <Ĵ eZ 5 Para fe cpnfolac , y animar- 

?y. .vnos con .otros > y para .hazet .per-

í ■?

pean ce neme i a 51 y que en t a n tó’
.; q u'e d o r m i a h vhos, que dafí e i \ o ti- ó sí 

en oración. Fü e fon fe: ac o bardan d o> 
los demonios: con -eb't/étnpo,' -,£

■ taiWas-vezeS 'Cbnio iiegafon n:'4iá:s*’ 
manos: con los Santos , y-, faíiéro'af

: vericidos;: qiíe como• íon'can iobe r- 
oíos , no pueden fufrir ver'fe"-eoítr .

■ fulos. Y ■■ fi cn cifostlern¡ros¡ ‘de aoiir? 
en que la embidia , y fóberviavde-i ¡j iX\ 
demonio no dele rece , hi'desfalle- *-̂ 2 ; : 
ce , antes eftien fú punto , fino ,ír.:.- 
viene a las - manos v iiib 1 emen11 ,co
mo folia, ó esporque éíta acohir-
dacioyporque no ay tan grandes 
Sautos;, que fon con tí*a ;qu-ienescl 
tiene mas odio i y aborrecimiento; 
pero* como nunca pierde ei anitno; 
y la- cíi.1 b i di a. ■, eíi udía como hazer 
todo el dañoi]ue pueda. ;

y, n Mas bol viendo al punto de Derriud 
donde fai irnos .:. como vieífe eídcdel demonio 
tnonfo crecer mucho las paredes de1 ]a paret| s y 
el: Múnafterio > no pudiendo y a fuo ma x ¿ va 
f r irlo:, fa fu c á la C e I da- de.San Be o rylonge. 
nítOjque elfaua en oracíohj como1 
folia, y apaueciendole! vifibl'emen-; 
te , le amenazó , y dixo , que íc¡ 
aula de vengar del , y matar.Jo  ̂ a.°ap.íi» 
Monges, que cr-abajanan en laobra;
Embióies vn recado el .Santo ? uni- 
fandolescon prefíeza , qt;e miraílen 
lo que haziaú, porque iba el enê  
migo á ellos. I\o aui?. el ineníai :
jero acabado de dezir eíías palabras 
quando el demonio derritió la pa
red fobre vn Monge sr.ô o , lujo, 
dé vnCaualleroCortefaflo,}' le lik 
zo mil pedacos j hada quebtanear
le , no folo los- miembros, fin o co
dos los huellos. Quedáronle cor̂ . ' /
tados, y. triíHfsinios ios M ongesy 
fin confueio., no por la calda déi 
edificio j que les aula .collado fu tra
bajo , lino por la muérte tan defgra- 
cíada del hermano. Diziendoio" a 
San Benitô , mandó fe, lo traxeíierí 
como eftaua. Ellos le recogieron 
- e n v n; fac o ( po r q ue no - c ra = p o fs i b i e 
licuarle en bra9os , porque la carga 
de la pared , le aula deshecho el 
cuerpo, ). Puliéronle den tro'de la; 
‘Celda.íobre vná ¿fiera de efparcoj 

n que el Santo fe huveaua de ro- . x
Mil la s. Mándelos fa lír ■ a: rodos a _ Rsukjío 
fuera, y cerrandofe por der.rrp ,cúi Benu0 
uomas vehemcnie, y fervoróla ora- ai iVÍOí;S-'



de nueftro Bad^arlBebítd:
tipo iaelo que folia, Gonfideeáua ^áad quarearav ocho millas ,y eftt 

-4 »ci!^o* J ifo w s •, y  - puerto eatte la cierra de.Lauor, y e l
•Abruzo. Eftuuo ya en efté Monee

: Vna Ciudad que fe dezía Cafirio* 
cuyos veftígios ,y fcñales fe muéf» 
Ctaa oy día, De la parte del Sep
tentrión , y de la del Orlente? eftd 
embaracado con otros montes , y

principiantes, y pudieran defmayac 
con tantas ilufiones , y déígracias, 
y el demonio cobrar muchos alien
tos, fi faüacon fu intento, y que 

' importaua mucho quebrantarle ía 
'fuerza á los principios y de fus 
mifmas invenciones facar mayor 

■ gloria para el Señor. Pudieron fus 
gemidos , y lagrimas tanto , que1 
luego el Monge muerto fe leuantó 
viuo,yfano: y para que los com
pañeros dieífen muchas gracias a 
fu Magéftad, y efperaílen en é l , y 
fe coníolaffen, embiófeío ,para que 
en compañía de los demas bolvief- 
fe al trabajo , como teftigo de 
que Dios era fíruido , que la obra 
de fu cafa fuélle adelante? y fe aca- 
baíTe. No fe cansó el demonio de 
perfeguir á elle Convento,antes de 
cftos principios , halla _ los ligios 
prefentes, le ha combatido con ex* 
quilicos modos, con guerras, ham- 
fcres,enemigos, pleytos , robos , y 
deftrujeiones , como puede verfe 
en el dífeurfo de la hiftoria de elle 
Monafterio, que efeiiuióeí Carde
nal León Hoftieníe. No requería 
menos que vngran volumen , ü fe 
huuíeran de tratar codos losfucef- 
fos de efta Cafa , diré fojamente aL 
gunosen común.

CAPITVLO XIX,

$)afe relación de algunas calida-

penas j pero de la parte del Occi
dente , y Mediodía , y lo reftance 
del Oriente ay vna llanura, ó feno 
fértil, Hena.de felvas, y bofques, y 
con la multitud de fuentes, y arro
yos , que baxau del,fe aumenta, y
crece elfamofo rio Careliano 5U.Cv á corriendo por cierra llana, azia 
Mediodía , y embia fus aguas al 
Mar Mediterráneo. Fue muy feña- 
ladaía Ciudad de Calino en tiem
po de los Romanos, tanto, que Ti
to' Linio haze caudal delía, y la lla
ma Colonia de Romanos i y Eftra- 
bon la intitula Iluílrifsima Ciudad 
de los Latinos. Fue celebrado aquel 
litio , quando efttiuieron los Roma
nos en fu mayor pujanza: yiuió re
tirado allí Marco Varron , eí mas 
do£fco hombre que tuvo fu tiempo* 
a quien Cicerón llama fantiísimo5 
c inregerrimo} y por fu refpe&oera 
tan famofo aquel, litio , que allí íé 
hazian confultas de graues perfo- 
nas, para tratar de cofas tocantes £ 
fu gouierno , y los negocios mas 
importantes de paz,y guerra*, efto 
fue de manera , que orando Cice
rón delante deí Pueblo Romano  ̂
refiere las defembolturas, y desho- 
neíHdades,queaí!i hizo Marco An-

Titó Lis 
üio,lib.í>.i

. Elit'aboñ 
en k  deí- 
¿opción de 
Italia-

CíeefoH 
en el fin de

__ , x -------------  —  la fegundá
des y y fuceffos del Jlujtrijsi~ tonia, encareciendo aquellas mal- Fiíípica,d6

de comien-i 
ea: Ab ha£

mo Monajlerto de Monte Ca- 
frno.

V
Afsíento X - /  

del Mon al
te río de 
Monte Ca- 
fiao.

T L Monafterio Cafinetife, futtv 
dado por San Benito a le ve-’

dades,por ía circuníhncia deí lu
gar (que auia profanado ) como li 
fueífe algún Templo de fus Diofes. 
La foíedad,y apacibilidaddel litio? 
combídaua á gente dodla á hazer 
allí fu manida: de aquí vino a fer 

mos oy en pie ,al cabo de mil dedicado aquel pueíto al DíosApo- 
cientoy cincuenta y vn años , que lo, Patrón délas Ciencias ,y a de
han corridodefde fu fundición,haf* zir Sílio Itálico : Nympbij\i$e bá
ta el de i<5so.eri que efto fe eferi- bitAt* C¿jim yuya. Ellos Diofes , y
ue > confervando fu antigua fanti- Diofás quifoSan Benito defterrar,
dad, y grandeza : llamáíe afsi por y en vez délas Ciencias humanas, 
eftar fundado en Monte Gafino,que que allí fe profeflauan, fe enrabió
es vna parte grande de otro monte 
altifsimo llamado Cayro, Efta en la 
Prouincia de Campania , y Reyno 
de Ñapóles,y dula deaquellaCiu-

otra ciencia mas alta, y mas digna, 
que fue el conocimiento deí verda
dero Dios. Y en lugar de ía Ciu
dad antigua de Calino, ha f«cedi

do

Religionu
perturbarlo
ne aduolaS
ia Mard
Barroms
faníiifsimíg
5¡c.

Silío Ití4 
licOflib.izj

Es fíela 
muy acamo 
dado pira 
loseíDdiaíj
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. tío eítcMoñaílcrio, que engrande-;'
: za de edificios , en fortaleza de:

; muros i v enconenrfo de gente,;es'v 
tan g  r a n he c o ro o v n a p o d e r o í a C fu -% 
dad. Otra ay abaxo a la falda del d; 
Monte CafitiO)íjúé llaman S. Ger- 
man , y  es cabera de la Dioccfi , y 
Abadía Cafínenle , donde el Abad 
tiene oy día vn Vicario , para ad-. _ 
miniltracion déla jurifdiccien efpi* 
ritual,y vn Gcuernador para lo tem
poral. Huuo allí antiguamente vit 
famofo Monáñetío ; ay le aora, pe ro
ño es tan grande,que el de arriba 
atrae a íi > y embebe todo lo que 
ay de confideracíon en aquella Co
marca.

T ..r"-,, H a íido dichofa Italia , porque i 
« % p ia tuuo el feñorio del mundo , y e do 
al.i aip, aora, porque el Pontífice Romano 
. . rre 1 e es Cabecadela Iglefia : también la - 
las Congre- tengo por venturofa , en auer dado 
gaCiones de . ^  ¿ cnito , padre de tanWS Con-

eci o. grcgacqones, y a efla Abadía por 
_ ,  Madre deiJas > que codas fe huelgan 

de reconocerla, por da grande ían- 
t/dad , y Religión de ía Cafa, y por 
las {agradas prendad del cuerpo de 
San Benito,y Santa Efcolaftica, y 
de ¡numerables Santos, queeneiía.

. fe con fe r van. Ais I lo quiiieron Vr- 
baño Segundo,y Clemente Qaar- 
to , que el vno , y el otrodizeñ ef- 
tas palabras enlas Bulas ,que con-: 

Eftas Bu* cedieron en fauor de efia Cafa: llírtd 
las andan d o  donnm , <¡uod Deus omwpotens,
l̂1 fifi, de la ftedtifnmu PatnBenedicl o, &  per tun 

hiftcriaCi- fao Cajinenji concefsit Ccenobio , nitUa ' 
poteft ratiove come 11 i , nulia vidcnrU 
permutar i : qimiam ipfcomniurn Mo- 

' ■ / ttachorum pater , &  um diñan Caji*
. Monaf i emm , capot omnium per.»

pettto habeatur , &  mérito : nam ex 
* , codem Iqfo de Benedicli peñore , Mo.

... naftici Ordittis veneranda Jtelipo, qnafi 
de Paradyji fonte emanante. ( Que i 
quiere dezit j La merced , y bene
ficio que Dios hi ô a San Benito. > y  ■; 
por fas merecimientos al Monajlerio- 
Cajinenfe , no es pofsible quttarfeto > 
w A? fuerzas , ni violencia criada 
baflante para eflo , fino que para fiem- 
fre ha de Uanídrfe San Benito , Padre.

- d ' de los Relipofos el Monajlerio Ca- '
ftnenfe , Cabera de todos los demás : y 

v por cierro que ejfos dos tirulos fe deben 
. : pumente al yw ,y  d  qtro, pues queJ

p o l o s  i  co rn o  la  f  u e n t e ' , q u e  al  p ‘ i r t - ; 

cipio del rm tmío nácio del Patayfoty--!é'.''-
rebatid r o d o .

Defde que San Beniip le' co-J; 
mélico ¿fundar, j le fia erfifica‘do^cSlívJ:i,e,ít¿ CiUquatro vezes, y tres principaraien-1 .

1 1 1 " "  m i o s : ^ m ^ W£ce le han deítruidojy en . T_...
: pos intermedios 1c fian" da.do ^nu^:yalÛ nc¿■; 
chos hay venes , y afsi cieñe fus aí~- 
tos,y baxos él difeurfo de U Hif-r 

, coriâ . De efi:a primera vez que fe 
edificó, no ay para que dezii, ni en - 
carecer nada de Jos fancos pn"nci-: 
píos que tuuo, pues fe echa de 
ver, que fiendo Abad San Benito,;
Prior San Mauro Conventuales 

, San Placido,San Herculano , San 
J Antonio .San Feliciano, San Fauf- 
, to,San Conftantlno, y finalmente 
rodos los Abades que fucedieron, 
haflaqne fe deílruyócl Monafterio ■ 
por los Lomgobardos, que fueron 
todos fantos , también Jo auía de 
fer el Convento ¡ que de ordinarío 
no viuen de otra manera los fubdí- 
ros, fino como fon los Prelados, En 
eítos primeros años, a la fama de li 
fancidad de San Benito , y de aque
llos primeros Padres nueífros , fue 

; fauorecida efta Abadía , y enrique- " 
cida de Patrimonio^ rentas. Contr- 
ca ello , por muchas donaciones,que 
dizen fe conferían en aquel Arcfií- 
uo,con la fecha de! año , que va
mos tratando , y las principales 
fon , las que hizo Flauio Anicib. 

r' Tertulojprimo denueftro PadreS.
Benito , y padre de San Placido , y 

;J£qaÍcio, padre de San Mauro, que 
; también eran parientes defte Santo, 

y come? prefto veremos le vinieron 
a viíitar de Roma,y á darle el pa* i 
rabien de la venida á Cafino, po-., ; 
neir del mifmo tiempo vn Priuiíe-b d 
gio dd Emperador luftino , y def- 

: pues vno muy copiofo del Empe- 
rador Iuítiniano, en que confirman 
gran numero de Pueblos, vallalíos, 
poífefsiones , y hazienda, que los 
íbbrcdichos auian dado X San Be ni* k  
:to. No pongo á la larga los priui- p f . 
legión i lo vno , porque andan im* í  nÎ f e; 

¿pyefTos en la hiíloriade León HoD 
/ tienle j lo pero, porque tengo gran HQfi¿sa - 

' ' • íoí-



de núeftío-PadÜ
íbfpcchá ,^üe por yerro de los Im
presores no concuerdán con el orí* 
ginal; porque en las Armas, eu Ja* 
datas , y en otras citcunfianciaS fe 
dcícubren algunos inconvenientes) 
por donde eiloy muy cierto , que 
no es poísibie eílea afsien fus orí* 
ginaics.

Deíltuyc Reucló Diosa SanBenito(ío*
¡ ron losL¡> ,m o defpucs veremos ) que aquel
| 0̂ar(jOs ¿ Monaftcrio , a quien con tanto cuy - 
? 5  ̂ añn dado él procuraua acrecentar,auia 
{ dg fer d£ftru¡do de gente Infiel.El
j ' ** Sanco anduuo recateando con Dios* 
í SGreeor, Aplicándole, que por lo menos no 
j jjjj 1Q c ¡.j murieiícn los Monges, pues íu Ma- 
1 ‘ geftad tenia ordenado llcuaíTen fu

nombre por coda la redondez de la 
tierra , predicando el Euangeíio. 
Cumplióle ñueftro Señor fu peti
ción al Santo , y por los años de 
quinientos y ochenta y tres, vn Ca
pitán de los Longobardos, llamado 
‘¿ o to ,  entró de noche eneíMonaf- 
terio , con animo de ábraíarle , y 
degollar los Monges , que viuian 
dentro, y ellos por milagro falie- 
ton aquella noche, como vnas man
ías ouejas entre lobos; que por mi
lagro le tengo,y muy grande,tan
tos Religíofos, íin armas, foíos 5 y 
en vn monte, falír de entre cancos 

■' -Roldados > y Enemigos, íin fáltai: 
vna fola alma. Los Barbaros echa
ron por el iueio, y arruynaron el 
Monaílerip.

Fueron los Acudieron los Monges a l o -  
Monges' a 1" 141 Papa Pelagio. que les ampa-
viuir á Ro- ro ,y abrigo , dándoles el mejor u- 
ma en̂ San EI° ,   ̂ mas autorizado * que auiaen 
IuandeLe- R°ma, acomodándolos en lalgíeíia 

; tr¡WJ Patriarcal Lareranen(e3fauorecien- 
! * doles, para que edificaren allí vn

Monaftcrio, pegado con elTemplo 
mayor. Alli viuieron muchos años, 
pero de tal manera eftauan en Ro
ana con el cuerpo , qué.él Alma , y 

j cora con viuia eh Cali fió., y el Abad",
¡ y Monges fe ilamauan-Cafinenfes;
f En efte intermedro, fue quando

cuentan los Francefes , qüê  licua
ron ellos los cuerpos de San Beni
to, y Sanca Efcolaftica,y los traf- 

Bolvitfton ladaron al Monaíferio FloriaCen-" 
los Monges fe. -
a poblar á,, Eftuuieron los Monges deMon- 
Cafiuo, te Calino en Roma hafta los di-

chofos tiempos del Papa Gregorio 
Segundo, que con giifto , y bene* ;T 
plácito fuyo, vn fanto hombre lia- - ¡ '>
nudo Petronax , ó Pettonio ( que } ' ,r
áfsi le llamaremos de aquí adelan- 'j : ^
te ) Te encargó de reedificar efte 
Mon alte río , y de los Monges, que 
hazian alli afsiftencia , y de otros 
que vinieron de Roma, fe reformó ■ 
vn nueuo Convento: y tal, y can 
bueno, que tuuieron los del Late- 
rano por acertado bolverfe a fu Ga
fa , y dexar aquel bullicio * y Con* 
curio de la Corte Romana * por ic 
á gozar de la foledad , y fantidad 
de aquella fagrada montaña. Gomo 
era defeo común de toda Italia de 
que de reedificafTe cita Abadía, en 
quien todos tenían pueftos losojos, 
y creció en breue tiempo tanto el 
Convento, afsi eñ lo eípíritual, co
mo en lo temporal , que ya pare
cía auia buelto el figlo dorado , y 
tiempo de San Benito. „ Crecía la 
deuocion con el gran nombre d$ 
aquellos nueuos moradores, porque 
ellos hazian ral penitencia , y fu 
trato eraran efpiritual , que pref- 
to fe eftendió fu nombre , y llegó 
lio folo á Roma , de donde auiaíi 
venido, fino también á las Nació-,
■nes eftrangeras». En Roma fe Ies 
¡aficionó de fuerte el Papa Zacarías, 
que Jes confirmó de nueuo todas 
Jas mercedes, y prerrogatiuas,que 
en tiempos pallados auian gozado3 
y añadióles vn nueuo fauor,y con
cedió , que aquella Abadía fucile 
êíTenta , é inmediata al Sumo Pon, 

‘tifioe, como fe ve en vna Bu la
que anda con las obras del Carde  ̂
■nal Hpítienfe. Fue tanto el amor 
que tuuo á efta Gafa Zacarías,que 
él mifmo en perfona , con fu Cor* 
te , vino á confagrar la fegundá 
Igíéíia, que Petronío auia edifica-* 
do : y fegun fe refiere en la mifma 
$ula, afsiftíeron a la confagrácioñ 
treze Ar^obifpos , fefenta y tres 
Obifpos , íin infinitos Curiales que 
feguian la Corte Romana.

Vino á fer t3n grande él ca- 
riño , afición , y el de feo que te
nia del acrecentamiento del Mó- 
nafterio , que quando imaginaua? 
que alguna perfona le auia de au
torizar, luego la guiaua á que to*

ui a li e

dice de 1 
biliaria de 
Cafino.,



r6 o
•maíle el Habito;..en Monte Calinoy. 

Tomaron El fue quien persuadió aRaq.uiííq, 
¿I Habito Re7 de rloitongobardos ,, que me- 
idos Reyestttofp re ciando eb Cetro , y da Coro r 
en Cjfino-na , muger, o,hijos v recibidle el 
fcneftc de'-Habitq. eji.eíla Gafa,, A . iníiancaa 
^  .también íuyaC Car alomado ( de 

tV nos 1 Umado Mayordomo .de la C a - 
ia Real de franela, de otrosrepu  ̂
itado por Rey; de Alemania j porque 
Aunque no,-crakCorona., eu fuRan- 
cia hazla clic ¡o de Rey ) dexando 

' grandes, feñoWos, regalos, y rique- 
2as y vino i  coruencarfe con. vna 
pobre cogulla > y aun ella no se fi 

de la dieron íuego .al. principio á el, 
y a Raquiíio., porque ios,entreco
me roñ ios primeros años en oficios 

' humildes. El vno tenia cuydado 
del campo , y .el otro del,ganado: 
el vno era labrador-, y el ocro 
Paftor' í y en vez dé la Corona ,y  
Cetro , les pulieron .en la manovn 
azadón , y, vn cayado. Tal era la 
diciplina regularyja humildad , y 
mortificación .con . que Te criarían 
los Nbüicios de Calino, en aquel 
tiempo. ;
, Porque cita no.- és mas de. vna 

■ -o „ breue relación;, y .fuma dedos fu- 
. ize a*°-celfos^defta; gran Caía , no diré ao- 
T mS -  los muchos Jan tos , y hombres

Íímífu? , dofto.s , que florecieron en tiempo 
*«fteno ha . a A  * c  i f. ,, , de fu reftauracion. bolo me , confluido tan" _ ' v t i *ya ^tentare- con poner v-nas palabras,
. s T< jf que trae el Cardenal Baronio, He- íies Iluftres  ̂ a • , -. .gando a eltos tiempos , por el ano en el roun-H r ■ j*r V • „ »^  ,de fexecientps y diez y fers : , Sed
** Cy' dlttd ( dize.) ¡catre , al f  que

aliqna Trcfidatiove, mendadj , >ajfvi Ju?
Baronio, re poteft nullünt ‘vticphttn Chrifiano

ŜQ7ItfC  , cxtitiffe aligando Momfcrium^
 ̂ iV ’ CX quotot y¡Yi fanCiitate €Qnfpic*Í9

-y adq-te doilrinA , ranea tu* me r oft tutela i
•w *l ='; ■ ' régimen Sa:»d£i&' Apoftcl/c£,sedes, afr

citl fuer urtt , vt plan? di el pofsit ¡fiu'fi-
fe ídem Seminañam Sacrermn Antijir

i *Bi»v ( Ciye quiere dezir j Co» «mú
cha fegTtridad, jin miedo de mentir. en 

» . fei puede cm harta raigón afirman 
qué en ningún tiempo , en toda la 
Chrlftiandad jbuuo MonAjierjOy en que 
aya anido tantos- Varones Iíujlret en 
fahttdad, y, tantos fe Halado se-ncrt*dic- 
Cl° ft  y y do ¿ir¡na , y de donde en^an* 
$o numero, 0(tn ftibido a fer Sumos 
T ontifices : de fume , que fe,, puede

f -; -dezfjr: aíf olutAmen tery qmi wi ,cjh; Mf>?
, ■. va ferio- Se min:aAo' de v: f.zehd y-ITaifa 
_ aquí fon .palabras;idCTiCefar; Baibt- 

nio i : hombre doblifsioip  ̂ y Tedrir 
- comparable ei údicioy!kyitwn parcr 

:ti.co c n 19 d o1. gen eco l ̂  o  i h i i lo ifaq,

FlbsSáu^<^miield&dsfa

como es püb 1-ico¡ab utubdoqtres : 
den Jo tan cuerdo., y . aten ca.io4tra- . 
ratado; dél acreceucaiii a¿hti(tt-a que......̂  „: i
i lego e ífa Abadía y vico eq >E¡ dezii:.  ̂ • 
palabras tan grabes ■> y , Hcnas H e .»
Ido res de Gafin o,,' i eg q ram en z e;,,, -y,, . ( ji; , 
fin miedo ( couickc] ;afirma } po- T
demos publicar y y pregonar1 de 
que es vno de.ios masuefélareddíd:s .. r , 
Monafteríos de quanros nba auído - 
en el mundo , y que con ma¿ iu- 
gecós iníigoes ha íladrado Ja-dgle* 
íia CacholicaPe re porq ue le da e> 
mos de ver r e e d ií ic a d 'O 'd o s  
vezes , refetvemos otras muchas 
cofas , que faltan para; el capítulo 
que viene. , ^

■' CAPITVLO/XX* : • /

Trofiguefé con U rd ic io n  J e r.'uí 
■ hijíoria , y  ju cc jjo s , d d  M on* 

t e  C a J I n o ,  ' ^

^Vndaronfe (de elfo, vez-que Cül
lino fe reediíicó ) imnnerables Deíínjve 

r: Monaílerios y-que. ¿san.como ronlosMo- 
Coionias , que iban á poblar hijos ros otra vez 
deda Cafa: Acrecentanafe, el fer- alM̂ aaíle- 
-vicio de nueftrp Señor en dií’ercn- r/iq : ano 
tes ProuihciaC de que tpuo ei ene- S%.' 
migo del lina ge humano em bidia.,;; . 
y dio.'tra^a comoderribar';y'echar ?̂ ..j  
por el fu el ó otra vez los fump\r u of ,.., ¡.
fos edihcios , qu’e permanecían, por 
los años dc ocíibcientos-y ocheht-i 
y quatro.. Auiahfe■ heehofeñorevd^ 
lo mas , y niejor del mundo , iarf 
dicipulos dcbfalfo Profeta Mahm. 
ma j .conqaidaron la Aña, y Afr-í* 
ca> apóderandofe de iaí mayor parf 
te de Tu ropa f y. eran,. Tenores de íó 
principal de: Tfpaña i :; h izietonls, 
fuertes eu vna parte del Reyno de 
Ñapóles, aurendo deftruydo, y-;pafa 
fe a d o lo mejor delralia , forradéTao -̂ 
cieronfc en la montaña > cerca dsl 
Mohafterio Gá finen fe , que con tm i if.í.io ¡ 
mala^vezindádr >: padeció inhíVitas

tra  ̂■



de nueltrdtfácKSanMsmto
$ ' t trabajos. E ta en a quel ticiííp o P re -1

' ■ ;1 jado;San Ber;carib^liftgne hombre, ■
, '• y  yalerofo: defendioferhíicho S años,

: : pero alr fin fue nuelfro Señor fer vi- J 
ció,que no valicífen prcueaeiones,

', ' - ffercíricaciones 3 y defehfas V-y p¿r- %
i’Jinició fu, Mageftad , que entfaíTeno 

"' jos Moros por fuerza exi Calino i y ■'
le deífruyellen, fm quedar piedra ío- 

1' bre, piedra. No fucedió. cita vez lo;i! 
£l Abad que la pallada , porque fue nurrirL- 

Bcrtario, yzado el Abad Hectario , con gran ¡ 
fusMotigcs numero de Monges, San Benito 
padecieron fuplícó a Dios en cíe nipos pallados 
jíjirtirio* ; le xoncedieUe los Monges , pero-' 

aora guita de que los paíallen acá* 
chillo. Era eíte Iluitrifsitno Mo- 
naíterio yn plantel , de donde fe, 
trasladaban muchos arboles al Cié-,: 
Jo i y afsi no fe contentó con que • 
eltiiuieíle regado con abundancia : 
de lagrimas , y cukiuadocon tan.* 
to rigor de penitencias; quífo cam  ̂
bien que fe empapane en fangreí; 
y fe engroílalfe , y hizieíle fértil 

' con cuerpos muertos. Que como 
. dizen los naturales , ninguna cofa 
ay que haga mas rica vna tierra, 
y para rendir frutos mas copiofos, 
que quando en ella fe ha dado al
guna batalla , y la fuílancia de U 
fangte , y cuerpos muertos fe ha 
embebido en las heredades.

. Defpojaron los Moros, y roba*- 
Hoyéíoh £0n \ Ja Cafe, llenando infinitas ri

tos que ef- quezas ; harto hízieron algunos 
caparon a Mong£S en falvar las vidas , y re- 
la Ciudad ¿ogecfe a parte mas fegura. Die- 
deTeano. ron configo en la Ciudad de Tea- 

no, y con efías pocas alhajas,que 
pudieron licuar configo, formaron 
cuerpo de Convento , y al Prior 
(que no auia muerto en aquella 
rota ) le eligieron por Abad , el 
qual Je Ilamaua Prelado Caíinenfe, 
y los Monges Caíinenfes , tefiden- 
res en la Ciudad deTeano. Vinie
ron deíla fuerce pocos años , por
que no efiuuieron fino veinte y 
fíete , y al cabo de ellos , fiendo 
Abad León , primero de eftepiome 
bre , tuuo animo de bol ver a ree
dificar el Monafterio dcítruydo. 
Pufo las primeras piedras con fa- 
uór , y ayuda de los Principes de 
Capua , y de Benauentoi peroco- 
mo eftauan los tiempos can vedria- 

Tomo Primero,

í®’dos^y peligrofds , y los Morós atin ■■ ■ ■ '■
>-íeni¿ui mucha mano eh coda aque- , v 

j;, jta tierra, no fe atre uió el Abad a 
lycembiar todos los Monges , por no 

; los poner en manifiefjo peligro.
■i:TTampoco la eftahela de Teanoera ’
; ;: iuficiente > por uo eftar bien forti*  ̂

i\¿,hcada, y afsi lo. principal del Con- 3 Capua , « 
vf: uento fe pafsd u Capua , Ciudad a| fín boU 
gnias poderofa , y fegura. En tan- á 

cJue vivieron en aquella nueua Monte Ĝ i 
Cafa , fe mejoraron los edificios 'T ú 

fele Monte Calino , y fe aífeguró 
la tierra ; y por los años de no-* 
uecientos y quarentá y fíete , por 
merced del Papa Agapéto , bol- 

C uicron al Sagrado Monte. Eftaua ‘ 
la tierra holgada , y como dixi- 
mos , empapada con la fangre de 
■ los Santos Martyres Bercatio , y 
fus compañeros , fue cofa maraúi- 
llofa, quan preílo bolvió a cobrar 
fu antiguo luftrfi i y refplandor*’ 

v:Eí fuelo eílaua bierr .difpuefto, los 
Monges que aora vehian de nue-, 
uo,habituados a trabajos ,acrifo!a- 
dos , y purificados con las perfe-'

;cucioues padecidas, afsi muypref- 
to fe bolvió a hazet aquella Cafa 
vn Patayfó*

Florecieron por ellos tiempos UiztSfé dá 
los Otones , y primeros Enricos, efía vez u 
grandes fauorecedores .de efta Ca- Cafa pode* 
fa. Los Sumos Pontífices, ó eran roñísíma* 
'hijos de ella, ó muy aficionados.
Los vnosj y los otros T mouidos 
por la fatuidad , que aquí fe pro- 
feílaua, á porfia, y en competen
cia , dieron en hazerle mercedes 
feñaladas , concediendo tierras,
Villas j y Ciudades , y tantas pof* 
fefsiones , que es impofsible dezir-i 
las , con la ptifa que lIeuo,y pa
recen increíbles i pero fon tan 
ciertas, que como cofa muy aue- 
riguada , oy día en las puertas de * 
la Igleña del Monte Calino, eflan 
feis laminas de cobre , que fon de 
dos palmos en largo , y vno dé , 
ancho , en donde ella grauado el 
numero de las poffefsiones , que 
tuuo , y fon tancas, que fin encâ  
¡rcciratefnto puedo dezir, que algún 
Rey no no ha fído tan grande; por-1 
que proueia el Abad quatro Obif* 
pados, que efiauan en fu junfdic- 
cion , y cierras i dos Erados 3 y.

E TL
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Tirulos 4c Principes.! otros dos F ran tia® ^ ^  » lia-
Pucmcs ; veinte cíe Condes era®janada por fu refpe&o Npnnandia, 
fcñoV cié. treinta y feis Ciüdades>;|;; {paílaroii ai Rey do. de N a polo s , en 

. de quátrocientas y quatencá Villas,W|||auoi: de algunos Príncipes naru~: 
de docienros y cincuenta CaTtiUos\; î¿fes , que traían competencias, y : 

: fuerces , de veinte y tres Puertos  ̂ :^gueríaCcón fus vezinps;: defpues' 
de Mar , treinta y eres Isleos, mil;,.fi fe apoderaron de toda la tierra , y 

.1 y feifeientas y fefenta y mis ígk-:® de efta mala vezindad cupo harta
\ fias. Ellas , y otras cofas dizeá^f ’parte á nueítro Monafterio. , que 

:>- ¡as -láminas'V fixas en la puerta®1 muchas vezes Je acometieron , y 
de enmedío de la Iglefia. Coníbr-®"deshizieron fu grueíía hazienda. 
me á tan gran Patrimonio eran ;'. .Tuuo necefsidad el Papa Gregó* 
correfpondieiK'es las rencas ; por-;‘ . rio Séptimo de amparar efta Ca- 

pC(|foR-que dize Pedro Rícordato , que la , de quien era muy deuoro i y
Cordatojor Jlego a tener trecientos mil daca- en vn Concilio > que fe celebró
oara prima1 dos > y como es el Efcritor de el en Roma , pufo eenfuras. contra

V * medio , y centro de Italia , y da ; los que inquictaften , y perturba!- 
teftímonio enrre fus naturales, pa- íen la hazienda, y fus poilefsiqpes,
rece que fuera temeridad luya alar- y de fus Criados , y ’vaflailos. Pe*
garfe delante de teftigos , que po- ro Como los papeles tienen poca
dian fácilmente hazer prueba de fuerza , y no fuenan con el eftruen -

¡ lo que auia dicho. Al eftado , y 
renta eran' muy conformes ios t i- ’ 
culos , de que ftazian merced aí 
Abad los Emperadores , llamándo
le Parriarca de Ja Religión , Prin-r 
cipe de todos los Abades , Chán-

do de las amias , el Monafterio 
padeció mucho , y muchas vezes, 
con tap fobervios,y moleftos ene
migos.

El mal que hízíeron los Nor
mandos , aunque fue grande , no-

El Empe. 
rador Fede-

ciller' mayorde Ñapóles, y Sicilia, llegó con mucho á lo que padeció rico Según.
* ^  '  do lo aca.

bd de def- 
truir.

el Monafterio Cafinenfe , ’quando 
vinieron los tiempos del Empera
dor Federico Segundo, en el qual 
otra vez cayeron por el fueio to- 
das eftas riquezas , y grandezas.; 
Eftaua rebelado aquel tyrano con* 

criuen,y pintan los edificios defta tra la Iglefia , y contra fu Cabe-

y otros , que por noveanfar, remí- 
Pedro Bia-c0 j os ^¿tores vean en Pedro 
conojlib  ̂diácono , y en Amoldo Vhion, 

r̂nof°  que íi pallaren los ojos1 por ellos, 
ybion j lib. ¿onoceran quedo; corto , en lo que. 
d*cap.z' tengo referido... Ellos también def-

Cafa , que como era tan rica , y 
. poderofa , fueron de Ungular roa* 
geftad , y. grandeza , afsi ea las- 
oficinas , como en la iglefia , que 
edifico , y enriqueció el Abad De- 

' fiderio , que fue defpues Papa , y 
fe llamo defpues Vi&or Tercero, 
cuya fabrica, en capacidad,enor- 
nato , y hermofura , fe ruuo por 
vna de las mejores , que auia en 

LeonHof- atluel tiempo en Italia. Dcfcriue-
tIei3Íe,líb.ííla ^eon > Obifpo de Hoftia, y di- 
eap.ií. °büjala toda, parte por parce, en

careciendo fu arquitectura, y forca*
: leza. .

Los Ñor- Confetvofe muchos anos Aba- 
mandos per día , en la cumbre de la profperir 
figuen , y dad , que hemos contado , háfta 
deftruyen á que vinieron los Normandos a lta- 
felfa Abadía lia , gente Septentrional , y fiera, 

que turbaron la paz de Europa por 
muchos años. Hizieronfe feñores

£a el Sumo Pontífice : deftruu a 
fuego , y a fangre á ios amigos de 
la Iglefia Romana : experimentó 
fu colera , é ínfoíencia la Abadía 
de Monte Calino ¡. lo vno , por 
fer lugar fuerte i lo otro , por fer: 
hija inmediata de la Silla Roma
na » porque todos ios que contra 
ella fe. han levantado , procuran- 
hazer daño a efte Monaíierio, en' 
vengan^a de fu Madre , y Patro-; 
na. Sucedieron los validos de Guel- 
fos , y Gibeílinoá , monílruos fa-'- 
Iidos del Infierno , para trafior- 
nar , y deshazer el bien publi
co. Y malos Emperadores , y 
peores Miniítros fuyos deshizie- 
ron el eítado de efta Santa Cafa, 
y la empobrecieron , y pulieron 
en los hucíFos , que era cofa laf' 
tirnofa veria can deshecha, y troca
da de lo que fue en tiempos pallados r

' y
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% wn'eas^eftw^wlnó¿auiícanco /íSiaLdaJa Sanca IglefiíRotráha ¿ce-
C u  v d a d o  * C í f d t í i i s t ó n r ; ' r n m n  í : ' i ™  ._• i *  •• i a ¿  a ' i •

de nu efte Pád|¡§S a nBe n ít o .'■
cótñq ■; íua en cncomienda'eíU Abadía, y ..? 

-tóuehas vezes era ror ôfo acudir a >rehuncíandola, fe incórooró,y vni ó
las armas-,: afloxauafe en la oración,  ̂ ^ * - —— - _■ &■ <- - t *¿ ’cpn la Congreg aci on de 3a m al u£- 

v tina de Padua. püe eíléfuceiló con >contemplación, y penitencia., coii m u  cíe a'aun a. rué eitc íuccno con 
cjue aquelia Caía eftaua 'mas fuer- ■ rgulfo, y general coideutumento dé 
té;, que con murallas , folios , y ha* ; coda Italia, fanócecieudo ella caula

. tj'iUartes.
,.C Vino otro defman {obre los 

Fue íalglé-piados al Monsfterio ; porque el 
£a Cathe-ip-jp̂  dlóen hazer á ella Caía cabe- 
¿rale! Mó“ de Obifpadó , yfque el Abad fuef- 
jpñcrinGá- Gbifpó , y Jos Mohges Con
fínenle* .úenctíales Can orí gos, pero guardán

dola Reglan de S. Benito j como en, 
,muchas Igieíús Catedrales (que ve- 
re mió$ ) fe ha pra£Hcado (honr ad os, 
é ilüíftes títulos por cierto , pero 
po conformes al intento de nueiiro 
Legislador i ni á la reclufiorij eíbe- 
cheza ,y vida peniceoce de aquella 
'Cafa.) Enefte modo de viuir huuo 
alpunos incon v en ie nre s * que con li
derados por el Sanco Papa Vrbano 
'Qu i neo i -deípu e $ q ue aui-an íido nue- 
ueAbades Obíípos Caiinenfes.j hi
zo bolver la Cafa; d fu. antiguo eD 

y .tado deMonaílericí-Abaciah- :
’ No fe con {¡guió el intento de
l-ue Aba- ep-e Santo Póhtiácej que pretendía

,lavy0me?' en la refornVacion de íia Cafa , por- 
éatariii- . ^uC ,pcnfando huir de Scyla¿ cayo

’ )Ó;denOaríbcüs,y por obuiarvaincon- 
'̂q-V neníente , fedióen otros mayares. 

Yfauafe en aquel- tiempo dar las 
Abadías en encomienda, á perdo
nas que no eran Religiolas , maúlan 
profeñado la Regla : encomenda- 
uan las ouejas al lobo , deilruián, 
y aílolauan ios Conyentos, no tan
to en las rentas ’(,que no es de 

' mucha confíderacion ) quantd á la 
punrualidad , y obfervancia Mo  ̂
naitica. .%Ha fido ella vna polilla, 
que ds(fruyó codas las Religionesj 
-confundo á la de San Benito ,̂ y 
p̂ufo-en extrema necefsidad. a ef- 

re Sanrifsimo, j -b IluftrifsimoMo-
-naíferio -̂aunque; con todos, fus
trabajos no-dexaua d̂é. quandq en 
quando dé leuantar cabé^ 3 y re- 
prefentar lo mucho que aula íi-
dOv . \ ' ' ;; .

Vaion ala : : Con, eftas ̂ recientes , y men- 
Congrcga- guantes llegó hafta-los anos de mil

tan pía , y i anca eBPapa lulio Se
gundo ̂  y en; ella-hízo'.grandes di- t 
iigencias ,y fauores efRey :Catho- :1 ico Don F cf náb do-, y ■ 'ei gran Capí- '1 

. tah:Gon9aloHernández, que fue el : 
.principal lUGuedor , y executor de 
éífa empreílVEra la Congregacioa 

- de Sanca indina vna vn Ion , y junta 
de muchas Cafas grandes, y princi
pales , ricas, y poderbías que aula en 
Italia j y Sicilia; que cada vna era de 
por a 7 y guardaua la regla de 3. Be
nita, fin dependencia de otra Cafa, 
de la fuerce que aora eftán las de., 
los Canónigos Regulares en Efpa- 
ña. Comoeííaua introducido ei vfo 
de las encomiendas , y vna Cafa fo- 
ía. no tenia niervos ry fuerzas para 
réíiitir ala potencia ,y  á ios agra
rios que les hazian Abades Seglares 
Comendatarios i porque ellos fe goa 
zauan las rentas , y - los Monges; 
que auian de feguir el Coro, no te
nían que llegar a la boca , defrau* 
dauafe con elfo la intención de ló$ 
Fundadores, y ,el Culto Diuino iba 
en diminución , y el rigor de la di- 
eiplina Monaftica por él fuelo. BoU 
uiéron fobre íi las Cafas, determi* 
nando de facudir , y echar de íi 
vn yugo can pelado, é intolerable! 
y por . los anos de-mil y quacro- 
cientos y veinte y- quatro , poco 
fnas, ó menos, hizieron va cuerpo 
de'Congregación ,- con reconoci
miento á- vn General, ahuyentan
do eftas arpias hambrientas , defeo- 
fas.de las haziendas de los Monaf- 
terios. Y porque efíe buen acuerdo, 
fe tomó por refpe&o del Abad -, y 
Convento del Íníigne MonaíFerió 
de Santa Iuífina de Padua , que fue 
.vna de las mas reformadas Religio- 
fas, y obfervantes de quantas ha re

vi . r

. i

ifamdfí
nido Europa. Gomo Monte Calino ella Congre 
era vna Abadía tan grande , y can gicíon defa 
rica , cardó algún tiempo en in- puesdeM5, 
cprporarfe ; porque tan grap bo- te Ca$ao,

cion 
ta

mdeSan- quinientos y quatro, en los quales cada no ama 'quien fe deshizieífe 
lafiiíii. luán'1 de Medie-jV, qué era Carde* - 4éi , y le quitíeífe echar de íi,

* Toino Primer0$ Fa baila



f = hafta el cíe ñipo cjue henióS: dicho» î^^ucéx^cdiSó'iió-fólahicDtc, alas de** 
-'1 "̂En ¿I qual j con(iderádas las calida- :• |£ná$ Cafas del;mundo , pero aun al 

¿gs s y excelencias que. concurrían ,;/-|de irme has Keligione s , pu es íeña- 
; ;en ella Cafa > y el tenerla confa- -:T-1 are en fus lugares treinta Carden 

grada ¿San Benito , con fus precio- v i a l e s , que como fueron cancos;Pqn- 
1 fas Reliquias, fe comtn^ó a llapiar; 4¿<tifices h ijos de efta Caía -, han a a

la Congregación de Monte Cafíno, :inuchas criaturas hijas de Caíi- 
dexandoel nombre antiguo de San
ta Iuftina dePadua.

Defdc cite fuceffo fue cofa ma- 
Eftadopfe- xauillófa el acrecentamiento , que 
íedtedeMó g^a ¿ afaj y toda la Congregación 
íeCafiiw, ¿ernpre ha tenidoafsi en loteiii- 

noral , como en lo efpiritual , fus

no*
Para concluir las alabanzas de ; 

efta Abadía , quiero poner por re- " \ 
mace dcllas, vnos verfos ,que tiae reonu f 

-León Hoftienfe , de Cario Magno  ̂ '
cientos á Paulo Diácono, aquelfa- £ 
mofo hiíloriador ,que era Monge en ' '

mentas muy grandes , pero en ellas Calino, quelos loores quejó pue- 
no llega con mucho a las que tu- '/.ido dezirdella, pierden por íet míos,
uoantiguamente. Tendrá aora co
mo cincuenta mil ducados. Los 
edificios no deben nada a los me
jores de Europa, porque fon admi
rables , afsi en la riqueza , como 
en arquitectura. Las oficinas fon 
tan grandes,y tan cumplidas,que 
efpantan a los miradores , que co
mo San Beniro quifo , que dentro 
de Ia Cafa eftuuieiren las oficinas, 

v jan proueidas, que no humeíTene- 
cefsídá.d de falir fuera del Monaf- 
terio , es tanta la anchura > y ca
pacidad de diferentes piezas , que 
como deziamos arriba , reprefenta 
y na Ciudad, Pero no fon cftas las 
may ores grandezas , que tuuo , y 
tiene aquel Monafterio infigne, fi
no la fantidad,y granobfervancia, 
que fiempre ha confervado, que es 

, la ims rica claufula del Patrimo
nio , que San Benito dexó á fus 
hijos , como herederos de fu gran 
efpiriru, pues ay Autores que di
gan , que en fola aquella Cafa ha 

Kieaídato aúido , y eftan en ella encerrados 
jornata prismas dé cincomil y quinientos San* 
roa. . tos Canonizados. Por el difeurfo 

Amoldo.defta largahiftoruf dizeelMaeftro 
iVbion l.i.Fray Antonio de Yepes ) fe ¡ran 

nombrando muchos de el los, y ha -

y fer loadá de vn Varón tan famo- 
■ jó ,y alabado > como Cario Magno, 

merece la verdadera eftima ; Hiu 
celer egrediens , jacilt mea chana vo
lata , per falúas y cotíes , 'valles ¿¡noque 
pr¿epete curfu ; Alma Veo Ch.ariB.ene- 
di el i retía require. Ejl nam eerta qnies 
fefsis yenierttibtts tlluc. lile  oltts fio/- 
pitibus i piféis , file pañis abundar. Lis
tas amor , &  Culnts Chrijli , fimui 
ómnibus huris. Pane pia , mens hnmi- j 
lis ; pulchra , &  concordia fruten m.
Vie Patri , focijs cmiclis , jai ae
re ; válete j colla mel Paul i , ganden- 
do ampíente benigne. Hablando Cario l̂aBa Car 
Magno con fu carta , guiándola a io MiCTno' 
‘Paulo Diácono, dhze afsirr* 
ta ,y [al con macha pritfa ,y  da vn buê  gft0 
lo por felvas , y collados , y paffa con 
¿prefttrado car jo por los ‘vades , bafea 
a los [agrados edificios del amada de 
Dios Benedicto. Alli fiempre hallan 
defeanjo , y repofa los que vienen, fa - ’ 
ti gados , y canfados : dafelescon abun
dancia verduras, fe%es\ y fian : hall afe 
en ejle lugar alegre .amor , y cuito de
bido a Jefu Chriflo ), 4 todas horas-1 pía• 
dofa pâ g de httmilde conocimiento. , y - 
hermofa conformidad entre los Eeii- 
giofost Diras al Abad , y a fus com
pañeros , efteis en buena hora , Dios

a m o -

cap.i.
Tiene efta ziendo conmemoración del gran / os guarde : particularmente cuélgate de 

Gafa 5500. numero que huuo de hombres Le- el cuello de paulo , abracándole
Santos Ca- erados , y eminentes en erudición, 
iionizados. quando también dixeremos de los 

Quatro hi quatro Papas, hijos deíla Gafa , los 
jos Papas, Leones Tercero y Nono , Viftor 
treintaCar- Tercero, y Celado Segundo, , y 
dcnalcs, . quando contaremos los Cardena

les y  que es tan grande el numero 
de los que: cíla Cafa ha tenido,

fofamente. Hafta aquí fon palabras 
de Cario Magno, Varón tan famo- 
fo , como todo el mundo fabe , aí- 
íi en paz , como en guerra : gran 
favorecedor de Letrados , y Re- , 
ligiofos , teniendo el muchas le

dras > y defeo de fervir á lalgle- 
ha* Quifo mucho a efu Cafa,
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HízoDíos 
mayores 
mercedes a 
San Benito 
eii Mopte 
Caíino, que 
auia hecho 

Sublago.

S. Pabl, i. 
Corinth;
cap. i i .

: ¿Fue Piulo Diic.ono y a en vn ciém- 
Í>o fu. Secretario, y elluuodeía-ae- 

■■ nido con e l ,  por la afición que te - 
: v-nia ii los Longofardos, y á íu Rey. ■ ¿ 

7 # }lvió  a fu gracia , por verle Rcli- , 
í.v %ioíbde Mpnte Caiino, y tuuo me- 
..Vyniória de regalarle con elfos ve ríos,
;7i que pufo1 León Hofideo fe en ¿ u h i {- 

7. tocia. Por ellos fe-echa de ver la 
'opinión quetuuo Cario Magno, de y 

;G, ellos R eligiólos , y la abundancia, : 
i; que áuia para los huefpedes, y co- .

i^o fe guardaua la frugalidad , y 
o moderación, que San Benito pide 

en fu Regla , pues por fumo rega
jo pene pezes , y verduras. No 
eícriue palabra en ios yerfos , que 
r.o dignifique el grande cuydado* 
que auia en el Culto Diurno 5 y 
caridad con los próximos: y prin>>' 
cfpalmente encarece la herniofura : 
de aqúci Convento , por tener con
cordia entre fi ios Mónges, que es 
la virtud, que hazecrecer las co
fas pequeñas , y confe tv ai fe las 
grandes.

CAPITVLO x x r .

Comkncafe a tratar de ¡a excelen
cia de Id %egla de San Beni
to > y de los granes leftimo- 
nws , que ay de Ja a proba- 
cioiu

*\7*A vimos en los capítulos paf- 
fados,quan rico venía de vir
tudes San Benito , y quan fa- 

uorecído de Dios, aunque eran mu
chas las mercedes , que fu Magef- 
tad le hizo en SublagoiJas qué re* 
cibió en Monte Calino fueron tan 
grandes , que parece fe ponen en 
olvido las paliadas. Pero para de
clararlas , y hazse vn encafa mien
to, y lugar en que recoger Josmu- 
chos milagros 3 que hizo San Beni
to , en el tiempo que v mió en eíra . 
Cafas me quiero aproueohar de-vna 
do&rína de San Pablo , en la pti- ■ 
mera Epiftola á los Corinthios, cn̂ -. 
la quai díze, que Dios reparte las, 

Temo Primero.

gracias gracis datas.,', cutre los quet i7-; \v • - 
bien les uarecé,y es fexyidoiá vnos, : f ! 
da fabiduría- ;,á otrosdenciaíaceros y . ; :7 .
Fe; á otros grac-ia de fañidadiá otros’ "■  l  . 
poder para hazer milagros ¿ a otros . '• ‘ -v
Profecía; d otros diícrecion de cf- /.i;7 *7-1. 
piritas ¿ a otros noticiado lenguas; y ■ "

:a.otros inteligencia para interpre- 
.car Ir Sagrada Eícritüra i y como * 
el cuerpo fe componede miembros r 
diferentes , erftre ios quaies eltan, 
iepartidos los oficios , com que la 
vida humana fe goulerna; afsi los .
Miniflros de Dios ( que componen 
con fu Gabela Chtiílo,vn cuerpo 
tiryílxo) faítentan v y gouieman la 
Igíeña , con ella variedad de ofi
cios, y dones. No da- de orditia* 
rio el Señor codas ellas gracias , y¡ 
dones a vno ,íino las va-repartien
do , como mas conviene á la Igle- 
fia, y á las almas : pero a San Be
nito , como le auía predeftinado pa- 
ta tan altos fines, y eíeétos ,nofo- 
lamente quifo riarlealguna decilas 
gracias ( que fuera mucho ) como 
á otros grandes Santos, fino dio le
las todas jautas, que fue vn priui- 
iegio incomparable i por el quaD 
dixo San Gregorio aquellas pala- S.Grégqr; 
bras de tanta fu lian cía, y psfo,que 1 ib, ¿.cap. 
San Benito efiaua lleno del eípirira 
de todos los Santos. Porque como 
le efeogió para Maeílrode vnacan̂  
gran República, en laaualauian de 
recibir fu Habito variedad de per- 
lonas, afsi convino , que huuieíre 
en el con eminencia las gracias, y 
dones >£orno en Maeflro, Padre, y¡ 
.Fundador.

Defuerte, que como, antigua- DeeíaraíH 
mente , queriendo Dios hazer e! cpm0 ^  
Tabernacüío, en que auian de mof- iíenoddcN 
trarfe ranras diferencias d_e labores, pirita de to 
y piezas,que reprefenraficn la muL- doslosSau- 
titüd de miílerios, y fuceílos fatu- 
ros de iaigleíla Militante , para 

: vna obra tan prima , queriendo ha
zer vn Maeílro della, y Oficial que 
encaminaííe ,y pufieíle en fu pun
to , dio ciencia, infüfa, y milagrofa y
a Becfeleeí ,efpiritu ,y  fáblduria, 
Inteligencia, y ciencia de todas las 
Artes, para penfar , y acabadamea*, 
te inventar todo lo que puede Ja* 
brarfe con primor en oro , plata, 
bronce , marmol, piedra, y madera:

il4 *t;. ̂a.-

OÍIÍ



<56 Flos San&oriindela Orden
- d, Fizóle can pjroprio ■pficial del Ta-■ 

bcrnaculo , que no fe hallaua pcror 
ífu igual, ni codos los Oficiales del-; 

mundo juntó fu pie ran labrar vna 
vv . : pie â con el primor , que aquel ío-
-■, ;í lo. ACsi por la elección ,que la Ma-■

geftad Diuinahizo de San Benito*
' queriendo que enfeñafTe con fu-, 

. ex,empío , palabras , y  por efcrico
enla Iglefia Latina, infpiróle vnas 
íabiduria del Cielo,y el efpir¡cu,y 

' : acertamiento, que la obra pedia, e : 
hizo que fupieíle labrar en codos 
jos metales : quiero d ezir, acornó-, 
dar fe con fumá prudencia á todo 
genero de perfonas : pues en fu mif- 
ma Regía.el Santo combidaáricos, 
y pobres , Nobles , y fiervos,, doc
tos, é ignorantes, y en efedo reci
bieron fu Habito perfonas de codas 
efta5 calidades, á las quales labró, 
y perficíonó efteSanco Patriarca,y 
las hizo vafos ricos, dignos de po- 
nerfe en el aparador , donde tiene 
Dios las piezas efeogidas, y de ma
yor precio.

Será,pues,razón declarar las 
Noeslir gracias gratis datas , que dize San 

gaUdigrc-l^1"  ’ 1üf  comumea Diosa los 
fion cme cs Mmiftros ds fu Iglefia , para que- 
rwoüechüfa “ e cammo fe entiendan las merce

des, y\ fauores que hizo fu Magef- 
tad á San Benito. El argumento, 
aunque parezca común , y no pro* 
prio de hiftoria , pero como mi 
Principal intento es la gloria de 
D ios, y de fus Sancos , y procurar 
poner delante de los ojos de los que 
la leyeren exemplos de fantidad 
perfeóla , vengo á juzgar por obli
gación forjóla , lo que otro podía 
tener por materia efcufada.Y quan* 
do tratar efte argumento fea defec
to mió , conforme á las leyes de 
Retorica,ó Híftoria , que no per
muten can largas digresiones , yo 
quiero de buena gana caer en efta 
falca ( dize el Maeftro Fray Anto
nio de Yepes) porque no la tengan 
muchos de la noticia, que pueden 
tomar leyendo cofas tan graues,

" como ay en los muchos milagros, 
que hizo San Benito, que fon can
tos , que fino es reduciéndolas á 
ciertas caufas , no es pofsible de
clararlos bien. Serán por otra par- 

. * te tantas, y tan grandes las, faltas

h de fie libro: (, vnas que yo no hecho
de ver , p t̂^ñ^4gniófanjpia._i'ótFás 
que no p u c d o e n m e n d ar por mi 

. infuficiencía ) que aunque veo ella, 
no quiero enmendarla , pues ni lera 
la mayor , ni fia prouecho.

Vy Comentando pues , por los Decbrafc 
; dos primeros dones, y gracias,que que. íignifi» 

. fon íabiduria , y ciencia , digo , qutí':;¿-a iaüj„

cap. 11 , 
Lac, cap.

iría es vna noncia, o conocí-••<jur,jí-yC- 
y; miento aicífsimode las cofas Di ni* c¿a>

. ñas,y que tocan á la, falvación ( co:
; mo dixeron San Águllín , y Santo /rrjn:taíe, 

Tliom as-) y efta prometió Cbrifto 
- a  fus Difcipulos, quanao les dixo; ís/niom. 

Yo os dari lengua , y fafadursa , <í que i.Connth 
no fepArt comrade ĵy , y rcfijUr ‘vuej - 
tros íí(í verfarios. £1 otro don de la 
ciencia,es vnconocimiento délas 
criaturas, en quanto firve , y ayuda, 
para penetrar mejor , .y encender 
las cofas Diurnas , fin hazer cafo 
de las efpcculacioncs humanas , y 

■ fuperfluas, que la Filoíofia,y cu- 
riofidad humana eftiman en raneo.

: Son la fabiduria,y la ciencia Do
nes del Efpiricu Santo . ; pero las 
que líama San Pablo gracias gratis 
datas, no fon fino : Sermo fapteun̂ y 

. &* fermo fcientU , que fondas pala
bras, que Dios pone en boca de fus 

■ Miníftros, para que con fuerza , y 
con aferró puedan perfilad ir eftas 

■- verdades.Semejante perfuafion ( di
ze Santo Thomás ) que fe haze 
alumbrando al entendimiento , y 
enfenandole, aficionando la volun- arr-r* 
tad, deleytandoia, para que el hom
bre gufte de oír la palabra de Dios, 
inclinándola á que ame , y quiera 
poner por obrado que oye , y en
tiende , que conviene. Verdad es,

■ ■ que eftos efe ¿los haze la retorica 
humana , pero imperfedamenre:1 

; mas el Efpiritu Santo enfeña, de- 
leyta ,y  mueue.con virtud fecreta, 
y diuina perfeítamcnce. Efte fauor 
hizo Dios a San Benito con venta- 

. jas (como dixo San Buenauentura) 
haziendole merced de fabiduria , y :ueoT“ri . , 
ciencia ínfula , en la efcucla de Ja f-uriíInâ - 

: meditación, y contemplación per- ousEcciei 
petua de la Sagrada Efcrjtura; co- Jerm i0‘ 
mo también lo dize Santo Thomás,
Do£tor Angélico , y trae en confe- J 1; ] n0:-lf 
quencia a San Equicio ,conrempo- 

/ raneo de San Benito , que fin auer CaP*4, 
i • efiu-

D.Thom.
i.2.q.i77.



San G«*cgO 
fio , fib. 1 ■ 
cap- 4 * .

denuéfl-roHa^San Benito. : ■ I
'ftóúdlíd^4r . rm;r«r.^í(^diii* pre- , ' .iA'Reglaí&wcúJítá, tiene fe- :;.Mpé3fe
dicaua j porgue vti- .Ai:f¡el le dio tenra y tres capítulos , de la qual en URegl#
yn cauterio de fiicgó en los labios dize San Gregorio Magno: Scrjipfit D o d o u
A ? TTT % ̂  ̂  f E f ai a s ) y le man- Hegulam , difefetione pnce ti> &am y fer - elúdante. '
do, que fuelle a predicar. Y algo- mone lúculenfam, Ejcrijtio Jlegla ¿tues*

:nos años defpues tnuieron efta cien- tajad* en dlfcrecion , y prudencia , y w
caj infufa otros Mongcs de nuefira palabras elegante , y copiofá. De ma¿
°  “T L “  Au' J 'T’ -- ñera,que euenca-á San Benitopor

TtiuoSan 

Benii° ía_
bidiiria ? y 
ciencia en 
grado muy 
pgi'feéto, ■

SantoTho- 
ináSjO puíc. 

i?, cap*'4., 
cauía i 6, 
q.¡.cap. ge 
neraJiter.

SanGregO- 
rio ,Iib. x, 
cap.5 6.
Tr i temió, 

Hb. 2. de 
Viris lilnf- 
trxbusjcap. 
i. de EP 
criptoribus 
Ecclefiaf - 
ticis.

Religión, como Ruperto Abad Tui- 
cieníc , y Hermano Contracto, y ., 
otros Varones iluftres , corno yo ; 
trataré en fu lugar. ^

Por ia experiencia fe vio lafa- ■ 
bíduria ,y ciencia infufa de San Be
nito ( como dize Sanco Tomás, y- 
el Decreto) pues tuno particular- 
mandato, y reueheion de Dios,que 
predícaílé. Ello; Í1Í20 él con tanrá' 
fuerza , y eficacia, que conuirtíó a 
la Fe , y íeruicio de Dios toda la 
tierra de Monte Calino , que es 
muy populofa. Viófe también efta 
fabíduria de San Benito en el con- 
curfo de codo genero de perfonas 
doébas vindodas, nobles,y los que 
no lo eran, que le bufeauan ,y tra- 
tauan para aprender á íaluarie : y 5pes que cales ,como Cafíodora, y 
Díonyíio Romano ( que fueron los 
nombres mas excelentes, y do&os ‘ 
de fú cíemp'o ) con otros muchos le 
figuieron , y recibieron para Maef- 
tro fu y o -.argumento es, que fu fa- 
biduria era de mas altos quilates» 
que la de ellos. Por lo qual, díxh 
San Gregorio , que la íabiduria, y 
elegancia de San Benito , era mas, 
que mediana , y muy auentajada, 
como fe vee.en la erudición defa 
fanca Regla. '¡Por eftas caufas Tri
ce mió , tratando de los Efcritores. 
de la Orden , pone ai miftno San 
Benito en primer Jugar. Y en el 
Catalogo,que eferiuió de los Au
tores Ecle bálticos ,baze iluftrecon* 
memoracion fuya, llamándole Ins
tituidor , y Principe de los Mon~ 
ges Occidentales ; y que auienda 
fido alumbrado con efpiritudepro- < 
fecia , íalieron de fu Orden erudi- 
tíCsimos , y Sandísimos Varones, 
y que conuirtíó infinita gente con 
fu exemplo , y con fu doctrina. No 
computo muchas obras , ní muy 
grandes ; pero elfo poco que nos 
quedó por muéftra= de fu dinino in
genio , es admirable , y excelen
te.

muy auentaj’ado , no folo en la’fi- 
bíduria, y erudición, fino enlaelé^ 
gancia , y propriedad de la lengua 
Latina con que la compufo, pór¿ ; 
que los Santos fueron múy elegan
tes , y eloquetttes en fus libros:,pro> 
curando tratar las cofas diurnas, nó 
conreftilo bárbaro y fino1 condecen  ̂
cía , ŷ  propriedad y poniendo, -los 
Mifterios de la Fe, como perlas ene 
gaftadás en palabras elegantes. Efi- 
tuue~ muchas yezes' déterminadó 
( en gracia de Jos Led-ores ) de po* 
nerla aquí , traducida en Román  ̂
ce : pero como anda impreífa ran
eas, vezes, me pareció era efeufadó. 
cfte trabajo. Eferiuió también el 
Santo otra obrecita, que parece ce
remonial de fu Orden, que comien
za In primis nottnrnis horis. Eflé 
tratadito , por no fer tan común", “ 
va impreífo al remarede.eftaObra  ̂ . . ;
y de lo que fuere híílorial me apro- \ 
uecharé dél en algunos lugares.1 ; 
Andan cambien fuyas algunas car
tas , y razonamientos , que todos En ía'apéS 

. los pondré en elDifcurfode fu vi- dice,efcrig 
da,con buenas ocafiones. turar.

Pero boluamos a la Regla , y 
a tratat de fu excelencia , y a la Loan los 
eftíma, y crédito , que los Santos Santos la ; 
han tenido della , fiendo todos de Regla 
parecer , que la íabiduria , y cien- Benita . 
cía que en.ella fe defeubre , nofue 
humana,fino diurna, y afsi gracio- 
famente dada para feruicio de la 
Iglefia. Ya arriba dixe, como Sáni- 

: ta Hildegarda , fiendo alumbrada 
por el Efpiritu Santo, y fus Obras 
aprobadas por el Papa Eugenio , eí- 
criuiendo la vida de San Difibodo» 
dize eftas palabras : Sancius Sene- Santa HiU, 
diclus Itegulam ( qu<e fpirituahbys \vj-  degarda  ̂
minihm cjfet accomod&t& ) Sanclis Viris apud Suri5 
Sánelo Spiritt* docente , &  ojlendevtfy ín vitaSan-j 
condiderat. Va tratando Santa Hii- di Definí 
degarda, de como defpues de muer- di¿ 
co San Benito,fe auia ampliado,y 
eilendido mucho por el mundo ia

vh*



obíeruancia.dc la Regia , por Dif-
; ~y'-'::V--<ci?u\o$ fuyos,que queda roa víaos: 'y:, 
y  eíTa ocaíiou viene á dezír,que \
■-;  ̂ ijj v 'CjCfii-líO Víló RC ĥ) ÍCOtn(idcÍQ.ii pit Ugttt— s ;

'**/’;/';■  re cfpirita al , erfdandole, y alumbran-T ;
. dolé el Efpirita Smó. G>ualquiera pa- 

■ ‘ ’í í Jabra que hablan los Sancos, es de
mucha conlideracion > porque no 

¿ las echan a mal. > fino las miran, y ■
. - peían p tín\ei\K pero las de los ami

gos, de D ios, quando han ceñido 
particular iluftracion, y reueiacion . 
fuya. > fon de nocable cftirna, por-;,; 
que- no fon • dichos, fuy os lo lamen - v 
te /fino in [frumentos de fu Magef- 
tadj_para deedarar lo que éi ;quie- 

■ -#£: y afsi par eftas palabras de San- : 
xa HÜdegarda , dio á entender la 

* merced que el aula hecho ¿san Bp̂  
Hito , dándole la Regla de fu ma
llo * c infpiraüdple lo. que aula d¿ ; : 
dczir- ,■■

Peto porque algunos poco de- , 
jüotps no haz.en; tanto ¡saudal de las : 
tcueiaciones, como ellas merecen* 
.Veamos lo que nos dizen los San
tos Dodtoies , cuya doctrina ella 

_ recibida generalmente por la lgle-
SanGfcgo- fiajaprobadajy Canonizada,^. Gre- 
rióle llâ a gorro Magno, fie mote que fe ofre-■■ 
Xijfcipalo ,ce-hablar de efta Regla, brota afi_-; 
î oítifsitao pión, como tan buen Iuez de cofas 
dela fuma e f pi rituales, y ñas vezes en quanco 

Papa j otras en quanto Doctor. De.; 
lo primero diremos, quando trata- 
remos de da confirmación de.' ella ; 
Regla > pero en quanto á Do&or, 
ay muchos dichos fuyos. Ynb es 

SíñéWtí ímgular.scpmencando la hiítoriade ..' 
do1' #re i05 Rcyes,J/b.'4. cap.-g. Iba tra-.
Lk R̂ Vfis tando San Gregorio , de como fe 

*' 'dctuuo Dios en dar Rey á fu Pue
blo, y para nioífrar , que fe ha del 
mirar con mucho cúydado la mu- t 
.dativa del nueuó eílado, no iritro- 
ducieniiofe a los principios cofas, 
que no fe puedan licuar adelante:, 
para confirmar eíta verdad alegad 
San Benito en el capitulo cincuen- - 

4dTc:¿^;".ta 7 .quatro de la Regla, y dizeaf- 
1 .\r4í;V- ^ : tos que vienen a tomar el habito, 

íH Ít y emprender yn camino rigurofo> no fe 
-¿'-.‘i. a.:-.' h s  conceda fácilmente U entrada ; por 

h  qual rf- Mae jiro excelente déla vida 
- efirecha v j el Difcipulo alumbrado.de l* 

diurna verdad > manda diciendo: Pro- 
M  los efpmm fi fon de Otas: y toe*

qga £g9.ik jQS.N0¿
t í ic iascófás ras,:1 p o p
Jas iq 'tal.es f  ?, canihié fil '■ Cñd oypapt que 
Jtqian a Jo que eiithpu“Hvaítáf;dqui fon- 
pahbras:- de Sin Gccgocidi^orvlas.:;

■ pues le llama' Éxcelcote: Maeítr0 
de la vida .eííreciu , y Monaitica;, y 

/Dife¡pufo; de la fuma verdad:;. ,Con 
el primer titulo fe honran., y íe 

-acreditan los, hombres D octos , y 
Santos i pero coh-cl fegundo eCha 
el reído San Gregorio , y mueítra,

7'

que fu doctrina fue fobcrada ,fuper; 
r  ior , y fabi da con _d i u i na re ue la - 
clon.

Vn Jibricp anda imprefTo en 
muchos tomos deSancoSj inULuia- 
íiOjílíf Canjlichi VirtuTum , Viti(tnim\ 
vnos le atribuyen ¿ San .Grepbrioj 
otros dizen,que es de León Papar 
otros/que es de Sán A.gulUai pe- 
ro bien fe vce 1 a impí icac i on: j 0 
impofsibilidad de lo vno,, y de lot; 
Otro , pues quando efctiuieroa al
gunos deeftos Santos 5 aun.San Be - 
nico no auia nacido, y.del contex-' 
to  fe conoce no es de ninguno de, 
ellos. El libricO .es fin duda adm¿-' 
rabie, y de algún Santo natural de* 
Milán,que era hombre etiijneucíf-i' 
fimo , y acaba: con eítas palabras 
tan graues : Tu igitur mxia-Regulas
patram vtuere femper jinde : máxime 
autem Sadcli Confeljons B ’nedt-cH, non 
declines, ah ea qito quamtwc illi adelas, 
quippiam , nec imanas ; totnrn eium, quod 

JMfficit , habet y nufqu>am rmnus ha~ 
bet: Citius verba , ac. imperial feciatores 
Jms perducunt ad Cedí Tal ¿tía ; ( que; 
.quiete d e z ir : ), Tu que pretendes j'ad 
lir con vicloria de hs vicios ¡ procura 
nhelar tu vida con la Regla de h s San, 
tos Padres i pero particularmente con la- 
de San: Benito % no te dejuies de ella k. 
una ¡ni ¿otra parte j no la añadas , ni 
quites cofa alguna.: Tiene todo lo que- 
b*fia ¡y naja menos de ló que es «ecrc/L 
fario : cuy ts palabras ¡y mandares llenan 
%k ftts jyífctpulos ¿ los Palacios del Cíer  
lo. Ello fe ha vi lio bien pues cqu 
innumerables Monges Santos , pot; 
^uardar ella Regia >oy effcan gozan-; 
do de Dios ,í|uc es la mayor apro
bación de todas > pues conforme aj

Euaa-,

Ada Rtĵ U 
d̂  San 
nito jto fe 
le
tar,ni a lu
dir nada.
Trite'tuio, 
ds Scrlpto.- 
ribus Ec-'
defíaftids

Libro que 
fe. iáfituh 
.dpConfiic’! 
tu Virio-- 
rum.
Virtutum.

Matrh.op,
0’ — /■



de nuéfítoEa|||Saíi Benito; \ <59
«i i__— 1 • ■ *'**Euangelio ,cl buen árbol por el fru

tóle conoce.'^'^^^^#^;: i'; ; ;
Eftaua can cierto, y enterado 

de efta verdad * San Antonino, Ar-: 
$obifpo de Florencia, que te acreue 
á compararla , y auencajarlá a co- 

' -das las demás Reglas aprobadas, 
Compra por eftas palabras: Regula Sancti Ba- 

San AntóFíilij fatts intncata ejl ; Regula Auguf- 
niño, y aue ti»/ multum generalis-, &  ad pan latía.] 
fa/aía-Rs- ria parttmdefcendem, fed per conjiitUu 
»h de San t iones , additas a dlutrfis Rdigtonís eit!S 
Benito a \ profejjoribus , aujkfit atibas , CT ¿acre. 
Us demás* motiijs ordinatas : Regula Sanch Frars  ̂
Sjn Arito- tiffi breuis , &  pfopterea tmthaibi peé/ 
pino de Fio cepta firupul i s píen.i: Sed Regula Sane  ̂
rencia , tic. tl Bettedicli , fin gula queque clan' def- 
M.cap.13 cribit. Y  en R o m an ce: Z í Reglad?

San Bajiho es muy confufa 1 la de San 
«'fgíí/ho muy general, fin descender a lo 
particular;,y por ejfo ha fido for^ofu or
denar de %ueuo algunas conjlitmiañes de' 
afpereda > y ceremonias en las Religio
nes que la profesan ; U de San Franctf- 
co es breue y y en ejl a ra^m pcafionada 
para muchas efcrupulos ; pero la de Sais 
Benito dtfpone, y ordena clara, y dif¿ 
tintamente cada cofa. Sí ¿ fti cenfura 

Afuera de M ongó Benito / pareciera 
de ju,ez apa&ionadojpero fiendo Re- 
ligiolo  de la Orden de los Predica
dores , y  guardando la R egla de San 
Aguftm  ,fe  hecha de v e r , fue d ic
tamen , y fencim iento fuyo , y  no 
a fic ió n , ni pafsion.£1 Bieñauenturado San Bernar
do en mil parces la alaba * y engran
dece , como hombre que la cenia 

SanSíínar" tan bien eftudiada ,y gu-irdada, ef- 
do alaba la pecialmente en los libros de ÍV<e- 
buen* díf- cepto, difpenfatiene > y en vno que
pofieiottdá.corhpuío de los doze grados de la 
los grados humildad, y íoberuia: por fer can-. 
de ta hu-tos no refiero todos los lugares; pc- 
mildad. ro no dexare, de dezír Jas palabras 
Iromiímo con que Concluye el libro , con 

bazeSaum aquella fu incomparable gracia ,y 
Tíiomas. d Ifcrecion , diziendo: Enferia San 8?- 
San Bernar nito los grados de hu nildad iCamo quien 
do de pre- pudo , y [upo eferluirlo5 i y ordenar!oSi 
cenro , 3c y.yo los■ de fobenva , como quien haba* 
dlfpehfatio scado por ellos.* Veafe cambien á San- 
ne. ■’ to Tomás en la fecunda Fecunda, 
San&oTho donde erara ,y difine ,qmn bien or- 
máss.i.q, denb San Benito ios doze grados- 
r 6 í .art. 6. de ja humildad , que en cite , y en 
ficopuDy. muchos lugares alega la Regla, y

ibreuer encía fu do ¿trina i co mo cáida 
;}del Gíelo.' Y  particularmente en r: :

^el opuFculo diez y fiece ,concra los 1
que impugnan las Religiones , no . : . 
ay cali cipitulo jen que no le alegue ■ , 
con notable refpefto.

Nó menos caudal , y cftima 
han hecho los Sumos.Poncifices de - s ÛEÍS0*

: la Sanca Regla, quedo que hemos l>onü̂ ces 
viílo en los Doétorcs , porque en a c âr* 

Tmuchás parces la alegan , y fe aprô  R̂ gRdeSj 
uechan áe fu dodrinaicomo enda Benitcv 
caufa die¿ y feis ,qu3eftiort primê  Cauía 

V ;■ ra i declarando el Papa Bonifacio *h1‘ Gdaat 
Quarco , que los Motiges pueden BOí? nql!ly, 

/ adminífttar Sacramentos: La razón £̂C4P**Û  
que para cito da es 5 porque no lo 
prohíbe San Benito en fu Regla. Y înc c i* 
la Gloífa en aquel capiculo tiene s " 
por argumento , que á los Monges 
es lícito todo lo que San Benito, no"
Jes prohíbe. Tan Cumplida,y aea-

- bada como eíto s es h  Regla Santa, 
que no le falta palabra,que feane- 
ceíTaria. También en la mifmacau-’ n

- fa, y queítion, el Papa Alexandro  ̂
que fue cerca de los anos de mil y 
fetcnta y vno /mandando , que los 
Monges no adminiídraíTen Sacra- 
¿nentos, ni prediquen, fin licencia 
de los Obifpos , haze mención de 
la Regla. Y el mifmo Aiexandro 
Segundo , determinando , quequien “ 
hizo renunciación de vñ beneScío,
y recibió el hablco,pudo dentro dei 
ano del nouiciadQ bolueríe ai figlo,
]o confirma con la Regla de San 
.Benito. Item,fe vea la caufa diez c  . 
y ocho en diferentes capítulos, que ^3UAa. 1 q 
difine el Papa los cafos de los Re- *° Ij 
ligiofos , ajuldandofe con la Santa ^  
Regla , y conformandofe con ella, qme 
que no refiero, por euicarprolíxi- 0n* 
dad.

Algunas Sancos Concilios ram-T c 
bien hazen menG-ian de efta Sanca J;os f.? os 
Regla ,como en el Turonenfe ter-. 10s ^
Cero, que fe celebró en tiempo del í * '3, 3n̂  
Papa León Tercero, y del Empera- *

' dor Cario Magno, año de ochocien- ^  
tos y creze,donde quiere,que los .oneafe - . 
Monges profeften en manos, y eíléap.¿r/* 
la prefeñeía de fus Abades, como 
la Regla manda. En el miímo riem- ĵjonenVe, 
po fue el Concilio Segundo Cabi- afj0 81^" 
jonenfe, en el qual fe ordena á los 

■ M ongeshazer ia vida conforme 
1 man-



viüan/'conform îl^s.,SrübdkÉ's (que:f ; mente efcriusó fui^üri^iioj.d'ij;^ Sarnain; 
fegüic;daVConut-,;rfe de fe uydan, en íegúir: 

hidad : ) y eiv el i animo Concillo 
T en el capiculo crexe , da arancel > y

fe htc*f Y porque refpeéíaua- aquel 
.Udííedo. Euangelip , .cprno; palabras,;^;?

piibliCamefiCe ios Sacros Cánones» ' , mus , dista í've)’t¿?K di iejitínomum etttsz, \ / 
q para que codosi'.ftipieílcn -cómo hablando d g ü? y poniendofe eh el q;
. "auian deviuir:;dscíarando, quelas ,-iuimero plural, con todos los de- •

ferírenoas Paííorales de San Grego-, ro;is Católicos j.afsLen -alguna 
/ t , rio e t a n- par a los O b ifpos, y laRe- ; ne r a ( q u e n o c o n aqu e 11 a i g u a Idad )
'  ̂ gia de. San Benito para los Abades, • comicnca San Benito, fu Regia,co- 

‘ .- Z que alii eítanan. En el Concilio de ;xno Autor de ella /diziendó: ¿ fu -  Prologo A-
fta o ifr*  Aquifgran ñendo Emperador Eu - cha , 0 h i ja  , los  preceptos de  ¡u A U e H r o , l í
J Q¿ ° * ¿ ^ oúlco Piaí yn°-{olv t e  encargó m litía ¿os tlf C0r¡U0}) ; ¿ r¿
817 ? ^?s M ° n g e s -  g u a id a íle a  Ja R egla» van mis palabr&s cndere^íídíisd tiiCjfti!

f e  - íes am onedo ye ornes Ma- remuerdo tu pro oda -voiúntdd, fomts ■
C oóc Tía '*lchÁ  díJCim! ‘ '£*::,y*s*rm*s fuertes, y h % id * de U ot>&
«Sft r ó - f  t^ ° nClI40 je‘| aYT  ’ eal:‘en>P *-?W™ l*,r**rcrm>Ít(frc h ,lJh>. Pe- i / fu 
s , t 1Pii>5 tíenema.o I «cero, y cid ro defputó; en el difearfo ck fu Re-
* 1U -Emperador Ludpuico Segundô , fc. gU,fieropre habla porteVeífeape»- S>&‘

Joña , y comob io que ordena, y efl tefcmencargó la reformación de los Ivlo- 
rnáítef ios, conformé la Sanca licg la. 
Y en tiempo de Alexaudro Terce
to , fo ceiebró vn Concilio en San 

Couc.la-juan Leerán,"en que fe alega,y
teranenfe ,:;£rata ríuJChas vpzes de cita Sanca 
n̂o Regla^y de,-la Religión de SaifBe- 

nito , y MQnaíierios. íuyos : y. ge- 
. ncralmente los Concilios lallaman 
,pot antonomaíia »la Regla,Santa»- 

. & orno fe podrá; ver en ios lugares 
, . citados , y en otros que dexo, por

cuitar el canfancio. BaRa aori.de- 
Getjcbrar - z¡c ¡ 0  c>ue dize Genebrardo , por 
dor, ánóqos-¿ños de quiuiencos y veinte y  
ííHr quarro , que Mió la Regía de San 

Benito can acertada , que de allí 
■' adelante ios Concilios , quando 

.. quieren reformar las Reügiones,fe 
b:¡' lun apróuechado de ella, y ía dáii 
l , ?ox niuel, y gu i a. en las cofas con- 
' Z cernientes á la tuda Monaíhca.

D¿ él eftiío. Si no huuiera otro argumento, 
dé la :R¿- y teíUmoniodc lafábiduria,y cien- - 
gl̂  p f ^  cia ipftifa, que Dios comunicó a San 

"té- ipfié're. Benico en fu Sanca Regla, mas que 
íer d^a.de el eftilo ,y modo, de hablar de ella, 
fô 110 . ête^a muy foficiernte pruéba , porque 
^"0S? - Vprocede íiempre., como fi no la hu- 

uiera
-  . Eor

■ manda,no fuera por autoridad fu'pgrfOJla. 
ya , fino de Dios, En codas las co fR„ i ~ Cín 
fas.figaii ( dize ) :iMRegía. Yen 57 £ ¿ ‘ 
ocra parte. La autoridad de la Reí : 
gla , diga lo que- fe deue hazer en 
e de cafo. Yenotros luga res vía dé ' 
elle lenguage, cracanjo de ella, co-- 
mo de cofa agena, y iuperior, y ; áf; 
quien el naifmo Santo eílana luje- 
to , como los demás Religipfos.Con 

;la qual. ajáílaua fu vida, de manera  ̂
que 
fi
eferita
ley elle fu Regla , porque aquella? ̂  
fue el exemplarpor donde fe gifia- :  ̂
ua. • - 7<;: .•

Auia gouernado el -Santo Pa-; : 
triare a doze Monafierlós eiiiSub'aTr f̂o^^^2 
go de palabra,y fin ley efe rita ( fe-ídaa e' 
gun la Opinión de' los - Calinen~ Ca
fes ). y eita Regla fue , como las^n0 Ln>e‘ 
Tabias de la Ley,, que> dio nuelLo.I^" 
Señor á-Moyfe-s , deípues de los qua- Sinsv.r, . 
renta días , que eíhuío con el re * 
tirado en el Mónte. A efto alude 5̂ -, 
vn letrero , efcrico con leerás de
‘ ton que el Abad Ddiderio ( que 

i cornpueílo de fu cabera , fino defpues fue Papá , y fe llamo Vic- 
mandadoagéiio» y como fi Dios tor Terecto1.) pufo en el Xemplo,

• ' S°“



/teoapí g“'í?í
'-hizo' '■ ed ifica ria GdiTf¡:¿ñ¥̂ -̂': ■- - --*i; ■- ̂ ;-'

;■  />>iblé grandeza >7 en el arco punci- *:|| 
pal de 1 AltarMayor de San bellico, J Jf 

,’iv';/, mandó piiicar á San loan íSaucifta, 
león Hóf* J EuartgeliíLi ;y á los pies de ellos ; ̂
.. ijh hizo eícriuir ellos veríds > referidos i%¡:

:■  r  > 1
? /ía’c Domits eft fimius Sihdy Sá- •)■::■'

' cta inrá fereniis*
V t U%. demOnfirát 3 hicquéfutt edt-

■ ’ , ta quondám, !
Zex hiñe exitiit , montes qm dté- 

cit ab i mis.
Ét vulgar# dedit lumen ¡ per dlmá- '

' raf*cU. :
- . Qué quiere dezir : Efta Cafa es fe- ■; 

anejante al Monee Sinay , donde fe ŷ  
dio  la Ley Sagrada >como lo muel
era lá que aquí antiguamente fe 
promulgo! De aquí faliq la ley, 
que.ieuantá los entendimientos de.

' ; i las cofas baxásal Cielo; y publica-
’ i da, dió ,y comunicó fü lumbre por 

todo él mündo. Otros dizcn, qué  ̂
la Sanca Regla fe eferiuió en Subv ’ 
lago él año de quinientos y vein
te , y cor forme a efta Opinión , dif- 
curren en otros fuceíTos* Amoldo 

t Vbion en la explicación del Arbol 
de la Vida i eícrita én lengua Ita- 
liana,fo!. s4 llena efta opinioncoií . 
los Monges dé Sublago. Síguelos 
el Maeftro Argaez , tom. 4, de lá 
Población Ecleüaftica , pag, i is. y 
otros. Dqy fin á efte capiculó, con 
las aprobaciones antiguas. , y pri- 
inicíuas de fu Santa Regla, qüe re
fiere tiueftro Cofoñifta el Padre 
Maeftro Fray Antonio de Yepes, 
en el tomo i. año de 59 >. cap. ?. 
fol. 594-* La primera fue de nueftro 
Padre San Gregorio él Magda, he
cha en va Concilio que celebró eñ 
Roma, en el qual fe congregaron. 
2z. Qbifpos, y 35. Cardenales, y 
lo refiere el Cardenal Baronroert el 
año de 5p 5« y él inftrumeñro déla

■ Confirmación fe hálía en el Archi- 
uo del Monáfterio deSüblago ,que 
fue el primero de nuéftfa Sagrada 
Religión, y en fu virtud esiaSañ-

. ta Regla la que primero aprobó la 
Silla Apoftplica , con palabras ex- 
preñas, y fu tenor traducido es co- 

> mo fe figue : Gregorio Obifpo yfieruQ
-■ de las fiemos de Dios. A l Reuerendijsi*

- f G
too j y Prndentifsimó fionoritó y Abad 
fiel -Moña^erh de S#n {Benito y y Sátítá 
Zjcolafticáfa hetmán# y & c , fió Gregot * 
rio y Prelado de lá Santa [glefia Roma?* 
isa , eferitn lá Vidá de Sañ Benita y leí 
■ la Regla ¡que de fu propria manoefcri- 
uid el Sánto , álabelá , y confirmlU eñ 
Vn Concilio General,y en diüetjas par-' 
tes de ltd iá ,. mandando t que fé guár- , 
fiajfé con caydádo allí , y donde quiera 
'que fé  teé la lengua Latina ypdráqúe fé  
rlgiejfen pot eila\-todos los que pretina 
den fer ítdigiofos y de afui bájlá el.firk . 
del mundo \ y confirmó tos do^é Mo¿ 
üáfitrios ¡que b ró  el nilfmo Santo, po- 

liHendo en cádá ^nó do^y Monge,s, qué 
fon pór todosí i 4 4 * Tam bién confir
m ó el príu iiéglo, y donación qué 
liizo  T ertulo  Patricio de Fuícuia- 
n o , y  Subíago , 6cc.

. La .fegunda es de eí Papá Za
carías , dádá a diez y ocho de Febre
ro en Áquino el año íépcímo défti 
Pontificado Índi¿iÍorte prima,yfa 
tenor traducido es como fe figue; 
Zacarías Obifpo , fierito de los fiéraos 
de Dios y & c , Gracias a Dios iodo Po  ̂
derofo , cuya mifértcordia es mejor que 
la mifmá vida, pues tan maranillo¡o es 
en fus Sántos , por las virtudes, y  do- 
nes , qué liber¡tímente répárte con ellos2 
£l efeogih á San Benito por Maejh'Oj 
y Padre dé iodos tos AioUges y y al Ma~ 
tiaflerio Cafinenfe, fundado eñ tierras,y 
pojjcfsion dé Tertulo Patricio , pr>r cabe* 
ca de iodoS los Monajlerios * allí éfcriftib 
fu Sania MégUyquénuefirQ prcdéérjjbtGre 
gorio alaba, y aprueba tanto en fus libros 
de h s  Diálogos i Nos dé mifmá f  tersé 
la aprobamos , e infthinm&s por Santa $ 
tfiando eñ fu ?>iifmá Cafa , pa-á conja* 
grar lá iglefia eñ compañía de tre^é 
Arcobifpos, y fetentáy ochó ob'ifpos. :

CAPITVLÓ XXIL

f)e las gracias qué tunó Sdñ tde- 
túio dé Fe j y de otra que fé 
llama Gracia de Sanidadt

: .,r

\ i

. i .-'-'l.

^  JLtrá. de las gracias gfaris da- 
V .  tas, que diximos arriba 5 ay

’ . otra *que llama San Pablo#-' r í f  
des, fe. D e efta , dize Santo To- c ¿ 
masjqué no es ia fe comuade to-



/  ü  ; ■■ . .  .. r
dos los Católicos , fin taqúalef rn*-; 

Síntotí¿¿poísíbíe agradar a Dios, fino  ̂
jtoás¿vbiftip ventaja, que fu Mageftad p ó ced fjp  

V yi ; ¿ algunos, para proponer, y enfe%i|
’ : nar las cofas de la F e , O y na

.fianza extraordinaria >; y HrmiTsí ĵl; 
nía , que tienen algunos Santos eñVjJ 
fu Dios , con que hazen grandes/: • 

¡Tmí. r. míiag ros , y acaban cofas hazabofas* - 
Chorina'os gaa Xeoíoreca dize > que es aquef-tV) 
:I2¿ lía f e  grande,de quien promecoVV 
AdattV yyvChriílo, ai que la cuuiere,que po- VV 

. drá mudar de vna parte áotra m o n :-,:
'' tes , fi fuere nsceíTario , y ha-zee .̂'.; 

otros milagros, que fuele el ..■.Señor cv: 
obrar j por mano de los que predK . / 

• ’ can i  infieles. De qualquiera ma-
ñera quetoínemosMa fignificac i o n 
de la f e , es cierto concedid Dios.^V 
a San Benito cita gracia , porque VV 
en el tiempo que predicaua a los V 
infieles, é idolatras , le dio efica- :?í  

Tmiftíadah c^a ? y palabras., para perfuadidéS la-, -V/ 
^  E v ^ H c á / Y é s f o ^ r m e r .^  

uirtíeodo cec  ̂ del Cielo , que huuielle Dio$  ̂
infieles v r<-TcruaJo efta excelencia para SátvVV 
hazíe;ido * Benito,de librar a Italia de laido- - 
íoilagros. Iberia, y.acabar de defterrar los Dio-.V > 

s ' fes falfos , i  quien cantos tiempos. - 
- ama feruido ; y que ni el Empera

dor. Conftántino, con las d/ligen- 
, cías que hizo, ni ios Papas, ni Obif- ■ 

pos ,con fu predicac-ion los pudie- - ';  
ron desterrar * y defarraygar to tal-...-. 
mente de Italia,hafta que San Be
nitos los echó de ella. O fila fe / v 
quiere dezir vna confiaba extfaordi- /'; 
naria, y auentajada para hazer mi
lagros ; ella la tuuo San Benito en 
todo el difeurfo de fu vida , pues 
tan grandes, y tan ferulados mila
gros (como iremos contando).todos ■■ 
íe alcanzaron eda la fe vi.ua, fien- 
do efta gracia , como dífpoficion 
para las otras.

Tuuo , pues, San Benito otra 
También gracia,que fe deriua déla pallada, 

ttiuo gracia que el mifrno San Pablo llamó:
¿e cautat Om U fmtwm  agracia para fanac 
{anidad* enfermedades ,1a qual fue prome

tida por Ghrifto a fus Dife ipul os,
Si Maídos, por San Marcos, diziendoles, que 
Cap;vlt. poniendo las manos fobte los en- 
Sahddqs le fermos , ferian fanos. Éftas tuuo Si 
profos; po- Benito tan medicinales , que hizo 
mcridte : con ellas diferentes milagros. Auien 
las juiwi.dole cargado vna gran lepra , y.

pañol pal V y ató igóduy6f¡/¿ftindóí 
aíquerofo, y feo, el padre embió ¿Ir 
enfchiio .’á San Benico., fu pileanejó
le le quitáíle aqnella en Fermedad: 
y no hizo mas que tocarle con Tas. 
manos ,■ y bolu erl e fan o .L o  m i ím o 
le fu cedió con otro , el quai tenia 
v n g ra n de ene ni l go, qü e p a rá m a - 
tarlc fecretamence , bufeo modos, 
cómo.darle poncona en Ja bebida: 
debía de fer el íugetó.fuerte ,y af- 
li la poncoña. no tuno eficacia pata 
matarle ; pero causóle vna mane
ra de. lepra fembrada p or todo el 
cuerpo : vino á pedir Talud á San 
Benito, y en tocándole con las ma
nos , fe la dio luego.

Pero es cola marauillofa , que 
las que eran blandas , y íáiudabies 
para Tos hombres,eran para el de-1 
monio duras ,y peladas. Ibafc. San 
Benito vn día palfeando. defde el 
Mona iberio a vn Oratorio dedica
do á San luán Bautifta en lo mas al
to del Monte, Hizofele éneoncra-. 
dizo el demonio , Tentado en vna 
muía, y con veftiduras , y trage de; 
Medico. Como los ojos del alma 
de efte Sanco eran tan claros , JecQ- 
noció, y,Te.dixo : Donde vas Cray?-: 
dor í Refpondió el demonio ( niof- 
trando vna redoma } que lieuau.a en 
la mano ) á dar efta bebida á los 
Monges. Profigüió el Santo fu ca
rmino, y diófe prieíla, e hizo oraa 
clon con breuedad , boluiendofe 
Tuego al Monafterio. Quando lle
gó , yá él demonio auia hecho el 
mal recado: porque al primer Mon- 
ge queencontró,queera vn anciano, 
que cogía agua en el rio , fe le en
tró en el cuerpo. Dio con el en 
tierra, y acormentauale cruelmen
te. No hizo mas el Santo para ven- 
garfe del demonio,que dar vn bo
fetón al Monge , con que le hizo 
falle mas qué . de paifo,y tanefcar- 
menudqTque nunca jamas boluió 
de corrido. Tanca era ia virtud, 
que Dios auia comunicado á fus 
manos ,pues adonde las ponía, de- 
xaua encera falúa.

Otra cofa cuentan, que fuce- 
; dio a San Benito, en que no fofa
mente moftró tener virtud par a fi

nar;

Safi Gi’égo'.: 
fió ,lib. i; 
cap. i f .  ■

Buido 
vn bofetón 
á vn ende* 
monbdo 
ahuyentó;! 
demonio, 
SanG.rego* 
ríojUb.i.t, 30,
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jcar ios enfermos preíentes , fino 

■' Preferita- queajüifp DioV iñóltfíF fus racrc- t. 
ton á San.cmiíencps eií áufc nc ¿a fuya. Cuen-f 
Benito veta cale el .Ar$obifpo Zdincmaro , cti la 
endemonia vida eje-San Remigio >y con va ¡ni*. *. 
ja,remitió lagro ío i a alaba , y engrandece a 
la a San Re ios dos Santos mas iluíh cs de aquelb 
roigia tiempo, a San Benito; y a San Re • 
Híncmaío, niigio,.. Referiré _en íubílancia Iq 
en í* vida que dize JHincmara , y lo que aba
je San Re- de Pedro Diácono , en e¡ pamero \ 
migio, libro de los Varones i ladres de Mon

ee Cabrio; defpues dire lo que fien- , 
co cerca de ¿fíe fuceílo. Permitió 
nueíiró Señor, que en la Ciudad de 
Tolofa el demonio fe apodera lid de' 
vná niña, Bija de padres principa  ̂
les, y muy panados del Rey Go- 
do Alarico, que teniá fu Corre en 

, aquella Ciudad: porque ¡os Reyes 
; ViTogodós de Efpaña, ténian gran 

parce de Francia fujeta a íu Coro
na , que pof ellos fe llamo Galla ' 
Gocka. Los padres, que amauan la 
hija tiernamente,hizicron muchas 
diligencias , y enere ellas, vna fue 
Usuaria a San Pedro de Roma en 
citación : pero como no fanana, d 
perfuáüon de diferentes perfonas, 
que les dixeron,qtie la lleuallená 
San Benito , que el ia fanaria ; fe 
pulieron en camino , porque los pa
dres que eran ricos , y poderoios, 
no fencian trabajo en ios caminos,' 
y gaítos , fino en v er a fu hija en
demoniada. Dizea , que hizo San 
Benito muchos dias oración por 
ella , acompañándola con ayunos, 
y al cabo dixo , que no podía fu
ñarla, pero que la líeuaílen a Re
fulgió , Ar^obiípo de Remes. ( que 
florecía entonces , y le tenían en 
Francia , y con razón por Apoí- 
tol jfuyo ) y que el le efcriuiria. 
Los padres determinados de no 
dexar de hazeí diligencia huma
na , llenaron la carca, y llegando a 
Remes fe la dieron , que dézia de 

Cai’sádéS. c []-a ¡xianera : A  Remigio Sacerdote de 
Benito ^3. j (̂ÚS} f# hermano , y  juntamente fierro 
Remigio. ¿L% £etlediéko Monge, defea

Eflá efla fa bendición eterna. Tengo particular 
Carta en la g0̂ o # Je que nueftro Señor te haga tan- 
apendicede (as mercedes , y  aya asenta jado tanto 

- i cn fas virtudes , que puedes ( ¿t Dios gra
de. Catino. c 'iA$ y fjp l¡r m¡s faltas, pitcr para que

■¡  T e m o  T r í m e r o ^

a h B e n i t ó :  7 3 -
\0 os] ayudemos 1>ms a • otros , fotítos ta-*

/dos miembros de efte Cuerpo mtyico9 - 
aunque yo no.lo merezco.. La que por 
mis grandes pecados ' üo he podido al
ean car ton diligencia; s podran con faci

lidad tus grandes méritos r y i¿¡$ gen
tes acabaran de dexar ia buena opinión 

fypk de m¡ tienen 3 ¡jn fundamento  ̂y 
yerah , que tts eres en quien ha pttef- 
ito Dios ia fuma de virtudes.' Por ejU 
cauf4 , y por ejte^refpeólo te refrito efií 

ycautiwp del demomo yefperatído hs luc ía- 
*da que has de ganar contra e l , y de que ¿

- ha de caberme a mi tanta 'parte de con* 
tentó quando U fepa.- Ella Carra fe 

?.pufo en maños de San Remigio iy¡ 
la recibió, como dadiua del Cielo, 
y gran reliquia, quando fupo cuya 
eraj y viendo la humildad con que 
San jÚenico eferiuia , leu a atando los. 
ojos ai Cielo , bañados en lagrimas, 
díxp: Sea Dios bendito , que rau
cas mercedes me haze, pues que tie
ne en fu Igieíia tal Santo como á Be-:

, nedich? , para bien de toda ella-:
Luego dixo a ios que tratan la ni—

'ñá endemoniada ,que le perdonaf- 
fea , que no renia méritos para ha- 
zer lo que le pedían, por fer ellas 
cofas referuadas para los grandes 
Santos. Pero tanto pudieron los 
ruegos de los padres afinados,que 
mouido San Remigio de miferícor- 
día , dixo Miña : en acabándola, 
mandó ai demonio que falieífe de 
aquel cuerpo, elqual dixo : Ha lle~ 
frigio , no te enfoberue^cas de que yo 
quedo Cencido : porque al fin no me ha~
^efelir de aquí tu mandado fino la bu~ 
mddad de S&n Benito. Con ello fa
lló , aunque atormentando a la ni
ña, por la defpedida, que afsi paga 
el demonio la pofada. Dexóla tan 
fatigada, y quebrantada,que en bre- 
ue tiempo murió. Y  para que jun
tamente fe vieíle lo mucho que po
dían ellos Santos con Dios, impor-í 
tunáronle a San Remigio, que ro- Faéílbfé 
galle a íu Mageftad por ella, y pueff de eídeoio 
10 én oración , Ja refueicó , y fana nío por nie
la licuaran para fu tierra. Halla ritos de S.‘ 
aquí en fuílancia es lo que cuen-Remigio,y 
un H.inemaro f y Pedro Diaco- SauEerntó.

Lo que fien
El Cardenal Cellar Barónip te Baronio 

trae ella hiíl'oria, que rengo referí-de la hiño - 
di , y repícfenta doá;ifsÍmámente riireferid̂
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' vn a dada , 'que fe le ofrece en el la, // .que la’étidemqniad »̂, va^^uicn. fán o 

> diziendo, que no ella cierto, fi es/;/.;-San Remigio':/ fe la; embió el Rey 7 •
verdadera: porque no es;conform^;¡;;Alaricó ¿ que muño el año• de qui- r • ■ ¿ ;

’ ; al ceífameiKo de S. Remigio ,que fe//dientes y flete : y San Benito eiv/ ; 
hallo en el Archiuo de Remes , y///elle tiempo aun no - era b¡en cono- /  
le trae Brifonio en el libtoque ¿n->;,/ cidó por el mundo, y tenia cndta 
tóenlo de fomtdis. Las palabras d«d'://.;íazon- veinte y hete años j ni aula — ■■ 
teftam c nto fon ellas : Et eas res q̂uasif Tal ido de 1 as niontañas • de;Subí a go, ^ nGr¿g0- 
in Prvwnciítrp Bcneditlus quídam { ; íii fue áí Monte Caíino , baña ios r//// z.

“ iusfiltam-imibi ab A  Urico mtjfar/jy- tiempos muy de adelante. ícen, c'ip.fd. 
gratiá Sandi Spintas-y per im^oftionem^ívSanGregorio Magno ( contando'J ; !> 
mamts me*e pewatricis , non foliit»’k di4- la v ida de elle Sanco Patriarca) di'
büliix frtiudis vinculo , fe¿ db inferís ze expresamente , que los Santos
reuocauit) ad rfum luminis tul, & lo -  Martyres del Obifpado de AquL
c i , 7>bi Corpus meu>n lítCfíeritjContimíA- tías , no qudieron dar falud a vñ

/  tim de feriare pracipio. En el tefta-; endemoniado, para que fe itíoflraf- 
meneo que hazeSair Remigio, man- fe ,y co’nocieííe ia fancidad de San 
da ciertas heredades á lalglefia Re-: Benito , y Ja gracia que moraua en - 
;m en fe, adonde él fe ha de encerrar, él; y efte milagro que cuenta San
y a iz e , que fon las que Benedicto : : Gregorio, es muy conforme a Ja ex-
Je ofreció, y declara quien fue ef-: ; celencia , y cumbre de virtudes,
te Benedléto, añadiendo, que era : que ha pintado, tenia nueftro glo-
v r i 'hombre, que cenia v na hija en- / rioío Padre, y que era en ellas can
-demoniada, ala qaal él dióíalud,: eminente/que aun hafta ios Santos 

' .poniendo las manos en ella;y def-; Martyres le remitían losendemo- 
pues auiendofe muerto, la refu citó/j riiados , no los queriendo dar fa-¡ 
Conocefe claramente por efta au%//iud , para que San Benito t fe la- 
torídad , que San Remigio haze cqncedieííe. Afsi parece , que no 
aquí relación del .milagro que de- fe atreuiera ei demonioá apelar an* 
jarnos contado;arriba yy mueftraii-; te otro1" Tribunal , ni reíiíHera al 
lo todas las circünffanciafc , etpe- 'mandato de vn-tan grande Sariro¿, 
cíalmentenombrandofeelRey Ala-;., rpues eftindo rebelde en,los feé
rico , y retnitiendofe aquella don-  ̂ pulcros de los Mai'cy res > obedeí. 
celia , para que la librafle San Re - ■ ció luego en mandandofélo San Be- 
migio dei demonio. Elaucrfeaom* nito, él qual tuuo {inguiar gracia, 
brado en efíaocaíion Benedi¿to,que': de. expeler los demonios de los 
fue Padre de la endemoniada,pa^' cuerpos de los hombres , y ellos 
rece que es caufa de la equiuoca  ̂ le . tenían cobrado/notable míe'
eion , y que metieron' en éfte día- do; y afsi fe haze; dificultóte de
logo a San Benito: yqueHincma- creer ¿ que remicielTe la endemo
ro, Ar^obifpo Remenfe , y los de- niada , defde Italia a Francia. Y
más que refieren efta hiftoría , fe el milagro, cómo le pintan , tra-e
engañaron en ella. Yoconfiefío, muchos rodeos ; porque primero
que efta conjetura del Cardenal ha hazen , que la endemoniada de
eaufado en mi, y ha hecho algua Francia atrauieífe por los Alpes á
fuerza , para que no tenga efia Car- Italia , que vaya á Roma , de
ta , que fe trae en, nombre de San Roma buíque á San Benito , eri
Benito,por tan cierta, como otras1 las Montañas de Sublago , y deí- 

- cofas que dexo aíTencadas,mas fe- pues buelua á Tolofa , donde rey'  
guras,y firmes. . ñaua Alarico , el qual fe lo íu-

T . ̂  y Y  a lo que dize Ceflar Bato- plico vltimamence a San Re —
: Itatnlc n¡0 s quiero yo añadir otro efcru-; raigio , que la dio cumplida fa-

1 pillo , que me atormentó algunos’ lud. -
flcsparaco parece que conforme alara- Con auer vifto eftos ínconue-
■ *ív?r: ' : z o n  del tiempo , no viene eíta hif- . nientes , y efcrupulos , no lúe arre- 
opinión de tQlqa ajufiada , y conforme con la uo á condenar lriftoría tan recibida,̂

- verdad ; porque ■= todos cónfiéíTan̂  porque fon muchos los Autores gra- 
, / : . ÜCS?

\



■ denueftrQpadrf SanBcmtÓ;
U  híííona ucSj quela^Ccri^cn y:;^M^lí6s ;;3®sdicp era/miiy cípikítual , ai ña

>: ¡fV-,5
. V¡;,A ■

coiitada'esjrorturiaco P res by te tó la  Í  énc^a- -̂iéca^niOjco , y do aula He gado á h  
muy proba der, que Sari Benito.vy el Rey. Ala- cimz y a" que dcfpués íubió: y á los 
ble» por k? rico píd ic i* orí a San R em ígio Can afie :p rmeipios con.U u mild id, no fian d o - 
vMidwÁa. aquella do ace II a. I te n el A rgohip .D de de ;íi , em biaüá. lo s en demonía- 
lores qué^ó Híemaro ,̂ que efcriuib la vida dos á oerps fiernos de Dios , que- 
tiene. . de San Remigío , y la recogió de riendo eí 'Señor > que los m limos 
í-oi'cunato, papeles de aquella Sarita. Iglcfia, i Martyres fe los: remtEidren a el, 
en Sudo i. cuenca cíta.h'illoria- muy a la larga,, para que ios dieífe falud. Ni def-
deüctubrc. y del generalmente lo han ruinado clora cito a San Benito , ni difnii-
Hiem aro, ¡os demás , como fon , Vincenc io D nú ye la opín ion de ífi Sant ¡dad,an- 

enSufio 14 Belbacenfe, en el libro veinte y vno, tes íe engrandec.e,y encumbraipues 
de Enero. Pedro Diácono, en el libro de los defcúbriendofu humildad , fue cam* 
Víncencio Varones Ilufires de Monee Calino, bien gran parre para hazer el mi-
Belbaceníe', y los modernos que fe van por efia- lagro. : por .jue ( como íe cuenca ea
Jib.ai.cap,vereda fon infinitos. Anda rana- da h ilion a arriba. alegada } de tal 
í>.* bien h Carta , que dízen eícriüíd; manera íál¡ó d Demonio., pontear
Pedro Día-San Benito á San Remigio , en Ja i 
cono , de apéndice de León Lfoftienfe. Ael- 
vir.illufir. tos hombres Dobbos que he,alega- 

/ipenüicedo, han dado tanto crédito los que 
dcLeonHoí ddpues les fíguieron , que han puef-: 
tienfcjcnIágo lá biliaria ocomo hconté al prin- 
hiíloñaCa cipio, en algunos Breaiarios i y co- 
fmsníe. nm ios fuceílos de los tiempos nô  

fe pueden probar muchas vezes , y 
fus razones «firman en autoridad,, 
fiendo cancos, y can.granes los Au
tores que lo  dizen, no.me acreuo ¿L 
condenaría, efpecialmente , que los 
ínconueníentes que. arriba- apunta
mos", cieñen falida. . -

• ■ Porque no parece que tiene
- * ■ concradicion , que ;el padre deid-a* 
P.cfponde- doncella endemoniada fe 11 amafie 

de á las ra» Benedicto, y que nueftrp Padre San- 
zouesGpqef Benito teniendo el mifmonombre 
tas.

do las manos San Remigio en la 
enferma , que la humildad de San 
Benito fue la que obró principal-; 
mente, efia marauilla , y con fus mé
ritos fe alcanzó.el remedió para la 
endemoniada. He dicho «fias cofas 
en fauor de la hifioria tan recibida si 
porque de muy mala gana echo 
por el fuelo i o que los Autores an
tiguos Lenca ,y afirman :cóñtodo, 
eíló,qqando ay algún efcfupulo,lé 
pongo, porque e/ia es la verdade-, 
ra hiftonVí ío \que es muy cierto, 
venderlo jpor tal, y lo que no tie
ne tantos grados de certidumbre* 
dexario en el punco que merece. 
Lo que acabamos de .contar es de 
eitcqaez ,que de tal fuerce la par- 
te.afirmatiua es verdadera, que la 
negatiua no parece impoísible: que

En qué ce»? 
filie la ver
dad de \i¡ 
hifioria.

fnefic medianero para con San .Re-*1 como en la Teología, Derechos ,y; 
rttigio. Y el fet San Benito de edad* Medicina ay opiniones, que fegue
de veinte y fíete años , tampoco ¿m-:

■ baraja , para que.no creamos del, 
era ya fámulo por,toda Italia, pues 
que el refplandor de fus virtudes] 
era tan grande , aun fiendo muy ; 
rncqo, que cuenta dél San Grego- 

San CVê o-r 0̂í qoe.hízo milagros de doze años,;' 
rio.lib1z.c.Pues teniendo yá veinte.y fiete,pa-; 

' ' 'rece edad fuficiente,para que aun
que efiüuieífe encouado ,y arrinco  ̂
nado en Sublago Jaluz que falia de* 
fus obras nvarauillofas , hiriefieeiv 
los ojos de aquellas Prouincias; y, 
Beuediflo , padre de la doncella*' 
pudo entender ello , y pedirje car- 
tas para San Renaigio. Y aunque 
ep cAe ttiempo nueítro Padre San

Tomo l'rimcvo*

den defender por ambas partesseam- 
bienfia hifioria goza de efte prini- 
Jegio? y los que tienen, y juzgan fu 
opinión por verdadera, de tal ma
nera ía han de fufientar , que no 
hagan mofa, efearnio, y rifa de 1̂ .
. Contraría; vicio en que caen de. ■ 

ordinario muchos
Hifioriado- y

res*

G a C  Ád
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CAPITVLO XXIII.

■ ',. V. ■ .. -■
■ ■ yrfucitar'M-.T abita ■ fe pufo en ora*

;»y pára que murfeíién íubita- Caula *- 5 
p  mente Ananias, y Safira, no hizó £j.S,c¿p.L̂  

_ , , r • 1 ,  imasde moftrar que lo quería. Hí- trusqui.5̂  .ffif tuno Sáft íSfW/ío^ 2o el vei milagro con la oración, y
para ha êr milagros, que je  i la ^  ti oteo hizo con la voluntad. El
r  r  „ ns'Hii+'.n,™ * t  mifmocftilo tuuo San Benito ,vnasma Gracia Virtatum. ; íh  vezes f# poa¡1 ea orac¡onr, otras

obraua con imperio. Délo primero:
SSI Gomo en la Igleííacs ne-- pongamos algunos exemplos.

Vna vez llego á el vn hom-Xlcancác5 
bre aflixido ( como afirma San Grc- orácion 
gorio ) dizicndols, que fu acreedor ^02e {uei, 
le perfegui  ̂ por: doze fueldos , yMospáravu 
que no podía por ninguna vía pa- pobre, 
garlos; el Sarita le confolo con bue- SanGrego- 
ñas palabras, encargándole, que He- riojlib.z.c, 
naife fu pobreza en adelante, y con„ _■ ! 1 ■ /r 1' il i • s ‘ ?

A. - . ^  ^  ceífaria la gracia de fabi^
dehazcrmi duria , y ciencia , para que
Jigros c* ■ ynos comuniquen a otros la noci- 
necfííana c¿a cjUe Dios les da de las cofas fo- 
en la Igle- brcnaturales: de la mifma fuerte lo 

fon , i a gracia de fanidad, y la-de ha- 
SanroTho- zcr m¡jagL-oS . porque con ellos fe, 
mas a.i, q, Coafí rman Jas verdades de la fe(co- :
í 7 P̂hi* mo dixoSanPablo ) alumbrandoin-;
.San Pablo) jeffórmente el Efpiricu Santo, que 
adGauU. hazc aquellas, obras » para las quaics 

. no fon bailantes Jas fuerzas natu
rales > ni humanas : y de camino 
pretende Dios coti ellas obras 
milagroías calificar , y abonar á 
fus fíeruos , porque importa para 
confirmación de la fe que profef-, 
fan; mayormente quando fon per-;;

1 , fonas de la calidad de San Benito,;
 ̂ coya vida , y doctrina auia de fer 

de canto proueciio para codo el mun
do. - "

TuiioUSan . Efta virtud, y gracia de hazer
Benito Con, milagros efluuo en'San Benito muy 
eminencia. ei* *u puáco í canto , que contando 
San Grego ân Gregorio muc hos milagros (co- 
rio, líb.itJo mo eueifegündo líbro-de los
Prolog, Diálogos) dize, que refiere pocos, 
pauIo Du- er> comparación dé los muchos que 
cono,íib,i. dexa por dezir. Y Pablo Diácono, 
jeap.atf. Autor graue, en el libro primero 

que eferinió dé la hiíloria de los 
Longobardos , no fupo como en
carecer dio , fino diziendo , que 
áuía refplandecido con obras mí- 
lagtofas , y Apoftlicas : y el Ka,- 
lendario Griego en el dia que lé
ñala la fieíla de San Béuit o, le lia* 
tnalluílre , con la mauchcdumbr e 
de milagros, como trataremos mas 
largamente en otra parte. Eítos ha-< 
zia el Santo vnas vezes con ora
ción , y otras con imperio ; vnas
vezes rogando , y otras mandando daua de mala gana. El 
, ( aunque cñ virtud de nuefirro Se- nô fe oíuidaua de los 

ASofum í. ñor) á imicacion de San Pedro,Vi* ■* preguntó /i auia dado aquel azey  ̂
cario de lefu ChríllQ ? que para re* te í Rcfpondió el Alayordomo:

que

paciencia, y que boluieífe dé allí a 
tres dias, porque no auia al pre feo
te qué darle. Vino el pobre hombre 
con puntualidad, como necefsitado, 
y  á la mifma hora fe hallaron íobre 
eí arca del pan vnos treze fueldos, 
que por la Oración de San Beni-* 
to , Dios auia proueido de ellos;

Miólos al pobre , para que pagafí'e los 
doze que debía , y le fobraik vno 
parafugafto.

Lo mifmo hizo en otra cofa* ponéfe 
deque perfonas Religiofas pueden otro iníig- 
facar prouccho : porque como efeo - n« milagroj 
gió Dios á San Benito para Maef- alcanzado 
tro , y Padre de las Religiones, or- con ora.- 
denaua fu vida, y fuceílos ,de ma- ci°n* 
ñera, que fuefTen lección para Mon- Ŝ n Greg<r 
gcs. Én vnafamofa,y general ham- rl°,íib.i,c> 
bre > que huuo en fu tiempo, én iS- 
toda Campania, hizo todas las lú  
mofnas qué'pudo á gente necefsx. 
tada : Llegó á él vn día Agapito 
Diácono a pedirle , que le mandaf* 
fe dar vn poco de azeyte : fupo que 
no aula quedado fino vna pequeña 
cantidad en vn vidrio : con codo 
cíTo mandó San Benito al Mayor* 
domo , que fe ío dieífen , porque 
tenía determinado en aquella gran
de necefsidad focorrer los que vi
vían en la tierra, para grangear af 
Cíelo, El Mayordomo del Mo~ 
naife rio no hizo lo que le auia 
mandado , fino detuuofe, porque lo

Santo que 
próximos,
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:̂ ue no .auia cxecucado fu mandato, 
porgue quaoco auia.cn.cafa fe re
partió á pobres y y podría fer que 
aquel fuefie menefter para alguna ; 
vrgentc. riecefsidad de cafi.-Lue
go mando el Sanco á ocros Mon- \ 
ges,que tomaílen aquel vafo , y lo 
arrójaílen por ía ventana-, diciendo, 
..que rio era razón , que huidle den- 
n  o dei Monaílerió cofa que fiadle 
materia de defóbediencia»

Lá ventana caía a vndefpeña- 
Nofe que- dero álcífsitno de piedra) donde vi
bro vna re- no á dar la redoma de vidrio; y no 
doma de /afámente no fe hizo pedacós,ni fe 
azeyre, que derramó el azeyee que iba en ella» 
cayd en h$ pero en la peña dura-fe ba .confec- 
piedra¿,an- uado halla oy la ferial que hizo con 
tes hizo fe-el golpe , como íl ei vafo fuera de 
ñalcfieílas. hierro pelado , y huuiera dado el 

golpe en arena, o cera muy blanda. 
Vinieronfelo á dezir al Santo , y 
mando , que lía ni alien á codos los 
Religiofos. Delante de ellos dio vna 
repreheaíion muy grane aí Mayor
domo : para que eacendiefien , que - 
los eftríuos , y fuerzas de ia Reli
gión ,es la obediencia,y que falcan
do efta , codo el edificio déla per
fección viene al fueio. Mandó que 
fe embiaíie luego el yafodeazeyce 
al que le auia pedido , y para que 
cntendieíTen la feguridad que de
bían tener,de que íiruiendoa nuef- 
tro Señor, no les faltaría nada: eu- 

San Gtego - c^ íe Ccomo díze San Gcegor¡o)coa 
riolib 2 c. e^0S a oraciorldemduftriaen vn 

* ’ " apofento , donde eítaua vna tinaja
Lknáfcvna-de azeyte', pero vacia del codo. En.

medio de Ja oración fincieron, 
â vte mi- £l ae cubierta de la tinaja fe le- 
hfJoíaireii uancaua en alto, y hazla cuido. ER 
je? * . pantados de aquella’íioucdád, mi- 

! .ratrou lo que podía fer, y hallaron,
que eílaua llena milagrofamencedc 
azeyte, y que ya fe derramaua, y 
corría por todo el apofento : Con 
ello fe leuantó de la oración el San
to , y ata j ó fe la corriente .de aquel 
licor. Boluió de nueuo a reprehen
der ía poca fe de algunos, y a per- 
fuadirlos-a todos , ouc ñafien de 
¿ios > como de verdadero Padre, 
que no Ies faltaría jamás, encantó 
que le amafien , y fíruiefien con ve
ras. El día de oy eífá vri Airar muy 
denoto, con vna figura .de marmol 

Tomo Primera*

de San Benito , en la entrada poc.
. donde fuben al MonaíleriodeMqn-j 
te Gafino, por áuér íido aquel litio . 
/feñaiado , donde quedo la redoma 
( que dixímps)de azeyte.; y aili fe 

; hallaron docientas medidas de tri
go , alcanzadas por ocacíon, como 
diremos en otro lugar. Allí tam- San Gtego3 
bien íucedió el famofo milagro que riojíb.i.q 
cuenta San Gregorio,

Murió fe le á va Labrador vn RefncltdSj 
hijo , que tenia pequeño *. tomóle Benito vri 
en bracos , y traxole al Mona fie- niíío. 
rio , preguntando por San Benito: 
dixeronle , que eílaua en vn cam- La Santa 
po , con todo fu Conuento traba-Régh,cap; 
jando(como los Sancos Padresacoú 41^48, 
tumbrauan , y la Santa Regía lo dii- 
poae;) pufo en la puerta del Mo- 
nafterio al niño difunto , y con el 
dolor,y fentimiento, fuelle corrien
do , y llorando al campo. Encon
tró á San Benito , que yá boluia coa 
fus Manges, y defde lcxos en vien- 
dokjcomencó á dezir á vozes: P^- 
dre, bueiuame k mi hijo, El Santo fe 
detuüo halla que llegafie. Hermas 
no ( le dixo j que ¿aets ? que os he (/«/- 
tído ? El Labrador fe declaro, dizíen- 
do : Padre, que «o lo digo por ejjo tfin9 
que fe me ha muerta mi hijo , que por 
amar ¿e I)ios me le refací re. Oyendo 
ello el Santo entrilíeciófe mucho,

, y dixo a los Monges : Vamos de 
aquí hermanos, que no roca á no- 
forros: ello que pide elle buen hom-; 
bre, es propria obra de los Santos 
Apollóles, y turbado con la pafsion i 

■ nos pide ciegamente cofas tan ex* 
'traordinarias. El Labrador lloraua,- 
daua gritos, aquexaua, y hazia inf- r 
tancia á San Benico : necefsitóle s 

- que dixeífe : Amigo , para que tra
íais de elfo ? Para que nos queréis 
obligar á lo que no podemos hazer?
El pobre hombre,que no cuydaua 
fino de fu perdida ,con el gran do
lor, y fentimiento que reniá , hizo 
juramento de no fe apartar de aili, 
hafta que le diefien á fu hijoviuo;
Entonces mouidode U(Hma,yen“ 
tendiendo,que aquella' porfia faíia 
de alguna craza, y orden dsl Cíelo, 
preguntóle : Donde eftá d muerto? 
Refpondióle, que á la pnerra dei 

. Monafterio : quando llegó con fu . 
GonuentOjfe pufo primero de ro- 

G 3 di*
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podeFniño muerto : ieijantandü las 
. manos , y los ojos ai Ciclo, dixo; - 
LSeñor>nó mires. rtiiV pecados, íino- 

la f e  de eftediómbre aflixido,qué^, 
vpide á fu hijo viuo; manda»Señor,

, - a la alma, que buclua á efte. cuer
pee ico. Avn mifino/tiempo acabo 

. de dezií eftas palabras el Sánete, y ; 
comento el difunto á bullir , y ef-

i,. tremecerfe a villa de todos los que
allLeftauan : leuantóle por la ma
no , y díófele á fu padre viuo, y fa- 

.o/. no. De eíte manera hizo muchos 
milagros ,cqmo fe vé por el difeur-  ̂

... fo de cfta Hiftoría,y otros que no 
refiero ,. en,que fe valia de la ora- 
cion , llorando, rogando ,y llaman
do á la puerta de la Diuína Mife- 

.ricordia, que fiempre hallaua abier- 
-ta á fus pendones.

“; No, foio hazla San Benito mí-- 
San Beoitndagros de ella manera ,aican£ando- 
hizo miV los con la oración , fino cambien 
grosfinque:con imperio ( rio porque cuuo fuer- 
precediefle fas naturales .para ello , fino coa 
pracioa, .virtud, y foeorro DiuinoTquecoa 

*el mifmo baziá los vnos, y los otros) 
efmo que á vezes le comunicauaDios 
-tanto poder,y gracia ,í que finque 
iprecedieíFe oración particular, fe 
,veia quan preíente , y :en_fá fauor 
¿eftaua. Elcaío que aora quiero con
star, no es de elle tiempo, fino de 

i ,muchos años adelame , pero pon- 
-gole aquí para prueba de la mate-. 
, ría, que fe vá trarando. 
b . ¿n tiempo del Rey Totiía ha** 

Cohíolaía uo vn Godo de la Sccfca Arriana, 
viftadéfató llamado Zalá. Era tan iníolente, 
Sao Betiíto que quicaua la vida á quantos Sa- 
á vn Labra- cerc[otes # ¿ Religidíos enconuraua, 
dor, no mas de porque Jo eran. Yndia 
-SanGrego- como Vandolcro andana robando, y 
np,libfi,c^vinp  ̂ dar en cafa de vn Labrador, 
f 1*- .que cenia.fama de rico. Pufole á 

queftíon de tormento, para que de
clara líe todo qnanco tenia, y fe lo 

, entregafíe. Viófe tan apretado el 
rufiíco, y tan al ojo la muerte, que 

;para refpirar ( ti quiera dilatándola 
vnpbcp ) noquifomasde diuertirie 

-por engaño ,y díxolé ,que auia da
do toda fu hazienda en dcpoíito a 

" ¿San Benedicto , que fe la .pídielTe» 
Coa cito, el Godo afloxó los coi>

{ deles ^pero, acole h-s; nianó'S coti 
. ellos , y iriandóle , que de fucile de 

lante de fu cauallo> y le Jleualle a 
;.la caía de eííe que lia man a Bene*
' ;ldiílo, y.Je moftrafíe qü ierv era.. Fine:- 
¿ron afs i a 1 Mon a fie r i o j u h r 5 s E  í 14 - 
: na el Santo cerca de ]_u puertaíen'- 
tado , y leyendo en yn libro'; quan- 

• do llegaron a verle , boluitbelpo- 
bre; Labrador el rofiro i  Za 1 a í y 

iÜdixoJe : Allí eftá Benedicto, á quien 
huleamos. El Godo le miró con 
gran fiereza , entendiendo, que adía ' 
de aíFombrarle , corrió áotros  ̂con' 
defcorteíias, y ame-nagas Alcan-dó 
la voz, di^o tnuy entonado: Lenan¿*' :V 
caos de a i, leuantaos Padre, y dad ' 
.‘acá la hazienda de efie hombre. 
'San Benito aleó los ojos, y miró*' 
le , luego los pufo en *el Labrador,
( cofa notable ) que en el mífmó 

. infiante fe le defataron las manos, 
de fuerte, que fuera impoisíbls deL 
enlafar, y defañudar tan prefio los 

-■ cordeles con füercas humanás. Al 
mifmo punto le dio á Zalá vn ñvie- 
do ,y aíTombro, con qrie perdió el 

¿ orgullo , y entonación ; de manerâ  
que apeandofe del caualio, fe arro
jó á los pies deSan Benito , y Jefui- 
plicó temblando, que lé perdonafi 
fe el agrau io , y defeome di miento 
:que aula renido ,que el proponiá lá 
enm iend a ; y tira b i en 1 e fu plie ó ■; te 

¿ encomendalfe d Dios. En tódo ef-d 
'■ te difeurfo , ni fe leuantó San Be- 
';nito de dondeefiauaTentado, ni ]0s, - 

"f ojos del libro donde leía í; fuera de 
Jo que hemos contado } ni por én-; 
ronces dixo palabra a Zalá, pare-- 
ciendole , que la pofiema auia po
co que fe abrió, y como buen Ci-.v.

' rujano no quifo iafiiniarie hafta me
jor fazon,y afsi no hizo nías,finó 
llamó á vnos Monges , y mandó, 
que le lleuafTen al Oratorio, y-,que 
defpues le -dieiTen de comer. Quan- 
do boluieron cón el , para queSád 
■ Benito le.echaífe ía bendición , Ié 
dio de cambio vna .. repreheníion 

-muy afpera,mandándole^queíe^re- 
;portáíFe , y dexaíFe' las crueldades, 
y errores en que and_áuá y efiídue 

. poderofa , no foló para que no afli- 
xielfé mas af rufiíco entonces, pe
to fue cambien para que de fu pre- 
fencia faUeife crocado 5y bóluielie

en*



Enmendado,yarrepentiddi Tanto ^grande extremo. Y jeméjances 
pudiéron los oyótf~jáe-San Benito, ^hombres huyen de la gente, y ne- 
que delataron las manos del Labra- i gocios fecuiai;es( como haxian ios ; 
dor, y traípaííando el alma de fie ..hijos.de los Profetas , que viuiair> : T , 
Codo , le libraron de muchos vi- ' ' aunque en comunidad con'■ Elifco, ̂ ¿ggjíg 
c.ios interiores: y tanta cra.Iatnér- muy retirados , y en vida folica- 
ced, que Dios hazia áefte Sanco, ría ) porque pafsiones vehementes,

y ocupaciones deíordenadas dene-

dentieílroPaclre San Benito.' • 79

,que le comunicó fu poder, y gra- 
■ cía de hazer milagros , aun quan- 

do no fe los pedia. Deile milagro, 
¡pomo vno de los mayores, que San 
Benito obró , haze gran caudal 

Syuioñ, Ayniomo en el libro de la hiííoria 
íib.i.c, ¿a. de los Francefes , del qual bolve* 

remos á tratar , y pondremos en 
Ai*0 S43* fu jugar Vnas palabras bien gra- 

harco encarecidas de ellocap .4. ues , y 
Autor.

CAPITVLO XXIV,

Declarafe que fea 'Don de Tro*
fecia , y como San Benito tu- _
no el efpirita ,  y la gracia,
que Je baila en los Troft-
tas* " V' ;

______  - /  _ '

‘ TJTt Don de la Profecía ( fegun 
Declárale jpA fe colige de Santo T  liornas)

rlia A* r eS ‘í 112 mas acredÍtan$
p,°c - ■ y autorizan d ios Santos,y fu doc-
Profecia.■ cr¡na smayormente íi es acompaña- 
S.Th.orti. ¿. cja vida fama, y exemplar/Fué 
a.q.iyz. vnode los quemasauentajadamen- 

,te Dios comunicaua áSan Benito, 
.para la fundación,.y buengotiiec- 

1 n o  de fu Sagrada Orden , y para

gocios , y cuydados excenores'ífon 
, grande impedimento para recibir 
edos bienes íieí Cielo.

. Tampoco es habito , que per- Tuuole Si 
manece la Profecía , fino comutu- Benito eií 
cale Diosquando fe firve deílo; gradoalúí' 
pero á San Benito era can de ordh | m0 "s

; nario , que fe le dió con ex celen- 
-cía grande , como fe vio diuerfas 1 
vezes en iu Monaítedo , y fuera 
dél , de que referiremos algunos 
exemplos, no todos, fino los que 
bailan paramoílrar,que le tuuoen - 
ocafiones tocantes d codo genero de 
perfonaS. En fu Monafterio. Cafi- 
nenfe fu cedí ó , que Teoprobo, per* 
lona principal en el figío,por dê  
uoción de San Benito, le dexóy.y 
recibió fu Habito, como otros mu
chos de fu calidad hazian en aquel 
tiempo. Fue va día entre ocrosa profetíz3 
hablar al Santo, en fu Celda, y ha- ja deñruy- 
lióie llorando hilo á hilo* Eítuuóle cioode Mq 
mirando grande rato, y admirado te Cafino.

, de eílo i porque San Benito quan̂  
do oraua ( como dize San Gregorio) s.Gre»o?r‘ 
ño folia llorar , fino efiar muy üb.z.c. 17* 
atento » y fufpenfc, Por ella can
ia fe atreúió á preguntarle , que 
era la razón de aquella nouedad, 
y que negocios le dauan pena? He 
fabido ( dixo San Benito) que den-

e! abono,y crédito de fu perfona; . ¿vo de pocos anos , por julios jui
Elle Don fe concede algunas vezes, 
para U autoridad ,y bienxiomunde 
la Iglefia ,y  en tal cafo pueden te
nerle hombres yiciofos , aunque 
,eíten en pecado; ¡ porque, es para 
bien de los que miran, y Oyen , ó 
para condenación de los que la re
ciben, fi fon malos. Otras vezes 
íe concede por ornato, íluílraclon, 
-y prouecho del que lejreciBe , y 
entonces dale Dios á fiery.os fuyós, 
a quienes haze amigos Profetas, 
q̂ue por la.fabiduría , y gracia fe 
transforman con Dios: para lo qual 
es neceíiaria contemplación altif  ̂
fima, y cícuacion de el alma , en

ZÍos de nueílro Señor, han de ve
nir Gentiles,y aifolar elle Monaf- 
terio , echándole por el fue!o. Al 
fin.,a puros ruegos,y lagrimas he 
podido alcancar Jas vidas de los 
Monges, que vimeren dentro del, 
y  aun eílo con mucha dificultad:* 
Viole de al á pocos años la verdad 
de ella Profecía , porque baxaroñ 
los Longobardós fobre Italia, def- 
truyeronla , y vna noche dieron 
áfTilto á eileMonaíterio ( quando 
■ ios Monges dormían) con fed in 
faciable de matarlos 5 pero por ref- 
pedo de San Benito , faüeron los 
Monges con la vida , fin <jue hom

bre;
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Ech o de
ver eo aiT

, fentia la* 
faifas de 
vnes Mon- 
ges.

S, Gregoc 
Ttb.i,.c.U

S o
, bre d é codos ellos recibidle pee-||Ó / cha, quedóí e/admí rada:deáqucílas; 
. juízío* /pV/palabras. |Pucs-yti^no cítauá pro-'

En otra ocaílon íiicedió j qac'ji^'íeace ( dixo ei'Sanro) qua ndo recí- 
fue n ec é Ü a r ío c m b ia r f11 c r a de G a - ' bifte aqueÜosliencos, demano d e ; 
fa dos Monges, á obras décaridad>,ví L las Religíofas , y ios puíjfte en él 
porque pe rfoaas neccís iradas fe lo :T fe no > Entonces acprdofe de ioque
aman pedido ál Santo. Guarda../ 
uafe con puntualidad efta coftum- 
bre de que los Monges nocoakef- 
fen fuera de fu Monaftcvio. Suce
dió que los dos Monges cftuuieroii 
de eí pació , por fer grande aque
lla neceísidad.Venckios de impor
tunaciones , quedaronfe a comer 
en cafa de vnaíeñora muy deuora 
dei Habito ,quelolia de ordinario 
Juzecles Hmofna : fueron al Mo- 
pafterío tarde ál poner del So! , y 
tomando la bendición del Santo 
{como es coftumbretomarla de el 
Superior > los que vienen de fuera) , 
dixoles : Donde comifteis oy:Ref-d 
pondieron , que no auian comido., 
Gomó ( dlxo San Benito ) no me 
tratáis verdad? No fuífteis en cafa 
de Fulana ? No comifteis en fu cafa 
efto, y  efto i No bebifteî s cantas .. 
vezes ? Turbaronfe los fubdiros,

auia tomado, aunque por tantas im
portunaciones. Poftróie ■ en d  íoe- 
io , dixo fu culpa , arrojando 1ü$ 
liencos , con mucha pena de anée
los recibido i porque los Sancos 
con eftas veras, y verdad eraran de 
la perfección , fin aprobar cofa , no 
fojamente que fea maía , pero ni 
aunefeufada, y fuperfltri.

Otro cafo le fucedió á efte 
Sanco quando ya fe ioan por to. 
da Italia fundando Munafterios de 
la Orden. Vn hombre rico , y 
vircudfo , le pidió con inftancia, 
que junto a la Ciudad de Tacraeí- 
na , en vna heredad fuya, fe hizicí- 
fe va ¿Monafterio de fu Habico.San 
Benito lo tuuo por bien , y embió 
Monges , que fuellen á edificarlo. 
Díxoics que tal día feria con ellos, 
para darles el orden■> y-traja con 
que auian de hazer ei Monafterio,

. Funlaft 
Moñaflerío 
en li Ciu
dad de T¿- 
rracuu.

S.Gre/or. 
Iib.z. c .ii,

ccharonfe a fus pies , pidiéronle- Fueronfe con fu bendición,y para

Conótid 
q vnMonge 
a uia recibí 
do tfnos pa- 
meuelos fin 
licencia.

S. Gregof. 
Jib.i.c.i?.

perdón de auer quebrantado la Re-, 
gla , y de no auer dicho verdad. 
Dio les vna penitencia ligera , por-: 
que tuno por cierto > que no harían 
de ai adelante cofa que no debief- 
fen , pues tendrían por cierto, que ■ 
donde quiera que eítuuieíTen echa-' 
rían de ver lesmiraua con los ojos : 
del alma.

A otro Monge embió para qtic 
predicaíTe en vn Monafterio de 
Religiofas > que auía en vn Valle* 
donde eftauan fundadas muchas-ca- 
ferias : folia fer de Idolatras, y con 
la predicación de San Benito, auian 
recibido la Fe, y no eftauan lexos 
del Monte Calino ¡ allá embiaua el 
Santo tnuy de ordinario ReÜgioíos 
pata efte efcéfco. Efte ( de que va
mos tratando ) recibid defpues del 
Sermón vnos pañijuelds , por im
portunación de las Monjas, y guar
dólos en el feno, fin acordarle mas 
dellos. Quando llego el Monge a 
.Gafa » y tomó la bendición, dixo 
&\ Sanco : Como ha entrado la mal
dad ca tu ; feno \ El Reí igiofo que 
lio  tenia eferupuio de cofa mal lie-

e! dia feiíaladoeftauan apercibidos. 
ÍLa noche anres ,eí Abad . y Prior 
del nueuo ¿Monafterio vieron enere 
fueños al S(anto ,que Ileuadoen cl- 
piritu i les dezia donde auian de 
;planrac la Iglefia , el Dormitorio, 
el Refeftorio , la Hofpederia V y 
codas las oficinas  ̂ A la manana, 
quando dcfpertaron s fe lo contá- 

,ua el vuo al otro , pero con ima
ginación , que auia fido fueño. Te
nían aparejado lo neceftario para 
diofped3r , á los que á fu parecer-, 
vendrían acompañando áSan Beni
to. Como no vino aquel día, bol- 
vieron ocra vez muy triftes alSan- 
ro , preguntándole la caofa de no 
auer cumplido , loque cftaua con- 
-certado. £1 Ies refpondió : Como 
dezis efTo , hermanos ? Yo no ef- 
tuue puntualmente con vofocros el 
día que auiafeñalado ? Yo no ois 
dixe , que en ral , y cal litio acó- 
modaíledes , y trazaffedes las pie
zas del Monafterio ; Id luego , y 
hazcdlo ,conforme á la traza,qué 
os dlcütonceS'T-Fueron admirados, 
porque todo áqúclió conformaba

coa

Entre fue 
'Eos apare
ció á los 
Prelados, y 
dió orden 
fde edificar
le.
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cdn.xé^6^cipn El bu en; hombre fe Vio ataja<
do enere fueños»viendo â $an Be- |\do,y fe dex o1 convencer > por go- 
íhcqí y canco de mejor ̂ ana fabcU , f  riac de aquella buena ocafion , cf, - 
carón el Monafteriq , quanco v¡e- ^.pecialrnente creyendo , que S. Be- ' 
ron mas -piarámente, que el mifmo | f  nico no lo auia de faber. Quando Conociólo 

¿emo- ’L)i0£¿ü OL̂ cnaua- ■ ÍC'Bego defpues a la carde al Monaf-en aufcncii
1 Ar> Np íol° ^eron ceftigos de |as,: terio,dixoie luego eíSanco : Que S:Benito,y

n'° eng . Profecías de San Benito fus Mon- aueis hechoHeñor íComono mi reprehendió 
á VÍ1 «^i-gCS) cambien, experimentaron eíla ; Tais con quien cutáisi Que oy aueis je, 
nanttí , na- gracia otros, que no eran íus fub- venido caminando, y comido muy * 
ziííidole  ̂el ¡jos, Vn hermano de Valencinia ‘  ̂ • ■ ■
quebrar 
ayuno

no ( el que fue muchos anos Abací 
del Monafterio Lateranenfe , y de 

S.Gregor-̂ u £̂n $an Greg0r¡o fup0 algunas 
lib.i. ^^‘ delas cofas que refiere) aunque Ce- 

glar, pero muy recogido , y rdi- 
gioío. Iba cada año vna vez a to
mar la bendición de San Benito , y 
gozar de fu trato, y con tejos, y a 
viíitar á fu hermano; y por deuo- 
cion ,y refpe¿bos que tenia á eftos 
Santos, líegaua íiempre á Cafa fin 
defayunaríe, Vn día deílos fe hizo 
encontradizo el demonio con ehen 
rrage de caminante , que lieuaua 
fu alforja * y de comer para el cami
no i y como fe hazia tarde , le dixo 
con mueícras de amor , y afabili
dad : Hermano , tiempo es de co
mer ,dentémonos aqui, y comamos, 
que yo craygo que. Yo lo agradez
co ( diXo el otro ) pero no puedo, 
que iiempre acofiumbro ir en ayu
nas a ver á Benedicto. El demonio 
calió por entonces , ó porque le ef-. 
paficaua aquel nombre , ó porque 
como aílutojfuftefe hafta mejor co
yuntura, quando le contradizen lo 
que propone. Fueron caminando 
buen trecho , y bolvió á dezíc el 
demonio : Pareceme que ya ferá 
bueno ei comer , porque nos can-, 
famos de caminar. Bolvió a ref- 
ponder lo mifmo el hombre ,y  el 
demonio á callar otro gran rato, 
que fabe, corno traydor, éfperar fa- 
$an , para rodear mas a propofico. 
fus tentaciones. Llegaron á vn pra
do verde,en que auia vna fuence 
rodeada de arboles , dixo tercera 
vez : No fe puede ya caminar mas, 
la fuente,el prado, los arboles, fu 
fombra , el ayre que correu, todo 
nos c ombi daá que defeanfemos 
aqui : no/ hallaremos lugar mas a 
propoheó, comamos vn bocado , y 
acabaremos defpues nueítro canil*

de efpacio con el demonio.El buen -. 
hombre fe quedó palmado : vio lue
go.en muchos indicios, que aque
llo era verdad , y que auia falcado- 
en fu buen pro po Cito , yen el reí* 
pe£to,que folia tener al Santo : y 
de vergueta, y confufion arrojofe 
á fus pies , reuerenciandoje mas, 
confiderando el refpedto que fe de
be á los Varones efpirituales,y que 
de muchas cofas, que parecen ne- 
ceíTarias;, han de priuacfe los que 
quieren facar doctrina, y proujeho 
bellos.

Otra vez fucedió, que vn amí- T v
go , y deuoro fuyo le embió dos .. ^
frafcrfos de vino, con vn criado,que ÜIZO a Víl
fe llamaua Exilarato. Eí candió el tlÚG

hurto vn
frafeo dpvno el criado, y dio á San Benito 

no mas que el otro. Recibióle con, vino. ,dixo al c _ - -S. Gregofj
hazimiento de gracias , y 
criado, quando fe defpedía: Hijo, ... „
no bebáis del otro rrafeo , que ef- - 11
condiíles, bol vedle boca abaxo, y 
yereís lo que tiene dentro. Saífófé 
el pobre mojo colorado , lleno de 
verguenja ; defpues craítornando el 
frafcoboca abaxo, vio faltadél vna 
culebra, que lequeria morder.Fue 
caufa eíta , para que Exilarato fe 
convirtieíTe, y fuefie Rdigíofosquc 
íiempre facan prouecho , los que" 
tratan ádos Santos, aun los miónos 
que les hazen agrauios. Hafta ei 
día de oy ha petfeuerado la merao- 
ria deíte milagro ; porque baxando 
del Monafterio Caíinenfe, camine» 
de San Germán, poco mas deme
dia milla sefta vna Capilla , dedi
cada a la Santa Cruz , en el litio 
donde aquel mô o dexd efeondido 
el frafc o. 'Atiojé el 

En el mifmo lugar (dizen) fue demonio 4 
donde el.demonio , con rabia , y S.Bep.iroen 
furor, dio vn encuentro a San Be- vna peñâ  
níco, y le arrojó contra vna peña, quedó ef- 
ella fe ablandó , como fi fuera de tampadaf*

ce- figura,



2  d
V cera , porquero fe Biziélíe/mal,¿ f á s .^ u d -,>feÍTÍfíias pelfc 

Eílos fu- Sanco. Quedo i,1 rt" ̂ - iX-rx■f-• - "  
teños >guc ra en el mífino
no cuenta el gol re de todo _ ., .v,_ r ......... _, .,
S.Grcgpno, día ele oy : y en membria'jdc^caSí^quMi^o^ígúti^^HJíer^n'ipe^V'íií 
íáq»¿ i-de;. gran ni il agr o, h á d u r id oh afta d o s jíH a b í to, fe; aue rigu e , y, e x a un i a e, (i 
relación ma uglos pcefeWés vnalapida,- en qne|i|í el eípíricu:-.que/;traed es de Dios, 
mieftripca, eftán impreílás voas letras claraSj : Tuuo San Benito ella gracia, co-
que traía viry legibles j que dízeii;, como el Pa- 
Monge ve' paCekílhao Quinto; MongedeS; 
nido delta'1 Benito, concedió cien años de ln- 
lia. dirigencia a lós que hizieifen efta- 

cicri en aquel lugar , rezando vn 
Pacer Noíter. Por efta ferial mof- 
traremos adelantecomo el Santo 
era de alca3y perfecta eftaturá.

'' V
. CAPITVLO XXV.

1 *Tratafe, <jue calidad feaUt g^a^ 
cia "¡ite f  llama difereción de 
efpiritus >j como la timo San 

 ̂ v _ . Benito muy aiientajada*

Sarita? 
^eob, cap. 
5S‘

Timo Sari
Benito £Íl¿ 
gracia. '

DedadfeL1

Rio fe.v id cátodo ei diícurfo de fu 
vida , y el Papa Zacarías , que la; 
traduxo en Griego , facada de Ja 
queieícriuio San,Gregorio: las pri- 1 
metas palabras que di ze de! ", fon, 
que cuuo particular prudencia , y : 
elección en codas las colas que era- 
tana. Por efto no ay neceísidadue 
multiplicar exemplos ( afsi pondré 
'pocos ) puej feria baftance argu- / 
mentó, y probanza hecha con har
tos teítigos, ver el grande numero 
de’almas , quede pedían confejo, 
como a Oráculo de! Cielo , por
que con tanta dHcrecion fabia dar- 
íele. ■ . ; : *

San Gregorio e-n el tercer libro" Difcrero 
délos Diálogos , cuenta v,n cafo,; confe jo , (j

Lamafé propiamente. díícre-; ;  que puede* fe r de p ron echo i y aui-; 
eion de efpiritus j vna grande fo para muchas ocafiones. Áuia en?

quefeadil- noticia,yquizio , que coma*^ tiempo de San Benito v̂n Herncii-;
ereoón da nucifro Señor en fu Igleda a v taño Santo, que fe l 1 amsua Mureio,
^ 1 '^ '  ' algunas perfonas, para hiende íaŝ  ■. que hizo muchos milagros en el 
xi cv fT ’ a t̂nas  ̂que juzgan, y faben difeerv Monte Marhco ( crecle que fue jpf-
y a Guau- n‘r eípiritu, é inrencíon buena» te el que .folia ‘Víuir en Monte Cad
‘ QñtíL' u ’ó mala 5 que otros cieñen en.lo que fino, y fe retiro de aqnel lugar, por;

■hazen , y dízen , fe ñál adámente eri dexarle libre a San Benito. ) To*
cofas tocantes á la Fe ; porque f u e m d  por penitencia cerrarfe en vna; 
le auex muchos Falfos profetas,eíW exieua , y atófe. vna cadena , y el 
cubiertos* debaxo de buenas apa-: remate della á vn Agujero, que. hí-; 

JíJoan^ riencías , de que manda SaivIüanV zo en el -peñafco,! ¿ determinando 
que nos guardemos , y 'hagamos

did $, Beni
to k S. Mac- 
ció.
S. Gregof, 

3. Driilag, 
Cap.ip.

- , - . y -
pruebas ,-y auenguación del eípí  ̂
•ritu qüé tienen» li es de Dios.Tauv 
bien en cofas tocantes a la falva- 
cion fuele -transfigurarfeSatanás en 
-Angel de luz,y a vezes los íiom- 
bfes no faben de termina r fe vni to
rnar refolucion en cafos dudofos,y 
de-grande importancia , ni ft fon 
eípiritu de Diós ,,algunos propoft- 
tos que tienen; que muchas vezes 
aunque parecen buenos , o fon im
prudentes , o no tales , como fe 

í ; rt; pienfan. Entonces la diferecion de 
i;v c ,.. - * cfpiritus es vn.a ciencia, aleangada 
sf-ñí'i ur. ppr, particular lumbre , y enfchans 
-h < de Dios, para aclarar las cofas, 

r? íjuc en occos fon obfcuras,y dudo-

v

de no falir de allí r ni andan en fu-: 
vida mas, ;de lo que alcanzaría la 
cadena.Embióle San Benito, á dezic 
con vn difcipulo fuyo , eftas pala-, 
bras : Si Jt'fuus Dei es , non tevritt 
te cdtem ferrt 3 ¡cd carena chñftiQ ue 
quiere dezic t Si eres fierro, de Dios, 
ño te tenga' prefo la : cadena de hierro? 
fino la de chiflo. Luego-al momen
to fe la quitó el Hermirañoi ccm- 
fiderando., que no.es el yogo del 
Señor duro., lino fuaue» ni quiere 
que le íievamos como cíclanos , li
no como hijos , y „ que puede, mas 
fu prefencia, y enlaja mas fu amor, 
quedas cadenas de hierro, y azeeo. 
Fue da mérito , y fancidad dtftc 

, Hermkaño mayor, porque aunque
de-



: - í í f
de nu eftro I^dnl San Ben

S.Grcgor. 
vbi ínp**- :

fía ft a los
peníamiej?"
tos de los 
Monges cp1. 
nocía. ,

i.Reg.í?.

S.Gregot*. 
Iib.a. c.io. 

Año 4 So, 
capa.

dexó de eftár'¿tadqj í^no por cílb 
quebrancó la ’e 1 aufura, que.auia de
terminado guardar , ni faltó jamas 
de aquella cúeua. Haze Dios can
to caudal de 1 as cofas que cocan a 
■ fus ñervos, que¿pocos dias defpues 
• ( como dize San 'Gregorio ) fe hi-/■ 
2o vn milagro con aquella cadena, 
aucorizandolaDios, porque feauian 
férvido dellá dos Sancos , moftran- 
do el vno fu penitencia ,y  el otro 
fu prudencia. ]'■ *[■

No foló cuno San Benito ella 
gracia de dffcrecíon de efpirirus, 
íino acompañada muchas v$zes de 
vna clara noticia délos penfamien- 
cos mas ocultos (cofa para folo Dios ( 
refervada ) y que el lude comuni
carla á grandes privados fuyos,pe
ro en muy pocas ocaíidnes. Suce
dióle , pues j vn día , que fencan- 
dofe á comer, defpues de anoche
cido ( que afsi lo acoftumbraua) 
eftauaie alumbrando vnMongemo- 
50, hijo de vn- defenfor ( como di
ze San Gregorio ) que es oficióte 
( fegun yadixiraos } que correfpon-;' 
de ,, como afirman vnos,á la dig
nidad- de Corregidor ( y conforme 
al parecer de otros) al Procurador 
de Corres» y comencó á dezir en 
fu imaginación : Quienes efte,que 
aísi fe ella fentado i comiendo t y 
yo firviendoíe en pie 5 Siendo yo 
quien foy, tengo de eftár defta fuer
te i El Sanco leíale los penfamien- 
tos , y como tan gran Maeftro de 
humildad , y que tan bien fabia 
quan dañofa es la prefuncion, mi
róle a la cara ( que eftauan folbs) 
y dixole conafpereza: Hazeosvna. 
Cruz fobre el coraron , hermano: 
Que dezis ! Que penfais ; Hazeos 
digo vna Cruz fobre el coraron. 
El caftigo que le dio > fue llamar 
vnos Monges, fin dezirlés mas,de 
que quicaíFeu el candelero de las 
manos al que le tenia , y a el 
mandóle , que fe fentaíTe ¿y no fir- 
uieífe. O gran prudencia ! Como 
pudo auergon^ar mejor a la pre
funcion, que'dándole , con ella en 
roftro ? O gran caftigo ¡ privarle de 
que firviefTeá San Benito: parque 
quien no fe cuuiera por dlcnofode 
eftar firviendoen fu prefencíaíPe
to como rapaz 3 nó fupo entonces

|oani3emto.
aquel Monge , eftíinar la merced,

|qüe Dios le hazla. Defpues le pre
guntaron los demas que aula üdo 

•aquello : contófelo. , y defde en
tonces fe perfuadierón los Monges, 
que á San Benito los muy ocultos 

dpenfamientos, le eran patentes.
Pero fue muy admirable cafo, aj »

Ü r íeJ f ^ Cef ^ ^ ' ín' C ,-d80 dS dmdeftl.¿a Gmaaa de Aqmnas,a quien acor- en üe 
nnentaua el demonio miferablemen- „■  • en 
Ítc. El Obifpo da 4q u iu  ciudad, " “  " ef 
. llamado Conftancini, tizo que le 
deuaííea a muchas Iglefias , y fe- Ornado, 
pulcros de Marty res, enquetuuieí- ~Gregor 
le nouehas. No quifieron los San- ‘ : JP>' 
rtos darle faiud s porque le fucile 
forgofo acudir á San Benito por 
remedio. Dios queío ordenauaafsi, 
pufo en los1 ánimos de los que le 
nenian á cargo, que fe le lleuaifen 
al Monafterio : hizo el Santo por 
el oración ,y fanóío ; pero en aca
bando , diole efta receta , con que 
fe confervaíTe : No comáis (le dixo) 
carne jamas, ni digáis Mmá , por
que el dia que celebraredes , os 
bol vera Dios a entregar en maños 
del demonio. Suelen efpanrar al 
principio las amenazas , y la me
moria frefea de los males bazer ef-\ 
carmentados , y afsi lo eftuuo al
gunos años efte Clérigo, Mas al fin 
viendo , que por muertes de algu
nos Sacerdotes ,eran promovidos á 
oficios , otros menos antiguos,pa- 
reciendole que le eftimauan en po
co } pretendió fer acrecentado, co
mo los demás. Olvidofe de lo que 
San Benito le aula profetizado , y Poique bol j 
determinó de dezir Miíía, que no mdá dezir 
debiera. En celebrando , fe apode- Milla , mu
ró el demonio del, con tanta furia, rió miíera- 
que { delante de muchos ) le hizo blsmente, 
con tormentos dar el alma. Auiá; 
le reuelado Dios áSan Benito, que 
caftigaua al Clérigo , porque reci
bía el Santifsimo Sacramento in
dignamente : y conociendo efto el 
Santo , le auia priuado del vfo de 
aquel Diurno Manjar.1 Por efte ca
mino faben muchos fecretos Jos 
grandes Santos , y tienen tanto 
auifo .3 y difcreclon en fus confe- 
jos ,y acuerdos, y los dan á los pro- 

xituos j para que fe éniniendea; 
en las vidas,

CA- -



o  *
■ O. A . E J o á 'S á ^ c ñ r t f t l I t e '  la i© J $ ’t e  ■

, . . . íf • ■ ,.-.:jk v • - .í'^rV, ¿-"Hí?"'. ,

;'; J Í e a a í r i t c ¥ ^ í ^ u r V d r  ■
. t ’ • , cí a s • á nu sil i;o Sí ñoc i y a San Ben i - ' 
' .■ * ;' 'tq., no /‘olo en luícpgua pr c¡ pyia, ■ 
j-r •. lino junramcote edla i-athu, aun-' 

alí e~r ¿--¿que nó ia aaia ardo >• ni ■ aprendido 
rentes lam as '* y. la en fu vida: j-afsBnoí'sraqríible^;

que pone han rabio de ntUrr a iiifící^s^^íupieííc hablar eii ocra 
pretúr Li Sagrada Ejerkura> ; kngua , nías .que: la natural huya,

pues con menos neceísdciad alcatifó 
. .cita gracia a- eíle hombre - en íu ic- 
pulero.. ‘ ^

Tuuo San Benito la. vi rima 
gracia, que pone San Pablo , y fe 
i iáma / íí t  e ry  rcra tio ;■  S e r m ó n  a m:\. y ■ q O e 
.es vna particular fabiduría ,-etvde- 

' clarar lugaresdificúltelos deba Sa
grada £ te ricura, como fe vio en los 
-que declara , eícduiendo ha -Sanca 
.Regla : y en los que trae , en las 

la aya tenido nueftro Padre S ,  Be- .obras , que arriba díxc , nos atrian 
nito en fu tiempo , porque, no cu- quedado para mueilra de íu talen- 
no ñecefsídad della ; pero no fue to. También Te coinocio dio en. íu
rneüoi* gracia, y merced la que hi- predicación, y en el cíe do , que con
20 , eícogiendole por Maeílro, pa- : ella hizo j-coavircicado tancas.al? 
ra que en rodas las lenguas aya ha- .-̂ mas*
¿lado , y je ayan entendido fus Afs í m ifm o q o ¡ero ,q  ue d e fd e
Monges: pues en Italia , en Ciilí- aora efle advertido, y preuemdoel

C A P íT V L  o

D e  la  gracia :de-hablar* en

y de que fuerte. Je bailaron . 
Sanen

¡Gracia de 
Tablar en 
yariaj lea- 
guas, “

kTRA  Gracia pose San Pablo, 
que íe llama gencvsllnvtiáruWi 

' que tuuieroa los Apollóles, 
hablando en varias l e n g u a s , para: 
todos ( que es lo mas cierro ) Q 
en vna lengua* de manera, que to
dos lo entendieren. Ella no sé que

v-Xa-ĝ cI; 
"de dé'cUra 
.'luga fes d 
ii“‘ ■ Sagra.-! 
Eíciiíura.

lia , en Alemania , en Grecia, y 'en 
i£gypt°,yen todas las Prouincías,
¡donde la FéCathoiica feha.eílen- 
dido> ha tenido cali innumerables 
dicipulos ,hijos,y Santos. Pero aun 
ella merced,de que hizieílc algún 
milagro parecido al de los Apolló
les, fe le concedió el Señor por ios prudencia las horas , aura muchas

leoñ Hoí- -a^os fereclentos y ferenra y para gallarlas en Coro\, y en ora-
como cuenta el Cardenal

Lc&or jy fepa , que el Monaílerío 
Cafinenfe, y los que iba fundando 
San Benito,,no fojamente eran ef- 
Cudas de virtudes a pero tarpbien 
en ellos fe profeiTauan Jas Ierras, y 
erudición: porque como San Beni
to trazaua , y dífponia con canta

'S/BÉd»
■ cníexjaua \ 
Iqs Mongsi 
en Monté 
Calino,

1 ^o& ieilk.
Vinieron deíde Inglaterravnos 

hombres deootos jeneílacion , al 
’ Monte Gargano ( donde apareció 

San Mígnsl,' y mandó que le hi- 
' 2 jeííen vn lemplo ) palpando por 

ql Monaílerio Cafineníe, hizíeron 
oración todos, al fepnlcro de San 
Benito , y quiíieron bolveríc. El 
vno dellos, que era mudo , y for* 
do , no quifo apartarfe de allí, por
que fentia vna deuocion , y coin' 
punción interior muy grande , U 
quai jamas aiíia experimentado: 
llotaua j y en la forma qué podía, 
interiormente llamaua á San Beni
to , pidiendo , que le fauoreciefíe 
con jDios. Eftuuo como vña hora 
fja ella ©ración 7 y alcabodellafe

cíon , y otras para tratar de eíim 
dios * en que eíluuieíFen Jos Mon- 
ges ocapados. Y como Jas letras 
no embotan la Linfa , tampoco ia 

'fatuidad, y penitencia cílorvau,ni 
impiden las buenas letras, Afsien 
compañía de San Benito, y cuan
do el viuia , Juego huuo grandes 

''Letrados, aun en Jas letras huma
nas , que falieron del Monte Cali
no. Deila fueron San Fauilo , que, 
eícríuid la vida de San Mauro s y 
Gordiano', que íue muy doblo en 
la lengua Griega , y nos dexo eíV 
crita Ja viciare San Placido.Tam-, 
bien fue dicípulo de San Benito vri 
Poeta , muy conocido de aquel 
tiempo, llamado Marcos , que ef- 
criuíd fus milagros en verío ? y 
otras obras >que andan imprcifas.

" Y
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Y-dcfta fuente tuuiercn principio 
- ellos grandes ríos, que regaron ei 

mundo- Y  atmque algunos, cuan
do vinieron á manos de San beni
to , traían del figlo Hinchas letras, 
y erudición , como fueron Dionir 
fio Exiguo , y el gratr Cafiodoro, 
pero otros venían dsí todo igno
rantes , y tomauan el Hábito muy 

i niños* ( Fauílo' Ic camo de íiere-
I años ) y coa rodo ello {alterón muy.
i do&os j que ¿s argumento que

mamauan hs ciencias con ia leche> 
y que auia exercicio dellas en Ca* 
finó. Y afsí parece que efta viti* 
ñu gracia, que pone San Pablo, íé 
quacíra , y viene ajuftada á San Be* 

mito, pues le cree con mucha pro'; 
habilidad , que el gouetmaua- aquel 
Convenco , como Abad, y padre, 
y les. ehfeñaua como Maeílto , y 
Oodor , declarándoles los lugares 
di He ul tofos de ía Sagtada Efcrí-

■ tura.
\ las gra* El fiú de todas éftas gracias
■ chs gratis ( que auemos dicho ) es la gracia 
liaras, firve habitual , que hermofea ei alma, 
áía grada}' 1» haze participante del ferdiui- 
habitual. no i para la qual fe ordenan toda*

ellas , y aun los oficios , y digní-: 
dades de la ígieíiá. Son. fus Minif- 
tros fupsriores , en juriídicioa :d 
los Iullos i pero ios Indos' mas; 
auentajados, , que quancos ay fin 
gracia , pues clláy los ennoblece; 
tanto, que los haze hijos de Dios* 
Los Prelados , Obífpos, Dodores, 
y Pudores , y aun los. Apodóles*y 
Euangeliftas , y Profetas ,fon( cov 

S. Pablomo'hix° San Pablo ) á. fin de cont
ad Ephef fhmar 5 y perheionar los Santos,y: 
c¿p* 4. "Miniftros del edificio del cuerpo; 

myíticode Chrifto, como Jos Maef- 
tros ., y los Ayos de va Principe, 
aunque le mandad , y caftigan, ah 
fin criados fuyes fon, para fervir- 3o , y en leñarle. Y  na foto d las 
gracias gratis datas, pero a las mip; 
mas virtudes infufas , y dones ef* 
pírituaíes , haze ventaja la gracia? 
habitual, porque con ella Ioshooi’ 
bres frila neón Dios , y .cobran fer 
Diaino. Efta gracia comunico Dios 
¿ San Benito , en tan foberano1 
grado ,-quanco fue fu gran íanti- 
dad. Y ¡i bien las gracias gratis 
d itts , que tüuo , y los milagros,

¡ Tom^Primcrb*

a m e n i t o ;  ■ &$
que -hizo ,  no fon cuide nte . pruê

. ha de la gracia habitual , y fanci- 
' dadv, y aniiftad 5 qué tenia coa 

Dios j pero eftas cofas jó netas, con 
el exercieia de las virtudes ,hazen 
bañante información de ia exceíen- . 
tía de vn Sanco," Elfos , y otros 
muchos milagros , que hemos -re- 
ferldó , hizo San Benito , eílando 
en Monte Calino , en diferentes 
años, y por tío faber precifámen- . 
te en el que cada vivo fucedio, los, 
hemos puerto aquí juntos.

C A P IT V L O  X X V IL  ■

Tertuto , y E  quicio 3 Senadores 
1 (¡Romanos , vienen i  vifitar i  

San Benito , hagen al Mo- 
mifeñomuy gimfjas lmofnas:. , . 
prueba f e , qué Sajino en tiem
po dejle Santo V arriare a tuno 
mucha hacienda*

k s  mará tullas*.que iba nueftró:. .5^/^ 
 ̂• Señor obrando , por merecí- ¡J, ú Caíind 

mientos de San Benito , en- Ter̂ °> t 
aquel íiaeuo puedo , hizieron tan EtiulC1̂  
celebrado fu nombre, que era co’- 
nocidojy eftimado por coda Xcalía? 
llegó Cu fama a R.oma, y dio nueuo. 
defeo á Tórculo j y dEquicio , pi~ 
dees de San Placido j y de S. Mau’ . 
ro, deirle á vifirar. Yaeftos Caua- 
llerós le auian vifio , y tratado en 
Sublago, quando’ie, entregaron Cas- 
hijos ; aora en compañía de otros 
Senadores , fe determinaron. ir a 
Monte Cafino ,,y dar el parabien- 
de ia buena venida á San Benito, y  
ver las prendas, qué allí tenian.Era 
el Monte donde fe fundó el Monaf- 
terio del-patrimonio , y haziend» 
déXertuio : y afsi quañdo fupo qufif 
San Benito lo auia confagrado coa. 
fu prefencia j y Habito , y que Dios, 
auia pueífo los ojos en fu tierra/ 
para fan tificarla, tuuofe por dicho-  
fo* Él fue el primer autor de efta 
jornada, y afsi ( como cuenca Gor- Goráia  ̂
diano en la vida de San Placido) en ia vida 
tuuacuydado de embiar vn menfi' de s. Piad" 
goto a fu hijo Placido, que pídiefte do, espa ij

H U-



F!asSán¿corq^ déla Orcter
LVeqck a San Benito, para que a- ciones Eílrangcras , corno en Ef-
quedos Caualieros, que iban en fu . pana , y n.0úreuros ? e í i i  ve ríaí 
coro pa nía, fuellen con fu bcncpla- ocafíones , como los; Principes, Se -
.cito. San Benito fe holgó mucho ño tes, Reyes, Rey n as , y [ os i n ií-
jeon eftavifica,y c h i c  perfonas tari * mosEmperadores . gaít-auan deef- 

. íehaladas vicíTeñ el Moñaílenoi y . criuirfc , y aliftarfe en el numero 
los Monges^ue, auian tomado el, , de ios Hermanos de los Conventos,;
Habito i porque ya tenia intentos  ̂ de donde han tenido fu origen las 
de fu a  dar Caías en otras partes, y . Cofradías V y Hermandades , que, 
quería que los miradores fe edifica!- oy día vemos que fe vían en codas 
íen , viéndola reformación, y vida las Religiones. _ 
exetxnpíai'de aquellos Padres. Xerculo también coníiderando, Tequio t

Quando llegaron al Monafterio, y ¿ilimatidocada hora mas , lamer- ^  :
* r j eftauan para, recibirlos £ la puerta, ccd que el Señor le hazla, en íer- C1‘0n ¿ s f ;

San Benito, Mauro, y Placido i pero uírfedefu hijo, y hazicada;, de- Benito . :̂ 
el Mo* riueftro Padre S. Benito tan gaita- terminó de hazer publicafo lem ' -MontsĈ  

aaílerio. ¿ Q  ̂y confumido de los ayunos, y ne donación del Monre Calmo , y pln0- * p
vigilias , que aunque ya en otro de otras tierras' , que eran de íu ’ ¡]
tiempo le auian viífeo,calí noleco* patrimonio , para que, creciendo [';
nocían. Arrodilláronte los Sena* las rentas , pudieiTen recibir ma
dores delante del Sanco , el qual chos Religfofos , que gozaifon de |
los leuantó, y abracó, y por gran rañto bien. La eíctítura fe hizo, ;
rato ., de gozo , eftuuieron lloran- conforme el eftilo de aquel cíem-

, ¿o, Abracaron cambíen a fus hi- po , en nombre de Terculo,y de
;os( que les auiaíi pedido la ma- fu hijo Placido , en la forma que ■
no) y defpues á todos los Reli- '' San Benito difpone ,en fu Regía. LaSanu
gíofos. Licuólos San Benito a la £n la carta de donación c.o n he fía Regía ,uj?, L
Igleíiá de San Martin, para que hi- 1 Tertulo , que coda la pLofpetidad/sS. r 
zieílen oración, cumpliendo el San- de la Ciudad de Roma , vino ,

„;toel arancel, que el dexó.eítahJe-. . por merced del Cielo , y que por t
. cido en fu Regla , de que a los elfo le parecía , que fe aüian de-
huefpedes , en llegando al Monaífee- gallar las haziendas , ¿gloria * y:
rio, los licúen al Oratorio y para en feruicio de Dios , haziendofe. :
que -allí fe encomienden ¿ ‘Dios. Monaífeerios ¿ y Templos * con ren~-; i
Defpues fueron hofped.adoscon va  tas para el Culto Diurno , y fuf-1 \
cumplimiento fanto y eftuuieron rento de fus Minífferos. Defpues !
entretenidos algunos dias (como íi manda vna; grueíla hazienda , que 1
fuera eneiParayfo ) con harto mas es bailante dadiua , y liberalidad,
güilo, que en las grandezas de Rot aun pata, vn Rey. Otro canto hi-
mai En el tiempo que allí fe en- zo Equicio , ofreciendo de nueua !
¿recudieron, laŝ  platicas fueronef- á, fu hijo Mauro. Ellas eferituvas,.
piritualcsi Entre otras pidieron, yotrasquehizo vn PatricioGor-
con encarecimiento , que los reci- diano , eílan impedías en la Apea- , ' ' $
bieífen por; hermanos del ^Habito, dice de la Hiítoria de León Hof-; [
y adimicieílca a fus oraciones r y tieníc ; no Jas pongo aquí , por E

f fantos exercicios , y los efcriuief- cuitar prolixidad , y porque la
fen en el libro, en que eftauan fe- mayor parte de ellas fon nombres.
Balados los Monges , que fe reci- proprias de pueblos , fotoy, gran-
bicron.cn el Monaílerío. Coílum- jas , caferías , molinos , .nwa-
bre fanca , y antigua, ŷ muy. guar- tes , tierras , y heredades , que
dada en los Monaílerios de la ofrécian eftos Caualleros, i  San
Orden , y que como aquí vemos, Benito : prometiendofe vna ga-
tiene fu origen , defdé que viuia ' nancia muy grande en fus oracio^

:j nucífero Santo Patriarca, y fe lleud nes , y premios en la gloria, que'
defpues tan adelante, qué la vere- Dios, \tiene prometida a los que;
mos practicada hartas vezes , en ■ dexan bienes temporales , por los

>>• cífea larga .hiítoria > afsi en las Nav, eternos. _
D i-



de niíeftro Padre San Benito.'
>■  - Dizénmas Ips-priulíegios ale-
! 'CorMíi gados, que Tcrtulo ( algunos, años 
i Iuíiiíiíano suiclancc ) fue'á befar las ruanos á 
í fas donodoJuilíniano Emperador , y dándole ‘ 
! ncsiiechasxu n̂ta de io cjue auía hechtq , U 

pidió por merced ,.confir;nfaíIe coa 
-fu Imperial priúílegio la donación 
ya dicha > eu gracia del. Moaaflc  ̂
,rio .Cafínenfe ■: y coñ efta oeaíiori 
Jos Emperadores luftínianoyy feo? 
dora, eferiuieron dos carcas muy 
fauorables á fu fobriiio Placido.

* CAPITVLO XXVIÍÍ.
San Benito defpués de áuer fun-
* dado el Monaflerio de Monte 

Cajino y edificó otros tiwcbos 
en (ĵ íyma > y por toda Italia:

' cueritaje breuemnte la btjlo* 
ria del de San Erafino*

T “"\Efpucs que Tetculo, y Equicio*
; | J y ios CaualleroSj que venían
íijtí a San en fu compañía * eftuuieron 
^”ítovna3algunqs; días en Monee Calmo* fe 
cafas éíi ./bolvieroti á fus .cafas j edificados 

dd buen termino * y gtaxide-. Reli
gión y que vieron, en San Benito, y 
fus:dicÍpulos; de que iban tan pa
gados, qué luego dieíron orden fe 
fundaíTén algunos Monafterios en 
Roma , particularmente Tértulo, 
:ya qué auía entregado á íu níjo 
Placido , para que fuelle Rieligio- 
fo de San Benito j y cantâ  házicn” 
da , cómo fe:ha vifto,qüÍfo tanv- 

1 bien dar U cafa, en que ( como di- 
Gocdíanó2e Gordiano ) acia nacido el mif- 

;ji la Vida m°  San Placido en Roma,para ha
de S Plací* zerla-Monafterio. Embió allá nucR 
do,cap.i2.tro Padre San Benito Mongos j ó a 

3 'lo  que es muy verfíirnilj delta ve¿ 
elfos Tenores, que vifitaron íi San 
Benito , los ileugr.Qn con figo: y poc 
-la deuocioíii que nucftro Padre San 
Benito tenia con San Erafmo , de
dicaron la Igíeíia. á aquel Sagrado 
Marcyr. :

S.Benito, Defde efté tiempo en adeían- 
y fus difeí- te ifueron fin numero los Monafte- 
puíosedifi- ríos , que edíficaron San-Benito ,y 
ca muchos fus dicipolos : porque como efté 
Mona fie- Santo tenía vn fervorofo dé fe o de 
dos. que ap r ou ech a íTe ni os proxi mó s e n

Tomo Primero,'
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fervicio de Dios, y véia.qüe rau  ̂
chos Moiuílerios de Italia viuian 
con poca reformación , .procuraua 
dilatar t„y eftender la Santa Regla 
por todas las partes qué podía. Aun. 
énres^qúe la efcriuieííe ,y pérficio- 
naíle (, fegun la opinión , que afir
ma auerla eferúo en Gafino } ama 
ya edificado doze Monafteuos:; 
confiándole defp.uas de la;voiuncad 
de Dios y que fe la i mando eferfr 
uit % cierto es que auia de andar 
con ;gran fervor, y cuy dado de ha- 
z e r y n ta n gran fer vic i o j c o m o efi 
te , a nueílro Señor. San: Gregorio» J 3K 
Gordiano, y Faufto cuentan algu-píoi & ‘ 
nos defios * que San Benito edifi- ¿ 0'rd;„ad
f »  y « aSñ POE /* > y de vbi iuo£
fus aifcipulos, y desaroiiotros ma- Fauáoerf 
ehos por feñakr. Es cofa muy or- vy a 
diñaría en los Hiftoriadorcs j no s.Maure 
efcriuír cofas muy íabidas de fus . ' ” 1
tiempos j que entonces codos las 
ven, y tocan con las manos, y ea 
los figlos venideros fon muy ocal
cas y obfeuras. No ay cofa mas 
cierta,que laida deSan Placido a 
Sicilia,y la de San Mauro áFran
cia : y San Gregorio defto no dize 
palabra j ni á Gordiano fe le acuer
da de la jornada dé San Mauro, ni 
a Faufto de la de S.an Placido,de- 
xauanlas por cofas notorias,y pu
blicas j y que no les importauan 
para fu nifioria particular, De la 
mifma fuerte no fe acordaron de 
muchos Monafiérios , que fe fun
daron en Italia , y aca en Efpaña¿ 
en Cataluña, Caftilla , y Portugal,’ 
y otras partes : que fi por los Ar- 
cliiuos , y otras aueriguaciones, no 
fe tuuiera noticia delios, fe huuie- 
ra perdido de rodo punto la me" 
moría, y no Tupiéramos la gran di- 
-iigeuciaque San Benitoauia hecho 
.en fu tiempo* Pero defta congoja, ,  ^
y pena ños quíraSan Mauro,dici- 
pulo de nuefiro Padre , que como 
refiere Fauftoeñ la hiftoda,quedefjn temí:Q 
efte Santo eferiuió ,claramente di- ü̂n ° 
ze,que San Benito dexó edificado *
en fu vida gran‘numero de Monaf- e:
terios, por eftas palabras: Atoí t¡ofir¿rios'
- cottgaudetites- peregrin&TtüB¡ , fpetlemus 
mvt. deuBtiffimt feral confdmmcra 13a* 
m\ni, (Srvpffí* omnh vcfttgU P̂ rts ntjlris
SniiCÍifsirtti Benedicti i/nirari fatagAm̂
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n Ffos.Sañ-<£driim deláO rdén
(pii véli e la ■’’ domo. } d/* rebasi patt i'?}
& .¿ d  i ’ ltímim i »a tricem fuUm occuU 
t# fugt'ews'y ttcfoli Deo placeré 4ejide~? 
Hns ; tdnfam a- Vomino promermt gM* 
t'iAxn , nn new ini p o jibe a t os * 0* pd isfro j  
Apojlolos- i ; iwparn ftteric; 
f'ed -pGTÍtts Deo fe untante y tvt S4ntlo- 
mm ftetir fandator X-oenobiurám , :f¿»i 

DóffijBO. acqoijierir milita pcrfec~
Jtomnz Aiotiachurum.. S o n  palabras 
qued íx B  San,Mauro, luego, luego 
■ que e ñ rró  en Francia > no hallarido 
-eíáísieñxorj y xo;modo , q u c e í y  
fusdicipdos.pénfaron i y por C o ri
fóla t ío s  ,d£s dize : EjperemoS como 
fieles fiemos b confutación del Señori 
y. de todas mátiera*.procnrenfOS-imitar 

.... UpifxdasJe mtijHo Padre San Bcntty 
yitcdexada la cuja y hacienda Je f u  

. . . . .  ; padre t'.y finalmente la Ama , que .le 
./ ; J e¿,!tlít s 1 'defeando' a g r a d a r  d  D io s  f i n e - *  

r.eció'de fu flédgefiad- tanta gracia , <ftte 
de ¡pues-dejos frimstos ApojMeS > & 
jibvzitri Santo es fegúndo ; antes ayu
dándote , y fiiweciendole 7 ftse Fonda
do? de tantos Monafterios , y grangeo 
fiara cjte1 Seftov tantos miliar esde Monr 
ges perfectos. Hafta aquí fon; .pala* 
bras de. San Mauro , dichas pocos 
días defpues de muerto San Benito; 
en los-quáles ninguno de íus dici- 
pulos auia: tenido lugar ,, y tiempo 
, de fn n d ar v n fo 1 o M o n alie r io j qu a n - 
to mas- muchos : y afsi eíle nume
ro de muchedumbre de Caías , y 
millares de Monges .perftíótoSjToíi 
■ de tiempo, de nuefteo Padre San Be
nito * por cuya vida , y fantidad 
fe cftendio luego , y fe recibió da 
Regla, no;fojopor Italia ; pero en 
dos demas Reynos de la Chriftiah- 
dad. '

Vnos Mo-- De dos maneras Ye hazianMonaf- 
hafteriosfe herios deíaOrden deS.Benicoivnos 
fundauan, cque elSanto, y fus dicipulos funda- , 
y otrüs,íetUan de nueuo, donde antes no auia 
êdúcian. Monges , como los que diemos di- 

r ; ' ‘1 xho , de la Ciudad de Hercuíana,
' ' T ¡ ., í y t $an Erafnio en Roma í y los que 

diremos prefto de San Salvador de 
' . * ■' f v Maxela , y del Monafteríó fSouali-

“" r‘ '.'"f' tenfe, en el Piamonte ,.y& Pedro 
" de Cardeña , y; Santo Toribio en 

l Caftilla > y San Pedro de Lorban en 
Portugal, y S. Giaudio.éneí Rey- 
no dé León. Otros muchbs Mo- 
nafterios coíttén^aronluégn a guar

dar la Regla' de San Benito^ que 
e(huían ya fundados muchos faño$¿; 
an ês : porqué ( como queda átrás, ■

* dicho) no fue nuedro Padre S..‘ Be
nito el que primero invento la vidi :
Monaftica en Italia , ni ei cjue pri
mero dio Reglad Monges¿qué aU 
güna's adía .particulares / qué fe 
dexaronv por guardar efta general, 
que eferiutá dueflto Santo Pátriari' 
ta , por orden del Cielo. (̂Pambieti 
auía muchos Monges Hermitaños, 
por folédades , y defpohlados  ̂que 
viuián firí.Idraĥ el eíCritbI>/y 0folo 
como dizen ) á alveario de bucit 
varón ry ‘ dbmó ’nb téniád Vnifcír- 
rñidad /ni convenian ehí el modo 
.dé viuir ,.ni fe áyudauán ynosMo- 
ñáfterios á Otros ¡ para acrecentar- 

. fe , y sfdr tifie arfe én ia-vj 3a - efpí— 
yítUal jánia^mil fálcás , y;qnieb.rasj 
qué todas, fe fóldaroñ , Recibiendo 
la Sanca Regla¿ ' ^

Eílas dos diferencias de Móiiaf- pn^omi 
terios, que fe iBin- mult¡gl¡cáí4S fe füníjn)o 
en Italia , las tnuo cambien; en-Ro-' 
má j Cábela del- mundo /  adonde, fc-0s je 
&unquc ñuelhüs Monges-édiicarOn genit0 
Motíafteriosde nueuo, hüuo otros /  ’ - y
muy antiguos, fundad os antes q'iac ' [
nacicíld San Benito ; y como dlzc 
el Bibliotecario ven la Iglcíia de p., r ■
San Pedro , Leorí Papa: Primero,,  ̂ .l l? 
hizo vn Monáílerio de Monges V y  ^ no m 
es cofa fabida, que defdé la véOb eoa *J ; 
!da del* gran Átanaíio á Italia , 'auia 
Rcligioíos , y Monafterios eri'Ro- 
“ma : y afsi ,’ cómodos mas de Ica- 
dia, y del Occidenrc fo reduxefon 
*a la Regla dé San Benito , hizié- 
-ron lo mifií/o dos defta; Ciudad: 
y á lo qué fé ént ieadé Yuéron los 
primeros í porque corno Sari Gré-, L
gorio dize , qué llegódá fama , y 
crédito de Sari Benito a Pvotná , y 
-allí era tari eftintado, que los Ga- 
-üalléfos , y Patricios iban muchas 
deguas á vérlé ,y ( corno dixiaios 
poco ha ) Té-rtulo , y fus com pa- 
cñeros fe auían hecho hermanos en 
Monte Carino , lieua mucha veri
similitud , qué eri Roma fe fun- 

■ daron de jos primeros' Mortafie- 
rios. Muéiíemé carilbien creer, qúe 
es eflto verdad, el ver qué Auto- 
res^granes ponen al Abad Dioriiíio 

* Exiguo, por Morige de San Benito,
X.



y  eñe Santo'órdeno el.computoy: 
floreció en Roma y  en tiempo-de 
nueftro Padre San Benito , como fe 
ve por fu nueuo . Kalcndario , y 
■ cuenta /que comienza por ellos 
años. luntafe a eilo él auerfe cria
do San Benito en Roma i'fer allí 
muy conocido , y tener muchos pa- 

' rienres principales -en_ el la ; y fídef- 
de Francia ,y Efpaña., per-ion as que 
nunca le auian viíto , ni tratado* 
íolo mouidos de fu fama , le em- 
-biaron Embaxadores ,que pidieílen 

Pelos «irganos de fus dicipulos, paufuo- 
meros Mó-^ar en atiue* Reyno -Mpnaiterjos: 
nafterios " ‘U1UĈ ° mas llegado a razón es creer, 
fueron Iqs-que fus conocidos, fus atn Igos , y 
, parientes, citando can cerca > tira"Oí lvQpM* -• j 'i  i- r  i - -vrían del, y le períuaairian a que eni- 

,.bialie Monges á la Ciudad deRoma. 
Y  como el buen Pintor,nunca co-* 
mienta á dibujar,y pintar h itna- 

f  gen por manos, y pies, fino por la 
cabera : afsi San Benito, para el 
crédito de fu Orden, y efifima deÜa 
aula de entrar ‘por Roma ¡ que fue 
-la mifrn a traza, que guardó S Pedro 
( de quien eíle Santo fue fisnapre 
xan.deucto ) el qual para publicar" 
£Í Euangeiio , fe vino á la cabera 
■ del mundo , y defde allí mas cómo
damente entibió fus dicipulos, por 
toda la redondez de la tierra.

Y afsi como en Romaíembró 
Fundaron- 5a0 Benito la primera femilia,yla 

fe gran co- heredad eflaua tan bien difpueíra, 
pía de Mo- es copa maraufílofa, y para, alabar 
n&flcriosen ^  Se¿0r, las muchas Abadías , y 
Roma, Conventos, que huuo luego eñ eíla 

Ciudad , tanto que vino á dezir 
Raulin en ( hombre eminente en el

el Sermón pU]pii;o enfu tiempo) en vnSermon 
de planta- que Bizo en vn Capitulo General 
tione per- ¿cj Monaílerio Ciuniacenfe * ellas 

Rcli» pa)abras : Et tune Eoms , y i gente 
gtoms. cvelejiis patria dejiderh , omms Ecclé- 

fue tiudat-e , arque Collegiat# , Mona- 
chales füi'Le ftmt; Qjitmmo Beiti Petri 

 ̂ pede fia , tribus ntm Adonachorttm Col-
legifs , &  eoritm jntgi yira adargaba- 
tur. Que quiere dezir : Efiando en 
fu f¡terca el defeo déla bi‘enaustitnran~ 
ga , todas, las iglefins de Roma , afsi 
las Titulares , como las Colegiales, fue- 
ton hechas Moaaflerios : y am lo que 
mas es , la Iglefia de San Pedro diana 
hornada 3 y .autorizada 7 con tres Cok- 

Tomo Primero.

emto.
gtos de Monges , y tndos dhs de bue
na y*(/*.■ - HaRa aquí fon palabras dé Pót$p¿yc¡ 
Riulíh. Fueron fin numeró , ni Hugoníoeá 
cuento las Abadías, que huuo en eílíbrito de 
Roma , y en fu Comarca , y entre las Eílaciô  
ellas cueataPompeyó Hugonio veiu nes de Ro-* 
te y dos, cuyos Abades , por prL ma,trataa- 
üilegíos concedidos por los Papas,, do delMo- 
áfsllfiaa en la Capilla tic los Pon- nafterio de 
tdices , cuando fu .Santidad dezia.SanChrifo- 
Miíla. gono,

El Manafterlo de San Erafmo Bueíuefea 
( como dezia ) fue fundado por tratar de el 
Monges de San Beniro, como lo Monafterío 
cuenca Gordiano, en la vida de S.d-S, Eraf- 
Piacido t y aunque Blondo diz's,;mo* 
que le edificó el Papa Dcodato, Gordiano 
cchafe de ver 9que fe engañó>afsi.caP*11. 
por io que he Conrado,como por Blondo d¿ 
lo que trae e! Bibliotecario en la Italia Xllufi 
vida del Papa Deodato : liejlanro trata*
( dize 'j el Moffj.jlerio de San Erajf Biblioteca 
mo que  amenaza na rttytia , y le ati- nosrnDeo- 
fficutb * añadiendo muchos edificios, dato. 
dando heredades , y poniendo Jbad,y 
Monges. Platina 'dize lp mifmo, pia£|na' ¡a’ 
añadiendo,que efle Sanco Ponrífi- DeodatQ. 
ce auia fido Monge en aquel Mo- ;
nafterio : de manera j que no fue el 
Papa Deodato el que le fundó, por
que ya eftaua edificado, en tiempo 
de San Benito, fino que por la afi
ción que le tenia, por auer rraklo 
en él eíle Santo Habito , le fauo- 
reció,y acrecentó. Duró muchos 
años, íiendo muy celebre, y muy 
principal : y aun en tiempo de 
Cario Magno tenia mucho nom
bre , y en él aconteció ai Papa León 
Tercero vn cafo harto extraordi
nario , y raro. Eraran valerofocf- 
re Pontífice , que caftigaualos vi
cios con feueridad s fin hazer ex
cepción de pecfonas. Dos Sacer
dotes fe rebelaron contra el i el vno 
fe Ilamaua Pafcual Primicerio s y 
el otro Campulo presbyeero ; m- 
uieron atreaimieato^y defverguen- 
5a , y pufieron las manos en el 
Santo Prelado : facaronle los ojos, 
y corceronle la lengua , y ya por 
muerto le dexaron en el Monafle- 
rio de San Erafmo. Aulanle tam
bién leuantado algunos reflimonioí 
fallos ; pero como eílaua inocen re; 
y no tenia culpa , bojyíó nuefiro 
Señor por fu honra , y en-eíle 

H 3 ‘ ¥ ó-
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Manaflerio le rcfticujó ítr Magef*
. .Deíefla wdMos ojos, y .la lengua. Aisi cié- ■ 
¿¿leña -tíos; be 'íl-Iglefia,a efte Xonvetitp^dqs;

Sumos Pontífices, al vuo moel Ha* 
Mon¿¿rf«/ bitp , v al oteo rcíhí uy o- etuera, fa- 
. C- lud- Y  con auer recibido el muía*
... T , do ellas dos 'beneficios deíb Caía  ̂

H Je ha dado el pago olvidándole
. deílas bueñas.■ obras i y ; oy 'dja(e,v¿ •

, poy el fueío delíruido , íoio han 
.. quedado'algunas ruy ñas , cabe, el 

; ; Templo de San. Eíteuan , én el 
‘ ;Monee Celio, que_dan teftimonió

- de lo que, fue antiguamente, y-de 
: fu grandeza. Por Ips miírnosiuceí- 

; fos han pallado peros. Mondlerios 
eje la Orden,en Roma :-'pocos han 

. ¿do como e¡ Monaffcerio de S. Pa
blo, que a pie quedo fe ha coníer- 

.tuadó , guardando íiempre la Regid 
de San. Benito, pof muchos, ligios.

. - - Pero porque las cofas de ella Caía 
■ . fon grandiosas , no fe pueden de- 

,¡ ■ zir breuemence , dexemosjas para 
el capícujo íiguiente,.

C A PÍT V L O  X X IX .

Los principios] del Jnjigne Monaf- 
terío 4e San 'Pablo de (liorna, 
adonde entraron Monges' de 
míe jira Orden -y en vida de 
nuejlro fadre San Benito ¿ y 
fus calidades,y fuceffos,

A  Nces. qucla Igleíia deSart Pa- 
EI Te tu- blo vinieíTe a fer Monafterio

pío de San de ¡a Orden de San Benito *
Pablo es an auja (]do íiempre lugar muy chima

do , afsi por efiar en él las Sagra-, 
das Reliquias Óp San Pedro, y San 
Pablo , como por (u cafidad ,y ri
quezas. La fundación es antiquif- 
fíma-, y.la razón de edificarfc el 
Templo la primera vez , fe colige;

EpifíoU  ̂ vna carta de:cl Papa Cornelio, 
áeCornelio *1̂  Üoreciópor ¡osados de docien- 
Papa. cos  ̂ cincuenta y dos , en laqual, 

eferiuiendo á la Iglcfía Cathpiiea, 
pide albricias de auer hallado Ios- 
cuerpos de San Pe.dro * y San Pa
blo , por ellas palabras : Ruegoos, 
hermanos míos , que - os holguéis cotí mi - 
ge t porgue * pmci'o» 4? Tm* noble,

tiq y jls im o  

en Ronií.

_ y  d e n o ta , m t ig e r  ,■  (la n a d a - L ul ¿Vi ¡  f ( t e *  ’■
ro n  j a -.'4d o s  lo? c u e rp o s  d e  S a n  P e d r o ,  
y  S drj p a b l o  d e  C a ta c u m b a s  y  ,/p p r i*  
m e r o ; e l  a e p e p o 'd e  S a n  P a b lo  f u e  lle u d a  
do  , y  p u e j io  en L  h e r e í L d  d é fta  d ic h a  

M á i r o n a  , en  e i x a m t m  j \ u e  o ta  a H .o f -  
t ia  , a  i>n la d o , ,¡ donde. e l A p o p *
■ toi. fue degollado, Eaeftas palabras 
San Cornelio., ;np folo.dize, que fue 
hallado el cuerpo de Sani Pablo, li
no que nos mueftra. :el:jfício, y lu- 

/ gar donde Je depoíiraron .en el caí- 
mino de jrloftia. Fundóle ene o tu
ces allí-vna Igíefía mas deuota,qiie;,r, 
rica , carorze edadios.diílante de; ,;
Ja Ciudad des Roma .; que aun
que eílaua tan aparrada , -fue íiem
pre lugar eílimado , y refpeílado; 
y canto , que quitó el nombre a 
vna puerta , que antiguamente, en 
tiempo de los Emperadores fe 11a- 
maua Trigémina , que eílaua en
tre el Tibre,; y el Monte. Auenri- 
no , y fe liaqió de San Pablo. Otro 
nombre tiene también, y.fe fueíe 
llamar Hoílienfe porque afsi la 
puerta de la Ciudad., como el ca.- 
núnoque vá á San Pablo., fe ender 
reza para Hoílía (. Puerro anciquif- 
íimo de mucho comercio parados 
Romanos) y dexafê  a mano dere- 
cha ci t rio 3 para , ir á Sin Pablo.
Con fer tanta la díílancia , folia 
áuer vnos foporcales de admirable 
obra, que fe contuiuauairdefde la 

. .puerta Hoílienfe, nafta dar en San 
' Pablo. .

Eíla Igleíia anta fído pequeña EnfaneM 
en tiempo de Gentiles. ,v creció Iâ yénnqwe 
qnandofe multiplicauaia JosChríf- cidla.Cont 
tianos, y por la gran deúociondc untino. 
Conftancino el Magno,que en bap- 
tizan do fe , y prohibiendo al pueblo 
adonde ídolos, para adciorurlsí a 
la Fe verdadera de Iefu Chrifto, 
mandó fundar Templos por rodo 
el mundo ; pero principalmente en 
Roma , Cabeca dél , fabricó mu
chas Iglefias. con liberalidad , y 
franqueza. Auencajófc mucho en 
las fres de San Pedro, y San Pablo, 
y San luán de Lctran,: y en ellas,

- parte por fu inclinacioh , parte á 
perfuaíion del Papa Silveftro , las 

'enriqueció ., y adornó de manera, 
que tuuieran que marauilbvfe los 
ligios paffados3 y los prefentesque

ala*



Bíbíío te- 
can us m
Silueíta.

Entilóla de 
Paulieo.

dénuefiroPadie San Benito!
-alabar, y,ea.carécer'. T rata  ello muy 
a la larga el .Bibliotecario..» con
tando muy. por menudo los Cálices, 
Patenas,Lamparas^ Cana cleros, l a 
cen fano$,Cruzes,yafos riquifs irnos, 
y, o crías píelas todas de ,oro , y 
placa v.engaíiadas. en-ellas piedras 
de gran valor. En el Templo' de San 
Pablo pufo el Cuerpo de i Sanco Apof- 
tol en y na fepul.tura de metal Co
bre colanas riqüifsin'us , que hizo 
traer de G r e c i a y  por remate vna 
C ru z  de o r o , que peíaua cienco y 
cincuenta libras, y elenco al pieae 
ella , Conflantino A-agalla , El sha 7ug'#/- 
ta. D io  también rentas á la Igier 
fia , repartidas en diuerfas. Prb- 
’u i acias., en Italia , Siria, Áiexan- 
d c ia ,y  Egypeo, paca el fornicio dej 
A lear, y de los M in ifica s , íeñalan- 
do de donde auia.de venir e l ,a l 
ele iíb ,1a c e ra ,e l  aze.yte, ja cfper 
cería > el balfamo , y  tudas e í la s c o 
fa s , en tanto numero, y abundan
cia,, que falo las creerá el que T u 
piere lo que podía hazet vn Empe
rador Romano. £1 i d o  donde elta- 
ua fundada la ígleíia.al principio-era 
.algo, ahogado , y eftrecho ; no la 
pudo edificar C o n  (lancino con la 
capacidad, que el; quinera ; y ai si la 
que deípues fe tra^b , no efiá punr 
tualmente en ía parce que prime
ro fe auia edificado, Valencinúno 
Emperador la enfanchó, y pufo en 
mejor lugar. Elfo (abemos por vna 
Ep filóla de Paulino, O bífp ode Ñ o 
la ,  en que dize citas palabras; Run
do elmifmo Em peradar lajglejia de S.Pa* 
bio , en el camino que ~V4 a Ia Ciudadde 
JAoftia v la qual cómo por U e¡irtcheca, 
del fttio , que eil&tta entre el ño Tibre3 
y el camino pajf.tgero, no la pudiejfe le
vantar * m edijiear con la anchura > y 
grandeva que merecía ral lugar : Vadea* 
tintarlo el i unió*' Emperador ej crudo i  
Saíujlio , P rife él o de la Ciudad , quecn 
aquel m¡fmo camino Real tir Hojlia edi- 
ftcajfe otra mas ancha , y ejoadoja. Fue 
elfo por los años de trecientos y 
ochenta y tres, i pero efia obra tan 
grande na h  pudo acabar Valenti- 
níano , faiteado de la .muerte -. quien 
la acabo , y pufo-en perfección, fue 
defpues el Emperador Honorio.

Siruierort !al principio a. efie 
Sagrado Tempo Clérigos Segfores?

9 1
;p c r o, mu y, p r e ífo, y i h o.; á poje r de 
íRdigiofos.; Parece Te c oí i ge,e fio de 
las palabras de Procopio, .que ma
yando de la - guerra Te los ¿Godos,"' 
d iz e de e fia man era y V eni&n :vh os fo-~ 
portales y îte comencmutn defdé la Clu- 
dad-iy je ejletidian hafia el te.jkfdô  de 
.San. Pablo y -ŷ ejlauan áco-rnp ¡tnados.[ de 
otros muchos, cdiiicijos*-:. Pudieran 'muy 
bien los Qodoí libremente. entrar -en ejla 
Iglefa -j y faven todos -claramente , que 
en 'todo eí tiempo que dqrQ U guerray 
jamás hicieron d&m a\ los que dentro fe 
.recogían.) antes permitían a los Varones 
ConjAgrados al Culto Diurno de aquel 

.i hî jejjen-aUi los ofíelos. Pero 
porque eitas palabras tienen algu
na equ Dación, porque fe puede du
dar , que quiere dezir j VaronesCon- 
¡agrados, pues lo ion los Monges, y 
los Clérigos^-añadiré. vn teftimó.- 
nio mas claro del Papa Gregorio 
Magno , en el libro nono de fus 
Epiftoias, donde fe qnexaua dé vn 
mal Monge, Griego de nación ,que 
le falfeo vnas cartas, auiendofe he- 
,chb reclufo en .efta Cafa. Llama- 
■ uan recluios (como lo. veremos en 
.muchos lugares de efta Hiftoria ) á 
los Monges que ,viuián. en celdas 
apartadas, donde fe retilauan,y en- 
cecrauan , para vacar á Dios en 
oracio.n,y contemplación. .Efta cof- 
tumbre era de Cafas muy reforma
das, como lo fue la de San Pablos 
aun en tiempos muy antiguos. Con
firmare efta verdad , por lo que fe 
cuenta en lavídá de San Gregorio, 
fegundo Papá, que fioreció ano de 
fececienros y diez y feis,de quien 
el Bibliotecario dize : Refinado los 
.Monajlenos , que eftauan cerca de Lí 
JglcjicL de San Pablo ylosquales fe aman 
defpoblado, 7* paeflos ¡¡eraos de Dios, 
formo y na Congregación , defpues que en 
muchos tiempos auian faltado , pitra que 
hî jeffetf el Oficio Divino de dia , y de 
noche. Eftas palabras fon tan ciaras, 
que dan a entender eran Religio- 
fos los que dize Procopio , que a'f- 
fifilan ai feruicio de la Igíeha deS. 
Pablo. Afsi entiendo, que efie in- 
figne Monafterio fue de ios que ya 
eftauan fundados en Italia , antes 
que San Benito eferiuieife ü  Re
gla,'pero en publicándola, foevno 
dé ios primeros que ía recibio s y

eufle-

Al princi* 
pío la £f j  
fijéfoíi Cíej. 
figoTymuy 
ptettoiMon 
p ié

frocopio, 
Ü b .i.d e B e N  
ío G otico.

SauGrego-
rio,¥b.-y.
epiñió'7*

B ib lío tc e a ^  
r io  in  Gté* 
sor, a.



' Flos Sandlórufi'i de la Orden
guardo >y fe'ha conferido cnefta 

:,übferuancú eiv cantos centenares ; 
• _ , u _ \ de años. ■ ■■’
£tnpjra.dü- Seria cofa prolixa contar to- 

 ̂ ^ S “ "̂.dos los bienhechores de cita Cafa: 
chores de jo fueron muchos Em-
¿ftaCaíi, piadores , ConíUntino , Valenti- 
■ -v vi niano , y .Honorio;y los que les fu- 

■ -r. : cedieron ( afsi en Roma, como en
- Conilantínopla) figuiecon fus pifa

bas : ios quales coino eran tanpo- 
,derofos >la iíufbaron con rencas,y; 
edificios,Los Papascomo nohanfi- 
. do ca ríeos como aqueUosMonaixas, 
dno hazían las mercedes can cepíófis 
fdevña vez i pero como han citado 
iicrnpre deafsicntpen Roma,}' fídó 
muchos los que la han fauoreeido,. 
fe pueden llamar los principales 
bienhechores, y á quien eíh Cafa 
tiene mas obÜgacionvy reconocí-. 

....;;; 1 miento.
Mucho El Papa San Cornelio dio pr ¡ti

mas losSu- cipio ( c.o rilo vimos ) b la Fundación 
móspomú de eíta Cafa. León Primero le hí- ■ 
^ces. 2o grandes mercedes *. y auiendofe 

quemado el Templo, le rcíhúró, 
¡y dizen , qüe es fuyo el arco prin
cipal que oy fe vee tan loado de co- , 
dos los artífices, deque lncgo tta- 

/  taremos. Ei Papa Simaco , por el ,
año de quinientos,en vngfande,y 
efpacioFo. porrico , que auia antes 
de la Iglefia,traxo vna fuente co- 

. piofa , y hermofifsima , y adornó 
aquel (icio con notable coda. Gre
gorio Magno, auiendofe deftruidoel 
techo de la lglefia,la boluió acu
brir , y de efto fon teftimonio las 
carcas veinte y quatro , .veinte y 
cinco,y veinte y feis del,libro dezic.

; mo, en las quales manda a Sabino 
; Diácono ; corte vnas vigas gran

des en cierra de Calabria , para e l ; 
efedto dicho. Tuuo también efte 
'Pontífice fingulár cuy dado con el 
acrecentamiento de las rentas ( co- 

f;L' t»o fe colige del libro aoze ) que 
, eferiuiendo á Félix Subdiacono,di-;
1 *CPl ‘ ze afsi i Aunque todas las cofas t que 

tiene la Iglefia Apojlolica , feto c o wa
tt es de los bienaventurados San Pecho, y 
San pablo, en cuyo honor con el favor 
de Dios fe han adquirido i pero para la 
admirtifíracion > canute ne acudan, di fe *en « , 
tes perfonas a cada Iglefta. Y  añade: 
Itf» es râ oti falte , j  lampara en la

Jglefia de San Pablo , el anal ■ hincho to* 
do ljL mutido de rcfp¡a>uli»r v p e ro  pArfj- 
•cu!ármente mando a la íg!efi.t da S¿nPa- 
~b!o a q u e lla  h e r e d a d  a d o n d e  p a d t \  ¡O n t . i r -  
tirio el Santo / ¡fo jlo ly j pite deje ¿be
fado. Y-afsi le d i toda; aquel pago, 
l l a m a d o , y harta i.a- 
'Zienda que éxpreíía1 San Gregorio.

Gregorio-Papa Segundo , Fue Gregorio !> 
'de los mayores , y heredo al pri> Ií. cdiHed b; 
ímero el nombre,)7 la vigilancia,y dMonafte- 
cuydado en mirar por el feruició rio dcmic- 
de efia Cafa , y ¡gleba : pues (como uo. 
queda dicho } auiendo falcado eh 
Monafteno, que eíhua arrimado a : 
la Igleíia , le boluió a edificar de 
nueuo , y reftaurq vna Congrega-7..

■ cion , donde pufo Abad , y Monges.
Dichofa por cierto fue cita Cafa-, 
en auer tenido pet Fundador a 
Conftantinó, y por relia lir ado!- a S.
Gregorio. Adriano Primero , que 
ñoréció por los años de fetec ícticos 
■ yTecentá y vna(comódi2e Plati
lla en fu vida ) Ubra vna arca para’ Patina k 
el cuerpo efe San Pablo , con lamí' Adriano, 
tías de plata ,y enlosó el Atrio, que 
'con la vejez efLkia ya deílruido.
Bencdido Tercero , por los años 
de ochocientos y cincuenta y -_c¡ñr 
co boluió á hazer , y edificar dc- 
nüeuo los íoporcales { que dezia- 
mos arriba ) que venían defde Ro
ma , hada San Pablo, que como es 
diflancia de cali vna milla, fue obra 
grande,., y cofiofiísima. Alexandró 
Segundo ttaxo dos puertas de bron
ce de Conftancinopla, grandes , y 
víftofas a marauiih , y can eílimar 
das , como luego veremos ; y per 
ferio tanto , mandó Aponer allí 
nombre el Pontífice. y el del Con
fuí Pantalecn, y el del Arcediano.
Ildebrando , el qual fue Abad de 
efta Cafa- por merced, y fauor de 
L^on Nonoiy quando defpues fue 
ptomouido a fer Sumo Pontífice, 
fe llamó Gregorio Séptimo, y cu- 
ua fuma afición , y entrañable amor 
a las cofas de eifcc Monaíledo, co
mo Padre vniuerfal que era, y par- 

x tiedar que auia fido fuyo. Efta 
grande aficfon que tuuo Gregorio 
Séptimo , fe colige de vna carta ef- 
ctita a Man alies , Arcobifpo Re- _ , . 
mems , en u qual para hazer va 
grande encarecimiento , y quirfieiT- 7x l̂i 03'

do



de nucílro Padre San Benito. M
do dar á é  ñ reud e r*. q uauto a fn au.a 
a la Abadía; dé, San Remigio , que 

j eftá íit̂  én .la 'Ciudad ;de Romes,le
LÜZe : T e n  p or c j é r t o , q ik  rap to  efrimp 

la  R e g ú la r  obfefti& tida,. d s f/Tí A  ha 

\ '-'como j i  fñejjé- U  d e l M oyajleftio. d é ; San

Pablo,- Con los Papas Gregorios liad 
Competido. ¿á hazerlé merced los 

i .̂ naftafíus fuAnésTI Primero (como dizeAnat- 
Bibíiotbe--safio Bibliotecario ).énñoy¿ció , y 

: canus á ín adorna v-ti Oratorio ,;qué efiauadé- 
¡ loann.i.&Mxodel Altarde,San Pabloivifiién'
; loann.í. dó!¿ dé Oro , y  plata , variado .con 

. . .  perlas. * ey piedras . preciólas. luán 
; • ; R  ; Sexto ( como, fé cuenta en da-y ida-)'
: . la auméntíTcóm grandes Badinas-¿'.y

' ¡ éneiquécio.coniTencas. JuaniDoze 
f u é d é u o ti Cs i rao de í i a, y ,d e L M ónaf- 
termClúniacénreidoiiqüien !a;vdid¿ 
Efte- Pontífice acabó el Ciauílro, 
que auia co¡nén9ado el Abad Pe- 

' ndro de Capua, obra para aquel tiem
po íinguiari y ¿ñ las columnas dé 

| marmol i en las molduras ,iy labor
| „a lo Mofayco, era mtiy parecido á
I da: he rm ofura >y belleza déla Ig!c-
■ fia, Eftós, y Otros itmcfios PonciT

fices ( que déxo -por abréuiard dé 
cal manera ayüdátGiijy acrecenta
ron a efte Monáfteriü, que en ren- ̂  
tas, eti-poíTéfsfortes * y edificios. J y 
principalmente éh bieneséfpifitua- 
des, y en Indulgencias * ss délos 
mas infignes que EÍenelá Orden dé 
San Benito* . ■ _■
, Cómo cada Pontífice de los di- 

i 'ft Uf ^10s ocrc,s qne.caíl0 i han pueftef 
d viítoío a lg o y  fañádido nueuó adórrioen iá

^igiefiá fálió tart grande , tica , y 
S. Pablo, .yjftofa que es de las mayores* y . 

mas capazés,y enque ay mas que 
éílender los ojos ,dé qaáñtas ay en 
Roma ( dexo el Templo de Sari Pe
dro, qüc eítá. ¿Oírtengadó ¿ qué no 
fe labe quandd podrá acabar fe.) Di- 

v zea *que tiene dé largo la Iglefia dé
! San Pablo quatrócienccis.y fétenta

y fíete pies ,-y de anchó dpcientos 
y cincuenta y ocho} enque ay cin
co Ñaues jdiuídidas cotí quáíroor- 

* den.es de . columnas grandes* pre- 
eiofas ,y admirables * áfsi por razón 
d e los marmol es, como por el arti- 

; ficio,y molduras ; de fuerce *;-que 
s. , compiten áqui.íanatLira[éza,y el Ar-

 ̂ te. Son can tas,que en ningún Tem>
pío dé Roma ay igual numero. Suf̂

.tencan ellas columnas yn nico té- ; 
xhp s todo .cubierto de ;oro cartjü- 
z ido j y refplahdecíen.ce * que corno 
idixo el Poeta Prudencio * parece 
X;an:.bqtniiofó cómdérGiéiQ > q.uan4b PrucíeñCid̂  
por, lá mafiana el.Sof yifle lásnau- en los ver- 
.bes„,j las, dexa doradas, y é.hnaitvi- fos dé el
■ das con diferentes colores. Lo;qué martyrio 
generahnence es; 11775 alabado eaa de Sari Pe-i 
¿fta Iglefia. ¿.es e] Arco principal^ai dro, y Sa§ 
entrár de iá Capiíla, mayor , d o n d e Pablp¿ 
éíbiíi dos coi umiias: de eilrañaigrad -
deza i que foflieneti aquel pefo ¡\yt 
..encima ay y na lniagén .del Salva- :T  ̂t 
;doj:, labrada á .Io Mpfayco ,cdn:íó sJ'iJ 
;quatro Viejos: del Ápocalypfiq que ‘iS 1; 
je :eílán adorando.; .Obra verdade
ramente dé i gran reprefentacíon ^  
Mageftad.j y-. dígna: del pechó de 
León. Primero* como fe coñoce ppEi 
vnos verfos a 11 i; efcricos , én que fe 
liaze cotitriemoracioá dé Piaeidia, 
tjue aican^ó los tiempos de aquel 
infigne Pontífice. En el GbrÓ tam-̂
¡bien áy varied ad  d e . co lu m n as d e  
d iferen tes m arm oles * ja fp e s , y  p ó r 
fidos *qualeá labradas p o r orden  D o -, 
x ic p  i q u ales.á  lo C o r i n t io : L as m íí-¡ 
m as ay e n  el A lta r  m a y o r , y  co n  e l  
n iifm o .o rn a to , y  Lodo e llo  en fu m a  
es e x c e le n te ' j p orqu e con fer e l 
■ Templo tan gran d e 3 no áy en  e l  
co fa  qüe no fea dé m u ch a éftim a^ 
é n  p ared es, fu e ío , t e d io  , c o lu m 
nas , C o r o s  „ R eca b io s  v y  P u lp ito s , 
donde fe c a n t a n . e l E u a n g e lio  ,  y.
EpiH ola. Á J á  en trad a  de é íla  g ra n  
Ig iefiá  ay q in co  p uertas , las q h a tro

■ no.fe abren ', fino én e l año del íu b i*  
le o ,d e  veinte^ y  c í i ic ó  e n v e iu c e y : 
cincos-anos,cóm oeri ías.dem ds I g le -  
fias P a tr ia rc a le s ,  q u e tien en  la m if-  
n u  co ílu m b re. L a  p rin cip a l en tra- 
dá de la Ig íefia  * .q u ¿  éftá fíem pre 
abierta*  tien e las p u ertas d e b t o n - ;  
ce  , qué d ixim os *fe  auian h e c h o  en. . - 
G o ü íta n tin ó p la , y fe  rraxeroñ  a  ofté 
lu gar en tiem p o de A lex an d rd  Se:- ; - ■ .. 
g u iid o  , año de m il y  fe ten ta ..

Las cofas qiie. fe han dicho, ni ^  
fon ía mayor riqueza * ni el ptin- -as J 
cipa! cefotd cíe efie Moriafiéris* qué  ̂ ¡ ■ ' n ’ 
conJÍfte ert las In d u lg e n c ia s ,.*  Re- 
liquíás. De lo primero no trato éf- poraDeyóX 
tendidamente, porque de efia má-' 
te.ria:ay'libros enteros, quehazed * £
particular conmemoracio» dé' las

fis té



P4" Flós SanctorlÉi déla Orden
Tere Ig le fias'principa les de Roma, 
y San Pabló es vna deibas. Ay tam
bién en ei rempip-íiccc Altares,ef- 

.’pecialmeiire prfuiieg"jados de los 
Ponrificfis,íjiiS ion vi lirados deto- 
dos Jos Peregrinos y Naturales,
con dcüOfiíoíi ,y en Clís dias de;Ls 

. . J ; -Santos , á quieneílándedicadosi ay 
■ - ' st- - increíble concuifo do gente. Eítáu

i.. - j ‘coiifagrádos al! Sanciísimo Sacra-
.m em o, nueftea Señora„ San Pablo,
- San TSe nko,, Santa Efcolaíh’ca, San 
\Vr ba no, y San Ancón io.

EasPeli" ' Las Reliquias fon en canta cari
cas  ̂ -ridad ,y  tale&Vquc no ay Iglcíiaca
a mundo ,qüe pueda competir con

-ella , fino es la de San Pedro, y la 
\ác San Juan de Leerán * y aun en 
cicrea manera las hazc v cncaja: por- 

:qoe :no íohmente contiene iníini- 
atas Reliquias (como los lugares di
chos ) ¿noque el miímo Templo 

i lo es , por eítar incorporados ,é in
icia ios en ci dos Ceméntenos, vno 
■+de Santa Lucina , y otro de Santa 
Tcona , donde fe euterrauan Jos 
cuerpos de ios Martyres, que pa

decían por Guillo en diuerfasper- 
'fccucioncs de Etnper adores, Ellos 
ifon innumerables, y de quienTolo 

. iDíos tiene nocida. Dareía jde al- 
Igunas Reliquias conocidas , heñ
ido impofsible de todas: de Apoíto- 
des cuentan tiene huellos de; Sin 
; Andrés, San Bartolo ni &v San Ma
reo, San Lucas : de, Martyres ,San 
B h s , San Ebencio , San Gordiano, 
San Sixto, San Lorenzo , San Vi
dente, San DionyfunSan Herme* 
te : de Confsífores, San luán Chri- 
Loftomo , SaEiGregorio , San-Gclci- 
sino Papaj San Benito, San Sixto: 
de Vírgenes,y Marcy res, Santa Lu
cia , Sanca Hyhria i Santa Epafa.

Debaso del-Reliquias mas gru ellas ion , el bra- 
Altar ma- ¿90 de SantaAna, otros de los Apof- 
yot aycucr toles , Santiago el Mayor, y el Me- 
posSafttos. n°c *y otros'de San Nicolás, y San 

Alexio-ConfelTor , vna gran parte 
. , . . de la Vera Cruz , v la cadena con

"V* que fue atado San Pablo. En Jo que 
, r  , llamaban Confefsion ( y los Grie- 

J gos Marcy rio) que es vnalglefía ,o 
' Capilla, ó Oratorio debaxo de cie- 

rra , que de ordinario le tienen Jas 
L" Iglefias principales de Roma, y en 

U dc Ŝan Pablo leay debaxo de el

" Alear mayor, alli efHn los cuerpos 
: e n t eros d e los gior iof o s S a n c o s b a a 

Timoteo Obifpo, y Martyx(creo 
es d í>ÍrcipaJo de San Pablo) y Jos 
de San Celio, y Santa Maituníla, 
y  otros dos de los grandes Ma^cy- 
Tes,y muy conocidos San Julián, y 
-Sanca Baíilyía. Es cambien déumi- 
-cha veneración vn GiücíE.xOjqae 
es fama hablo a Santa Erigida,- eran
do ca Roma : tíenenle en eJ Altar; 
mayor con muchadecencia, y dizen: 
haze milagros- .. ' - ■ ■ . -
 ̂ Peto io que hipehe á efte Tem
plo de honra, y gloria ,csia mitad 
de los Cuerpos, de San Pedro , .y S. 
Pabia ¿que h bien algunos han que
rido üeztr, que .el cuerpo encero 
de San Pablo ella en eíU'Motuíle-. 
rio , y el de San Pedro en eJ Vati- 

:cano i mas la común tradición ,-y 
-fama de la Ciudad de Roma es, que 
en ambas igleíias fe repartieLon, de 
manera , que en cada vna efU ia 
.mitad del vno,y ,dd otro, Oy dia 
-niueíltan en el Vaticano la piedra 
donde fe Jiizo ella áruihom S. Luán 
íChtifóítomo en vna homilía d ja s  
que eferiuió en loor de San Pablo 
( de quien ruepureitremodeuoco) 
tratando de iu fepülcro > que eítá 

-en Roma, i-a rece da á en ténder algo 
deeíto, hablandodeídiadei juizio; 
.‘De api ( dizc ) ftr¿ arrebatado Pablo, 
de api Pedro : Confederad 7 que efpecLt- 
culo fe refrejentAra a Poma , viarh de 
repente r/jucitaryy futir de. apella arca 
P̂abla , juntamente con Pedro , p e fit- 
btejtdo para d Cielo ? fe tT a encentrar 
con lefté Chriflo. Y  loando otra vez 
xfte ¿anco lugar , viene a dezir; 
íMuejlrame el fepulcrú de Aíexahdro 
Magno i y dinte d dia en eiqualmnríoi 
no podras ¡ pero quien quiera que ~o¡me
re d la Ciudad Peal, i:era d refpLtnde- 
Ciente cuerpo de Pablo , y el ilujire dia 

/.de fu muerte i es celebrado de todo el 
mundo. Losmifmos naturales de Aiace* 
-donia no jttben los hechos de Al ex andró; 
pero los de San Pablo ■>fon conocidos a&ti 
entre los Barbaros , y el [epulón del 

sSierfío de chriflo es mas ilujire que los 
-Palacios de los Pijes. Hafta aquí fon 
palabras de S. luán Chrifoftpmo Jas 
quales fon tan verdaderas, q es cier
to no tiene eí mundo cola mas reine 
¿ada,y venerada quedos fepuicros de

ellos

San Im 
C hrifcítü' 
IDO,

i M

El méjío 
cuerpo «fe 
San Pedi'o, 
y1 d medio 
cuerpo ¡le 
San pjblo 
eíhui etj eí’, 
te Templo,

í M

m



ellos dos gloriólos Apollóles. Que 
FlaftaUs'digo yo , los fepulCros í Aun Jas*' 

puertas dé puertas del Templo ,que eftán tari ; 
tfia Cafa aparradas * las refpééfcan , y reuerén- 
ibnreuercn cían ios Peregrinos ; y no fe acre- . 
ciadas. . uen á encrac:: dentro * fin primero / 

adorar los vmhraleí, por donde fe 
: entra a gozar de tan gran Teforo. 
.;i)e aquí vino,que como vierondos 
Romanos ia déuocion de los Pere
grinos, engerían , y embebían chías 
mífmas puercâ  Reliquias í y los 
PonciHcesconcedieronperdones, d 

, quienes poíl rancióte j tefpecbaíreúi 
aquella enerada, y halla en las Bu*'

■ las fe haze aíúfion a ella coílum- 
hrc, y fe conceden perdones a los 
que vi litan los vmbraJes de ellas 
puertas, por aquéllos términos: Vi- . 
ftnre LÍmin& SabcH Peti-i, &  Pa»li.

■ . Ay éh Ronia cinco Igléfías, 
que llaman Patriarcales , de quie
nes tratar,e adelanté, contando los 
fundios, de ¿os Monaíteríos de Sañ 
luán de Leerán 3 y San Lorenzo; 
por aóra baila fnber j que fon.Sati 
Pedro ¿ San luán de Leerán ,San Pa
blo , Sanca María da Mayor i y Sañ N 
Laurencio : y fe llaman afsi, por fe£ 
afsicnco , y pofada ( en los Conci
lios que fe puedeii celebrar én Ro
ma ) del Sumo Pontífice , Patriarca 
General de todas ias Igieíias , del 
Patriarca dé Confiancinopia s de 
Álexandcía, de Añcioquia , de féru- 
falen. El afsiento, y ia lidfpedériá, 
del Patriarca de Alejandría ,.fi al

aguna vez viftieíTc á Rortia ¿ es Sari 
Pablo,y alii .auia de feffu manida, 
y afsiílencia. Cadá vna de dias cin
co Igléfías Patríárgales tiene fíete 
Cardenales 3 que la fíruen; los que 
han dé acudir á la de San Pablóte ti 
ellos. Eí que goza él titulodé Sári- 
ta Sabina * Santa . Prifca, Santa Bal- 
vína, San Neceo,, y Aquiíéd , Sati 
Sixto, y SánMMarcelo, Santa Sufa- 
na, yeftos Cardenales eran DipU-í 

i tados al feruicío del V̂lcac > eftando
prefente el Patriarca ; pero quien- 
de ordinario, y dé ofició fírve eii 
el Altar, Iglefia, y, Coro, esvn Abad- 

• de la Orden dé S. Benito cóti Mon-:
| ges Negros , que gQuierna a los Mi-
] ni Uros del Templo * y al Górmen

lo  * y á muchos Pcioracós,y Anexos 
! que tiejjie eífca gran Caía. .

Dos vezes ha (i lo eftC IvtonaL Aigúüos 
terio elle neo., y. de porfí , y otras fucéflosdé 
dos fe ha vimüo en Congregación, éfte Mcfráí 
A las principíos. eíluúo ( como las terio. 
¿lemas Gafas de la Orden ) Lola , y 
'fin dependencia-de otra algüña,haf~ 
ta los ciémpos dei Papa luán Tf fe ■

;¿s : el qual Viendo la fanddadíi y 
gran credico que tenía la Abadía 
Cluniacenfe en Francia, y los Va
rones fenalados , que auia por todo • ■ 
el mundo ,de aquélla Gongregi- ;
¿don / procuro que el Morí alie rio dé :
San Pablo fusilé miembro fuyo. Se
ria Citó por loá anos nouecieritosy 
fefenta y feís,poco mas, órnenos: 
y en elle tiempo 11 debraudo, Prior 
que fue de Cluni , tuuo ella Aba- 
d i a ( como hemos dicho ) y llegó a 
fér Sumo Pontífice. Go¿ó muchos 
anos dé cfla vnion el irífigtie Mo- 
náflcríó de Sán Pablo , halla qué 
éntucbiáiidafé los tiempos con fas 
cífraas,ytebüeltasquéfiünoenRoí .
im , fe bolvióá défmemhrar de Iá 
Congregación Ciúníacenfe 5 y vino 
á dar én manos de Abades Comen
datarios fegíáres : Vrios la deshá" 
zian, y derribarían i otros la rfrejo- , 
rauan , y acreeentauáh-hada qué 
llegó el Pontificado de Eugenio 
Quarto i que fue primero Abad de 
San Pablo i y cómo tari prudente/ 
echó dé ver, que fivn Abad fégiar 
Comendatario haze bien á'vhaGafa* 
véihEé ía déíiruyen : y afsi por pa
gar el amor que le tuno el Monaf- 
terio , fiendo Abad , le hizo ella 
merced, y fauor de vriirle a la Con
gregación de S. Iaftina de Padua, d 
Gafinenfd, que es vnájunta de Cafas 
de Italia ¿ y de Sicüiaí Eflo face
dlo por los.anas-de mil y quatro> 
cientos y fefenta y (¿15", poco maŝ  
ó menos * y á Eugenio fe le debe 
él acrecentamiento , y grandezaí 
qué defpués ha teñido éíle Moñaf- 
fcerio i y entré otras mercedes qué 
le hizO ,fué a luán Sicuia, Abad dd 
- ¿íla Cafa , criaríé por Présbyte- 

* tO-Cardénal, y en codo-lo que
podía la Fauorébiáj y; . . ■

; áéréditáuá¿- 
■
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C A P ÍT V L O  X X X .

£)e ios Múnaíierios de San SaU 
, nadar de MajeJa >y Santít Spi* • 

ti  tus de Majeia > Infignés en 
‘ fa  titulad, ^

EDificaua San Benito Monafte- 
ríos en Jas. Ciudades algunas' 
vezes j por acudir al focorro, 

y fauor de los próximos ¿ pero mu* 
chas mas ( en fus, cíe mpos) íe.fun
darían eñ los defiéreos , foledades, y 
montañas. Era can'amigo de lá flo
jedad , que los que.fe edificaron ci
tando t í  prefente , codos fueron re
tirados , y aparcados de coaverfa- 
cion , como íe puede ver en los do- 
2e Mouafterjos de Sublago , y en-.el 
dcbMonte Cabrio, y erro q por efte 
tiempo fe edificó , i í amado San Sal
vador de Majeía ( como refoe Gor
diano en la vídade San Piacidojdon* 
de contando, y hazíendo minuta de 
íadgruefla hazrenda »que Terculo 
auia mandado á Cafino , viene a de-4 
zic io íjgaiente: Ñecnun i&yesfuas 
iit Maje la ,, >¿í f  ojie a ‘ib eottem Parre 
Benedicto , M wiiji tria m Dom in ¡ libera - 
toriit » ccnjlniéiuM-ej}, En las quales 
palabras da a entender, que el mif- 
1119 San Benito fe auia hallado pve- 
jfente'á edificar aquel Mou afierro* 
y íi fuera obra de fus Pifcipulos, 
no dixera, A\> eodem Santfa ¿vW í- 
tioi pero en ello va. poco : porque 
lo principal que pretendo aioes fi
no que íe entienda 5 que entiempo 
de San Benito fe fundaron de nue-: 
uo muchos Mon f̂icrios > aora fea 
por fu periona 5 aora por fus Dif- 
cipulos : y efte de que voy tratan
do de San Salvador de.Majeia ,;fue 
yno de los mas infignes .de aquel 
tiempo ; y fuera de la memoria,que 
del hallo efi Gordianp 3 es muy Ye- 

, Balada la que trae León Hoíiienfe 
en el libro primero; porque hazien- 

1 do vn invenrario de jas filiaciones, 
y granjas de Monte Calino je n  el 
primer lugar ppne ;efte Conuento, 
como bofa grande^y principal. La 
razón de fundarle San Benito cu 
Montañas , como los otros, cu que

alia aCifiencia , era por ,f¿ar. luga-,
' i  es' ac o ro o da do s p ara da c  o nc e ir# ola - ' * : •7 •
"\C ion: a que .el te cutregaua ,■ y en que .;

:- guífaua fe excrcitaíieu • fus rMon- 
¡¿es , y [lara gua rd a r lo,:qh c a puara 

: en fu Regid que deípúes -que los -• ..■
Monges cífuuidren muy éVe'rciraV_ * ^

: d o s x ií la obedic nc i a p e n i c & n c i ay y . ‘ljCa 1**
m ort i fi c a c 1 o n, y en 1 os.E;cereí¿ios 1 *

' c f p ir i cuales de i a C Oh 1 un i da d q  u c 
eritónces es bien embiirios. a ios 
defiéreos á Ermitas , y : Celdas 
particulares. Á ella traza efi*
,gió.ef Monte Majeia ( fi bien qVipy 
es mas afpcro que los dernas q̂dfjVi 
hedí c ho ) p a r a h a z e r a 11 i v 1 ¡ fe ín i d • : , 
nario de Ermitaños, y Monges pér* 
fe¿Hfsimo‘s , que pudíeílen d fojas» 
y á brafo partido y pelear con cí 
Defnonio. .

Es Majeia Monte, fito en el Abru- El afsírmo 
Zo,en los Pueblos que llaman Pe> deSaaSab 
liguas j y deímembrado def Monte vad:ir d-: 
Apcnino j j  tan alto, que Ye veede Majeia. 
par res, mu y diifanies ,-y fu ctuíibrei 
efiiperpetuamenre cubierta de ¿lie-, 
ue ,y  toda la Montaña cerrada con 
cipe fura de muchos arboles y dd̂  
maleza,y á eita caula, pohladade 
diferentes animales Yylveftres , y 
de befíias fieras,'Las faldas de elln 
gran Sierra ( donde: ay Valles ame
nos", y deley tofos | .fon habitables '̂

' y con los -muchos ríos , y fuentes , 
que fe derriban, y baxan de aque
llos, rífeos 3 es acomodado para 
nados., Enxre otros arroyos que fe 
van defpcñando , nace también ej 
rio Laenco , en cuyas riberas edi-* 
ficó nuefiro Padre San Benito el. 
Monaíferió de Ŝan Sqlvaaof*: Re- 
cíbianfe aquilos Monges ,y eracoc 
,mo vna Cafa de aprobación , para 
defpue.s embíarlos (en e fiando apro- 
uechados ) a las Ermitas que efiauan 

' en el.medio, y alto dei Monee : y 
entre las grietas, y cpncauidad dé 
la tierra, fe efeondian de los hom
bres, para foloívacar á Dios. Del 
Mona fie rio, y dejos E rodea nos, t tin
go. dos infignes lugares de León 
H o fiien íe. E l v n o e s d e 1.1 i b ro fe León Hof- 

q?gundo, donde «my por menudo va tícnfe, Iib, 
dando cuenta de das cofas de efie'ri.cap 52. 
Monaftecio ■: de fu hazlenda , y ri
quezas , y de Teobaldo Abad de'; 
aquella Cafa r  que defpues io vino



*. « í de Arome Carino,)' corno ía a feo leáettiudéjje i y ■kdÓeJiderió iAmbleé 
ennobleció ,y adornó con el fauoL le mando, qne fin bufar iargus fe falief- 
que le hazla el Emperador Enfico,. , fe dd Momfetio. Hailaaqui fóivpá- 
y como Cacó da hazienda enagena-. kbras de León Hoftienfe y de jas 
da > que ce pian vfurpada Caualle- ; quales colijo 'algunas cofas ydignas 
ros poderoíos: allí remiro al Lee- de coñrideracion. Lo vno , quermia 
to r.,El otro 1 ugarde León Ho f t i e J .  diftincion. entre e 1 Condento , y 
fe es en el libro tercero ,• en que los Ermitaños, pues San Salvador 
trata de los Er mitaños dé elle Sagra. . tenia *■ *«««■ .( corno vimos) yén U 
do lirio > y la.eftima ¿ y reputación1 ; Montaña gotiértiaua los Ermitaños
que él inundo cenia .de ellos. Ala* vn Prior ; pero el i y ellos eftauan
balos con ocarina de contar loi fujctós al Conuehto *y Caía de aba-

‘ buenos principiós de 1 fvíonge De- xo. Lo fegúri d a:, fe bate bailant®
Mcrío, Abad que vino afee deMon-: prueba del rigor, puntualidad , y.
te Carino j ydefpués Papa Victoc. obferuanciá de eftos Ermitaños:
'Tercero : díze que fe echaua do; pués andando á bufear Deíidcrio
ver Vqué auia de ler vn e x c e le n t e v n  itrio de todo punto retirado * y

í iinn . »r Can -1 -l rírt . nnrnnft n íl t-I Í1 ■ orírin/lw» (finir r̂ rín fnnriT n r ¿ . ’

y remotos i y adonde con may 
pereza,)' rigor fe profeííaiie la.vi
da MoiialÉca. Andouo DeGderío

itacion íuya. Era peiiderio 
de padres Nobilísimos jráuy tier
no, y déiieadoyy corl aquellos fus

ñor. Llego á fus oidos h  fama dé! afpcrezat y rigor , y afsi alcanca- 
San Salvador dé Majdu, y de fus. £r* ron del Pontífice ie mandaíFe faJIir 
mitados: contentóle fu modo de vi- de enere aquellos Ermitaños , que 
uir, y queríate quedar edn ellos: pe- liaziannda tan penitente , yafpe-
ro oigamos a León Lloífcieníe fus. ra. .-

Bien pareeiá cíte Mona fié rio, 
fundado por manos deímifmo'S. Be
nito, pues prendió áili cabien la Ob- 
feruancia de la Regla * defpegodé 
ebmundo, y la alfa cdntemplicíorij

W wiga.ii.iyj ti. ¿
Leofi Hof- iri¡ Luías palabras: A u d i e n s  a u te m  re- 
ueníe, lib, le b r e  tu n e  £ rem Ítá Y !¿m  n u m en  A d a je lx  

$.C3p.f. d e p y n ü u m  ¿ ¡ ¡ h e  D e a  j e r u i r e ¡ e c r e u a s r«- 
p ie n s  , C c w l t e & y V t  j e i l l t i c  d í n ^ e r e i i ro* 
gd-f j i-dque. i n c u n c la n t e r  o b t ia u t f : 
c a m  í i*í h a s f e r e  m e n fib u s  , m  f !* w m a c ó n -  

t i á c a t h  ¡ f ñ i j f e t  Yetno^iLíiti^ t d i ie h ic  ÍU ne  

m e m o r a tu s  U c l n i t í s  * c ‘u m  lítrerií.̂  e x  

p a r te  A p o f io l lc *  , ad e r e m i ip fiits Prfo- 
Y e m , c^ua?iim te n o r  P r io r  i  f ( t b  ín t e r *

tm n a u o n e  iu (ieb4f ,. »e illl*>n i ;ltr&  reír»
' " ' itere  p r x f u m e r e t: U U  t i ib t lo m in a s  m a n ~  

¿ a ñ í , >fr ib i  m illa s  m o r a s  a ^ i e r e t  in e c *  

t e r e .  { Qué quiere dezif: ) Oyendo 
D e f t á e n o  e l  itu m b re f&n c e le b r e  q u e  te r t -

: TúüovnS 
infígne 1H 
bteriái '

y ío qué irías es  ̂atarraga de Ca 
lino ,eon Í¿ vida penitente , y rigiî ’ 
rofa , c f  atiidr , y afiGion a los li
bros  ̂y á los éftudios dé ía Sagra
da Efcritura. Es teftlgo dé efta  ̂
Blondo ,en ácjúeí noble trabajofii. 
yo , que intituló' Italia ifafrára: que 
efcriuicrido lo que adía vifto ,y pal-' 
pado , andando las ‘Ciudades, y Ar-'!

........- j chinos dé Italia ( paca dar tríejocJ
-  ̂ iiUn tos £ 'mi tañas de Mójela * defeatí* relación dé aqueíía Prouincia) aía-

' ' cío. feeuir a Dios ipas fecreramenre t ro- ba no fola trien te' la fabrica, y edi-
' goai Conde ( llamaífeeíjéTranfíriud-: helos de elia Gafa, pero eíllma, y.

So * y era pariente fuyo ) que le eq* ---- -
derei_aj¡e al tal .Mori&jlerío * Jo q»&l je 
concedió el Conde¿donde cjhiiio citfi tres,

... * r- fcr- mefes , 'vimendo cotí fuma tewphinuii-
"tan —¡ra  ̂ que era campanero.fuy.o}
 ̂ . trazo carias ¿d y Sumo Pontíficê

miento , V  f V , ¡ Y
a f  r ■ c ?Y[or oeí yermo y par Jas quites*

* , * je  fitandatiA, /> pena de excomitniotíj que

Síondo Z4 
Italia Iluf-i 
trata iíjA  ̂
pruciOi

Tomo Primero *

engrandece los ntuchos, y exquid 
ritos libros * qué fe hatlauan en ftl 
librería y efe ricas en lengua Lom
barda : porque aquellas Saritas Man* 
ges de -tal manera acudían a Jos 
exercíclas dé la -penitencia , qué 
no fe oluidauan dé las letras.

Huuo en elfé Sagrado Montey 
andando loj ligios , otro Monaífe-

J rior



FIos San (̂ dSim̂ ela Orden
&4qfcAetio"río Farno tom o, edificado por Pe-:c; ¡: fuyo i para 'que defpues de prqfeaS 
de SanSi dro Móron , que deípues fue Papa: dos , y ; exercicados en la vida ..«.o* 
Spírkus deCekftírio Quinto, en donde fe vi- man , y i  mas_perfcétos, padaílea 
jMaJela; uia* guardando la Regía de SanBc- 

nico , con la mi ira a excelencia que 
Liamofe cfté fe*en San Salvador:

- gando Monaílerio San&i Spíritus 
de Majela: que como nueftro glo- 
riof© Padre San Benito > con fu pre
tenda fáncifico aquella Montaña, 
no folo le echo vna bendicioh, li
no muchas. Viuio Pedro Moron 
con el habito de San Benito * fíen y  t 
do yno de los Ermitaños Santos de 
Majela. A la fama de fu Santidad, 
fe le juntaron defpues muchosdif*- 
cifpulos, de manera 3 que vino a ha-/ 
zer allí vn haeuo Monafterío , qüc 
deípues llegó á fer Cabera de vna- 
gran Congregación , que por ref-- 
pe&o de fu Autor fe llamo déCe- 
leftinos , y por el Monte donde fe; 
díó principio a eííe nueuo modo , 
de v íu ir,■ fe, dezianjyíajelenfes. El; 
Manallerio dé San'Salvador eilaua? 
en el Óbífpado Teanenfe ; el de 
Sancti Spiricus ca el Valuénfe, que 
¿n pero cíempofe llamo Salmonen- 
fe. Los de San Salvador veftian 
habitosnegrosiLos de San&iSpiri-; 
t us los tratan yfegun v nos A uto res,

, V de color .de Cielo ; y íeg.un otros,
-i; . -... .‘de blanco. A San Salvador iluftró'

.'.. la preleneia de Vi£tór.TéícerOjPon-. 
tiáce : á Sandi SpÍí¡Eus,:elauer fí-> 
do fu padre el Papa Geleífcino. Pony 
go efta diferencia para- que* no fe i 
engañe el L$£h>r ,-como han hecho s 
algunós , confundiendo di :vn Mo-I 
nalfério con; él.otrrO , que aunque, 

y :' ambos fon de la Orden de San he- 
. nito , elynp es de la Congrega-- 

r : .cion de los .-Geleftinos ( como di* .
. clipes) y el otro día íiijetoal Món

te Caíiuo. , - :
LosMona{- Tengo para mí , que- muy pó-
teriosfe edi cps Gormemos fe funda uanen;aquel i 
fíearon eu tiempo-, que - no fuelle" en Manca-- 
defieitos a- ñas , ó en yermos , y  en ía forma,: 
remedados que fe ha dicho , como fe puede 
pira Mon- ver en Gafiodoro , quaudo edifícoi 
ges, y Ê  fu- Monaílerio Viua:rienfe , de quien- 
mita ños, daremos relación adelante , qcrev 
Lafiodorus fíen do yno ,; Je;; repa ctió en .sU oy 
de Diuinis y Sáxo, para ios éfe&os queíe han i 
Ledionibus dich o , diado Gaíiodoro * la razón 

âp.ip. qny San: Benito , como difcípulo

á la folitaria. Y por las primeras . 
Abadías de nuefíra Orden , que fe 
Fundaron en Efpana , conozco lo 
qué auria en las demas Protviúcias: 
porque San Pedro de CardeñaT.Saii 
MÜlan de la- Cogulla, Sanco Tori- 
bio de Lie baña ,S. Pedro de Mon
tes ( donde liuuo infihitos Ermiia- 
ños ) fon de las primeras Gafas, y 
todas las vemos > ó en Montañas1
afperas, ó en lugares defíértos. Y  . 
quien aora. quifiere encender éftê d 
primer inftituco , y modo de v.iait 
antiguo de la Orden* de San Beni
to', ponga los ojos. efn el San ruar i ó 
de hueftra Señora de: Mouferrate, 
dónde óy día fe con fe r u a v la n ra*$ a; 
primera,. auiénrdq en: el Monaíl&rfo:' 
vn gran numero, de Mong.es.:r-fír- 
y  iendo á la deuotifsiína l magen de; 
la Madre de Dios í y arriba én l*  
Montaña eíian repartidos' en fus 
Ermitas müchos Ermitaños j . que* 
hazen vida folitaria,y exempk¡:¿ :

C A P Í T V L O  X X X I.

£)e otro MonéflerJo'de efios tiem
pos j llamado Non-ahU’rjfe $ [h

antigüedad 3 y Varios jucé.£
fos.

cíe S a n  B s- 
nitoei Mo*£

t NTRE Los Mónaílerios , qué Edifícofe
j  fc fábe de ciertO j fé fa -rú en tiefnp3

carón en tiémpó de San Be - 
nlto s fue vilo' d* Nona [ícenle, puel'̂  .
to en la Goma re a' dé- la Ciudad dé n-̂ y1*10̂  
Tdíin, én el Pumoñté. Es Aiitnr û iícienie' 
dé edó^Fílibéíto^Pingonio , éiifoS Ppdiocrtus 
Gó̂ íSé otar ios quehí^o para iiüdráí P,no°0Iĝ  
a^úéíla infíghé Ciudad', lis  qúa- de Al’^ií i 
1 es éfé r i h i ó muy .3 i ¿n £ adá me nt e: v y 
cotí diftincion i1 rporqtié; lo qué vi 

;.trac3ñdo%Vsf fáéídádé ArChíuís's .yy 
cada cofa pinífía en:fu lügarvy fíÁ' t 
Lérida’ por Jas anóy'cñ o fíe 
füceuíéñdo Ia 1 ;cofas ; 1 ■ V'- boMtá,'
ebramenee- -y dhé - ‘ fub édií-feadó

Taurininíf

en vida de: San Benito por*
qué



,¡que el ■ año de quinientos y fe- 
teiua y cinco fue deltruidopor los 
Longóbardc.s I y ■ coHgeíe de i Ar- 
chiuo de eftaCafa, quefuefudeG 
.traición enciern.po.acl.qyi'i¡to Abad; 
y como en aquel tiempo ¿can pet- ■ 
petaos los Prelados > es mudtra 
giafide de fu ancigua fúndacion,,y 
que ¿s vao de los que tuufeton 
principioenaqueílüs primeros años. 
También es grande argumento, de 
que San Benito fundó muchos Gon- 
uéntos en Italia, pues eon citar can. 
iexós la Ciudad de Tuna ,y en "la 
región que llaman Ttanípadana* 
llegarían alia las colonias dciSagra
do Mónte- Calino. Afsimiímo e$ 
prueba ocio que íbamos tratando 
en el capitulo pallado ¿ que guita- 

- uan Saii Benito t y ius dácipuids¿ 
fundar fus Manailerias en Monta
ñas , pues1 fueron a edificar eíte en 
los mÍfmós_Alpes, y eafi en las ver
tí entes de Francia , e Italia, lugar 
muy fólon, *p -afpero > pero ais i mai1. 
vezino déf’Cielo , que es lo qu^ 
pretendían aquellos Sanros Padrcá;- 
Viiiian en ella Cafa las Monges 

* eon gran perfección , al fin - cornó 
Piíc-ipulos de tan. gran Maeítro,y
Padre. .

Atniilfe Entre ríuichbs Saritds Gdiifaf- 
MartyrNo forés qqé huuo en cita Caía , le did 
•nlícfciiiG Dios el año de quinientos y íetea- 

ta y cinco vn Martyr, llamado San 
Ataúlfo, á quien mareyrizaron los 
Longóbardos * que enronces eran 
Gentiles i y en fu§ primeras enera
das en Italia pulieron par el fueld 
cííe Monaftsricj , y por caufa de 1.1 
Fe mataron i  San Arnulfo,/ ahu
yentaron ¿los Monges de día fii 
Cafa. Loá qué efeaparon vinos <ie; 
éíh rota , fe recogieron á la Ciu
dad dé Túrin'i donde vinieron haf- 
ta Jos años dé fetéc tencas y cin- 

 ̂ cuenca y  feis que fue r-éiFáuradaf 
él Moñaílerío por Abbd Cauallerd 
Patricio Romano1 ¿ Francés dé ma* 
don , hombre podérafifshtio ed 

4 aquellas Moneadas de los Alpes.-
Era ABad en ¿fea fê on Godón, que 
paisa los Mongés dé Tarín al aña 
tiguó lugar NoualicenfeH :3 quieri 
Abbo pcftaürd , y knriijuécíó cocí 
grandes poífefsioaes. Ellas acre
centó Garlo Magno cafar fu muchd 

Tomo Primeroí

: San Benito. pp
liberalidad , y magnificencia que 
tuno con todos 'huélleos Mona! te 
ríos , y echado los Longobardos dóL- 
ia tierra : pufo allí vn Capiuii’ lla- 
nudo Manfredo, de nación Hipa-, 
ñol , y le dexó heredado en todo 
lo que aora llaman el PiamopACí 
y Sabaya. Hite Principecombida- 
do , alsi- de la fáñeidad del Mo~ 
halterio» como porque fu hijo Fro- 
díno (e meció al i i Mongo, acrecen
tó con larga mano ias retís de aquel 
Coüuent'o. De manera i que ios- 
principales bienhechores i fueron- 
GacLo Magno » Abb'o Patricio , yt 
che Monftedo , que dieron iniiní-t . 
ca hazieuda en el Valle Maurianoi 
Crac iopolitanOíEbtadunenfe,Latea 
fe.Toianéfe.ycn muchas pirre s,a(s{
¡dé Francia» como de IcaI¿a>conce- 
diendofe priúilegios ( qúe rio cusa- *
£o por no detener ) y floreció eá 
íancidadi y riquezas j háíU los años 
de nouecientos y feis, en el qual le 
deftruyeron los Sarracenos.

Y para'que íe vea la potencia Infigné íb 
a qüe auia Hegadó > no quiero de- breria del 
zír mas de lo que cuenca Filibéi:- Monafieríá 
to por el año de quinientos y treiri- Noaalicen- 
ta y dos } que ce-miendofe ya él fe.
Abad i y Monges dé lá venida de pingoniô  
los Sarracenos ¿pu fie ron éh fálvo las' a¿q 
Reliquias 3j°yas>y oroaitiéncosdé 
la Sacriítiajy mas de íéis miiy fe- 
twcienros cuerpos de libros, que era 
vñ teforO para aquel tlempoelnu- 
yor,que podemos éricafécér.*efpe- 
eial citando el Conuento enere loá 
Alpes i éntre rifeoS, y defpeñade- 
ros. De donde fe puedé echar de 
ver > con que veras fe profefraüad 
las letras fcn la Qrdetí de Sari Be
nito i piles en áquéliás Mbacáñas 
tenían tatitos inftrumentos j párá 
poder fer muy doflas i como lo fue
ron. Y* afsi es publica eonfsfsiotí 
ác todos lds Autores qué fiad 
fuera por las librerías qué fe con- 
fer varón en la Orden dé San Beni
to , en tiempo dé tantos Barbaros;
Godos i Longobdtdos 3 Moros , f,
Ymno's , no efiuáiérari las letras 
en el punto a queiora han llegados;
Y  por lo que adelante fé itd con  ̂
tundo de librerías copiólas,- que hu
no en nuellros Monafietíos j6 c o J 
jaecera verdad. Bafiauan aque-

l a  llQ*

í



de la Orden
líos fíe ce mil cuerpo s ,de libros, 

Opara reftaurar Autores antiguos 
perdidos ; pero fue la defventura, 
qué auiendoíe recogido los Món- 
ges en la Ciudad de Turin en vna 
Igleíia de San Andrés , donde fe 
mecieron los que ^uian efeapa-’o,
(, que muchos quedaron maityriza
dos en ei AdonafteriQNoualicenfe) 
los M otos engoloíinados en la prs- 
(a , acometieron al Monafterio de 
San Andrés de Turin , que eftaüa 
fuera de ios: muros, y derruyeron, 
y robaron las riquezas , qu'e ios 
Monges auían traxdoí y deeftagran 
librería ( que fue vna gran perdi
da ) fplo fe pulieron en falvo qui
nientos cuerpos , que con arca di
ficultad-facaron de enere aquellos 
Barbaros.

El Monaf- Viendo los de. la- Ciudad de 
terio No- Turin ci; peligro a que cíhuan ex- 
ualiceflfe pueíios los Mongas en el Arrabal, 5 
es reftaura ios mecieron dentro en otra Igle- 
do yy fev- ¿a , llamada San Andrés, donde vi- ' 

a la Co uicron hafta el ano de noucciputos 
g reg ac io n  y ochenta y fíete , que el Abad Ge- 
¿cCJuai. ron con todos fus Monges , ai cabo 

de tantos-trabajos , infortunios, y 
perdidas,fe bolvieron al Monafte- 
rio NpuaUcenfc, cobraron fus anci- 

' guas poííefs iones, y rcncás »y aun 
acrecentaron otras muchas. .-Flore-■

. cía ya por eftos años con eLtraña 
. opin-ion de- fantidad el Mppafterio 

Cluniacenfc , y engodos Iqs Rey- 
pos á porfía les ofrecían Cafas, pa
ra qúe las reformaren , y enfeñaf* 
¿en aguardarla Regia de San Be
nito, ,de la fuerte que en aquel iluf- 
tnfsimp Monaftecio fe guardaua. 
Fue venturoíp efte , de que vamos' 
tratando , por admitir la. reforma- 
eion Cluníacenfe j porque vinien
do los; Monges de Cíuni á cornac 
la pqílefsipn,por ordenddEmpe
rador .Conrado fe planto en,aquella 
Cafa lábReligion, y eftuuomuy en 

íupuntOj'yiosMongesferuian 
a Dios,.y ciiuicrQnproipc- 

.. . ? ; : ros fucefíos, .
;  ̂ i  - - ' i

C A P fT V L O  X X X II.

Iban je fundando algunas M enaje 

teños én Islas apartadas 3y ri- 
gurofa Obferuanáa -jue fe  pro* 

fe  [joma en ellos.

ERamcn tiempos antiguos tan.. £s proprh 
amigos los Monges de reco~ de Moüga
gerfe ,y apartarfe delcraco, ŷ Occideua.

, bullicio de ios hombres., que. nó febles huir ¡¡
- contencauan de huir a jos yermos, las Islas, 

ni enrifearfe ,y mecerfe enlascue^ 
uas,y en las entrañas de la tierra; 
pero pareciendoles ,que noefhuan 
allí fegur.os , defeauan tener aias pa
ra bolar,y huir aun a mas (olcdad: ^
ya que no las tenían , bufeauanal- 
gunas Islas apartadas del comer
cio,y trato hurnanQ, yallíjeeftauarj 
muchos años, fin que-qf paundo, ni.
Cofa fuya , tuujeíle comunicación 
con ellos. Los Monees de Orien
te , y io.s de Africa gozarían de gran
des dcfpobiados , y, defiéreos an-, 
chifsiinps , por donde fe e [tendían:' 
no tenían necefsidad de huir á las 
Islas,' pues en la tierra ama lugat 
donde efeonderfe ; pero en Occi
dente , y en Europa como és tierra 
mas poblada , no ay ellos yermos, 
ni fofedades tan eítendldas. Por 
Cfia cania ios Monges Occidenta- , 
les,que deíeauan viuir coníigc,y 
Con íoIpTTos , hallaron efta mor
tificación de engolfarfe en ei Mar; 
y bufear alguna Isla deípoblada, 
donde entretener la vida , fin ef- 
torvo , ni embarazo del mundo.
Antes de San Benito buuo muchos 
Monges retraídos en Islas : y af- 
íi por .los afíos de trecientos y 
npüenta y  ocho , hallarnos la Ca
praria la .Gorgonia , y la Pal
maria, llenas, de Monges : coqio 
prueba » y trae copiofamerue el 
Cardenal Baronio en aquel año. Baronio, 
Huéílro Padre San Benito , y .fus añojííS. 
Monges , no menos defeofos que 
los antiguos de foledad , fe apro- 
ue.charon de eíh tra^a: y afsi he 
notado , que en todas las Naciones 
fe fundaron infignes Monaífenos

" en

i'ít.

i
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denüeftfoPadfeSáhBbnkd: 161’
en las íslas mas aparradas, y femo- 

; cas de la eonverfacion de la genté. 
Bn Inga la cerra el Lindisfarhenfe, 
y el Eiienfe:en AlemamVel Cele¿ 
erado de Augeadiues, o Augieidej 
e-n Francia no ay quien no conoz
ca , el Mo'nafteriox de Lerino : ca 
nueílra Efpaña el bienaventurado 
San Fru£hiofo que traed de edifi
car mu dios Monasterios ; vnos fá- 
bricaua en las Montañas, como el 
íi¿.Gompludo,y ei.de Si Pedro de 
Montesíy Otros en las Islasjcomo en 
la .de Cádiz, en la de Aro^a.y en otra 
que eilá en frente de San luán del 
Poyo , que fe llama Tambo, que no 
falca quien diga habito allí el Sua
to. . ^

Es muy- Éfta mánérá dé .viuir fue ira ti 
preprío de propria de los Mongos de San Be- 
MongesBs- nica , que de cftiio, común de to- 
jiitcs viuirdos los Monges Occidentales, íc 
en Islas, vino á hazer como partieular .de 
Abbo Fío-S^1 Orden. Abbo Floriaeffnfc en la 
rúcente Vida que efcriuíó de San Eadmun- 
spud Simulo > Rey 3 y Martyr j defpues que 
¿o. No- - cojito de yna Comarca llamada Eaf- 
«iemb. rengle , que eíla en la pril la del Mar 

de Inglaterra $. adonde acuden md- 
cíaos ríos , los quaíes tebaífados 

: hazen grandes lagos,y étieliosef- 
cán ynas .Islas ; dize de ellas eftas 
palabras: Q».e p aludes * prxbent piarte 
bus Manachoeum Gregihás, opiatos fo- 
iiutrU conuerfationis fitotfs : qutbtts in- 
dufi , ñon ifidt¿eánt fo!itudise etetiii: ex 
qulbtts fmt SancH Monachoritni czhbes 
Pdfm BeftcdlÜVi Coenqhít£ ii& loco cele* 
bri lm' rtfiipejláte: En las quales pa
labras da a entender, como aque
llas Islas que citarían enlosEagos-j 
fervian de yermo a muchas Con
gregaciones á© Monges > y que par- 
ticuiarmentjS en aquel lugar ( cari 
Celebrado en aquelíostienapos ) re- 
fidian Monges, de San Benito. No 
entiendo per Islas xadonde fe reci- 
rauan a viuir los Monges, la de Irt̂ - 
galacerra, m Sicilia, ni otras feme- 
jances, tan populólas , y tan quaxa- 
das de gentes, como las Ciudades 
de tierra fírme i eori más propie
dad ( vfando del termino de los Cof- 
mografos) las quiero llamar Isleos, 
que fon vnas Islecas pequeñas , y. 
deshabitadas, adonde no ay , ni lu
gares > ai _ poblaciones _5 como aque- 

T o m o  PrUntroji

lía Isla pequeña j qué ella éri fretiH 
te de Redondeía en Galicia jüama-i 
da San Simón , y las que dixirnos, 
que eftauan en frente de San luán 
del Poyo. 'Ellas cales lugares fon 
acomodados para fíleneip, folcdad* .
y penitencia , no auiendo en ellos 
d quí^n bolvér ios ojos , afsi ne- 
ceísitan á ponerlos en el Cielo.
Bien conocía Tertulo la condición 
de San Benito, y íu retiramiento, s_ Bémtd 
pues quaadó le ofreció poffsfsío- poílbyd 
nes>entregando a fu hijo Placido, puriftoTsiJ  
le proueyó de Montañas,y junta- S ‘ 
mente le dio algunas Islas en am
bas Maress que ciñen, y abracan 
,ñ Italia. Es Autor de cito Cordia- Gordíááoi 
no en la vida de San Placido. En C1pa i , * 
el Mar Adriático le dio las Islas, que 
los antiguos llamaron de Diome- 
des : y en el Mar Tirreno le hizo 
donación de tres Islas, Poncia, Pon- 
tacoria, la Palmaria. Eñ todas ellas 
huuó defpues millares de Mongess 
y es bien de creer j.qüe pues San ■
Benito en fu vida fu©. Señor dellas, . ... 
que en fq tiempo coro encaro ñ. á v I- 
uír allí Monges. No es,pofsÍbíe de- 
EÍr%orá de todas, pangamos vno, 
o dos ejemplos, y ellos ferviran por

No rtiucíiás leguas deí Monte FlMdñafíd 
Gáirganb , que el vulgo llama de no v"emi_ 
San Ángel (por el Templo qiiealli ê, eeiPfs 
efiaua dedicado a San Miguel ) ay Id
yn promoñtoriómuy grande pueftev raCtieS5 
en ]o vltimqdelcalia, aparta los dos 
golfos de Mar el Ionio,y el Adriá
tico; Á ía parte Septentrional, y ai 
lado izquierdo de eíle dichoMon- 
te,eftan las Islas dé D¡omedes,de 
ías quales íá mayor fé llamó anci- 
gisamente Tibecia; defpues cotrom-i 
.pido el vocablo, fe dixo Trimecií 
en lá qual fe fundó vninfígne Mo- 
naiterio 3 dedicado á nuefíxa Señô - 

llamado Trémitenfe. Fue fuje- 
.to á Monte Gafíno ( como conífa 
de muchas Bulas que ay eri aque- 
iíá Cafa , de quehazc relación León 
Hoíiienfe#en el libro¡tercero.) Y es ñeafclíb.yj 
cofa maravilloía > que con eftar í 
treinta millas apartada la Isla de 
tierra,eran tantas los Monges que 
acudían á ella, que vino á fer va 
Monafterio muy grande , y podero- 
fo,y ño acudían,ni aula efiecón- 

1 jt ■ w -



16 2 FJos San&orurnde 1 á:Qr d en
ctirfo ¿ los regalos , y abündahcía 
de la Isla ,fmo al í'j-gor ,á- ja peni
tencia , á la falta tic todas las co
las cr iadas. De fu- niuchaaípereda, 
y. Ja de otras Islas , es gráue edfi- 

Gregorio, tiionio el de San Gregorito Maĝ no, 
epift, .̂ ‘en el libro primero, que efcríuien- 

do á-Antonio Subdiacorvb pie dize 
Erariguío. ellas palabras: QyiA autem dt̂ aejl iñ
ía vivienda Itijütts Cong?egatío Monachoyunhpueros' 
xléeftalsja, ín tjfidem Motiaperijs , Ante dê em , CiT* 
■ yvUsdê s odio annnrwn temponi, fufclpi pfohtbe- 

mus s v^l fiqut ntttíc funt <¡rií4 eos expe- 
ríen tía aitpntit̂  & in Romanara V-rbem 
tYitiijmitrat. Que quiere dezir: Por* 
que ¡a vida que h>*̂ n los Comentes de 

i tas Islas , es íífím,j rigurofa, prohibi
mos 7que en ejhs Monafierioí tomen el 
habito muchachos , que no Ay un llegado 
a die^ y ochoañosde edad ;yfi ¿y algu
nos que han Te mudo el habito , pVec»rdíf 
que fie einbkn a Roma* Y  ,con auCt. 
permitido San Benito en fu Regla, 

la Santa y dado orden, que qúando fe reci- 
RegH.cap. ? y crialíen niños de pocst3 7*ys8* edad ¿ él e ftüo que fe auia detener 

en criados : con todo efib viendo 
el Sumo Pontífice la fuma aípere
za > y eftteche'za de vida que^uia 
en ellos Monafierios de las Islas, y 

* que la tierna edad de los.niños no 
es capaz de tantos rigores, promul- 
gó aquel mandato, £>e la peniten
cia que fe hazia eti aquel Monaftcrio 
Trimitenfe, es bañante argutueúrd, 
fi boivemos á traer á la naemoria 
el fuceíTo de aquel iluítrifsimo Va- 
ron Defiderio , de quien diximos 
aula eñado en elMonaíleriodeSan 
Pedro de Majela, y que era fucón- 
dicioii tal, que como fe Ilamaua De- 
íiderio ,tenia can buenos defeos ,y  . 
azeros de fervir á D ios, que no de- 
xó puefto i ¿onde el vieffe que fe 
podia mejorar en la vida , y cof- 
tumbres , y en la perfección , al 
qual no acndiefis: todo lo.andaua, 
todo lo probaba,y afsíeñuuocnel 
Monaítcrio ReJigiofiísimo de Ca
va, y eh Calino, y al fin fu fervor 

Teófi Hof- le 1 leuo a eftaIsla( como dize León 
tienfe jfiB, Hóftienfe, en el libro tercero) pe- 
$ .capq. ro de allí 1 e Cacaron fus pariente s,

remíendofe no pebigraííe fu vida,y 
fallid , que defpues importó tanto 
para lá República , pues llegó afee 

; Sumo Pontífice. -i
J  '

; También es celebrada la Isla Esveriíh 
;de Pcncia , que eítá en-ef Mar Ti- rmi,ques£ 
tren o {. adonce huuo Monges :eü ucrío p^ 
tiempo der*. nueílro Padre dan.Be.- traía laCo. 
luto ) por au.cr. «fiado allí píelo,y gulía ¡ie $ 
con habito dc iVlongeeldanriísimo Benito, 
Papa Siívcrío.L Píte Pontífice fue 
P re lo e n Ro ma:, po r/e i C  api tan. Be- 
lilDr io, que quilo cündefcender con 
el güilo de lá.Emperatriz de CoríT 
tantinopla , y codo fue vno, pren
derle , y echarle .eP habito acochas: 
dcípues le licuaron deíicrrado fd 
vna de eftas Islas, Ponera., ó Párala! 
ria ( que de todo ay opiniones) eit 
donde aunque aflixido , y prefo, tu- 
uo,y conlervó la autoridad de Six- 
premo Pañor, y con ella^cabó, co
mo diremos 'en fu lugar. Pero con 
ocaíion de la:yiuienda delosMon-, . 
ges en las Islas , quiero dezir vn ■ 
peníainiento proprio , y por ello le 
digo con miedo,y rezelo. En Ro
ma ya auia Monges deSan-Bcnitó< . 
y Gafas Fundadas, como vimos: allí 
echaron el habito de M.onge ásif
ué rio : tracnlo á la .utífma tierrái y 
hazienda de San Beuiro q y a láS 
mifmas.IsJás Poncia , y Pa talan a*, 
y pues conña de la donación he
cha por TertUÍo ,y de ío queGor- En la apsü 
dianó diZe en la vida de oan Pía- dicedelíü 
cido , qtre aquellas Islas eran de la Hoftlenú. 
jurifdicion de Cafino, pareceme es Gordiano, 
‘bien verifimiJ ,-que eñe Pontifíce cap.ü. 
traxo el habito de San Benito,pne-S' 
que en fu hazienda ,yen fu poliefe 
ñon nó auian de vluic Monges que 
guardaílen otra Regla. Y aunque 
le daría pena á San Benito, ver el 
agramo , y fin razón que h azi un a 
Síluerio en tenerle prefo: cambien 
le feria gran coníuelo confiderár, 
que en fus milcos diás, el Pontf- 
fice Romano veftia fu habito ( prof 
noñico de los muchos que defpues 
•le auian de traer ) que íi bien no 
■ fue fu Subdito < fino Padre, y Pre- 
-lado(porque como dize era verda
dero Papa ) mas traia la Cogulla de 
Monge , y es muy probable fuelle 
-la de San Benito. Pero como eíto 
■ no lo he viño en ningún Autor, 
fino folo me he guiado por el difi* 
enrío que-1 tengo hecho d puede fer 
qué yo me engañe, que no he que
rido mas que 1 euantat éilacata, por

ven-

i

$

fe
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••ventura andando ¿1 riempo , fe 
defcLíbnrá mas claridad. Eíia he 
:dí‘cho an cíe i p idamente , para, po- • 
ñer de vna vez, ló que aconteció 
-en tiempo de San Benito i en lavi- 
■uieuuá dé las Islas.

C A P I T V L Ó  X X X IIL

De tomo fe fundaron en ejlas 
tiempos do la Vida do San Be
nito algunos MonaflmoS de 
Monjas $ y otros que eflauan 
ya fundados recibieron lá 
gla ¿íe San Benito ¿ la qual 
guardo Santa EfcoUflka i tra- 
tá/e también de las Beatas? 
que obedecieron n la Santa - 
gla.

: éñ fus Monaflerios: (in guárdartó^
-das vná Regla , finó la que los 
Obifpos les ordenauaíi , hafU qué 
San Bafilío y San Agufrín éícri- 
'twsron las Tuyas , que Rieron reci
bidas tie las Monjas. , -aquella eti 

;AfMa,y efta en África* Y aunque 
fen el Occidente , y en Italiano 
liuüo tan preíió Monjas j como en 
el Oriente ; pero ¡es cola ciertajqué 
antes de los tiempos de San Beni
to , auiá San Arañado traído dé 
'£g>’Pro eda vida regular * y del 
Ciclo. Y San Aguftin es teftigodé 
xílo i porque en el tratado que hi
zo de monbíts Écrfefia' j dize auee 

■-vifto por toda Italia muchos Mo¿ 
nádenos de Monjas: y aísí San Be
nito no fue el primero que dióéfta 
tra§á;peró fu Regla falió tan acer
tada, y tan mudada con lá raZoñ,

> gla en vícíieítauan Sj -  _

S.AtiguftV 
de m oribü¿ 
Eccíef. fu

Recibiera»

chos
Con el gufto de Dios ■ íklĈ°

qué j a  «u-u*u deíMonaíterios _ _ ^  ^
fundados,la Lecibieroiiiy ortos en ^  1
vida del mífmo San Benico íe iban

Dcfde la 
priiiíitiua 
laleíiii huyo 
Monjas en 
muchos Mo 
na íi crios.

H Áfe tratado éñ ios Capítulos -Fundando en muchos Lugarés. No 
pallados, Re como fe iba ef-
rendiendo la Orden por roda 

Iralia , y fe fundaron diferentes 
Monafterios dé Mongesen los.de* 
fie:tos,en las Ciudades,-y eti las 
Islas ádjaecntes: fáltanos aora dar 
relación de los Monafterios deMon- 
jas, y eracar como recibieron la Re
gía de San Beniró. Dellos cali, fe 
puede hazer el mifmo difcürfcuqüé 
hemos dicho de las Cafas de Reü- 
giofos i porque afsi como deziamóSj 
que San Benito ño fue el qué pri
mero inventó el modo de viuíí dé 
los Monges , fino qué dio Reglad 
que fue recibida dé algunos > qué 
ya auiañ tomado el Habito , y dé 
orcos qué ie recibieron de ñneuój 
afsi digo, que mucho antes deSan 
Benito huuo Monjas en Oriénte,y 
en Occidente ,, y qué eíle iñftitu- 
to, y modo de viuir es dé los mas 
anriguosde U Iglefia , y qué tiene 
fu origen deíde el tiempo dé ios 
Á pomoles ; pues es cofa cierta * y 
aucriguada, que. el Apóftol San Pa
blo dio el velo de Monja á Santa 
Tecla, y San Mateo á Santa Efi- 
gernaí y deíde aquel tiempo fiem- 
pre fe halla memoria dé Monjas en 
todos los hgíos ¿ las qualés viuiail

es menefter gaftar mucho tiempo 
en apoyar-, y confirmar eftá ver-  ̂
dad i pues San Gregorio cñ muchos j 
capítulos del fegundo: libró délos 
Diálogos j házé expréíTa mención 
dé Monjas,que tenían dependen
cia del Moñafterio de San Benito.
Défpues fe fueron fundando én Ita
lia * y pOr diferentes partes de el 
mundo innumerables Monafterios 
de Monjas í y tantos , que Folén- 
gio vino á dezir, qué én vn ticnC Foteóg1** 
po huno de éfté Santo Habito quin- ^ a ’10is 
ze mil, que Viuian fántifsinía , y 
perfedifsimameñré , de los quales 
faiieroii muchas Sancas Canoniza
das , infignes no ftílo en fantidad, 
fino aun en letras , que nos darán 
en fus lugares harto- que dezir.
Tratemos adra breuemenrede San- ■ 
ta EfcoIaRica , hermana dé San Be
nito, y de vn Móuálleno * qué fun
dó cecea delMoritéCalino.

Al principio de la vidádenuef- SánuEÍ- 
trd Padre San Benito, díxe qoe auia coMica 
tenido Vna hérmañaique fe quedó guaHauafij- 
en cafa de fus padrés , quandó feKcghtlcSi 
fue a ¿ñudiar-á Roma. Supofe enBeñiróenel 
Nurfia muy predio, que San Benito Monáífeno 
fe auia retirado al Dcfierto. Sanca de Phínjbi-; 
Efcoiaftlca j fiendomuy niña * cúuoooíá-

Ila-



HaíTsaiDÍántp de Dios ,-para ferRs- 
ligic>fa,y coa d buen exempio dé 
fu hermano, a quien íiempre.quifo>! 
y amó por extremo , pidió a íu pa
dre que la confagra/ie a Dios ,, co
mo lo hízp,yfueMonjaenyn Mo- 
naflerio , de cuyo nombre no me 
confia. Quando 1 a lío Ja fama de fu 
hermano , y déla Regla , que aula 
efetito, y dicipulos que tenia fe 
fue. a viuir junco á Cafino , donde 
fundó de nueuo vn Monaílerio lla
mado-Plumbario la , que diíhuaqua- 
trq.miJias dd Caíinenfe ,á Ja parre 
de Mediodía , aunque declina vn 
poco al Occidente. Afs'í coms>San 
frénico a cu .d mifmo nombre traía 
e fe r it a 1 a be a d ic io n de I Cid o, c a m - 

^bicn la hermana, por obras, y por 
nombre era eícuela dé virtudes? 
dlchofos fus padres 3 que tuuieron 
dos hijos, el vnode bendición , y  

Ci el, otro de Íabíduria. Parecía verda- 
( “ fieramente, que no eran hertnauos

folamente por parentefeo 3 fino cam
bíen por femejan̂ a en las coftum̂ - 
bres. No fue Efcolaftica criada en 
la efeueía de la Filofofía, y fabídu- 
ria humana, de-qué San Benito fu 
hermano fe fue huyendo de Roma* 
fino en la Efcuda delefu Ghriílo, 
aprendió deíde niña , a quien no 
quifo tener lelamente por Maéílra, 
hno cambien por Eípofo , y afsí le 
prometió Virginidad , y Religión 
perpetua. Elle fuefuMaeílro prin
cipal , y del Cielo ,conquientrata- 

i ua mas de efpacio , aunque para 
acercar del todo, tenía juntamente 
a fu hermano en la cierra , como 
por íuiíituto.

Santa ER. Tracauále menos , porque no 
eolaftica, y le veia mas de vna vez en el año 
San Benito ( como dize San Gregorio ) pero 
fe velan tâ  baftaua vna.íola lecion de tan gran 
d*aao vna ̂ preceptor , y para tan buena dici- 
vck. pula: en efía bien auia que rumiar 

S.Gregor. todo el año, fiendo difracta de can 
íib.i.c.jy. buenos Maefiros i y afsí ella vino 
t : . a íer la efcuda del recogimiento,

filencio,y oración , y dé codas las
i .i... virtudes , que califican vna buena 

Monja. £1 dia que fe auia de ver, 
por no alexarfe tanto de fus M o 

], naílerios,partían el camino,eiban 
i a vna granja ( que era deGafino) 

L H la falda del monee q donde aora

. eíld vna Ermira ,* que reprefenta. H 
m e mor i a de lo s do > he r n taños* C o- 
rao ellas vi deas eran can contadas,,' 
défeauanfe mucho más:, y afsi-ile-, 
gado el tiempo eran mas ciertas: 
porque la Santa váuia cíe aquel man
jar nél Cielo, y entretenía la vida, 
y exerCicio de Virtudes , c_on t los 
fanros, y-buenos con tejos de fu ner- 

-. mano, con que paiíaua fégura : ,y 
defpues qúando bolviá á fu Monaf
re rio , repetía á fus Monjas las lec
ciones que auia oído ¿i fu hermano; 
y atai fe viuia en el.de Piuavbafiola 
con mucho acrecentamiento de 
virtudes, y fue vn Convento muy 
ejemplar, y Rdigiofo. La vkima 
VÍfta de eflos dos ‘Sanios fue el'mif
mo año en que pallaron a gozar de 
Dios eternamente, y ento&ceá fu- 
cedió ¿i milagro de U JIuuía , que 
alcanzó de Dios Santa EfcolaíHca, 
porque no íe auí en talle fu herma
no, como fe contará en fu Vida, 
que pondremos a j o. de Febrero; y 
en bolviénda á Cafino San Benito 
nueftro Padre, vio que la aluja de
fu hermana fubía á ja gloría ,- ea 
forma de vna candidísima" palo
ma. ^

Hemos también dicho atrás, 
que de los diéípuios de San Benito, 
vnos víuian en los Monaíierios, en 
Comunidad , yocros íe apartarían 
á los Defiéreos *, para eftar afolas: 
porque las Inclinaciones, y los el- 
pirítus de los hombres > no fon to
dos vnos , y aísi ay diferentes ca
minos para alcafar la perfección* 
También ha auido mugeres en ía 
Orden de San Benito, que han re
ñido deuocion , y guítado de viuir á 
(olas , no fiendo amigas de Cotnu- 
nidada pero como no es permitido 
á las mugeres retirarle al Defier- 
to í:por las incomodidades, y peli- 
grosjque tiene aquel eílaáo ,dió;e 
vn medio , y corte ( aun en tiempos 
de San Benito ) de que viuidfen en 
fus cafas , cerca de alguna Iglefia ,y 
dieílen la obediencia al Abad de 
algún Monaílerio 5 guardando los 
votos,que hazen las demás ReU- 
giofas, fin obligarlas , ni á afsffbru 
cía de Coro , ni á exercícíos Con- 
uentuaics, vfados en MonaBerios, 
De efh manera viuícron^ algunas 
v Saa-

Aígmiís
PveligjOíis
viuian ei¡. 
fus calas.



dé n.u éflfo PadréSan Benito, í o»?
Ŝantas antiguamente , y Rey ñas ̂  ziéroü * y quando más defcuyda-

-pprronas principales > que m  fe das yiuiatt , las vino de fobrefaíto
i'entían con fueras para feguir la Ja muerte. Enterráronlas en lalgíe-
Comunidad ,0̂  teman efpiuicuann- fia,pero no fó libraron del caííiga
go de retiramiento, y foledad ,co- con que San Benito las auia áme
nlo veremos mas largamente, qUan- nadado» Era coílumbré antigua,
do fe contaren las vidas de Santa qué todos los que afsiftian a laMif-
Romula,.y Reaémpta , que flore- fa , comulgauan ; tanto era el fer̂
cieron en tiempo dé San Gregorio uor ¡> y deuocion dé la , primitluá
Papa. lgleíia,y algunos añosdéfpues. El

■ Elorisen EflaS dos maneras de ReJígio- Diácono dezk publicamente > que 
¿ Vs Bea âs diferencíauan antiguamente los que eílauan défcomulgados , fe
e as ~ con diueríos nombres , á las que faliéffén de la Igleíiá. O cafo cftta-

ías* viuian en Comunidad ilarhauan ño í aquéllas dos Rélígiofas , que
Moniaíes,que es lo mifmoque aora auíati muerto en defgráda dé San
Monjas,y á lasque eílaüan en fus Benito, falian dé lá fépultura , cu-
cafas , con encerramiento, y retira- hierras ton fus mantos, y fe ibari
das , llamarían denotas , que cor  ̂ por la puerta afuera. VeiaeílOvna
refponde aora á las que llamamos criada tuya , que con afición , que
en nueftros tiempos Beatas. Hallo las tenia i fé ponía en lá Igléíia,
cita diitincíon hecha en el Conci- junco á la fépultura, y lleuáua al-
lio dezimo de Toledo , y en las guná cofa qué ofrecer por días.Vid
eferkuras antiguas de Efpañá , fe por fus ojos * que ni Dios acepta
topan éitos términos á cada paiToi las ofrendas 4 qué fé haZen por los

También De eilafegunda manera de Reli- défcomulgados , ni recibía las .que
cu tiempo glofas * que vician en fu caía , y fe hazian por aquellas Rélígiofas
deS.Benito eran como -Beacas * parece traca San defobedienres. Acordofédé lo que
huufl Bea- Gregorio , en el feguildp libro dé San Benito Iesáuiá dicho, y enten-
taŝ  los.. Diálogos , donde diZe de dos diendo,que por eftá caüfa las caf-
\ S.Gregof. Rélígiofas principales , que deter- tigáuá fu Mageítad , fueffe á él , .y
lib.a.c.Â . minaron de hazereíta forma dé vi- pidióle con lagrimas , que fe com

da, junto al MonaíteriodeSánBe- padeciefle de ellas,y lasálcan âíTe
nito, dándole la obediencia , para perdón deí Señor. San Bénico,co-
qué ias gouernaíTe * y etifeñaíTe.. trio piadofo oyó fus ruegos , bendi-
Fü'éronfe poco a podó entibiando* xo vna ofrenda * para que otro día 
áfloxaodo del fervor con que auian la puñeíle fobre fus fepulturas:
comentado( que fi elle no es muy ofreciéronla, y nunca mas faliéron
grande en las/ que eftán folás , dé de la ígiefia las difuntas 3 quando
ordinario fe. acaba prefto) y lo qué echauan fuera íos défcomulgados* 
principalmente las hizo daño, fue, Tanto poder Cómo eífe auia co
que como eran muy nobles en el momeado Dios á San Benito, aun 
flglo, con efla ocaflon fueron Crian- para caíligar , ó fauorecer las al-
do vna altiuez, y vanagloriai acom  ̂ roas , que ya eftaitán en la otra ví-
pañada deociqíidad , y vinieron á da, prefencadas en el Tribunal * y
fer muy habladoras ,,y libres, El luíz-io Diuirtd.
Religíofo que tenia cargo de ellas* Efte íuceíTode efias Beatas,roé
recibía pena de.fus.iüconílderacío- haze acordar de otro cafo, que trae 
lies s y de las-d afear teñas, que ,lé San Gregorio , muy féméjante , y 

$an Benito dezían. Gontófelo áSan Benito,y parecido * de vnReligioío , que la 
amenaed el Santo les émbió á dezir ,quefe fépultura k  ccbaua de fi. Cuenta,
con deico- reportaíren, y enmendaífén , don- ■ pues , efteSanto Pontífice, qué va
munion á de rio »que las defcomulgaria; No Monge * fiendo niño, auia .recibida
dos Reli- quifo luego defcoroulgarlas , fina eí Habito( comofé vfauaen aquel
giofas. conténtófe con amenazarlas , con tiempo ) amana demáfiadamente a

. animo de acudir defpues con mas fus padres, y con el cariño, y re*
grane1 cafligo, fino fe corrigieífen. galo,que fcnda’dé ellos,fueflefin
Ellas eotno inconfideradas no lohi- Hcenciá á fu cafa > y eífe mifroo

.................  ' ‘ día

Li (époU 
turá ecba- 
ui dé ñ I 
va Motlgs 
Apoflata.
S.Gregoé

lib.a.c.24;



FlósSartéfeúm de la Oi'déni
día falleció, d dan ce cié fus pro- 
príos padres : traxeroníe ¿i enter
rar , y otro día figúrenle le arrojo» 
y lan§ó la cierra de f i , y lé halla- 
ron deíencerrado. Bolviéronlc á 
.mecer en la íepultura , y otro día 
fücedio lo oufmo. Viendo , pues» 
que -aquel era caftigo de Dios, por̂  
que el Monge auia irme reo en def- 
gracia de Salí Benito' a fueron iüs- 
padres llorando al Monaílerió , y 
duplicándole , que le admítiefle a 
fu gracia,pues que comoniñoauia 
fído i neón liderad o. El Santo did 
por fu proprla mano el S'antifsiaio 
Sacramento del Alear ,y'dixo:Poa- 

klaíuldle ganle fobte el pecho eft*'5acramenf 
poner dSa co , con mucha veneración , y reue-; 
«ramento rencia , y encierren le luego. Hi* 
Cobre elpe- zieronlo afsi, y abracóle la tierra* 
cho,y¡mn-fía que jamas bolvieíle á deípedir* 

mas leje. Concluye San Gregorio. £3 
¿ciid» cofa notable , y digna de tnemô

' ria , que no podía íufrir la tierra, 
al que eftaua cu defgracia. de San 
benito*

CAPITVLO XXXIV*

Un la primitiva ¡¿lejía  > ¡os Man* 
¿es no eran ordenados »-pero 
defpues lo fueron > y  pmetafé 
como San Benito fue Sacer
dote. ,

C On ócafitm de cijos dos mila
gros ( que en el vno fe tnuef* 
rra San Benito enojado , def- 

^comulgando á Jas Monjas» y en el 
otro comando el Satinísimo Sacra
mento en las manos ) algunos haa 
preguntado, fi elle Santo Patriar
ca fue Sacerdote» y por parecenhe 
buen lugar, y fer neceíFario atieri- 
guar efta queítion > me detendré en 

: „ ellavn poco , efpec Talmente , que 
fe declaran muchas cofas neceBa
rias para la hiftoria prefence j y la 
de Jos anos adelante. Tengo para 1 m i, que muchos de los que pien- 
fan, que San Benito no fue Sacer
dote , van fundados en muchos 
textos de Derecho ,*en que anti
guamente prohibían a las Móng&s

fer Sacerdotes : y afsi les páTecó; 
qué San Benito no Jo fue , porque 
no pudo. 'Para defenga&arles

- yerro , quiero tomar la corrienre vií 
poco mas de 'atrás > y- primero pro-

. bar y que los MongeS en-tiempo de 
■ San Benito ,-podían-fer Sacerdotes»

■ y defpues confiará , como también 
íofue nueOxo Padre, - - ¡

Muchas cofas determino la Enía pn\
. -Iglefia en tiempos pallados,que def- mitioa jg[e 

pues las ordeno, y guio de otra nía- fia los í¿<,u 
ñera, por convenir afsi al fervicío gss no fc 
de nueílro Señor. Vna de CÜásfue, ordeiuuan. 
lamarcriaque aora ceñemos enere 
manos : porque es cierto * qtieenla 
pr imitiüa Igleíia, los Monges , y 

Tieligiofos no eran Sacerdotes , y 
como tan humildes, fe tenían por 
indignos de eíleoficio can aleo»íien- 
do verdad,que por eíia mifcnacaü- Eflorefere 
fa, feháziantíias dignos. Pila era Gradina 
coftumbre tan recibida í que dízfi'enla caufa 
San Gerónimo , que eti Scy tú .don- 16. q. 1. c, 
de auía muchos exa-oíbfes de Mon- Mine ¿íl. 
ges, hizierori vna Junta los Padres ‘ 
antiguos, para tratar de dxifeár va 
Sacerdote, que les vividle ádczic *'
Milla en el Yermó. Por ella razón,

- en los Decretos antiguos, ay gran-
de variedad en tratar de ios Réli- : -  , 
giofoS jíiiio fe mira mas que la cor
teza de iaiecrá, íin diífihguir los 
tiempos i pues que la concordia de 
los Decretos confifte eü; elfo. Vno ^
manda , que en lugares1 públicos, c3|í ¿c^.’ 
tengan los Eclefiafticos fus áfsien-' 
tos j por cite Orden : elObifpo , el : 
Sacerdote", el Diácono , el Subdia- 
cono , el Acolito , el Exorciífca , el 
Leótor, elHoftiario » y defpues dd 
todo el Abad , y ai fín el Monge: 
porque como todos cítos vi timos 
íio tenian Orden Sacro, era razón, 
que los que le tenían fudfen pre
feridos. Y  lo fueron,harta que def- 
pues l̂os Religiofos comentaron d 
fer Sacerdotes , y entonces fe tro
caron ló$ lugares , como dize la ffoentéf* 
GloJTa , en aquel mifmo capitulo, rajainmuer 

En otros Decretos fe manda, tos, ni prs- 
que los Molges no oyan confefsio- dicanin. 
nes, ni encierren muertos: en ótros £n la can 
que no prediquen , porque fu ohcío fa ló.dode 
no es énfeñar , uno llorar los peca- ay iBuchos 
dos proprios , y del pueblo -: en capítulos q 
otros que no falgan á poblado , ni lo pr«hibé,

rra' *•
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traten can gente , aunque aya ef. 
peíanla de hazer prouecho , íiho 

. cada vno perfeuere en fu vocación» 
y el Klonge conforme 1 fu nombre 
fea reriVadO'jy.folitário, Auia mu
chos en aquel cid ñipo, que por huir 
de los peligros del mundo , y .del 
trato de ía gente , fe efeondiaa i  

' tratar con falo Dios. y pareciendo: 
les, que no hazián falta a la Iglefia, 
porque ya eítaua la ley dé Che tilo 
bailan re mente publicada, y recibid 

í da en ios Pueblos , y los Prelados, 
y Clérigos , por fus perfonas pre- 
'dicauan , y acudían a las necefsb 
dades efpíricüales de los próximos, 
con que pociia la Repulrca confer- 
uarfe fin comunicación de Mongos 
Religiofos, que eflauanen los Yer
mos, y fin que ios- tales fe ordenaf- 
fen de Sacerdotes. Pero pafTados 
algunos años , viendo los Sumos 
(Pontífices , que los Obifpos, y Pre
lados acudían algouierno de cofas 
Temporales, y que la multitud de 
vicios,y negocios de los Pueblos, 
los cenia ocupados, y que los Re-

;gurarfe en Angel de luz > nopu- 
adiendo fufrir ellos buenos fticefTós, Bonifacio 
'dio m§a. como algunas perfonas» -lV.pufoef- 
Con buen color , pufielfen lengua ta merced 
en los RelígiofoSí, diziendo ■ , que en fu púa-; 
no era razón  ̂ que fe cntremetief' to. 
fen en cuy dados agenos-dé fu pro- 
féfsion j tiño que íe eíluuieiTen re
tirados en filenciodentro de fus 

■ Monafteriosv y Celdas. Pila perfe -  ̂Caula, 16 
cucion cobro grandes valedores, q.i.c.Sunc 
y  fuercas, en tiempo del Papa Bo- nonaulli  ̂
hifacio Quarto y pero perdiólas capí één¿r 
luego , porqué efte Santo Pontífice ralíter. 
dio á los Religiofos muchas efleií- 
ciones i y rentas, a- titulo, de qué 
podiendo deícuydar de.los alimen
tos; temporales , vacalTen mas á ia 
quietud , efludios y contempla
ción : y- afsi declara , por determi
naciones de fus ante pafTados, y de 
algunos dichos de Santos ( particu
larmente de San Gerónimo ) que 
■ los Religiofos Mongos pueden fec 
Sacerdotes, Curas de aúnas , y Pre
dicadores , y que por ellos nruios 
tienen dos oficios: el vno enquaa-

Cauf. i£>.q. ligiofos eran los que podían ayu-* to Monges,de llorar fas pecados»

, y 'vieron ioí 
Co lamen te IoS

i.alfin,cap, dar , y fauorecer los uptos intentos 
Hiñe eíl. de los Obifpos, permitiéronles que 

■ - _ f 5' ■pndíieflén fer Sacerdotes;, y oir Con- 
fefsiones ,deíde ei tiempo'de--los 
Papas ÉufebioZozimó , y Si de lo, 
que fueron docíencos años antes? dé 
San Benita. Pilo de cootinuo'def- 
pues de fu muerte 
Pontífices., que no 
Religiofos eran dígnos délSacerdo
cio , fino qüefu vida, comuñiéa- 

Defpuesc i°ñ > y dod rin a - p o día fer de- grá a 
{os papas importancia en 1-a'RepablíeaChrif- 
admitian : mayormente en tiempos,
l»s Molges qoe la fantídad , y caridad fe reR 
al SacerdU fríaua , y parece que fe recogía en 

¿í el coracon de lós- Moñaílerids/De- 
terminaron a faca rías a poblado,y 
en publico , y-mandarlos , que pre
dica fie a i'y'enfeñairen1, no fofo 'a 
los Pueblos ChrííHaños , fino- que 
coaquiílaáen -coti fú doctrina núb- 
üos ReyUós » fuge-taadolos alyugo 
fuatte de lefu Clñ’-íffoi: y afsíSan 
Gregorio de dos- Monaílerios1 que 
auia edificado,'é ni b ib ¡gran̂ dn mero 
deMonges aTñg luí err a Tq ué la cpn-

cio,y predi 
c ación.

curtieron ^
El' demonio- qué fabé t̂rahsfi-

y los'del pueblo: el otro en quan- 
to Sacerdores, de enfeñará otros:
'porqué quatldo los ordenan, y ccqi- 
fagran, -no es con -diferentes pala
bras'» que ¿.los demás'Sacerdocss, 
ni íes defpoján , y quitan -;, lo que 
unces tenían , fino les añaden nue- 
ua dignidad , confervando fu oficio 
'antiguo. Y en confequemeia trae i  5.Gregorio Papa, que fieudo Moa- 
ge predicáuá-i y a-San Agaflín , -cí 
q u e -fue á convertir á Inglaterra, 
con otros innumerables Monges,
Eílo fe comento d pra&icar por ios 
años adelante; de manera, que- no DlíhU 
Tolamente podían los Monges fer eap.i.&i. 
■ Sacérdoces , pero los Abades po
dían dar a fus fubdicos Ordenes 
■ menores (■ como-is prabHca 'tam
bién aora } y aun manda vna ¡De* 
creta!, tomada del Concilio Píela- Decreta!» 
■ níénfe, qué fi el Abad j Prior ' * y t¡m\0 
Decanos del Monailmo , no fon 
Sacerdotes, que luego fe o rd en en: s f-tj fe, 
y  aun- ;dizeu hortibfWs 'dufl-ifsimosi:T; r“3:' 
que :áurÍquando ío's:;R él i g fofos eran 1 ¿dlyrmfo,' 
Legosdr rpf oetírauá'n ,-ífaie - -el Abadd^.di' M-C 
qídr Jo- rtienos fúcílb Sacerdotes-He'haclii.̂ cap, 
ctaido- tancas próbabea'^? £on mtcn-Yav'
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to de que-véa el Lfc&ór ¿.que- no es 
, vi. bailante razón , para quitar a San 

| . l Benito de fer Sacerdote ,deziivque;
Jos Monges antiguamente no fe 

i, j . y  ¿  ..ordenauan, puesta en tiempo ele 
fefte Saneó eíhuaii.en coílunibré de w 
orde narfe machos - >,y a que no co> : 

"dos, Y  es tan cuídente cita ’vér4 
xdad , que d:mifino San Benito ha- 
ze dos capítulos, en fu Regla. £1 

s. n̂ito ^üe £5 cn numero fefenta, manda*- 
. que los Sacerdotes que vinieren al
c’̂ ' i M o n a í l e  rio á tomar el Hábito , á 

;, titulo dé fer ordenados .,. no víuan 
relaxadamence s lino que en todo 
guarden dieiplina regular, y- citen 
.í ligeros al, Abad , y fus Miniltros* 
í.coqno .lps demás Monges :y en el 
xápkuló fefenta y,., dos , dfee ellas 
apalabras formales * Si ttlgm Abad 

pidiere qtte íe orden algún Sacerdotê  
o Diácono para fu-Cafa , efcnja. dc en*- 

utre fus Molges perfona .que fea. digna 
jdel Sacerdocio ; y el. que fren1 orde*. 
nad(j , guarde je de en/obervecerfe , y 
m preftirt/d de haî er s fino i o. que el 
Abad le mandare . , fabíendo que en - 
totices ejlk mu ho mas fajeto ;_ & la 
diciplirta re gal dr : y no le • fea. el 
Sacerdocio MAfion de Moldar ía jibe?

.. di encía, -y: dieiplina, ¡fie (a Regla.; * fina 
de aprmethat mas en fervma.de 
Señor, Y jísmpre.mirc A f u g a r  

; de enfro ,i y:ft por- ventara,i} por clec* 
clon del Convenro ,y.volfirifad del Ab$dM 
por los mérito ¡i defi* vida , (? qmfieren 

aponer en mejor \ugkr: y-con codo ejfb 
jepa que ha de guardar ¡a jRegla> 
■ que el Prior , b Decuaoj le ■■ pujie* 
ven. Halla aquilón . paiih:ras,,;dc 
Ŝan Benito.. Pordasqualesfe- ve 
mas claro., que con luz del medió 

; día , que los Decretos antiguos e(- 
; . tauan abrogados,, y  que y a., en fu"

-tiempo.fe ordenarían: los Monges., 
que el Abad quCria., fueífen.S aper- 
doces =; y es cofa, bien cierta que 
pues el Abad podía dar licencia á 
fus Monges, que fe orde naife n, te
niendo méritos , y. fufieiencia, que 

> ,. mucho mejor la podría tomar pá-.
Déla vida ra fi. -  . ■ ; -i -. r>j-..í -í.-

quederiuid Ya que hemos viíto , que San 
S.Cí)ígorio, Benico pudo fer .Sacerdote,, pally- 
fe colige, q mos andante , y . auenguemos, u 
San fienito realmente lo fue : porqué* aunque 
fue Sacef" algunos Autorc^haíi dicho Io;c.Oft-

io8 ■ -,'pfosSan|5p |
,r Í
h  ^

Óyfepip; .̂cotvío San  ̂Buensuencurí, ~ p „ 
xómentando 1 a Regiá do Sauví rao.-• ^ 
cilco , donde dá. á-e;ntendé'r >,qurío ^ A.e| u 1 
;más aquel Serafícó Padre iaiitar la 1 raíl 

. humildad de San Benito , y A o- 11
■ ionio > no 1 Íe o do S a c e r d ote , que 
gozar de aquel honrarlo i  y rnúbíse 

,Vft í cu lo : y ai Cardona 1 -Be lá r min i o i e Bd.irm'q 
hallo de aqocIU opinión en- dos de poteíu. 
par tes, en si libro. ;p ri mero de ; la r c Pap, c, 
autoridad deCSumo Ponndice ,-y en -7. & de 
xl libro q u arto de.- la Eucaaítiax .pe- Euchar.!,̂  
yo con todo dR) > áde,i.i vida-que cap.4.

'i efenuió San Gregorio aparece fe 
: colige fue óidenádo y. y.-fe íacan del - 
Saoto Poiuifíce muchas-razones1, 
que bailan para perfuadir fue Sacet*.- 
.dote. Vna de el 1 a se $ ,, no; a ü 2 r ; d i- 
cho lo contrario eferitíiendo fu'?7 i- 

 ̂ da , porque lo preñipone .por.cofa 
cié rea» y  es argumento dé. ello, 
que quáíidó trata de otros S<uuos} 
qué no lo fucrün y Jo adukrte. isn fus 
Diálogos , eípecialmeoEe, que acá- 
bando San . Gregorio de,reféiur = ios 
dos milagros del capiculo pallada»
-pregunta luego t como esvpofsibíé,

.que San Benito pud relíe abfoiaxr ¿á 
los Monges:,queáuún muérro def-dpdrqiS!̂  
comulgados?/Y rftfpondé'3 .'que en r0]v¡̂  "c0n 
.virtud dc.U, proir.día , quaoJiizo^ p0tc)m
Chriílü á San. Pedro., , dé que. feria
pn-él.Ciclo abfuelto., á quiem.H 
-«bfe.lv ¡sífefen ,ía. tierna di di eílá

- mifín-.a .poc.eílad>á losq ue fue édi.efr 
fen en;fu /iugar, -y-, oncio ", con - ju- 
rifdicion dé almasvy.:y ,pprque San 
Benito fucédíd; a: San -Pedro y pitd/j 
abfolvcr las que eftauan aefconmL- 
gadas. Efta:raáon;, cómo fe veTqLfâ  _ 
dW:á los Sacerdotes y .e 1 mifmo d ¿
San Gregorio ., como fe ven.-;re’ en t£íl; ít 
la dillinoion primera de-:.peni te vr ^ yciüií[eC 
ciay dizc , que elle poder de a car., y ’0¡qÜP . 
defatar almas j no fe concedió', maí , 
que á- los Sacerdotes fojos. Verdad 
es, que la defeomuníon con que 
murieron ellas Religiólas , no era 
^cleíiaflica-,.ííno va caílígo, que 
D;íô  hizo én ellas, por jmóhedfen- 
res á -San;. Benito ,, autor izándole 
Dfes por eíla vía, y. aiodrando que 
fe ofendía de,quien eílaua' en deí- 
.gt ĉia de vn tan gran aniígo 1 uyo*
-Qu-pPi’:ventura fue vna corrección, 
y cafhgo . que San Benito-IU-rna 
49 ordinario en fu Reglaes^omu-

nien

^  m r*t '



íde nueftro Padre S m > ■an jD C iiito .
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níon , quatido algún Reh'giofoha- 
ze notables faltas : porque manda* 
que lo aparren » y excluyan de k  
comunicación de los ortos , hafta 
que úcisfaga con penitencia, y hu
mildad * á imitación de la eenfura 
Ecleíiaíiica. También es verdad, 
que los Sacerdotes no abiueívende 
ordinario, y en forma común, li
no a los penitentes víaos > y que 

. ieu'ancarfe de las fepulturas eftas 
Religíofas, ya muertas , falírfe de 3a lgle/ia» yen abíolviendoias San 
Benito , no fe leuantat del fepuU 
ero , que no fue fia particuhrifsi- 
mo milagro ,y que parece mas con- 
lición , y poder de Santo , que de 
.Sacerdote , pues que ningún Prela
do quetuuíera jurisdicción, hiziera 
ouo tamo: pero íi fuera ello Sola
mente, huuieralo dicho San Gre
gorio , y no quifoíino añadir eftas 
palabras , que San Benito fucedió 
en ei oficio , y poder de abfoivcr al
mas, á San Pedro , para dezir que 
auia {ido Sacerdote.

Poi1 n*to Lo mifmo quifo dar a enten- 
c cü'" h ĉ r en OCr° m^aSro del capitu-
manfallsi lo Paílado > Pues Para Sue la tierra 
tiisimo i t  nol^ÜeaqaelMonge orno muer-

ro , mando San Benito que le pn- 
ailcn * fieífen el Santifsimo Sacramento 

en el pecho , y dize , que fe ic 
dio por fu propria mano. Sinofue- 
ra Sacerdote , no tocara at Santif- 
fmo Sacramento, pues efta es co
fa can prohibida á los Legos, co

fa A*- mo con^a * Porque el Papa Peía- tnodizclag*0 en ]os mÍímos años, que
rV * ?3*c. ^an gCiliE0 ( aunque murió aigu- 

iacones, nOS ¿efpües} y en Vn decreto,en 
’ I?  0 que prohíbe a los Legos tocar al

1 i H’fí' Sandísimo Sacramento, díze, que 
4. cnt.diít. c^e pue vp0 mUy antiguo : pues de
3 3.q.i.art. creer eStque no hiziera SanBeni- 

to ella ¡rreuerencia,que aúnen vn 
Lego bien mirado no cabía , fino 
que como Sacerdote dio el Sancif- 
mo Sacramento , y como gran San
to hizo cal milagro , que la tierra 3e obedeciefie.

Porque pré Confirmafe efta verdad de lo 
dicaua pu- que cuenra San Gregorio en los 
blicaraente Diálogos, en el libro primero, quan- 
Grcg.l. i., do dize, que huuo gran efcandalo 
cap.4? en IcalLa , de que San Equicio pre- 

dicaua publicamente , no fiendo 
Tomo Primero.

i o p
ordenado de Sacerdote , y llegó á 
tanto la indignación deí Pontífice, 
que le embio a llamar a Roma, pa
ra reprehenderle, y cafligarle, no 
1c coQÍbando aun entonces, que te
nía particular orden del Cíelo, fin 
el qual no es bien vfurpar aquel 
oikio los que no eftán diputados, 
y fcñalados para el. San Equicio 
floreció en los mifmos tiempos de 
nueftro Padre San Benito , y San 
Gregorio , que eferiuió la vida del 
vno en el primer lioro de los Diá
logos , ordeno la otra en el Cegan
do , y cuenta como nueítro Padre 
con fu predicación convirtió a to
da la tierra del Monte Calino : y 
libemos , que no huuo quien le 
coíitrádixeíle > ni hahíaíTe palabra; 
que fi huuiera algún cftorvo, ó em
barazo , el mifmo San Gregorio, 
que publicó la murmuración , que 
fe auia leuantado contra San Equi- 
cio , porque predícaua no fiendo 
ordenado , no Ja callara de San 
Benito : y afsi parece fmció,y en
tendió, que San Benito era Sacer
dote , pues predícaua publicamen- 
es, fin auer quien le impidióle. De UFLdJ 

Fuera de las razonas dichas,  ̂ f-coi¿l 
Tacadas de San Gregorio , pienfo 8.a * 
que fe perfuadiriau los Le flores, Xb4 shan 
fi paitaren algunos capítulos de la dc perSlcei* 
Regía de San Benito ,con atención: 
que como fus hijos la leemos de  ̂ * 
ordinario , por la obligación que 
tenemos, reparamos en algunas co
fas , á que no atienden los que no 
Ja profefidn. Tratando efire gran 
MaeíTo de los grados de la hu
mildad , donde pone aquella mif- 
teriofa efcala de íacob,conque fe 
fube al Cíelo, dize : El quintogra- Régíadtf 
do de la humildad es , fino encu- San Beaittí 
briere el Monge , fino manifeftare 
á fu Abad todos los malos penfa- 
míentos , y pecados fecretos, pac  ̂
confefsion humilde. Siempre ;fue 
confejo defde el tiempo de los Pa
dres antiguos , que los difcípalos; 
y fubdítos, defeubran fu pecho , y, 
den á fus Maeftros , y Padres Eí- 
pirituales entera noticia deí eftado 
de fus almas , y fuceílos de ellas; 
y también lo fue, que los pecados 
fecretos fe trataíTen en confefsion; 
conforme a lo que San Gerónimo

" “  ̂ K ef-.
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efcriue a Euítoqüio , que tratando 
de la corrección ,y aeufacíon, que 
quiere fe haga codos ios Viernes 
en publico ,dize i Pero ios penfa- 
mientos , y pecados fecrCcos , nó 
íe digan fino ai Coofefldr en fe-- 

Porquehan ¿re{:0i y  las autoridades de la Sa- 
de °'VaS grada Eftritüra, qué S, Benito ale* 
confcfsio- aquel quinto grado , fOn á pro- 
riesdepen- ^co }a confefsion Sacramen- 
íanmentos ía  ̂  ̂ y ea eqe {entido las deciara 
íeceios, Cardenal Torquemada eii fus 
Torqiwmi Com menta ríos, donde fe ve i qu¿ 
daenlal cprt»(Up0ne qUe ha de fer Sacerdote 
gla, «p.7.c| ^pjac[ Con quien fe auían de con- 
tra¿ ,6i' feíTar los fubchcos , y qde el.mií' 

rno lo fue. Y aunque en tiempos 
antiguos, en ai gun cafo fe düsí- 
mulaua * y permitía Abad que nd 
fucile ordenado , fe tenia por fal
ta grane, e intolerable en vn Con- 
uetito , no tener Padre de quien, 
confiar íus penfamientos, finó que 
auían de bufear vn Sacerdote fub- 
delegado. A eíiacaufa, auiendo vná 
vez en Monee Calino jen tiempo 
de Conrado Emperador , hechofe 
elección de vn Abad Subdíaconot. 

. ( por veíuura con intento de orde
narle defpues, como algunos que 
han fido electos en Papas , y aun 
no íiendo ordenados , pero con cer-. 
tidumbre , qué íe han de ordenar,

* ■ ■ y coníagtar) con todo effo parc- 
pedroDia-í ció tan mal - que dize Pedro Día-- 
cono-Jib.4. copo en el libro.quarto,de ja hif-. 
c.n.y n . corla Cafinenfe, que al fin.le quT 

taron la Abadía , y diófe entre, 
oeras razones :, I n d ig n a m q a e  v x l d e  

d ^ c  i  m u s  , v e  ift ta n ta  E c c le f la  , q a -é  

M m a lle r i o r u m  o m n lu m  ca p a r , &  m a 

t e  y  e j l , A b b a s  S u bd ta ca n tis: fit , q u i n e - '  

- q u e  A díjfiirttm  fo le m n ia  c e l e b r e  , ñ e 

q u e  p o j s t t  k  d ,e l id ís  a b fo lv e r e .  C o fa  

i n d ig n a  ños parece ( dize Pedro Dia-: 
COtip ) q u e  e n  v n A  I g le f id  tan p r i n 

c ip a l 3\ C a b e c a ;, y  M a d r e  d e to d o s lo s ,  

M o n a j ie t i ó s  > fe d  e l  A b a d  S u b d ia c o n o #  

q u e  a i p u e d a  celebra r. -M ijf i í 3 n i  a b fo l  

u e r  d e  los ‘p eca d os.

Y en: el capituló quarenta 
ta Santa jfeís dizg ; Que íi el Mpnge hizie.-- 

IMghcy^re algún defedo ■ , luego fatisfage 
por el , ,y; íi: fe: defeuydáre, le caí-’ 
ciguen los fuperiores , teniendo no
ticia de aquella culpa; pero íi fuere 
fecreca, que ia conñgíréT fu Abad*

Y aquí íé vé dobde prefupone , opé; 
el Abad ha de fer Gonfeííor, qu.atv; 
to mas Sacerdote : porque no es fu, 
intento principal que los Aba-; 
des manden, finó-que fean Madhos,. 
y-guías efpirituaíe,s de fus fubdi* 
tos, en cdnfefsiones , y fuera del

' . Porque !itn
En otros dos capítulos ordena» d: e..j,arl.lS' 

que á los Maycinés de la bendición 'btndicio*"* 
el Abad, y es cofa cierÉa 3 que la da nes 
lia el tniímd S. Benito en fu tienb YaSjnra 
po » y poi: eí configuience era Sa. .Rei7¡a c J 
cetdotá ; porque no lo he mío , no ^  *
Ja diera en prelencia dejos demás  ̂
Sacerdotes j que auia en fu Monaf- 
terío: pues que manda S.Pablojqué Rom. 
no de lá bendición el inferior , en ^P-7- 
preíencia del fupeflor, cómo loes 
eí Sacerdote » refpecto del que no 
eíH ordenado : y por eííb dize el 
Cardenal Torquemada en la decla
ración del cápitiilo nono j que fal
tando el Abad, no de la bendición 
fino quien fuere Sacerdote ; y eíla' ¡ 
Coífumbre fue mucho mas antigua 
qu¿ San Benito, como fe ve en el 
Capiculo Dcaique, diíHncion vemtei 
y vna. La bendición! dé San Beni
to, y de-qualquiera otro Santo,po- 
dia eftimarfe, porfer de tan buena Efioaduier 
mano ; pero las bendiciones , que te'JaGíoífa 
fe dan en el Oficio Diuino , y que en el cap. 
llama el Derecho Presbiterales,- OfHcid, de 
no fe permiten á las pdrfonas,por-íOfficio Ar
que fon íancas , fina porque fon chiprejbyt. 
Sacerdotes , y las dan como Mi-, 
milcos , y en -nombre de Iefu-. . .. 
Chriílo.

En otro capitulo manda Sari La Regía 
Benito , que los Abades den ia cap^o. 
bendición á los que van fuera de 
Cafa , y á los qu£ vienen ;y cam
bien que quien fe ordenare de Sa
cerdote ? pueda dezirjas MifTas, Ho'ftienfé 
dar las bendiciones,y feótarfedef en ía íu^. 
pues del Abad : como quien dize dt.de pesrá 
el Abad tiene eífa mayoría,-alien- xcntS. Cm 
de la igualdad con los demdsfacer- conntendu. 
dotes.,,pues auia de ferio, y eílae’Ant.jeBu
en primer lugar. Por efto algunos trio,en e! c. 
íuriílas do£iifsimos , como Hof- Tutcn , de 
tienfe , y Antonio de Bucdo» di- pccnit. & 
¿«i* quc.no íieildo vn Abad Sa- remiC 
cerdote , no puede dar hendido- BeLrm.I.i. 
nes ,y el Dodiísimo Cardenal Be-• d-rMomch. 
larminío  ̂ en el libro fegumL0i.cap.42.

que



Ycafe el 
fcap. H iñ e  

efí eríam.
Caui. t 6, 

q,í. donde 
Je aclara 
efte vi timo 
notable.

l.Pét.i.

i r

denueílroPadi'
que tfcata del -eftado Monacal , vi
no a dezir , que aunque quando Jas 
Congregaciones - eran de Monges 
Legos, el Abad era Sacerdote : y 
aisi aunque en otra parce era de 
contrarío parecer en elle lugar 
fauorcce la Opinión , que voy ir
guiendo. Y pues que San Benito 
manda en cantas parces de U Re
gla , que el Abad délas bendicio
nes en Martines , en codo el Ofi
cio Diuino , y ;i los Religiosos, 
que Ríen fuera de Cafa , ó buel- 
uea d ella , que diga el Euangelio 
en el Coco , que oya las confef- 
iioncs.de fus - Módicos, y codas ef- 
tas condiciones fon de los Sacer
dotes , como confía de los Sagra
dos Cánones , pretende que los 
Abades lo lean > y fuelo.el miímo 
Sanco , pues ninguno mas obfer- 
uante que el nu fina'Santo de ía 
Regla , conforme á lo que S. Gre
gorio dixo , que fu Regla es vna 
viua- cilampa > y dedai ación de. 
fu vida. Heme detenido canto , en 
aíiencar eíU. verdad , viendo que 
algunos van por camino diferen
te j.por no auer leido la Regía de 
San Benito , pero aexa, que cóni
ca dei contexto de ella , y de la 
vida > qüc del Santo.Patriarca ef- 
criutó San Gregorio , nadie Je qui
ta ella gloria , pues fer Sacerdote 
.es tan gran merced del Cielo , y 
califica el fugeto donde fe halla, 
de tal manera, que le pone en or
den fuperior de todos los demás 
hombres , y le Ruanca á fer Rey, 
conforme d  parecer del Apoftol 
San Pedro.

Eftas fon las razones con que 
prueba miélico Coronilla ei »Maef- 
tro Fray Antonio de Yepcs ei Sa
cerdocio de nueílro Padre San Be
nito : pero el Padre Maeilro Fray 
Gregorio de Argaiz en el tomo que 
cícñ a id  de fu vida en d  cap. 22.
11 una. ?. pag. 1S 4. dize , que d año 
de 5 3 7- feis años antes, que mu- 
r i elle , le hizo Díosv.n fingularia- 
uor eílando diziendo Milla ,.y lo 
prueba. Lo primero, con .vnas pa
labras de Hauberto Hifpalenfe, 
que fon del tenor íiguiente : Bloc 
eodem duna ( el de 5 3 7- ) cam Sanñus 
Bine di c\ us Albas , in primo Sacrificio

Tomo Primero,

e San Benito. i n
o í V i g i l i a  Sa n c! 1 S a la r  ti* v i  c o n fe c r  a f*  

f e t  , CP' d t x i j f a :  H a c  e fi C orp u s m h & m  t 
J íc fp G v d ii l i l i  D o m in a s  B e n e d i d s  im $>  

& 1 tim  m , E jle  m e fm  o año 'd i 5 3?. c o ,  

m o S a n  B e n ito  A b a d  c jh in ‘e ¡p  en U  

p r im e r a  M i jf a  co n j a g ra n d o , que f u e  Id  

D i  [p e r  a  d e  San S a tu r n in o  , y  d íx e jf e  

l i s  p a la b r a s  de la  Confia grao ion , q u e  

fon". E fte  es ¡/A c u e r p o . L e  re¡ p a tu llo , y  

b a ld o  e l  S e ñ o r  de [ d e  U  H o jlia  1 Een?~  

d i c t o ,  a n te s  m a s e s  e l  tu y o . Lo feguti- 
do , lo prueba con vna Bula del 
Papa Vrbano Octano, expedida á 
fauorde las Monjas Béniras de Xa'n- 
tonge,cn Francia i en ía qual feló 
dize atuendo reñido noticia de 
eíh.marauillai.-y. el principio de ia 
Bula es dei tenor Uguiente: V r b a -  

ñ u s  L p i jc o p u s  f e r  m is  fe r u o n im  D e l ,  

D d e t l #  fíífc A li b e r t #  A b h a t i ja  M e n a j e  

t e j í  j  S a n d *  M a r is :  S a n  A lt o n  g¿ , e h ijA  

¿ e m  C iu j .u u is  D ic e c c jis  , f u i f q n c  M o ~  

n ia tib U s f i l u t e m  , &  A p a j h f c d v o  Ha 
m d ic iia t ie m , Y luego dize; S a n d ir a s  

a ¿ m ir a  b i l i s  Dtui- P e n e  d i  d i  M o n z e b o *  

ru-m P a t r is  , CP'c. q m  e n m  c o n f e c r a f- 
f e t  t &  .d ix i f l e n  H o c  e f  C o rp u s m e u m *  

J le fp a n d it  i l i i  D e n s  : B in e  d i  c í e  , n o n  

jo lu r n  m e n m  , f e d  ta u r/ i. N o s  i g i u i r ,  

q u i ¡ n ie r c e f s h n is  a u x i l io  d e f id e Y im u s ,  

tpe. En la quai rene re las m limas 
palabras deí Hauberto. Trae ella 
Bula encera Güilísimo de Spoiero» 
Hb. de las grandezas de Francia, 
impteíib año de k>43. en lengua 
Francefa, cap. 97. fol. 477- pag,z; 
citado por el mífmo Maeilro Argaiz; 
Y aunque no fe halle ella Baía en 
el Bularlo que imprimió 'Angelo 
María Querubino , no es argumen
to , que convence de incierta Ja 
Bula , porque elle Autor no reco
gió todas las de los Pontífices; fien- 
do muy cierto 3 que ay muchifsi- 
mas en los Archines de nueftra 
Religión , y otras no contenidas 
en fus tornos: y para Ja verdadera 
exiftsncia dé la dicha Bula , fe no
te que nueftro Benedicto Eíleno, 
Prior de Afligen eii el tom. i.lib. 
1. ( que cita el mioma Árgaiz ) 
trae en fus difquiiiciones ocia chu- 
fula de ella , donde pone ei Pon
tífice laspalabras de San Gregorio, 
quando dixo , que efbaua San Beni
to íieno del efpírito de roáos los 
Santos ? y es la que fe íigue: c¿í*jd- 

K a ft'd



qtdd i a y ha Santiorum mh abite efi% 
quidquid altiiffl ¡nb lo mine fiad , fiJ, 
ifcjlram yocamnem pertwet. Spiritua*
/cí gratis > qua dios Qrdines ¡andifi- 
cañe Marieta te , heom prchenjibiíis ca- 
rum ditiifstonis vtiam partan tótijlituam 
pletiirudinis etrvm , Ordim ye jiro 
communicantar : âítflííô Wí/ím í///wí 
iaJ?* rutar fMf ¡pirita ornniimi
j»)lsm»í. Lo tercero prueba > que 
efté milagro fe fupp antiguamente 
én Efpaña, Como confía de vn li
bro antiguo, ciento en pergami

n o > el qual fe halla en el Monaf- 
reno deSanraMaria deAmer, de 
Monges Clauftralcs , en la Dioceíi 
de Girón a , en el qual fe halla vn 
Hymno de los milagros de S- Be
nito , cuyo metro , por fu falta da 
elegancia, numfidta , que fe ef* 
Ctiuió en tiempo que efíaua áque*
Ha cierra oprimida de los Maros*’ 
y en él fe pone el dicho milagro* 
v juntamente el Sacerdocio» en la 
efíancia quarta, y es comofe ligué*

H Y  MNVS.
Frttrcs alacri pedore 

"yevite evttceptt* parí, 
fruarvur ht*:us_ indine 
fejiihitíitis gaudijs.

H ac Benedictas aneen ■
, . cftenjor ar¿U tramítís

•ti Jiegna confcendtt PatCt 
captaos Uboris premia*

Fjulfir T'f fidus noutHih 
t ■ - _ mundana peüens mibiU,

Mcfplmdmr prodigijs.
Ventar a fedo pr.ccinens.

Vetts in facrijicijs 
cum Beaediclus fe ojferat 

i rfatoris yerbis refonaní |
dicebaf lili in aoribus* \

Lát tifus ejf'.tm p Inri bus 
faais reformar vajcalufítf 
Ardumqtte dans ergañjiuhtm 
extingo» igties igtnbtts. .

Fregit veneni baiuiam ■
Crucis per arma eymbarn 

, coertmt mentem ya^am 
leni fiigellü Cor por¡s

Funduntut o tunes rupibui 
/ tedir Cdibs e gurgíte, .

fíoflemruina canter ir.
Cedtt fremens Leo gramil ■ :,

11 2 Flos Sanfíorii
J f t i t r f O í A  /¿t m o l e s  l e n t t i  

'’ [ migrái fantafliáts i
■ f a d u m  renettit ¡ofpitas ■

execras abfentem pateté ¡ •
- * ¿ieciar. vajee deprclicnderis : 

¡tuque pajfejjü.r jugis, 
futura pr¿nof; i mi ni 
¿treana ttr non cóñteg¡tt ’

/>'. Fundarur edes .eminuSi 1
te tíos vomit cadañera ■
dracotte frena:ttr fugax, !
díther plait mi mij wat a,

Vitmm repjlir cAutibas 
- . wúriant aliuo dolbe,

Vidum reffdoit yiíio 
. ■ Vitam receftmt ¡uvera. < .*

Tatjiiparejlas lominis 
y&to forons vincittir,
Quo plus ,c¡üi píos , valet 
enare quam cernir polo. 

Nonante feclts rognittttn
nodo iubar eftilgerat*

. . - Qoo rotas Orbis cerní tur? 
pawwtsqoe fub voti pías.

JFac Ínter inflar nr¿latís 
Miranda pledro claro ir > 
n&m putsch apte linear» ,
yir* ¡acra [equacibos, 

lam dux alon.ni fat potes» 
adfis greg’s f  *fpi'ijs,
Glifcat banls bydrum caaens 
fit caüU * yt fequar tuL

Lo quarco lo prueba con vná 
Vifion vo rcuclacion, que tupieron 
Santa MetiJda, y Santa Hiídegarr 
da, y trac vnas palabras, que dizea 
claramente lo mifmo que Haubec- 
to Hipalenfc s y vlcimamerue con
cluye con ellas palabras: fuera de 
ellos Autores he viflocitar a Sozo- 
xnenoen eUom, i, dé los Patriar
cas: á Iuftíno en ía Chronica Vi- 
cernina ; a Zonaras en las cofas 
de Vizancio , todos tres Autores 
Griegos, y de los Latinosa Fabro 
in compendíalo de perfcéíionls Cacomi- 
n e cap. 4. Amoldo Lifcreccnfe, 
Abad Vcnchorcnfe, lib.dí Vitas spe~ 
pulo, cap. 2. á Godofndo Abad Viii?* 

docinenfe,y Cardenal,en el Ser- ; 
raon fegundo, con que no 

fe debe poner duda 
' en e l l o , . . .. .

ofíeiaGrdeh
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deméfiról^cfes San BeáitÓ'.' ■$ i y
; CAEITVLO XXXV. :

t)e como Sjan Mauro fe„ ordeno 
¿!i\ Di ¿¿cono y y con ¿a Ejhfó 

, íí>o Vn riúhigro, ["

' S/Miüfo T~XE lo que áóra iremos dliiérir 
fe brdeho ¡ J  dof e  coñfirma aun masólo 
/íeíidómo- : que crauuatnoü en el capitüi

de Euá- lo páíTadó, tjuc ibs Mónafierios dé 
gelió, Saii Benito,no eran Congregacio

nes de Legos , como en tiempo dé 
Ja priitiitiiñl Iglefiá /finó vna mez- 
clíide Legos i y Sacerdotes , y que 
quando eran íüdciehtcs , los qué 
no eíhuan ordenados , los promet
ida n á dífereares Or;denes. Tens'. 
mos exemploén San Mauro i dtci¿ 
pulo de S. Beniro fc[ue como cuen- 

S. p s tifio Pauílo} le mandó -fe orden a fíe dé
in la viü EuangeÜo ; y en (eñ'áldc las Orde¿ 
de S. Man- ncs, que aula rec ib ido - aquel prí- 
r0t sner año, traía ía Eficla puefia fiema

pre encima de fus ombros ¡ qué; 
como le criaua San Benito para quê - 
licuarte el nombre de Omito por 
to d a F r á fi c i a , e r a c ón v enfenre cu- 
ukíle día dignidad; Muy pocos' 
días 'dcfpues, qüe fe drdéhó S.Mau
ro, vñ Gaualleró amigo de/S.fBeÓ 
nitó ,y de quien el Sanco aula reci
bido muy buenas obras V le embió, 
a duplicar fe líégaíle á fü cafa,por-; 
que fü muger , y :v n liijo' pequeño1- 
efiáüiííl endembniádbs -: y aunque- 
San Benito faifa -raras vezes de ef 
Monaftctio'i párecdolé efta necef- 
fidad tan grande-; que fe decerminó 
ir¿ para confo'ar á elle Caualleroycri 
fe me janee r raba jo.

S. Mauro Hazla San Mauro óficio de 
con ¡ :i Ello M °r en día fa§on ,y fue fe' con el 
Bfsridá^h Convento a trabajar abeamper , y 
mudo , y ayudar acoger el A gofio ,, cómo lo 
tullido * * acofiumbrauan cri/aquél ciempó. A 

mediodía,bolvic'iídp el Convento a

Que do fe San Mauro con fufó, cor
rido , y a-uergon^ado ’i  ‘ íác ud ióíes 

'dedi, con algún enojo , diVdéndói.,
'Que queréis, hermanas ?Edás fón ; 
obras de Suatos»quítaos aili i no 
teneis- r'azón : áüiarne yó de atré- 
uer á rratar de ello. Les hombiés 
con mayor - inftancia fe le abraga- 
uan. de U$ rodillas , y los miftiiós ; f ;■- 
Monges , todos móüidús dé: ->!-
ma,fe lo rogaron. Al fin Je pare- "  . 
ció , que era crueldad lio focórrei;.  ̂
a los hombres i y póca humildad*1- " 
no cóndefcender ’cbh los ruego¿ de ■* ■ 
los-Monges. Recogióle en fi gran. 
rato,confiderandoprofundameiicei d
qué ifaáér milagros, es obra de Dio s 
todópoderofo i y con fu giran hu
mildad fe hálláuá indigno de íe¿ 
inftruméncó dé cofas tari íeñali- 
das. Por eíh caufa j áuri en lo¿ 
tíempbs de adelanté, ébtra.ua fiem4 
pre muy de eípacio j y recatado  ̂
fcn ácomerílr obras feméjanees-, f- 
ál fin las hazla con imperio gran/ 
de i como qiiiep áícan^auá , qué 
no érán fuéi ̂ as fiiyas , finó de J¿ 
Mageftad Diiiiria. Efta vc¿ fe deó i1 
cuuo pofttado éh íá oración , ver
tiendo muchas lagrimas : quando 
fe leuaritó j tomo la Eftóla ¿ qué 
traía eri Jos cimbros ¿ y quitándo
la de donde efiaua ¿ fé f̂uc afsi al 
enfermo, y fe la pufo fobíe Ja ca- 
bcca. Leuantó los ojos áí Cielój 
y aíxó : Ttí , Señor, qíié prome-. 
tifie á-loS Apofioles s que concede-í 
rías qualquiera mefeed que te pi- 
diefién, ten--por bien; por tu pie’ 
dad infinita ae oír d vn tari nfife- 
rabié pecador fcómqyb, qué no fió 
ínas i qué de tus aiuiiiás palabras, 
y gran bbhdád; Luego cóiívii im
perio marauíliofo , disd áí enfer
mo : En nombré dé la Sánciísíma 
Trinidad ; $ por los mérirosdemi 
Macftrp Bénedi(fio,cé mándo,quc 
te tenantes bueno, y fado: Almo- 
mentó él mudo cómeneó a hablar, 
dandó: gracias al Sefior ; y a los 
eme auiáñ fido infiraméntós -de la

Cafa , eftaiun á U puerta delMo- 
nafierio vn hombre, y ¿ma muger;
que traían a fu hijo cüdda, y tullí- merced recibida , y ahduuó como
do: llegaron de rodillas á S, Maii- íihcf'huuiera- ténido nanea inal al~ _  t ,
i p , Halándole del vefiido s y pi. guno. J C / : S.Bémíófi
diendoic á vozes , que por amor ’ A ritiefiró Padre San Benito, obádesí^
de Dios fanafle aquél muchacho. ch ía jornada que hizo 7 icfuccdió dcmoniA-
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i  1 4
,¿p¡no .enJas-dornas cofas$■ .que, iñ- 
, cenca ua : ̂ pórque de^p^n íu .pVe- 
Jencia, fanos a los epfer iv.es  ̂y eóhó 
los d e too n iés > que túokihuah a la 
inug^r j e hijo 'de a^upL Caballero* 
%  la ¿pelea le contaron Jo futed i- 

... ,do j diciendo el rniíagro, que Dio$ 
huía'obrado, , por las oraciones., de

Futo t f fs s M  f“
hvída deí*ll3;ma;Mageftad >y .aunque lien^ 
San ^ u r ^ j e i  wu<> 8^n¿feftimác.¡pn*
«ücncaítle^^é - ^ ? !  djal£  ;90^ ?  Pai't3iPU- 
tnilaprO dí^r réuércncia.,. Y a nô  Je; cracaua 
SJte*iit<í. ^ nio dícipulo Jpyxj , iinbcomo a

f* ‘ 1"e rTon a , q ue pódi á much o. coi! c i 
M efior. ’ , -J ;v

Pfüfbaíe) ’ Conforirié a las reglas gené- 
queS. Mau"tales ’V. que dirnos en el "capicujo 
ro fue Sa-'.paíjfadó , quedos Abades cíe lá Gr- 
cerdotc, y J e San Benito efari .Sacerdotes 

i aunque ;de eíU regla, ay algunas 
¿3í de pelones j  tengo por ii>uy; -pro
bable , u¿ hueihq padpe Si n Mau- 
ro dambícoL fue V. ú6 Jola ordenado 
de Euangclio , íiiid que..llegó ajee 
Presbytero , jprque /era .coman re
trato del g 1 o r io £o. Pa t ría i-pa Sa n Be
nito , en vida q en cóílpmbres., y 
en guardar puntuaímepxeGIa .Re
gla r y pues: es Conforme k;. ella * 
e 1 e  0 : a r  o ríen ado A  e ’ Mlfía, ; p;a ra 
confefíar ;V y^écifar . bep'didionesf 
es cofa bienplegada JL razón , que 
en püntü tan efíenciaj no falcaria* 
mayófmeñte .dttando yadorjenadcf 
de Euangelio ;9.,y í-a mitad (0comó 
á ize n .); del ¿a mi no ■. au d ado ,:y:poe 
tener virtud, y íufíciencia , le ef- 
cogió San ..Benito paraaquel, riñí- 
.plfteno. .. Pero algunos; Aurores* 
que. .alegaré dcfpues , corno Fauf- 

v tó contq efie. rni¡agro ,: que .hemos

Eueílo arriba ,; y j e  llama Leuica, 
áhíe quedado con.aqpd termino, 

y  dárt por epiteílo á eíld Santo, 
San Mauro Leuica Yo íes ruego 

Martyrol. miren los jdarey rolcrgibs antiguos, 
J- lamia. al RomanO j al de Ádon At^obif- 

t lí> po dé Viénd , ár de Víuardo , Mon- 
de San Benito_, y hallaráiy que 

a quince, de Enero i fe lífíebja. ja, 
F ie fta d f  :Sjn;. MaurD:Ji£ba3 ̂ ; di c %

Eulode San .Benita. ^y,.po jd ize  
cuita. V aunque es Verdad ¿q ge 

.V  t Mqlano en 1 a. ed ic ion . q ue : h i z o  

. 1 ■ ... = del Marcy rojogio de Y fiurdó,;aha*

de Confcftór j y Eeuíta "j pero tib 
es con letrar mayufCula 'v íino pe-
qücñá ;V en qué qLufo dát' a. renten*

* def i conforme  ̂ fus advértCñcias , 
!¿riin^delvMartyrologioi, que a jüe- 
ilas\pa 1 abras. Jan añajidas y . n o 
fe hallan en el antiguo V fu ardo, 
Arhoído Vbíoñ je llama t'áilibien 
Leuita , figuicñdo á Molano. Af- 
íimií'mo: quando. iq mras 1 adó -rSan 
íyiauro jizch;, que eñ:; v.n pfrga- 
mino i qué íé halló. con’ io> huef- 
foi ;̂ le. ílaina .Leuita.x Y o cree,!' ia¿ 
qhe’ iquél,fe, pufq algunos .añgs 
-adelánteV dcfpues dé .ím muerte, 
y, cjue Jos qué Je cfcrlpieron fe 
mpüierom con L p̂éríuaííqn , v’uU 
gaf. Eíé /diGho /ni, parecer , pero 
lio; aferrando itañto en ci , que po 
tenga póó probabíe í̂a Opíniom con- 
traíu if yt;|fsi ,ca.da vno podri ie- 
guie lo qué. le diere nías güito; pe
ro. yo eiíoy per fu a d id o. j qué M a ef- 
trq , y dicipulo fueron Aacerdo
tes j y jué támbien; la feria Sati 
Placido j de, quien luego tratare - 
iiios, porque para qué no íp fucf* 
íea eftos Santo5¡ > foljCi.̂ ŷ  en con
tra al gúnosjAutores f quc íp han; 
dicho  ̂.vgüiadps piQr âquelja; per-? 
fqafioú cqha¡un r>, qué los Monges; 
antiguos no fe orden auan ,;, ipera 
yá que aquélla Opinión, efhl def- 
troneada .-,.,y. echada por el iuelo,, 
y. es ¡ conforme; a la Regla: de Salí? 
Bciiico , que los Abades fean Sa
cerdores J no se v porque quierea- 
degradaf 'y:¡cquítar Jas. Ordene  ̂
í*j fin culpa a cancos A6adésa r: >
..v ritan benejperitps.de ,r .
/ . / í . ellas/ :

* * * * * * * *
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/ CAPÍTVM) xxxvi. ■
jOe lomo San jie iiiik  \ deiermimidé 

fundar Monafterhs fm rá. de
■ Italia 3 y. éprbio ¿ Sdrl T  ¡acidó

¿  ̂  Sicilia i , fDw/e / a ^ o n - d e j t i

■ biftoriá l  fu e  éjcf litio &órdiá~
V , tifo T ' r f /

Comban ?C? Ŝ éxidÁdfe ;lai £>rden .K-xJ^g-fe 
fe á fundar E Jn  de San Benito ellos .anos pal- 
M o n a f t c ( cbíftó hqm ^ ifto)6a 
«es fuera diferentes parces dé'IJAya , y eOrai" 
de Italia, gunos, Isleos adjácenrésyy no, auiq 

páfTádo 0 de propoíato,). ei m ar,■■nj; 
dilatado fe á regiones ejhánger'as;* 
Como nu e Pe ro. Seño t ten la patdcu- 

,,. ■ i íár pcouide rteia de 1as cotas de.Saó
, ., » , Benito ¿ y, fe (efrura:t$nto de íus,Pd- 

¡. i. cipulós , did traya de cpmp.ia.liqde  ̂
v í>;, ; > a ' e c h a r-rf ay :z e s - en otras.paccesj por 

eL camino que apra vecemos. ,5 
Gordiano* , £n el año dê uinieifrCos j  .tixiñ- 

en k vida ta y¡felŝ deí̂  ;N,ac¿ k̂n.c& ds.ChríR 
de San Pía- to .{ épmo cuen£&; -Cprctiáiip ;xnJñ 
cido,c. 1 y, vida de San:-Placido;:\ llego, rvna 
?<d̂ sî O nú&Lja. de-, Siciiki.. T Sari-j BenltOjiquo 
W ;■ i . a Ja, h â  ie n cía ,cju ó TeíiCU ÍOTpadye'dé
’ ■ - d San Placido > fSui^Voíl ĉidQ;aLMo- 
i-. , b n ai Je ri o C  a fi ti en fe ,de perdía iy pue.

.í i:- dos vezirids-: de> éil¿iJa ymaibar^ñ 
- u a t íy robauaño •.cobrando oíladk*

.; i! - jpor,v;er q-ue ei*4 de RéHgiolos.fquan-
;v éra razon■ •.rdfpétaria: mds.:nLí-

' - ( cripierori , a ¿SapiBeirko,-vpps ,4^**
• - ' go s de Te r cüIq ¿;4t¿ifan dpi o, deí. c£«. 

trago qué  fe;isazip en.¿íu haziendaí, 
para, que, Jja pnfíeiré. derv cobró. £fc 

 ̂ San tp cpEñU;nÍGÓL¿íle pon, fus. Reli-, 
giofos\ y ;decpmuttacuérdemele to 4 
¿os puíp; jos: pjps' en;I?iacido, tomo'; 
heredero  ̂y féñor ;qüV;auiáiido*pa-*i 
rá que aílegurando aqüeÍIa;liazteñ 

• da 5 íe b i z i e íl'e ¡. v 11M o n a Pr e f i o. e ó Si- 
ctíláíj ;y, dietic principio a.quc ia/ 
Rqligi;on -de. plafitafTé é 11 aquella If-- 

* láy ’i en id a cita refolueíorí,-11 a ai o a; 
Platica de San PÍaGiidp, jdelanré dél Conuencoyi 

San Benito y: diXple. yclias -palabras-d H m o  
qu-indo em pyido dex&K \di 'jynt.ir̂  Aiijinciat
biaua a S. y^evos dpttrty'fjó de ^  0  ■ 'uotiaitels d'¿
Plácidos Si /̂ «rr e|;, tpifm (i mieafonrpeto, im
cilla. póíTá, que Qŝ McArg/teii 4 e£ft&jswádé?

t e S l n B e í d t p .  o  1 f
y. fofíqutfíd qúe,yo 0$ ¿pcbpiiendo * en mm-

de irfit cbrijÍQ ) U. qédl fue.obedien̂  Phííííppen̂  
Xe j hájlá {l(i j n  üerM+í. AeordMjs.. d e lo, qué aifan-c/f. 
odivo d ÁTo -?nns r,kui?tivplh ■ miiiolüífr \
ifiÁdXifwf*,¡X dfi. i n ¿ t y i e  fne. erfrUPu.
$¡X>. PX, zfptínie úsmmirio firpíijo ̂ eíha-- 

v é$ÍP xíuchm :dij%eiiltadt&
jifXi. fí r, 4 pvfíQk4 ¡%c :¡ r.qité, par. rríbuidr 
cjofyejs áuemos, de r ir.díf vMüym ['déik&

, Piebs: O, J r quefon..rñify¡dvsiguales*\lés 
trabajos j j  ptfsiónéiA*teft'á., vida , coit- 
ftf/pe :4 M? gípyiX.qiie m i- efperd y ]ptte~s 
■ ¿í,¡ps $ué pélcún,yaronilmetire, y \jigitett 
jft ■ i AguardatíLpxémiós tanyext -̂
jdys^que üí los ojüs. íüs uitronl y mdi&i 
Á ¡ X í fas.".oídQS'ytti. h i iGAido ¿i) peJí?> 
famiénto h%rnápo, ' íefa Chri^ó/híjo M  
Dips -yfaoj qs áCompítne, tf»gd ¿é f  
f y o j  llene 4 lá tidd eiéinX. ; Lúégd  ̂ . 
inandp á dos M.ongés ̂  ílamádas. Do« ^0f«añd-
naco, y Gordiano f que ¿comfianafe ûni 8*. 
fen, y ítruieífén á Placido ea rodó 
el Áatiiinp ,;y -le írefpetáííBn;:, Diói
iesdû  bendipioa) y  d’efpidioiol  ̂ó 

Ellos dos Reíigíofos tal'ima-i SanDoñatc 
hefá, acompaña ton  ̂y.:iimieron^áSi Martyr. 
Placido enrelxamíiio i. y :eti Sicilia/ 1 1 
quepnuñca. íe.ápáfcárbti'idepj halla 
la; muerce., > .Donátó'la padeció )úni 
t.amente con San Placido ¿ y áunfüé

ho, padeció .entonces: mart'yrió •. ys 
fue ptouidencia del Señor 
y darle y ida $ para qué fuelle réílí- 
go de viítájde can grande, y efpan- 
tofo mareyrid, como-pádééiérpn ef- 
tos gloriofosSantos.' so • ú ;̂o.n 

Fué Gordiano: :v n j Iiómbré -muy - , , > 
Docto,y;caí j como ios que defdé Daf

¿cómenyaron; a ‘criar en; Cí0H °ecJUKgo fe -w»-,.. ..
Monte Calino. £)fzen fue éñiifíén:¿- a¿Gofí̂ ' 
te.en Ja lengua Griega , y- qüe en 
ella!eferiuió el niartyrio deSaa Plá--; v . _ ?¡íe ? 
cido, y de fus Cdmpañerbs j man-, ^ . jde ̂  
dandofeld el Empérádór luftiníáüó^l Iaclvl-¿ ;i 
Tiradü'Xofei.defpues éflá hiíltíríd-'éá " u " 
lá. lengua1 Latina, y en éítá1 óealióñ-' 
debió: dé padecer algún dañó yo loŝ  
éfcríuiences { como' ántigtiamént-ê  
acón recia) rañadíé róñ:-a]gUn á s cofas,: 
ó. >álguh .hombre pbcp’ aduercido de' 
íú G  afa x tigirió y y Og nc rete gló algu-  ̂
iias.,centóaés ,-qUé̂ fé ecHan" dé ver5 
clarámerire?i4ió pudiérófi fer efcrito's  ̂
pop Gdiídiarió. ‘Y' és: can ciérfa éijtáy 
ysrdád^qué conpoda léccíoiffótó^ ̂



’M  6  P l o s S a n ^ a i ^ i . á e l ^ O F d e n '
«ocerá > cjualquiera que fuere en los 

. i., -a c{\tinos , y con aduercencía: porque 
. „V, ■ fe v-en muchas clauíulas de la hiíto- 

’ c ‘"F tív fía de San : Benito fcihhradas por 
ella 5 con el mi fufó Lacia , y con.el 
toírno eftiío, y modo de dezií de 
.San Gregorio : y cféciuiendo e*ie 
Pon tí de e al guno sa ño ŝ d éfjxi e ¿ yconfé 
^aconeuidencia>que aquellasciau- 
dulas ion añadidas.- ítem, a dos daisj. 
•baro5 > qus fueron Min i (t ros de 1 mar-" 
cyrio de San Placido1 * los hazeiMov . 
cus de Eípañarcoo jecura claraVqué 
^l.qu^'elcrmío ello, vímd muotíos 

„ «ños : adeiance, quando los Sarracé*- 
«os, íe auian ya*apoderado de-élia* 
lien, al a ba e n eLdifcurlb. de e ífo % i f */' 
toda mucho a Gordiano *y dizeeb^:

, fasyquc ñolas eleriuieraél de flmif*
- - d f . m o " , ¿¿sipena! de falcar "al buen cér- 

s ,.- ndno.yy::mcdeítia Rdigiofaquéno 
permite alabarfé vm xa fi mifmo 
con éxccfib. Y finalmente contáiié 

, do la iiaziYnda dada á Cafino/poé 
v . . . . . .  los Pacificaos de Roma -, d ize , que

qua rencay .iuifiüc Pontífices que vi*
{' ‘ uieton dcfpucSj la confirmatoii.Pues 

como pudo.G ardí ano al cancar qué* 
renca y nueue Papas í-Coaio aduii- 
no; que la. aman de confirmar  ̂Co* 
nocefe , pues-, clara >y o íér tómente,- 
qué el q ue la eradu-xu, di x o de mié / / 
u o y  de fu .cabera algo nas cofás, y - 
que aun víuíq i no foló muchos" 
anos i íirto algunos figJos. adelante/! 
Yo creería, que. alcanzo los años de- 
toií ü porqué .cambien haze canmW 
moracion, de quando" los: Norman  ̂
d o se  ch ar o n i o s Mor os d e Sicilia, y 
cíhs cofas no las pudo ifaber, ni 

f  adiuinar.Gprdianoí quinientosañas^
■ ¿ y  anees queaconceciefleto::. • . d

la  califa Áduierca,pucs * el Le¿tór,qu# 
porque eftá comq antiguamente no aula Ioj~ 
viebdaeíta prcllbres , tino que los libros an-> 
biüoda v y dauan enpodcc de efe finientes, y-- 
jioches li» los que béíeaüan faber alguna hif- 
pros. tpria >. Ja querían tener .cumplida^ 

trasladarían al Autor ».y acumula-, 
uan lo que le* parecía, y les venia, 
inas a cuenta de otras pafres. A y  

infinitos exe rapios d e le íte , y los. 
íaben todos lashora b resieklos, y 
caü no ay Aucor antíguo graue, qus ¡ 
no aya padecido edc daño. En.li-, 
bros de León Primero de-Sün Cbry-^ 
/oílomo ,. de;San AguftM) 2 fe véca/

pedacos de San1 Gregorio : y afsilós 
que, íeen los Saúcos, y las hiítorias,-; 
tienen necesidad dé ir con gran 
■tienep., y adaerrencía , diídioguiem- 
Ao íos‘cieaipós ; pará aueriguar já 
Verdad. Rilo ie aconteció á nuéíí'ro 
^Gordiano , como vimos en ]os,apon- 
tamientos, que aduéfciVy orros/que 
&xo : pero corregida!? éfias cofas, 
que fací l nía n ce fe de fe ubre n fe r p oí- 
tizas,es vn Hr^oriador recibido,y 
pió 4 y que como ceíhgo de1 Yf ta, 
declara muy en particular lo que 
Aconteció én él UVaf ryribrbe^ S.añ - '
Plácido , y t e ; compañeros V y fietn - 
pré fu hiíloria ha‘fidoefbimada, te- - 
iiida y alegada , de todos los qus; 
haiv rracado de vidas de Santos : y 
Lipomano , y Surjb , Ancores táb 
grandes * juntando hdlorias de Ef-' 
cricores ciertos , y calificados ̂  la! 
pulieron en fus líbeos-; y ílaéílro! Lipomaaó. 
San roPadré Si xt b Q jj n r ó d  ér; -g 1 o: y Su no ¿ 
fiofa memo ría , e rt v na' -Bu la , que' de Octubre, 
éxpidió por 1 ós años de flíil qu¿ ̂  Sixto Vt 
niencos y ochenta y ochoúquando 
aprobó 1 a rh6eiiciou dé los Santos 
Márcyres P1 acido r y fus;compah'd J * f r 
ros r  éh elU ' cuenta 'breuemence la ■ 
Rííforia de éftds Mar ty res i fabada ó' ‘ i r, ;
p uncu alimente-dé Gordiano, y por Corregidos 
e/To pondrá ̂ quéll  ̂l}u Lf y quaiidgí fl ^inos áĉ  
Cuénte la iii'uehcioa' de elfos Sagra- û/doiána 
dos1 &ílartyres!, porque ápoy a , y1 ca- • * es
lifiea la de eíte Autor. Ello qué .̂ueíl1 ía 
aquí he diefio-i én edén do es el pa-:^^0̂ a 
récér del Gardenal Barón io, que de!?OIí̂ ti0‘ 
tal manera fe-défGéncén'taii dé al-̂ ,-Baron.S.Oc 
gunas cofas mezcladas d Gordia-:tü̂ ¿yea ias 
no, que otras:vezes;fé  aprouech a: Amules, 
dél, y le ’áíéga en• todos ios lugaJ 
res. De manera-, qué corregidas ¡â i
cofas , que\atras aexaraos' apunta
das (que fon como e fe o r i a ,q  u e ié  
mezcla con iaplaca )q urca da sel las,; 
ferrarán las demás en ella hiftoria 
en muchas ocaííones.

Roluiendo,pueSj al hííó de nuef-í 
tza Biftotiá , San Placido falló dé 
Mónte': Calino á veinte di as de Ma~ 
yo,del íbbredicho año dequiniend 
tos y treinta- y feis, paré Sicilia, vb -'b - ‘ 
día .por Ja unañana í y ile-gand  ̂ á 1 i  ”
Giudad de Gapua aquel Sancifsinío 
Varón.San Germán ( de quien def- ' ' ^
pues tratarem os ) Je hofpedó enTfít '
cafa , donde la Magcítad de Di^s.

eo-
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comento á manífcftat .l-os. grandes 
snericos. de nueíl'ro Pacirc, S i  y  Be,- 
nico,, y de fudiícipulp SdM P!ac ido, 

-hazieñdo por e l  innumerables mf- 
Jagros. vque por íer.tantos, rae pa* 
regio,de xa r 1.qs ;para e le a p i t ulo que 
«viene...: . ■ ■ ., ;. „ . ;

C A P I T V L O  X X X V II .
\

J I f
P  bond a d , y  re  r e f  i tu  y  a  , en  f d u d  e n t e r a ,  
co:m g  _; p n e d e t Lps que aísrílian réf- 
pp ad i c ro n, A míe n : y d e  ofe rm odD  
Xo ;, B evá iro} f e 4, D¡os< q u e  .p o r i p t e r c e f -  
f í o n j d e \  M d e f r o ^ y  ^ D i f ip M lp  , m e  h a d a *  
d ' l f n :  .M c t g e f s d  f f í i d  ,e n te x A . : T a n . h u 
milde era como codo ello d  Saneó, 
q̂ue> aun quando ;him>efte :mi.hgror  

j a  le atribuía ád a co n S aa^ aid eliá- 
iier'iTiO j-y.á á los meritoside San,Be-

líe- los muchos *milagros que bi%o 
. « San Placido en. la jomada3 dejh 

de Cájmo d la Isla 'dé Siciliai :

SándSan Stando San Placido ■ ¡■ hofpeda;- 
pacido - a £2/ do en las cafas del Obifpo: 
vn enfermo fupolo el .Notario de la ígíe- 
de graues daTquc fe iIam auaZafas:.y ,->endofe 
dolores de al Santo , fe Je pufo de: ro d illas, y 
cabeca. d í%q  : P a d r e ,  la  f a m a  d e  l a . f a n t i d a d i

Gordiano  ̂ « ti la g r jo i d e  v u e j l r o ^ M a t f r o  B e n e d ic -  

cap. 16.: ' t0 » y  d e  f a s  d i  f e  i,pa los * e s ^ m t o n a  e n  
,¡ -¡ to d a  l  (M  id  , y  m u y  C o ito -id a  e n  e fta  

C iu d a d , T o  h a  m a c h o s  d ía s  que\p a d e% y-  

t u  d o lo r e s  , y  ^ a f j o s  d e  c a b e c a  ,  c o n  
d e fm a y o s  m o r ta l  e s  i y  a fs l  le  f u  p l i  c o po r  
a m o r  d e  l e  f u  C h r iflo  , y . d e  [ f u - P a i r e  B e -  
v e d ic lo  m e  p o n g a  / a s  m a n o s  d o n d e  te n *  
go ta n  g ra n  d o lo r } y  r t te g u e  a.. D io s  p o r  
m i  j q u e  c o n  e f o  te n g o  p o r  c ie r to  m e  d i 
t a  ¡ a lu d .  Que do fe ran cfpautado, y  
turbado San P lacid o , como otro a 
.quien huuíeran. dicho alguna gran? 
de afrenta ( que nías turbacion».y 
noueuad caufan las alabanzas en los 

1 verdaderos humildes.$ que los vitu
perios , y  baldones en Josínuy arro
gantes jaunque ló heneen tanto) y 
díxo ; Q u e  d e ^ y s , f e n o r  f  N ú  f e  j u f r ¿  
t r a ta r  c o n m ig o  cjjo  s; q u e  f o y  v n  R e l t- 
g io fo  in d ig n o  , y  p eca d o r  * e jfas c o fa s  f o n  
p a r a  S á p t  os , q n e .fir .a e n  . a  D io s  ¡ p e ro  k  

a i?  Solvió  el enfermo Fá fupiiear- 
fe 1 o c on í n ft a nc i a ; p ufo 1 e p o r ro 
gadores á perfoñas gtaues,y al O b íf- 
po , á quien -San Placido tuno ref- 
peto. D elcondado de fus proprios 
méritos , y liado loio :del Cacorro 
dei Señor j pufo k-s manos fobre la 
cabeca de! cnferqio,)ty los ojos, en 
el C ielo  , y dlxo í l e fu g C h r i j lo ,  a  q u ie n  

d o y  g r a c i a s ,  p o rq u e  r íp¿_ ,1 ib? Q_ d e  la s  
a g u a s  , y  q u e  uo m e : aho.gdjje , p o r  m é r i
to s  d e  m i  M  Aeíi r o B en  e tji ¿ i  o . (. :./í; r ic n  es  

V e rd a d e ra  c o n fia u y a  m  f u  y tu je r ic Q r d ta i

nitQ. ,y  parece que le í acu de de h,. 
-como íi no fuera parte en el : pero 
D ios de aquí adelante l.e:fue:fauo-T 
reciendo 3 y Canonizando,con rad*- 
ta copia de. m ilagros, que fe alean- 
9iuan vnos á otros. -y;

... A  U  fama de elle primeror hu-
uo.tanto. concurfo, y eftaiendo de 
g en teq u e  pregunto vn^ciegoJa 
caula; dixer.onie.j.que Placido:auia 
hecho, vn milagro ; pidid quede He- 
naíTen allá; pufofe de rodillas, dan
do. vpzes, y fupíicandole, que lefi- 
nafle , y. dieíle villa. San: Placido 
Uncid ca íi el fauor del Cielo-, y 
•tuno por cierto que la voluntad 
de nueílrpr Señor era, que ie pidief» 
ie mercedes parales próximos, y eri 
el primer milagro parece, ,q le dio ID 
icencia para focorret á los riecefsica.’ 
dos, q á elacudidlen. Viendo,pues, 
aí ciego laílimandofe ,y enterneció- 
d-ofe.de compafsion’Ghriílianajy llo
rando , le hizo vna .Cruz en los 
ojos ,y díxo; Tit.,:Señn, qu;e baxajie 
del Cielo,para 4ejpedirlas Tinieblas del 
mundo ,y dijle virtud k mi Maeftro Bc*> 
nediclo, para confolar k todos los afl
uidos ,y fandt enfermos ,vfa de tu dcof* 
tumbrada mifeneordia j y como /anafe 
al que nacta ciego, da lû g, y vifa k ef- 
te pobre hombre, par& qtse viendo los Cie
los ,y tierra , obras de tus minos, te 
bendiga , y alabe para fempre. Y al 
ciego le. díxo : £3 nombre del queerfo 
el Sol, la Lima , y Efreídas , te leuanta 
fano , y dale gracias , y alabanzas. Al 
monaento falíd :vn golpe de fangre 
por ios ojos ,. y luego comeado a 
ver claramente i y mirando á Saa 
Placido, fe le arrojó á los pies, be
fándolos i y lo mifmo hizo con los 
dos;Monges, Gordiano , y Donato, 
que le acompeñauan. Liorauan de 
gozo..los Áas , viendoquan alas cla  ̂
rus autotizaua , y aprobaba Dios 
los intentos, que ílevauan de fun

dar

Didía vi 
ü vn cie^o; 
Gordianô

Cap. 17.



1 1 Flos Sancíorumdsla
cdarMonaíkfíos, Hilos dos milagros . 
/vio Sin Geíriian;: el . Obífpo1 pagó* 
~{¿ 0.1 ú c  ho d é 'S án  ¿ I llu o id ü y y ‘‘d é-fu S  
-compa fieros,qu-ifera te nerJos con* 
*Í3go nías tiempo » ’gero era forcoíó 
a San Placido carííinai* ,y partirle 
luego.

tíbíd muG- Hüe d̂ndo, Gapua.a otra- Ciu- 
chos mila-Had ̂  q u e de 1 lamaua Gal acia a en- 
sros en H cernir ó m u f  a ca f a vn e n fértil o , q u e 
Ciudad tteTe caía :de-’ílac6 3y;tepi dio; jirogína*> 
Calacia. cquex:ando¿e,;dc que ya nadie le ía- 
Corduno, - u or e da > pórque. au ia fíelo muy pro- 
cap. i S, &G ¿ato fu -mal. Hizo le S a n ; P i ae i a o 
Ícíj. v na Cruz fo.bre la. cabera , con que 

le dio enrer^íalmi. Supo dio, /vina 
.. . t , ;. ..ínüge^rcafada * que no. cenia mas 

^que-vasíhíjo pequeño i quéde le efí-
, i tadarmurieníio: fuelle á San Plací»

.. r-, i:do. llorando, y.- dando grirüs , fupl N 
' . candóle , la tuu re lie lalri mi , y  de

-re fi Huye fíe-fu ¡hijo laño. HizoSan 
IpíacidO' yna Cruz Tobre el'- pecho 
de la criatura ,y como era. ftñáfde 
la vidai, dioíeia, y ■_ bdi vio en í ip i-  
ídíendo el :níño los pechosd fu ma- 
-dre. Con el .mifnvo- remedio ,y 
Hiicina del Cíelo fanó en aquella 
Ciudad' otro .paralideo ,que le tra- 
-xeron /porque como ponía toda la  
confiamp :en la v irx u d de. la Cruz, 
experiméntana fu fuerza. En la mif- 
,ma Ciudad fe le pufo de rodillas 
.v n q ua rcanario , fí acó , aH i % ido, y  
trille j y dixo San Placidoboluien- 
dofe á Dios: Señor , -que fanafte k l*

\ piegrA ile San Pedro y ai Andando-k U
¿entura , que (a dexajfevfit de tu iaji* 
fihA miferttoniU!,. por'ios méritos de mi 
Padre Benedicto , y da ¡alud envera k
éfte enfermo. . Oyóle Dios al Santo , y  
.por fu oración dio Talud al qqarta' 

n̂ario. A otros muchos enfermos 
fanó pairando por aquel Pueblo. A 
vn hombre tullido , que. no podía 
mouerfe , y pdr eíta razón le era
se ron dos; pe rfoius en;bra:os, don- 
de el Sanco ella ira.: A otro que te-» 
nía. mal. de goc* muchos añbsauia, 
y  pufovrogadores;, para que San Pla
cido fuefíe i  fu caía : A vna hija de 
vn hombre honrado, que eílaua mu- 
da, ciega, y. farda: A otra , que Te 
le auia canccrado el liradoV.Aotro3 
que los tenia baldados: A otro en̂  
de uYoníadq , qu e n o fe. .. pod ían va
ler con el , por tz 1 .furor grande que

'■ ián ia : A otróily d n>p, có
“dó y a cíe iíos-Medicos, A  to dos qú- ■
>raua de -v na ̂  ni i íbi a - fu ¿;t ce ■, que-'era 
echan dele en a c id ñ;-■ -/ c o n*1 la g;r|-, -
irías, invbcahdolel Saíit dsimouoñT- 
’bre de -T eG-s -̂p o n ic n/h- tie-'por me
dio los meneos de íu M̂ eíb'O' San.
Benito , y ha2Íendo la fcnal de la 
■ Cruz y y. t.odoleĜ >tnp,>So¿kf Pla
cido al enfermo, y darle falud en
tera ■: porque, C5̂ mo, aAÛ ,.d̂  :pviuH 
’ pqcosdnos’, qúifo'riL;cilio¡ Senór,que 
Ifízieile tan toe me i Ib & i cti mo [i i.: u -  
u i era; de copre r. y a a. la rg a t "jo ata a a, 
yceñér fnuchhsdias de vida.' ;

No fueron menos las marau.h Proíiryie en 
-I Ii s q asi h izo", .nigua cio: d;; V n ■ p U.e.í - h¿ze r m i U - 

. to q u ella toa n G a c diil a s f ti leus; por r -grüi en vn 
-quede' ponda aiueHró:.Gen.ur i  cada Pueblo 11 .i- 
:pdílo las ;ooadiohcs: en- que- fe vicííe madaCau. 
loi mucho^que podía -con fu Dtuina dinas Fuf- 
■ Magcílad; Harece , que iban delán- cas.
re ( como Apoíenrador de éíleS'an  ̂Gurdinno ..
to ) fu - n om br e 5 y ;fa ara, con que íV- ca p- ¿ 6. & 
lian los - hombres; en buícCuy-a. Vn Hq. 
ciego fue ,quien-primer o- fe le pu
fo por delante ,'cn prefencia de mu
cha gente, pidiéndole (alud por
que fu crédito era y'á canco , que le 
pedían rnilagros, coh la facilidad, 
que a otros limofna: ênor ( diso S.
Placido J que eres'"' verdadefá lu%g del 
mundo ,y en ejlos tiempos pujifle. á Zí?a 
vedi Cí o en rú-Igléjta , eo'n-io ejpejo /íí̂ i- 
dv,y ref t>lindecieote-noL mi>-c;s $ w¡$-pe* 
fados * fino k ¡US méritos 3y por virtud 
de ellos dk v!fla a ejl¿: hombre. Luego 
fe lo concedió nuclíro Señor. A la 
voz de eíre:milagro fe fueron lla
mando vnos enfermos á otros : ibari 
vnos con lagrimas a bufcarlé : Otros 
que no podían leuancaríe de lasca- 
mas , le rraián con ;ruegosy L f t i -  
mas : otros venían de los Pueblos 
comarcanos, porqué la fama.de San 
Benito , y; fuya era muy grande, y 
todos fe áprouechaüan del bien pre- 
fente : y como San Placido tenia 
fegUridád ya de Jas mercedes que 
él Señor le hazla, no quería fer ef- 
cafo de los bienes recibidos cjel 
Cielo. Dio {alud efl aquel Pueblo 
ii muchos tullidos , coxos, y enfer
mos s y fu pretenda,y oraciónerant 
general remedio para todos los ma
les. La. gente quedaua admirada, 
viendo en vn momeñto foídafte los

bra-



MilagrosL 1

en I.i Ciu
dad de Be- 
naû nto. 
Gordiano,
«p.34.

tragos , y pierriás, mudarte íoi; co
lores /cobrarte las fuergas/a ojos , 
viíias. Y no eumenos de cOñGdé- 
raí: ló qüt* paílaua con Jos demo
nios', porqué dauari g rito s/y ‘qufiV 
j<as coricfdéi Sariró y y de. dcziati 
bia^feñiías , y palabras áfrérijofas: 
reíxíHaii por no fe ver eri íu'pre
fínela, como malhechores delante 
de fu luez , téEtibtauart i brámaitarA 
y con canco eífremó s que no foia- 
'menee déncro riel endemoniado* 
pero muchas veXes Té oían las vo- 
Zes de los dénlóíiios por los ay res? 
formando miL quexas dé Sán PÍa-; 
cido. Los m uChos milagros que eí- 
te Sanco hizo en la jornada , fué- 
ron innumerables ( como díze Gor
diano vqu¿ iba con elj.que fuetef- 
tigo de codos ellos) y por rio euN 
tar proiixldad rio refiero? can pro
ce liada 5 y lárgamence como el,pues 
dichos en fuma fon baftarices, pa
ra dar aiabancaS á Dios > que can
to fabe honrar a fus amigos.

Quando llégauaSan Piacídodé 
míen o á vn Pueblo , por áilégurab 
mas el tetero dé Ja humildad , y qué 
no fe le roba lien los ladrones dé; 
fauores humanos, reportauaíeénha-. 
zer el primer .milagro ; pero li co- 
mengaua con alguno , luego abrid, 
las manos } y repama los bienes,; 
que s! Señor Je comunicaua , cori 
todos los necesitados; por éíta cali
fa,- quando llego a Benaiienco p rin 
cipal Ciudad, a cafa del Obxfpo S., 
Marciano .( grande amigo de SarL 
Benito ) los dos Monges > que ve- 
niau con el ? conociendo fu condi-, 
ciori , y encogirrileritó , por otra 
parce defeaado la gloria.de Dios,,y 
el bien de cantos próximos, fin qué 
ci lo fupieílé , dixeron á vn pobre 
hombre coxó, qué andana en cafa/ 
atraftrando por.cj fuete: H e r m á n o y  

p e d id  a  efte P a d r e  , q u e os d k  f a l l i d  , y  

rereis.r Eí coXo fue d fripiicárfélo a : 
Sán Placido.,el quaí , como dixi- 
mós, fe eGnañáua ,y encogía a los 
principios í pero cargando déí .el 
Ob í f poy  vencida el sanco dé la. 
nécefsídad del .enfermo' hízpvna; 
Cruz.(abre.él y y pidió, a Dios le 
diefle (alud , por jircercejfsfotí de fu 
Máeftro San Benito, -No .tardó'mas 
en dártela -¿/que óezírio. £)eL

3 Síft Benito. lí<y
pues-dé éíicjén aquella Ciudad, y 
eri orcos Pueblos menores de aquel 
'caminó * fanó Otros rriüchós énfer- 
nios i qué na es. pafsibíe , reducirlos 
á cierto numeró,
■ - En Ganüíiaiiicédió taíi i o mif- Sandá vñ 
trió: El Obífpo San Sabino ( amigó manco en 
de Sari Benito ) Jé ,tunó en fu cafa L Ciudad 
trés días regalándole , y canóiando de Canuda, 
a él ,y acodos los que venían én fú Gordianô  
Compañía, tratando, y Comunican- cap.j<r. 
do con él negocios efpiricúalés, y 
del álaia : y preguritindo por Sari 
Benito ,p.or fus virtudes, fu modo 
dé viuir, y por los milagros qué le 
áuíari contado * admirándole dellos¿
Prefto vio,que fa difcípulo S.Pla
cido mi icaria á fu Maéfttó: porqué 
vn hombre honrado, qrie fe llaman 
ua Landulfo, manco dé vtia niano> 
tuuó rioticiade los qué áuia hecho, 
por el caminó , fuplico ai. Obífpo: 
pidieíle. Alfilrid á Sán Plácido, mof- 
tráuile la mano feca, dcsHaziéndo- 
fe eri lagrinias ¿ córi que mouió al 
OoÍfpo,para que fe loiniportunaf- 
íe : vencido el Santo , recogió vri' 
poco el penfarrilento ,y  efpiritu , 7: 
luego dixo eítas palabras : TU mi 
T>ios i . que de n¿&& cridfle todas las co
fas , niiteflra Senvy tft miféricordid ,y la 
mucho qúe puede contigo mi Msejtra 
Benedicto, por cuyos méritos te fúplictí 
des [alud k ejie hombre. Luego le era- 
uó las ufanos con las fuyas propias, 
y dixo : Sánete Jefa chrifloi que ejfav- 
do en Id finagóga , dio [alud k otro , que 
tenia fecd U como tú, Y  al mo
mento parece qu  ̂ íe ^ defen- 
tomeciendo, defcógiendo,y Cañan
do ,-tan paipáblemente, que el mif- 
mo Obífpo como páfíriado, dixo de
lante de todos en alca voz : Sed ben* 
dito el nombre de Dios iqtte tales difei-* 
palos ha facado aquel gran Mae jiro Be-~ 
nediéh. ’Defde entonces cobró el 
Obífpo vn nuéuO reípeétó, y amor 
ai Santo, y le comunicaua cón tnas- 
g'ufto las cofas éfpiritualés > y de Ai
alma. . ¡i 't

finalmente cómo el Sol por do . ciego ia 
quiéra que palla va dando luz , y. Placido 
vida a todas las cofas? afstS. PJa-; ^eg ,̂ 
cido por do quiera que iba , dexaua- Gordtano ,■ 
raftro de fu fama, olor de fu San- S, 3c 
tidadfi mueftras de fu caridad gran' 
de i teilimonio de Itf- mucho que

* , í*0-:

Hi



no Flos Sándoliin dela;Ordeíi
podía con D ios, y a donde quiera 
que Ilegaua era admirable,no íolo 
al Puebl'o , fino á los mifmos Obif- 
pos ( aunque eran: Santos ) que le 
hofpedauan, , y tratauan. Elvici- 
mo,fue San Siírnto ,Obifpode Re
gio Ciudad de Calabria , en cuya 
prcíencia íanó á vn leproío, y á 
otro enfermo que eíhua etico. £f- 
tá aquella Ciudad á la lengua dd 
agua, en frente de Mee i tía , Ciu
dad de Sicilia, para donde camina- 
ua San Placido. En tanro que le 
bulcauan en que'embarcarfe > él» 
y fus compañeros eftuuíecon en ca
fa del Obiípo, camodas días. Do
nato , vno de los Monges que le 
acompañauan andaua baziendo di
ligencia en bufeac navio , y vid en 
el camino vn miferable efpeétacu- 
lo. C lierto Sacerdote , que 1 fe 11a- 
maua Sicon , enfermo de algunos 
años, con Ja fuetea de los dolores 
auia enfordecido, y perdido la ha
bla , durauanle aun los dolores crue
les de cabera, en que criaua guía
nos, y le falian por los oidos: tra
bóle a San Placido en compañiade^ 
muchos hombres, que fe fueron i  
vet donde le lleuaua. Eílaua San 
Placido féntado , y leyendo en vn 
libro: quando leuan̂ ó los ojos en- 
terncciófe , viendo al próximo tan 
mal tratado. No fueron roeneílcc 
muchos rogadores, aunque eftuuie-- 
ron hartos ala mira » que afsi lo. 
ordenaua Dios , porque aquel auia 
de fer el vlcímo milagro , antes de 

1 embarcar fe. Pidió S. Placido á Dios, 
que fe compádecieífe de aquel mi- 
fe rabie , y concedíófeio. Quando 
tan de repence le vieron todos fa- 
tiü, alearon los ojos , y las vozes 
al Cielo, dando infinitas gracias á 
la Diuina Mageftad,que afsirega*: 
la á fus amigos, y oye fus t̂uegos, 
y oraciones. Con efto fe defpidió 
del Oblfpo , y de la Ciudad, que fe 
andaua colgada del, por ver á vn; 
hombre tan mojo, y can Santo, a 
quien Dios » con tan liberal mano, 
auia dado gracia de hazer tantos 
milagros. Embarcóle para Sicilia,- 
dexando coda la, tierra confolada,y 

edificada del buen exem pío, que 
en él , y fus compañeros 

auianvifto. . ,
í ,?,l

C A P IT V L O  X X X y iI L

£>c como defembarcb San ?. ¿aci
do en la Cuidad’de Mea na, e 
b'î o Vn Mona fu  no en ella,

TVvícron San PIacido,y fus com- LíegóSan 
pañeros muy profpera n¿ue • p{jcíijü  ̂
gacion, paÜ’uompoc el Faro,M-cina. 

y tomaron puerto en Ja Ciudad de Gordiano 
Mecina , donde no luego conocíe^ ’
ron los Ciudadanos el teioroefeom ‘ '
dido que auia defembarcado , pero * 
poco tiempo pudo eílac encubier
to. Embió San Placido cora Gor- 

-diano vn recado á Mefalino > Ca- 
uallero Romano , hombre muy ri
co , y grande amigode Tertulo fu 
padre Quando vino al Puerto , y 
v ió MafaÜno a Placido (que fe pare
cía en eítremo a fu padre Téten
lo ) abrió-las bracos defde Jexos, 
para abracarle ¡ y llegando cerca, 
fe le pufo de rodillas, San Placido - 
leuantóle , y abracóle coníigo, y .
Juego fe fueron poco á poco para 
cafa de Mefalino-, donde le dio 
cuenta el Santo de fus intentos, y 
a que venia, para que io dixeffe a 
los amigos, y a los valTilliís de fu 
padre,y a los que teniau fus ren
tas , y pofTefsiones , que ya todo 
era de San Benito, Mefalino man
dó áfu hijo Mételo , que to'maffc vn 
criado á cauallo ,y fe fuelle con él 
por todos Jos Pueblos, granjas, y 
cafas de vaíTallós,, que auian fidtí- 
de Tertulo, y los mandaífe venir 
á reconocer á“ Placido , a cuyo car* 
go eftaua yá la hazienda.

Otro día por la mañana dtxoS, Trata dé 
Placido á Mefalino , que defeaua^dificar vn 
ver la parte que tenia en aquélla Monafterio 
Ciudad , para efeoger el litio que, Gordiano 
fucile mas á propoíito en que fon' vbiíup. 
dar Monafterio. Anduuo mirando, 

.confiderando, y canteando por to
das parces, y el puello qae mas le" 
contentó fue junto al Mar >vn po
co dcfviado de la Ciudad. Hilando 
allí preguntó, quien era el Gouer- 
nador principal de toda la hazfen- 
da. Refpondíeron , que Pompeyo 
Cilio. Embióle á llamar, y ducal*



-Jt

. . . zas * y apofencos > a proponen- para ; auentija ndofe cada día idas, -y ga- 
.. v^^^^viuicod^ :ap;;Rc4̂ iof^sf ,y ñia.d^ticíra /en VitCÚdcs.'Elrk'.

',}.ic-na niiiy buenjydsdjcadaaSaA ÍuaA :á:Hgot de la puniré tic ia era ofandef 
; -i, Bauciíla. Ordena qpe:dicir£ !l ad-¿; "porque coda k  vida fue vna Qua---' 
,̂r-^:\'^iiürtracióft¿yvóficLo.-.dcí gúüiecaqíW;ceímá cominua. T  U Quaceíaia no* 
, : a ílí. hijo ,y Pompeyo quito > facfíe:^;:; comía , fino él Domingo * Martes*

: como Miélico' desaquella^obea ̂  :pa^;^y luéüei pan ¿ y agua falameñrú¿,- 
.:; ; i ra qué afsiftieíTc , ti n a pare arfe d ey . los dermis dias no íe de Cay una ua , ni'

, ^ 4  ella » halla concluirla* Encargóle Id- bebía vino. Én canco que fue Alan- 
brcuedad j y que bufcaífe los me jo-"/ ge , fíenme craxo fíiicio pegado a 
res oficiales de Sicilia , y embude- las carnes. üafí rodo d  día , y nO-
cancídad de dineros á Roma, con che gaftiua. en lección ,y oración-x
que fe traxdlea materiales v que faU"■■< ■ y'qtiando ño podía eíhr de irodG 
.rauan m  U Isla. Pompeyo Cilio . ollas , fencauafe enel fueío, queuó 
tomo ella obra-muy a la cargo ,y v cenia otra cama. Grandes focorros 
con fu hijo'Vxtelío, acudía a rodo cutio-del Cielo, y íingúlacgracia 1¿/ 
lo nccellario ípara que la Igíefía , f  -V-yeoncédió él Señora para licuar adê

•' Monallerio fe hizieiíén con breñe- lancé vria vida can riionflmoía , f
- dad. Dentro ad pla^o fenalado vi-- extraordinaria : péró no eran meno-
Vnierpn ios renteros ,y  vallados: hiy, res las vircüdes {acendres, con quéfp

fuítericaua,y daña efpíricU}y alíen i 
to aellas estertores; porque la fedf 
y amor que céníá a las cofas del 
Ciéioi el mendfpreciV,y oluido de/ 
las dél mundo, el femar dé fu ora a 
ciori, la dcuocton , y lagrimas caú- 

Jáuan, ádmiracion. Nmguñ fucéílb 
profpéco , ni contrarió le défeom- 
pOriia i porque áuxa echado ancorad 

■muy firíiies dé confianza en Dios. 
Nunca jamas Jublaüa palabra ,fínó 
qúando era fórydfo para el bien del 
Monaíleria, para foco tro de al gurí
_» Í *  F ■ Ü? .  A A fe /A ír^ V t«  0 fA. t • «

zoles San Placido va razonamien
to , en el qual les dignificó , eo¡nd 
Tértalo fu padre ama dado aqué- ; 
íla hacienda á San^Benico , y que 
fe tenia noticia -en Gafino del nial* 
tratamienco que fe hazia en ella j/  
añadid , que San Benito Js mandó 
venir a que la piiñeíTe én cobro,.y 
fundailc vn Monafterio : que rairaí- 
fen D cuenta qüé tomaría Dios dé -: 
como la cratiuan » y que tanibiea 
aula de tomariela el roifmo, y pa
gar á cada vno confornie fu tic- 5

, gligéncIa7ócuydádo. . Animples paa - . pobre , d parí edihcacion, y apro
ra eftá obra, y trabajo ¿qué auiade..' üécíianiiéaco éfpiritual dé aiguií 

\fer para obra de Dios. Todos is dé- -: Monge; y afsí traía ríias quieto , y 
feauan feruir>y agradar, porque lé defocupadó él éfpírica. Todos los 
fniránaíi como heredero,y íéñoc dé ' afe&os, y pafsionés de ira, rriíieza,- 
Ja hazienda, y íe> refpecauan eonior veonténto jáficioti ¿temorj Ciíydado,* 
a.vo Angel del Cielo. Luego fe co- y fentimiencó eftauan tanádorme^. 
iiieñcó el Mónaftérió > y.eíí caneó cÜás , que ninguna édfa terrena pa
quete acabaua,Mefalino diófu pro- recé que líegauaáfualnia; Lacoíii- 
pria Cala á San Placido fusMorí^ . po fie ion , modeftia ,y gran edad dé,

fu cuerpo , era clara nrtucftra de la 
humildad , y fancidad interior. A 
rodos era ápacible^y fuaue , i  na
die ofendía can palabras , ni óbrasí 
a los pobies fufria -,y fobrélleuauí:] 
a los ricos* énfeñtíua , y acónfejaaa,-

ges.
r , i La vida que comenco a hazér
•Iav,<la1üf San Placido en líegando á Sicilia, 
fuieT̂ S a y reCogiendofe en ¡a Cafa dé-Me .̂

^  falino, era admirable , y con gran 
CíhvT a; íatisfacion de la Ciudad : y por 1¿
ca UI?  ̂que nazi vi el Abad, fe puede colc- pe rfuad ie n dolos faéft’én; é ros

. gir , qual feria la¡ de fus'Subdicosí y répacciéfleh ío qú'é pió^Fes auíi 
• N pues tanca eficacia tiene el exem- 

plo de los que goniernan ̂  que con 
-Síia fuetea fecreca lleuan tras ¿  i '

J'QmQ «¿Viwfrwj

dado; y generalmente fu: vida era
vn exémplo viuo,y vná lee ¿ion per-- 
p cu iu d s codas -las vircudés. D eféau i

t. L Ittsíj
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mucho j que fe acabafTe fu Igíefia y 
MoqafteriOj y aísi comaua por ce- 
creación ,y entrercnimienco iri v¡- 
íicar ía obra,y animar' a losmficia- 
Jes 3 dándoles efperan£as ,de que el 
Señor les hada merced ¿pues traba
jarían para fu íeruicio.

£n Métinv PoCos días defpues que llego á 
did villa á Mecina , viniendo de ver el edífí- 
vnciego, ció , fue Dios íeruido, de que fé rna- 
Gordiano i nifeftafle la oculta priuan^a, que te- 
cap.42, áe nia con fu Magdlad. Paílaua vn cie- 
fcq. go por la calle , y el muchacho queí 

le guiaua, le dixo ¡ Aquí viene Pla
cidos el que dizen que ¿s Sanco,y 
que haze milagros. El ciego que fe 
UamauaSüuio, y era natural de Ro
ma , co.men$d á dar vozes, fupli- 

r cando al Santo Je diefie villa » que 
auia diez y ocho años que eftaua 
ciego. Los que venían con Placida 
.(coma Mcfalinofy otros) le fupll- 
cauan lo mifmo. El Santo fe decu- 

, 110 en la calle, quieto, compuello* 
callando ( en tanto que Ilegaua cí 
ciego ) los ojos baxos , y luego los 
aleó al Ciclo, diziendo : Tu , Señor¿ 
que eres verdadera lu^g,y la difie al hom
bre j que nació ciego, no mires k mis de- 
méritos ,fiw a los merecimientos de mí 
M ac jiro Benedicto ,y k la mferia de ef- 
te hombre: Tu, Señor , le confucla ,y  
hacine ¡A vi f ia , para que fea (¡cufian , de 
que todos te bendiga#, y alaben. Avrt 
mifmo punto dixeron los circunf- 
tanteSjAmen : y luego el ciego abrió 
ios ojos,y vio. Gomo Ja voluntad 
de Dios fue acreditar a San Benito 
en toda Italia > donde fu Religión 

, auia de fer de canto prouecho i afsl 
quifo fu Mageftad autorizar á San 
Placido en Sicilia, donde auia de dar 
teítimonio de Ja Fe de lefuChriíto 
con fu martyrio: por ello le conce
dió en breue tiempo , hazer tan gran 
numero de milagros, en Jo poco que 
viuid en Mecina. Cuéntalos Got> 
diano j como teftigo de vífta , mas 

r largamente > que yo por fer tantos* 
los dexo de inauftria.Particularmen* 
te refiere , que dio falud en la for
ma que folia,invocando el nombre 

"de lefuChrifto ¿y por merecimien
tos de San Benito íf dos paralíticos, a 
dos ciegos, á dos endemoniados,que 
ya parece qpe hazia los milagros d 
pares: que digo apares? mejor podía

dezír, que los hazia de ciento/ent 
'ciento. ^
: Vn día fucedió vna de las cofas, infigne ñu*
mas Angulares, que ay eferitas en lagro,en{ 
hiílorias. Los vezínos de la Ciudad SanPtacido 
viendo la mercedque Dios íes auia, didfaiut¡ $

, hecho ,fupieranfe aprovechar della, t0c¡0s jos‘ 
y vna vez juntaron quaotos enfer- enfermos 
'mos auia en Mecina,y muchos de devnaCiiN 
toda la Isla, que fe acertaron á ha- ¿ad. 
llar prefences, y aun algunos que vi- Gordiano* 
nieron defde Africa : lleuaronfelos Cap.4ja ' 
rodos al Santo ,fuplicandole, alcan- 
cafTe denueftro Señor vna general 
falud , y bendición para aquella cie
rta, La Mageftad de Dios , que tan 
defeofa es dé hazer merced a los 
hombres s Iefii Chrifto, que tiene in- 
finitacaridad i los méritoŝ  de S, Be
nito, que canco valen \ la oración de 
San Placido, que tanto pudo, hizie - 
rcin vii general milagro en todos 
aquellos afiixídos: con que toda la 
Ciudad á voz eñ grito Jaüa infinitas 
gracias á Dios, y alabanzas d San Be
nito , y a fus discípulos, en quienes 
vela vil retrato de la pnmícíua Iglc- 
fia. Y es afsi, que aunque fieffiprq 
nueftro Señor fauorcce a íasReíigio- 
nes aprobadas , y tiene fiemos en 

. ellas auencájados, pero eri fus prin
cipios parece que detrama en ellos 
la lluvia de fus mifericordias ,y vna 
auénida de fus gracias,cón que reñí- 
ue el fe mor , y efpíritudc ¡a primití- 
üalglefia,y a ellas califica y  acredita.

CAPÍTVLO X X X IX

De cómo San Dmito Vio eí alma de 
San Germán, O lijfo , quando 
los Angeles la lleuaúan al Cielo> 
í  al mundo alternado ¡jila  E f  
fencía Diurna*

DFxeraos a San Placido en Sící- San Get~ 
lia, admirando a aquella Isla man,Obif- 
con virtudes , y milagros ,y  po de Ca* 

boluamos por el mifmo camino al púa , iíuf- 
Monafterio Cafínenfe, de donde fali- trifsioiopre 
mos. Y a fe Je acordara al Le£tor,q en lado en fu 
a jornada que hizo San Placido paf- tiempo, 

so por Capua, -Ciudad principal de 
Campan i a * donde era Obifpo San

Ger,



denuéfiroTadi
, - Germán , vno de los Sancos mas 

. j’lufices que tuno la íglefia en aqu'bl 
figlo, Efte valerofo Prelado, quan- 
do país ó por fu cafa Placido., y : 
hofpedo , diana muy viejo , y de 
edad cali decrepita, porque era Obif, 
po de efia Ciudad por ios años de 

. cuatrocientos y noueñca y fíete, y. 
en aquel ano, y muchos deípues* 
Je ocuparon los Sumos pontífices 
en Oficios grauifsimos s y fue dos 
vezes Embajador .* embiado por 
Anaftafio, y Homtifda Papas, a dos 
Emperadores de Grecia Anaftafio, 
y luftino, en los negocios mas ar- 
dúos que huuo en aquellos dem- 
pos , quales eran reducir muchos 

|. Hereges a ia verdadera Fe, ydef-
! hazer la clima de Ja Iglefta Grie

ga. - En rodo fe huuo San Germán 
prudentemente, y tuuo venmroíos 
íucelíos. Quifole nueftro Señor pa
gar los trabajos, y premia ríe ios , y 
darle vn tan buen ce (ligo . como S¿ 
Benito, que afirma fie Je a ai a vi fio 
íubir al Cielo : y de camino hizd 
nueftro Señor al mífruo San Beni- 
tovno de los mayores Flúores ■, y 
¡mercedes , que jamas le auia.he
cho ,y  tal j que vence a toda ad
miración, Pongo la faiida de Ger
mán de efia vida , y la rebelación 
que fe hizo á San Benito dedlaen 
el año de quinientos y treinta y íeis,- 
por fer la vlcima memoria que ha
llo de San Germañi y como ya era 
tan viejo, no pudo viuir mucho, y 
luego de contado le quifo pagar 
nuefiro Señor la hoípededa , que 
auia hecho d San Placido, con ios 
demás merecimientos adquiridos 
en tan larga,y dichofa.vejez. Des
cubrid Tu Magefiad á San Benito* 
po foló el día , mas la hora de fu 
muerte, de_la manera?y en Jafor-;

, nía que ñora airé.-
Aula en C.ampá-nía.vn Monaf- 

Séñiafiüo r«ria * edificado por Liberio Parri- 
vlíuaua mu cío ,y  era Abad del vn ínfigne, y 
thas veaes deuoto Varón , llamado Seruando* 
a S. Benito, el qual venia a vifírar á San Bcni- 

.* San Greg, to muy de: ordinario * y los dias que 
fi'b. ¿i cap. eftaua en Calino , los paíTanan San 3U Benito, y el en platicas efpiritua-

les de la otra vida , yconéfpcran- 
; âs de que algún dialiegarian a go- 

: £ar de ella *y como no podían guf- 
Ttn&Q Primero),

:£ S a i i B ' e ñ j t d ; "  ri 2 y
car de los bienes del Cielo, vién
dolos aora en la gloria igozauanlos 
fi q u ie ra t ra c a n do d e 1J o- s ¡f  fu fp i ra a - 
do por eíics, que es vno de los roa- 

. : yares; concentos, y regalos , que en- 
efia-vida .íiente-n ios hombres efpi- 

;■  rituales. Vna noche fdefpnes dé 
anee tratado largamente de" los bie
nes ecereo's ĵ que para íiempre-han 
.de d-tór; con inmenfo goza * fue-; 
confe i  recoger * embarcados en efe 
tos penfám iencos, para tener ora
ción (que es admirable difpoficion 
para ella, auet turado vn rato , y 
parlado de Dios, animándole áfer- 
ükje. ) El apofento de San Benitó 
era en ío aleo de vna Torre >y Ser
vando eftaua en ia mí fina , hofped'a - 
do en vna píezamusbaxa i-auiavna 
eícalera común á dios dosapofen- 
cos, y con ia Torre fe continuaua 
vn dormito fio largo ¿ donde repo- 
fauan algunos Monges , difcipulos 
de eftos dos Sancos Abades,

Eftaua Ja ventana del apalenco Viíidhmi
de San Benito abierta ,y como aca- radlkfjdé 
baua ,dé tratar en fu conuerfacíon c2n Ben:t0¿ 
deí Cielo, deíeofo de mirarle, pu- cuando San 
íbfe á la ventana,-y viendo aquella ¿erraatiera 
grande hermofura >y beiieÉa, que Heoado al 
defeubre refplandecientlcp con can¿ Cielo, 
ia variedad de Eftrdks, dexofe lic
uar de vna larga, y profunda con- 
liberación * y cilanco en ella * vio 
íubitamence,que fe auiandeserra
do, las tinieblas de la noche , con 
tanta claridad,que hazia gran ven
taja á la luz de! Sol de meara dia,;
Era efta claridad , y-réfplandorcau- 
fado de la l u z e n  que iba cercada 
el alma de San Germán , Obifpa 
de Capua , que en aquella hora 
fuñía al Cielo, Eitandoia mirando- 
San Benito entonces, ele odíe can
to en la contemplación , que en 
vna Díuina luz vid juntamente eF 
inundo cifrado rodo, domo en vn 
rayo del Sol , y tuuo‘gofios de 3a 
gloria, que cauto defeaua. ISJo pudo, 
vn hombre mortal, y defierrado, ef- 
tar gozando canto bien mucho crear-:' 
po,at mas que poi\yn bre-ue rato, 
que duro aquel arrobamiento : pero 
defpues que ya los ojos deí alma- #, . 
fe aojan regalado en tanr.oeítremo, 
quedo fe con los de! cuerpo, como 
atónito? mirando de hito en hito la- 

La pi*
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primera luz que vid , y entonces, larga, y continua purifican fus al-
< que ya  auia bueico eníi , porque mas , y fon muy efpi ritual es. Ay
poco antes mas eítaua la alma fue* cantos exemplos de ella verdad , y
ra de i\ en el Cíelo, que en fu caer-! es tan aueriguada;, que no quiero
po) dio vozes altas muchas vezes detenerme en perfuadida,' lino en
al vezinO j llamándole : Sbtuando,' la otra , que tiene rnas dificultad,
Seruando. El huefped defpertó.af- y es mas propria de riueftra ludo*
fiambrado, de ver hablar tan aleo á , ria*
San Benito ,y  tan aprieflád .luego La merced grande que el Señor
íubio á fu apofento-,y víó‘Jo,$árre- hizo á San. Benito ( como muchos 
boles de aquella luz míÍagroía,que r la declaran ) es que vid el mundo 
ya fe iba acabando : preguntóle,que : codo, no en íi miúno , ni en aigu-
auia íido aquello. Dix ofelo todoS. 
Benito , ü fe pueden contar, y dar á 
entender íe me jantes arrobamien- 

' tos. Holgóle mucho San Seruan
do, y quedo conlolado por todo ef- 
’tremo de las buenas, nueuas , que 
San Benito le daua,dei buen cami
no que Ikuaua San Germán. La 
celda , y habitación de nueílro Pa
dre San Benito era en lo mas aleo 
del monte,donde fe auia hecho el 
Oratorio de San loan Bauciíta : el. 
fitio del M o nade rio C  a fin enfe ef- 
taua vn poco mas abaxo : de allí 
erabíó á dezir Sun Benito a Teo- 

* probo ( Varón graue en la Cafa ) 
que luego embiaífe aquella noche 
vn hombre á Capua, que fupieffe 
del Gbifpo Gennan , como cilaua, 
'y ie ooluidle a dar la refpuella, El 
hombre lupo que era muerto ; y 
prcguncanüo U hora de fu tranfi- 
tü,ie aueiuguo, que fue al punco, 
que ]e auia viito San Benito cami
nar al Ciclo.

Mqeftra ■ En cfta reuelacion ay dos coa 
Dios á íu« Eas en particular mas notables 3 la 

\ Sierros las vna difícil finiamente fe enciende? 
alojas def- la otra mas diiicujtofamente fe cree: 
pedidas de pero la vna, y la otra bien con fi
lo* cuerpos* de radas j fácilmente fe dexan en

tender, y creer. Lo que no fe en
tiende fin dificultad ,cs ,como fien* 
do las almas efpiritus, pueden ver- 

SaúGrego. fe , quando falca dei cuerpo : mas 
río, lib. 4. quien leyere a S. Gregorio, y San- 
Dialog.cap to Tbomas, al vnoen el quarco de 
if-cumfeq- los Diálogos ,y al otro en U Secan*] 
quentibus, da Secutíd* ¿ fe facisfara , y creerá,' 
Sáftus Thn que los Siervos de Dios conocen 
mas 2.2.4 por d mina reuelacion , y venías al-. 
^75*/,J74* ffias 1 deípues que lian Balido de Jos 

cuerpos» pero no haze Diosefiefa- 
uor, fino á muy pocas perforas, que- 
con Fe pura', y oración feruorofa,

na efpecie,ó íeracjan$a, que Dios 
le puüeífe en el entendimiento , íi- 
no en la Eílencia Omina , en que 
todas las cofas efián por mas per
fecto modo. Debieres ( que d¿- 
zen ) vid con lumbre de la gloria 
al mifmo Dios > como le ven roitro 
a roítro ios Sancos del Cielo , íi 
bien que le gozen ellos eternamen
te , y San Benito en aquel rapto, que 
fue por poco tiempo. Á algunos les 
parece fauor can í’oberano, priuile- 
gio can grande , cafo tan raro, que 
no pueden creerlo , arencas las re
glas generales de la Sagrada Eícri- 
tura,en que vna vez dizu Dios,que 
no le verá hombre en raneo que 
virtiere , y otra, que no le vio hom
bre jamas viniente, que como dize 
la GloíTa, íe enriende en ella vida 
mortal, exceptando á Ctiriíto. Ef- 
ta determinación tomó el biena- 
uenturado Sanro Tomás de Aquí- 
no,y algunos Comentadores fuyosj 
y la razón que le mouib es , porque 
el alma caucxua, y prefa, en elle cuer
po mortal, cita can ahogada , y fu- 
mida, en las carnes, tan abatida , é 
incorporada en ellas, tan fajera a 
las leyes de los íentidos, que todo 
quinto entiende, ha de fsr re güira* 
do por ellos, y ais i di tic ul cofa me 
te leuaara las alas dé la confiriera- 
cion á cofas del Cielo, quancoma? 
para dar.vn buelo tan aleo,quede- 
gue al mayor eftremo de eípiritu* 
que puede imaginarfe, qual es ver 
á Dios cara á cara , fiendo eípi- 
ritu puro, objedo infinito,incor- 
poreodmnortal,inuifsiblc.Noes pof- 
fible( dixoS. Águílin) fino es que el 
dma Taiga de las carnes , y fe vea 
li r̂e del cuerpo , y aun ello no 
baila , (i de-nueuo no la focorre 
Dios¿y ayuda con lumbre- de -gloria,

L* duda cj
algunos ha 
tenido en 
eftj reueU'. 
cíon.

Exodi 33. 
loan.c.i.

5a n&.Tilo
mas 2 . i.q. 
80. arrie. 
& quoll.

5.Augu& 
lib, i-i. fu" 
per Gsr.e- 
fim , aá Ifi- 
tsraaa.
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<fc nucfiro Padre San Benito.
^üe es tan elcuada ,y dé la mifmi. 
calidad Diurna O íi Diost leñan-; 
taíTe a vi)a alma tanto , que la fa- 
eafTe fuera de los fenriuos , tan li
bre,y enagenada de ellos, que ella' 
xniftna no pudicíTe , ni fupieíie al-; 
cancar , fi efteua por entonces den
tro , ó fuera del euetpoí Pues co
mo San Benito , guando tuuo effe 
reueíacion , y vio efta hit maraui- 
Ijofa , eftaua viuo-j y al parecer nó 
enagenado de fentidos , pues que 
.tuuo memoria de San Servando, y 
atención á llamarle i parece coníe-¿ 
quencia i que no vio a Dios clara’: 
mente, ni ma$ que el alma de Saá 
Germán,y alniundo todo en vn ra
yo del Sol: por lo qual no es mucho 
que algunos fe admíren, y reparen; 
y aun iojuaguen por increíble,por 
fer el Fauor caá Cagalar, y vnieoí 
pero Dios lo Ordena afsi, para qué 
eftos mifmos, defpues dé conuen  ̂
citios, entiendan, que.los fatiOreS 
que Dios hizo a edo Santo , fea 
mayores délo quefuscntcadimieal 
feos podían imaginar,y creer.

CAPITVLO XL;

Dedar afe ¡4 rebelación del ¿api-

1 2  f
perdcrIa de viífe, ni vn momeato > 
por infinitos figles, y efle Santo nó. 
mas que en breue él pació de tiem
po. La razón de cito es , porque- 
aunque en la Sagrada Efcricura ay 
algunas palabras , y regias genera
les s que lo cóntrádizen i puede * y- 
fuele Dios , como Señor abfoíucó¿ 
quando fe firue > exceptuar a perfo-;

- nass infignes , pbt particular priui-;.
Icgío. Es verdad s que de éfias re
glas generales , expresadas en fe.
Sagrada Efcrituta, ao es licito, fi
no- temeridad, facar a nadie fin par
ticular declaración dé fe Igiefia, ó 
de los Concilios, ó dichos de gra
nes Santos j d'e que ay muchos, y 
varios Cxempíos , qué por no fer 
proprios de elle lügár j paffo en fi- 
lencio , remitiéndome a los Inter
pretes,y Doctores Sagrados. -

Para Jó que hazc a mi propb- , *ícPtj°” 
fító pondré algunas áticbrida*des de jrl0j de*aS 
Santos grauífsirnos ; que de fes re- Kc&as Se" 
gfes,y palabras generales, que ca ncrí es * 
el capituló páífedo quedan réftiri-. £un0sSa’J 
das, exceptúan el gloriofo San Be- t0s* 
ñico. El primero es San Gregorio 
Magno , Como fe puede ver en las ' 
palabras que aquí pondré Latinas, 
(declarándolas) porque hagan mas 
íce. Contando el modocomóvió

talo paffado * y fe muejlra fef 
probable 3 que San benito Vis 
la Diurna Effencia en ejla V;-. 
da.

Piído éí T  AS Cofas muy notables, éñ íá 
iinr cneíU JL/ primera villa fuelen êfpantarí 
vida mof. y aun efeandálizar a los que 

Itrar U Di- no cían. bien informados í peró 
: nir,a defpues de declaradas , fe quitar*
■ aquellos alTombros , y éftropiezos

de por medio. Eítá reuelacxón que 
tuuo San Benito , ya he dicho es 
vnica, y admirable , y pódriá fer,\ 
que algunos reparaffen mas de ló 
julio, y afsi me parecí: quitar éíle 
efcrupnlo á los Lectores, detenien
do la corriente de fe hiftoria, haf- 
ta fausfacerles. Na ay duda ¿ fino 
que pudo tiucftro Señor mofttar a 
San Benito en vida fu Diuina Eífcn- 

y cía, como la veen los Santos en fe 
gloria , aunque ellos la gozan fin 

Tomo Priíwerow

Benito el mundo todo tñvtí rayo de 
- Sol, porque no fe entendieífe , que 
Dios le auia forriiado alguna idea, 
o feméjanga en él entendimiento,) 
én que VíefTc cifrado , y cómo di- 
buxadO todo Cl tóiindó , fim* que 
áuía enfanthado , y engrandecido 
él ánima del Saíító,y dadole tan
ta capacidad i que por auet vifto 
Claramente a Dios , no fue mücho, 
que huuiéfTe vifio Cielo, y tierra; 
viene a dezir : Qúod ánttm coüeciits v ^
mandas ánte oatlos eias dicit&r; non Cok- _ seePtíí® a 

tcrr¿ contractafant¿fed vidth- San Benit® 
iis ¿ttiimtís ejl dlUtdtús: qttl in Dea rrfp- Por 
tus , -viderc filie dificultaré patuit 5o«- piíüe^ rs 
ne qaod ¡nfrit Beam ejl. No pudo 
a Dios con los ojos corporales , ni cari 
los del alma, por folii fuerais de [ti en-* 
rendimiento , amqne faejfe tan grande, 
ni con lumbre nátúHl, ni con la de la 
fec;ni Cotí Ulâpii7tkttliir-¡que Dios
a los jtif oŝ filio con la de l¿gloria. Y 
afsí el cafo fue,que quando íedid 
gana de ilegarfe á la ycatana de fe’

L#; ceF-



\ i 6 FlósSáix&oiÉm déla Orden
celda , por mirar al Cielo ̂ vioaque-G 
IJa luz fenhhíe , que eftaua derra- 
¿nada en rodo el ayre  P que le fer- 
uia de despertador , para acordarfe ; 
del Cielo ímpúeo, que cita baña* 

.do e n  mas clara luz, y  de que Dios 
es luz macccísíDlé, e infinita Dio- 
le nueítro Señor entonces vna luz 
de gloria, que es la queleuañta las 
almas, para que ie puedan ver cla
ramente. H$c procuidttbio cernere 
tdfi i» Dei lamine poterat* Y eíta luZ 
fue la que le hizo capaz de tanta 
gloria. Viendo , pues , al mifnuv 
Dios con ella, conoció juntamen
te al mundo,y á las criaturas,que 

' eftán pot mas auentajado modo en, 
fu Effencía ; y por elfo dÍ2e, que 
quien vio á Dios imñenfoj infini
to , incomprehenfibic , no fue mu* 
cho que vielle á todo el mundo, que 
refpedto de Dios, es tanto menos. 
Por lo qual añade : Qu'ta anima v i*  
denti creatomn, áugufla efi omnis crea- 
tura. Qttamli'oetcnim param de luce crea* 
toris afpexent, breite fit ei omne qaod 
creatum ejh quia ipfa tace vijtonis infi
nite menth laxatur fntts 3tantumqueex~ 
pAnditur in Deo , vt fuperior eXiflat mun
do. Defuerte , que en aquella con
templación altifsifsima , y quieta* 
fe fue arrobando tanto elalma,quei 
fe leuantó fobrcfi mifma : Fit vero 
ipfa vidente anima Jo per jeméttpfam. 
Tan fuera de todo lo terreno , tan 
fuperior al mundo, y  a fí mifma,quê  
Sublenatus in mentís lamine extra mnn- 
d&mfüit. Tan enagenada de todos 
los fentído$,y tan fuera del mun
do, como fi real, y verdaderamen
te el Sanco eítuuiera muerto , que 
es lo que San Aguítin dixo fer 
neccíTarío , para que alguno pu- 
diefíe ver á Dios en eíta vida. Y  
el fentido de los lugares yá cita
dos de la Sagrada Efcritura eseíte, 
conforme á muchos Santos. No 
xra el mundo el que le hinchia el 
ojo,Dios,Dios inmenfoera,quien 
hinchialosleños ,y capacidad de fu 
alma, tan eleuada, y abforta, que 
ni fabia fi eftaua dentro de las car
nes, ó fuera de. ellas : folo enten-: 
día, que aquel era fu Dios, fu glo-i 
ría , fu fin , fu premio, fu defeanfov 
y el que a los Santos haze biena-v 
^enturados,y en aquel piélago in

finito de EíTeneia.vv¡A juntamente:. 
: Cielo,y tierra todo, no en otraie- 

mejanca ,ní efpecie criada, lineen 
la Eilencia Diuina , que eítaua allí, 
mirando ,con U alteza deconrern- 
placion,y gozo, que puede irnagi- 
narfe, ó por mejor dezir , que no 
puede imaginarle, Y entonces ís 
dio nueíiro Señor ¿entender,quan 
de poco torno fon todas las colas 
criadas,en comparación dei Cría- 

; dor ,para qtfe San Benito, que auia.
dexado, y menoípreciado el mun- 

; do por amor de Dios., vigile quan 
buen trueco hizo, y ñ auíaeihma- 
do en poco todo io criado hada 
entonces , defde aquel día no io cu- 
tiieire en nada , coma quien eítaua 
ya mas confirmado , y aílegurado 
en el amor de fu Criador.

Porque no huuiefie duda , de 
qué el verdadero, y legitimo fen 

.tido de eítas palabras de San Gre 
goriójés ei que tengo dicho, qui
lo el glqdoíb San Bernardo decla
rarlas ch vn Sermón fobre. el Pfai- 
mo 84.. tratando , de como en ella 
vida conocemos al Criador por fus 
criaturas , aunque muy efe mámen
te (como dixo San Pablo ) pero que 
cala vida eterna ferd al contra
rio : porque los bienauencurados 
tendrán noticia de rodas las cofas 
tínfuCnador,y viendole las conoce
rán : y de eíta manera dize.j que los 
Santos Angeles contemplan las cria
turas en la Diuina Eífencia, Lue
go añade: A la qual excelencia ,y í»o- 
do de ver las criaturas , en f t  Criador 
mifmo fue leiaam&da.( aunque por bre- 
ue efpacto de tiempo ) y arrobada aq>te- 
da alma bendita,de quien San Gregorio 
Papa di%e , que vio todo el mondo en 
vn rayo del Sol : porque al que vee al 
Criador mifmo , pequeña le parece tod¿ 
criatura. Las palabras Latinas de 
San Bernardo tomadas de mas atras, 
fon : Intrifibiha Dei ( tefte Apellólo) ¿ 
cnatura mundi, per ea qure faéia [ant, 
inteílecla cow/j?íYííííif«r , & c .  Erit ta
imen , enm Coelftm plicabitur ,fcu t líber,

Intenm tamen opas haber huma* 
na anima, velut quodam vehículo crea- 
turx , vt ad cognltionem Creatoris ajfurr 
¿at: Cum econrra , Ion ge beanus , per- 
fecliufqttc, Angélica natura in Creatore 
ttotitiam habeat {reatar*. Ad quam ni*

Mnchos
Santos je 
cía!\ui lo ¿j 
quilo tíezir 
San Grego-t Ono.
S in  üernsr.
do en e| 
Sermón ̂  
comienci: 
Audfá 
Iô UScUf.



cíe fiueitro racfeSán B►Cí
httrum excíiii ntiam { licct ¿d mu<\i- 

( cum ) rapta ftttjje vidriar ¡ anima ¡[¡j
beata , qu# cdleélum jttb Vito joíis ra
dio * manduvi vnuicrjuw coujpexir: de 
<}nu f/jifaiitlo Beatas papa G'ivgorías bi. 
libro LtiittQgortis/t fcrtbeas , videnti in-- 
(¡U-it crear oran t f|J ornáis cria
tura..

S.RupérrJ. De efk merced , que Ja Mâ  
¡x.degfó- gdrad Diurna hizo a Sari Benito* 
ría,& heno qi*o San Ruperto femejanecs pala- 
re fiíij ho- bras * que San Gregorio 3 y aun aj- 
Uiinis. go mas encarecidas. Es San Ru

perto Abad Tuy cienfe 3 vno délos 
Dod ores mas granes , que ha ce
ñido Ja ígleíiaGacholica, y parece 

S.Pahlo sel que pudo afirmar io que San Pablo* 
Calatas i. que no aprendió lo que dezía de 

ios hombies , lino que Dios auia ■ 
fió o fu M adir o : porque como el 
toifmo confie lía de íi , en d  libro 
tioze , de la gloría, y honra del hí.

- jo dd hombre , Dios le mandó ex- 
1 pediamente , que corneo ralle la Sa- 

: grada, tfcricura, y le ayudó fufvía- 
geíiad para eftocon diuinas iluifra- 
c iones. Elle Autor, pues*, can in- 
íigne > comentando el cap. 4. del 
Euangdio de San Maceo , declara 
aquel lagar : Oftendit d omnia reg- 
fía *,mnd¡ * y haze diítincion de co
rno el demonio abreuió al mundo 
fanraíHcamente 5 para te prefen car
ióle a Chriílo sy comoDios fe le 
moflro á San Benito cifrado i y 
prueba cómo en el primer cafo fe. 
vio el epilogo del mundo con ios 
ojos exteriores , y del íentído: pe
ro en el fegündo con los del alma* 
leuanrando el Señor el encendi
miento de San Benito*con tal luz* 
que íluftrado con ella 5 y viendo á 
.Dios, pmio défpues fácilmente co-= 
nocer Las criaturas* Pero oygamo- 
lelo dezír ai mifmo San Rupertoí 
Porro illa o ¡leufio ¿¡abolí , qitalts putas 
extitit l  Quaiiter omnU regó* ¡nttndii 
&  gloria m eortim * homini dsabolus fi+ 
mut oftendere pGtititi{ (Ŝ 'vc 4Íf Lucas)
*« momento ttmpons 5 Ñeque enim 
natura rerum b fiste oculorum hoc 4ih 
minie , W de mame quolibet * 
turnáis exedfio * cunda térra rfgsrf* 
regnorumque glorian* fimul i &  in mo- 

. mentó 3 pnfsit ab homine perfipici : ni- 
bil tale vfipiam Sacra Scrtptura ge¡h*m 
meminit, Qpinqwd Beatas papa Qter,

Lorias , de 'vno in:¿. venerabilís viro, 
t)om¡ñe , gYAtia Benedicto refere  ̂
quia dum qde[ceatibas fratribas > ¿nf- 
titas mgdijs } noihte.njc pratioxis rem- 
¡>yra pr.x:fí¿ii¡¡fet + aá fieneftram jlanŝ  ZP* 
omnipotentem Dominum deprecaos, ft§- 
btto vídlt i fittjfám laceas defittper eme-1* 
ta$ ttadis tenchas ejfagajfc j tantaqaé 
jpie miare el are fe ere * vt diem i/ leer ir 
luit iU  i qii# Ínter tenebrás radiafet, 
Mira Ainem ral de res > in hac fipecu- 
Utiotic fiecnta cjl , quU Jicut pojl ipfs 
na*ramt , omnts etiam inundas % nelat 
jub dúo folis radio , coüetitts * ante 

; natíos das ¿tdduéíus efl. Pero para 
que fe entendieffe * que eílos ojos 
eran del alma , imecpueihs algû  
ñas palabras , añade San Ruperto* 

'y fe aprouecha de lo quedizeSan 
Gregorio : In illa ergo ¿uceiqm ex* 
ieduribus oculis fialjit , lux interior in 
mente fttit , qúx. ddattis animum , qma 
ad fu per ¡ora rapdt * ei quam mgiifla 
efjeat inferiora o mut a mónfiramt¡ Cam 
inqitam hac ¿ten palian afiruit ; qwa 
profipeélus tile mentís mtigis , quam 
ócúloram fttit¿ Y de efta docfríñá 
de San Ruperto fe colige { como 
dexámos dicho ) que fueron dos 
viftas las de San Benito a vná cor- 
poral i y fenfiblé * quandó fe pufo 
á la ventana* y vio fuñirá la alma 
de San Germán, metida en vn glo
bo de fuego í la otra efpíricüal , e 
inteligible, conque vio al inundo 

. epilogado * y abreuiado en Dios,y. 
en el todas las criaturas. De la 
primera * cierta cofa es* que no fe 
trara* ni con día fe puede ver á 
Dios * que es puro efpíricu : pero 
con U fegünáa le vio cláramenrei 
y afsi budveá dezir San Rupertos 
Verum illa res admitatiosem habet 
aliam : quia ( jicat iam diftum eft) 
anima: videnti creatorem * angujla eft 
cmnis creatura * 0 * qaod ante iÜiu s 
fianái codos colicúas fuiffe mandas dh 
citar. Hoc eglt cam homine omnipotens 
IJetis * Út* nots Cwlttnt , térra C<m~ 
traÚd eft j fed videntis ánimas dilata-1, 
tus eft i qti't in Dea raptas * 'videre fi
ne difficültate potmt omtte , qttod in- 
fra Dean* eft. Y  concluye Sari Ru
perto ; lUad mirantes veneramun 
quod fecit ctfm hnmitíC omnipotens Deas* 
Y  es mucho de notar, que con fec 
San Ruperto ( como diximos ) vn

va-
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i 2 8 F ios San¿i"OÉim déla Orden
varón del Cielo > curiado, y hecho 
3 cUuerias radiaciones , y no pa- 
rece que téma de que fe admirar 
de eita ,, íi fuera ( como algunos 
píen Tan ) de las ordinarias : petó 
aflorr.brafe, y admirafe canto ,,qué 
en foias las palabra ,̂ que arriba ale
gamos , dize al principio : Mira 
atttem í-aMe reí in hac fpecuUuone fe~ 
cuta e-y?. YeneJ medio : VefumilU 
reí acÍmintlenem haber atftt/n , quia 

' 'Tiidenti erratorem, Y  al firt tonclu- 
ye : lliiíd mirantes -veneramur. Eli 
que da á entender eñe Sanco, que 
la merced, y fauor que hizo nuef- 
rro Señor á San Benito , no es de 
las que acoftumbra hatera fus íier- 
uos , y amigos cada dia : pues Jos 
exere irados en el camino eípírituab 
gozan infinitas vezes de ilutacio
nes , raptos , y vifiones Diuinasj 
y de eíláyano fe marauillan los 
hombres muy puros , y efpiritü¿lcs¿ 
por fer aquel el Mana conque re- 
gala -Dios a fus mas íntimos ami-

§os : mas eíta merced hecha á San 
enito* excede a todas ellas ordi
narias, pues vn hombre tan alum
brado ,y experimentado éh el las,; 

fe e(planea , y admira tres vezes: 
como reconociendo en cllavnafu- 
períotidad , y excelencia aueota* 
jada de auer ¿an Benito con lum* 
bre de gloriavifto la Diuina Efica
cia, como lo mueftra , repitiendo 
tantas vezes,que viendo el Santo 
a D ios, era fácil conocer «n el to
das las criaturas.

Sdkwíwcn*- El pochísimo Cardenal Sari 
ñiradib.dc Bueftiucncura , declarando eíGs 
LiirBiiíárib. mifoias palabras de San Gregorio, 
SsruMa. en efle fentido , dize : M u n d ü s  

non f t t h  eoangujlatús in  t>»o radio f ó -  

l i s  , jed eius anim tis d ila ta ra s , q u ié  
‘P id it  om nia in.iUo , cu iu s  m ag n itu d !*  
r e  , Omnis crear ara anguj'ta e f i , t(g* p d r -

ua y &  módica. Que quiere dczir: 
No fe abre ato * ni cifro el mundo, en 
■ J*» rayo del Sol , fino engrandeciofe él 
alma de San Benito , y fue él que co* 

r brío capacidad , porque vio todas las coi* 
fas en aquel, en cuya comparación , y  
grandeva * es todo e l mundo angofto, 
efirecho , y poco. Nadie puede v£c 
las criaturas ctí Dios , fin ver la 
mifina Eflencia Dinina , como nin
guno puede ver las imaginespe-

prefentadas en vn efpejo I y aísl 
' /¡íliziendo-San Buenaventura , que 

San Benito vio Jas criaturas en 
Dios , es confirmar claramente lo 
que han dicho .San Gregorio , y 
San Bernardo, y San Ruperto.

D ion i fio Cartujano , Varón fa- Dioníítüs 
pieñtifsimd,y en materia de cotí- Cartuíian, 
templacion ( como tan dado áella) Sermón fe 
muy pradtico ¿ e inteligente , en Santo Bene 
vn Sermón que hazede nucítcoPa- dicto, 
che San Benito , defpues de auer 

; referido las palabras de San Grego
rio, añade : Sed &  in diuitifs g/o- 
rix Dei ¿ fn it yberrime raptas, in 
lamine ere Atar i s ita ex pan fus , quodfa^ 
ciliter tn chis Itice conjpicere qiiitiir$ 
quid quid jub illo juit. De tal manera 
(dize) ¡e arrobo , contemplando abutt- 
dantijsimamcnte hs riquezas de la glo
ria de Di es y y fe engrandeció con la 
lumbre del Criador , que fácilmente 
con fu pudo fier redas las cofas 
injerí ores al míjmo Dios.

Por el dicho,y - autoridad de Efíádpihío 
eftos Sancos * y otros que fauorecen fe futaty 
cfta opinión , han aeoihunbrado pubHcañir, 
£n nueítrós cicnipos los Monges Te enUVd 
Colegiales de San Vicente de Sa- uerfidadd̂  
lamanca( donde yo aora refido ) -SaUmanct 
(fon palabras del Maeftro Yepcs ) y ín efóz 
defender publicamente efia opi
nión , en los Adiós mayores deífa 
Vniucrfidad , y en la de Vallado-, 
lid , quandó fuífentan Concluüo- 
nes en fus Capítulos Generales,y 
en las difpütas publicas i quefeofre-. 
ccn efl Colegios , y Monafterios* 
y afsi la imprimen én fus Conclu
siones , firrtiadas de los Maeílros 
de las Vniucrfidades , que la con
firman , y autorizan ¿cómo digna 
de ía fántidad incomparable de S.
Benito ,á quien Dios hizo merced, 
y concedió eñe priuilcgio , como 
al Profeta Moyfes , y&aí Ápoftoí 
San Pablo, porque afsi como a ellos 
les rcueló Dios, y defeubrió fu pe

rcho , porqne aüian de fer los pri
meros Predicadores, y mayores dé 
los ludios, y Gentiles , afsi á San 
Benito le criaua Dios , y autori- 
zaua para hazerle Patriarca de los 
Religiofos de Occidente , para:
Caudillo de inriumerabíes Santos» 
y p^a tanto bien de fu Iglefia, co- 
mo fe ha expetimencado con tan

tos
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ios Varones.1íuílres con tantos. én ver á los' Angeles como Ileua-
Prmcipes Ecíehaílicos , y Sécula- uan el alma de San Germán Obif-
res, pon tantos Prelados, y Sumos ; po , á tomar poíTcísion de los bie- 
Pontihces, que muchos años la han nes eremos , que el acabaña de
gouernado , y férvido : y afsi co~ guftar,: llamo entonces a Servan,
mo en efto le hizo tan auenrajado,: - \ do , para que vidle > y gozaííe de 
también le concedió vn fauor tan ‘ :ver licuar al Cielo aquella fanta 
grande,y extraordinario , y quifo alma : pero quando llego Servan- 
moítrarie la fuenrc deh fabiduriaj, do , ya la viíion fe ama acabado, 
y que de alH tqmafTe lá forma Mo- v afsi no pudo ver mas que los vil
naitica de viuir, que como ¿elef- timos rayos de aquella luz , que ya
tiai Maeftro auia de dar á fus uif- ceíTáua, Efte dífcurfo fe colige de
cipüIos>para que como teftigo de dos lugares de San Gregorio , en
vifta les pudieíle dezir , lo queSan donde pone efte mifmo milagro:
luán Euan ge lilla al mifmo propo- el vno en el libro legando de Jos

i.Ioañn.i. lito : Qaod vidimus , C7" audit*imt*h , Diálogos, en el capitulo veinte y 
J dnitHcutuhíitts ífobist Lo que m por mi cinco , que ya eítá alegado : el

ojos % y oí de boc* del mifmo Dios,  otro es en el libro quatto, capitu-
ejfo es lo, que os evfenoé Y  auerlc mof- lo fíete.
trado el mundo abreufado , no ca- Heme alargado en declararlos
rece de raiílcuo, como nota muy por fer el cafo can raro , y müa-

Ayttionfaf bien Aymonio Monge , excelente grofo ,dexandome ileuar de la afí-
lib,1.9.2$. .Hiíioriador , en el feguudo libro cion, que tengo á mi Padre , y

’ ; * de fu hiftoria» para que defde iue- Maeítro San Benito, y ello me ha
go viefle como en vn mapa tan- hecho feguir la opinión , que hs
tos Mo nade tíos de Relíg tofos , y propuefto ; que bien fe que ay mu-
Religiofas , como fe auian de ir chos hombres granes , y do&os,
edificando por toda la redondez de que tienen la eontrarfa,y quieren
Ja cierra , y como animándole , á que ni May fes , ni San Pablo , ni
que luego embiaíTe diícipuios por San Benito, ayan víflo eneíta vida
tuda ella. prefence la Eífencia Diuina ciara-

Rrfponde- Pero porque no aya cofa en mente, fino que fus rcueiaciones,
léala difl- que reparar, advierto, que no fue fueron fuperiores,a las que deor-
cuítad del al tiempo de elle rapto , quando dihano fe conceden á otros San-
pimcipio, San Benito Hamo a Servando i por- tos * viendo las cofas que Dios les 

que quien por entonces eílaua fue- reuekua , con vna eipeeíe vniuer-
ra del inundo, y de íifnifmo, mu- fal , y eieuada , que Dios impri-
cho menos fe acordara de otros. mía en fus entendimientos ; pero
Eíhua fu alma fufpénfa , y eleua* que no llega áfer clara vifíon de
da de todos los fentirios, y como fu Mageftad , ni nadie en efta vida
no obraua' en aquel tiempo íafan- ha gozado de can foberano bien,
tafia j no podía acocdane de Ser- Ambas opiniones fon probables,
uando , ni de cofa fenfibíe ; pero ambas feguras, tengan los Maef-
ácabado aquel dichófo rapto , que tros, y Dolores la que quifieren,
fue como va relámpago, vn átomo que por lómenos, los vnos, y los
de gloria > vna víífa de ojos , de otros no pueden dexar dê  conftíf-
aqueíla v encu roía tierra, bolvien- far, que efta merced que hizo Dios
do en íi ei Sanco , y fabóreandofe á San Benito , y cuenta San Gre-
con la memoria de lo que auiavif- gorio , fue vna dé las nías crecidas,
to , cenia por dichofos* á los que g candiotas, y diilinas , de quanta?
iban a gozarla , y a San Germán, el Señor ácortumbra hazer con fus
que lletnuaaquel camino. Eíhuafe amigos: y los Autores arriba ale-
mirando de hito en hito , con los gadps , dizen palabras tan íigniíJ-
ojos corporales aquella primera luz, catiuas, y la encarecen , y tienen
que aun ducaua , y auia Íído def- por reuelacion tan defvfada, y *Lie~
percador , y el primer motiuo de ra de otras , que acoíliniiDfa fu
fu contemplación ? r¿góí ¡jándole Magcftad comunicar a fas Sen tos,

GfegcrJíb'; 
2 , cap. 2^;

-3c í ib .4 ,c .7 ,

Ambas opí
n io n es  lor» 
p ro b a b le s ,
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dae !-nvieran fé-rSan Benito capaz» dieron Mongas de San Benito a 
y  ayudado de la gracia.','fe ajufta fundar Monaítenós fue ra_ delude* 
con fus tn£iecin'iiencos vel mayor i-rra, facen el ano que vinieron a 

.fauor , y el mas extraordinario,-' Efpaña. V¡o riuellro Padre SánBe-; 
que en dVvida de concede, aun* mito en Dios el mundo abreuiado, 
que fea feviíh de Dios cara acara,;- y las muchas almas , que fe-con
que es eí mayor premio1, que aun: 
en el Cielo fe dá á ios encogidos, ■

CAPiTVLO XLI.

denauan , y las que fe podían fal- 
uar : con aquella fu gran caridad, 
con liderando que las mieíles eran 
muchas, y que hlgleíia cftiuaafli
gida en eíU fâ on , en todos los 
Rey nos , procuro embóle á todas 
parres Obreros , difcipulos fuyos* 

aritiquijúmo Monañeno de S ,  para íocorrerla , y Ice vida. Pade- 
m , ■) r* j - j cía mucho Efpaña en ellos años/{Pedrode Cárdena y y de otros, - -

JLos principios , ,y fundación del:

porque los Godos ( gobernados por. 
Rey Arrimo J eran Hercges , y  
afsi determino de erabiar luego 
por aca algunos Monges, para que 
edifica fíen nueuos Mona fie dos , y 
plantafíen la verdadera Fe Catholi- 

A materia del capitulo pifia - ca , y defarraygaíTea la heregiade

y  la primera entrada qne bt~ 
%jcron los Munges de dan 

nito en B jpaña4

JEniMa San 
ÍSefiiu) Mo- 
ges lexos 
de Italia,

J  ¿ do , mas era para Efcueias, 
que propna de h/'loria 4 pero 

no la pude huir el cuerpo por de
clarar en ella vn milagro, y priuíle- 
gio tan celebrado de Sgn Benito. 
Para que deícanfen los Ledbores,. 
me ha parecido traerlos á Efpaña, 
con intento de que gozen en ella 
de los principios de la Orden, de 
San Benito , y los fu ce líos de fu 
propria Nación, los quales de or- 
Sinario fe guftan faber mas , que 
los de las agenas , aunque dexa- 
inos dichas algunas en el capitulo 
dezímo.

Fundó nueffroPadre (San Be-, 
níro (como hemos vi fío en los años 
paliadas) Monafterios en Roma,en 
dea lia, y en Sicilia , no auianfalfe 
do fus difcipulos a partes remotas, 
y eftrangeras , ni fe puede llamar 
íalir de Italia , auer pallado á Sici
lia , Isla,q en vn tiempo fue cierra 
firme, y la fuerja de las aguas deí 
Mar la apartaron , como miembro 
de fu cuerpo y la defmembraron 
de Italia, y es tan* vezina del Rey- 
no de Ñapóles ( donde tiene fu af- 
fieiico Monte Cafíno ) que fe efián 
mirando jasCíudades ,y fc ven los 
humos .de vna parte á otra , y fe

Amo.
, Los Autores Francéfes, y aL Pdiíjetó ví 

gunos Italianos , han creído hafía nieron díi- 
aora , que ios difcipulos de San Be- cipulos de 
nito , fueron primero á Francia* $• Benito ¿ 
lleuados por San Mauro , y que Efpana,qi 
defpues efte Santo embió á Efpaña Fr¿ncús 
Monges, que fundaren en ella al
gunos Monaííerios. Y tener eft'a 
perfuafion jos Francefes, no es cul
pa fnya , fino defcuydo nneftro,quc, 
por no auer viíto los Archiuos, y 
memorias dé ellos , fe ha fabido 
tan tarde , que primero vinieííeii 
Monges Benitos á Efpaña , que paf- 
faíien á Francia. Viera de la tra-; 
dicción , que ay en eflos Reynos, 
que en tiempo de San Benito fe 
fundaron en ellos muchos Monaf- 
terios > ay papeles que lo teftifican;
En Can Seña halle memorias efe ri
tas en diferentes libros , que afir- i 
man , vinieron á edificar ella Cafa 
Monges de Italia, año. de quinien
tos y treinta y fíete. También es 
muy probable,/ que eí Re,l igiofífsi- 
mo Monafterio de San Claudio de 
León, fe fundó viuiendo eftc Santo 
Patriarca, y en eííe mifmo año tra- 
tare f'dize Tepes ] de vn Monaíte- 
no de Portugal , llamado Lorban,
v nnn rt t4/»  ̂ « /*. - ‘     . j ■llaman Jas dos SiciJias ,porla mu- y pondré vna inferí pe ion ,que di- 

cha vezindad ,que eí Rey no de Na- ze fer edifícadoen tiempo de nucí- 
poles tiene con ella Isla. La pife tro Padre San Benito. También ay 
mera vez tradiccionen Efpana ? que ef Mo-

piafe
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drtáfterio de, Santo Toribío en Líe- ; defcubierca entre .eftas dos Nacio- 
uana,es de aquellos tiempos , y nes , no admitirían con titulo de 
'de efte,y deLorbanpbnc lostefti- .fundar Monafterics Monges , que 
: moníos;, que fe hallan de fu-funda- , -por mayores mueftras, que traxef-
cion. Alega.fe á elfo > que Máximo, 
Obiípo de, Zarago^ , Autor tan 

Máximo antiguo , que floreció por ios anos 
Obiípo de <je feifciencos , en la liiftqria que 
Zaragoza, eferiuid de los Godos , en vnos 
alegado fragmentos, que han quedado íu- 
porSando-vyos , dize ellas palabras: Heraqufa'- ua4 , qttageffeptitagefsima oiiaua , Sanc- 

j¡ha Senetlani máter , ¿dijicato Moñaf- 
teño , Münachii , (¡nos Sañ£hts ñeñe- 
diéius primitm mifit <td Hifpaniam 7ad 
SanClam Petrum CaradÍgtiet¡jemyT ole ti 
mor ¡tur : in eodem Mona.fienó con-
dltur. Que quiere dezir : Satichdj 
madre de SenerUtw * atuendo edificado 
el Alonaficrio de San Pedro de Carde- «4 i para los primeros Monges , que 
émbió San Benito a Efpaña , murió en 
Toledo y y fe enterró en el Manafterio, 
La era que aquí feñala Máximo > es 
el año de Chrifto quinientos y qua- 
renta , y ño dize íe fundo en él S* 
Pedro de Cardeña * fino que mu
rió fu fundadora , fuponiendo que 
ya eftaua antes fundado : que vie
ne bien con la eícrirura , y nie¿ 
morías , que tienen en elle ínlig- 
ne Convento é de que fe pulieron 
fus primeras piedras el año de qui
nientos y treinta y flete* Nueftro 
Padre San Mauro no fue á Fran
cia halla el vltitno año dé la vida 
de San Benito , que feñalarémos el 
de quinientos y quarenta y tres: 
y ais i conforme á, ia Cuenta que 
lieuo, feis años antes vinieron dif- 
clpuiosde San Benito á Efpaña, que 
paíTaíTe San Mauro á Francia.

Y quando ni la tradición , ni 
■ íás efcricuras dé los Archiuos , niAína rflü*

tha coma' "  jügar c ;Eaci0 San Máximo, 
«nortees convencieran lo que voy pr.oban-
entre 
ña,
..... Ffoa- da » ell° -de Luyo tiene mucha ve- 
£a "¿ItaUa" rifímilitud , y es muy llegado á 
 ̂ * ' razón j, porque ay graués conjetu

ras de que vendrían á Efpaña pri
mero que a Francia. Los France- 
fes,y los Godos de Italia eran eit 
aquel tiempo grandes enemigos, 
traían guerras crueles, y encendi
das ; quando hablan las armas,ca
llan, y eítán en flícncio las cofas 
de la Religión , y atuendo guerra.

len de fantidad , fe podía temer 
;de ellos eran eípias. Ellas guerras 
faltaron en aquella ocaflon en Ef
paña , e Italia , porque los vnos 
eran Vuifegodos , y los otros Qf- 
trogodos, y al fin todos Godos, y 
diferenciados con los términos de 
Orientales , y Occidentales. , te
nían las miíinas coftumbres , Ja 
ipifma Religión , el mifmo trato. 
El Rey Teodoricode Italia fue ran 
cuerdo , que casó vna hija fuya cotí 
el Rey de Efpaña , y ama hecho 
mezclar , y enlajar con cafamien- 
tos a los vnos , y á los otros , y 
todos eran deudos, amigos, y pa
rientes. Por eñe tiempo rey ñaua 
en Efpaña Teudis, Capitán Italia
no , y Oftrogodo , que por fer ya 
tan vnos , no fe iés daua nada a 
los Vuífegodos de Efpaña de tener 
por Rey ¿ Godo Oriental. El co
mercio , y trato de eftos dos Rey - 
nos , y el palio era tan común, 
como fí entre ellos no humera al
guna diüiflon , y fueran todos de 
va Réyno , y Señorío. Y  afsicon. 
la comunicación , y amiftad fe pu
fo en Efpaña primero ia fantidad, 
y vida excelente de Sari Benito, y 
de fus difcipulos , y los codícía- 
ton , y defearon tener primero, 
que en Francia , y en efecto los 
traxercn.Haftaaqui el Padre Maef- 
tro Fray Antonio de Ycpes , a lo 
quai añado , que ( fegun fíente el 
padre Maeftro Fray Gregorio de 
Argaiz, no conformándole con él 
en diferentes parces de fus obras, 
en lo que pulirnos en el capitulo 
dezimo , ni con otros allí citado?) 
Los primeros Monges Benitos que 
entraron en Efpaña , fueron San 
Vitftorian, y Santo Toribío el Mon- 
.ge s a los quales dio el Habito 
nueftro Padre San Benito en Roma 
eí año de 525. yefteaño bol-vieron 
a Efpaña , de adonde auian faíido 
llamados del Papa Hormifda , co
mo dize Mateo Máximo , y fus 
Commentadores, y otros Autores 
.en el año de 5 J1. y el Paure Maef- 
tro Fray Gregorio de Argaiz en el

tom*
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tom. 4.. de la Población EcIéfiafU- £. 
ca , fol. i ? s. cica rdo a Fray A Ionio M 
.'-Mal Jo nado en el Chronicon délos 
tiempos. Deípues por los anos de 
33 j. vino San Martin Duinienfe* 

.vno.de los primeros diícipulos de 
nueíbro gloríalo Padre, natural de 
Vngría , dodíísmio en todas letras, ; 
las quaies eludió en Grecia. Por 
los años de 5J3- eneraron en Ca
taluña Eíkuan, y otros dos Mon- 
ges á vifitaren Girona el cuerpo' 
de San Narcifo. Por los de 54$. 
yinieronde Italia con la bendición 
de nueftro Santo Patriarca luán, y 
otros cinco Mónges , que cambien 
eneraron pur Cataluña. Todos efi- 
£o$ dieron nueílro Santo Habito á 
ocros muchos , y fundaron Monaf- 
terios nucaos , ó reformaron los 
^antiguos , qne recibían de muy 
buena gana la Sanca Regla. Y des
hiele tanto nueftra Efpaóa á eíle 
Santifsímo Pacriarca , que embió 
doze Mohges , para que fundaíTea 
el Monaíteriode San Pedro de Cae* 
deña , a inftancia de la Reyna D o
ña Sancha , ó como Uñen otros 
Santína , viuda del Rey de los Gor
dos Tcodoñco , año de 5 3 7. y ef* 
tos en d ínterin que fe edificaua 
San Pedro de Cárdena , fe repar
tieron por diferentes partes, y fun
daron otros Mo ti alie r ios , y tam
bién ¿ntroduxeron la Santa Regla 
en ortos antiguos , y en ja Santa 
Iglefía de Toledo , corno díze el 
Maeílro Fray Gregorio de Argaiz, 
tom. 1. de la Soledad , cap. 44. y 45.Qud fue el Monaftedo prime
ro , es punro en que ay opiniones 
enere los Monges, hijos de las Ga
fas que oy períeueran, y feria lar
ga digrefion el referirlas, y mate
ria odíofa el dar en ,efie punto fen- 
tencia difiniriua. El Lc&or bailará 
materia baílame en los Autores 
antiguos , y modernos para dif- 
currir , y podra hazer eljuizioque 
le pareciere. Baila dezir aquí,que 
la fobredicha.Miísion délos doze 
Mongcs la pone Marco Máximo, 
y otros Autores, á quien comenta 
el Padre Maeílro Argaiz, y los ci
ta en el tom* 1. de la Soledad Lau
reada, fol.47. y en el rom. 4.de la 
Población Ecicñaftica , en Ja reí:

pueíla al Padre Fray Ifotnenegil4 
do de San Pablo., defde U pag. $6* 
vede, y á Liberato en el año 5 33 •. 
á cerca de la venida de Mqnges 

íBenitos á Efpaña i y todós dízen* 
que los nombres de los dichos Mon* 
ges fueron los íiguiences. Eufemio, 
Exupeno, Yenancio, Exuperancio, 
■ •Adelphio-j Cecilio , Terencio, Au
gurio, Saulo, Venero , Haílino,y 
Edilio , de ios quaies qúacro fue
ron defpues Ar§obífpos de Tole
do , y otros Obifpos de diferentes 
partes. Todo ío qual afirma el fo- 
bredícho Maeílro Argarz, citando 
Autores , y con los fundamentos 
que fe pueden ver en todas fus 
obras. Antes que fe defeubrieíTen 
los Autores antiguos .Marco Maxi- 
mojLuicprandojLucio Flauio Dcx- 
troJulianOjy los demás que andan 
impedios , auia también opinio
nes {obre el tiempo en que entra
ron Monges Benitos en Efpaña* 
Morales lib. 11. cap. 43. { como di* 
ximos en el capit. 11. ) pensó ai 
principio que auia Monges Benitos 
en Efpaña el año $\6. y fe enga
ño , como allí vimos. Mariana, 
Sandoual j y Padilla ponían la en
trada de los primeros Monges aña 
de 630. peronoauiau v¡fio muchas 
efetituras antiguas > de las quaíes 
confia , que entraron antes. Amol
do Vbion la pone año de 58$; El 
Cardenal Baroiiioañode 5 §4* Fray 
Gerónimo Román año de 5 <57. El 
Maeílro Fray Antonio de Tepes 
año de 5 37. como diximos en el 
cap. io. refiriendo íu mlftno texto; 
De fuerte ^que con el tiempo fe 
ocultó eíta verdad , o por mejor 
dezir fs obfeureciójy con el tierna 
poyfe ha ¿do manlfeílando, y acla
rando hafta efte prefente , eiv que 
fe hallan fundamentos, para afirmar 
que entró la Religión de San Be-, 
nito en Éfpaña año de ja 4. poco, 
mas, ó menos * veinte años antes 
que en Francia : y fe comprueba 
con las palabras que San Mauro 
dixo á fus difcipulos para confo- 
la tíos cu Francia, quando no halla
ban lugar adonde fundar Monaíte-* 
rio , las quaies pufimos en eícap: 
aS.vcanfc allí, y al Maeílro Argaiz 
en la vida de nueftto Padre San fíe-

níto¿
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de cueílro Pad
hito, cap- iú. porque dio el Santo 
el Habito en Roma a Santo Tori- 
bío el Monge , y á Sau Vícf orlan, 
año de 52 3.-ios quaíes bol vieron á 
jEfpañ-a , comodicho es,

El antiquiísimo, y Religiofif. 
fimo Monafterío de San Pedro de 
Cárdena > es fundación de Doña 
Sancha , ó Santina , y la caufa de 

-anecie fundado , fe cuenca en él 
de eíla manera í Dizen , que efta 
fe ñora era muger dei Rey Teodo- 
■ tíco de Italia , que huuo en ella 
yu hijo de fu niifmo nombre , el 
qua'l murió desgraciadamente an
dando a ca$a , parandofe á beber 
envnafuente. Vínola madrea ver 
adonde aula fido el mal fuceíTo,y 
para encerrar á fu hijo en el lugar 
en que murió» fabricó el M o naife- 
rio cerca de la naifma fuente ; y 
como auia cauta comunicaciónen
tonces ( como hemos dicho.) entre 
los Godos de Italia , y Efpaña , y 
era grande la fama de la fatuidad de 
San Benito j y íus difeipuios , em- 
bió por algunos, que venidos die
ron principio á vn gran Monafte- 
rio, y laDoñaSancha le dotó mag
ia ific ámente. Ello es en fuma loque 
fe platica en San Pedro de Carde- 
ña. Lo demás veafe en Yepes, tom. 
i.añode 5 37-cap. í .

CAPITVLO XLII.

X>e la grande ham bre ,  que huno 

en ltaita ¿ y  de las hmofnas 

que hi'^p San (Benito»

 ̂ 1- - • TTXEfpues guerras,és co-Gran ham- J  1 ¿  ord¡liar¡a ‘¡cgu¡rfe luego
^ grande hambre , que como
■ : á los Soldados les duele poco lo

que los Labradores han trabajado 
entre año, donde quiera que entran 
fon corno langoífas , que dexan 
abrafada , y quemada rodada cie
rra. Allegófc á elfo , que el año : 
fue efterii, y afsi era extraordina
ria la penuria , y falca que ama de 
mantenimientos. Procopio, Autor 

ProCopiijs, grauede aquel tiempo >cuenca tan- 
li.i.dc IkL tas laftimas , que parecen increy- 
ló jGotito, bles* Dize , que el mayor regalo* 

Tomo primero.

r e  S ,m  B e n i t o . '  j  3 5
que entonces fe hallaua' era ha- 
2er pan de bellotas , ó comer aí- 
"ganasjervas , ó rayzes dei cam
po. De aquí íc Íiguíó vm pede 
general ( que viene de ordinario 
tras de ¡a hambre ) eran venturo- 
ios los que morían de alguna Jan-, 
'dre , á trueque de no caer en ma
nos de hombres, y muge res ham
brientos , que olvidados del vfo 
de la razón , macauan los paífage- 
ros eftando defcuydados , para co
merlos. De dos muge res' cuenta 
efte Autor, que auian muerto diez 
y líete hombres' : hoípedauanlos;- 
vmiendo de camino , y al tiempo 
que elfcauan durmiendo , vencíaos 
dd caníancio } y dd faeno , ies 
quicauan la vida , y re patrie ud cr
ies entre í¡, fefuifeatauan algunos 
dus. País ó la miferia tan adelante» 
que las madres comían á íus pro- 
prios hijos, y los fepulcauancn Jas 
entrañas i de donde antes auíania- 
lido.

En efta ocaíicn fe vio la cari
dad 3 y entrañas de San Benito, 
como quien tenía por proprias las 
necefsidades , y mi ferias de los 
próximos. £1 , y fu Con ve neo fe 
lo quicauan de la boca , para dar
lo á muchos necefsicados, quemo- 

. rían de hambre; y fin re parar,que 
no quedaua cofa alguna para el 
Monufterio, dauaquanto le pedían, 
Viófs va día , como cuenca San 
Gregorio , con foios cinco panes, 
ím. otra cofa de comer , a ía hora 
que encrauan en Keíe ¿torio los 
Monges , y juntamente advirtió, 
que eitaitan trufes : aunque como 
tan bien criados » y diciplinados» 
infrian, y callauau. Eifuuolos mi
rando , como regaUdilsimo Padre, 
y con vna amo roía re preñen íion, 
dixo í Pues ejh os eut rifle ce ? Oy 
tenéis poco , nizn&nz tendréis ¡obrada. 
El día íiguicnte hallaron eníaPor- 
cería delMonaíterio dociencosmo- 
aios de harina (que hazen cincuen
ta anegas , conforme á la cuenta 
CaHeliana , porque cada rnodio 
contiene eres celemines ) con fus 
coftales , fin que fe aya fabido ja
más quien ios traxo. Dieron in
finitas gracias ¿ Dios los Monges 
y acíde aquel dia íc acabaron de

Socorre 
San tíenito 
ellas nect-ft
iifades.

S.Gregô i
lib.i. Diah 
cap.2.1.

A ía puerta 
deí Monafn 
teriofe ha
llaron 200; 
medios de 
trigo,
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confirmar en la fe; uridad , que 
tienen ios hijos de Dios , confia
dos de la prouidencia continua , y 
particular . con que ios gouíerna. 
El día de oy eftá vn Altar muy 
cíeuoto , y con vna figura de mar
mol de San Benito , en la efcale- 
ra 5 por donde fu be o al Monafte- 
río de Monte Cafino, por auer fu- 
cedido allí el milagrp , que atrás 
queda dicho , qpando reluchó al 
mué ero , hijo del Labrador, y por
que en el míímo lugar fe hallaron 
las docientas medidas de trigo,que 

.acabamos de contar.

CA PITV LO  XLÍIL

Los hermanos de San T ¡acido le 
Vinieron a V¡¡ttar a Sicilia, a 
fu Monafterio.

rente > y hecho ya hombre í 
porque con los ayunos excefsxuq^ 
y largas vigilias , efiaua tan feco, 
y desfigurado, que (olámente íabiati 
quien era los que cada dia le tra'» 
tauan. Recibiólos San Placido con 
grande amor, y caricia, moftróles 
todo el Monafterio, en el qual éf- 
tuuieron algunos d/as, como en vn 
parayfo, fin memoria de bolverfe 
á Roma. Afsi lo fue ordenando 
nueftro Señor , fin que lo enten- 
dieflen ellos , porque tiene muy ^ 
fu cargo el gouierno de los pre- 
deftinados, y por las vías que ellos 
no entienden , va encaminándoles 
fu faivacioii. Efia procuró Dios a. 
quantos eftauan en Cafa de S. Pía- 
cido,Mong¿s,y huefpedes, por eí 
camino que contare en el capitula 
que fe íigiie-

SanPUcido Examos a San Placido entren 
íe pa.a ai J  J  tenido en Sicilia, edificando 
nneiio Mo Monafterio en ja Ciudad
iio eno. jviezina. Dlze Gordiano , que 
Gor «ñus aj gQ quacro años fe acabó la 

> coníagróla el Obilpo , y 
ai=San Placido , y fus compañeros, 

c^‘í* defde la Cafarle Me (a lino , fe paf. 
faron a fu Monafterio , en que los 
martirizaron de ai a vnaño. Allí 
recibieren el Habito mas de trein
ta Religiofos , a quienes miraua  ̂
roda la tierra como á Eíhellas del 
Cieio ,y eftauatodaía Ciudad con-' 
tema en ver á fus hijos,y parien
tes hazer vidas de Angeles. San 
Placido obraua cada dia milagros, 
y acudían ( como hemos dicho) 
á pedírtelos , con tanca facilidad, 
y confianza, como fuelen venir los 
pobres alas puertas de losMonaf- 

Vicncn áterios> por limofna. A la fama de 
vifitar á S.ellos , y de fu nueuo Monafterio, 
Placido íusjos padres de San Placido fe tno* 
hermanos qieron--para embíar á Sicilia eres 
Eutiquio, hijos , que tenían , llamados Eúti- 
Víiorino,yqU¡o , Vitorino , y vna hija por 
Flauia, nombre Fíauia: fueron los herma

nos con gran gufto a ver a S. Pía- 
cfdo , y aportaron a la Ciudad de 
Mezina. Criando llegaron al Mo- 
nafterio , no le conocían > no folo 
porque le y cían con Habito dife-

CAPITVLO XLIV:

Jportaron irnos lufides i
na , y prendieron , y maltra
taron a San Tlacido 3 y a fus 
Compañeros : declara fe quienes 

fueron eftos [Barbaros,

£* Staua entretenido San Placido VnosSart̂  
j  con fus hermanos , y Mqn~ zeaosapor-

ges enfantos exercicios-, bien taron áU
defcuydado de vn fuceflo , que le Isla de Si- 
aconteció el año de quinientos y ciíia, 
quarenca y vno , como cuenra Gordíamu 
Gordiano en el remate de fu hif- de pafsícné 
tona. Vn Rey de Paganos, llama- S, Plació* 
do Abdalla , embió vna poder o fa cap. a. 
Armada a tierras de Chríftianos, -■ 
para que los moleftaften. Dizen 
venían mas de cien velas , y en 
ellas diez y feis mil hombres , y. 
por Capitán Mamuca , hombre fe
roz , y cruel. En donde quiera 
que llegauan hazian grandes des
trozos , y al fin pararon en Sici
lia , y dcfembarcaron en el Puer
to de Meziua vna mañana > quan-; 
do falian de Maycines los Monges,* 
a los quales prendieron,y malera* 
taron 2 comoluego dire.

Ad-;
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Amoldo* 
íib.3 ;á .̂dé 
Odubrsr/

: ‘fila Jornada , y mártir iza ton dSaá he los inconvenientes , que arcas"
T la c id o , y. compañeros vitiian en tíixc , porque tampoco aquéllos
Efpañji; Y  c onoce fe fclarament** eran Paganos 3 ni íu Reyíelia*.

■ que és remiendo poner aquella pá- luana AbdálU , ímó Vicigís : y 
labra 3 qué víuian ¿ti Efpaña, y la Tocila , que deítruyo a Sicilia, hi-
engirió en el texto alguno , mu- 20 aquella jornada algunas años

- chos años defpues, qúe lós Moros adelante. Tampoco me contenta
fe apoderaron dé ella ; porque él la opinión" de Amoldó Vbion, qué
Rey que efteáñogo.uernaua en Ef- quiere qué efíos Barbaros ayan h-
paña, fe Ilámauá Tcudis , comdi do lós Árabes , gente Septentrio*

p-ocodíos con^a dé los Aurores de aquel nal , que defpues c'onq untaron íá
lib i ¿  n enaP° ’ ^rocoPJO ¿y San Iíidoro¿ Vngria : porque por dios años no

I jjo Go_ y dé todos ios Hiííbriadores/, que auian entrado eTi ló interior de 
| ..e les fíguen* Los que entonces te- Europa » ni nauegauah por hueí-

ŜMfídoro n*art l̂lgétá á Efpaña* eran los Go- tro Mar Mcditernnéo ¿ por don-
tula hiílo- > cíuir aunque Arríanos 3 nó de vinieron ellos Paganos. Pero 
ria je \Q$ éfáh. Idolátras;, antes íe preciaban yo no so pata que fe andan inqul-
GSdds ^  niy "̂ ^^n* ânos , y del con- riendo de que Nación eran , pues
■ J * texto de la hiíloriá .dé Gordiano/ éxpreíTátnente dize Gbrdiaüoívnafc

fe hecha dé ver > que cílós Barba- vezés que.érah Ágareños , otras
tos eran Paganos , y qué adorauari que Sarracenos \ y qliándb él no
Idolos i y afsi es hiera ücciotí/añl-* lo dixéra , lós ñufmos nombiíes lo
dido a Gordiano éa fd. hiflória; deícubtian , pues Abdalia , Ma-
dézir que eran, de Efpañi s pucá imuea , fon nombres Arabes. Eíloj
fii eft ella auia Rey Ábdalia ¿ ni auiari yá cómen^adó á fér poderü-
Paganos , qué ánduüieífetrért ccr-i fos , y defpues crecieron tanto, ■
fo , de (trayendo los Chriítianos; que fé vinieron a hazer feñores
Y  aunque es verdad, que defpueá de toda Iá Africa , ;y Efpaña , y;
los Moro$ óonquxllaton á Efpáña; aora conió veían Ocupado ci Em
pero éftó f e  por los años de fea perador ¿en las guerras de Italia,
iecientos y catorZe $ y ¿l martíc . fe atreaeriari a venir de Arabia, y 
río de Sari Placido es por los dé de Aftica , por eftas nueílrás Coi-
quinientos y qaárenta y vho; y afs'i tas. Y es cierto qué eíta Nación
mal podían los Moros de Efpaña¿ adoraua ídolos , antes que el faí-
( como otros han dicho J marti- ío Profeta Mahoma derrámaíTe fu
tizarle. Tari ciegamenté algunos poncoña en aquella cierra » qué

■ cuentan hiftorias , Bri mirar lácó- fue por los años dg feifciencos y 
ircípondencia de los tiempos ; y  veinte y dos. ^ ,
las circnnEáncias de los lugares fy Bolviéndó ; pues ¿ a nueílro Ioí

* peí forras , particularmetíté cómó propoíitó ( acertando ¿ y cortan- infieleŝ  en
ya me he quexado , ,los que^ícrfa do álguriás cofas dé la hiíloriá lar- e| Monaíte 
üén.vidas de Santos ¿ Faltan en ef- ga , que eferiuió Gordiano ) áigo»
to V parque como fu intento ci que ellos Sarracenos Barbaros apar- nacido*
contar él hecho , ño apJuraa ¿ y taran vna mañana en Sicilia, quan-
examinan ¿I tiériipo éri qué acón- do falian ios Monges de Mayti-
teció , en que muchás vczcscón-1 hes , oyeron quebrar las puertas
fifté la fubftancia de ia Ihfíoñ del Mpnaftcrid  ̂ que eíbuá ¿ la -

: Declárale ria. * . lengua del agua J y vieron' enrrac



defverguenfas, y blasfemias. Los ; entrada abrieron a codos a agotes; 
primeros con quiénes encontraron, - coii tanca fiereza,'y crueldad rquetaíIo$Up$ 

.fueron ios dos Monges que auiari lés deígarrauart las carnes, y cor-mera vez,
. venido con San Placido, á Dona- rían arroyos ,de fangre por el lúe-* GordUno

to hombre anciano , y grande fier- lo. No era efto lo que nías acor-de pafsione
uo de Dios ( á quien macaron fin mencaua alos Santos, fino las blaf- San&i PU,
hablarle palabra ) y á Gordiano, que femias, que pian contra le fu Chrif- eidi, c.3.&
era mas 111050 ; pero efte faliófe to : porque aquellos beftiaies honi-fequentibis

' del Monafietio , que lo ordenaua bres' s que les a ôtauan $ á bueñas
Dios afsi , para que como teftigo de muchos acotes, defeargauan in
de viña efcriuieíié defpues codala- jurias contra Chriíto. Canfadoslos 
hiñoria , que aora heñios de con- verdugos , y eípancado el Capí-
tar : los demás hermanos, y fub- tari de fq conftaucia , mando qué
ditos de San Placido , cñuuieron- no Ies acabañen de matar , para
fe con el , efperaudo en que auia atormentarlos otro dia de nueuo,
de parar aquel tropel de armas. y dixo , qué los cerfaflén en va
Salid el Santo v n ‘poco _ delante, apófeato , para qué alli muriefléa
haziendo roílro á aquellos infieles: de dolor , hambre , y canfancio, 7
porque como ninguna cofa codicia- fino qüifíeíTefi dexaf la Ley. Lie-
tía rnas en ella vida,que perderla uaronlos bañadoseiifaíigre,yacar-
por Chrifto, holgauafe de aqueila dénaladós ¿ d vti ápoférittí óbfeu-
oeafiem , para cumplir fu defeo. ro , atadas ías manos á las efpal-
Echaron mano del, y preguntaron- das. Acudieron á robar aí Mo
le quien era , que gente auia en naííerio , y de allí dieron aílalco
aquella Cafa, que ley profefiauan, 2, la Ciudad , matando ¿ y roban-;
como viuian. Dixóles Placido fia do quanto hallauan , y hazleñda
tmharfe, cbn el roftro fereno , y increíbles inhumanidades , profa-
animo inuencible : Chciftiano narido Templos,cómetiencío adul-j
foy , y ellos queeílán en mícom- terios , muertes , robos , y ea
pañía ,y  ellos , y yodefeámos vi- ello gallarón todo aquel dia ,

,,vir , y morir en la Ley de nueftro los mas que allí eítuuieron. Qui-
Señorlefa Chriñó- Lsuantofe vna fieron hazer lo mifmo ení otros
conriifa vozeria de los Soldados, Pueblos marítimos , pero no' pu-?
amenazándolos con la muerre. El dieron , qué fe leuancó gran tem-
.Capitan en nombre de fu Rey,les peiiad en ci mar , y tiO fe arre-:
prometió grandes mercedes , fi uieron a entrar en él j y aunque
adorauan a fus Díofes , y fino les cfta vez huyeron íá muerte , no
apercibió de que padecerían gran- pudieron los mife rabies eféapar de
4cs > y exquilícos tormentos. Pía- k  feuera Iuíiicia de Dios , y de
cido ( que no tenia oídos paca oir moric ahogados ( como Iuégo ve-
bíasfemias )1 refpondió: Iefu Chrifr remos ) “porque en la pacté Medí-
to es verdadero Dios , á quien terranea de la isla hizíeron cantas
adoramos , y por quien defeanios crueldades , y deíafuéros , que
mil vezes morir, fi fuellé poísiole. permitid fu Mageftad Diüina exe-
Prcguntó el Tyrano a los demas, cucaíién la muerte 4e San Placido,'
que dezian í Todos respondieron, para cerrar el proceíFa , y conde-*
que lo niifmo,que Placido fu Maef- nados., l
tro. Luego fe leuantó de nueoo Boívieronfedefpues al Monaf- e-vindo
mayor confufioa:,ruydo ,y yozeri4 terfo , acompañando al Capñan, -o
■ ® í°  ̂ Soldados , que como lobos y en llegando focaron á los Santos, rl
rabiofos défeauaa hartatfe, en la .ayunos, y maltratados , aunquefOS
carne de aquellos Cordcros. alegres , porque veiau el fauor, '*

San Plací-. Ei Capitán , conio arrogante, que Dios les moPtraua 1 hizo-
do , y fus y bárbaro , hizo que los deínudaf- . :s de nueuo muchas * ofertas,
Monges fen a todos, que fue con muchos prometiéndoles montes de oro;
fueron ajo-; bofetoné?# y golpes, y de pfitneta .No ay para que hazer ptomeilas :

, ' (di.-.
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!(; dixó San Placido ) -porque nin
gún bien tan gránele nos podéis 
dar , y htófLeoíno-quitarnos la 
Vida por Iefü;Cliriíto, que la pufo- 
en la Cruz por todos -: quinto eL 
jiiundo -tiene 'esrv’anidéd »no le cí- 
tí'mamos nofotros en m asq u e el? 
eftiercolfoloí'dcfeattíos-agradar ál 

: nueílro Dios. Los compañeros del 
Sanco repetían lo thífmo que éL 
auia dicho. El Capí tan tan indíg-- 
nado de nueuó, hizo que los col- 
gaííen dé los pies >■ y que iegunda 
vez los acotaílen cruelmente , .y* 
éra el dolor doblado ¿porqueyaias: 
carnes eílauan fentidas,y encona
das ; puheroñ debajo de las cabe
ras grandes humos-,-efpefos , hea 
díondosfy ptolíxósy de que fe cf- 
panraron aquellos miniílros infer- 
.nales , e o nao n o fe auian ahogado.' 
No quilo el Capitán acabarlos de- 
matar aquella tarde, ü pata darles 
mayores tormentos , y befas , 3 
porque tuvo eíperan^a dé* vencer,' 
Con fd porfía. Mandó- que los def- 
coIgaíTen, y hieden vn poco de pan* 
y agua, para que Vidiciíen haíh 
©tro día. Aquella noche vino fe-- 
cretamente Gordiáíjó ( el Monge1 

Gordiano que auia huido y quando vio Jos 
& pafsíone Indeles dentrO' en ‘ el Convento}
S. Placidi, para íaber de Placido todo lo que- 
eaP-is auia: pallado, y para confolarfe , y 

con folarlos : que corrí ó fabia los- 
rincones de Cafa, pú'ckyenrrar hit 
qüe íos Barbaros le viéfTeru Guen- 
fá muchas cofas ¿ que él les dúo, 
y el buen animo con que efrauanr 
Jos Santos, y lo que le refpondie* 
ron", que dexo por no fer largo; 
JDefpididfé dhtes que amanecícSe,; 
yendo cargado de encomiendas, y: 
recados dn aquellos Santos para- 
mseítro Padre S. Benito, S Mauro, 
y San Feiieifsimo > y los demás 
Monges, que vi-yian en el MonaH 
tefio de C a lint).

Otro día faliérdn éd cámpd 
Tercera forlñado a pelear la paciencia , y* 

Véíso ciar grande cfpéran^a , y viua de los 
HozadosS. SancosMartyres, qué eftauancon- 
Placido., y denados , y de la otra la crueldad,' 
compañe* y défefperacion mortal de aquellos 
msj  ̂ Barbaros, que ya eífuian encarni

zados en ellos. Defeaua el CapL

Tomo TtimtOi

D 'e n itó ,-
tán echar cofas á parte > mandó, 
( dentro'del propino Monaílcrio en. 
vh a pele neo grande.) ime-r vn tri
bunal, y que ieTraxeíTeiv atados a 
los Rehgiofos. Significóles como 
effcaua afrentado de que vnos hom
bres deíarmados tuuieffen aquella 
óíTácha de rehílic afus mandamíerir
Cosí pero que como boiviellen fo-, 
bre;h yy negando á Cbrido ¿ con-- 
defcendiefíéu con fugado.,; no fo- 
Ib les perdonarla , pero Jes haría' 
merced , que fu Rey Ies trataría co
mo amigos, y parientes fuyes. El 
Biénauenturado San Placido ( que 
dé piiro maltratado, y ñaco pare-; 
cía vil difunto en el cuerpo } con 
animo invencible Ies reípondío. 
Que dezls ? La mayor felicidad 
que podemos tener en e!tavlcu5es 
gaftarla, y perdería eri el férvido 
del Señor, y Criador , de quien la 
recibimos : lo que tu nos prome
tes, ya lo tenemos dexado, y abo
rrecido, y h que vofotros íianuís 
profperidád, y Ja eíiirnais en tanto, 
¿s para nofotros muerte , y la qué: 
nos queréis dar, y la crueldad que’ 
vfais eon nofotros , e/Te es regalo, 
para hueftra alma. No queremos 
hazer guerra con anuas * fino con 
paciencia í cenemos por cierto, qua 
Solvereis vencidos ¿ porque no po
dréis atormentarnos tanto con vuef 
tras fuercas, quanco nofotros f i f i  r 
con las de nueftro Dios. Concibió 
gran furia Mamuoa con ellas pala
bras í y los mandó acotar tercera- 
vez ; pero como quería quede eirá 
fueífe la venciday fueron acotando 
de vno i  vno tan orudamenreyque 
les defcGL'tezauañ las carnes , y 
defeubrian los huefTos por algunas 
partes, y vltrade efto ios atormen- 
tauan todos Jos miembros , cada 
vno con particular tormento , ,re*? 
pidendo ellas palabras : Negad a 
Ghriílo, negad á Ghtlílo. Quandó 
Ies parecía, que apretando mas los 
cordeles y ácabarian de mataríos- 
dexauanlos , no para,que defean- 
faílcn, fino para que cuuieflen mas 
tiempo de vida , en-que jos defear 
uan atormentar otravez de nueuo¿ 
JoLque á hi mita eílauan eran muy 
chos , y los verdugos diferentes?’ 
y afsi fe ingeuiauan , como ene

M i  p^*



n ^ í Fios Sanátdffumde la.Orderi
peccncia , y ta iá n  oftentacionen: 
inventar muchas crueldades. ; 

Inpaftícu- Guatvauán á Flauia para fln 
lar Santa de fus inhumanidades , y quaacto 
flauia fue Ja ponían áviíla de todas, parecía'! 
cruelmente que nuctiro Señor la auia dado par-, 
atoranffita-ricular hennofura, esfuerzo,y mo
da. deftla mas déla natural ( que era, 

grande ) comben ocafíon donde fe. 
ceataua de la honra, de leíu Chuf
eo fu Efpofo- £1 Bárbaro Mamuca 
pufo en ella los ojos , y viendo eL 
íiíencio, y grauedad fanta.de Fkuiav 
(aunque can rao§?., y calí nina) y 
el de [precio'con que huía fus pro
ra e fías , convirtió la platica eñ ame- 
ñacas. , y tormentos > y con vná> 
beftial determinación, mandó que 
la defnudaííen , y col gallen en aleo, 
la quai como vna manía oúeja,fu-’ 
friendo los trabajos , y fmrazones, 
di-so : De efta mrfma mañeraqui- 
fo el Hijo de Dios morir abocado,- 
y clauado en vna Cruz defnudo, y- 

* afsi no .iolo tengo animo para fu*
frír cite, tormento , fino ¡muchas 
muertes , íi pofsible fueífe , por- 
quien tanto hizo por miklvacion/ 
No parecía fino que fe auia el de-' 
monío incorporado en aquel hom
bre , fegun esforgaua á iosSolda-" 
dos , dando vozes ,y animándolos; 
para que la abdeiTen á palos, y a n 
tes. Sino. la manís ( dezia ) y la 
hazeis pedamos,tengo de quitaras 
la vida. Ellos laméfauan los cabe
llos , torcían,y arrancauah Tos pe-1 
chos virginales, tirauan de los bra
cos , hafta ddencaxar los hucííbsy 
que dauan .grandes eílallidos i.peror 
no advertía Santa Flauia á mas,que 
á valerfe, del íocorro del Cielo, di
ciendo de quartdo en quando con 
lagrimas , y con ternura grande: 
Mi Dios ,y ; mi Salvador, a cu Di
urna Mage&ad fuplfco>me dé esfuer
zo para füfrir porti cantos dolores* 
No quiero Señor la vida , mas de 
para ofrecértela: pero tu me da 
efpiritu , y fuple mi flaqueza , no 
digan: tus enemigos qué pueden 
mas que yo. Enrendid Mamuca, 
que fe le moría , y por acabarla 
otro dia con may o r c: r u el d a d, nían -
do que k  defeoigaflén, y lleuafen 
a ella , y á los Compañeros jun
ios a la carecí. Dcxaronlos aquel

día, y otro , porque fe ocuparoñv 
los Sarracenos enjroboSjaduiteriosj.’ ; 
y kcrikgios , holgandofe de que' 
que no fe aplacafle el-mar., por aca*f 
barde dar faco.i ,1a Ciudad* ■

: Los Santos que tan Vjjlerofâ  • Confeeíi 
mente auiam peleado >, eftauan cri S.Píacicin i 
la cárcel coníolandofe de los tra".fL, 
bajos paliados, y animañdofe á los flauia. 
que falcauan de padecer. Flauia,: 
que aquel día auia padecido mas 
que todossdixO- á Placido fu her
mano : Yo entiendo;, que por fus 
oraciones hiyk-do el Señor de tan
ca mifericorífia conmigo ¡ porque 
mis pocas fuerzas no bailaran pa
ra lo que yo oy he fufrídó : fea 
bendito, y alabado D ios, que can*, 
tas mercedes mé hizo * hn mere
cerlos yo : por amor de nueftro.Se- 
ñor, que no me defámpste , pues 
raneo pueden fus Oraciones con.
Dios, y pídale quelíeue adelante, 
la merced que me haze $ y queb 
cumpla mis buenos defeos,y pues: 
me traxo en elU ocáíian , en que¿ 
no vd menos yquc la vida eterna,5 
mil vezeír le duplico, he r man o, que 
rae fauorezcá * y ampáre con íusí 
Oraciones. Placido la cOnfolaua , y,
Csfor̂ aua * dándola á encender,que 
a ks claras la favorecía Diosjpues 
quanto mas ñacas eran fus fucrcas, 
los tormentos mas crueles , h ver
güenza mas penofa , canto mas era 
deí Cielo el fufrimiencp , mayor
mente que vn fugetP tan flaco ,ya. 
no podía viuir lino poco tiempo* 
y no fe acordaría mas de lo paila* 
do , con el defeanfo > y glorií 
eterna.

Lo miímo dezia a fus herniá*T 
nos, periuadiendoles , que no íiri Anima San 
caufa les auia traído Dios defdc'Placido á 
Roma á fu Monaftcrio, en cié tupo fes hernu- 
que les quería dar.Coronas de Mar- nos,yMog* 
tyres^quc era mayor.ventura,que ges, 
coronarlos por Emperadores de Ro
ma, Y  cambíen áfds Monges , y 
íubditos(quc eran treinta y tres) 
dezia que pidieífen a Dios animo* ■  ̂
reprcfencañdolcs los méritos 4s 
riueftro Padre San Benito , repetía*
4¿s la mifeneotdia, que Dios auia 
vfado cort ellos , pues no auiendo 
mas de año que eran; Religiólos, 
quedaran prefto jubilarlos > y He-



tiacíos aí dcfcanfa, perpetuo. í)j- 
cholos fois mil ŷcrzcis ( Íes dezia) 
hijos, y hermanos tu ¡os, que coa 
vn iñb de Religipn., y con pocos 
dias de martyrúf, teneis ía cocona, 
cierta. En ellas platicas, y otras íe¿. 
mojantes (e entrecuuieron eítosdos 
dias, en que huuo treguas , y p0f 
ventura fueron de las de mayor, 
contento de fu. vida.

C A P IT V L O  X L V .

Trojlguejfe el márijrió de Sari Tla¿ 
cido ¡y fus Compañeros.

Los infieles A Lgürios de los Páganos tuuié- 
2ccchan,y ron curi.oíidad en mirar qué
xa i rao qué . hazian ios Marcyres en.eite 

Sari tiempo ¡ y aduitrieron ¿ que el gio- 
piacido, y violo San Placido' rrataua mas de 
Íuícompa- ordinario con los tres ,que eran fus 
ñeros. hermanos , y el qnarto día ( que no 
6'ordian u$j vino Mam oca ai Monaíteríp , fino 
c.io.yti; émbíó quien los viíitaíle )hizicroa 

examen de ello ,y tupieron , que fus 
tres hennano's auian venido á vib
rarle , con animo de boluerie á Ro
ma. Y aiin por eíío ( dez-ian ios Pa
ganos) chais vqfotrus tan porfiados* 
y arrogantes,que no queréis ios Ro
manos fu jetaros á nadie; No es por-: 
ha , tirio coolhncia ( dixc San Pla
cido ) la que tenemos, ni para fu- 
frir canto, nos mouemos por fer Ro
manos , tino porque fomos fiemos 
de leía Chriito;, que fe pufo en U 
Cruz por n'ofocros , y por eílb de
fe a utos cambien morir por él. Toá 
dos nneífros dolores, íufridos pot 
amor de Dios , haii de convéfcirfé 
en alegría perpetua i pero defven- 
turados de vofotros,que aoraviuis 
con libertad, ,y. régalo, y áueís de 
parar en Panto * y fuegoecernócoii 
vueflros Idolos , a quien adoráis 
ciegamente. . . .

. No pudieron fufrir cío  los ín- 
Budueii los q£.ics  ̂ otra vez bol vieron a colgar 
fjñfiies á ¿ Sancos por ios.piessdándoles 
atormentar nueud humo de ñarizes , y defpues 
í»s Marty- tanCos aboces ,• que, entendiendo cf- 
res' .. — tauan muertos > los. déxáron arroja

dos en tierra defollados , fin habla, 
y "fib fangre. Auifaron luego á Ma-

inúcij diziendo, que ya qüedaúañ 
muertos * pdrqiie. auian pudro ícn- 
gua en fus Diofes., Medró gran 
contento de ello el míferable Ca
pitán , paréciendole , qué era cafo 
de menos valor , que ;yn.os pobres 
hombres ño fe le riiidieíiéñ , y no 
iiguiedén Cñ fe&a. Pero ó quan 
fñátauillofo es Dios , y cuydadofo 
de fús Santos: Aquella noche ém- 
bió vn Angelen formavifibíé,que
los video i y confoIó,y dio taneru 
t,era {alud * y fuerzas, como fí no hu
bieran padecido , y fuera fueño eí 
que aula paliado por ellos.

Mamucafueocro diá ( queerá Qüintó'díi 
feí quinto) 4 verlos, con alguna cu- feprolongd 
rioíidad, pero con mucha crueldad, el mivtyrio 
porque fué quaudó hizo en ellos délos Sarî  
mayor carnicería: liáÜd á los San- tos.
¡tos animados , y gozófos de aúerfe 
hecho retrato,y reprbfentacion dé 
Chriífo agotado,y prefeñtadd mu
chas vezes ¿n Tribunales dé fus 
enemigos. Eílauan con imeacbriu, 
y determinación de fufrir con pa
ciencia ios martyrios , y refueiros 
en no la tener, para oir las blasfe
mias ,qúe auian diíimuladó a los Pa
ganos , eri alabanza dé fus Diofes.
V ió lo s , pues, el C a p itá n , y rodo el 
E xercito ■, que por curioíidad fue~ 
ron ai Mónafterio aquel dia. C o 
me ngd eí Capitán * com o folia , á 
halagarlos i y querer perfuadirks* 
que la fa!ud que cobraron era m er
c e d , que fus D iofes les auian he
cho. San Placido le a ta jo , y tomo 
Ía mano por rodos, y  dixo : Ejtáfn- 
lud que dora tenemos , 'vino de la mano 
¡dd 'verdadero Vios , como Autor de la 
•vida , embib t»jí Angel qué nos la rejU- ■ 
toyejfe, por los méritos de le fu Chrijloj 
Redemptor nueflro s para que fe vea el 
fuydítdo qué tiene con los qae padecen 
i  raba jos , por fu Sd»fo Nombre , bohtkn- 
do por ellos i y parai qué nofotro.s tam
bién ,* padeciendo de núettó en ejlá vida, 
tengamos mas defcdñfó,y mayor premio 
en la bien&neníuranca eterna; qué ni vuef * 
tros Diofes fon verdaderos , ni PUedeti 
darnos vida, «i falnd. E'fiáis ciegos en 
■ jwejlrós errores , y nú T>ei¿ q̂ue tmefiro 
Dios es eí verdadero i y hiende todo lo 
criado i y a Vite jiros ídolos tiene en fu e
go ,y  cárcel perpetua, adonde aiteis de ir 
di- padecer eternamente, Con Citas pa-
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labras de San Placido íe embraue-1 
ció , y encolerizo mucho el Tyra- 
rio, cié cal manera, qiié bueleoáios 
MiniíDos , íe quexa de ellos, qué 
como fu frían aquellas injurias dé 
íüs Dio íes. Vno de ellos como vn 
canto grande, y dio á Placido can 
recio golpe en la boca, qué le que
brarlo los dientes , las encías >y las 
tiarízcs * y le hizo codo el roftro 
vna corea , y a codos los boluieroa 
a colgar, como al principio , y á 
acormsntar con humo, y con aco
tes.

Dauañlos Sáneos en medio dé; 
fus dolores gracias infinitasá Oios, 
invocando iu Santo nombre ¡ percf 
mas que codos repetía San Placido 
muchas vezes el nombre de Icfus/ 
Mandó el Capitán, que los defcol- 
galle ri ,y que á el en particular Íe 
cor callen Ja lengua de raíz. Mas 
porque fe vieíTc la virtud infinita 
cíe Dios , y el favor que ha'ze a fus 
Santas , dixo San Placido en alta 
voz : ( aunque fin lengua ) Bendito fea 
cl¡ Nombre de lef* Chnjfa , y fu virtud 
infinita , que fiewpre nos defiende, y li
bra de todo md. Sus hermanos, y fub- 
ditos refpondieron, Amen: tan ad
mirados de aquel milagro , que fe 
olvidaron de íus dolores por aquel 
breue ^pacio, alentándote, y víen* 
do tan palpablemente la prcteneia 
de Díos,que les eítauamirando,/ 
fauoreciendoj

Luego a la hora vieron otro 
igual milagro,y fue, que Mamuca 
por echar el relio de fu inhumani
dad, mandó, que a Flauta la entre-' 
gallen en poder de algunos rufia
nes, y hombres,conocidamente def-t 
honelfos. Aquel íolo tormentopu* 
fo miedoá h Virgen , que toáoslos 
demás auia lleuado varonilmente: 
como pudo afiixida,y trifte leuan- 
tó los ojos al Cielo , y hechos dos 
(fuentes de lagrimas , dixo : Santo

binario experimentan los íieruos de 
Dios , lo que dixo Dauíd , que fii 
Mageftad eítá muy cerca , ¿i los qué 
le invocan, violé en Flauta clara
mente , porque le echaron mano al
gunos fanfarrones defvergon^ados* 
y milagroíamente , y á ojos villas 
de todos,fe quedaron palmados, y; 
envarados los bracos, bramando de 
dolor de ellos. Infríela publica, qué 
hizo Dios en defenfa de la honef- 
tidad virginal de fu efpoía Fiauia, 
con que ella quedó mas confirma
da.en la Santa Fe ,y  ellos caífiga- 
dos, y confutes.

Él fexto'dia falíeron con otra 
iiueua inuencion, colgáronlos por 
los bracos eii alto , apretando los 
cordeles, hafta que rébencaiia lafaíi- 
grc,y délos pies, y del medio cuer
po atadas vnas ancoras de fus na- 
uios peladísimas , y algunas pie- 
drasnuiy grandes,conque los huef- 
íos fe deiencaxauan de fus luga re s¿ 
y fe defcoinponia la fabrica de to
do el cuerpo j con increíbles dolo
res, en que los dexaron por efpa- 
cio: de todo el día, y noche , fin que 
pndiefifen tener vna paula, ni hora 
de defeanfo, quanto mas de fueño. 
Ibafe ya llegando la hora del pre
mio de la gloria, y afsí iban en aû  
meneo los marcyrios,y méritos de 
los Santos, y la ceguera, e inhuma
nidad de fus enemigos.

El feptimo día en que fe aui& 
de acabar aquella competencia lar
ga, de la crueldad del Tyrano , y 
de la paciencia de los Santos: Ma- 
muca defpcchado , y ardiendo en 
ira, viendo que fe le morían, tegua 
eftauart debilitados , mandó hazee 
vn Tribunal,y que icios tcaxcíFeti 
delante ; y defpues de aner dicho 
muchas cofas, vituperando , y ví- 
traxando á Chrifto , concluyó di* 
Ziendo: l  o los he entretenido efios diasy 
para que lo miraren ¿mejor i pero pues

Dtos 5 que coiTíolue^ty Señor de todos* fon incorregibles , los condeno a cortar
eftks a la mira , y oyes ejla fentencia, la cabeca, y que fas cuerpos queden fin
■ que contra mi fe ha dado , tu fabes , y fepultnra ,  para que los comea tas bef-
eres teftigo , de que de feo agradar a ri fias del campo. Acordáronte los San-
folo : han extremado en m% ejlos hombres 
muchas crueldades, y efto no me da pe
na i pero Señory no permitas que fe^fe  
tal atreui miento , en quien re ha entre* 
¿ a d o U  vida .y  el alma. Quan de or- 

íü

eos, que era efte el feptimo día de 
fu martytio , en el qual D ios auia 
defeanfado de la creación del mun
do,viendo yá el premio al ojo , y 
acr ifoladas, y purificadas fus almas

fíete

 ̂ Séítodia 
del inarry, 
rio.

, Séptimo 
d h  del mar 
tyrio , y 
muerte di 
los Santos,



de nueftró Pacfe San'Beníto;
ííete vczes , morían con gran con¿ 
tentó , y alegría éfpirintel. Licuá
ronlos á píe défde el Mónaíterio, 
hafta la ribera de lá mar * acotan* 
dolos,y éxecutando fu furor en ellos* 
Llegando, pues ,á la arena aquéllos; 
valientes luchadores * qué a brá§0 
partido fe tomaron Cotí t ant cüTy¿ 
rartos, hincándolo de rodillas , alea
ron las manos i y Ojos ál GislOi y 
San Placido aunque le auian corta
do la lengua > Como intérprete hiú 
lagtofo de fus Compañeros i dixo* 
Señor de todos, le fu Chufló i que defdé 
el Cielo ifénifte ál mundo ■> pira redimirá 
nos ¿ y damos vida i mira con los ojos 
¿le im¡tricordia a eflos fiemos tuyos, y 
por los méritos dé Éenéditlo j ntiefiró 
Máefltó i tíos da confláücuí xy esfuerzo 
para efte pajfo 7y que no puedan nneflros 
enemigos habernos álguii daño ¿fino qué 
e¿ gloriofo Arcángel San Miguel ácom*. 
paíié tfueflras almas, y eflos cuerpos mor-, 
tales algún diá go^yn dé la rejarree-  
tiañ i para qué en U glártá te álabeniosi 
por todos los figlos delos figlos; A vni 
voz ,y ctín vna coiifóriánciadél Cie
lo dixerori codos los Santos,Arrien;
Y  baxaroii las caberas callando, ¿4 
Éanto que los Soldados degollaron 
Vilo a vno. Murieron a cinco dias 
¿é O&ubre , año dé quinientos y 
quarenta y vno ,teniendo San Pía-, 
CÍdb veinte y feis de edad, 

tos ífotftp Queda roí ífé los Sancos cuerpos
ceños ápie - degollados, tendidos en la arena pot 
do deííruí * efpaciu de quatródias ¿y lo'S Paga
do' eí Mo-ü nos en tanto qué fe quiéf aua eí 
nafterid, pa mar ¿ pegaron fuego ai Monaftérió,' 
décen naV derribándole > ñri dexar piedra fobre 
frasio. piedra i pero lalgleíia éra alta, gran-j 

de , y fuerce , y con la prieíla qué 
traían, rio pudieron derribar la can* 
teria : quemaron - toda la madera,; 
profanaron el Templo, corno facri
le gos , con todos los géneros de Ui- 
ciedad, y deshoneííidad > qué pütf-: 
de ¿raágíndrfé. Al quinto diá vie-i 
ron foílégado eí mar, qué los pro- 
metía bonanja, y buen tiempo, em- 
bartíafonfe todos i que eran mas dé 
diez y feis mil y ochocientos, y 
tomaron la derrota de U Ciudad dc- 
Regio. Es aquel eltrecho eípanto- 
£o , y fámofo , por los peligros dé 
Scila,y Caribdis ; pero lo píinci- 
p4 que les fue contrario , era U

fangré del jufto Placido, y fus com
pañeros , cuyas almas clamando de
lante dél Tribunal Diurno , v fus i 

- cuerpos fagrados junto de la ribé- 
ra , con jüftas peticionesJeüañra- 
ron vná témpeftad tan recia , que 
no pudieron; valérfe los defdícha-
dos^y roiféráblés,y todos ídsbar^
baros j fm quedar hombre i ni riaui¿ J 
ñi tibia , fe fúmiéron en éí mar,y; 
fus almas en las penas eternas d á  
infierno* f

CA PiTV LO  XLVÍi

Gordiano éntierra ¿ los Santos 
Martyres; efcntiQ fa  vida ,ydé 
ctrás cofas qtié /¡icedierón éñ 
Sicilia,

E L Monge Gordiano i qué def- f. f
de el Mónte Cáfirto virio a- LMoHgg 

........ . conipáñando,y íiruiéndóáS, Gordwao
Placido , y auia huido qüandu los enlierfa- 
Paganos dieron el aílalcoal Monaf- ^íarr.yres' 
terio i y en aquél duro trance les Gor&3riL>sí 
Üruid i viniendo cada íióche a ver ^al^one 
de que tetiian riecéfsidád ; eri vicn- sfn.fii í>ía-‘- 
do que fe auiáii ya embarcado los ? caP«' 
infieles y que eftáua Ja cierra fegu* 
rá , füéíTe a la ribera , adonde ios*
Sanrós cuerpos dé los difuntos eD 
tauari; Cori gran criíleza los mird 
llorando ¿ fin poder admitir confue- 
ló humano ¿did gracias a Dios qué 
los cuno de fU mano ,para que per- 
feueraíTcn., No' áuiá llegado á elfos 
aüe de- rapiña , ni béíiia fiord, ni co
rrupción, porq olían márauillofamen 
tedleuólos á ía íglefia ¿ limpiándola¿ 
y cóponiendola lo m ĵor que pudo* 
enterró á San Plácido ¿ y fus her
manos débáxó del Alfar Mayor, y; 
encoménda á lá tierra aquel teforo 
iari rico , de qué tantas nécéfsi da
rles fe han remediado , y donde 
tantos milagróis Dios ha héchoj 
vnos éñ aquel tiempo , quando la 
memoria eftaua frefeá¿Y otros ao-; 
ra , que de nueuo ha quérido nuef- 
ffo Señor refrefearlái y hazer vná 
repréfeñtacíon del diasque han do 
refucitar aquéllos Santos , que fe 
deícubrleroa por grau yentura de

efto?



1̂ .2 FíosSanílomni dela Orden
eftos ligios d año de mil ^oinisa- ., de codavlas^óras/para-podet gua
tos y ochénti y ocho. dar en Sicilia , o embarcarle para

Determina Auia Diô  guardado a Gotdia* Italia. V era Dios el cjue ordéiuná 
Gordíaiío no, para que como ce digo de vif- ; todas cílaí cofas, para que las vi- 
ei'criuiffps M, cícriuíeile cofas tan tnariuijio- das de edos Sancos fe eicría¿cíií n
vidas, fas, quales fu Migeítad obrauaen .con mas Oómadidad , y fus hazañas,

aquellos Sarttos *y conprouidencia ; y nombres fe'publieaiíen , y auto- 
particular , parece que le aula he* nzalieri mas por elfo vida, íirüien* 
cha hombre docto á polla, para que/ dofe para ello la autoridad del Pa
las fu pieíle derruir doctamente, y pa , y del Emperador. Dos Mer- 
aíst dio trâ a para que fe fuelle a cadetes licuaron de buena-gana a 
parre donde pudieíle hazerdlocon Gordiano coníigo halla Gonitanci- 
cofBodidad. t)ize, pues , el mifmo r.opla: di remos en otra oeaíiorijquan 
Gordiano a que quando fe vio folo* bien dsfpachd » que aora es bien.

: ní podía confolarfé , ni íabia que que fe vea . porque’ orden llegd 4 
acuerdo tomaría. Eilaua calí toda . Sim Benito ía nueua dei nurtyrio 
k  noche ,y día en la Igldia, y £¡— de ellos Sancos. ■  ̂
tío i donde auia ítpu Irado á los S ín- Por todo él Reyñó de Sicilia, ponéféeí
tos, que aunque allí íe defconfola- faifa luego Ja vózdedlos fuceíTos: feniimidiito

' ua mas Teniendo al ojo fu pérdidas fué innumerable gente U que aca-.que huno
pero no tenía otro confucio, fino die> á ver fu Santo Sepulcro , y lo eifSkiüa,
aquel, ni eílaua c a ti en fu mano qu¿ auia pallado. Los mas al lega-
apar car fe; porque lavefiemen te ima- dos al Santo ( como écanMdalmo*
giración fie  tenia allí prcíb. Va el que dio fu cafa para viuír losqua-
¿inagínaua boluerlc a Monte Cali* tro años eñ que fe hizo el Moaaf¿;
tío Con Sambenito ; peto fuera de tsrio,y Pompeyo Cilio, ei goiiet-i

í>: ícr el camino largo* y dificultofo, nadar de todo fu Patrimonio, yfas .
no tenia nauio en que podédeem- hijos ,y cafa) no podían acabar de
batear para Isalia^ya defeauaquéd confolarfs : porque aunque íabian, 
darfe allí en Mecina con los San̂  que ios Sancos Martyres gozauah
tos , pero no auia Monaílerío , ni de Dios , fetídan la perdida de fh

■ otro Monge de iu habito, ni perfod villa * y comunicación. Imitáronte 
«na con quien tratar, porque codos ¿oh orros hombres granes, y hí2ie-! 
los de la ísia eílauan ahuyentados* ron vn proprioá San Benito al Moa- 
Eliando como entre dos aguas , y te Calino, eferiaiendole en nombre iJñÁUá 
tío fabiendo' refoluerfe , al quarto: de todo erRcyno de Sicilia* y fu- ¿ q"Vn'- 

jiia défpues que los Paganos fe fue- yo^íla carta diícrec*, teAra* pía, y InJs 
ion ( que ya eran ocho deipuesdtíl regalad jfsima¿ 1
tnartyrío) defembarcafon vnos Mét- Pordue nO ti ra^on, fie  l?<f - ¿ ^
cadetes en el Puerto de Mecina jun- Paternidad dexe de f*bet todo lo qoehá afk ¿ i
co a la Iglefía. Entrando dentro ha- fundido ¿ora de nueuo en e;fla tierras V roiS j0¿
liaron a Gordiano llorando; y def- d¿ms Difdpd^Re- sicilianos á
pues de aueríes reftndo lo que aua Uglofifsimo, y Saníifsimo PUcido * def- ¿  * B,nî
pallado , preg icoles , de donde ve- pues de autr padecida muchos teneros de
nian, y adonde caminauan. Dixe- tor/Aentoi * cortada U cabeca , fe fue &
ronle, que de Ñapóles , parala Ciu- g ^ r  de Dios k cinco de ócl»¿r¿M*k
dad de Cotman mopla. Gordiano* tmtca, Capitán General de los Sárráce-

, que hafta allí eftuuo dudando délo nos Jefembano en e(lá Ciudad , prendió 
que auia de hazer , combidado de a Placido, y Eutiquioy Vitd0rim,y Fla-
CÍla oc a íion fe refpl u ío de ir a Conf- uia , fits hermanos , X Donata, Fauflo,
taatinoplá,y dar cuenta ai Empe* Pirmtam , y otros treinta Momes [ y
rador luftiniano .y a la Emperatriz defpnes de amUt dado mortales acotes,

. r--i* muger, tíos de Sin Placido,;de rolgái&cn alto \ dkdo hamo k n*ri&H
lo que auia fucedidoi y que quan- y execrado diuerfos tormentos en Mas
do. San • Benito füpicíle ella detec-, las partes de fu cuerpo, def pues de auet
iniciación , la tendría por buena, quebrantado á Placido las encías , y ae~
yíendo quinta defeomodidad tenia ferias con vn* piedra grande ty pirran-

“ codo



de nueftro Pad%San Benito, i
C A Ío í a j e n g u d  d e  r a i ^ ,  le  c o r to  h i  c a b e 
r a , y  k  to d o s  lo s  d e m k s  j u n t a m e n t e  coa  

\ Je l : P o r  ta n to  k  V ite j ir a  P a te r n id a d  f t t -  
f  l i t a m o s  h a m i lm e n te  f i a  f i r m d o  d e e m -  

: bt& r a lg u n o s  d e  f u s  M e lig io fo s  , p a ra  q u e  
p o jfea n  ? y  a d m to i f tr e n  lo  qu e  a q u í  t i e n e  
M o n t e  C a lin o . E flo  p id e  S i c i l i a , y  ejla  
p 'j i fm o  c la m a  la  I g le j ia  , q u e  efi k  en to 
d a  e jla  I s l a .  V e a m o s  ,  P a d r e  S a n t i j s i 
m o  3 m u é  j i r a s  d e  v u e j l r a  g ra c ia  ¡ v e n g a  
y u c j l r a  b e n d ic ió n  , P a d r e  b e n d i to  , e m * 
l i a d n o s  D ij  c ip a lo s  v u e j i r o s  , q u e  n o s  e n *  

f i n e n  k  g u a r d a r  v u e j l r o s  p r e c e p to s .  D a 
m o s  g lo r ia  , y  g ra c ia  a  D io s  p o r  lo  q u é  
h a  f i c e d i d o  en  e l  m a r t y r io  d e  v n e j i r o  ¡ f i  

j o  P la c id o . N o  h i:^p  a q u í e n  v i d a  ,  y  
m u e r te  c o fa  qu e  no  jjt*ejje d ig n a  d é  q u ien  
v i t i i x  p a r a  f i l o  D io s  , p u e s  e s  t>erdad^  
q u e  q u ie n  d e  e jla  m a n e r a  no v i  ¡ t e , v in e  
m u e r to  ¡ y  m u e r e  a n te s  d e  t i e m p o s  p ero  

V ite  j i r o  D i l a p i d o  P la c id o  v i u  jb e n  C h r i f i  
t o  , y  k  f u  t i e m p o  m u r ta  p o r  C h r if io i 
c o n fo r m e  k  lo  q u e  d i ^ e  la  E f i r i t u r A i  
P a r a  m i  C h r ijlo  e s  v i m t  , y  U  p e r d id a  
d e  la  v i d a  p o r  é l ,  e s  g a n a n c ia  : y  á fs i  
q u a n d o  r e fe r ir n o s  f u  m e m o r ia  ,  a la b a m o s  

/« v id a  , y  P a fs fa n *  T i e m p o  es  y k  j R e -  
tte ren d o  P a d r e  t q u e  é m b ie is  a lg u n o s  M i - 

91 j i r o s  d e  la  p a la b r a  tfe  D io s  k  v t ie f i r o s  
h i j o s  , y  f i e m o s .  L a  I g le f ia  q u e  e j lk  p D n -  
tu d a  en  S ic i l ia  i g i m e , y  d l ^ e :  M i  v e j -  
t  i  d u r a  r o m p íd o l  e h a  , y  m i  b o ca  c e r r a d o ,  
y  m i  h e r n ia / i tr a  e fc u r e c id o  : M a m u t  A 
c o m o  x a  u ai i f i r o c i f i i m  o d e j l r o c b , y  m a 

t o  k  P la c id o  , P a jlo r  d e  m i s  o u e ja s  , y  
la  e m b id ia  d e  A b a  a lia  * R e y  d e  l o s  S a 
r r a c e n o s  3 h a  p r e te n d id o  in A n c h a r  k  1& 
S a m id a d  d e  P la c id o  m i  P a d r e .  C o m o  j i  
e flo s b a r b a r o s  e f  u n ie r a n  e n  o ig a n  f o t o ,  
a f s i  c o r ta b a n  c o n  d e jl r a le s  la s  p u e r ta s  , y  

m a d e r a  , d e la n te  d e  m is  o j o s , y  d e fp a e s  
e n  la  r ib e r a  d e l  m a r  l e  d e g o lla ro n  , d i 
c i e n d o  en f u s  co r  a co n es  co n  a rro g a n c ia :, 
T o s  A g a te a o s  h e c h o s  k y n a  ,  h ic i m o s ,  
c e r r a r  l a  bo ca  d e  P la c id o  p o r q u e  p o n  ¡A: 
}a  le n g u a  en  v u e j l r o s  D io  f e s  ,  a b a t im o s ,  
y  d e s lu j l r a m o s  e l  o ro  d e  f n  h e r m o fa r a ,  
d im o s  en  t i e r r a  c o n  to d a  [a  n o b l e z a , y k .  
n o  e n íc in tr a  3 y  n o s  c o n fu n d i r á  c o n  fu s  
r a i n e s .  P a d r e  S a n t i f i i m o , h a  f i a  q u a n d o  
m i s  e n e m ig a s  h a n  d e  t r i u n f a r , y  d a rm e ]  
l a  v a y a  ,  p o rq u e  no te n g o  e n  m i  t i e r r a  
M o n g e s  V i f i i p i t l o s  v u e j l r o s  l  R e f t i t t t i d -  

m e  k lo s  h e r m a n o s  , y  c o m p a ñ e r o s  d e  
P la c id o  s p o n e d  d e la n te  d e  lo s  o jo s  a  e f i  
t a  v u e f i r a  e fc la n a  S i c d i a , k v u e j l r o s  e f i  

p ir iu ta le s  h i j o s , P a d r e s  , y  P a fia r e s  ja le s  t

n o fe a  p a r te ^  p a r a  d e x a r m s  la  t ir a n ía  q u e  
■ ‘¡'so M a m u t  a con p la c id o  m i  p a d re  , p u e s  

q u e  la  v n io n  d e  c a n d a d  d e b e  o b l ig a r o s ,  
k  q u e  n os e m b ie is  M a c f l r o s  t qu e  f i a n  d e  
v u e j t r o s  D ifc ip a lo s - , T a  f i  aca b o  , y p a f i  
yo ta  p e r f id ia  d e  la s  S a r r a c e n o s  a p e r ó l a  
p o jje fs io n  ' v u e j l r a  pe r f iu e r a  en S ic i l i a ,
T o  , y o  S ic i l i a  f o y  p e r p e tu a  e fc la n a  v u e f i  
t r a  , g o ^ i t f i  m i  co r Acón , v ie n d o  v u e fh o s  
d i f a p u l o s , q u e  ( pues no o s m e r e z c o  ve> fi 

. f i q m e r a  os r e p r e fe n te n  , y  ru e g n e n  ¿ D i o s  
p o r  m i .  S i  e k u  h l^ je r e d e s  , no  f a l o  t e n 
d r é i s  U s  pojp:fisiones q u e  h a fia  A q u í ., J i m  
q u e  v t te jlr o  fja b i t a ,y P A t r i o s o m o  , i r k  g a 
n a n d o  t i e r r a  , y  d ila ta n d o  f e .  B ie n  s e ,  u u e  
e s  r e u e r e n c ta  ¿ y  te n g o  por JPíícire 3 p n é 's  
p o r  e f e n t o  h a b lo  co n  e l a n fe n t e ,  c o m o f i  
lo  tm t i e r a  d e la n te  d e  lo s  o jo s  p r e fe n te ,  
p id ie n d o  ,  q u e  f e  c o m p a d e c e  a  d e  m i  n e * 
c e j 's id a d . C o n c e d e d m e  p a r t e  d e l a b i jm o  
d e  v u e j l r a  f i b i d u r i a  ,  j i  b ie n  q u e  no la  . 
a le  a n c o ,  k  lo  m e n o s  la  b u f e o . , y  con  t a n 

t a s  v e r a s  j q u e  co n  la g r im a s  os f u p U c o \
N o  q u é d e  y o  c o n p t fa  fe g t tn d a  v e ^ ¿ , p u e s  
t a n t o 'd e f i o  v e r o s , y  t e n e r  v u e f l r a  ¿ - .c -  
t r i n a ,  E n ib iá d  p e r  jo  ñ a s  p r o p r /a s  k  f u  
p r a p n X  t i  e r r a ,  e jla  lo  e s , y  en  e lla  j  e r a  ti 
b ie n  r e c ib id o s .  : ■

Efta ca rta  fe d io  a San B e n ito  n i  gracia 
e ñ  fns m a n o s : le y ó la  4y  en acaban1- SanBeakc 
d o  léuancó ios o jo s ,  y  las m anos a l ¿ oíospoi 
C ie lo  j y  d i x o : G ra c ia s  in fin itas te  c¡ cazttptia 
d o y S e ñ o r , o« e eres verd a d era  fa - jeáanPU 
l u d ,y  v id a ,  y  has te n id o  p or b ien  
de llenar al T ro n o  de tu g lo ria  á 
P la c id o  , fr u to  de m is labios s d isc í
p u lo  m ío , y  v n ic o  h ijo  de m i alm a. 
R afaro n fele  los o jo s co n  la g rim as, 
no de t r i í le z a ,  fino de vn■ conten^ 
to  , y  g o z o  exrra o rd in a rib , M a n d o  
lu e g o  llam ar á to d o  el Conuenco** 
y  co m o q u ien  fabia e ítim ar el gran  
fau or que D io s  le  ania h e c h o  , e n  
qu e fu s d iíc ip u lo s  v in ien d o  eí , h i -  
z ie ífs ti m ila g r o s ,y  padecieíTen m ar- 
ty  rio ,y  e íluuiefren  g o za n d o  deD ios^ 
d ix o  e llas palabras grau es , y  m u y  
fen tidas , co m en ean d o co n  a lu íio n  
a  vnas de San A m b ro fio  , en la o ra 
c ió n  que h iz o  á las h on ras de S a- 
cy ro  fu h erm an a,

Afsi como los padres naturaliHen- Platica dé 
fe fe  go^afl con los buenos ficejfis de -- den;to 3 
fns hijos , tAmbléis los hijos tienen Por íusdiicipu 
proprio él drrecfflfaíKíVííro f i  f u s  p»-los. 
dres ; por ello me p a r e c ió ,  que d eb ía  da-, vjordianus
yos p a r te  d é  ¡ArnteHaqueiengú ,q íie  F ifi pido,



:i44- Fíos San&ór
•cija mi hl¡6 bd pajfado .1 i Cid o , ¡tdor
mido cvn ú Ral vejaríant ddmavtyrb.
J ¿t y j. le auni He (acto y y acompañado cok 
Igs ojos di / •lina ,y -nf  reíidoieen ciCie— 
lü - 'ni ¡YA ¡idü pira m i cofa meta ypor- 
d?tr tirjde que jo paire me h entregOy 
fu?e fjitc era mortal, .y a ora i<eo, que /¿a 
me en £«tU »a. A7o r e/*gp de q:¡e me qac- 
¿car y fino de oye da? machas gracias a 
Días t.m-pro Señor , que fe ha cumplido 
el deje o que tune jiempre y de que fe. 
vfreticjTe 4 Dios algttn dije i yola mió , y 
vingufí -.j&crijido he tenido mas querido* 
y e ¡timado quecjle. Bien fufó dejípia- 
culo , pues qt %e por breue muerte fe 
fue ó go^Aí’ de la cieña vida, en re- 
conocimiento dd amor ton que Clin fio 
p> tirio , por (fue no 'vía i i ¡(anos p*ra nujo- 
tros y fino para el mifmo. Gracias doy a 
pttejiro' JicaempTor , pues tengo tuna oca -  
fion de alegrarme , por aiter tenido ta¿ 
dijeipido y y node tntrrjiccermcpor atice- 
le perdido jíjae lo fue gracia de fta 
Jlíageflad , lo otra es deuda uMural de 
la muerte* Tme en mi compañía a Pla
cido y el tiempo que Dios fue femidoy y 
al ¡in Dios que me le auia dado ¡lo bol- 
pío *t licuar. La vida fu natural men
te Amamos,y ejlim&mos en mucho , p.tf- 
sbía Placido por Ch> ijlo ty Us mercedesf 
y ventajas que Dios le hifiis , bien em
pleadas fueras en ju virtud , y méritos. 
Según ejh > porque tengo de llorar i4 
muerte Je Pídelo mi hijo y que padecida 
por Dios j pues no perdonándola cf ttuf• 
mo a. fu pHipno hyo , le entrego pa'A 
nuefira faUtacion 2 Q¿te hombre ha naci
do con difpenjaci&ti de no morir > Luego 
mucho mtnps tengo yo porque fentir la 
muerte de Placido ,pues que me confia* 
que fue efiabn para la i>idat JS7"o per- 
di fíe PUiido. U vida natural , fino tro* 
caftela por otra mejor , por* qaeaoravb 
oes para fiewpre , ¡h\ apartarte vn mo
mento de Dios: en fue fe vee bien y que 
aunque el trago de la muerte es amar
go y no es para recibir pena con ella, fi
no contento , fi por la verdad fe pajfa, 
V. enturo fas palabras empleadas en ti> 
dnh&fos trabajos por r¡ jufrijos, bien te 
debo ejle amor, pues en tanto que viurf- 
te , no fue parte la afición natural de tu 
padre Tertalo, para apartarte de mi vn 
punto y bajía iquc Dias te lleno Confi- 

:£°*
Hafta aquí fon palabras de San 

Bcnico 2 traducidas en íuftancia de

u í n d e n
hs í|ue trac Gordiano en el lagar feoíuM 5 

.alegado d'ichas en loor cid Cap¿- cmbiarSaíi 
tan de los Maityrcs de Sicilia, aBciiitoMô  
quien San Benito amaua con entra' ges a Ski. 
ñabie .amor, Hi^o larga conroemo* irá, 
ración de íus hermanos, y de Jos 

"demás Monges que auían íido tan 
dichoíos ,quc en vida ,y en muer
te le acompañaron. Huuo en aquel 
Capicuio mas embídiofos ,cjuetriik 
tes, defeara cada quai de dos Moa. 
ges auet íido compañero de S. PU. 
cido , y dar la rida por Cbrifto.
■ Vidas también las peticiones can 
juilas y y tan deuotas de la Isla de 
Sicilia j fe determinó San Benito 
embiar otros Monges á tomar de 
nueuo poiiefsion uel Monaílerio 
deftruido,y reedificar otrodenuc^ 
uo. Entreiacaroníc , y eícogieronfe , 
algunos ReFgíofos , conuenientes 
para vna miísion tan importante: 
figuieron ei camino quearriba quei 
da dicho, que aula licuado San Pla
cido i y en llegando al puerco can 
defeado , fueron á videar el repiti
era de los Martyres, regándoseme 
lagrimas la tierra,, y 'helándola co
mo fanta. Fue con ellos el Obifpo 
de Mecina, que en fabíendo la ve-¿ 
nida de los Monges, les acompañó 
halla la Igíefia de San luán , con el 
contento que tenia de vellos en fu 
Obifpado; y auiendoles dado el pa
rabién de la venida ,dixo cftas pa
la b tas : Por cierto Padres , grande 
fauor ha íido de Dios traeros á go
zar de eíta cierra Unta de San Pla
cido , y de eíta hazienda que los 
Paganos auian deílruido Ty que me 
parece ello a lo que fucedió anti
guamente , quando deípues de auet 
Dios prometido al Patriarca Abra- 
ham la tierra de promifsion , aun- 
que la gozaron , y poseyeron Ios;
Filiíleos infieles, fe ¿a quitó, y bol- 
Uió a dar á los hijos del Santo Pa
triarca. Entiendo,que por los mé
ritos de Bencdido , y Placido, lu 
buelto Dios á dar las heredades ,y 
Monaílerio_( que eílatia profanado) 

uíus difcipulos y para gran 
prouecho de la

tierra,

CAV
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, - CAPITVLO XLVII.

La re ¡latir ación del Monaflerto de 
San luán de Me ana, y como 

fe  hallaron las ^clujuias de 
San ílaculo^y en ¿¡ne tiempo*

'Eran ve- :T^\ícron traza los Monges para 
neradaslas •L*' bol ver a leuantar ja Cabj 
Reliquias con mucha paella,, y con el
dejos Mar1- fraot.-del Obifpa,, y Naturales, fe 
tyrcs -hizo allí vn iníigne Monaílerio. Los

iofos ¿ñauan contentísimos, 
por verfe en compañía de aquellos 
Santos difuntos ,y ía cierragazof. 
fifsima de tener á losMartyrespot 
Patronos , de quienes ; eípecauan 
amparo , y focorro de todas fus 
necesidades »y aunque la flequen- 
cía d ios fepulcfos era muy con
tinua , particularmente cada año, 
acudían de todo el Reyno, el día 
de fu Martyrio > con muchos pre- 
fcntcs,y con gran deuocion feef- 
tauan toda la noche, y día en la 
Igiefia , cantando > y alabando a 
Dios , que can gíoriofo es en fus 
Santos.

n ííj --v £íle Monafterio üueuamente edí- 
, a '\ ,û 0̂  hcadojcomo fe fundó en fangre de 
e c onaí~Martyres , parece qileuaua defvclo 
eno °íras criar Monges, pata que dieífen Ja v í- 4a por Chrifto , afsi fue derruido 

en diferentes tiempos , padeciendo 
los Monges martyrio. La cafa que 
en el prefente fe fundó,» eftuuoen 
pie como cien años, y ai cabo de 
ellos , la derruyeron Barbaros, pal
iando á cuchillo los Monges. Lúe 
también deftruido por los años de 
nouccieucos, y fecenca,en tiempo 
deí Emperador Orón, y ella fue la 
tercera vez quando basando los 
Moros por Italia, fe apoderaron de

yezes.

do , y deftruido de gentes , que 
ivan feñoreado la tierra. Fueron 
mucho tiempo los Sarracenos Se
ñores de aquella Isla: defpues vi¿
,tio a poder de los Griegos ; otra 
vez la poseyeron los Normandos, 
defpues los Franccfes , y al fin Jos 
Efpañolcs la tienen , y conferuan 
o.y d í a . Y  con tancas mudanzas 
del Reyno , y can tanta variedad 
de $eñoi es, no he auenguado quan- 
do fe bóivió a reedificar vltima-' 
mente , ni con que ocaíion vino á, 
fer aquella íglefu Priorato de San 
luán de Malta , en cuya juriídicion 
eílaua , al tiempo que parecieron 
las: Reliquias de ellos Sagrados. 
Martyres. Que ni el tiempo que 
gafta , y coníume todas Jas cofas, 
ni las-guerras , que codo lo aílue- 
lan,han hecho eilrago en I05San
tos Cuerpos , y Reliquias de San 
Placido, de fus hermanos, y Mon
ges Subditas , fino que gordiano 
\os enterró en fu Igiefia de San 
luán, y los Monges deMonre Ca-̂  
fino los pulieron defpues con mas 
decencia, en ella forma. A San Pla
cido >y ¿fus hermanos , todos qua- 
tro en vn fepuJcro , como eíU en ,
Monte Calino San Benito, ySaiW 
ra Efcolaftica: y a todos los demas 
treinta y tres Monges Subditos fu* 
yos junto á ellos , en forma , y díf- 
poficion , que nueílro Señor fue fer.- 
uido reuelarlos,y que.fe hallafíen 
aora en sí año de mil y quinien  ̂
tos y ochenta y  quatro , & quatro 
dias de Agoílo,como aora dire.

Áuian e liado los Sancos Mac-Aula tMáí* 
tyres San Placido, y fus Compañe- ciPíl 5 gUfi 
ros mil y quarenca y ocho años, efauau 
{¿paleados debaxo del Altar Ma- aqLlej Ma
yor de la Iglefia ue San luán Bau- naftetipíay 
cifra de Mecina;y aunque la Igle- Reliquias 
fia , y Monaílerio han fido arruy - de £an£k* 
nados tancas yezes, eítauan can ef- udo;

Sicilia /y entonces. cambien pade* cundidos, que nunca fe auía l iega - 
cié ron Martyrio los MongesdeeC do ¿ellos .pero no tan olvidados,
te.Conuento. Y  allende de lo di
cho, fue afielado , y puedo por el 
lucio en muchas ocafiones > y en
tradas de diferentes Naciones en 
Sicilia: pot que., como Mecina ella 
en el paño de Italia , y el Monaíle- 
rio en los arrabales de la Ciudad,fue 
diferentes vezes afiairado , enera-?

Tom o Primero.

que no huuiefTe tradición en toda 
la Ciudad, de que efrauan allí fus 
Sagrados Cuerpos. Aura cambien 
relación, venida de mano en ma
no ( la.qual juraron machos reíti- 
gos ) que rezando en la Iglefia di
ferentes Presbyceros cígooeos , San 
placido t y algunos de fus Com-

H
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pañeros » Ies auian apareado > y 
que los Santos- Marcyres áiiebndó 
en proce fs ion por la Igk fia, fe en
traron en el lugar del fepulcrho, 
donde deípues parecieron , y fue
ron hallados. Eltas cofas tenían con 
gran fufpenlionátoda aquella Ciu- 
dad , y algunas vezes fe intentó 
bufear las K eliquias, y no fue1 nucf- 
tro Señor feruido que parecíeílen, 
guardándole efte Teforo , paira en- 
riquezer aquel ligio. Aüiá muy 
poco tiempo, que vn Cauallerodei 
Abito de San luán, llamado Fray 
Reynaldo de Nato , era Prior de 
aquel Priorato de Mee i na, el qual 
oyó las colas arriba dichas, y tra- 
hia cambien gran defeo de acomo
dar , y  dar nucuaforma á la Igle- 
fia de San luán , y reducirla á Jo 

f moderno, y trasladar al Alear Ma
yor » que folia eítar delante de la 
Tribuna»a la puerta grande de la 
íglefia, y hazer el Coro atrás, ycf-  
to no fin efperanja de hallar allí los 
Cuerpos de los gloriofos Martyres. 
Comunicó eíte fu penfamientocon 
el Ar^obífpo de la Ciudad de Meci- 
na > llamado Antonio , y con apro
bación , y licencia fuya hizo traf- 
ladar el Altar Mayor,donde disi
rnos, y quitarlos dos Altares,que 
‘eiiauan junto al Mayor , y éntre 
ellos vno,que eftaua pegado al la
do derecho de la Tribuna,enque 
áuia vn quadro antiquifsimodonde 
eflaua pintada kimagen de San Pla
cido , acomodado de todo en for. 
tna que fe pudieíFe celebrar el Cui*

. V to  Diuino.
¡ '̂ Ugron Comentando, pues, á cabar, y
âs Santas Mondar , cerca de qüinze palmos 

Reliquias profundidad , y feis de ancho, 
:de SanPla- hazia la Tribuna mayor: fueferui- 
eido,yCó- óa Ia Magcílad Dtuina,qué fedef- 
paneíos. cubrió vn paredón debaxo de la ef- 

quína del Altar Mayor, ázia el de 
San Placido,/ alii fe halló vn fe* 
pülcrho decál,que cenia cerca de 
dozc palmos en largo , y feis en 
ancho. Dentro eftaua aforrado de 
tabletas de jafpe blanco > roxo, y 
negro, grucffas de vn dedo, en la 
mifaia forma que cíU el de San 
Benito , en Monte Calino; veiaíé 
el fepulchro cubierto de ladrillos 
grandes , dé palmo y medio cada

Flos San&orumcic la Orden
vno,y de quatro dedos de grueífc 
Dentro dél cftauan los huellos de 
quatro perfonas , con fus caberas, 
aparcadas de los cuerpos. Diófe de 
elfo noticia al Argobifpo,y luego 
fue allá, juntamente con los Iura- 
dos ,á  reconocer pl logar, el fepul-, 
ero,y los huellos> los quaies fue
ron reconocidos de Medica*, que fe 
refoluíeron» que vna de citas qua
tro caberas, era de muger de poca 
edad , afsi por la forma de la ca
bera, como por los dientes. Dcí- 
pues de lo qual, por efpacio de mu
chos dias fe boluió á cabar al re
dedor del dicho fepulchro cali fcii 
palmos ázia dentro de la Iglefia,y 
vieron otras dos paredes, en cuy ó 
hueco, y debaxo de ellas , vn poco 
fuera del fepulchro dicho, fe halla
ron veinte y nucue Cuerpos,allende 
de los quacro referidos, dos délos 
quaies cftauan fin cabera, algunos 
debaxo del mífmo muro, otros ca
li metidos dentro del agua de vna 
fuente, que allí nace en bueña can - 
tidad , clara , y dulce. Cerca de efc 
tos cuerpos eílauan algunas redo* 
micas Je barro de diuerfas formas, 
vnas enteras, otras algo quebradas,; 
llenas de tierra toxa , otras de vn 
licor, qué no fe puede difeernir, 
ni echar de ver el color , aunque 
tira algo á roxo. En el mifnio lugar 
eílauan quatro, ó cinco montones 
pequeños de huclíos quemados, cu- 
bierros de 9eniza, hechos encima 
deéllos vnos hornillos de ladrillo, 
y piedra, y afsi fuera, como dentro 
algunos carbones ,y  al rededor de 
los cuerpos vnas piezas de hierro 
mohofo, y entre otras vna flecha de 
bronce tan fana, como íi entonces fe 
acabara de forjar. Encima de J¿Tri
buna , cerca donde le halló todo lo 
fobrcdicho^ftaua pintado el Marcy- 
rio de S. Placido,y de fus hermanos, 
y Cópañeros, con eftos dos yerfos,

Jidiqitias Placidi celebres M ejana  
perennes,

R ic ia c e t j j ic  fieitém frcrtulit iüe neceml 
La primera (como can antigua) efla
ua gaftadá, y los verfós por encima 
blanqueados,pero hallaróíc perfonas 
de nouenra años , que reconocieron 
la pintura , y muchos que oyeron 
recitar los verfos á perfonas que

los



deñuéflro PacheSah Benltó.1
los airian vífto,y leído. Con indi-: 
cios can notorios, y claros comen-í 
§ófc á publicar el teforo descubier
t o , y no cabían en la Ciudad de, 
gozó , j*' concento. Acudid canta- 
gente , que fue ncceífario proiieec; 
de remedio para que no llcuaflem 
las - Santas' Reliquias , -y a(s¡ todos 
Iós-inc e refiados, que aquí fe halla*
rorí'j como fueron el Arcobifpola do ,y autorizado, fe embió álaSan- 
Ciudad,Monges de San Benito, y¡ tidad de Sixto Quinto , para que

H / V ;
procedo * y dec^rtninación de eílâ . 
caufa ai Sumo .Pontífice , aunque.1 
conforme al,Concilio , pudiera el 
Ár^obifpo declarada.

Pero parecióles negocio grauif- rrlnáfe 
«nao , y que el procedo eidauá bien; eí procedí 
fu (tan ciad o , que juzgaron fer ma-al Papa, 
teda digna de tan gran Tribunal, 
y afsi el procedió original, fiema,*

el Prior de San luán , que cítaua 
prefente , pulieron diputados , en 
tanto que fe cabana el dicho hir" 
gari s

Fueron grandes milagros loá. 
15 que obró nueftro Señor eneílaoca* 

íleSanPIa-̂ Qn ,̂por los Mat'CjreSi
cido, y pro  ̂ c0n ]a fe  jy deuocion que auían 
b3nca de obrado y  vnos Heuauan del agua 
c - que faltare la fuentepotros, de,Ja¡ 

tierra , que fe {acó de los fepalcros* 
y'la aplica ron pa ra fus enfermeda
des , con can buen Tu cello , que en 
muy pocos diaŝ  fe vieron cancos 
milagros, como folia San Placido 
hazer en vida ,!que fueron. Innume
rables. Y  como éüods-dezía y. 
publicaría tanto,detetminó el Arfo 
bífpo hazer vfi procefio, h informa
ción de io fuceaido: dio fus vezesal 
Abad Tomás Galúa, hombre muy 
graue, y por afsiilcntes á Don Sil*

determinaíle lo que conuenía ha* 
zerfCi Vn traslado de codo el, muy 
bieneferito , y autorizado embia- 
ron. eí AryObiípo > y la Ciudad de 
Mecina á la Mageftaddel Ray Don 
Felipe el Segundo , cuyo traslado, 
huue yo en mi poder, y de alii he 
lacado todo Jo que coca á cita Sa* 
grada inuencion de los.cuerpos de 
San Placido, y Compañeros, Vi fio 
el procedo por el Sumo Pontífi
ce Sixto Q uinto,/ auiendo come
tido el examen de! ¿ ios Cardena
les de la Santa Iglefia Romana, di
putados para la interpretación , y 
execucion del Concilio Tridentí^ 
no, mandó expedir vn brcue , en 
que aprueba la informacisn -yá dir 
cha ,y con fu autoridad declara féc 
aquellas Reliquias de San Placido* 
hermanos, y compañeros. Y porque 
de camino fe declaran muchas co- 

Seftro Maurolo, Abad petpetuó,Co^ fas neccílarias. paira nuefiara hiíloria,
mendatarío de Santa María de Ga* 
la,/en la Diocefi Mefanenfe , de la 
Orden de San Bafilío , y a los Pa
dres FfanCiícóM arino,y luán Do* 
fninico Pífano, de la Compañía de 
le fu s, y á otros dos Ganaderos fe* 
glares , Francifco Romano * Varón 
fie C atafi,y  Cefar Anfaíonio. Ef- 
tos Diputados tomaron juramentó 
á vn gran numero de--teftigos , y  
faltóla probanza Ean bailante * y  
tan llena dc tr.uchos , y extraordi
narios milagrosque cenjendocon* 
fulta el Ar^obifpocon los hombres 
doólos * y con parecer de Teólo
gos, que para efio mandó llamar, 
y  diíputando, y confiriendo la ver
dad de la i nuención dé los. huef* 
ios í  con todas las circunftancias 
referidas,/ del numero,de losmR 

dagros , acordaron dé común can* 
Sentimiento, qué fe remitidle el 
' Tomo Trímero.

y  en gran honor de San Benito, y  
de fus difcipulós, me pareció traí- 
ladarle y ponetletodo entero.

Breue de nneflro Sautifsimo 
Padre Sixto , por la Diuina Proui- 
dencia Papa Quinto , por el quaj 
manda fe celebre la fiefia de San Pla
cido,/ fus Compañeros Martyres, 
y que fe ponga en oi Kalendarío 
Romano , y concefsion de. Indul
gencias * pata los que yificaren Ja 
Xgíefia de San Juan Eautifla , de la 
Ciudad de Mecíña, donde fus cuer
pos poco ha fueron hallados.

Sixto Obífpo, fiemo de los fiemo í 
de Dios , para perpetua memorial, SÍ 
Omnipotente Señor > que foanemente dif- 
pone todas las cofas, Padre de Miseri
cordias yy Dios de tád* confolaclon, 
fo ofífre las borrafcAi adaerfutades üí¿
mando , no fisto amparar a fi* Iglefia 
cQnqutftad* con la preciofa Sangre de 
[n hijo vnigentto ,y fortalecida/obre U 

'N  i, p*e-



i u_g F?osSan6lorurn de la Orden
jficííra de la conf( ftiott A pojlotica , con el 
esfuerco: de hs Sé* tos- Martyres , fusFsfi.
Capitanes ,.y Jefa aforé s , ¡¡no también 
ilpftrada dé til ¡oírte cada dia con los 

-gloriofds triunfos i qtée ño folar/fe/ttc al* 
caneándolos tfdrtyres preciojifsbtas vic
torias en efe figl®* de los impíos perfe- 
ctítdores de la Fe Chrtjliktsa } la attmeñ— 
fajjen ? txas qtte luego finido eílrs eléúa-, 
dos~k la-eterna ■ Bk-nanenturanca de la
P m  n a  Celejlia i i  con  /»* p U s i m e r c e f n o 
n e s  , para co n  D io s  ? d e j d e  allí la a y u d a f - '
Jen mucho mejor j  y l a  focórriejjen per
petuamente. Por ío qual no fin jufta'tA*
%/in f u s  Sagradas  .Reliquias, y  U t-  me- 
m a f i a s  d e  f u s  t o r m e n t o s , conjer n a d a s  e n  
la  t i e r r a  > m a ra i t i l lo jámente d t f p i e r ta n  ai 
Pueblo ChyifiknO ffara lo a r  en días la 
D i m n t t  M  a ge f iad  ,  a  i m i t a r  ¡US ¡ a l u d a n  
M e s  e x e  tr ip lo s , al dtfp r e c i o  de  t a s i c o j  4$ 
h u m a n a s  , y de ejle jigio perecedero : y 

■ f i n a l m e n t e  a in u o c a r  j i t  f a v o r  ¡ y  ampa
r ó  , e n  ¡ h s  t r i b u l a c h n c s  ,  y  n e C e js id a d e s•

.pero- entre todos aquellos , a ios quales 
galardonados y a  con ¿a Corona del Mar- 
ryrio , ititmca, y hitara tu Iglefia Católi
ca  ̂¡aflámente debe je v , con jeñalado ho
nor ce lebrada'la memoria de Us. Santos 
Placido , y ¡ns Compañeras M an prese 
los qualcs en tiempo , dél Fwperadot lu f-  
tín tarso , aficionados al %jlo dé Religión y 
y Santidad de ti vida de San rRenitof 
que cntanees- idula , amendofe dedicado 
al Jeruicio - de* Dios*, dcbaXo tie fu. Reglaj. paitados en; la dicha Iglefi&ypQir machos

p d rt i c u ¡á r m e n te  a  la  Isla d e. S i c ü t s * .
ca ta n d o  d e jh a lc io n e s  , in ce n d io s >.?; ropcA.?. 

D o n d e  C om o M a m u ca  ,  C a p iia n  de a q u e 

lla F lo t a  , e n t  rajfe c o n . v io le n c ia  .en -a q  u e l  

M o n a j lc r io  , c o m e n , b  c o n  efiraña  f i e r e 

z a  a  t x e c l i t a r l a  con rodéis, lo s  q u e  h a lló  

d e n t r o ,  c a r g á n d o lo s  d e  ca d e n a s  ,y 'O t r a s ,  

p rifu m e s  ,  p ro c u ra n d o  c o n  c r u e h l f i m o s  

to r m e n to s  , y  c ie r to s  .a r t j f i c i o p e x q u i f i t o s ,  

y  . ra ros ,  a p a r ta r lo s  d e  la . R e l ig i ó n  C h x i f -  

t h u a  i f i  p a r  a lguna v í a  p u d ie r a *  É m p e y .  

y o  e llo s  fa v o r e c id o s  d e  l a  g ra cia  d e l  E f~  

p ir ita  S a n t o  q u e  :n tr  f o la m e n t e  en  l o s  

R c l i g i o f o s f i f i m  ta m b ié n  c n l o s  o tr o s  h e r 

m anos d e  P l a c i d o , y  b a jía  en la  n a t a -  

f a i t e a - f r á g i l )  y  en e í . V i r g i n a l  p e c h o t 

q u ijo  m o fle a r  m a r a u ilio fá m e n te  f á D i u i -  

na v i r t u d  f ip e r fe n e r a n d o  .to d o s , c o n  g r a n  

f o r t a l e z a  en la  i la j lr e  C Q n je fs io n . d e  U  

F e  C h n j l ia o a  ,  r e m a ta r o n  Con glo r io fb  

m a r ty r to  f u  c a r t e r a .  Y  co m a  fa s . a n i 

m a s b o la jfe n  a l C ie lo  , a u ie n d o  C o n f e g u i-  

do la  p a lm a  t r iu n fa l  , l o s  c u e r p o s  { c o 

m o  teJU fican a lg u n a s  b i f lo r  ta s ) i lu f l r a -  

d o s  co n  r n u ,b o S t  y  m u y .  g r a d e s  m i l a 

g ros ) f u e j f e n  c a n  p ía  v e n e r a c ió n  J e p t t h  

t a d o s y  y -  p u efioJ  e n  la , I g le f ia  d e  S a n  

lu á n  B a u tt f ia  .de M e t i n a  , (a q a a l d e f *  

p u e s  p o r  f u c e j jo s  d e ' t i e m p o s  > v in o  4 J h r , 

P r io r a to  d e l  , 0 o J p i r a l  d é  S a n  lu á n  d é  

J e r o ja le n  :: dec, ta l f ú é r t e  e jiu n ie r o n , a lis  

p o r  m u c h o s ,  f i g l e s  o c u lt o s  , q u é  y a  e n  

m t c f lr a . 'e d a d  a," a u n q u e c o n fU u a  e fl$ r  f e -

y, e¡tando empleados en ejle Mottajlefiô 
{ con Jó- Iglfjí'a'dedicada á S Altan Bau- 
tifia )jnnto‘a lo’s mttrus '.de- la Ciudad dí 
XA eciña , en remes, nueva stx me hecho por 
vi dicho Placida,y ffcifdüdo en vna he
redad de Jú padrt, enj.1 qu&l el smifmo. 
pl acid o era -A ba d embustió de San Be
nito para aquél' efecto, ̂ cq rno Dijupulo 
digno de tan griu Macjlro -. en brcue tiem- 
poalcanfo tan alra ferj eccion i que coma 
la fama dé ’JtifantídaÜderramada por 
toda¿■ partes i llegaff ? rtambién 1 a la Ciui  
dad de Roiha, -lAiOHia.a fus'deuotos/hér̂

tejhmonios ■ de antigtje.diid r;p<ro¡: total
mente fe ¡gnoraud el. lugar eJeri'p í -y fe- 
nalado , donde,. aman Jido colocados. 
Hájla que ifinalmente;;plugo a la Dial- 
ña M¡Jtrvcordia ) que abriendo vnos 
cimientos' en., la. dicha- ¿glefia, para fu 
reparación: 5 7fkliejfén ? a: f i^  Jos Sagra-t 
dos. fe pulcros'i,y Reliquias de algunos 
de ellos, defpnes de tan largo intérnalo 
¿e tiempo.. Por lo qnd ,luego que por 
relacioh del venerablc hermano Antonio, 
Arf.obifpo d e Mecina,. j un ra m ente con 
muchos /veafinos tefiigos) fobre ejle ca

manos, Eutiqúió pVAtíoúuO , yFfa»iií f J examinado i y  procejfo hécho , y a
vh gcn fu hé-rmava de ,-eüos r k ponérfe en Nos elnbiado +nos confio de ejle negocio,
e-amim i para ira ver k\ft hetmatio.Mas : ' r 1
ordenándolo afsi Prtmidencia Dtuhia, 
fucedio, que lltgddos1Y  Meám ,' atifcn
dafi detenido con eD muy pbcos días, de 
improuifó aporto atli- ra la 1 'Ficta d^/tkda - 
Üa , cruclifim'j Rcy (y por nrejorM^r 
Tyrano fdiF* tos Sarracenos i hâ fiéntio 
rúAona guerra al' nombre Chriftíanq r y

a te n d ié n d o la  que c o n fo rm é  al a q t iq u tp -  
m o  v jo  de  la  Católica ,y. Apofiolica.ígler 
fitLyXom enpadñj defde. Ios p r im ero s  j t i e m -  
posede tu  C hrjflianá ! R e lig ió n  ,  el- u n á n i
m e  co n fe n tim ie n to  de lo s  Santos P a d re s , 
y :  dos acere to s  dé lo sS a g rn d o s  C o n c ilio s , 

nueva m en te  de T r id e u tm o  v n ii ie r ja í ,  
los cuerpos S a n to s  de lo s  b ien a u en tu ta -

dos



¿Os Mártyres , y dé los bfrós Santos; 
que con Chrifio reynati etilos Cielos', por 
cayos cuerpos haz*e Dios muchas merced 
¿es k los hombres ¿ deben fer cok honr¿ 
coórtemcnte venerados : pero (pie je hd 
de fijar de t i l  cautela en lá -y ene ración 
de las ÁeiiqAUfi SagHdas , qué. je quité 
toda, juperjliciuh ¡y , ningunas fe reciba?} 
de úueuo j jl prime?'o por f el Obtjpó tiq 
fueren reconocidas } y aprobada s * T Hui
rnos f  ot bien, dé cometer la examina* 
no» de éfié prócejfo ; a tos venerables 
hermanos $ Cardenales dé Id Santa Igle-.. 
fía Romana t dipútádos'pará U intcrprc* 
tacto» y y ejecución dei dicho Concilio 
TridéntitiOi Los fíales auiendo confedera
do , y reconocido el dicho pf ocejfó cok 
diligencia. j fegun la graüefiad del negó- 
Cío ló requería ; y fiendotambien llama* 
do ,y  oído el dicho Antonio ; Arcobífpo; 
H qaal por ¡us fijos fiib en la dicha Igl.e- 
fía las Sagradas Jieltqaiai ,y  otros mi* 
chos tefeí mon i O s dé api ¡gu edad y y defpues 
vitio a efiá Ciudad a víjitarnos ¡y a los 
Templos de los bien&ueiitlirados Apofio- 
les i  como nos informaren > que bajlantea 
tPi’vte conjlaua de la jnuencion de aigu- 
nos cuerpos de los dichos dantos : ¿Voí 
prime ¡'amenté dimos 4l todo Poder o jo 
Utos muy grandes gracias i porque entré 
(¡tros muchos yy muy grandes beneficio s¿ 
qué en ejhí trilles , y turbados tiempos, 
ha^é cada dia ái Pueblo Chrifiídno r aya 
tenido por bien , defeubriendo éfie tak 
preciófo Tefjro , de renouár Id methorid 
dé ios d̂ichos Mártyrés Plácido » j  [us 
Compañeros. 7 dora pará qué conformé 
a nuejlro Pajhvql Oficio ; qtiañio es de 
méferd parte; procuremos i que por dtf* 
ciirfo de tiempo ; la antigüedad no obf- 
c orejea los cuerpos dé efe os inueticibles 
'jiidrti'res , prendas que nos dexo Dios de 
fu  Diurno Amor,y miembros vinos, que 
fueran de Chrifio >y Templos del Ej piri
ta Sátiro ;cfd q»ál pdra eterna vida lian 
\de fer rejiicitáiids,y glorificados: titile 
jas dimás dé Aos - Fules üe Cbnjió jamás 
Jgs borre él ólúido ; antes para que cotí 
¡a loa de todas las gentes ¿y figlos , ya 
que ñó conforme a ju  dignidad ;y mere- 
cimientos ¿cí lo menos fegun nuefira po
ca pófsibtlidad s fe les dé honra dignifsí- 
wa fy júntame/-¿icios dichos Pieles Chrif 
1 ¿anos fe nrneuán, conforme a la capaci
dad de cáda íñOjii [egnir-fus pifadas,y 
a iñuscar el fauvr de ellos i los qiides

Tomo Primero. J

aü;
pues tánto amaron a, la nfifmd íglefia, 
y por ía profíjsion , y obferuancia de f¿
: vida Religiofa ; guardandoy ¿t¡l idád ,ftn̂  ; 
iidád , y confiante confefiioh de la fee 
pérjic tonada; con él marryrio éniehdemos 
qñe foñacept ijsirnos a Dios i y finalmen
te para que 'en lf  yenérdcio'ú dé ellos ; {4 
tñmehfit bondad dé Dios, ( que por U 
ca de páüid manda férloádo 'ehfusSaiig. 
tos) fe i gíúrifiéadoyy k Us piadofas al
mas de Us PUles Chriflidnqs, con Ami-, 
iierfttria -.conmemorácioh ,y celebridad, fe 
lés trayga k - la mémoriá, , que reiteren- 
cien i a de los dichosSantos. ; recibida 
de los dichos Cardenales f  u relación ¡ y 
tomada fú parecer iXconfenti?nÍe?[to, por 
la autoridad Apofeblica f, por el tenor dé 
lás prefentes letras , mandamos ¿ que eí 
diá de Id fiéfla de los Santos Mártyres 
Placido , y fus Compañeros , en el. r̂tál 
éUos pájfaroñ fie efia vida a la I\t:r¡a 
Ceiejlhl , i'jndutda por Chrifto fu legi
tima batalla , rematada la carrera , yjfi 
fee guardada, y adornados con U Nobit 
Itfsimá Corond: dd rnartyrio, murieron k 
clticé fie Octubre ¿ fea perpetuamente ce
lebrado por todas jas. per ferias Mclcfiáf- 
ticas, fégláres ,j pQr jófiás las Tegüía- 
ie$ ide qiifeUfquiera Ordenes que fean, de 
todás láS pártes del mundo ifegun el'cá- 
mun de fauchos Mártyres, i¡fíñde no hu- 
ttíefe pro ferio j, como Ofició fimfeleí pero 
en la Ciudad de Meciha , y en toda fu 
Diocefi ,y Prbuinciá ? como Doble, Y de
más dé éfio , el otro diá de fiefla ,de id 
1 nuenciotí de los dichas Mártyres, que 
es k qiídtró de Agofio ¡ fofamente en la 
diebíi [glefiá dé San luán fian tifia de Id 
Ciudad de Meciná ¡fe celebre como Ofi
cio Doblé. T queremos , que eñ el Ka- 
hndárw de que aorá vjumos i áfsicomó 
efiámii Antes fue fio s en el Manyrolqgió 
Romano , y eñ otros Kalendarios ansí- , 
gtíos , en el nnfemo diá fe efcrinan los 
nombres de los dichos Sátiros ¿ puefio ca
fo; que en la vi cinta ediccíon del Mif- 
ful ,y  Breniar i o Romano } qyan quedado 
uluidxdos. Amonéfiando a los Fieles 
ChnftUfiús táfsi hombres ; como mugeres, 
h o lí i  í ¿tires en id Ciudad de Mecina , que 
felá ,y fteligiojámente honren ;y guárden 
A diá fefiiuo deí mártyrio de las dichos 
Mártyres ,y áf d f  - ábfiengán de Us obras 
feruiíes , como es cofiilmbre 5 por precep
to de la Santa Madre ta í¿efia en to
cias las otras feefiás, T  finalmente para 
áuoicntar la de nocían del Pueblo Chrif- 

$  í  tiánó .
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i  j o  F l o s S a n ^ o | | í n y M a C ) r 4 é r í  ■
t U n o  ,  cpn Us dichos g l o m f s  # * r O ^ | v a u  fiq u e  h e  fido im p o r tu n a d a  , h  t U  

t r e s  : y  para f t e  t u n o  c o n m ^ o r f r e q u e a ^ f  € ñ ü i c ñ ¿ } y  r e p r é íc h c a flc  a q u t p ó c *  
c ía  a y  ntes A td ie tte  ejhtdio de c a r id a d ,-  

k y  p ie d a d  > aatdan a  f u s  Sagrados f e p v l -  
e r o  $ y quinto mas ab ítnda tn  emente ,  por. 
e jlo  f e  co»QCÍttótí rem úñér*dás con dones  
■de g r a d a  CdejlUl j confiando e ñ d a m i fe -  
r ic o  rd in  "del-trido P o d e r  n f j  Dios y y  en l #  
a u to r id a d  de San P e d ro  , y  San Pablo f a s '  
j íp o f to le s  y Ü todos lo s  d ichos fie le s  Cbrif¿- : 
ñ a ñ o s  verdaderam ente pen iten tes  , que  
aure.ndo conpjfado f u s  pecados ,t S acer- 
d o t é s  idóneos ,  por lo s  O rdifiariosde lo s  
ta le s  layares ¿probados 3 y  recibido, e l  
S a n r ifs im o  Sacram ento  de  U £ tt€ a rijlia t 
v i j i  ta re n  el din f i j l i w  d e  U Invención de  ... 
l o s  M d rty rc s  de la  d ic h a  Igfefiá ( d o n -  
de los Santosciterposdejcanjan ydeuota- 
mente ,y allí hiñeren a Dios Santas Ora
ciones yles concedernos,y otorgamos, pa
ra fiempre jamas, plenaria Indulgencia} 
y rémifsion dé todos fus pecados. Por to 
qual mandamos a tódbs yy a UiLf vside 
los venerables hermarios me jiros Patriar*

-ca sy A rcob ifpoS iyO bifpO sfa  iodos lo s  d e -  
M a s  Prelados .de U s  /¿ le fia s  f que p ro c a z  
te n  > que efias prefe n t  es le tras  , f l a m e n  -  
fe  en fa s  P m iñ c ia s  y Ciudades ,y  L u g a -  
r e s  fe a n  pub lica d a  , y  de todas Us per- 
fo n a s  Eclefiajlicás y fe g la re sy y  R eg u la res , 
iuu iolablem ente fean  obedecidas. \ Y d e f -  
p u e s  de paejlas a lgunas cíattfnías Srdm a*  
r ía s  c o n d u je .  ) D a d a  én  liorna en e l  

■■Palacio de San P e d ro , año de la E n c a r 
n a d  v n  del Señor de  m i l  y  qu in ien to s y  
o chen ta  y  ocho, ¿t t r e ^ e  de N o v ie m b r e } \  
y  d e  tmefiro P on tificado  el año q tta r -

fer can de notar , y  aduerme. > nvc'
^parec/ó lio con ueuisnc ¿alargar tan
to elU hiftóíia. ; ‘ \

Bolv ¿endo, pues * 4 Iá qué te- LíegdGoj‘. 
neraos enere nunós’, fe$ bien buf- (üan o i 
car á Gordianó > qíje le cíexaríio s ¿tt' C o níhmi- 
Gonílantinopra t ¡donde íe licuaron nopía* 
vnos Mercaderes que'iban ñaue-- 
gando para Grecia. Acógíeronle el 
Emperador , y la Epapeífhiz1 con" 
mucho güilo, y demónítracioh ,"dc 
que fe holgauán de fu vertida i yy 
aunque recibierórr pénadeia muer*

, te del fobrino, íe Iiplgaroia de l í  
caula de ella,y de que hüüleile í¡ - 
do can valerofo, dando la vida pó*
Chrfiló; Mandaroñle dar vfi: apo- 
fento en caía de vtí hombre honra
do i y cxeraplaryy qUé allí eícríuieí* 
fe lá vida milagroíi ,y mareyrio de 
San Placido j poique U qúeríán em-„ 
biar al Papa,y publicarla por toda 
la Chriíliandad. \

CAPITVLO XLVIII. :

óordiano eferiue Vua carta a San 
Mauro > d  qual le reffwnde. 
Cuentanfe algunas profecías de 

nuejlro Tadre San Benito \ y  
en particular lo <¡ue pronofü- 
co al %ey dé los Godos > Hama

co.
Hizitfroñfe- Llego efle breue a ía Ciudad 
en M ecina de Mecina jy fue can grande ¿I con- 
f ie íís s  no- cenío »y regozijo que causó, que fe 
rabies en determinó coda ella de eleuar los 
la in tie ti- Sancos caerpos 3 y hazer para efto 
cíon,ytraígrandes mueílras exteriores. A l 
íación  de tiempo de eleuar» y poner en lugar 
los Matty- decente las Sancas Reiiquias > no 
res. perdonó la Ciudad á ningún gaílo: 

mandó edificar Arcos Triunfales cu 
lugares más acomodados : propu- 
fieronfe premios á los Poetas en ro
dó genero de verfo: ordenófe vna 
Procefsion de las más folemnes qué 
en ellos tiempos fe han viílo. An
da de ella vn libro imprelío, harto 
curioío j que porque cuenta ■ íuccf- 
fos de los años muy adelante , y  
fuera ,hazer muy larga digtefsion.

do Totila.

EN  affentando cafa Gordiano; _ .
dizen que eferiuió vna carca J ordiano 

t‘ d San Mauro 4 Monee C afi- a “  ̂
n o} para que la ley elle San BenicOi e.a 
en que daua cuenca de todo el fu- Conltai1tl’! 
ceño de la venida de los Sarrace- ,
nos, conílancia de los Martyrcs, la 
deílrbicion del Monafterio ,y  auer- „  1cfon
fe rcfuelto el en la ida aConlbnci- 
nopla. No pongo aquí la carca, por
que no tiene cofa de nueuo fobre 
lo d ich o , ni fue ella la primera nue- 
ua que fe di© 4 noeftro Padre San 
Benito, que ya Ic aman llegado car
tas de Sicilia. Pero pondré la ref- j 
puefta de San Mauro. para Gordia
no : en la qual en nombre de San

Be-



éz nucftro Pad® San Benito;
Benito, le orden* fe buelya áSici-1 
lia. El fobcecícrico dezia aísi : Á . 
Gordiano,  hermano efpiritual > fnconi 
jierva en fefn Cbrifto i  Mauro indignó' 
Minifico de fas Mbnges de Monte Cáf 
fino ,  defea tan. acertada vidâ que me-[ 
rĉ ca prendoeternode la mano dt 
X>tos. La carca dezia áfsii 

Efcnuiuli*: ’ Siempre túue/gô p particular de 
v n a  c a i t a  'Veros aprouechado en la oh¡er vancU, y 
S an iV lau ro . doclrimt denuefiro Maeflro,  y afst doy 

A p cn d ix  gracias a nuefiro Señor ,  que aunque 
y b i íu p r .  permitió que ti Monajleno je ajfoiajfey.

os qnifo preferttar 3 ŷ ganrday cen vi
da, Pero todos efiamos trifies ,  y con

i f i
fe» y efcriitio Gordiano vna carta 
en refpuefta de la paflada , dando 
Cuenta délo que le cenia en Cons
tantino pía. - '*■  ,

Eítaua el crédito de San Beni
to en fu punto en toda Italia , y  
tan eftimado ,y reuerénciado, que 
con fíe los Godos el cuchillo , y  
deftruycioii de toda aquella Pro- 
uinctary auet ideedido tancas gue
rras, y tan crueles , y mudanca.de 
tarncos Reyes , no lé Iéc , que al
guno fe huuieíle arreuido á raoief-

i Fue muy 
tcuereocia
do S .Benito 
ca ía  tiepa

carie eu fu Cafa, aunque cuenca 
Sün Gregorio ( en dos/íibros de los 

grande fentimiento de que ay ais de xa* Diálogos) hartas moleltia.s, y pe-'
do aquella tierra ¿ porque convendría y fadumbres , que dieron los Godos
rjuc vittiejfides ett la Cafa de Merina* á muchos Monañefios,y Obifpos.
conforme a la injirjtcdott,  cae de nmf- El Rey Tocilacornen^u a rey nir

en el año de quinientos y quarenca 
y dos, el quai fuera de Teodor i- 
co,fue el mas podeeoío , y bélico 
fu de efta Nación, y gano lo mas 
de tod[aItalia,y Sicilia. Erarían:-- 

g a  en cobro , pues fera jnjto llenar ade- raímente fobcrvioi y feroz , y anrcs: 
¡ante , lo que nuejlro condifcipnlo Pía- de llegar adonde e llana San ikniro,

tro P a d r e  B cn ed itlo^  llettafies d e  Alón te 
Ckjino : y afsi por fia mandado ,  d ig o ,
que feria râ ym bel veros luego ¿ Ale-
ctua ,  y tratar que fe reedifique aquel 
Adonajierio 3 y toda la bancada fe pun

tido aula comevcado ,  y en tos corre' 
particular obligación > pues os 'embib 
fíucjlro Aiaejiro Benedicto en fu compa
ñía y para e¡fe efe¿¡ o. Todos defcamas 
vuefira fitlud , y tila ,  para que coa 
ella efectúe Dios lo que ha co meneado. 
Tolvccs ,  pues 3 a la Cafa ,  y campa* 
Mía del Biemtuént tirado Placido, a quien 
tanto amafies ,  defde que os dieron el 
Habito , y le efeogifies ,  le bufe a fies y 
y os val ifíe del en vuejlras tribulaao* 
nes' y aprendí fies del , como de M4ef- 
fro y y en fin hî jfles entrega de ~vo$y 
para íerVfríe > y acompañarle. Todos 
s>ofotros ,  y yo particularmente Supli
caremos a nuefiro Señor , que llene baf- 
ta ei fin ,  y acabe ,  lo que ha comen* ■ 
fado en vos ,  y por vos , compadeeien* 
danos ,  y remendó per proprias vuejlras 
tribulaciones y y trabajos.

Por ía cauía-de la diftancía gran
de, que ay defde el Monte Calino 
a Conílantinopía , y por ía poca 
coiiiuñicacioniquetenían los Mon- 
ges > ella refolucionde San Benito  ̂
no llego tan prefto a manos de 
Gordiano , ni pudo executar > lo 
que fe le embiaua a mandar. Del- 
pues de muerto San Benito , c i.do 
San Mauro a Francia > fucedio 
Conílautino en la Abadía £afmen*

tenido por arrogante* é rnfolenter 
pero ( como dize San Gregorio , y; 
otros que le liguen) que fe mejo
ró én condición » y ablandó , con; 
vna mano que le dio San BenÍto,y 
fe moífraua humano , rúas aora a 
los principios era intolerable , co
mo fe ve en muchos exempIos(que 
cuenca el mifmo Santo Pomihce 
en el libro tercero ) y en particu
lar, como paliando porCampania, 
fus Soldados quiiieron quemar á 
San Benito ( llamado el Iun¿or)y 
abrafauan , y deftruian toda la cie
rra, haziendo grandes eítragos en 
ella.

Pero porque de efto tratare en 
otro lugar , digo aora, que iban los 
Godos derruyendo , y ailoündo 
todo lo que topaüan por Campa- 
ñiaj y como en ella era can cono-: 
cído el nombre de San Benito, lie- 
gó á orejas de Toriia , con la fa
ma de fus muchos milagros, parti
cularmente del Don de Profecía. 
El Rey incrédulo , procuró expe
rimentar por la obra , lo que fus 
Miniftros , y criados le auian di
cho. Embióle primero vn recado, 
auifañdole que fubia i  Calino ; y 
teniendo goníenumienco dei San-

S.Gregor1.’
lih .i .c . í 4 .

S.GregoíJ 
lib .j. c . i S a

Dudía To- 
tila dd D5 
de Profecía 
de S.Benito 

S.Gregor.
Iib.2. e.14.



FIosSanTorum de laOrdeil
to  , dio orden a v a  criado íuyo^; Tole algunas cofas, acíle propofitq£ 
] J a ai acto RigoSoldado de fü guar. y  al fin remató la platica con i e f e  
da 9 que fe viftiefle de codas las ^ Profecía ;, D en tro  d e  pocos d ías e n - ,  

ropas Reales, y fuelle acompañado tro reis en  R o m *  , p i j f a r e i s c l  m d r , r e y '.  

de los tres , que fiempre andarían W e ¡ s  n u e v e a d o y i  m o rir é is  e l d e ^ t m o f  

tlias cerca de la perfona Real, que GCpmo fi Tocila eftuuíera delante 
fe íía/natidn Vulrerico , Roderico* del Tribunal dc Chrifio , que le 
y  Blindinio, y toda la Guarda Real ; = juzgara, afsi teniblaua , y  eftafia 
de los Are fieros fuelle delante, confufo dclante de ^an fíenito , y, 
para que San Benito imaginaife. .1 quando v io , que auiael Santo aca
que aquel era el Rey. Quedóte bado , le pidiófubendicion. BoT

“ ’ ”  ’ ‘ * ’ 1 vio tan trocado, y mudado en fus
coílumbrcs, que no le conocían los 
qué le auiari tratado, Ganó á R o
ma muy prefto * como pronórtícó, 
San Benito : hizofe tenor de cali 
toda Italia : pafsó por mar á Sici
lia, con harta felicidad , y con di-

T ocila  en el Pueblo diísimulafe 
cfperando el fuceífo.Entró la Guar*. 
da j y todo el aparato Real , corfi 
grande eftruendí) , y  íuberuia , y 
quando ya ilegaua R ig o , muy en
tonado, á vifta de San Benito ( que . 
fe e(t3üá fentado ) diñóle eí Sanco, 
co a  vn Diüina diriperio í D e x a d j  

e j jo s  vfflidos i . h ijo  y q u e  no. fon. vttefi ro s , ■ 
d esea d los* Tuuotanta fuerza efta voz, 
que á tqdqs Jos efpanrp , como fi 
fuera vn trueno", tal ido de alguna 
nube , y aílombrados cayeron en, 
tierra , confu tosd e aucr pretendí-; 
do burlar á vn hombre tan tanto, 
y  de ratita autoridad: y eftimíeron, 
tan cortados , que no atreu ieroti

ferentes vi dorias : tUuo’ nueue 
años el Rey no ,aí dezimodió vna, 
batalla al Capitán General del Em
perador Iüftiíiiandí, llamado Ñar-, 
fes, eri ella fue deftrózado, y ven-, 
cido: perdió el Reyno , y la vida, 
y afsi te cumplió puntualmente. lo 
que San Benito le auia profetiza-
f e  , , .

Defpues de efte fuceíTó , el

PoArofc el
X los

pies de San 
Benito.

S.Cregor. 
lib.i.c.i f .

Profecía ¡te
a llegar á él, ni á deziflepalabra,, Obítpodc la IgleíiaCanuíina, que San Benito

de los íu- 
CeíTos de 
Roma.
G regor. íiS; 
i.c, i f. Se 
hoiiiií. in 
Luc. c.u.

ni a pedirle perdón , fino qqe fe; 
bol v ieron á T ot ila , dándole cuen
ca de lo que les auia fuéedidq , y : 
con quanca preílcza , y facilidad, 
fe auia deshecho aquella maraña.

. Oye ndo el Rey lp que auia, 
puñado , cobró á San Benito tanto 
miedo , y refpebfco , que luego fe 
partió para el ManafterÍo,y vién
dole deíde lexos, que le eftaua af- 
feñtado como antes, hiZole reue- 
reacia, y ( como dize San Grego
rio } arrojóle en el fuelo'confufif- 
fimo. San Benito fe cftuuo quedo, 
con vna grauedad notable, y conr 
la míftna Iedixo , que fe leuantaf-; 
fe. Mándatela fegunda i y tercera 
vez, y viendo que no baílaua, falio 
de la tilla el nuimo Santo , fue don
de eíhua el Rey fcuantóle por los 
bracos, con mucho rcfpc&o 3 perof 
con vna íuperioridad muy grande  ̂
iedixo : Rty, mirad que aucis hecho, 
y habéis tn uchas cofas mal hechasr 
muchos ¿gemios a vueftros próximos, 
muchas ofenfas a Dios , qac os há de. 
pedir ejlrecha cuenta : yá fcria rascón, 
enmendaros , y ha êr penitencia, T  ra-

cntonces era San Sabino , Varón 
íantifsimó (cuya Fieíla es á liueue 
de Febrero ) era, muy deuoco , y 
amigo de Sah Benito , y ( cómo 
cuenta San Gregorio ) yiíxéaualé 
algunas vezes en Cafino. En eita 
ocafion , quando Tociía hazia la 
jornada para R om a, efiaúa entre- 
teniendofe , y  tratando cofas efpí- 
ritualcs con Sari Benito , vino a 
coyuntura , y  ofrecióle en ja  con- 
oerfacionla ida de Totila para Ro
ma, D ixo Sabino entonces : Pena 
me d a , que efte' Rey fia de afiblac 
aquella Ciudad^ Refporidióíe San 
Benito : No fe ñor , Roma efips 
años rio ferá deítruida , pot manos 
de hombres , fino de Píos , porque 
los trabajos qu¿ la vendrán de ef 
Cielo , las umpeftades , y terre
motos , ferán de fuerte, que pare
cerá i  que fe acabará del todos j>e- 
ro en medio de lefios infortunjos, 
y tribulaciones , fiempre quedará 
en pie. Bien fe vieron por los ojos 
los trabajos ( con que amenazó ¿fia 
Profecía ) en los tiempos dei Papa 
Pelagra Segundo, arueceílor deS. 

■ G»e-



de nueftró FadféSan Bénitó; i $ 3
Gregorio , porque JIouíó .muchos 
dias continuos en toda Europa, 
tanto qué parecía otro díiuuip ge
neral i como el del tiempo dé'iNoéi 
El río Tibcr creció én Roma d$ 
fuerte , que por poco la huuierá 
anegado y y como por ella caula 
no fe cogieron frutos , huuo vna 
bambeé mortal ,.con que codos te
mieron fe r acabados. De cantas hu
medades , y nieblas , fe_ Causó la 
corrupción del ay re > y al fin liüub 
general pertiíengía en coda Italia, 
y mayormente en Roma hizo caí 
eftrayo, que fe pCrfuadicrón , que 
lia falc-á auia llegado el fin del ¡mun
do. Mario el Pipa Pelagio i y fuT 
cedióle. Gregorio , que refiereeftas 
Ultimas > yunterías ién vna homL 

. lia que hizo {obre el, capiculo vein
te .y vno de San Lucas : don_4é.íb-' 

- bre todos los males pallados* cuen- 
, v. .; ta fie vn gran viento , que aplano, 

y derribo la mayor parre de Roma, 
y fe cayeron infinidad de cafas, y 
Templos, y perdieron la vida in
numerables hombres. Acordando- 
feieáora de elfo a San Gregaria,

'  ̂ viene a dezir irque bleu fe cumpiló
la Profecía de San benito , con mas 
CUadad^qúe lájuz del mediodía, 
pues por- toda; Roma eftauan las 
cafas, I as, í  gíe fias , Io s m u ro s caí - 
dos;, y derribados, y rodos los edi
ficios . tan viejos y quebrantados 
dé tantos infortunios ,qtie patéete 
tiftaua Roma en vifpera de arruy- 
narfe^y ciertruirfe del codo. 

Tauótáni- San 3cn¡co, que aüia reuéladó 
bhn reueb joS daños ágenos , también cono- 
cíon de la j como dize San Gregorio) por 
deñruycion e p̂-r*cu de Profecía los (ayos pro- 
de Catino. pr¿0j s porque como es natural á 

S.Gregor, jps padres proprips , qqando fe quie- 
ren tnorir tener prouidenciaTde 
los hijos t, y  mirar para adelanté, 
Jp, qu¿ les. puede íuceder Habiendo 
ya vil año anees , que fe acabaña 

... fu.vida, y que Daos. le. quería ha- 
. ' , zer merced de licuarle a defeanfar:'

tenia oración particular púrel Mó- 
nafterio de Monte Cafijno ¿ donde 
el viuia y en que .tenia puerta fu 

- . afición, creyendo que del auiande 
j  tfalir perfon.as de gran fervicio pa

ra la Iglefia Carbólica. Vino á en
tender vn dia t que por lacréeos

jüizios dé Dios , aquel Manarte rio 
auia de f̂er dertrufiio..Dióle érto 
ertrañá péná , C hizo gran íénii- 
mienco. Acertó en efta ocafion â 
éftar eñ fu Monafteeio. Teoprooti, 
perfoná prime i pal en el fjg!o( qué 
pot déuocion dé San 'Benito' le de- 
xó , ytecibió fu Habito, como há- 
Ziáii otros muchas de fu calidad eii 
aquél tiempo ) y entrándole aviíi- 
tar , como folla, y acórtumbraui 
otras vézes , hallóle llorando hilo 
a -hilo : eftüuóle mirando grande 
rato j y admirado; porque San £¿-~ 
níto quando. otauá lió folia llorar,"- 
fino citar müy atento ¡ y füfpénfo.; 
Porerta nouedadíe atréuióa pregó:- 
tarlc » que era la caufa de que efi- 
tana tán trirte, y que le daua pe
na. Refpondió el Santo i .He tá
bido qué dentro dé pocos años, 
quiere la M age fiad Diurna , qué 
vengan Gentiles , y áíTuelen cite 
Moñarterio , fin aéxar cofa en. pié: 
y al fin á puras lagrimas * y peti
ciones , he podido alcanzar de núef- 
tro Señor las vidas de losMongés> 
que viuíeren deiitro dél ¡ y auá 
eíto con mucha dificultad. Elle 
debió de fsr.el mas amargo trago* 
que San Benito pafsó eñ todo el 
difeuríb dé fu vida ; pero como 
Dios le difponfa ya para la muer
te , qiiifole acrifolar , y aparar 
cotí femejatités. defáb cimientos, 
píze Sañ Gregorio , que,de ai á 
algunos años fé  v io  la Verdad d é  
efia P ro fe c ía  > p orq u é baxaron  lo s 
Longobardos fo b ré  I ta lia  , d eftrú - 
yen d o la  , y e n tran d o  erí C am p an  
n ia ,d ie r o n  vn á  n o ch e  áíTaícoá e f-  
te  M o n á fts n o , q u a n d o lo s  M o n gas 
f io r m ia n ic o n  fed ín faciab lé  d e m a -  
i ’áriés , p ero  p a r io s  m érito s de Sati 

. B e n ito  fe  lib r a r á n  , fin qu e 
I h o m b re  de e llo s  reci**
’ - bieíTe p erju i- ’

'lio.
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Piden de 
FrsneiaMo 
ges a San 
JSínkOj

S .Faufto en 
la vida de 
S.Mauro,

í $4 F J o s Sanífcoftita dt la O r d e n

CAPITVLO XLÍX.

'jfienen (-e Francia menfajeras i  
pedir a San íBenito Mongesj 
q u e  f u n i ú f f c n  M o n a j l m o s  m  

aquel %eyno. Coneedefelos el 
Santo* .

DE efh viña de Dios, y Reli- 
gionde Sarv Benito, que auia 
de eftenderfe de mar á mar> 

por codo el mundo y cuyos far
ra lencos ( como hemos vifto ) efta- 
nan plantados en diferentes parres 
de Italia, Sicilia , y Efpaña, llego 
fu fama a Francia. Crcefc que 
quando el Rey Teodeberto pafsóá 
Italia, por los años de quinientos 
y quarenta , los Francefesquecon 
el venían cuuieron nocida de la. 
vida, y milagros de San Benito, y 
de fus difcipulos , y la dieron cu 
Francia. Y aunque en muchas par
tes de Francia tenían defeo de plan
tar efta Religión en fus tierras, el 
que primero lo pufoenexecuckm, 
y tuuo mas enyetado ( como dize 
Faufto) fue San Bertigrano,Obif- 
po de los Cenomanos , parecien* 
dolé, que no podía hazer rhayor 
fervicio á Dios , ni mas buena obra 
a íu Gbifpado, que Heuar Macftros 
de la vida efpíritual, para enfeñ-r- 
la en Rcynos , y Pronincías tan 
eflendidas, y que auia poco tlem4 
po eran de Gentiles , yfaltauaaurt 
mucho por conquíftar , y fugetar 
a ia Ley Euangelica. Embió' patá 
cíle e£fc£to el'Sanro Obifpo Emba
jadores muy graues , que fueron 
Flodegario, Arcediano de fu Igle- 
iu ,y  Arderado Mayordomo fuyo, 
que hizieroníu embajada en el fin 
del año de quinientos y quarenta 
y dos,y reprefencaron áSan Beni
to el defeo que en Francia fe te
nia de ver difcipulos fuyos en aquel 
Rey no, que plshtaíTcn fu Religión 
en codo el. Vio San Benito cum- 
plida la reuelacion, que tuuo po~ 
eos dias anees, quinao efiando en 
oración, y llorando, pprque Je auia 
dicho Dios fe auia ae deilruir el

Monafterio de Gafino , le rendó 
también ( como fu Diúina Ma ges
tad tíempre mezcla las lagrimas de 
los iuflpsjcon inefable gozo ) que • 
fe reedificaría con mayor grande
za , y que antef.de ella pero ida eH 
tarian otros Moaafttrios hechos ea 
diferentes Reynos,yque paradlo: 
ir.irafle i y pufieflc los ojo sen loa 
mas exemplares Religíofos de fu 
Habito. Ácordandoíeie a San Be
nito de ella reuelacion y viendo 
que era gufto, y voluntad del Se
ñor, eondecendió , y vino fácil
mente en lo que el Obifpo Bertív 
grano le pedia , y' determinó em- 
bíar Monges tales, que idtisfacief- 
fen , y concentaílen á toda Fran-; 
cia. •

Poco tiempo fue menefterpa-. Fue f¿iu¿ 
ra confuJtar quien podría encar—lado para 
garfe de negocio tan grane , y de U jornada 
tanta ¿doria de Dies , pues el mif ' San Mauro, 
mo parece-que auia ya feñalado a 
Mauro , como Varón Apoílolíco*. 
para íuceííorde San Benito,ñb eti 
el oficio de Abad en id Monafte- 
rio , fino en fu efpititu, como El¿j  n 
feo en el de Eiias. Bien fuedeím- 
portancia efta rcueiiéion , para que- 
el Sanco Viejo pudieíle acabar da 
defpedir ñ San Mauro dé aquella;
C a ía , porque no ce c ín e n o s  las* 
lagrimas del Convento , que fí le 
vieran muerto. Adíale* ya San Be  ̂
nito profetizado, y dicho fu eran* 
fico , que les atraueííaua los cora
zones ; y el confuelo que tenían, 
era la cfperanza de que Mauro fu- 
cederia en fu lugar , pero con fu 
aufencia , parecíales perdida irre
parable : afsi vienen los defe on
facios a pares , y como heridas, 
dadas vna fobre otra. Comonuef- 
tro Padre San Benito vio raneo ¿panflíoj 
fentinaiento en la Cafa-, fue fot-

Í:ofo juntar el Convento,y hazer- 
es efta platica.

Hermanas , c hijos míos > ¡i aue* 4¿
wos de dar rtetida , y Ucencia al- [inri*- s d 
miento natural , quien puede tenerle ¿ oa¥ento„ 
igual al mió \ Vero la caridad es írehiĝ  
na ( como dize el Apoftol ) y nos 
obliga , a que teniendo el próximo ne- S,Pablo t; 
cejsidad de nofotros , pof'pongamos. r y CorinM  ̂
hagamos menos cafo de las prnprias 
comodidades } qut de las aginas, Jiien

•veo
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de nueftro PadreSan Benito.

Nombra S. 
Benito los 
Jvío/lges  ̂
h*n de ir 
en cita jor
nada.

yeo que mi madree , y la aufencia de 
Mauro , jon oca fo n  de tantas lagrimón 
pero Dios, que mira por ¿os «pe le fir- 
uen i puede dar fu efpirita con majar 
abundancia , y ventajas k las p e  face* 
dieren aquí , dejpues de mtejtros dixs. 
Con el amor de padre > os ruego encare* 
adórnente , que pues traíamos dt la 
falyaciot» de otros ,  no fea con perdida 
de la propria , ni demos lugar a que 
pueda el demonio , a huchas de tanta 
triflera , caufar otros inconvenientes* 
E(ta es U  voluntad del Señor , [raigón es 
fea obedecida , y todos m>$ conforme
mos con ella. Quanto mas , que como 
la caridad es vinculo de los ánimos, 
hádelos tan vtjos , que ni la aufencia,: 
ni la mijma muerte los diuide , y el 
hombre interior ejlara fiempre prefente, 
y  aunque aya tierra en medio , nos po* 
dremos ver > y amar ,  como en prefen*
CÍA.

Con cfto defeanfaron vn poco 
los Monges, conformandofe con Ja 
voluntad de Dios > y con Ja de fu 
Prelado. Luego nombro San Beni
to quatro, que fuellen acompañan
do á Mauro , que eran Faufto ej 
Híftoriador de la vida de S. Mauro, 
Antonio, Conílantinianoy Sim
plicio , y buelto el roítro á ellos, 
con mucho amor les dixa :• Hijos, 
grande etnprejfa lleuais ,no fiéis de vuef- 
tras fuerpas humanas , fino de la gra
cia Diurna , y fi fe ofrecieren trabajos, 
y dificultades , lo tened por fauor ¿el 
Cielo , pues a medida de lo que pade- 
Heredes ha de fet el deje arfo , y  glo
ria. N i os defanime ver, que tengo de 
morir yo prejfo ? pues os podre focorrer, 
y ayudar mas dejde la otra vida.

Dio á San Mauro la Regla, 
eferira de fu propria mano , y el 
,pefo del pan , y medida del vino, 
que auian de recibir por caifa los 
Relígiofos cada día. ( En ranea ef- 
limación como efta t unieron los 
Sancos Padres antiguos la abftincn- 
cia , y rigor , como arma contra*» 
ria acodos los vicios, pues en fal
tando ella , entran de tropel ios 
abufos en. Jas Comunidades , y las 
desbarata.} Hecho efto , fe poltra- 
ron los cinco álos pies de San Be
nito. Pioles fu bendición , y paz 
en los roftfos , y los demás Man- 
ges los vleimos abramos, muy acom^

panados de muchas lagrima?, y fuf- 
piros.

&
C A P IT V L O  L,

Partió
aa

San Mauro para Fran- 
, y los primeros fuco ¡Jos 

y milagros que 
el mejlro Señor.

de fu camino 
obro por e

w .  Inieron los Embajadores de Paítid» Sari, , - r̂ iLiu! ¿auj Francia á Monte Calino, por Mapro # y
fin del año de quinientos y qus compa
ra v dos ---quarenta y y negociaron

despacharon en las^PaíquasdeNa- £ranciaPp*
uidad , que con efto las tmnéton 
muy buenas, y alegres, y decanta
ron hafta el principio del de qui
nientos y quarenta y tres, que co
ndensaron fu camino, licuando con
tigo a San Mauro , y á Jos quatro 
Religiofosjá quienes iban firviefl- 
do, y acariciando. La primera jor
nada ( como díze Faufto , Auror Fauftocníi 
de codo lo que dijéremos en elle vüadeSw* 
capitulo ) fue eiSabadodcfpoes de Mauro, 
la Epifanía , y aquella noche lle
garon ávna granja del Monte Ca
lmo , edificada en la Villa Euque- 
ya , o Euquelia. Eftauan aíli dos Re- 
ligiofos ( Probo , y Aquino ) que 
los recibieron, y hofpedaron: por
que para efte cíe ¿lo los auia em- 
biado San Benito el dia antes. Te
nían los Monges el mífmo concier
to , que en el Monafterio ( porqué 
ni el habito hazeel Mongen i  el 
lugar al Monafterio ) y aquella no
che faliendo de Maytines' llegaron 
otros dos , Honorato( que era vn 
hombre grauc )y Felicifsimo ( Re- 
ligiofo mancebo , fobrino de San 
Mauro, y muy parecido á él enlas 
virtudes. ) Embiófelos el gíoriofo 
Padre San Benito, para vkima def- 
pedida. Y como {i humera mil 
años, que no le huuieran vifto , ni 
oido , afsi llegaron San Mauro , y 
fus compañeros , como defaiados, 
á faber como quedaqa, que dezia, 
a que los embíauá. Haze aun en 
efto ventaja la gracia á la natura
leza , tjue íi entre padres, é hijos 
ay amor muy grande , es fin duda 
mayor el que fe tienen ? los que fe

aman
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aman eípíritualmence en Chrifto; 
Quería Üan tíeaífo tiernamente á  
fus lujos , y era arnsdo.de ellos, 
cou gran extremo , y como cofa 
tan eíTencúí , y 'de canta fubíUn- 
cia para el buen gouiemo , dexó 
por principalpreceptoen fa Regla, 
que el Prelado procure amar á fas 
fubdicos , y fer amado de ellos. 
Trálan Felicifsimo , y Honorato 
vna eaxa de marfil pequeña , en 
que venían tres haftillas de iaCruz 
del Señor, y otras Reliquias de l i  
Virgen , y Madre de Dios. Item, 
de San Efteüan Procomarcyr, y de 
San Martin, y vna breue carta de 
San Benito, que San Mauro Ja ef- 
rimó por Reliquia , y afsi mando, 
que la enrerralTen conílgo. Es ran 
eJegance, tan regalada, y tan dif- 
creca , que me doy por vencido de 
nada faber rraducir bien enCafte- 
llano , y por eílo la pondré en La
tín , y la trasladaré deípues en R o
mance, como pudiere.

Recipe diUdtfsime , extrema in f ■ 
Carta de S. tltutoris tm dona , qtt* ,  &  longttm 
Benito pata nofirum tejí entur ámotem, úv tibí , ac 
S.Máurpj commtlítoaibus tuis , contra omniuns 

perpetim mu ni me» pr&bearit impedimen
ta mador um. Pojl expledam enim , ro- 
tüm tritiam vicenorum decurfionem «a- 
norum , ex q'ito Monafierialem adijjti 
perfeCtionem , in gaudium Domini tul 
es i nt rodo caídas ; irt tiobis domitiits 
heftemo áte , pojlquam a nobis digref- 
fas es , ofenderé es dignatus. Prxdico 
etiam tibí , moram li os ¡veñudo ejfe 
pitjjuros , de cum dificultare , habite m 
iocam ¡mentaras , pro his qn# Ueo 
or di ñau te perficietitur , &  qa<e i ni mi- 
cus hmnani ge veris , mol i mine c allí di- 
tatis fuá , h vos concitabit : nufquam 
i amen , beniguitas mifericordU Deif 
tcbis deerit , fed potius differendo li- 
cet > ac defiderium animi vefirt , i» 
longutn ex per leudo, aliar-fu m quatn fpe- 
yauimus , aptifsiman» dignabitat largiri 
manfionem. lAmque i/aleas feelix in 
profeéhanc, fahcior futuras in peruen~ 
tiene.

Que quiete dczir en Roman
ce * Jieabjd, hijo mío amado , las 
-pítimas prendas , y mué fitas de ntief- 
tro JMaeflro , para tefiigos de nutjlro 
grande , y antiguo amor , y para que 
jcan en todo el camino amparo , y de-

FIos San«5toi|lm de la Orden
fenfa a -vos yy k los que Pan envmfa 
tra compañía. Pajjados tres vc^es vein
te años, contados defde que tomafies el 
Habito de Monge , iréis a dejcanfart 
entrando en la gloria del Sentir , como 
el mijmo me lo rendo ayer , de/pites 
que de aquí panifieis. Quiero que dejde 
luego 'vais aduertidos , que anas de ha
llar muchas dificultades ; porque per
mitiéndolo el Señor , las procurara él 
demonio , y tardareis mucho tiempo en 
allanarlas ¡ pero al fin como cfla es 
obra de Dios tendrá efeiio. No ds 

faltara la benignidad t y  amparo del 
Señor , antes con las dilaciones difi
cultades crecerán vucjiros buenos de
feos , y liendra el Monajlerío k ediji- 
carfe , y planrarfe en diferente partej 
y mejor de lo que podía defearfe. Dios 
os haga di chufo en ¿a jornada , y mas 
dichofo en el fin̂  de ella. Quedófc 
Mauro gozofifsímo con ellas pro
fecías , y auifos i porque los males 
preucnidos, parecen menores , y 
los bienes mayores. Defpidió á los 
Monges , y á fu fobrino particu
larmente le repitió con encareci
miento muchas vezes , que fuelle 
muy virtuofo, y procuraíTeauen- 
tajarfe de veras en la gerfeccioriji 
y guarda de la Santa Regla. ,,, 

Otro día falieron de aquella 
granja Mauro, y fus Compañeros, 
y pallados catorzc en el camino, 
otro íiguicnce llegaron a Verzelasj 
donde fe comcn9aroa á cumplir 
las profecías de San Benito » por
que los Saccrdotesde aquella Ciu
dad les pidieron con inftanda def- 
canfaíTen algún par de dias, y en 
ellos Ies fucedió el trabajo , que 
aora contaré. Pefauale mucho al 
demonio de ella jornada , y afsi 

* dfó traja como detener á S. Mau:- 
ro, Eftaua Harderado ( vno de los 
Embaxadcres del Obifpo } en vn 
corredor aleo pilleándole , pufo el 
demonio vn tropiej» f  con que 
dio abaxo tan mortal calda , que 
cuuicron los Médicos poca cfpe- 

.ranja de fu vida , por efpacio de 
treze días , y como iba; empeoran
do , y todo el braja, y mano de
recha hinchándole , determinaron 
cortatfele otro día, q era el catór- 
2cno. El Arcediano flodcgarío fu 
compañero j ño podía licuar clip

en

irado; 
que vénii 
con S, Mau 
ro, fe que-¡ 
bróvii bra
t°3
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Puescomói ( dczia ) que fe podía 
tfperatn de U'&incifsima Cruz» 
fino falodiC om ono apiade ha ir, 
l im U é rtc d e lir ite  d fv li í>ñ.il Af* 1*

efrpacleneia y aqoeüa m ananá 
cueto llorando á San-Mauro, en va 
Oratorio adonde k  ítau¿recogido; 
echóle le a lospies , llorando , y
befandófelos ,í y regandoíelos Con
lagrimas., pidiéndole»'que por amor
de nueftroí Seqor jno coníinticire
aquello íino. que Tuplieafíc i-Xa 
Mageihd diefíe íalud a Xlj compa- 
Aetó. San Mauro ■ de compafsion 
del enfermo j  de Ultima * del A roe
dla no, de la pena que tenia vien
do como fedilaraua el camino, co* 
rnen^óumbiena entcrnecerfe.Pu- 
-feíe.vn grande rato en oración i y 
-en̂ él mayorfervoríde ella, poltró- 
Te en forma de Cruz* delante dél 
- Altár7, :y acabada vna muy- larga 
^petición, Ilena.de gemidos » yr la
grimas ilenantófe. V ;

—- b;-/ 'Tomo, en las manos la caxa 
pnoc i" de Reliquias que . San Benito Je 

auia embia do , y tenia ;pueftas en 
tul Uu 5 ¿I Al car: fueífe a la  cama del en- 

fe ni) o ( figuiendeteios quatro Mójir 
ges) y otro rato eftuupjén oraeioa 
Metical deíante dc' Harderado. Le- 
nanidíc , y con las Reliquias hi
zo vna Cruz;, tocandoledeíde; el 
ombro , haíta las dedos y dko; 
Señor , que tuuiíte por bien ha- 
-ierre hombre en t e  entrañas de 
■ la, Virgen , y muriendo en vna 
ICruz., lanar todos los males de 
mueftras almas , fupíicote Uumíl- 
irtentc , que por -virtud de la mif- 
ma Cruz , fanes elle mal , y des 
vida , y talud á cite enfermo. Co
fa marauilloía. , que en acabando 
San Mauro de dezineftas palabras, 
al momento, rebencó por tres par? 
tes toda la poílema y quedo el 
enfermo aliuiado. El Arcediano» 
que vio lo que, tanto defeaua > y5 11__ J_*

nuitírtcdeliitte de- la fe ful de la 
í Es verdad que anudaron 

los méritos de denedicfco mi ivlad
ero i peto y o ,  qüe máshize , que 
tocarle con ia Santiísima Cruzi 
El enfermo runo luego tanta falud,' 
que pidióla San Mauro nofefuef- 
fe dé -allí , hafk qüe otro día pu- 
dieíTé vifítar el ^iímo todas las 
-Igleíias-de la Ciudad, para dar gra
cias á Dlos ,por lá merced que lé 
auia hecho, qüe dé cha manera fe 
alcanzan de Dios nucuas mei cedes! 
dándole gracias por las cecebidas.

Partieron otro día de la Ciudad M 
de Verzélas, y pairaron por los Al- íin¿ ia 
pes Pctiinas, cérea' del monte lla
mado antiguamente de lupiCer, y P!er”a 
aora de San Bernardo y  y atraúeL v̂ â lc¡? 
fando por aquellas grandes monta*-vn c w'^ 
ñas r ai Mediodía , vn criado qn* 
ileuauan á cauaílo “, por nombre 
Sécgio , cayó de manera , que en 
vn canto grande Te hizo pedamos 
vn piey y ̂ cón ;el dolor éxcefbíuo, 
quedó-«1 moco fin habla , y caíi 
fin aliento. La confianza , y fegu- 
tidad. , que tienen los Sanros ca 
el fhuoc de Dios , tantas Vezesex  ̂
perimentado , dio animo á Sari 
Mauro, que fe llega fíe al enfermo, 
como á kuantacle. Con la manó 
izquierda le recogió, el pie que
brantado, y-con la derecha le hi
zo vna Cruz, y dixo ; En nombre 
de Dios, que puede , y fucle folcar 
a los arados, y preíos, te icuanta, 
y firve á ellos ñervos de fuMagcf- 
tad 5pues van á tratarle fu honra,* 
y fcrvício,y'hazel oficib que Bc- 
nediSo te encomendó en efta jor-

cfperaua , comencó á llorar de pu-, nada. Quedó a] punto fano el en- 
ró .gozo , y lia mirar lo que hazia fermo, y íiguieron fu camino ade- 
a dar vozes : Bendito fea D íosí 
y alabado fea Maeftw , que talefe
difcipnlos risne. Divulgófc el 
fucefíó en U v.czitidad , y fue .ja 
voz por todo ql Pjucbló̂  Viniéron 
luego los hombreé, atropcllandofej 
y teniendofe .porvcntíirofos, fi pu- 
dieíleníi quiera, ver á :San Mau* 
ro. El Santo efeondiáfe y facu- 
dia <Jc ,fit todobaquel milagro , co' 
^O; ¿no huuicra (ido parte en él5 
, ___-. Tomo Primero.

lance.
;Eftá a la baxada de los Al-Mofiaííerid 

pes el Iníigiie Monaftetio de San deSanMau 
Manríüio Mártyr , Capitán de ricio,adüde 
ía Legión. Tébca- , fundación, o Sao Mauro 
reedificación ( fegun dizcn otros) dio vííh j  
de San Sigrfmundo, Rey de Borgo- vn ciegos 
ña. Fue fi^mpre muy celebrado,y 
vi litado de todas las Naciones.
No era en aquel tiempo de la Or
den de. San Benito , ni San Mau- 

Q re
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ro Ies dio ior4 Jác &egfe * :quÁ n<> .Chriftú ¿que • >cs-v verdadera¿Eufc* 
lleaaua lugar^|t|Lra; hazer mucua fór los niccitosdc eftos. S^nmí,y 
reformación , nf -mudar coftum* demi MacíkohBeuedicíoj, re dé
t>res fe haz?. !aís¡ de paila ̂ La ¡de? viña, para :q«& viendo; fu sobras le
uocicn de san>fyíuricio , fue la que alabes i  Señor,, y : Criador
lleuó por allí; á San Manto : el» de.codas Jas cofas* Salió v na cipa -
y ios Compañeros eneraron den* dañad a d e l a  n g r e p  o r los ojos del
tro , e hizieroñ Wacion,. Alfa- ciego , y luego fe le adararon , y
¿ir , vn hombre que nació ciego, vio diítintamcnte * ; y dixó á va*
y viuia de limofnas , que;.fe l la- zcs ¡ todo el Cántica : Bene&cmt
maua Lino > eíhua atraueífado a -omniA opera iDomminipontino ; por>
la puerta , y como Tupo la venida que con la aísiftencia de la iglefu
de San Mauro , y tá fama de nuefe fabia , y dezja de coro gran parce
tro Padre San Benito , y de fus dél Píalcerio , y de:los Cánticos*
dife¿puios era ya muy notoria a Mandóle San Mauro » que fe dedir
todos, le dixQ , hincandoie de.ro-1 -calle al fervicio de aquella Igle-
diilas : De parte de Dios , y; de diá > y Martyres .1 afsi lo hizo , y
San Mauricio, ¡y de fus Compone- Faufto el Com pan e r.ad cS  a nM a u -

;u ros , y por el non)¿re de tu Maef- reí ,, que efetimó fu;.v ida, dizc,que
ero, ce fuplicp me hagas merced de quando el pafsó poralü de búeL

; alcanzarme viíta de los ojos , por- ta para el Monte Calino , le vio
: - que palfo vna vida .truferabie. De- hecho Clérigo de aqueiia Iglefíh» r

cuuofe vn poco San Mauro, miedr ya muy viejos . ? ¡ó~>. w;4
le , mandóle que. fe Iéuáncáfe, , y ., r Eñauan San■ Mauro, y fus Com- Sanó a
díxo : Que unco ha hermano.,que. pineros hofpcdados junco a:: vná enferme,
cftai s en eda lglefia 2.Cerca de>do- Jglcfia , dedicada a nueftra Seno. eíhi*para
ze a ños f.dixq id . .ciego ) y , paíTo ra ¿ donde de’ encrau;m - á dezlr los m0nr.
grandes.trabajos , y  necesidades. Oficios Diurnos, puntualmente; á
P ue s hermano ( rep lie ó Sm M aur fus horas ,■ ¡ V ruia pared y me dio
ro ) encomqndaos a DioS;, y. te^ vna muget ^¡uda^s ¿ que no. téttia
ned paciencia,; ofrecedle eíToiscra  ̂ mas de vñ hijo ; >¡que era tddu:d
bajos ; y ya.vos veis , q u efifu c- tonfuelo de^eftá muger cy  eftaua*
ra voluntad;;de nueílro Señor. , y  fe muriendo; La madre aula>. eftaW
os conviniera, tener, viña , la hü- do todo el diVdando gritos V-yóa
u i eran alcanzado eílos Santos,; que media noche, : parecíendoJe qúc.ya
fon los. que pueden mucho con fu cfpfraua , dexolo ; y  encrófe á vn 
M^gcftad Piuina ,: encomendaos a apofenco liécha vna loca» San Mau-
f lio í , y ne a mi , que .no tengo to que tari piadofo era , y  oia las
y o ipenor pecefsidad-de fu ihter- vozes , cftuuofe folo^en la Iglcíia,
p e fs io n q u e  VAS¡ , y todos. Con hafta mas de.ia media noche., p i-
efto fe ;pahió de-largo..-».y el ciego diendo á nueftro Señor , queden-
com ento a dar tantas vozes , y ha- uieífe mifericordia de aquella gen-
zcr tales extremos , qu£ mouiá a re tan defeoufolacia. , .  y  afligida.'
compafsion a todos jos prefentcs. Poco anees de Maytines , fueíTe
Llegaron los Qqrttpañeros á .San donde Jo$Ó Moñges dormían *y
Mapro , teniendole;por la ropa:, y  muy paífo defperró á Simplicioi
obligándole a que fe paraíTe i y. que ibá comoíatonúo , fin enten-
no dieíTe ocafion á que los pre- átr adonde le 1 leu au a. Díx o] cS  a n
fentcs dixellcn , que nade encogí Mauró > . Eftá pobre muger me

; . meudaua fi quiera a D io s ..Enron- hazé Iaftimá 4 he fupiieado a Dios
nh c f s niando San t Mauro llegar al nueflíro ;Scñor- Vqüe da coníuele:
t;;L ^lCB° 1 el qual fe pufo de rodillas paflemoítt^-donde ¿ña él enfer-
. r;y «elaotc del ;Sanro.; r ErÜJitíUtna ci mo ■; t y podrá íteí-y {que bolvien-

verle q ue tenia el cocícauo dv dofélo acfupHcát »- oyeíle núeftras
°j°s Heno de lágrimas • 'hizo- oraciones. Encraronfe adonde efe

le y na Cruz en ellos , y leuan- taua el mozo agorvizando , y pe
tando el roftro alCáelo ,:.dixo;- bando ,; ■ con1 vri”'rdftro más dé
v;; fJ  i"5 ' —•< muer-



de nueftro PadreSan Bellico. iss>
v .- invierto, que de viuo. Llcgandofe muy prefto efte antiquifsimo , y

a ia cama, dixo San‘ Mauro: Chrif- Religiofifsimo Monafterio recibía
to nueftro Señor > que con fu acoí- la Sanca Regla *» pero en efta jor-

■ . tumbeada mifericord¿a , confiada i  nada es impofsible , porque -e.fti
los afligidos 3 y que mouido.» por alicatado en vna isla del Mar Me-
las lagrimas dé la viuda de Naím', dicerraneo , y el camino que Ile-

LuĈ fe.Zí la reíucicó fu hijo , vfe de piedad tuna San Mauro , no era poragua,
con voforros , y ce de falud. Coa fino atraueílando los Alpes ¿ y
cito fe bol vid a tu Cafa , y Oca- día por día v i concando Faufto
torio , como huyendo de la vana- todas las jornadas , que hizo San
gloria ; y el n-ô o que auia eftado Mauro , y fi hiziera efta difgref-
cnteros dos días fin juizio ,niha- fion tan grande , no pudiera dexac
bla , bolvid en íi , leuanco la voz, de contarla. Yo diré en fu ciem-
Hamando : Madre , fehora. . Su 
madre vino , y le dixo : Que es 
cfto , hijo ? Vn.Siervo de Dios 
( dixo el mo$G ) me ha dado U 
vida con fus oraciones , y efto es 
lo menos : Delance de vn Tribu
nal me eílauaafeacenciando al In
fierno , y de alli me libró. Ella 
cayó en ia cuenca , y le pareció 
que los Sancos Rdigiofos s que 
-eftauan allí cerca hofpedados, auian 
íido ios que remediaron » y die
ron falud a íq hijo. Eitaua ya el 
moco can bueno , y finciófe coa 
tancas fuercas j que acabó con ¡a 
madre ie JlcuaíTe con ligo, para dar 
gracias de la merced recibida. 
-Fueron allá, y mirándolos a co
dos j conoció a San Mauro , y di
xo poífcrandofe a fus pies : Ay, 
Padre mío , vos íois quien medifr 
teísla vida,.y me íacaílesde crue
les tormentos'.

por huir de las alabanzas-del 
No fe edifi Pueblo > luego ocro día San Mili
co el Mo- ro » y fus Compañeros fe pulieron 
Halterio Li en camino :■ pero fupófe tan pref- 
rinefife ao- to elle milagro , y acudía tanta gen- 
ra. te á befarle la ropa , y darle mil 

bendiciones , que apenas podían 
íeguir fu jornada. El 111050 que fa
lló de cita enfermedad ie llamaua 
Eligió , que deipues fue Keíigio- 
fó en el Monafterio Lerinenfe, pa~ 
reciendole , que la falud recibida, 
de mano de Dios , era . mal em
pleada , fino en fervicio fuyo. El 
nombrar aquí San Faufto alMonaf- 
terio Leríncnfe , dio ocafion a A r* 
noldo Vbion de afirmar , que San 

Arnoldo Mauro auia dado ía Regla de San 
Vbion, líb. Benito en efte camino á ¡os Mon- 
3- Iaüuarij ges Leuneníes. Verdad es ? que
l b  '

Tomo Primero»,

po ( díze el Padre Maeftro Yepes) 
uando fe reduxo al Habito de San 
enito ella I lude Lis ima Gafa Lerí- 

nenfe , y la de San Mauricio, que 
aora ni es. fu lugar , ni ha venido 
la fa^oa de tratar , ni de la vna, ni 
de la otra.

Tardjron .San Mauro , y los v¡fi£í &a 
que le acompanauan >defae iaEpx- ^ á 
fanía , hafta la Semana Sanca , en c 
llegar del Monte Calino á la Ciu- ' '  
dad Antifiodorenfé , porque ay de 
trancha muchas leguas , y es ca
mino ff agolo , y huuo los eftor- 
vos , que hemos viftó. Supo S in 
Mauro , que Román , aquel Santo 
que dio el Habito a nueftro Pa
dre San Benito , auia venido def- 
de Italia á Francia , por particu
lar reuelaclcn , y eftaua en la tie
rra Antifiodorenfe ,y alli auia fun
dado vn Monafterío. Pidió á ios 
que lleuauan por. guias del cami
no v que le endere^alfcn para aquel 
Monaiterio , adonde re lidia San 
Román. Con algún rodeo llega-” 
ron alia Viernes de ia Cruz , por 
la mañana , y los dos Santos fe 
recibieron, y Taludaron con cor
teña Relígiofa , y fe comunicaron 
con mucha devoción , y alegría 
-interior. San Román dio cuenta 
al huefped de las grandes merce
des que Dios nueftro Señor le auia 
hecho en aquella tierra , dcfpues 
que a ella vino. San Mauro le dio 
relación de fu camino , y como 
iba a fundar Vn Monafterío , a 
petición de el Obifpo Bcrtigcano.

TMxole también la reuelacion ,qne 
Señor hizo á San Benito, fe- 

notándole el dia en que auia de 
pafl^c de efta vida , y que viera de 
y crie > y v hitarle , efta ocafion le
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traxo íü Monafte-rio , parque que
ría. '.eftuuieíTcn juntos el Sabado de 
Pafcua , que era cL termino feña- 
Iado * quando auia iu Nlaeltro de 
fubir al ¿icio. Pero en tanto que 
eftos Santos eftán tratando de la 
muerte de San Benito , bolvamo¿ 
al Monte Calino á .ver aquel di- 
chofo craníko , y no folamente 
nos hallaremos en vn encierro, li
no en dos, porque ! cambien falle
ció Sanca Eícolaftica , quatcnca 
dias antes que fu hermano : por
que él pafso de efta vida á veinte 
y vno de Margo del ano de qui
nientos y quatcnca y tres ( como 
luego veremos ) y ella a diez del 
mes de Febrero del mifmoaño.

CAPITVLO LL

Dafe râ on del tiempo , y feña~ 
la/e el año , y ¿ia en que mu
ría nuéfiro Tadre San Se ruto, 

y Ju hermana Santa E/colaf- 
tica.

Tícné mu- T  A  jornada de San Mauro a 
chas difi-JLv Francia, la muerte de Sanca 
cuítades la t Lfcolallica , y la de San Be- 
hiftoría, níco , es cofa cierta , y . cuídente» 

que fuéroach vn.año ¡ pero aun 
;no effcá aueriguado quaí fue en el 
que acontecieron, .elfos fuceflqs, 
porque fe hallan muy diferentes 
pareceres , y opiniones, afsienjos 
Hiítoriadorcs de, nueftra .Orden, 
como en los demás que han tocar 
do efts punto. Yna/de las mayo
res dificultades dé la hiftoria ( ;Cn- 
tre muchas que tiene ) es dar ra
zón de los tiempos , y fe ña lar el 
año en que fuco de lo que fe va 
contando , porque ,no fon cofas* 
que fe fundan folo. en difeurfo, fi
no en el teftímonio , y, dicho de 
los Autores , y quando iay entre 
ellos variedad , parece impofsiblc 
dar concluyentes; tazones , con qué 
fe auerigue la verdad íClpeeiálmen
te en cofas muy antiguas, que por 
muy graues que íeauéftán íugetas 
.al olvido. ; ¡v/;'. ,

_ A. muchos les da pena ver a Eá nayog 
los H i llenadores hazer auerigua- es de dar 
ciohes.de tiempos ,años, mefes,y razón del 
dias i como van íiguiendo ia cor- tfeippo. 
riente , y el hilo de ia hiftoria, no 
tienen paciencia para*qué fe de
tengan los que eícriuen en apurar, 
y atinar cuencas. Pero es cierto, 
y recibido enere los Autores ro
dos,, que el tiempo es el alma de 
la hiftoria, y como fuítancia prin
cipal de donde fegouiernan losfu- 
ceílos ciertos, y verdaderos, y afsi 
es fuerza algunas vezes diuerrirfe 
á cftas cuencas , fopena de errar a 
cada paíl’o , y caer, como lo bazen 
de ordinario los que refieren los 
fuceflos definidos de fus ci re un ft an
das , lugar, tiempo , y correfpon- 

(dencias. Si todos los que pafl’an 
libros de híftorias , cuuie.ffen va 
mifmo intento, y fin ,aun no fuera 
tan dificultofo el eícriuirlas : pero 
como vnos las leen para entrecener- 
fe i y paíTar el tiempo, y otros para 
apronecharfe > y otros por curio- 
fijad, no fe puede guifarefteman
jar, para güitos tan diferentes. Y  
afsi pido , y duplico a los que co- 
miengan elle capitulo , y otros 
( bien pocos ) que toparán á efta 
traga, íi pretenden no mas que en- 
tretenerfe, buelvan la hoja,y paf-¡ 
fen adelante, que dcfde luego les 
auifo, que nocs efta materia para 
fu paladar, y den lugar á los que 
leen los libros para aprouechar,y 
faber; las cofas de raíz , y de fus 
principios : porquf eítos enriendo, 
fe holgarán de faber con puntúa- 
lidad, y preciísion vna délas ma
yores dificultades , y de mayor 
importancia, que fe pueden ofrecer 
en todo el largo difeurfo de efta 
Hiftoria, en materia de auerigua- 
ciones , y de razón de tiempo.

Advierta lo primero el Lec
tor, que antiguamente los Hifto- Contauao 
nadores de, mas crédito entre los los Roma-! 
Romanos , y que han eferitomas nos fus 
acertadamente para lleuar la cuenT añ°$ Poí 
ca ciara , y poner los fuceíTos en Confutes, 
fus lugares, contauan las cofas, en 
el año del Confuí , que auia acon
tecido, y por eftc norte fe guiaron 
Tito Liuio, Polibio, Trogo Pópeyo,, . ¡.

- y todos los hombres granes , afsi 
v- . . an-
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Primer̂
opinicn.

Mariano 
Scoto, año5o 5 ■

Antiguos , como modernos , jpara 
notar que alguna cofa era fabulofa, 
lía ponían cacha , díziendo era jhie 
diey&  Confie, como aora feria fal
ta en los Efcriuanos no poner en 
ja fecha día, meŝ  y ano. Eífe mo
do de concar los fuccfiTos, falto en 
los vlcimosaños de la vida dezSaa 
Benito > porque el poífrer Confu), 
que por ellos tiempos huno en Ro
ma, fue vn Calnlieco llamado Ba- 
filio, que adannÜlróeífe Magiftra'* 
do el año de quiniencosy quiten- 
ta y vno , dos antes que nutridle 
b’ari Benito ; y como aquí faltaron 
los Confíales, los Hiftoriadorés que 
fucedieron ,ván contando los años 
de ella manera. Dos años defpues 
que fue Confuí Baíiüo : a los vein
te años defpucs que fue Confui Ba- 
filio, que para muchos era cuenca 
cardada ,y  penofa. Y eífo me ha 
dado efpuelas á que1 trataíle mas de 
peopo/ko, y  tomaífe rnieuogüilo, 
en aucriguar el año en que morid 
San Benito; porque como los que 
caminan para la India , en faina- 
deles el Polo Artico , pr'ocuca'uart 
ápr ¿mechar fe dehAnñrtico , qué 
luego fe defeubre » en Cncubrien- 
dale el otro , y gouiernan el agu
ja,)" vían de la carta de marear'di
ferentemente : afsi faltando por 
ellos años los Goníules, fiendo ei 
vlcimo Bafiüo , es needfana guiar
nos ya por otro norte: y los hijos 
de Benito , no se que podamos buf- 
car otro mejor que fu rnaeree, apro* 
recitándonos del año de fu naci
miento ( que por el vno fe faca el 
otro ) para cener .de aqui adelante 
puntofixo, y polo nueuo por doñ̂  
de nos guiemos en vnmar de can
ta muchedumbre de años, de Mb
it aflerios , de acontecimientos , y 
cafos can varios -> y diferentes.

Ha auido, y ay diferentes opi
niones ( como he dicho ) en que 
año fue el dichofo tranñto de nuci
era Padre San Benito. Mariano Sco-: 
to , y Sigeberto Gemblácenfe con
ciertan , rcn que San Benito viuió 
nouenca y feís años , pero difieren 
en el dia en que murió. Porque 
Sigeberto dize mu fió el año de quí-. 
nientos y nueue ,y Mariano Scoco

2*emo Primero*

que llegó al de fcífciéhtós'y.tres: y 
-aTriceauo le‘parece que efta opi- SigeGtftéj 
nion es probable : pero-es can faifa, año jo?.; 
que muchas vez'es. me he efpanc'a- rJrithemio,! 
do ,'que hombres-tan; graucs,y--i.au lib.i.ddos 
do dos«err aíren en tantos años, y Varones í 
no vidfen los gandes incoiivcnieii- l! afires dé 
tes, que fe -introducían i y feguím Sao Benito* 
én la iuítoda. Sari Gregario efcri- , 
uió los libros de los Diálogos el 
año de quinientos y nouenca y 
quiero, dedicándolos a la Rey na 
Teódeiinda , y conforme a la cuen
ta de elfos Autores,-venía S. Gre
gorio , no a fer hifloriador , fina 
Profeta, porque-efcriaia-hiftoria de.
San Benito nueue años antes, que 
aconrecieíle fu muerte, Irem , San 
Gregorio fupone ya quinao diéta- 
ua el fegundo libro de ios Diálo
gos i que San Benito era muerto 
muchos años auia / porque intro
duce a qaacro difeipuíos luyas* que 
ie contaron'fi? vida , defpues del 
muerto; y no folo San Benito no 
víuia en tiempo del Pontificado de 
San Gregoriopdro ni aun Beodo 
hiñó le pudo alcáncar, lino es muy, 
pocos años, y Sari Gregorio murió 
el de feifciemosy quatró-, por done 
de fé convence lá riJála: cuenta de 
los.Eféritores acriba alegados, po
niendo la muerte de Sari Benito en .....- v
el de feifcientos y eres. Sigeberto 
Gembiaccnfe, por huir de eílos in-. 
convenientes , dio en otro extre
mo , porque yendo refiriendo ios 
fuceflos del año de quinientos y 
naéue, pone en ¿1 la muerte de S.
Benito , y aunque entonces pafsó . 
por ella cuenta, como era can doc- . 
to , no fe aíleguraua, viendo quari 
errada iba: por ello en los años de 
quinientos y treinta y feis mudó 
la opinión, y le parece que falleció
San Benito aquel año.

Otros Hiíloriadores fe1 van con 
la opinión media , - y arinqué han 0 • 
acertado cerca áel blanco , en Bedasíib.íís 
fiel pocos han dado. ^El, Venerable jJS ^
Beda dize murió él año de quinien-de5 ej 
tos y veinte y- nueue ,y alega en 
fauor a Viilor Obifpo dé Capua.pwjlo D ;i, 
Del mifmo parecer fué Pablo Día- c0¿0 en * 
cono, aunque todos hallan mc0̂ ~ hifloría dé; 
uenicritcs , conforme á reglas de Godoŝ  
computo, y Áftrologia t como fe 

O»
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Hago Fio* 
riaccnfeí! • 
uñó f j (ir - 
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Tercera
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ífoftjetiíb,
lUx¿,cap.i

puede ver en el rnifmo Beda > en 
el Prólogo,que hizo fobre el libro 
dé los Cirquips.de Díanííio Mon- 
ge. De dla-cuenra le diferencia 
poco Rafael Vojíaí’er rano, porque 
dize murió San , Benito en éí de 
quinientos y veinte y ocho. Hugo 
Monge Flor.iacenfe , dize,que fue ¡ 

.por ¡os anos de quinientos y trein
ta y feis. Belforeítio, Autor Fran- 

-ces , enlos graneles Anales de Fran
cia , añade dos años, y quiere fea 
fu craníitod de quinientos y trein
ta  y ocho. Pero codos ellos AutpT 
res , y ©tros que dexo de alegar 
( por no.fcr prolijo ) yerran manir 
¿ellamenee ,, poniendo el traníico 
de nueftro gloMofo: Padre anecs 
de los anos de quinientos y quaren- 
la  ydos fy'cpnvencefe ello por dos 
razones manifieftas.: Lo primero, 
porque el marcy rio de San Plácido 
fue en íindel año ^  quinientos y 
quarenta y vno( como dexamosya 
alíenrado eñ fu lugar ) y nueflro 
f  adré San Benito viuio algunos días 
defpues s y , los de . Sicilia eícrmie  ̂
ron el marryrío de San Placido , y 
San Benito locontó á fus-Monges 
.en el Capitulo : que rodo ello ar
guye > y preíupone auerfe:jy'a. lle- 
gado fef año de quinientos y qua- 
renefiry dos,. Loorru» légun cuen
ta San Gregorio en el fegundo. li
bro d e I os, Dial o gos , es claro que 
el Rey Totila vino a Monte Cali
no 7 y- e fruyo, con nuefrro Padre S. 
Benito > yes cíerj9 también , y 
=aueriguado, como fe colige de Pro- 
copio , qucoftcRey i>o comentó a 
Rey nar hada ,el ano de quinientos 
y qu a renta y dos: y afsi rodos jos 
que ponen Rmuerte de San Beni
to a.ntes de ede tiempo , reciben 
qa'an i fieRo engaño.: ;

La tercera opinión , que ha ef-
tado muy recibida , y aota la apo- 
yan. > y fauo recen a igunos, es dezir, 
que nueflro Padre San Senito múrip 
el añode .quiñieritos y  quarentay 
dos. Fue el primero, que dixoeíto 
Gordianoyeu la vida que cícriuio 
de San Placido.. Siguenlc muchos 
í  íiíloriadores, entre ios quales loe 
.principales fpn, . León Hoftienfe en 
el. prirnertipiü d,e Jahifroria deGa- 
ñno. Tnthemioen ci hoto pruñe

ra de los Varones IIuftres de ía Oc.r 
dea dé San Benito. ( donde habla 
mas acertadamente, que en el lû  
gar que arriba dexamos referido), Bafcaío és 
y el; Cardenal Cefar Baronio eftej divurtyro 
Martyrolbgio tiene por probable i0g¡0 ¿
eífa opÍnion,y entre codas lasque ¡^co, 
hemos contado jfin.duda es la mas ’* J 
llegada á la verdad ¡ pero con todo 
ello no da en d punto de ella.
, Afsi.Baronio, luego víóenjos q 
Júnales que fe feguían algunos ¡a- inio„ * 
convenientes de poner la muerte ^ roR , 
de San -Benito en. aquel año, y def* a-Q ,n,°* 
cubrió lo que arriba apunté , que H' 5 
Totila auia entrado á reynat año 
de. quinientos y quarenta y dos , y 
no luego al principio. Y pomo 
tambírn es cierto, que San Benito 
fallec ió en el mes de Marco, y en ta 
breue tiempo no ausa lugar para 
entrar ea el Rey no Totila, llegar a 
Campania, hazee cantos deílrozos, 
y que San Benito le profetizaíTc,y 
defcubrieiTe loque auia de fuccder.
Por efta raznnpara dar. lugar áTo- 
tiía, que. fe apoderaífedci Reyno, 
yifi.tafíe la tierra,, y fabieíle X Moa- 

* te Calino y dio en vna aguda ima
ginación ,y país ó la muerte de San 
Benito al aña de quinientos y qua- 
rentay quatra Pero del tocio pa
rece que no;fe acabó de reíolver, 
y tuuo.razón i porque por vna con
jetura , y no auienuó otro Autor 
antiguo ,. que la? aya tenido , no 
conviene aparcarfe de los caminos 
mas fegnidos, y trillados. Quínti

La vitima opinión >y c]tic ten- 
go por mas verdadera, y cierta, es, r -v 
dez ir , que muño San lie meo ano 
de quinientos y quatentay tres, a 
veinte y vno de Marfo , hguenl§ - 1 ■ 
Mafleo en faGoronica , y Gene- r  „ 'í. *- 
brardo en fu. Gronografia, alegan a do a-Q
Faufto, por de.efta opiníon:elqual. . *
no lo dize claramente 5 que fí fuera paúfto ea 
afsi, no nos faltaua nada, pero le - - ̂  
yendole , fé faca por buen difeur- s Mamo, 
ío. Porque como vimos el año de ¿aronic> ’ 
qu míen to s y ye i qte y tres,San Be- tiene. poC 
níto dio el Habito, á San Mauro, probablc, 
fiendo el dedoze:eftuuo en Monee yEüiipf/ 
Cañno San Manto veinte años; deR, 
pues ( como Cuenta Faufto) quando 
fe defpedia San peníto , le ;profe  ̂
tizó en vna carca, que auiá decum- • •

plic



d e  n u eflro  P a d re  San B e n ito /  q t f y
plir can los veinte años que tenia, todas laS hittotias )que San Benito
y  con los quarenta que anta de eftat murió a veinte y vno de Marco,
en-vn Monalterio de tra n ca  , por Vifpera d i la Paterna de Refútele-
jodos feferita de habito j y vino a. cían , qué pensó caía aquel año
morir San Mauro conforme al dif- a veinte y dos. Halianfe en
curio de Fanüo , año-de quiuicnto$ grandes contrariedades*, cpnfor-
y ochentay tres, como cuenta Maf- - me a reglas de computo , y de' 
íeo. Quitados quarenta, que eítu- Mrologíd ; porque ni el año de
«o en Francia,vienenpuncualmen- quinientos y quarenta y dos , ni
re a fet quinientos y quarenta y el quarenta y tres , ni quarenta
tres i porque en el. mifmo año que y quacro »n¡ muchos años antes ,ni
.pafsó San Mauro en Francia , mu- defpues, cayó la Pafcua á veinte y
rió nueífro Padre San Benito. Pero dos de Marjo. Afst parece,que to-:
como Fauflo nova eferiuiendo los da ella maquina , y quanco hemos
íuceílosjíiguiendo los años deChrif- edificado va por el hielo, y poder
to, lino ios de San Mauro, que di- mos bplver la honra á los Autores
ze liego á tener fetenra y dos de 
edad , y entró en fetenca y tres; ci
te ¿deudo fu y o nías haze piobabi- 
Jidad., quecertidufndre,para loque 
.tratamos.

iRefpondefe. Y el Inconveniente que ponía 
á ladificub'Baronio , no parece es muy grande, 
tadaue pu- ^¿ay para que por el pallar la.muet- 
fo Baronio. ís de San Benito al año de quinien

tos y quarenta y quauo,pues en* 
trandp Toclla a reynar año de qui
nientos y quarenta y dos, pudo muy 
bien aquel Verano ic a Campania, 
y tomar poüefsion de muchas Ciu
dades, de lo que aora llaman Rey*, 
no .de Ñapóles , y ver fe con San Be
nito , antes que muridle el de qui
nientos y quarenta y tres ;y vnRey 
mo^o, y briofo como aquel , antes 
tomaría fas armas en la mano, } te 
apoderaría de todo el Reyno,yei
to viene muy bien con la cuenta de 
San Gregorio , que. tratando de la 
profecía de San Benito ,dize le pro
nosticó , que aula de reynar nueuc 
años ,}r que al dezimo auia de mo
rir :.y fue af$i,que Totila murió el 

l. aña de cincuenta y tres , .anteado
goueruado eIRey no diez años cum
plidos ,y enerado en onze.

Kotabkdi- .Li cauía-de oponiones tan ef- 
ficultad,que tremas»y tan .diferentes ,.como he- 
¿ontradizfi ámos vifto , tic ne fu.ongen de vna 
eílas ópiñiodiñeulcad, que ha dado.i rodos ios 
nes vkímás. Bfcricures en que entender , y es va 

: 1 argumento , que :tiene fuetea con-
■■ :: tra^odas lasapiaíones vitimas»que 
l;p " hemos referido ,y contra la que yo 

rr‘ .i: : vpy fiiguiendoj de que murió el año
Eauflo,ybide quinientos y  quarenta veres.* 
iup. i  Dize .Fauflo (.y, ella ai si recibido en

de las primeras opiniones, que nos . 
parecía a ufan errado canco : porque 
conforme á la cuenca de los Abro-, 
logos, el año de quinientos y nue- 

_ ue ,.y el de íeiíclentes y vno , cayó 
la Pafcua á veinte y dos de Marga, 
y eífo fue lo que mouió a Sigebcr* : , 
co á poner la muerte de San Beni-: 
to tan predo, y á Mariano guardar
la para cancos años defpues » y por 
ei.coníiguience , codos los que li
guen las opiniones medias, van en
gañados.

Hizo tanca fuerza efh razón, p;enfagâ . 
al Cardenal Baronio, que vino a de- ,jj0il-ue 
zir,que no era pofsible,que Fauf- viciada la 
to huuiefFe dicho , que San Benito hiílodi de 
murió vifpera de Pafcua, fino que £4Ufo,# 
fue remiendo , y añadidura coíida 
con la inflo ría de San Fuuílo. Pero 
elfo que afirma Baronio , de ningu
na manera fe puede faflentar ; por
que ó fe ha cíe negar toda aquella 
hiftorii , tan do&a, tan grane,tan 
recibida , ó en ella no ay aquella 
claufula añadida. Porque quien con 
atención mirare toda la hifloriade 
San Mauro , y la jornada que hizo 
defde Calino, halla la Ciudad An- 
tifsíodorenfe, y el rodeo de S. Mau
ro, por tener la femana Santa con 
San Román ,yfuercconíiierando fu 
llegada., fu cftancia, fu partida, verá 
con demonftracion,queno es aque
lla chufóla pelliza , fino que San 
Fauíio lo eferiuió , y lo Gnrió afsiy 
y quilo dezir, que San Ben/coauia 
muerto vifpera de Pafcua. Aun fi R¿pruébate 
fuera vna palabra de mas, vna pro- ¿fie inodt? 
poíicion, vn numero errado, alguna de dezñ\

, cuenta trocada ? creyeralo; porque
e$ ■



í 6¿l FlosSan&orimdelaOrderi
es cofa Fácil engerí ríe eílos errores . 
en va  libro  ̂pero vnd iícuríb largo, 

i eniacadü , y embebí¿io;*3u la miíiná
hiftoria,no íe puede fingir coi\.ef-
ía facilidad, ni es creíble can gran
de remiendo,igual a coda la v̂ cíli.-. 
dura i y por refpoaticc aviudiñcuf- 
tad , no fe lia de dar ocafion á que 
fe Ictiancen otras elenco,y fepier- 
da el refpecfco ahiftoria tan grane, 
ya viva vez recibida,y admitidaea 
machos Breuianos,y platicada ge
neralmente ea coda la Igleíia. *.

No«ttbrj-■ „ „Lo qu® tenS<? Por ciírrocs.qac 
a 1¿ p4Í- Fauilo a como telcigo de villa »noto 

coa rota cn frauda , que íe ceiehraua aquel 
éeTiidía án aao Ia Pafcua á veinte y dos de Mar-
^s de Dio* í y auilCiac es vcrd a (1 ’ dL]S c o a -  
nyfio ‘forme al computo , y cuenra de Dio- 

nyfiio, no cayelle la Pafcua en fe» 
mejanre día ; pero ama can poco 
tiempo , que D ion y. fio efcríuió, que 

tv,.-.* no huuo lugar de recibir fe fu obra 
deEícripto-l en IO<í?s l»s N^xoncs. Porque le- 
ríbusEccl 8un dlzc Tntetíuo , £>ionyuo-en~ 
iCafticis C~ niendó el compuco, y declaró el ve¡>

: dadero dia de Paíqua , por los años
de quinientos y quarenta,yen tan 
breue tiempo no fe y>ado publicar,

. y eiiender por coda Francia ,y afsi 
guardauan la Pafcua fegnn,y confor
me aJ vfo que tenían recibido anti
guo. Quien quiera qu.e fuere leído 
en hütorias, irá notando, y aduir- 
tiendo , que no conformauan todas 
las Prouincias en celebrar la Pal- 
cua, antes tenían cada dia queftio- 
nes , difputas,y_diferencia$ íobreef- 
to. La Igiefia Griega no conforma- 
ua con la Latina, ni la de Francia 
con la de Efpaña: en da Isla de ln- 
gaktcrra, los Scótos , y los Breto
nes , y los Anglos, vinieron muchas 
vezes por etla caUi en rompimien
to , cada dia auia de feo aciertos en 
la guarda de la Pafcua > diferencian- 
doíe^en muchos dias. Y aunque en 
los ConciliosProuinciales, encada 
Nación querían remediar ellos in
convenientes, como no ajuftauau,y 

, afinauan la cuenca , como lo hizo 
Dionyíio Exiguo ,fiemprc fe recre- 
cian, y hallauan nueuos defcuydos.Y 
afsí eítoy períuadidoque pues Fauf- 

; to dize ,que San Benito murió víf- 
cra de Pafcua, es cierto, que en 
laiicia entonces la eeiabeauan co

dos los de aquella Nación, aunqud, 
no guardallen la traza* y Reglas que 
Dionyíio por orden del Papa auia 
introducido. -De lo qual fe infiere, 
que ni ella nada añadido en la hif- 
toria de Maullo-, ni fe engañó, 
ni por ĉónfigu lente los que fi- * 
guen ella opimori , que San Benito 
murió año de quinientos yquaren* 
ta y tres ,fe engañan en fu cuenta.
Y porque nadie encienda , que es 
imaginación mía, pondré vnas pa? 
labras de Molleo Cameraceníc, cü- 
yaCoronica, y Anales, eifon muy Mafí̂ oafio 
bien recibidos,que dizenaísi: Ah>-
utris ergo rembribas (Uis áte , Paf~-
cha celebramlnin ejjet , f *?2 í u!He‘ dubi- 
tattim , í]iíotí notáis Dtotiyftj Cyclus , a 
cjfcf vece pan a 6 hominthas , G7' Cyclus 
Virforij , quo tune vtebantur, o/JWjíL- 
rct diem P afáne , incide» e decimonono 
s¿prihs,&¡ tniluijfe pro emboUf/no > cort)- 
muriera a?¡mim oh femare. Que quiere 
dezír : Admerta el Lcéior , (pte enaquê  
lia tiempos ( iba tratando del año de . 
quinientos y quarenca y tres JqitXti-* 
do He gana la pafcua ama mucha duda 
en que día fe auia de celebrar : porque el 
Cyclo de Dionyfío aun no ejUita recibido 
en todas partes; y el de Victoria , qué 
ifituan entonces , dc ĵa , que U Pafcua 
caía a die^y nnenê y qtrifjeron masce  ̂
lebrada a veinte y dos de Marco s 
guiendo el año coman , que na poner el 
dia intercalar , como perfmtdia P¡dorio.
Halla aquí ion palabras de Maíleo.
Y de ellas, y de otras que alegada 
San Vi&orio Capuano , fe conoce 
clarifsimamente la poca feguridad, 
que en aquella fa^onauia , en feña- 
lar el verdadero dia de Pafcua , y 
en opiniones probables conforma- 
uanfecon diferentes pareceres, baf
ea que la Igiefia Romana tomó ia 
mano , y por orden fuya Dionyíio 
fe encargó de elle trabajo, y coiti- 
pufo el libro que hemos dicho. ■

Y aunque antes no auia le g u - :  . s
ridad, y precifion , como aora, en q ^ s¡ £ eui“ 
feñaiar el dia de Pafcua , peto ce- ■ 3 ^
nian gran certidumbre , en poner a- ftie e‘ 
las Dominicas ,y los dias feriale.sy Pf2*m 
y las letras Dominicales moftrauan, cf .e H4- y 
qual dia era Domingo3qual Lunes, ® 51 q!!e 
qual Martes , y es cofa confiante'u" c e

{>or las reglas del computo,que la
ecra Dominicíd delañodequinicn- H



tos y quarenta y tres era D,yque 
S veinte y dos de Mar$o de aquel 
año era" Domingo> y cito me baila 
a mi para certificar, que San Bení*

.< : to murió el año fobre dicho. Por
que Faufto dize, que falleció Saba- 
do jveintc y v no de Abril, y ni el 
año de quinientos y quarenta y dos,

* ni el de quinientos y quarenta y 
quatro, pudieron tener Dominica, 
que cayelle á veinte y dos de Abril, 
y afsi es fuerza,que S. Benito fal
tarte año de quinientos y quarcnca 
y eres, pues ni en los años inme
diatos anees , ni.en los que fu ce die
ron , fe puede verificar fu muerte, 
como en efte prefente : y íi bien hu- 
uieíie tanta incertidumbre en acer
tar con el dia de la Pafcua, pero es 
cofa cierta,y euidenre , qué la auian 
de celebrar en Domingo , porque 
los Católicos no hazian lo que Jos 
hereges Quartadezimanos , que ce- 
lebrauan Ja Pafcua la Luna quarca- 
dezima,aora cayefl'e en Lunes ,ao- 
ra en Iueues: por manera, que a. los 

ue celebraron aquella Pafcua en 
rancia , en cuya vifpera murió 

nueftro Padre San Benito, aora acer
taren , aora erraffen en celebrarla, 
elegían el dia veinte y dos , porfer 
Domingo , y aísi San Benito , que 
murió á veinte y vno * fu, tranlico 
fue en Sabado , como dize Fauí- 
to.

Por 1° qu¿l no rae acabo de ma- 
fc ei teodorauiílac Amoldo Vbion > que 
a í jtr'ú auiendo de dar crédito , como es 
Ardido; razon a. San F»uft° > que exprefla- 

Amoldo'mentc' “ lXe 1 <Jue Benito murro 
Vtdon Hb Sabado ,1o pone en duda,y ha- 
2 v Marrñ bla con diftineipn,;y dize,que u mu? 
^  # rió en Viernes , falleció el año de

? quinientos y .q.uajrenra y dos ; y íi 
en Sabado, el td¿ quinientos y qua? 
renta y tres. Como pudo morir en 
Viernes ,pues el teftigode vifta can 
abonado , y a quien codos liguen* 
dize expresamente , que murió eñ 
Sabado ,y que llegaron Viernes ala 
Ciudad Antiíiodorenfe, y que otro 
día a las nueue de la mañana , les 
fue reuclada la muerte de San Be
nito ? A Faufto yodos le tienen ref- 
pecto , ninguno duda en 4o que el 

. afirma por vendad i y afsi quando 
Baconio fe quífo aparcar de fu hií-

denueftroPadr
Coria, dize que la engirieron, y aña
dieron v na daufula; peto Amoldo 
con aquella fu dillincion , parece 
quiere quitar la aucoduad a vn cef- 
tigo tan fidedigno, y ocular, y que 
día por dia cuenta vnahtftoria gra
ne» y-tan bien recibida,y a la qual 
aprobó el Papa Bonifacio Tercero,
Podemos dezir de el lo que dixoei 
otro : V i n c e r e  f e i s  A n í b a l , v i c t o r i a  n i  
n e j a s ,  Viola verdad Amoldo,y al- 
canco algo de ella , pero no fupo 
gozar de iavicloria.
,  ̂ , Dexando ya pues, ellos labe- Refolueío 
ríñeos aparte,tañendo a recoger,y de lo 
refoiuíendome , digo, que las api- fe ha de te; 
manes primeras del todo fon ci ta- ncr, y que 
das; las q tienen mas aparencia, eran nwdd $ad 
Jas que dez'ian , que nueftro Padre Benito 
San Benito falleció añode quinien- de 54£v 
tos y quarenta y dos,ó quinientos, 
y quarenta y quatro ; y aunque lie-' ! y 
uauan mas camino , y dieron mas , : 
cerca del blanco , pero al fin Je er
raron. La mas legitima,y apurada 
cuenta es , que nació San Benito , . ;
año de quatrociencos y ochenta, y  , 
murió teniendo cumplidos fefenta ,
y dos años ,y entrando en el defei 
fenca y tres.á que los Fificos lía?’ 
man Cíymacerico, año fatal, y te
rrible , y tan peligeoío , que pocos 
efeapan del , que ó 110 mueran , ó  ̂
no tengan alguna graue enferme
dad : en él han falcado hombres emi- 
nentifsimos, que no cuento, porque 
elfo no es de mi hiftoria. Afsi lie
go San Benito al año de quinien
tos y quarenta y tres, como Maf- 
íeo, y Genebrardo lo coligen de San 
Faufto ; y porque es cuenta mate
mática, que muriendo en Sabado, y 
.cayendo en el íobredicho año la 
Paicua á veinte y dos de Marco,ó 
por lo menos íiendo cierto, y cuí
dente , que era Domingo, no pudo 
fer fu tranfito , y fallecimiento en 
otro año vezino. Lo rnifmo que fe 
dize deSanBenito, es viftoafirmar- 
fe de Sanca Eícolaftica, pues nacien' 
ron en vn día j y murieron en vn 
año , y folo viuió San Benito mus 
que la Santa quarenta d-tas, y afsi 
ella andaua en el año de fefenta y  
tres , quando el Señor la licuó de 
efta vida. Pido perdón al Leétory 
de la moleftia que le he dado, que

eSan Benito. 165



i 66 Fíos San&orairi de la Orden
no falgo yo menos canfado que el 
de ellas cuentas, y aueriguaciones,
■y aísiias íuiyré quanto pUiJiere.Eftas 
de aora fe rccompenfarán con las 
muertes de San Benito , y Santa Ef- 
colaftica can gloriólas , que le quita* 
rán el hálito, que cobró en¿I capi
tulo-fallado,

C A P I T V L O  L II.

L a s  \> ¡ t im a s  V i f a s  d e  S a a  < B en i~  

t o  , y  S a n t a  E f c o l a j l u a  ¡ y  l a  

m u e r t e  de e jla  S a n t a ; y  c o m o  

l a  Tí»  f u  S a n t o  h e r m a n o  f u t i r  

l\ : a l  C i e l o  en  f i g u r a  d e  f  a l o m a .

Vieron T^VExamos dicho, como Santa Ef- 
San Bem- X J  colaftica viuia en vn Monaf- 

t o v Santa; ’ tecio ,que eftaua vezmoai de
Bfcoiafti - San cada año fe veían
Ca vna v e z , partiendo ambos el cami- 
Siñfiréeo. n o , yendo á vna granja delMonaf- 
río lib.i tert° ¿e Calino. Y a  ama tenido 
é d /  * nueñro Padre San Benito reuelacion 
' ” ' ,déi d ia de fu nauerre ; quifo dcfpc-

dirfe de fu hermana , que cambíen 
-anuaua difpoiiiendofe para hazsr 
ella  jornada*y tenían gran defeo de 
ve ríe ♦ y  tratar de aquellos bienes 
eternos * que auian de ir preflo á 
gozar* £1 victino dia que fe coam^ 
idearon, no fue como los pallados, 
n¿ comentaron á tratar de peniten^ 
^ia^y de ejtercicios de perfección, 
¿no de los gozos de labienaucntu- 

¿ranja., y  en eftt> fe les fue como por 
ia ; polla el tiempo, fegun Ies pare
mia > que auia lido brcue. Quando fe 
ponía el Sol, hizofe hora de que 
ícomieflén los cuerpos, ya que can 
regaladamente auian comido las al* 
mas. Fue la primera mefa de pan 
de Angeles » pufofe la fegunda de 
pan cafeto , pero fin Ieuantarfe la; 
primera, porque no ceílaua la pía-, 
cica de cofas efpirituales ¡ y afsi co« 

/ mían juntamente cuerpo, y alma ca
da qual del plato que le cabía , por
que auia a  U mefa pan , y manjar 
del C ie lo ,y  de la tierra.

La Virgen> qüe con las demás 
virtudes reñía grangeada la de Ja 
abllineneia, con muy., poco manjar

quedo íatisfecha* peroleuantdfe de jopada 
la mefa fu alma con fed ,y hambre alcanzar 
de Dios, y de tratar del Cielo, que SantaEfcoi 
es manjar , que quanto mas fe co- laílíca de 
me , mas fe defea. Pidió á fu her- San Benito 
mano muy encarecidamente , que fe quedad 
no fe fueífe luego (como folia ) á fe coa du 
cafa, fino que continnailc iaJplaci* acuellanoi 
ca, que aman comen jado.. Hizofe- che* 
le can de nacuo á San Benito, que
dar fuera del Monaflerio ( ni aun 
vna noche ) que rcfpondióenojado:
Que dezis, hermana ?Pues no veis 
que no puedo ! Vieronfe aquí en
contrados los ntas conformes áni
mos , que por ventura auia enton
ces en e! mundo , y dos volunta
des contrarias , no fiendo mas que 
vna. Era guerra juftade entrambas 
parces: el;a pide razón,y San Be
nito niega con razón: ella con de- 
feo de tratar de Dios , el con defeo 
de agradar á Dios: ella que no era 
mucho , ellar erar ando de Dios aque
lla noche con fu hermano , el que 
auia de ir á May tiñes , y alabar á 
Dios con fus hermanos los Mon
gos, fin quedar fuera del Monaftc- 
río. Eu eíh duda, y encuentro de 
dos almas Santas , quien puede fer 
tercero, y dardentencía , fino Dios, 
que rige, y alumbra á los mifmos 
Sancos en codos los fuceífos de fu 
vida?

El remedio que los fiemos de Acabad 
nueftro Señor tienen , para quauto con Dios 
defean , es de la o.raeion: cenia San- poc medio 
ta Eícoiaftica tanca experiencia de 4c la ora- 
ella verdad, y de la afabilidad con cion, 
que nueftro Señor la cracaua,y fa
miliaridad á que la admitía , que 
con todos fus cuy dados grandes, y( 
pequeños acudía á e l, como á Padre 
luyo. Bien fablaiqúe no fe puede 
fiar del mas amigo , ni del mayor 
hermano,tantpcomode Dios,y tuno 
por mas fácil acabar qualquiera co
fa con fu Mageftad , que con fu 
hermano, y can hermano. Dexófe 
de palabras,y porfías, pufo las ma
nos fobre la mefa en que auiadep- 
mido. Los dedos cruzados , y en
cadenados vnos con otros , el ref
ero encima, por eftac mas atenta ea 
la oración * y petición que hazla. 
Comenjo á derramar lagrimas fo- 
bic las manos, y mefa en abun

dan



clenúeílro PítafgSM Benito. 1 6 7
mayor impero , y el fuego va bo- 
Jando édá Juayor lagefcia , quando------ j — --¡-j--
fe allega masa fu esfera, aísi aque
lla |.lma/' Sancí(sima.;4e la V irgeji

dancia, con filen cío, fin qué hVvicf- 
VínoyHá fc ? oí enrenditíle-, auii-el mihvm 

naineílad Sari Benito. Eftaua el ¡tiem po bíiá- 
grande., ydio,el Cielo clirói¿Fay-re echado,
ndlagrofa,la noche feréná -y y1’̂  bieuil'simb Xfcoláítíca ¡que ya éftaua ccrqaíleí
v San Be*'cfpacio abniiftiibpunto'tjue la San- -Cielo-, parece qúe fe tima el olor
líito no pu-: i  i 1 ■ leua ntói:ía - cabera v con" los - ojos de la, g lo ría , y no quería Ja y id a,
¿oírte. fañados- eó -lagrimiaS s vino del C¿e  ̂ para mas que ioló tratar de la erer-

Tó fuhicamence vita 'tenVpcirad , rah liif,qífc tan cercaViacetiia,'1- -
eípaneoíade tmenosyie(amp3gos, El día%mentedbzo ícreno ,y

áy líííúiá tán réciaiquecnO era pnfl claro: cefpiaieroníe los doshe-rma
lí b íd íiÉl i erñcrida&;M í r de;cafa;, nos ,con el íencimiento que.cada 
(con quecori eftabrenedád fe < de tí- rv ̂ 6 piiedé mraginarCEmdo ciec-

'', -rZ pechaban étf ¿1aCíeloias ipeticíd*- ToS1,que «6 Te auraa dé ver "más. en
1C’ ,, £ nes de- e llÚSanta 4 y cauto priuTúa -Oíla y  i d a ̂  áu nquegozo fí fs iiiyés. déla

"" ‘ con;Dú)s.} Luego encéhdib $--Be*- éíptráti§a cterfa r d e  dbmimicafte
’ Tí'ict) -, -que aquel rauia íuio njlia/- erre! Cielo;; Boivíofé‘Sán Benito a

grodicomô  qd-íe-íi tenia- tan:co;exér- fu Mobafterioyyd] Téftéro dia t ír
cicíO jeri haziHbís 4 y ■' porque vid táñ-dote n oración V vio idBicamefttV>
la convenienc ia’d e" íi 'T or ac io n y y tj ue el alma’ déJ fu- ii ermana aba do i
te mpeft-adpúes-qüe aí mi linó tiem •- lárfdb'áF C ie 16 en írga ra d ej ,Páí6i
■ pó foT ojoís de dLfeoiaftteíd regauan ma, Acabado; ¿1; díluaio de eftaVí-

..4 a mpfíC -y" lasjmí^sCel Cielo pa ¿ da , cbm o íi' defdré‘ lo alcb eftuu ieri
'  ̂ rece* que anegauan dai'tiísr:ra.‘ Víbíe líamáridolaTu Celbítial Efpofo ,y lá

cdnfufo San BemCOsí y'atajado , y diseca : Levántate Amiga -mía, -ven Vn-
fako de pál abrás 'dí'xo íü) a ufen Pe* lomit mia,, dé fian faras en7 e ¡pecha deáii
Per do-neos' tocos ■, herniana, qué bs Padre. Dibencon.ces San Benito gra-

_ effo- qúe aúeiS‘ TieohoComo ti hu*̂  tías infinitas a'toips , que tanta
' r "" ’ uieta 'que -perdbnav-dende no auiá merced le auiá hc'cíid T comúnicd

1 -r culpa , íi n ó m er i co -c ornó Ti jaquel Iüegó á fu s ívíongé s ella réuehcí oír ,
ni i la gtio' no fuéra^lá-fe ricen cía deí manddl es, qu é fó eileiTa i Mona lie -
CielO j que deelTTo fá'jíiíficia de íiT rio dé:Santá 'Efcbiafíica y que la
petición. Tiené'prbirytidoyá OhhT- traTeílen á enterrár eú el mifmo fe-

í s: to-de- eítar ? donde hüüiere dos y4 púlcro /que1 para 'ívrenia íeñaladoJ
: ' r— tres juntos -en fu hóibbre V y coffib porque* no eítuvíeílén ên diferentes

afsiftia-con eítos dos; hermanó  ̂yép íepúlturas los -cuerpos; de dos al-
ponia en voluntad á- cadaf vno;'lo3 ibás ijac íiempre hceconvna. Enef
que mas convenía para fu gloría:-a- vientre de fu madre éítituieron jun-
San^Benito; bque ;négáíle:Ta pétid toŝ : WciéroTi en^vñ ítía ; , vivieá
cionj ;para obligará Sint’a Efcolaf-  ̂ ron veTínos en ios; Moa aireños y
tica á que pidieíl'e’ mercedes'y - encerraronfe en vfi mxímó fepüJcroíj
auerfelo negado fu1 hermano, áié /áí fus Reliquias juntas fueron dFrán-
ocafion del milagróV ŷ ais i dixo'la-' cía'V.y bolviéron deeila: rrmíienna-
5anca : Hermano j pedÚe; por mercédxf t £ lids rdtron íiéir.prt , y' canrofequ!-j
fio fe faejj'e ,jy rio qmja, hotutme a Uwíf Ííetdft én: vida’ ,'y muécre. "El dea de ¡
que. oye , y -nti'dexa éorífufos i  fns jier'¿J of Té 'mueftran en él mífnfo Monaf-
nos\ y como Padre de mtjencordiiis ido- cerío'Cafítienfe , azia, la 'parte de
"efla ra>i grande conrmgo i  ¿tora hermínia Mediodía y1 Poniente , el lugar de. 
ntáyafey (¡- pudiere. Viendo él SüíKoía Iá celda, dé' nueftro PaHré"San.
voluntad de Dios tan :é!ara 7 mando niro , en qdé ' viía “Cápiliá bi'en_
á los' Mongís y qué lléuáua canil go, edificada j y JáBrádtiC í]üe' tiene', de.t 

' 1 que féi eíiuuieííéñ ; y de hueuó los laVgo diez y ocho páílos yy fíete dê  
' ; dos bol vieron á lá pfácicaqiic eflá-■  ancho : elH.alli la ventana, donde 

■ °* : \ix comentada , dé las- gozos-de e 1  ̂ tuvo ¿fia rcueladidnC; y lá orra qe
v; F;‘!]Cielcíyqué; íis'tlo-cpiéSáñti-EfcttíaDcluc des amos1 cohcádo’,Tquando vid;

: tiCa deleaua. Como la piedra quan- Saír Behiro el'.alma déSap Germán,
do lkga máS! âí centró j baxa con en cf cerco"dé fuego fubiraiCtelo.
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¡2te‘ la  glonofií m u e rte  de nueftro 

7 .¡VT a d r e  San b e n ita  i el m ib iy  

m iénto que fé  l e  l i ^ é n  y  i

.. Cíelo s; epilogo -de Lis Vir f
■- en f lf>/ e #**e M

Enferme- 
dad de San 
Benito;

eE;c bro San fénico las obfequias 
de. (y berfnana , con el mayor 
gozo,, y contento , que aula 

tenido, en fp vida r aísi por U fégu? 
ridad conqaequedaua 4e que aque~ 
Ha alma ¿anta ¡eílaua gozando; de . 
Dios > cornoporías_,eíperan̂ a?;cl£ct 
cas que tenia, que dentro de ¡pocos 
días aula de fegüir pl pioprip ,ca> 
mino : 'porque aqbella Paloma , que 
efte Noe auja embiadp delante » le 
traxo vii ramo pe oíiua, y. prendí? 
íeguras de, la bonanza , y paz , -en 
q u e p ,rtc íloie. v íq .. Y  aun q u e e s y.p r- 
dad y que para remate de tancos pri- 
uilegios , como Jpios auia. concedi
do a San B en ita le  hizo también 
rr;creed cle reuclarlc ,1a hora .y día 
de fu muerte, vq áno antes que ella 
fucediellcr peroel tranfitóde íu her
mana , qutc ( Fue,poco mas de vn mes 
abites ) era el v i tim o auifo ,y la pof- 
tre-.ra aldauadacob queD  ios Ilamam 
á. fu puerta » no fojo pata que fej 
aparejaré mejor ( porque fu eftiidíp, 
perpetuo', era meditación, y apare-*, 
yry pa â la muerce ) ó no pata el.alin 
ulo’dé, ia vida canfada, que, con cf-, 
ti efpé ran̂ a pudo fuf r i efe » y .etai 
bren mepúler, para,quien canto 
fe a o a vede libre de la cárcel,decl^ 
te cuetpo¡5 y ’eílaf gozando de leíq. 
Chriflo- dDentro^del ¿no que íuuo, 
la reuclaciun de fu mu errela  4cfc 
cubrió á.algpnos .de fus difeípalos;. 
vjno de ellos /ue.tp San Mauro , T  
quien ( co¡Mo ,y itúos.) ajn'a erabiado : 
a'quét: año ", jgar̂ ' íjuíe fu ndaííe Mo.: t 
naflerio cri jranepa ,’ y d quíen dir _ 
xo la fcnal que yeria el dia.de fii ’i

yj:* > '..d- ;;
, ^Llégíidp1, ppes b,;l el; vcnturpfó -J

tLcinpó 4cf}id ¿i;an jItód,J en qué y d 
D io s auií ’dcfebm i nado, qué dude r -> 
ub delcaníaírej y fucile^á.gozar o sf,

3 7,

Jos Hebes ecernos,;de ja glprií , (le-í 
;te diastantes, def virimo de fu.v:¡ - i . ^ r 
..damoi tal , que fue Domingo de Ra .̂; 
ipos , quandO: 1 a,:Iglcíia celebra.ia  ̂ ,t ‘

(paísíon . de leíii/ Cbrillo ( fegun lo • 
.que diximos enjd tjapiiujo  ̂i .) h i-.r¿ ■ J 
?zoj, que de. ahriglléyi ¿fu-. fe papuja,.t;;, c_ 
.tp’denandolo' afifíPáas;, rparâ q̂ e; ql 'J1 
iCielo , y tierra e4ndiellep/.abier 
{de.par en par ^  qoqaq 
ips bracos , j^defeofos., de FrgGÍ.hir fu 
,cuerpo, y .afmadqye^ei Cielo camr 
.bien fe abrip ^éom% .4efpiies 4 ¡ t,e> 
nios.d Luéqo (:CpniO di^e ¡Saq Oter , 
gorio. y lo dieroq v.-t>a.vcabntll/as r>- - 
c jas s que le .leruian d.e memoria 4 y no»;̂ c* 
defpertadpr de ííiploares T*rqru 
Iefu Cki ifto auia .pidccido .aqueila 
fe man a Sapea; y al; fexto dia brza, 
que le llcuaíjen, deíde fu. celda al 
Oratorio! de SanfuamBaucida; Otro 
día que fue Sa bad o S a n c o , fem ej a fi
le al que Dios efcogió en cbprinr 
cipio dej nuiu4d: parí  deícaníoíriyo, Gencf.eap; 
y á efie para quiecud; ecerna, de fu Zr 
Setup , eiludo, en oraciop feruoro  ̂
fifsiina. Al i R dio; fu be nd tejón a Jo J 
d ifcipulosf como otro Pitríarca lá; 
coh á fu s h ijp s. .) A 11 i. c o nr p e.c kn cJí:-
jas lagrimas,de ios Mooges , 4Í>*
que perdía a ta lA b a i, con.] a 
gría,y con renco del Pad re , que dc  ̂
íéaua Ja v.ifta de fu Dios.:' AIJi reci
bid el Sanejísimo Sacramento del Muerte  ̂¡Je 
Altar, , /con la deuopion, y decen- San Benito, 
eia que, puede imaginaríe ,de San.
Benico^y no puede dezirfecon â-r 
labras. A11 i .fe pufo eu pie, como 
para caminar al Cielo: y en pie ie 
fiiftentaron, fu;s diícipulos, teniexí- 
dpip.cn bracos , y aprendiendo . a 
morir de aquel tangran Macílro, 
que eftando diziendo Pial mos , y, 
ala£>an£is á, Dios, dio el a Inva a fu;
Mágeftad ,y  dexo d fus difeipuios ; 
en las manos aquél rico Te fe r o , y 
Relicario de fu ĉuerpo Sagrados 
cpjoao quando Elias fabicnao al 
CJielo dexo á fu difeipuio Elifeo la 
cipa en las manos. .

, A eíle, p.unc9o que fueron lasi 
npcue de la mañana ,quando fe fue Reciblrní:- 
a gozar ai-Ciclo Ja Paícua Florlidi,;10 ?ue íehí 
y; pierna, tüuieron Vna.rnifma * £an
lición tres ^onges. Él yno eri ^ '.^ 0 en e- 
MaiatOjque entonces eftavia en Fran 
ck ,e .i el Monaftcrio A^ciiiodoten.-b

fe,
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fe, donde le de x amos : otro vi nía 
$n Caíiíio : el tercero no fe dizc 
quieiv era. Vieron , pues , deíde el 
Oratorio , en que auia.efpirado San 

i Benito, halla el Ciclo', por la parce
del Oriente, vna calle muy ancha, 
entapizada con dofeles nquiísirnos, 
-llena de infinitas.laminadas. Etla- 

! uanfe palmadosy embelecados,
! mirando aquella luz tan grande,con

que fe deícubria mas/ la .riqueza de 
la tapizeria , y colgaduras. Vieron 
en aleo vn hombre venerable, y her- 
mofo,que llegando a ellos les pre* 
guneo , íi Cabían que reprefencaua 
aquella vilion í Reípondicronls,que 
no. -Entonces les dixa : Por efUca.- 
Ue fiibe al Cielo el querido de Dios 
San Benito, y efrt es el recibimien- 

-■  co que oy fe le-haze., para entrar 
| 1 triunfando en la gloria. Bíiauu San
í Mamo en oración á lusmueuc.de la
| mañana el Sabido Santo en la ígis-
I Fíwfio;.cn lia, y ( coma cuenta Fauíto ) fubitir 
f Ja oJi de mente fe vid arrobado en extaíuy 
! 5ánMauro prefente con el eípincu,en la cel

da de San Benito, en compañía de 
otros dos Mcnges , fue teíligo de íó 
que hemos referido. Y bo l mondo 
luego San Mauro fobrcíu Hamo á 
San Román, y a codos los Man- 
ges, afsi á los de aquel Moaaíle* 
rio , como á ios que le iban acom
pañando : contóles la rcueiacion que 
auia tenido» con que les dio las mas 
alegres Pafcuas , que jamás auian 
pallado en toda lu vida, 

pondera ■ Ay momo, Autor graue , en el 
Aym orno fegundo libro de la hiíloría de Fran- 
cfta entra- cía, ponderando elle recibimiento, 
da. y entrada,que San Benito hizo en 
Aymonío, la gloria,la encarece, y-dize ísr el 
lib.i ,  cap. milagro mas nueuo,yextraordinan 

rio* que quantos ©ios ha hecho, ma- 
nífeíUndo la grandeza de lus San
tos. Pero oigamos íus proprias pa
labras : Díoí gloriofo en fus Santosy b¿- 

ĵenáo matauillas con fus fiemos mas 
queridos , con mucha r*%pn k efie, que 
era tan aaent ajado , le aparejo el mas 
excelente, que k otros machos eficogidos* 
porque en el. Valie de lagrimas pufo la 

' efcsl*. de Jacob en [a. coraron , por la 
q:sd fjtbian , j  baxtn.in Angeles del Cie
lo , t el iba caminando de virtud en vir
tud, y  .mojlro k fas onejas i y f  M itos, por

Temo Primero*

re Sán Benito/ \6g
d o n d e  auian d e  jo b ifi, E n  c u y a  "m u erte  

( aunque m e  perdonen to d os, lo s  S a n tos ) 
t to fe  i;.i¡lark d e  n in g ú n  M a r r y r t ni aun d e  

A p o fia l  i  ca y o  ca m in o  en  f » tr a n fito fe  aya  

v l j U  r e fip U n d e c ie n tt  y con ta n ta s  tu ^ e s  y y  

'antorchas , y e r » t a p ia d o > ta n  r ic a m e n te .  

P e t o  m  ají q u e  rfiM A uill.ir ,q í¡? qíe L t ~  

giíUíiuf. tan  D tu ln a , a i f u b i r  d ¿ f t e f p i ñ -  

t u  aya m e r e c id o  ta m a  g lo r ia , p u es quau-* 

d o  era  m o r t a l , y  efiana v e fiid o  de ca ^ n e, 

f i e  e fd a r e c id o  con ta n to s  m ila g r o s, qu e ¡ i  

e l  P a p a  G r e g o r io ^  v e n e r a b le  por to d o  e l  

m u n d o  , tío ¡m atera  fid o  H i f i  orí ador d e  [t$ 

v i d a . , y l u e ^  de f u s  m ila g r o s , á m a c h o s  

in c r é d u lo s  le s  parecieran i/n p o fs ib ín s , Va 
•poco mas abaxo añadcAymonio.tíí- 

* Q tr e s  m ila g r o s  nttit. a v ifto s ,n i tu f u en  e l  

m u n d o  i d e fa ta r  aL L a b r a d o r  de las Irga*, 

d u r a s ( con q u e  v e n ia  a to r m e n ta d o )  con / o- 
l á  la  v i j la ,  í t e m  , que en  v n  m o m e n to  h u -  

u ieffe  v tfio r e g id o  e l  m u n d o  , d e la n te  d e  fiy 

co m o  e n  v »  m ap a.: y  f in a l m e n t e , qu e ejh»4  

iticjfc  e l  ca m in o ' d e l C ie lo  e n t a p iz a d o  c o n  

t a le s  d o fe le s . E n  e fié s  tr e s  c o f a s , n in g ú n  

■ Samopiettfo q tr & fr  le  i g u d a . Hada aquí 
fon- palabras de Aymonio. Verdade
ramente es grande argumento de la 
excelencia de San Benito , y de fu 
mucha fantidad, coaliderar que le 
hagan en el Cielo vn aplaufo, y reci
bimiento de ios mayores , que ja-, 
más fe han vfado con ningún Santo, 
Harta merced haze Dios al que lic
úa á la gloria,y es dichofa fuerte.qns 
allá le quieran recibir, qaanto mas 
hazer mueílrasde extraordinario re- 
gozijo : que encender luminarias, 
adornar las talles, y calcadas, no fe 
haze en las Ciudades , lino á la en
trada de vn Principe,y en ocaííonde' 
algunas grandes Bellas, y  alegrías: y; 
afsi moftrar el Cíelo en fu entrada,y 
recibimiento tantas circunílancias," 
con reprefentacion de grandeza, fin 
duda era maeílra de U que tuuo San 
Benito en virtudes, y merecimien
tos.

En el Cielo eílauan gozofos, y 
alegres con ]a alma de San Benito, 
pero fus difcípulos , y Monges acá 
en la tierra quedaron muy trilles,y 
líenos de lagrimas, llorando la per
dida de tan gran Maeílro , aunque 
coníolados con la efperanga de fe- 
guíc el mifmo camino. Pulieron 
el cuerpo en el fepulcro , donde 
tfcuu enterrada fu hermana Sanra 

P Ef-

El éRtiérVd 
dz SanBe5 
nito.



1 7 0 Fias Sandoramdelaí®i-ds o
Efcoraítíca, como el- jo auia nsarv- 
dado á lai liara de fu muer ce. i e- 
oiendo diez añost le.cmbiaron fus 
padres á Rotm^tendria-catorze 
guando íe fue al defierco de Sabia' 
,go ; en. ei tic quarenca y tres, dio el 
diableo á San Mauro , y San Placidos 
ea el dei qúarenta y nueue; fue á 
.Calino , donde eíluuoJo redante de 
ja vida , hafta el año de íeienta y 
tres » que mudó a veinte j.vno de 
’Mar^o del año de quinientos y qua- 
renta y tres. ••

E fía tara -Fue nueftro Padre San Beniro 
, -¡[ 'a lto  de cuerpo , de editora juila, y 
f a /  bien proporcionada, de roitro gra

coftumbttsue, ’ y  aPac‘.bl(; ’ > en u :bl[ba: ycabello teníalas canas muy bien 
pueftas, que autorizaban íu vene
rable preícncia. Tratóle en toda 
la vida con mucha afpec.cza, par
ticularmente en las; Quarefmas, 
en las quaies no comía mas quedos 

j.vezes en cada iemana : íu bebida 
era íiempre agua ,y-en todos tiem
pos comía , y bebía muy poco, y 
dormía menos,y alsifoe muy con
tinuo en la lección , y oración. Nar 

cturairtienteeia amigo de ioledad ,y 
.fiíencio ,y efeogió en ios primeros 
años Ja vida Eremítica, defpues fun- 4b fus Monafterios en lugares reciu
ra dos de la con ver facion , en Mon
tañas , y Islas, y en ellos nunca lee - 
naos ,que aya falido , fino á fundar 
..nueuos Monafterios ,bá predicara 
ios Infieles, Aunque con figo fue 
muy rigarofo, y penitente, coa fus 
íubditos; guardó vna medianía , en 
ttodo diferetá, .Quería que huuicf* 
fe afpereza, puntualidad, y obfer- 
yancia, pero mezclada con pruden
cia, y fuauidad. Amó mucho ¿fus 
Mongcs,y era, con cftremoamado 
de ellos :;y efta fue la principal tra
ja con que gouernó á fus Monges y 
es lenguage, y dicho fnyo, repetido 
en fu Regla , que el Abad ha de 
procurar ;masfec amado de los Mon
ges , que temido. Con cfto ios tu
no íiempre muy obedientes , y.ren- 
didos, y fi bien los mortificaua , y 
probaba en cofas, dificultólas bles 
parecían fáciles. Con ios Peregri
nos , y perfonas pnncipafes;,qüeie 
yificauaa ,fue muy cortes *y cuná*

jp i ido , y co mia. ificvñ p.rc con > 'eííosu 
A 1; p r i n c i p ío ■£ n Su día go ¡ p a f \b co a 
kn uc h a. po d r e z a. ■; pe ro e n ,eb Mtmcc 
*Cafino; ten i-a > el Mona fte rio lo: ne~ 
xcíiario para íufteiitar la vina ¡ y 
fue de parecer San Benito, que cu- 
íuidfea las Cafas, rentas:, para que 
fe eltorvaflen las falidas de los Moñ- 
:ges ;y dezia » que .en ninguna ma
nera convenía idos R eligiólas faite 
fuera dcENÍdnaílerio, Los de fu Qr- 
den han fidoriquiísimos, y portero- 
fifsimos;, pero .juntamente con «fío, 
ningunos Religjoíos mas pobres en 
fus perfonas , porque el Sinco.no 
permite en fu Regla, que ni vnpa- 
ñueio,n¿ vna pluma fe tenga fin li
cencia del Abadiacomodanoofecon 
el dicho de San Pablo , qiie.de. tal 
manera lo poíley eíl'en codo, que no 
tuuieíTen nada.

Eítudió muy poco en el figío, 
pero defpues leyó canto en la Re
ligión , y tuuo tan. gran traro con 
Dios, que fu Mageílad fue;fu Pre
ceptor , y le enfeñó , y íaiió tandoc? 
to , leyendo, y orando , que él,y fus 
Monges en la Comarca > fe exerci- 
tauan en predicar , y les tomó ei 
Señor por inflrumentbs, parít def- 
arraygar la idolatría de Italia, y á, 
los demás difcipulos ,, para que la 
deílerraíleu 4e toda Europa. Fue 
gran Maeilro en repartir el tiem
po , y con efto le auia para gallar 
pirre en el Coro, parce en obras de 
manos , mucho en los eílu aiosy  
afsi defde fus principios en el Mon
te Ca fino crió hombres do dos , y 
defpues fueron fus Monafterios  ̂las 
Vníueriidades, donde fe conferua- 
ron las letras. FauorecióleDios, ha«* 
ziendo por fus merecimientos, in- 
íí utos imiagros i y aunque San Gr e
gorio cuenta muchos, ,-dizé que fon 
pocos,en comparación de los que 
dcxa.En fu vida refuciló dos muer
tos , y defpues por fus méritos , é 
inrercefsion, fe han tefuGitadomu
chos , como irá. diziendo eíla hif- 
coria. • . . .

No.-fojamente San Benico ha- 
zia marauillas , fino fus-difcipúlos 
en fu nombre ( que cs Cofa rara-,y 
nueua 'en-íos.Santos) y con fer ta - 
les los milagros , que obraua San

F la-
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d e  h iíe fk b  P a d r f a i i E é  m íd  j y t
Plácido , y can grandes%jos conu- 
íemos, que hizo San Mauro jen co
dos tiene parte elle Sanco^Patnar- 
ca: poi que jos mas fueron hecnos, 
invocando,y pidiendofauor á Dios 
por los merecimientos de San Be- 
pico. Fue iluíuadocondonde pi;or 
fécia , y por e l, y por tus milagros, 
y Cantidad ¿era refpe¿tado,y reue- 
renciadocn coda Jcaíia , canco, que 
con citarle. vnos Principes, con ó- 
tros abrafandoíe en guerras., ei Mo- 
míteno donde viuía San Benito ef- 
taua íeguro, y priuilegiado con, fu 
prefencia. Los Obifpos co mar cairos 
le iban á viíkar, y comunicar : ei 
Emperador iuíiiniano iecobrómu- 
cho refpcco , -y él , y fu muger, le 
cunieron en mucha veneración. Y 
con íce ei Bey Lociia efpanto , y 
terror de Griegos , y Romanos, San 
Benito le tuuo poftrado , y rendido 
á fus pies, y eitimó en-ruucho , que 
le encomendaíle a Dios en ius ora
ciones. Su vida fue iacuípaoie, y 
lauta en todas las edades, y ay quien
diga > que en el vientre de fu ma- vida, y milagros , afsienpro- etico vidâ
dre cantaua loores a Dios, y (co- fa,como en verfo, y en todas las Ña- y miligros
mo dexamos yuto ) que fue: preue- crones han procurado auentaj arfe deSan fie-

en elle.argumento, particularmen-nito. 
te Italianos , Francefes

tad.de Dios mandó a fUiS Miniílros ■. 
IosAngeies.,hÍ2Íeuénnueuocami- 
no,;y calcada, ipordohdé "entralle’,
Como triunfando en la. gloría, dona 
de. le pulieron dos Coronas, vnade 
Virgen , y otra de D ocbory, a 11#- 
en lugar preeminente ¡fe osado-'cotí 
los A podo iesv eíl juzgan do 1 o s dc¿ 
ze; i  nbuso'de^Kfaelvy Comiendo a
la Meía deL-Señor ven fu'.Reyndji 
goza de; bienes eternos.-

C A P I T V L O  L I V .  ^

Los Aii tores que han efe rito id 
Vida jy  milagros de S. Benito* 
y la razpn, porque en Bfpaña ni)
Je  hapiieflo milagro fnyo, aña? 
dido a la vida efe rita por San 
Gregorio.

HA tenido S Beníco mnchosHif*: Áutofcs? 
tonadorés, que haneferitofu que han efe

Bonifacionido con la gracia Diuína , antes 
Simóneta, óe *os aíips aecítumbrado.s , y te- 
lib.4.epift.atiendo no mas de doze, comento 
20. * á hazer milagros , y dio principio 

a obrasmarauillofas,enlasque hie
len otros Sancos acabar en él rema
te de fu vida. Creefe píadofamen- 
te,que le tuuo nueltro Señor de fu 
mano , y que nunca peed rnorcaD 
mente ; y con no boluer atrás , é 
ir íiempre adeíanre , corriendo- en 
el camino de la perfección , en cafj 
cincuenta aho.§ de vida Eremítica, 
y Monaícica , llegó á tanta alteza* 
que vino á dezir San Gregorio del, 

SanGrcgo.que ya no viuía en ia cierra , tino 
rÍo,iib.2.en el Cielo , y que todas las per- 
cap. 28. fecclones de los Santos eituuíecon 

juntas en él,en futnogradp,exce-‘ 
lente , y heroyco. Y no dudó de 
afirmar del San Mauro (como cuen- 

Fauífo, enea Fauílo ; que fuera de los ApoD 
la vida de toles, creía , que no auia mayor San-: 
San Mau-to en el Cielo , y ais i la cierra no 
ro. le mereció, y los bienauencurados 

le defearoo tener contigo ,.é hizier 
ton mueftras extraordinarias de

ts-,. y Alema
nes i .de ios Italianos fue el Capi
tán San Gregorio Magno , á quien 
tiguiéron Paulo Diácono,y Anafta  ̂
tip- Bíbiiotecarioydkiflres^Autores, 
hijos de Monte Catino;, y ei Papa 
Vicfor Tercero, Abad que auia íido 
de ia. mifma Cafa ; en quatro libros 
eicriuió, y di (pufo los muchos , y 
grandes milagros, que haíta fu tiem
po le auian publicado. León Car
denal Hoítienfe ,en la biliaria que 
dexó efcrica de Catino, con mucho 
cuydado contó hartos, quséi auia 
recogido. Entre los Francefes flore
cieron Bcrtono , que defpues vino 
á fer en Italia Abad de Monte Ca
tino, y padeció marty rio pot C'hriu 
to,y Pedro Mauriceno^Abad Cln- 
niacenfe, que por excelencia le lia» 
0>an Pedro Venerable.Item del Mo» 
nafterio Fíoriacenfeidondé traslada, 
ron el cuerpo de S. Benito, fe haíian 
dos Efcr¡cores,que contaron las ma* 
rauitlas que obró nueftro Señor, pí*9 
efte Santo Patriarca.en aquellaCa ía, 

xpncento para recibirle, y la MageD fus nombres fon Adrebald^y Adon, 
Tomo Primero. Pa Abad
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Abad del mífmoCoDucnto, Imitó* Al buen ret'pe&o de lnshífto-
jes en etío Aymonio, Monge de la riadorc* Eípañolesjfaaorcce no me- 
mífi’ua Caía Hiftonador noble, y de nos, c]uc San Pedro Dam¿ano,en va 
mucha opinión,por ios librosqueef- fermon , que eferiuió en la Fdtiuú
criuióde les Reyes de Francia. En- dad de nuettro Padre San Benicojeu
ífe Jos Alemanes fon conocidosfBrii quedÍ2cqueceroe,y íeacobardade 
no Monge,qeidefpiics fue Obifpo hablar en fernejante argumento, y 
Signiacenfe, y Tn temió Abad Ef- en que auia puedo la mano San Gre-
pay menú, y otros mrimcus Autores gorio: y mueitra fu remar por ellas 
de todas Naciones »«que dexopor no palabras : ln buius Farda mjtri prxc  ̂
canfar.Halla los Griegos admirados puaiolemnitate, raro cjj'et gribas incum-
dc fus obras marauillofas ,y prodi- bendam >nifi nobills lingo* C?rr¿ori;,re
giólas ,quantiocn el Monoltígío po- tomeios itiuerarian, fermone magnifico 
nen la fíelta-dcSan Benito acatorze tdlegijfet: ira emm <*&** efas, C7* pi
de Mur£0,dizen ellas palabras: San- t*w 5 imiañas dojuijcUrttate depinxir9 
¿di Patris hoftrt Bcnedi ci i r*nitortt¡tt Alo- ‘vtjljiuí, fententi.vii mate ¡late fintulet,
tMjleftúrutñ patria CeUbetriwiypiet4te)'j?‘ &jhitemU jlylt> rehteesne cÍAicti , ex
mi*Aculbrtkm midt¡tudine * Ulitis* QuC nhumUnU igitttr ejl ypojl »oeet» tanri vi-
quiere dezit : 9/*r celtbrartíajejhujdad y i ali<pdd adderei ¡n cnius compasmíq-
en j  eme j Ante di a dedicado * San Benitoy u/, nos non fAnm mdoqtteates yfed ¿5*
¡Celebérrimo Padre de muchos Monajle- imuros ejfe non i gusta mus. Que quiere
rios , tiujlre en piedaden muchedumbre dezir : Kn Ja [ole/unidad de tm'ejlro Px- 
de milagros, dre S*h Benito y con todas Us f  tenas fe

ios Eípa> Conferefta verdad tan conocí- aula de procurar loarle .¡i ya San Gre- 
«oles no ha da en Ja Iglelia Latina, y Griega, Jos gorio no huuier* corrido todo d tamino
añadido i  que han cícl ico vidas de Santos en de fu ~vid* , con palabras tan grandes!
Joquedexdí Efpanol , con pía* y fanca coníidera- porque de tal manera pinto con claridad*
eícritoSan cion , no hanañadido cofa alguna a y con abundancia de palabras , fus he-
Gregorio, lo que dexó cíclico San Gregorio,y chos , que el cjlito ejlk refpUndecieado

, hales acontecido con elle SantoPon- con «Mgc/íad de fentencias , y /« ff«-
tifice , loque a los H i Lloradores de tencias relucen con la claridad dd cjiilo*
los fucellus de luiio Celar (como por demás y pues yesde t̂r y ni añadir *1-
ponderan hombres doctos )quc pót go a lo que efcriuib tan gran Varony en
-auer el dado relación de fu vida, y cuya comparación confesamos , no fulo
fet Autor tan cierto, no íc ácrcuie- no [ef retóricos , pero nos tenemos por
ron áefcriuir muchas cofas dignas mudos. Con tal ceítimünio muchos
de memoria ( qu¿ el pafsó en filen- dias cítuuc dudando * y nomefabia
ció) pareciendoies, que a tan gran refolver. Quifc vnas vezeseferiuic
Efcr ¿tor,y i  can buen paño, no fe ie U vida de San Benito, y traducirla
podia juncar, ni pegar cofa,que no como cftaua en San Gregorio , fin
fucile remiendo ,y que no deídixef- acrecentarla con nueuos fuceíFos,
fe dé la hiftoria principal * con qfe y milagros, imitando eneftoanuef-
han dexado de dezir,y publicar kat- tros Efpañoles, temiéndome Como
tas hazañas de aquel Capitán, que dios , y coa Pedro Damiano , de
fue can valerofo ,y esforzado; y en añadir nada á lo que dexó eferiro
lugar de rcfpe&arle , ie han defrau- con tanca autoridad can íníigne Va-
dado, y quitado muchos loores,que ron : pero por otra parte, como he
merecía; afsinueftros Hiíloriadores v¡ ô , los libros arriba citados, en
por refpefhvjue han tenido áS.Grc- los quales cíláti tantas cofas
rio,que tomó la mano encfcríuk U e feritas dignas de memoria 3 y
vidadeSanBenito ,nohan querido de eternidad,me parecía faltaua l
con car muchas cofas,que ¿1 no roed» mi oficio, y quedada corto, fino las
y muchos milagros,que (defpucsde cfcnuieílc , y publicaíTe : cfpecial-
muertoefte Sanco Poncifice ) obre mente , que el roifmo San Cre
cí Señor por merecimientos de gorio confiefia , que r.o refiere to-
cueílro Sanco Patriarca. das las que hizo San Benito j fino

• , ah

Sari Pedro 
Damiar.o 
no tjuifoa. 
nadir a io 
que eferi. 
uid S. Gre
gorio. 
PcdrcDii- 
cono en vn 
ferm<Ki de 
SanBcnita,
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gros,

algunas de ellas y las llama pocas 
5«(jrégo*-fin-comparación de las que calla: y 
riodexd la clísi parece , que no folo no impide, 
puerta abi-ni eftorv* á que fe cuenten de nue-- 
erta para uo. otras, antes combída , y hazcla 
contar niu--cama, para que fiendo elbreueylos 
¿tos mil*-de mas fe alarguen , y profigan las 

que confieíla aaer dexado. Al fin 
me reíolvi ( como fé avrá vifto en 
el difcutfo de ella hiíloria } á in̂  
gerir ,y  entremeter algunos nucuos 
íucellos, y acaecimientos ,que no • - 
coco San Gregorio en fu vida , y 
aora defpues de fu muerte hago lo 
mifmo,y añado algún buen nume
ro de milagros : porque con auerS. 
Gregorio eferito tantos , víuiendo 
San Benito , Jeuantb la mano,y no 
quilo contarlos quie aula hecho def- 
pues de fu fallecimiento, parecien- 
aole auian dc-fec innumerables , y 
que era mejor dexar ia puerta abier- 
la , para que otros i os..re Sr relíen, 
y .el cerro. ímefetitura, concluyen
do con la muerte de San Benito. Y  
aunque yo he leído muchas .niaras 
uiiías Üeefte Santo , por imitar cam
bien en ello á San Gregorio ñolas 

£ ; dire .todas , fino efeogete algunas,
' para poner en elle lugar , y en otros 

que adelante le ofrecerán , por el 
üifeurfo de cita Obrai ¡

C A P I T V L O  L V .

2)e algunos milagros que ha he
cho San (Benito , mojirandofe 
Defenfor, y Trote Flor delMó- 
najlerio de Monte Cajino, y de 
ftt tierra,

tos Sarra
cenos deí- 
truyefon a 
Italia,y Ro 
ma,y quie
ren robar a 
Calino.

León HoL 
tí cafe, lib. 
4.

EN los tiempos del Papa Sergio; 
y de Ludonico Emperador, 
vna Boca de: Sarracenos, lle

go halla Italia , hizieron grande dar 
ño en toda la cierra, derruyeron á 
Rom a, y en particular robaron las 
Iglefias de San Pedro ,y  de San Pa
blo ¡ y citando con Ja dulzura de la 
prefa cebados > y engolofinados,qui- 
fieron ( como dizc León Hoílicnfe) 

hazct Jo mi fmo en Monte Calino, 
qu^en. aquella ía^on en riqueza,, y 
sn cipcran^a de los defpojos, no ce- 

Tomo Primer».

r ^ 3
nía menos fama, que la tnifma Ro
ma. Yendo caminando con elle de- 
■ fignio , llegaron vna tarde >quand» 
anochecía, con codos fus elquadro- 
ues cerca del Monaflcrio , y por fec 
hora defacomodada ,no quiíierunir 
inego á Gqusar la Gafa : aiojaronfe 
cabevn Priorato , llamado San Apo
linar, no lexos del lugar Aldeano. 
No veían la hora , que llegaíl’e la 
mañana, para dar alia ico al iVfonaí- 
ceno, y entrarle- Rindieranle fácil
mente , y fin .dificultad, porque no 
auia refiítencia, ni defenfa de mu- 
vos Soldados ,y armas, y fin duda 
pafsáran á cuchillo los Monges, y 
robaran ,y deíli uyeran elMonaífce- 
rio.* Eílaua el tiempo fereno , y vn 
rio llamado Camelo ,iíeuaua tan po
ca agua , que fe podía pallar á pía 
enjuto. Los Monges veian los ene
migos cerca, y á la Cafa fin reparo, 
cercados de mil dificultades j con 
pauor,y miedo, acudieron todos á 
San Benito en forma de Conuenco, 
rezando la Letanía, los píes acicál
eos, y las caberas cubiertas de ce-í 
niza: pontrilepotinterceílbr delan-í 
te de la Mágsftad Díuina, pcríeue¿; 
rau ( con aquel crage , y fentimiea-í 
to ) muchas hocas en la oración.

San Benito , que nunca falca en 
las .necefsidades de los que de ve
ras acuden á el , embió defde el 
Cielo vn Embaxador, que animaf- 
fe , yxoufortafle aquel Conuento. 
Elle era vh Santo, por nombre Apo
linar , que en tiempos pallados auía 
tenido la Abadia. de aquel Sagrado 
Monte,y mandóle,fe prefencaffeá 
el Abad Mofado, que en ella oca- 
fion era Prelado Cahnenfe: pregun
tóle San Apolinar, como el,y  fus 
Monges eílauan tan tnftcs, y turba- 
dosíMofacio refpondid: Vemos el 
cuchillo á h garganta,y la muerte 
al ojo., y eflfa „es la razón de nuef- 
tra pena. Al qual-el Santo Abad 
Apolinar di xo ellas palabras: Cejje 
y'x el miedo , la trijh^a, y  congoja , 
puejlro Padre San Benito ha ¿tlcancado del 
Señor vuefira libertad ,y  promete fu 
da en la dificultad prefente : tened por 
cierto -t (¡tte el lo efla^y <¡ue ya ha venl* 
docn vaefiro focorro. £)ich3S ellas,y 
otras razones , fe defa paree id San 
Apolinar. El Abad Mofado buclto 

P i  en

£í Sofito 
Ab*d s yj 
Marryr A- 
polín ar api 
recele al 
Abad Cafí-
nenfe, y le 
promete (o, 
corro.
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y: alegr.es

Vino tan 
gran teni- 
peftadde ̂  
los Moros 
n<> pe dicto 
p a l la r  el 
rio.

-San Pedro; 
y.SitiBeni-- 
■tó,; anegan 
1£ araja3£ 
d é l o s 'M o 
ro s  ¿n el 
Mar.

en '(i , dio lis buenas 
nuenas á fus: hijos, ,£llos polLados 
con lagrimas , y .gemidos , con yo- 
-2e;s , y alaridos > ya no de trilleza, 
•fino de confuí lo ,y gozo , por ei la- 
úor que efperAuafi'itpailaroíi en ora
ción lo reliante de ia noche. O Po^ 
deroi'o Dios en fus obras, y fiel en 
fus palabras : El Cielo que eltaua 
iereno ¿de-cd -manera'fe turbo, e 
hinchó de nubes,y el ruido de los 
truenos era .tan efp.antofp, y íobre- 
vi.no can gran temperad de. agua, 
que el rio que antes ceñía poca, de 
tal manera .fe acrecentó ,y le citen- 
dio por codas las riberas , que era 
ya, im pofsiblc. pailarfe , y vadeárfe. 
Los, Moros que auian vdlolaprefa 
af o jo ,  y ,aoi a con fíde rauán. U i na - 
pofsibiüdad de vadear el rio ,.por 
no perdcr ean grandes eíperandas, 
y los ceforos que auian concebido, 
büfcaron .barcas , é hizieron varias 
diligencias , por arribar al Monaífe- 
tío.i pero faiier.ati codos fu san te n - 
toseu vano. Mas cón rabia,yerucí- 
dad barbara derruyeron algunos 
prioratos,que eitauati.de. laotra par
te de la ribera: y caminando áladel 
Mar,, ie embarcaron ,, cargados de 
lostdelpQÍos , y riquezas de Italia, 
y : vacboriufas. > y Triunfando dauan 
buelta para Africa , de .donde auian 

' faiido. q  ̂ .. _
:.i Llegados ya a vida de. cierran 

no ;p.erniirióaiuefi:rQ .Señor, queJo- 
graílendOi mal adquirido , y ganado. 
Rieron vn nauio pequeño, que en
derezó, y emparejó ¡con ellos , en 
cuyo: borde venían dos hombres 
viejos ,, de venerable prefencia:, y  
reprefcntacion : vino de ellos en fi
gura de Clérigo ¿ cubierta la cabe
ra de canas: él ote® crahia habito de 
Monge.f Preguntaron los dos.a los? 
Sarracenos,, de, ¡ donde venían Un' 
eo n te neos; ,y regoz ijados c El los ref- 
pondieron ,.que auian paíTeado á to- 
dadtalia , deílruida:, ;iR om a,y en 
todo, auian tenido,buen fuceiTo ¡ pe
ro que. íolo eftauan. defpechádos, y 
con gran coraje* de no aucr podi
do deítruir áMontc Gaíino, porque 
el rio les embaracó. ¿’.y quitó'.vcia 
gran prefa: mas quede auian ven-? 
gado en las granjás , y. Prioratos^ 
dcílruyendoíós , y echándolos .por.

id fu el o. Los Moros también pre
guntaron á los paílag-MOS , quienes 
eran , de donde auian par tidoi ŷ que 
derrota llcuauaa ? Ellos con: gran 
feñorio , con mueíha de enojo , cef- 
ipondieron : Moloc ros fotnos.a quie
nes aire i s i nj u r iado, y cuy as caí’a s- d e f 
truiíleisi y por d fuceffo conoceréis 
a quienes perdifteis el reípeto. D i- 
ziendo ellas palabras de la p-areciértm 
y al punta vinovna rempeílad muy 
grande, y el mar ,y vientos feenoja- 
londe ral manera con aquellos infie
les, y facrilegós, que vnos ñau ¡os fe 
fia adían , y otros fe quebrantarían 
chocando enere íi miftnosi, y oxros 
dauan al través enladrilla , y dediâ  
zían mil pedazos. Des hizo fe toda 
-aquella Flora, d grande exerciro fe 
anegó,y hundióle el teforo que lle- 
uauan , y foio permitió Dios,que ib- 
la efcapafl’en algunos pocos Solda
dos, para que fuellen ceifcigos de tan 
gran iniiagro,y de ia^engánza,y caf- 
tigo que hizierc'n los gjondíos San
tos San Pedro, y San Beniro.

Los Efpañoks .cuencan de San
tiago, que fe ha aparecido en los ef~ 
fquadrones,y hafocorrido a ¡osGhrif 
cíanos en grandes necefsidades-, y 
aprietos : lo mifma refieren de San 
Míilan , San Iorge, y otros muchos 
Sancos. Nueftro Padre San Benito 
de Monge fe ha.bue!tóSo!dado,y Ca
pitán en hartas ocaíionesquando fui 
■amigos , y deiiotos acuden a fauoce- 
cerfe de l , contó fe víó en el milagro 
palladod eq ue d á celbimonid elGar- 
de nal Hoírieqíe í :y ayuda mucho á 
ello lo que dize Fedíd Ricardató en 
ia jornada p.rimcM--,. que én Nurfia, 
donde nació San Benito , tienen can 
gran dcuocion con elle Saneó,y el los 
mira con ojos can particulares,y afi
cionados, qüéifiuchas vezesen cer- 
cos,y guercass- que han cedido en .a- 
qnélia Ciudadvfeha v iito San Benito 
enel ay te ,focor ríen do, y  fauoreci e n -  

do;á los deddpatriá, y con ral afuda 
eonfegüian la vicforia. -Y añade elle 
mifmo Autor- ¿ qué adiendo cancos 
Principes en diferentes tiempos, ty- 
ranizado, y vfurpado las Ciudades 
dc lralia, nunca tb ¡Fue Nurfia,cori 
fecGiudadpequeña :porquc el fauor, 
y amparo dc San Beníto fe haifidf- 
erado muy grande , para con fus Na* 
rurales. Tam-

San Bstiíui
hazs oficio 
de Capí LUI

Hofliíiife, 

vbi Uip. 
Pedro Ri
ca relato , 
jornada ri
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jocote al También fe cuenta, del .gran 
gran Capí- Capitán , en nueítros tiempos,que 
tan en vn su el cerco de B.arleca , en el Rey- 
cradeaprie no de Ñapóles-, fe vid muy afligi
do. do , teniendolecercadu , y fitiactó
Marco An- los Frúnceles , con grande , y,por 
ToníoSems- derofo excccito , y padecióla ef- 
jico, ce cerco grandes dificultades. ^no 
Apéndice menos con el ex e reno peoprio, 

de Lean que ctm el contrario , porque ífis 
Ho/licnfe, Soldados fe reuelauan , y amocina- 

uan diferentes vezes.Efundo,pues, 
en tanto riefgo , y peligro , fe le 
apareció San benito , le dio animo, 
y esfuerzo , y le certifico de ia 
victoria : y con cria cfperan^a fe 
entre tuno íiece me fes , y fe defen
dió con eíputico dd mundo , de 
tan pode rolos, enemigos, y dcfpucs 
Íes venció,en aquenufumóla bara- 
lia > que llaman de.el Galíerano: 
que fue el principio y la puerca 
de poííeer ¡os Reyes Carbólicas ei 
Rey no "de Ñapóles,, Ooiigado el 
Gran Capitán, con ja -merced , _y 
fauor , que San Benito le hizo^fue 
el principal Autor lf y mouedor, 
para que el Monafterio de Monte 
Calino fe yniefTs á la Congrega
ción de Sanca fuUina, , que haífa 
al ¡i andana ,en enconüeñda , como 
ya hemos vido , y veremos mas a 
Ja larga en fu tiempo. : u 

'Los Ñor- Ea fauor cambien de, Monté
mandosü' Calino., hizo San Benito vn famo- 
li.iron vn fb-milagrQ que-es muy parecido 
Pueblo en que obró nueftra. Señora de Co- 
MonteCa- uadonga , al principio de la reftau- 

ración de Éfpaña. Eftauan los Nor
mandos apoderados ;de la mayor 
parte del Reyno , que .llaman acra 
de Ñapóles : hiziéron muchos agrar 
uios a efte Sagrado Monafterio, en 
particular vn Capitánllamado Ro
dolfo,con fus Soldados^auian púef- 
to cerco a vn Pueblo ? y fortaleza 
de ía Cafa .que llaman San Andrés; 
vieroníe los vézanos muy eftrecha- 
dos j y apretados aei litio , y ya 
con canto miedo 3 que cftuuíeron a 
punto de, rendir el Lugar , fi ios 
Reiigiofos Cadncnfes no los pulie
ran animo, , y peffuadieran , que 
fiaííeu .de Dios ,̂ -y de San Benito, 
que los, ayudaria- contra fus enemi
gos.: Con ella confianza; vinieron 
á las manos x cofnenjando a pelear,
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luego fe vio quancopuede la c.aufa 
juda , es foseada con la eíperanea Safi Benito 
de nueílxo oenc>r, y en fus Sancos; defiende fu 
porque quantas faetas ,:y piedras, tierra,ypu= 
y otros inltrumeiicos de guerra tir bio^hazs 
rauati los Normandos , dauan en que lasar-; 
los muros , y baluartes . , y como mas de los 
rechazados fe bol vían contra ios contrarios 
enemigos,y los matauan milagro-buduari 
famen ce. Oizc el Obifpo de Hof- cótra ellos, 
tía-, que refiere elle cafo , que en Hoftienfe* 
fu clempo eran vinos algunos,que üb.i.cap; 
afirmauan , que en tanto que du- 
raua cha batalla , vieron vn Mon- 
ge valerofo , que animaua á los 
fuyos , con canto brío.-, y valen- 
tía > que codos fe esforgauan, y le 
tenían por Autor de cita visoria*' '
A! principio no conocían el mila
gro , mas defpues fe aueriguó, que 
en aquel tiempo todos los Monges 
auian efíado recogidos en fu Mo- 
naíieno : y afsi entendían, que era 
San Benito, Pero éeríificafe eífco 
mas , por dos reuclacíones de di
ferentes perfonas { que cuenta el 
mifmo Autor , capiculo fccenca y 
tres ) que afirmaron auer vifto a.
San Benito ir camino del-Caítiílo 
de San Andrés , á dar focorro á 
los cercados j y fauorecetlos.

No fue menos milagrofa* aun- yj-íñé̂  Tos 
que bien diferente ia victoria,que 
el mifmo San Benito aleancóds vn i 0í°J 
Capitán de los Moros, llamado '
Mafaro , que vino en fauor deRa- tj n- , 
delquio , Cauallero ChriiHano,pe- ^  jIC“‘*,i 
ro poco temerofo de Dios ; pues ‘ 1‘ 
trayendo guerras Contra otro Priri- *' 
cipe Catholico, llamadoSicinolfo, ,-;i 
fe aprouechaua de armas de Infie
les , y les daiu acogida en fu tic- .. 
rra. ( Tanto como eíto puede la 
rabia , y. el furor de vna pafsion 5y 
colera * que por injurias parcicu- . -' 
lares fe fuek perder vna Comuñi- . 
dad, y vil Reyno, ) Caminaua el -
Capitán Moro * haziendo eftragós* 
y notables danos en toda tierra de 
Benavento , y en el Reyno de Na- 
:.poles , derruyendo Monafterios, 
quemando Igleíias 5 y lugares Sa
grados , c iba marchando con fu 
gente i  Calino , para hazer otro 
tanto , y eclvar por el fueío aque
lla Santa Cafa;y las Soldado^ibiñ 
coa: mas codicia , y defeo # quanto



A FIos San£tór«bfi dehiOrden
fe cfperaua mayor prefa¿ Llegan- 

-V-a / do a villa del Monalicrio ( cola ma- 
- - A- rauillofa ) íhuiofc un trucado , y 

tan diferente, y rendido al glorio- 
fo San Benito , que va gran Chríf- 

v tiano , no pudiera mirar aquella 
. Cafa > y cierra con mayor reueren- 

cia : y el que iba cóvnó vn'Sauio, 
furiofo con colera , derramando 
ponzoña ,< fe croco dé manera; qué 
mando dar vn pregón por todo fu 
exetcito'Y que ninguno fucile o fa
do de hazee daño ai Monafterio: y 

t j CÍ ruifino fue en pérfona ,y feade- 
Troco c ianto para cerrar las puertas de la 

Señor d t porque ningún Soldado def- 
L mandado cuuiefle ocaíion de aco

caran, y ,V;Ct¿ria > ¿ enojaría. V lo que mas 
de os m<j* admira , que en vn prado del raif- 

nio Monáftcrio cftauan paciendo 
vnas an lares , y el Capitán craia 
vn perro, quelleuaua vnadeellas 
en la boca, el mifmo fde corrien
do con vn palo á quitarfela , que 
no quifo permitir faizieílen vn pe
queño daño en fu cierta , ni que 
falcaüe vna (ola pluma de quanto 
lera del Monáftcrio de MonteCafi- 
rio. Dígo que fue glor iofa eíta víc - 
cotia de San Benito , canco como 
Jas palladas : pues que es mucho 
mas rendir almas, y trocarlas,que 

■ :¡ ( hundir en los mares excrciros de 
‘ Moros , y en la cierra deftro2ar¿y 

deshazer enemigos : quanto fon 
mas las almas , que los cuerpos, 

s í ; y de mas excelentes Capitanes, 
^̂ yencer lin derramar fangre, que

• no fec caufa de que corran arro-
DcfvidSw.y°s <lecIIa. .
Bínito e l  ? ín vertería , ni tacar eípada 
daño que.venció San Benito los Caualleros 
ibaaá har ■£*e ^  Ciudad déCapua, en él año 
zc/ vnos Huc Clemente Papa Segun-
Cauallcros do  ̂ Auian traído vn pleyto muy 
en CaUno/eñido con el Monafterio Cáfinen- 
U c a  Hof'í? , con gran refon , y porfía , y  
tienfe, iib. (fueron condenados por juíUcia : y  
i. cap. 8 j*- viendo que por bfcn no podían fa- 

* * lir con fus internos , dcfclperados
determinaron vn día devengar fe 
del Monafterio á pura fuerza , y  
foqueaxle , y robarle , publicando 
que eílauan injuframentc defpoja- 
dos de fus haziendas. Conjuraron* 
fe con algunos deudos , y parien * 
tes*juntando Soldadas ,y genccbaf-

t:ánfe , caminaron vña noche dííi-.
tnylados v con intento- de 
alAefdarecer ,y'rayar del A-iva > y 
dar de fobréfalto’ en la Cafa. (Co
cino burla Dios de los cyranoi y
como -defde el Cielo algunas ve- 
¿eslósoallíga rigurofameme, otras 
dlfiñnida con ellos , y los dexa de
fraudados de fus intentos.) Fueron
toda la noche caminando en fus 
cauallOs, tragando de como aman 
de entrar, y dar alíale o al Monas
terio j laboreándole , y deieytaa- 
dofe fcon lo que auian de robar: y 
auíendo Caminado algunas leguas, 
a Ja mañana , quando edau anean- 
lados del camino , le vieron en la 
mifma parte , donde la noche an
tes tomaron fus cauaHos , y que 
Dios íes auia traído ai recorcero>y 
dcslumbradólos : y tiendo tantos, 
todos eftanan ciegos , para que no 
acertaílen él camino , ni pulidles 
en execucion fus malas iuteoctó* 
nes. Fue de tanta importancia el* 
tc-luceíTo, que viendo tal milagro* 
fueron de allí adelante muy deuo- 
tos de San Benito i y para gloria lu
ya , ellos m fimos andauan piibii- 
cando lo que les ama fuccdido.

Refiere el Padre Bucelino crj
fu Benedicto Rcdiuiuo , pag. 
que él Papa Clemente VJIl .maJ in* 
formado ácerca del modo de viuir
de ios Monges del MonaftcrioCaíí- 
fténfe, por med ío dé enemigos fu- 
yos,perfonás poderofas dciRcyno 
de Ñapóles, embió i  cierto ObiD 
po, con otras perfonas graues dé 
la Curia Romana el año de i Ooo. 
para que fe informaflén, enfrando 
en el difimuladós , y encubiertosj 

darfé á conocer y auiendo có* 
trado en la Igléfia del dicho Mo
na derio , fe pulieron a oir MiíTa , y  
auiendo iaiído á dezirja ei Padre D . 
Zacarías PetroniO v que entonces 
era moco ,1c vieron con refplando- 
res c u  A i  roftro celebrando , con 
tan gran deuocion , que admiran 
dos bolv ieron á Roma , auiendo 
-informado al -Papa lo que auian 

^vifto en aquel Rcligiofo mogo , y 
jo que auian aucriguado de la gran
de obfcrvancia dé aquel Santuario, 
fiend4 de allí adelante , en vez dé 
Fifcales , Abogados deuocifsímos
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üe' aquel Iñíigritf'Moaalkcio. dnj 
üercíe de elle fnceíio la íingülar 
prouidcr.cia que tiene uuetbo Pa
dre San Benito de J ‘u Monaílcrio.i . 1 ■

CAPITVLO X V I.

J)el/mor que ha^ San 3mito 
a ios que traen ju Hábito y y 

ponenje algunos milagros que 
ha hecho el Santo al que fe 
levifle, :

NO idamente ( como hemos 
villo ) ha tenido cuy dado 
San Benito con la Caía , y 

«Convento de Monte Cafino : pero 
( como dora veremos ) con qual? 
quiera que trae íu Habito le tiene 
muy particular y nadir o Señor 
en ella oca (ion le ha hecho mu
chos fauores, para moftrar fu Ma- 
Reliad » que defea hazer merced J l 
las Religiones .! , y que tuuo por 
acertada la forma , y mudanza de 
hábitos , por los quites en todos 
tiempos , y en todas las Ordenes 
í t  han hecho grandes milagros,fa- 
uovcciendo* a los que líos traen, y 
caíligando ejemplarmente á los 
que no los han reucf enejado. Pon- 

' dré fojos tres ,íacádos.del Carde? 
. nal Hóftienfc > en el libro cercc- 

i;. ro. . .
Queiafc el Por los años de mil y fetenta 
demonio cílaua en Monte:Calino vn Mongc 
¿el fauqr,q defauciado , qucíe liamaua Fray 
haze S.Be Angelo , Varón yirtuofo , y deví- 
nito ¿ los da inculpable : y a la fa^on que 
que traen eftaiu-muriendote, entró vn ende- 
Íb Habito, moniado por la Iglelia> dando vo* 
Hóftienfc, ¡zes triililsinias : Qué es cfto Be- 
lib .̂cap. .̂ jicdido ? Por qué me tracas mal;

Por qué me agrauias ? El alma de 
Fray Angelo me quitas ¿ella hora, 
no mas de porque craxo tu Cogu^ 
lia .? Eftauan algunos en la Iglefía
viendo al endemoniado: y eílando 
en ellas razones * oyeron que ta
ñían , y hazian la ícñai , que fe 
acoilumbra en la Orden * quando 
quiere morir alguno , y por prcí- 
to que fueron , hallaron que Fray 
Angelo cu  muerto, ¿ la bora* y.

momento, que fe aula qüexado el 
endemoniado..

En el mifrno año en Francia, Torudel 
vn Caualicro principal, qu e de Ida Habito ds 
niño auia fidó vicíoíifsimo por ro- San Benito 
do extremo * y cfcandaüZaua el vnCiualic- 
Reyno , y eílaua tan olvidado de rojcuyavi» 
Dios > que te - precian» de que no di auiafl- 
auia genero de pecado,que ñoco* do deshará- 
mecieilc : viófe morir, y la mifma tada. 
fealdad de fu vida fe efpanuua, Hóftienfc; 
como fucedc muchas vezes , que lib.$.cap.$J 
mas fácil es mouer á contrición, 
y penitencia á vn defalmado, que 
á los que víucn tibia , y négligen* 
cemente , peefuadidos que no fon 
muy malos. Atemorizado elle Ca- 
uallero , embio á llamar vnos Monv 
ges de San Benito,que rcñdian en 
fu Pueblo,ycon muchas lagrimas* 
y mueftras de dolor , les pidió el 

: Habito , y ai fin fe lo dieron. Eí- 
tuuo muy poco tiempo con empe
ro fue fu contrición muy grande, 
y el arrepentimiento , y dolor de 
fus pecados extraordinario,Murió* 
fe denrro de pocos dias, y cuenta 
el Cardenal , que vn Siervo dé 
Dios , que eílaua en aquella tierra,
(upo por rcuclacion , que fe auia 
falvado, y permitió títiéllro Señor, 
para exemplode los que vi :cn,de 
representarle la lucha que cuno el 
muerto eun ios demonios ,y como 
San Benito fe halló en lu defenfa, 
Reprefcntólo, pues ,á aquel Sanco, Tufto reurl 
que luego a la hora , que falió el lacion que 
alma de las carnes, le cmbifticron fe uWó, 
muchos y efpancofós demonios, porque en 
y le auian aherrojado, y prefo en tomando el 
cadenas , con que Ié prerendiaulie- Habito fe. 
uar al Infierno. Acudió San Beni arrepintió 
to con vn báculo en las manos,dio de fu pedí 
vn golpe encima de la cadena , y ¿o, 
dixo : Paífo , dexadlo, no Je lic
uéis. Ellos que iban víanos , y  T y t. 
concentos con la prefa , corcaronfe 
con ello ,y acobardados, dijeron: ' -
Que es ello Benedicto , no nos has 
de dcxac ; Ella es Iuílicia de Dios? ~ ' ..
Refpondió San Benito : Yo no ha
go injutlicia , fed vófotrqs los lúe* 
zes , y fi defpues que recibió mi 
Habito ha hecho cofa mala , to- 
mad poílcfsion deí, y licuad íe.Ha- 
Ifaronfe confufos los demonios ,y 
caíüudccicron. Fuego el Siervo de



i j  8, , y
ios , que dteya efperando en lo

que parauaefte pleyto , vlóqucáp. 
■̂bp̂ l auian, i4o ios d  aiina

1 ’v, v; \al Cielo.v acompañada de San Be-' 
t.j -a ,y;f niccv pió.gracias,;infinitas á,Pios,

■. -.lu yi ,>•* ■ que, poc gritos de/1efu Ci» ¿ íto , y, 
,,,.v .- por ja s  oradpnes, • de ■ San Benito 

Víl - .i': t.h (aunque fcin lps pecadores.faejao - 
•íuóíip, oh roí os , y defa.lma^s| cubi^ íus;pe~ 

V'iiii cau¿s cpn:Íps¡ feî B i:Cps J êlig¡p<y$, 
,. íf.-n,.H poíno eeiiafldoíps ia capa;,, r^nien^ 
i /i:;.v ij;I ¿P ;eliO;S ĉ,oncricjpní  ̂ y dolor-de 

^oer ¿feodide ¿Licios nujííjrd SeT
£0*. í. • ; ¿ f
«■ ; El mí%o íuceirp Cuup erVíz-

fpnif'iínte punqe luán vbijo def Conde Ior- 
Le0n f̂ c*. .daño , cu el Rey npai.e Ñapóles; a ufa 
sieníe- vbi 4 d es barbead o,, y comecido
Íuísr * graue^ peqadps , > hada que le dio 

y na grape enfermedad , en que le 
dixerbii vy cj e fe n ga ña ro n -los- Mer 
dicos ,, certificándole ;„qae nppodii 
.viuirt; fyíî o.que lj¿<iJ.eualica,al -fe» 
pulcro, deSati Benitos allí-con g&r 

■ «nidos , y lagrimas-,, p r ocura ua ia- 
juar los pecados de/la vidapa fiada* 
con .grandes, muefi r a sde arre pen- 
¡jiuuenco. Pidió; a los Moages le 
<i ieílcn z\ Habito >. y ;en reeiifiear 
le fe  murió., y los Mongcs ic ence
rraron , po.ib.Oh á̂ Hfc r nía n od el:G ori% 
nefato. Enere J$j ¡que fe halJaípn 
en el eniierro , fue vn buen;fi orn
are Labrador ,¡de aquc! 1 a tierrâ que. 
trabajada en el iyí o n a fie no ,y ac a - 
k ^ os % . Q ipios ía Iid al campo,

5íJf: íc> Q yeSJBÍa.í?FF  ̂M w J & k í k  -dft
íCíV/ .yiBaq bcuetO;, :que. ${ca cmya^penaC 
¿̂ ' 1í):,CP:> v̂ 9 4cdMPA¥P en afpeá.0. de

VB- jrfcroíí jcpayna

alguno.

., ,.;i u vara en; la mano’, qu-e.ie 4¡* ° :vL?e 
vít m  j on¿je VCinis - amigo ¿Él reípoadib:

© ?rK í¿^tóo^lí> lrió ' i-vteg«^
* k¿ ̂  ta r : Y que íc hiihccíio dd Vizcoíir 

^^ de l  uan, P ílecibíb s ei ¡ Habico Z% y 
niuribieiuegp, rcfpondib elXabra¿* 

El enojo dé dor. Á í momento el demonio co ̂  
el deiíionio men^d á (pilonar , y dar muejlras; 
quahdo le de rrilVez;i j diziendo ;. Ay de .mil) 
convierte Benediuto , ay .de ini j; qua, canto 
“,i— me acormenras. Por qpe mp quicasí

IQ rnéiperíi?fl
gues ? ̂ Eí Labradorje eltaéá miran' - 
do> eípanudo dejo  quíb^vicfíñ- 
encender, al principio , qiie;4ra,eh 
demonip: cl quáj fg llego a cÉniMyí 
furíoíqy.;amcna^njP ,c J^OsYaíf 
. m CÍ '

nvrprpmetP^í.W^nq^i fUje fíap v lf  
n iei adés de 1 MoMaBiímp y cr axor, 
rades pan .bendi tp en el fe no , ,quf 
yo os diera el pago de jas arncuas, 
que me aueis dado. Luego fe def- * 
peñó cpn grande furia; ,t batiendo 
canco 'fuydo, que al parecer arran- 
caua jo s arboles, y peñas t y f|eii- - 
'nVéhfe fe dexó conocer quicñ fera.
Él honibre .niarauijlado lo; fue á 
contar a.l Monafterío,, dándomela' 
ción de lo fucédido , y del fenri- 
mi cu co ,q u c  bazla Ve 1 demonio de 
que eP Vizconde huvielFc tomado 
el Habito* De efta nueuaembáxa- 
da fe indignó otra vez el demonio, 
y moleílo;, y fatigó -de allí adeljin- 
te al hombre , corno cuenta largar 
mente León Hoílienfe ¡ y yo lo de- 
xo , porque bafta pía a mi intento 
lo que tengo referido.

•  ̂  ̂ CAPITVLO LVII.. ..i

Í)c algunos milagros  ̂’ que hi%o 
San 'Benito > aíran Jo Jweijos '

; enfermos* /  ’í ■

X  Os milagros que obró San Bel CafiígdSan 
1 v  nico. cen el Emperador Hen- Den ¡ío ai 

■ neo Segundo.» Varon exce * Empíndoí 
lente, fueron a pares : porque co- ficürico, 
roo el Emperador era vn Santo , y p0r ekxcef 
deuotifsimb de nuedro Habitó , - y  fa ¿ c  fu5 
Religión , haziale nueflro Padre criados, 
grandes fanotes s peto de vn cefti- León líbf- 
go tari abonado , y  can grade mejor tje|fé,lib;i 
es que oyaroos fu depodeion , re- lap^^ 
ferida por el fóbrédicho Gardenaí. " ~ 1 L 
Cohtaua ( dize) que íicndo^Dúque,^ 5 
antefr de Ucgat fáta cumbre'de el ¿ r ' 
Imperio , llenando gran copia'de' r 
gehre en fu cpmpañia, cómo traen -- 
fiemprc ctmíigo los Potbncados de  ̂^  ’ i 
Alemania, y  auieridole los Mringes 
hofpedádo :eñ:vn: Monafterió de iá 
Otden (com o fe ac o 1 tu mb r au a de 
ordinario con la gente principal ¿tí 
aquellas riquiísitnas , -y podero- 
íifsimas Abadías í) como la Cafa no 
ÉncíTe capaz paraTécibir carica géti*
t¿ i-como le iba acompañando, ál¿
gunos criados íeatrcuicron á po;- 
n?t jos icauallos' en; el; miíirio C í j  

era ccftumbrc-jíin'
tiríe



<Ée riueftróBádi?®San Be :'~r .
t , , »eiíita

* « r f e  e l  Convento. Acjueíla tniífíu idikütc que te d,.j ’éjli fig j ■ : A 1*
noehe íe ráp arec ió S. Benico a Heñ- 
tico , y como Pad ré' xqbe11¿nrb le
atóáaa , no‘ quiíÓdifsiíhuiar e I ¿â i 
ligó , y afsi fe ie\nioftró Con ójijs 

, ayrardosv yencendidós, y con cí
roílro (¿aero r  repreiiendiendo â - 
quel excéíFo , ypo cbí: rcfpeódo de 
fus ciriadosy ŷ  diziendo , y hazien- 
do , con vn baéhló*qíic traía en 
las,manos Ele vn lado,del
quáí défpúes fefinciócorno balda
do1 ¿ y anduuo coxotoda fu vida, 
pagandd cl' fus défcdnciercos de 
fus criados v coñ que quedo caíli- 
gádq: , y efearmenrádo , y cobro 
parcicuíar" ré(peddij, ; y déuocion 
ai :Sáncó; Efté f̂uCcíib1 folia contar 
e l1 EáVppadoF Fnüchifsimas. vezes 
a priaadbs', ? y amigos ;fuy os ; p¿í 
ro IbqVic'él miímo cónfefsó en el 
Capiculo de Mónte Gafinó ; delan
te dq todo aquel Sanco Conven* 
to , es vna hiítória de mas adnú- 
rae ion. : ::

DúdaHcn** Tuuo fiempre cfte valerofó 
rico ir eftá Principe gran veneración al San-; 
Sari;Benito Cuatió del Monte Calino , peroco- 
«terrado mo los Francéfes piiblicauan , que' 
«  Carino.el cuerpode nueítro Padre S. Bew 
león H of- níto eftaüa eri Francia , víurá ( éo- 
ticuíedib.i mo dizc León Hoftíenfe ) íicinpre 
cap.4 4 . con rezclo , y 'dudaba qual de las’ 

dosNac ión és ■ tuuicíle mas razón,: 
ó losTFahcefeSvquc dezian que 
cftauaen el Monafterio Floriaccn- 
f e ó  4o s Italianos i que tenían por 
cierto y afirmaban,que repofaua’ 
en él Monté Cafino. Sucedió, que; 
quando el Emperador vino Iavlci- 
ma vez en Romería á efte Sancua-; 
río , 1c dio vn grauifsimo dolor de 
Fijada, de que folia íer atotmenta- 
do : pafsb la mayor parce de la no
che cóh5 crüeles fatigas, y congo-■ 
jas. Al cábo de algunas horas, éf-; 
taba como fuera de fi , uí bien ve
lando , ni bieri durmiendo que- 
bramado del gran canfanció, y co
mo embe lefado, y abforro. £n cita 
fajondé le apareció San Betiito, y- 
le vifitó , diziendo ellas palabras."

/Y-., : Bien se E m p e ra d o r ,  q.itf e j la s e r i  liúda .fcS.üehito, - r . r  ■ iC j ' i  hj , . ft c mi cuerpo entett&do en. ene X11-, -*;#*iiráledel' J j ,  rA- > * .■=j  { ¿t;;;;- a ; f y dejeets eftar Ctcrto de ejid 7>er-
üe PIC“- J/d: pncs y&rqne fe afegúres j y ’ Vfffe-* 

r-ra* res dc qiic ejlAn en 'CájinQ fíns hitfjfós{

mañáriA , qrí¡tpdoVom areV eí orinar,
ras tres/piedras , qué ron i  as qué te 
atormentan \ ;y ¿e dQui 'AdéUmé'nuncA '
Ittdsjrxs ají i guio , con Jeme jante do~

'Diziendo cílás' palabtas defi- 
paréció, y á la1 hoFáldiclVaYdGedíT« 
lo que Sari .Benito auia pronoítícá- 
do: firitióíe laño el Ebiperador', y 
echandb\ydas pkdras mobíírudfás 
de grandes 7 quedó défeanfadq y -mz 
concentifsímo , y áió mil gracús i   ̂ ^
nueftro Señor pqrdi merc'ed"jreci,- 
bida i y al Sanco porque ‘ átiia fidqi 
fu interccílor. Luego maiidó aqoe- 
iii manaría, que él Abad , y Cod- 
venco fe' junta/Ien :éa‘ Capituio V y 
cóhL mucha y tbanidad ,y buen' ter* 
mino ( defpués de ri.üer contado el 
graué , y; pelígrofo mal que pádey 
cia j  Ics dixo , qué vn Medico le 
áuia fañado en vn iní/hotcque 
déíeáua pedirles fus pareceres,, yj 
confejo, y preguncarlés, que Terî  
bueno dar en pagó , y" reco’mpenfa 
á tan gran beneficio. El Abad ¿'jg 
Conven ro ofrecieron al Empera
dor ¡a ppfsibilidad de lá‘ Cafa , y, 
que le fervirian con quanco ellos 
po di an y, v al i a ñ ; . y' fi; ob I i gaaaii 
de gratificar a cal .Médico i íi Bien,; 
que la verdadera paga V eran las. 
mercedes, qué fu Mageííad le auiaí 
de fiazer ,y la honra dé aucríe ca
tado. Entonces él Emperador def-; 
cubrió el fécreco , y lés contó .el 
cafo, haziendoá Cafinp grandes,  ̂
crecidas mercedes , que refiere 
muy á la latga el fobtedicho Au
tor.

EftefucéíTo como tan raro, y . 
peregrino fue publicado por coda ■ .üb ■ 
ía Chriftiandad , y íos masHiíío-  ̂ ; 
riadores, que eferiuen la vida de ,  ̂ - l;- 
Henrico Segando le cuentan, aun
que algunos.'diferentemente: Ñau- 
clero, y Cufpiniano, y otros dizen?. , ■
que eftando. ápretadiísimo ‘ del dó racjon 
lór, llegó San Benito al Emperador ^  lo il\ 
con vna náuaja E y abrió aquelU;Cu£rini*a ' 
parte , donde éftaua el mal en fu^usinpfili 
punco , y dexandole jas piedras en 
la mano , y fana la herida. ( pero, 
cón ferial de aucrfé dado allí cuchi- { 
liada) auia deíápareeido el Santq.. 
éótifó quiera que Xacedkífc. cLmi-,. 
lágró t fue muy: notorio en aquellos

ft-



íígjós , y poreftos ,y  peros fauores, nos la mucha fee* y dcuocJon:q*j£
q\xc Sari Benito hizo á Henricq, tienen con San Beniro en C^kia,
era por x̂tremo deuoto (ü̂ o , y pattkularmente en las Marinasen
ais i edificó rliuclioŝ  MoUállenos,* y ja parte que cMn/íViga , Camha-
reformó otros pocAlcmaiiia , JÍc- dos,hafta,pfi Camina . Pueblo Be
uando Móng?s Cluniacenfes» par̂  Portugal , donde tienen Ermitas,
eile efc&ó i fiue; eran los nías eílir Jgkfias , y Parroquias;,,,ficdicada$
matios , y reueren ciados de aquel a fu Sanco, npmbre, y acuden coa
líos; cicmpój. Y el tenia tan partí'- . gran frecuencia en romería a pe- 
cu lar fe , y deuocion con cfte Sanr dit fauor , y focorro en fus necef-

 ̂ - to > Beato Reo anp; dele ripie ¡ida des, y mas en particular ay?
... n ? do la s Ciudades de A lemán ía ,qua,o- gran conc ur lo de gen te en las fie f-

fióiíega á iade Batiíeá, cuenta, que tas de San Benito > cn el Mopaíle-
¿h1á Ijglcííá.W^yóc fe muéfhayna lío antiguo de Lerez »i .donde fe-
lamina , o pjanefia de oroque Óeí cuentan muchos, y diferentes mi4
xo allí e f Emperador , quc la ápre-; lagros. Finalmente , estanca la afi-
ckn cn íiece mil "florinés , eu que cion, que en aq uel la Comarca hati
¿ílaufi :gr¿hadq, y cfculpido le fu. cobrado con elle gloriofo Sanco,;
C h riílo , cti inedib de quarro An-, que en algunas parces,■aunque; nq.
¿ele s , Miguel , Gabriel", R afaeJ, lean Monafterios de la Qcqen. Kj nj
V rie l: y ádos pies de Chriilo. e(V Iglefias dedicadas a San lienito,
tam'San Beoito";,' y no otro Santo tienen fus Imágenes de bulto,quq
de los que, y.iifietpn; efEE ¡nücíífa acoffumbran licuar a jos. enfermos,
carne morfáÍ>y;á los pies de San, qLiando eítan aquexadusde alguna
Benito (i veián el Emperador Hen-; gran indifpoíicion. Én Pontcve-
rko , y fu muger Cuncgunda , que! dra ay yn Moqafíerio muy Reí i- 5^  ¿Vn$ 
defpucs d¿í muerto,dio de manual! giofo , y Obfervapte ele ,Padres, -r d
m undb , y ; fúe Monj a de. nueílra. Dominicos, don de t ienen y na figura
Orden 5 y fi el Emperador alean- de bulto de nueftrq Padre San Be - m4|
Cara de días;a fu 'muger , fe cree, meo , y fe aptouecHan de ella,etn- picj a
íriz lera lo niiftno. Eíla cabla tcm¿ biandola en cafa del enfermo, quan- <.?. ’
He rir ico cftíu Oratorio , donde do eí paciente no puede yenir a la ' 1  
fe apar taaa I tratar ,y;comunicaE . Igleíia. V n am u ge r, i! am a d a M aria 
con Dios en ía oracion ,y e| ,yiu' Domínguez , cafada con Martin
muger fueron Santos .y de ellos de San Román , eftaua rabiando del
1'a h¿(loria hata muy larga conme- mal de piedra,y con vn cruel do-
moracíon, como: de dós íingularcs lor fie la hijada : acudieron fus
bienhechores de nuéitro Habko. allegados al iéroedip ,ya conocidô

, ' El milagro de Heririco ( como en aquella tierra : traxeronle la
Af mu ha hemos viífó ) es muy encarecido, Imagen de San Benito, y en entran-
deuocion y celebrado de todos los H ilion a- do por cata , echó fiere piedras ¿
en Oaucu dores r porque quando habla el ri- como gaxvanaos , y la oftaua co-
con lie- ¿o, y ppdétpfó f conforme lo que mó vn dátil entero , quando cita
*lt0-  ̂ dize la Sagrada Efcricura) todos le el hueílb vellido con Ja: carne. Y
XiCicLc.1 j . Qygj, ,y  efeuclian ; pero el pobre para que fe entienda fue faubr, y

aunque díga lo miímo , nóay quien merced , que efle Santo í¿ hizo,
h r/riiV atienda á fus tazones : pero San permitió nueftro Señor , que otra:

. Benito , como aora veremos, iguala vez fucífe aquexada fiel mifmo mal,
t, c . .. a los ricos , ya los pobres , a los y con los mifnios accidentes , y

> rpodeiofos ,y  humildes , pues que bol viendo a traerla la Santa Ima~
; fánó marauifloíamente de la mif- geh;, tuuo femejante efedo , qu¿

--róia enfermedad de piedra á vna' el pallado*
.v-.niugcr muy poBfc ,elhGalicia ,co-; Item,me contaron , qqe auia

mo me informe' eftando en aque- fucefiifi.o lo mifmo a v0a fenora, ?afí° a vnx 
lia ProuiU¿a,pbf'relación fidedigr I ¡amafia Doña Mayor de Mendo- íc '̂'ra
vi i y de crefiiro. Alabe a nueftró; t i  \ muger que fue del Oydor Don ?ial, íu ‘
Señor ,cíi veryy tocar Vófi las ma-. Hernando de Montenegro,la qusl ^^'

j8p JIpsSáti^^|pdelaC)rds%



V íi tullido, 
que iba a 
Monte Gar 
cano, fand 
en Calino.

Pedro Día*
cono,lib.4.

T

cftindo congox ada< , afligida ele 
Jv optasenfifsirftó dolor; de hijada, 
(^üc per efpacio de mes y medio 
tltf íe  leuant ir a de la cama ) co
mo le concaifen tásímercedes, que 
faazia San Benira a los. que vifica- 
ua con íu imagen embió a pe- 
dit cbh vn ¿ícudeco t ¡¿pero no la 
Concedieron i fino foja la Mitra, 
que fue í de ca nc o efe ¿lo > que en - 
erando .pór fu cala , i:.la enferma 
ie le barrió v y quito; el dolor de 
la •; hij ada ^ ^ t^ d o  eílbdo,; canrô  
t  iempo en da:ca m  .,.cqn inc rióles 
¡eongóxas., y bafeas del graue do
lor. ; j Me querido - contar ellos dos 
milagros , hechos en otras parres, 
dexando Ips dc aiueílros Monaífe- 
r ios , para que quando fe tratare 
íuhiftocia, cón iá conlidcrac ion 
flcf ios Eípanoles: que van por pia
ra;» y oro á las Lidias Orientales, 
y  Occidentales , teniendo mucho 
mas en las ríquiísimas minas de 
Efpaña : pareeiendoles ^ue ello fe 
eftá en cafa , y que podrán quan* 
do quiíieren abrir , y cabar lasen- 
trapas de la tierra , y gozar de fus, 
teíbros. -
■í -.r. El año de m il ele neo y veinte 
y-dos , auia en el Obifpado Turo-; 
nenie ( que es tierra de Francia ) 
vn-:hombre tullido , que eflaüa de
terminado de ir; ai Moflee Garganp 
( lito en el Rey no dé; Ñapóles E 
mouido de los grandesamlagros,quc 
San Miguel házia en tiempos pal
iados,y por ellos era muy frequerí-; 
.rada ella Romería de todas las Na
ciones. Concertó fu camino coa 
otros compañeros, y llegando a la 
Ciudad de Aquino ( patria del An
gélico Doctor San to Tora as } e ftan T- 
do durmiendo ( como dize Pedro 
Diácono ) fe le apareció San fié-, 
nlco , y le mandó fe leuaataíTe 
preílo Ve ( le ■ dixo y k Man te 
C afino allí delante de tnii Bch(juutf
te ’vefiitkft y cobvArkscntcra, falad.
Preguntóle el coxd : Quien fois, 
Señor ,rquc tancas cofas roe promei 
teis ? Aeílo refpondióel Santo:? 
Sabe que f¿>y : Fray Benito , Pédrc del 
j \4 '»n s fte rh :  C a finen je. Defpertóei en?; 
fermo , leuantófe luego  ̂defeubrió 
el íueror á los compañeros ,:que fe 
repartieron en opiniones. Ynosi 

i JTomo Bnmcto.

i

eran deipáreescdqué no aúia de hav r 
Zer caío?de:iueños:, y que muchos < 
qucicon liuiaiidad; los han creido»; . /  - 
han errado ciegamente. A otros fe 
íes; alienta qa y que; er a b i e n aceptar.
Ja mcrccd:yque$aiv Benito le auia
ofrecido yefpecial mente aucnturan*: 
dofe;;cau poco, y citando can cerca.
Ja Ciudad de, Aq.uin.0 del Monaíle- ,  ̂
rió , donde n o .era. mucha la per--; 
dida ded tiempo , y de el rodeo,

Í Tornó el tullido éfte vltinio con-, 
fejo , y . no huyo llegado-.á;la Igíe- 

f  íiaidel Monte C a fino quando Sati ¡‘
Benito , .para cumplir., fu /pabbr^ 
le;dio repentinamente; entera fas 
lud. .Comentó- ¿ Jar: vozes-^by. 
faltos de contento. Oyólas vrt»
Al en ge , llamado Andreas , que; 
era ma a fio na rio : liego aprefufar 
damenreá ver que.era aquello , yT 
Juego.fe defcLibrieron indicios ma-* ’ 
nifieílos del milagro j porque co-j 
rao la enfermedad era ran antigi^ 
y adonde íellauan encogidos los. 
miembros , auia callos.., ellos fe, 
rompieron si tiempo de defenco-, - 
gerie los .-miembrosy quifo el Se
ñor- falieííe mucha fangre , para 
ccíliiuonio de eíla maiauiiia , quje 
fae .muy: celebrada en aquel tiem
po , k tqual encarece mucho Pe
dro .Diácono , y dize que era eL 
eoxo u»uy conocido ed roda -Fran
cia ¡:y. quando llegó á Pvoma , fs 
efpancáron los Embaxadorcs, que, 
le conocieron en Turón , y aoraíe 
veiao pafleac en el Templo Latera- 
nenfe , faño >y bueno...

En el animo capiculo Pedro San Benito 
Diácono,con menos palabras , y dá falnd ¿ 
menores cncarécimiciKosí , ponê vn njudo, 
otro milagro,mayor, que el pada-Tordo , y 
do ,co_n ;eíia :breuedad..,Dize,, tpuej ciego. 
acontéció.Ja P;afcua>dé Refurrec- 
cion y aquel ano , y que de Ecru- 
ria , Proui.ncia de Italia , iba 
Monte ;Qáfino y n hombre (ordo, ..
mudo , y ciego, y que enylkgan- ;  ̂*
do aj.fepülciô  , y á las Reliquias, , s 
de ,San Benito , oyó , hablo , y  
vio. . ■ ; . . ^
:;;, pues en Cl milagro vltimolle-, EnEílre 

gaflaô  á Francia , bien ferá caroi-j dura huuo 
neroos y; y vengamos orra vez ¿ Mopafté- 
Efpaña , en donde San Benito ha ríos d̂ sañ 
hecho íictnpre > y haze hartas ma?;Bcnito , y

ra' *?í
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■iyaotó rtiu ranillas. En-toda 1 Andalo ziâ .y ;
cha dctio- trcnvadura: nov ay Monafterius üt$ 

,-cion tonel cita Ol'de a i porque fiando catra^ 
Sarito, ton los Moros en. Efpafia' los :.ciefd 
 ̂ fruyeron , y echaron :por rierraji

y los Mongcs; íc recogieronGafeí
tilla la Viejaíperoxn; aqoeilas'Préfej 
nincias quedó acraygada Ü ;:deuo^

’ , clon de San Bonito.i parte que fe! 
ha confervado'cadas Ordenés Mi-t 
litares , que guardan fu Regla » yv 

. parte en muchas :Erniátasfundadas  ̂í 
y "dedicadas al nombre de San Be-: 
nico ( reliquias á lo que fe.,¿rec< 
de los Monarterios. , que huuó an-l 
ciguavnehtc en Extremadura , y An-, 
daiuzia.) EnCaceres ay viiaÉrmín 
tu , no lexos de la Ciudad > dedi-: 
cada d nueftro Padre San Benico,: 
donde toda aquella tierra ,: en fus 
necefsidades , acude en romería,, 
tiene fus nouenas , y de. ordinaria 

/ con buenos íueeilbsv Vna perfona: 
principal" Út aquella Ciudad me. 
embid li copia de los milagros que; 
citan efcritós en vna tabla, cornac 
dos por teftimdnio*; Era grande la* 
memoria v lí qual cuenca muchaŝ  
p arricularidadesi de quarroende-; 
moni ados- ■, -d quienes en diferente 
Ves tiempos auúidado :lalüd¡-Sani 
Benito , con fecha > diá y mes , y 
ario , y los-rfombres-de los ¿ñfer^

_ Trios. Venían cambien otros dozc „ 
milagros ,■ en que fe concauaia dfe 
-lierías tuerces de enfermedades, cu 
que eh Señor aula obrado maraui' 
lías, por méritos de San BbíiÍco,efe 
critos con la-mifma rraza, quede- 

ü]?;k.5 í;í; ¿ xo por no fer prolixo i pero di re 
í  h. U- folos dos , ó tres , en los mifmos 
* o6/;e. í ; te fmi nos , y con la s mifma s pal a - 
i  n̂ b ra s  , como V̂ Sii Ccri U tabk , paraj 

=og ĵ  que fe vea; curceicuy dado, que, ea1 
aquella Ciudadafsienran ellos mi-'
1 agí os , reconociendo lo mucho 
que deben á San Benito. ?

Memoria diez y ¡ fíete de Noviembre
de vnos mi f la memoria )-dcl año de mili 
lagros de quinientos y treinta/vino Carali-
Caceres.
<z¡■=h í?'

ba Martin: uuioer de luán Gar. 
cía » vezina del Villar del Rey ,áf

t ( R a f a  -.i."finí tia fítíJ  f íw ' rnlU iJW  -

%S,

eíta GafayfinhablaVy tullida del 
üüíí braco derecho. v y dóia piema de-
, reefií ‘i Ctí^eándo^arrailMdOi 

■*-?> ¿'q- el- fuelocbn- eíla i ^  te nien dfo¡no- 
c ¿ir, í: nena faáó >y fe* le bol vid Vu hablan

.4;

como dolantes, y  Im^ndpdíbcdpj^C 
- ulbra^oyy pierna > ay. itoft imotVi 
. . Env veinte y nueue de¿ Abrií|

año de mil> quinienres y <triémta y 
vno , vino;i ella Er.inica:,dc Sjeá̂ V 
San Benito Ruy López Pcíyon ,1 vei 
zino: de efta Villa díl Caceres ,a ten- 
ucr nouenas;, eílándo malo; de 
lenturás: ; y.ceático, y .tuilido^qu  ̂
n o fe po di a tener , y m and a t : í'aC: 
fano > y  bueno de tudas: las caber4 
medades i áy teftitnonip. V
- ' En v-cintc de Mar^p .de mil ^ 

i quinientos y fetcnca y nti.eue,
no á ella S a Uta C afa de S anBcni so* 
Pedro Martin ., fezino de Treuejoi 
coxo , y contraheciho .de vna piec- 
na. del lado\ derecho , que apenas 
fe .pedia tener con ella ¡y ténienda 
nouenas , el pollrero dia., cifandd 
haziendo oración al Bienavencúra.-T 
do Santo y fe fin ció bueno , y fano; 
y andimo fin ínuletas. , y en feñal 
las dexó ambas en la dichai Ermi? 
ta. Halla aqui fon palabras referid 
das de la memoria que fe me ein- 
bíó ., ■ de donde ent reía que. ellos 
pocos milagros de los muchos que 
pudiera poner,para eílimar ŷ:p,UM 
blicar el cuy dado.; que ca aquella 
lluílre Ciudad Vé Viene de. rcfpec- 
tac, y honrar á. elle Santp; ! -ain .:

- - : Acá b am p s de d e z i r vq ucea A n' 
daiuzia | y Eftcemadura huuo. rnû  
chós iVIonafterios; antes de:-la def? 
truyeion de Efpaña; en alguno de 
los quales , y en fus haziend as en
traron las .Ordenes Militares , las 
quales tienen alguiws Parroquias  ̂
y Ermitas , dedicadas h .San : Beni
to , que pie ufan los hombres do c> 
tos , ion reliquias de Monáfier.¡ oí 
antiguos. La Infígne Orden' dc.Ga-: 
látraua tiene v-na Ermita en; Por
cuna , donde es fa muhaze San 
Benito diferentes mikgrpsvEi Rec
tor , y Colegiales V que refiden en 
Saíirnanca' v me hizicrou merced 
de hazerme v n t ras lado, de los m u- 
ghos que el Señor -ob-ra;en::a*q:q¿( 
tugar-, por. rheritos. de Beni4 
to. ¿ No fcrá pofsiblc de-zirku ¡c&s 
do-, por fer taritors b pondré
nos; con fu próprio lcngüagc ,cornó 
Ulan eñ. kíabla dfr donde; fe'faca  ̂
ron. El tirulo dize de: ella juahe¿ 
ra. • . ■ ... . ,,

’ ¿N'-‘♦S'.-v B.
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'Mátiré: ijy ¿it iScriSci'SfBeniíd ,cuya 
Í>bíft leifefídir eftós fondos deflagras, 
y 1ía]hiéVced" ,. ̂ bcd^dós vérdálferó; 
fizó enda Wicacitín̂  dá Señor San 
Bcn i cjp* 7 :agdrif̂ ó.'c64 feíhpó 4¿-aJvia
ble m én ce^^iehdpld * ía b i en ddl'6
fed ai - a qd ¿lió s:̂  J qu dh'í fueroivp ré̂  
Ttín'tdVV̂ Í̂î d̂ificroíá-'vfeí-, y laBei,
*' f hnlór ó t t é  sthi laf»rüS~¿ quean1 '
1 ' :í tes Ddbsy fizó Jen eíte : 2 .
v;$̂ ií aqp tSfóttPBtígaft'* 'J.
£tj,Vrimeramenteandándo labrando Jjpm.- 
bre¿L*ji- muge£<?st -ertLffe: Santo Zagüí*, 
quítid^:¿jicjtan,r Xaífe.^o f f Ermitaño de 
4$npr7 San; .SpBfr or#.qn e en e¡Ja. Cafafa r 

Ltir W*-^ i. que íDWjí/e j t d ^ r ,, fue 
f «ífe rdüy, / a í?ji£ü l'ü jífeí s CíXOjK, i ’íB 

Â itO; y - ¿¿HoÛ  encendida ¿fe wriy 
. lu*fi.b*e ,i _y e$0 r$}?!, }n{*~

choŝ boyebreŝ  ¡ ŷ nipgéres , llenen 
hi X¡ d'ffe1*.í ;j
;;; jÁ:. efta ¡craza ,, .y con ,eít e eíjtfio 

jípíie chez y- ocho milagros de .al
gunos caqtdtms que libró de cierra 
4¿ Iviorqs , de,; muc,has ,perfonas 
enfermas , tullidas , coxas :> y qpe 
cíiauaa para, mprir, las guales pro* 
merfendoíe a San Benito y de te
jí er nouenas en la Igleíia ? íencian 
Bjejoria, Y pn tobándoleJos; diez 
y: ocho milagros > fe pone luegovn 
teftimonio del tenor (igqicnte.

4  ^ Í os h s FjeUs. de Dios , que 
efi* Cutí* vieren , qm Dips; honre t y  
gtf.írde de mal. Pafqual Pcre^  , Vicario 
del Puerro de Santa Marta ¡[alude» J e 
fa  Chrifto, qne ys dicho, ¡ ve/dad , y  fa -  - 
iitd. .Se¡>ades,rfque Ejteuan Y a n e^  Pro- 
curador de Aa Ca[a4e . San Benito de Po*r 
cuna.Efleque:nos^ejla Carta mttejlray *!- 
ng aqxi d Puerjo  ̂a demandar y y a 
ntojhar el fecho dejle Santo Logar , con 
cay 'a de nueftra feñor cl /ir^ohifpo de Se- 
utita.Y qefpues que ha cótadp ocras 
marauilla§, las quales lepidio el Er- 
mtrañfí dieíl^deliaS: céílimoniotbuei 
y e ¿.diezir;Sany^n r p i e d e  homes,y 
moderê ¿yyde > i”iusha* en fera d esy ; Y  
lúe g o c on c í u y e: Xporquc.es cofa ma-> 
»ide¡ía, for cLdich p, ■ íogay ,̂ ‘tjj yfia. mi 
Carta abierta, ̂  pno. fello,

i A-1: ÓíioH .̂ iiíOC íi.1 U.A
Tomo Primero.

iMÍAj.efpaldAPje» de verdad.
£}ad* en Banta.̂ Marta,del Puerto# vein*. 
K X'pcho. djaj.%.Andados, deL mc.f de Ada» 
J>° > Era de mil trecientos j  quatro
fA$£hyr:... r'- rXvv-\',} ir;.7T r .-; ; :
t tu;v; Efta cfcraturaí.Q̂  \riiny a nc fgua 
•porque jfeüñln ébano dciShnfto, mil 
X •(4pciencos0y Yefsmca -Ty: feis.} y ha 
.qu.atroci ĵicüsjj oafor;Ze.;en' el: de 
'D\-d dpifcienips-yi pciVen̂ a años ¿n 
.que. ello f e - e f e r iy>defdé que fe 
.efprfqip : p.or; 4pnde,fe eorioce qnan 
âruigoa ,cof a lê  % n e.íla Ermita íupy 

Vp.ca’cion. de. San. Be aleo , y .hazgr 
-eí¡ Sania aili muchos miUgros, En 
ja ÉahH' de. ellos ,. ;d e n e ;> de eíla 
pfcrd e n r a , - fe ifíg ue pr otrosveinte ¿y 
á&s^.o yeince y qaaerp. , ,qup fcde- 
ih.ipron dp házpr :.def ûe5 del año 
Referido. Pondré ..tnuy pocos’, pof- 
qqe fuera. proüxrdacf;conrarias tâ - 
dpsdliieiue, pu.es;j - a dezír íamemo-. 
,ríat . U ■:■ U ; .- .
vv , OtrofL¡ Dona, Mirla de Baeiiyi y,c[— 
tifido texiendo. en fu cafa# todo fe el me- 
dbCAerpa ¡y el brÂ y finiefteo ,y la boy. 
ifa.. tuerta ¡, en , Sabido d medio diasque no 
dp fqdiq̂ cnm̂ er ante toda la. gente, que 
enhi h qttifo ber: pr̂metihfeA,Señor St. 
Benito de venir , y velar, y xom hi fus 
no nenas i que r/fa. hila vocación en efie 
Santo Logar ¡ y fue luego [ana ? y gua
rida ; bendito fea Dios ¡y Senon S. Be
nito :iydiQ fu ofrenda\ y  énirb por € o- 
frada. \Qtrofi , vn mancebo, de- Cord /iu, 
en lien, en cafa de Pedro Diâ de Que* 
fidd, cegó i y »o ' Veta 'nada , y aComin- 
dofe a ejle Santo Logar ,y a tener fus no- 
uettis ¡y prometió de fervir vn año\ es 
fino.#y guarido * bendito, f a DÍos,ySe~̂ 
ñor San Benito. Otrofi yVnn buena Do-’ 
Üi de£iñete ¡ tema Ju fija ciega,y pro-. 
ptetib de la traer á efie Santo Logar , y 
troxola, y tono hi jas houenis , y ¡isgt 
hija ofrenda ,yfue luego [ana ,y guari
da: bendito fea Dios yy Señor S. ̂Benito* 
V i coacando á efta traja diferentes 
milagros, en mudos pepitos, ciegos> 
pnFprnios dé nmphas inaneias : y 
concluye d iz î adq.: Otrofi yMariafifa 
de Donara deCancte féjíudp tres diay, e 
tras noches la candela en la mano , y r&T 
uleron que era finada , e queríanla U* 
i*ar a entcrraryy yrometiéronla fu pa- 
dre. y y fu madre $ Señor San Benitô 
y entro luego e$ £u¿acu£rdp. Kierqnlo 

 ̂ Cjfz '* fo-



iodos yi[lilemente >  y dématídb del pan
Ec fu ¿nadie \ y fue Ut*g> j*fi* i dren- 
dtto fea Dios }»ji- á¿» BeiUto * y dio* hi 

Ofrenda. 1 '* ■ • - -,t; ̂   ̂ ‘  ̂ - v ̂ ,
EoFrey Dow Garda, Comendador

. mayor de OÍÁtfJuiy > i  ijit tejlir/wmu
de cfjos iñiUfoi 5 » é  Viosft ,  por 

íar/i or de Sentí,r Sáti- Benito; , y jo firme & 
■ mande pone caqui id  jcüü de iaácoi/Gett* 
da mayor -¡d cera j  ¿ i igadóír En rcjlimó* 
ni o. O utlitn Mar tiñe Ê yo luán Pe*

tre»£ * dicalde'de Porcwi* y jo réjligo ¡y 
í p « í  aquí ntk fcllocol gado ,  tn (cfUmo- 
jñio *. Ene ja c* d '< e jl e • r r  astadod rt o np- 
iSíát ,  por mandado de fu merced el fe- 
'ñúr Eny Fruncí fe o Barreda de Pibcrd, 
Vicario GctierAÍ dé sJlaOrden (te1 Calj' 

-traua -¡ en d Vartidoic Andaluza, 
que dqút firmo ,  el qualdicho traslado 
*>d tU rtO i y Verdadero con d origi»dt y 
fiendo .ttjligosa lo ver ,  corregir pie- 
'emendar ,  Jorge Serrano , y Antonio de 
Ejíju/uel y vecinos de efia Filia de Pór*. 

'Cuna y e Gabriel He Aguilera ,  Clérigo 
;Pres hytero ,i-iVo rano Apojiolico1 ,  d¡>y 
fee dé lo qucdicbqes y  y fi%e mi fegno, 
El EiCOiciad'iFrey Frand feo Barreda
"■ de Btbers* Gabriel, de Aguilas iNota¡. 
rio Apojlolico} & c. ■ -

■f €&PiTyL0 LVIIt;

D e algunos fucepos miljgrofisi,
qué íwiacontt'cido por-ío&hied 
ritos di nttejlro Tadre $*m 

. ¡Benito, v f. í -

X ib r t S an  
B cpiro i 
M onte  G a  -  

fin o  de  v ti 
fuego  pcli* 
g ró fo , 
t e o d  H o f-  
tieníejlib.i 
<íp»t (í.

ño de míl y treinta y ocho 
fue muy feco , y nó auía 
llouido dfcíde él fin dé Abril, 

hailá véince y nueue de Ialio ( co
mo cuenta León Hofticrife. j Vn 
Labrador dcípues de auer tecogi.-i 
do fus mieífés > ; como eílaua el 
cátnpo tan feco / y agofládo¿ pufo 
fuego al raitrojo qiié qucdáuá , pâ  
ta dí(poner la heredad del ano vé- 
TÍidcro. El fuego al principío cb̂  
tueĥ d á quemar el rafteojo ; dcf' 
pues fe fue acreniendo fiá poder 
e1 Labrador re-mediarlo. Como 
coaita Ib tierra tah1 bien dífgteftái 
fíréfle pegando i  Jas partes nías 
Vecinas > f  crttrófc éa v̂tt̂ níñníc»

\y arboleda vezina cabe la Cafa,qu|» 
véHíaüá y a en Vilpera de sbráf̂ <íe*¿ 
íy ôii4̂ nwríe;io*p|̂
|utto aquellos grades, y fuaip tuo- 
Jqs edificio?. V que el.íuê o
l̂ - ilsa acercando.,?-y,

ía^Cafa>,baÍ^&|dps ojds 'nueíf. 
tro Padre San Bct>(to/obrc fu íylór 
n̂afterio , y eliando atices el Cipj 

;lo i'ereno ¿ fin ,cíperan^as .de ¿yc 
púdidre lloucr , aparee id v oa yy- 
be pequeña , y trasicila, cayo ,£aii 

; gra nde.au en ida •. de ? agua ..íobr é 1 a 
Caía . y fa contofnp,, que maco 
al fuego , qtíé éííatiá encéndldo, 
y aÁicuagahdü E Ibs edificidsVque
cón; ninguna induipr i-a h ü rn ira 'fui*- 
■ diera der apagado- y- de recddidi 
hi¿o nacabíc prouc': bo a lós; quc 
Viuian en aquel niot̂ tc , porque 
Tbcorrio la ciei-ta f  que ya ; con la 
ícquedad cftaua alibiada , y perdi
da. Que tal ;,és la inibjrícordia de 
'Dios nueílro Se ñor , < y fo libe ra ly- 
dad , que nunca hayedo 1 avt-iamer> 
ced. Y para que fe enreiKlieíic, 
que iá que auiá hecho > era ehdri- 
den á remediar di Monailerío , fe 
ifdcp , que cayendo agua abun- 
da h tifs i mámen te al rédedoc d¿ la 
Cafa , y en fus términos  ̂fue
ra de allí no cayo ni -íoia vua goi 
ta.  ̂ -q-

- Con el fegandoéxemplo ( qué 
cu en ta el mifmo Autor ) fe véra, 
que nueftto Padrt San Benito, haf- 
ta en las cofas* muy menudas , no 
quer ía que pa deciclTe fu Con ve uto, 
por lo que íuCédió a vríi P efe ador,, 
que fervia á la Cafa ? echando re
des en el rtiar, y trayendo al Mó-, 
náftetio el pefeado , que toman a 1 
Litando ocupado; en cite exerci^ 
ció, liego á el vh Soldado de Na
ción Normando , entro én e l 'Na
ti io del Péfcador, y con pr í é f a c  
imperio , le mandó facafic á iá ri
bera los pezei , que eftauan ya co
gidos , para aprrmecháife de ellos, 
y licuar los i; El Peleador hazla r e -' 
fiftcncía, dizichdoV qüe aquella Iva- 
zienda' hó cri fuyá i fino del Con - 
vento, que lio podía diípóner de 
lo ágeno. £1 Soldado encoleriza
do yYc cñfado de palabras , y aci?- 
dio a las obras. Echo ai Pcfca- 
‘ :V' dor

F u e  c a í i ig i

do vn hom 
b r e ,  que íz 
atreuid á 
moleftar á 
los Milili
tros de Cif
fino.
í.eon Hof* 
tienfe en el 
lu g a r  c i ta 
d o .



^  íiugfrro Radr tSábfiehfeb! ! § f
? v dor en el mar condeceiihí nación 
^  de licuar d Ñau io, ¡redes , y pef.

1 3 ca ¡ ¡y hazer tic hecho , lo que
con; ruegos no auia alcanzado: ía- 
hia mas xleEatte rhiliur , que del 
cxcrcicÍQ derla pefca,: queriendo 
etíhar vn lance , facó ei cuerpo 
iucra- del barco » y- embarazóle 

l :de manera qnc:dió coníigo , bol-
j *tcando en la mar » y .c,l caerle , y
f ahogarle i rodo fue vno milco o»
■ ¡pagando la injuria » qtie tenia he.
]' .cha al peleador. Sucedió vna co

fa m arad i Hola endta, ocafion, que 
*cl SoldadoNpuerto y .llegó prime
ro a la orilla y que el Peleador, 
-quereífaua vhio > ¿ iba nadando:

, y afsi le conoció que era caítigo 
Í -ticl Cielo , pues el cuerpo muer-
5 .to , que fuele ler tan pelado,con- "
1 ‘ tra fu naturaleza , le  apreíuró, y
I . .. ... caminó con, mas ligereza , que el
1 i - hombre vuio , para que luego al
I ojo le vidle el caíligo , que fe
y ■' le aula dado de fu Ñoco atreui-

. miento.: '
„  c i En la Proumcia de A pulía

Libra San p como cuenca Pedro. Diácono ) 
Bemío » ĉftaua vn Soldado cautiuo > atado 
vno q Cün cadenas i metido ep vn cala- 
taua enei* t y £n cfta miferia viuió mu- 
irechas Pri c¿ips_ dias. A todas horas ilamaua 
Cones. COIi. macha deúocion a San Beni- 
í edrô Dia' [o ? (u pilcándole , le fauorecieílc, 
cono,lib.4. y jfocorrielTc en aquella ncccfsidad, 
cap.60. y apretura. Vna noche fe le apa

reció nueílro Paire San Benito , y 
le  dixo ¡ Duermes , o velas í El 
Soldado le refpondio : Mas cítoy 
penfando en mi muerte 1 y en la 
prihon eftrecba que padezco > que 
con gana de dormir í peto cu quien 
eres , que has querido venir a .vi

searme > en el lugar , y tiempo 
tan extraordinario , y dcfacomo- 

. dado i Refpondio el Sanco ; Yo 
jo y Fray Benito , k ^oUneJlos di as 
has llamado , y pedido te fauarecief- 
fc- Ea , p re fio , ieu&ntate , y porque 
. es muy lexos el Monte Cafino , y no 
podras licuar alia las cadenas , vete 
ai fepulcro de Fray Otan Alongé, que 
fue rcclufo > el qual guardo maraui- 
t fofamente mi Regla , cuélgalas aüi9 
y defpues ira so, Monte Cajino , para 
dar gracias,al Señor > por las merce*

j Tomo Primerô

des recibidas,,Dicho cflo el Sanco, 
dota pare ció. : £i Soldado; invocan- 
dójep nombre de .Ghrifto nueftro 
Señor , y de San.Benito , rompió 
las cadenas;, y cumplió puntual- 
medtc lo que ei Santo le auia man
dado. . ..

- v  Aunque en todas oeaíioncsef- Cafomiliq 
ta.San Benito prelente, á-los que grofo es 
piden fu fauor , y ayuda, particu- MQfif0rM!j 
larmence he advertido vqueenEf- 
pañí , los din confagrados para 
celebrar fu fieíla , ha hecho mas 
Singulares mercedes , y fauores.
Muy pocos años ha que en la Vi
lla de Monforce , citando junto 
todo el Pueblo., en el Monaiterio 
de San Vicente de el Pino { que 
aísi llaman ella Cafa en todas las 
efe ricuras antiguas ) fucedió vn 
cafo prodigiofoi Eftaua el reíox 
encima de vna Capilla , donde auu 
inanidad de gente , y no fe labe, 
porque oca (ion las peías fe defaf- 
íieron de la loga. Era cofa cierra, 
que íi cayeran derechas , auian de 
cíhellac , y quebrantar mucha gen
te , y hazer va graue daño , e 
irreparable. Fue nueUro-Señor fer
ia d o q u e  aquel gran pelo no 
fueíTe abaxo , como van todas las 
cofas gcaues , lino que dieron las 
pelas en foslayo , y en parce don
de no hizieron mal á nadie. Son 
vivos muchos que vieron ello , y, 
alaban a Dios de ver el peligro 
de que efeaparon , por mereci
mientos del glorioío Sanro. Áfú 
dize el Maeítro Fray Antonio de 
Tepes,

En !i Villa de Oacleeros,
-Pueblo de mucha cuenta , entre Qaíiue-Í
Salamanca , y Madrid , ciencri L ] 
gran denocion , y. Fe con San Be c|a ydcuô  
,mtp , y celebran fus heítas con c]0tt con5; 
^ucha deúocion , y demoílracion Bgnito # y 
de regozijo y y. alegría : facan el " ^  7í 
Santo en pcocelsion s y con mu? r 
jQca , dantas , y reprefentacioncs, 
folemnizan Iafeftiuiaad, La ocaíion 
de tenerle ella eftima , y fer tan 
venerado nueftro Padre San Beni
to enréde Pueblo , dizen fucedió 
por c.fte refpefto. Poc los años 
de mil y quinientos y cincuenta 
huno vna graó̂  peftilencia en la- : - 
Y illa de Onciueros : veianfe afli- , • . >

ft?  gw



% 6  FíosSanéfeAiÉdfeláC^dén
gidos cot  ̂ tan cruel a^oce  ̂ qucV 
rían tomar vn Pacron , qae los am- 
p arü/1 ¿' d cune e dé. i a M ¿geüaíi Di' 
"uina : deturiiímaron de echarfuer- 
tes , y ícntí" :pot amparo ai" Sanco 
que Talíelle la primera vez. .Salid 
San Benito -, tío íolo la primera* 

r!. vi,'.'3 fino {  á loqué creo ) la iegunda,
’ i y tercera quedaron los de U Vi- 

lía c once Util s irnos de auer facadüf 
vn cao buen Patrón: hiziermv vo
to de guardar íus fieílas , y defde 
aquel punco tomo can de veras la 
mano San Benito, que por enton
ces cefsó la peite de codo punto. 
Defpues en el año de mil y qui
nientos y fecenca y nueue , á los 
onze días del-mes de Iulio,quecs 
quando celebramos la traslación de 
hodtro glorioío Padre, íucediovn 
caí o muy íeñáUdo; Embióme tej> 
tirnonio áci vn Eícriuano Publico 
de aquella Villa , llamado Lean
dro Rodríguez, en ;cl qual refiere,- 
que eftando enla Igleíia deS.’ Ce- 
brian , cl.fobredicho Eicríuaño , y 
F ray A guftin de Soco y Era y le; de la 
Trioidad, y -luán Bauciitr ¿aneño, 
vezino de la mifma Villa , eonju- 

' 1 tana el didio Reiigioío, porque el 
tiempo fe auia cebú el to , y cenia 
miedo no fe deltruyeíle la tierra, 
porque" fe íeuaocó vn; nublado,que 
venia de la parce del Gallego , y 
ds la Villa de Cisla : comenfaroii 
a caer piedras, al principio raras; 
y  grandescomo vúasv nuezes;, del- 
:pues fueron tancas , y en; j canco 
numero , que fe hiñe he ron los fu r- 
eos de los trigos , y auia vn pal- 

<*5 'riío de piedra donde menos-» y en 
-i; y; :0 sb parte cayo Canta cantidad ,quc fu- 
•=*., -r , bió chas de tres palmos en alto.

Grcycron los vezinos de Ontitie? 
■J> r:..>3 : : , ros , quc áuian quedado aííbiados> 

■:*íí(¡tU y que no Te cogiera grano de tri- 
go en aquel contorno. Fue nuef- 
tro Señor férvido por los méritos 
de nueftro Padie San Benito, y por 
íér aquel fu tliá , queno fe pérdief- 
fe vn qnarciüo de trigo , enten
diendo con la- grati temperad, 
qué no auia quedado mies en las 
heras, ni caña cntera cn los ráílro-

; Jos* j
M«íeíirv¿¿ ” Creció con; eftó; la deúocioni 
el Santo de y fe alegraron de mieuó , y ordê  

ebrás* '

naronclc correr toros el día de fu . .
jfiéft a A labo la .o en celo n d eftaV illa,  ̂***
pero condeno la fiefta* de los tof- 
ros , hecha en honor del Sanco: rcs 
que-yo íes puedo aflegdrar, que líe 

derviria mas San -Benito, queno fe 
hiziera > y fí pudieradeaber ddl.ee 

;<¡n los que citan en el Cielo. , le 
fuñieran muy grande;, en ver que 
en las Ciudades de Eipaña no fe 
acaben de defengañar , y crcer,quc 
los Santos no fe aplacan con fieftas 
tan crueles , y carñizeras, y íe hol
garían hartoutus de quedos toros 
ie 'Convirtieran e* obras pías,en fu 
nombre , y-que prouocalljsn á de- 
liocion, que ño cu ellos expeéta- 
umlos, que han quedado de riem- 
pos de Gentiles,, que nunaa fe faic 
de ellos con proueclío, ni de cuer
po , ni de alma.

De la iñifma fuerte que fe hâ  Sjj
Han exe mpios en Eípana de mer- d„ !( ¡fl. 
Cedes que' hahecho San Benito en i*,,-,... 
■ día de fu áefta * afs¡ ay infinitos j au-m§  ̂
cafos , que me han contado , de 
caUigos -hechos en agente acreuida, „.. ' -: 
y en perfonas', que no guardan fú' 
día, en parces que ay obligación ,0./ 
pot votó q ó por ^coftumbre; £n 
Santiago de Galicia ay Parroquia.! 
de San Benito , como-en otros mu - 
chos Pueblos de Eípaña , guardan-, . 
do muchos vezinos aquel dia ,co- J ,
•mo heíla folcmnc : vno fe decermi* : 
n©, contrâ  voluntad de los otros, 
de ir a íegar , con codicia : fuc 
cofa maraaiIlofa, que á ios prime' 
ros golpes fe quedaron las pajas 
apegadas á la vna mano , y en la 
otea la hoz *, pero el mifmo San 
•Benito , que auia hecho el caftigo, 
pufo el remedití , viendo arrepen
timiento en él Labrador : el qual 
yendófe á la Iglefia , y con lagri- 
inas pidiendo perdón, de fu-acre - 
uimienco , cñ oyendo Miíia fe je 
abrieron las manos, y quedó fattó,
■y bueno. Cuentan camb n de otírb 
Labrador/* que con Ja nuifma te
meridad , que el paíFado, tuiío po- 

dó rcípcíto aí Sanco ; vniólos bub- 
-y es i Ileud cl carro á los raíhojojs, 
hinchólo dé micflcs, y de todo elfo 

>vid mal logro , porque- los bueyes 
íc le ahorcaron , y fe¿ábra£Ó-’el 
mifmo carro } con las micífes qutf

11c-
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jlcuaua. Cuenc.infe cambien mu- efte beneficio quedaron focorr,idos 
cbas cofas ,afsi de rempeítades que Jos vezinos , y agradecidos hizie- 
faa auido en aquel dia , como de ron voto de guardar la fid'ta d&.S,
piedra,que ha aflojado algunu&ter- Benito á 11. de. Iulío : defpues ha-
minos , á onze de Iulio, que es en liándome en el Colegio de San Pe-
ci día que celebra la Igíeíia U cranf- dro de Exton â i me eferiuid vn Ca
lad on de San Benito»..que aunque uallero de aquella Villa, que el mif-
fe puede atribuir á caulas natura- mo dia n . de Iuliy de aquel año,
les,-mis ya ella recibido como por auia caldo vn rayo, y que mato a
proberuio en Efpaña,llamarle aquel yn Labrador, que cra.bajauaen vna ...
dia de San Benito , el achacofo, noria , á villa de la Ermita de San-
porque ninguno fe le atreue , que 
no experimente en fi » y en Tus co
fas el calfeígo merecido.

En la muy iluftre Villa de Day. 
miel, mi Parría , que ella en el dif- 
■ trito de la Orden deCaíarraua en 
la Mancha ,y es vno de los Pueblos 
fuyos mas principales , y adonde ay 
vna de fus Encomiendas , fe guar
do fu fiefta á n . de Iulio, por vo
to antiquiísimo, hafta.la reforma
ción de las fieftas, hecha por Vr- 
bano VIII. que creo fue el año de 
,164.2. y el origen de efte votóme 
contó el Licenciado Don luán 
de Porras Boróndo,Sacerdote exem- 
-plar, y nocieiofo dedas antigueda- 
des de !a dicha Villa , ceftiñeandó 
Ja tradición de ella , el qual fue her
mano de mi abuela materna , y me 
lo contó , fienda de edad de mas 
de fecenta años, y que fus comofe 
Jigüe : Sobrcuino en tal dia 11. de 
Julio vna terrible tempeftad s y can 
grande , que las corrientes de 
las aguas licuaron codas las mieiles, 
que eftauan en Jas horas. Afligidos 
Jos vezinos, y á lo que fe puede en
tender , infferuidos del Prior de Ja 
Jglefia Parroquial de Sanca María» 
que es,y fue íiempre RelígiofoFray- 
Je de nueífera Orden de Calarraua, 
que guarda la Regla de nueftrü Pa
dre San Benico j imploraron,fu au
xilio con publicas oraciones poyó
les la Mageftad Diuina, y á lo que 
fe entendió, por ínterceísion de ef- 
t¿ Sanco Patriarca ,dif oufo, que co
das las mieifes fe junealfen hechas 
vn monton en vn anchurofo cam- 
poy y cefso la tempeífead, defpucs 
de la qual fc reparcieron Jas mieifes 
chttedp* Labrádotes , por manda* 
do de la jufticia , conforme á lo que 
cada vnó probó auer tenido íem- 
brado á proporción árifmecíca: con

ta Ana , adonde cífeá fea. Igleíia de . ^
nueífero Padre San Benito , y cite 
fuceflo causó grandestemor en la & 
Villa, atribuyen dolo ¡a cajtigo, por
que no guardaua la fiefta del San
to por deuoción , aunque no efta- 
ua obligado , y afsi guardan muchos 
la fieífea, aunque defpues de la re
formación , íiendo cierto , que no 
fue pecado no guardarla: pero quie
ro dexar eftos y otros muchos 
exempios que pudiera dezir, por 
contar Jos milagros del capiculo 
que viene, que fon aun de mas con- 
fiderad on.

• C A P IT V L O  L IX . ^

Cuentan fe muchos milagros * que 
San ‘Benito ha obrado en per- 
[mas de poca edad, refucitan- 
do algunos niños.

A  Vaque los Santos fauorecen i  En aI js 
fus deuotos en todas ocafio. cnfcr° cdl 
nes.,ynecefsidades, con ro- , 

do eífo es coífeumbre recibida en lá , 
igíena, acudir mas a vn Santo, que cQn ynOS 
a otro j en particulares necefsida- 
des. Si eftá v-no enfermo de n̂al rnn fttros" 
de muelas , pone por íncercefsum 
á Sanca Polonia : íi de la garganta) 
a San Blas: y.a San Antonio fe 1c 
pide fauor en el fuego , que anti* 
guarnen te íiauaman , Morfats Sxcef9 
y aora el vulgo llama de Sin An
tón. En los capítulos paífados fe han - 
yiífeo milagros de San Benito , he-;- y  * . 
chos en todas ocafiones y y necef-. a" 
Edades i pero en lo que mas en eftos f* Â£trt1<*u . 
Reynos de Efpaña fe fe ña la S. Be- ^  ^  
nicoyes en curar perfonas de nuca f 
edad i y darles vida eftando dífun- n . . ^  
ca$̂ , Tuuó por cofturabce efte glo

rio-



r idío Santo (Como dexamos ya v if- b a d i s i mos, au ia concur fo Je geni-
co ) recibir niños muy-pequeño-sS- te ,y granfee con eíbe;Santo )y.que
darles el habico , y hazerlés, qué luego que fu niáúve.llego á:v¿ita de 
con la leche mamaffen la perfec- la febredicha, ígieíiav, couie^o :á 
cion Euangeiica , im i ramio a Chrif ¿ dar- v ozcs, pidiéiidod'ocorro a San

■ to que dezia > dexad venir los pê  Benito , y 'ÍUlud.paralo hijo * y al
' qoenitos á mi / que - de cales es el niwmento la oyó nueftro Señor, por

SanGr ?vey no de iós Cielos. i)os muer- merccimlentos Je cífegloriofo San-?
ríodib i tos refucitó S.an Benito, viuiendo to,.y.anees de llegar á ia Igieiia*
cap! 11, v ea Monte Calino , cuya ‘hiftor ¡a yací niño cíhuaiano. - ■
31 * cuenta Satv Gregorio en los Día- La Condeía de-Grajal Doña
Matílu8 logos , y ef vno^era muchacho dé Tonufa deíkirja ( no meaos iluftrc

‘poca edad Monge , á quien vna pa- en virtudes, queefciarecidacn no- 
" red quebrátíco catne , y huellos: y hleza de íangre ) es cap eflrcmo 

el otro niño qué eítaua en Jos bra- deuoca de S .Benito (dezíaelMaeh 
5:05 de fu padre reda mifma afición, tro Yepes en fu primer tomo ) y
e inclinación que cuuo en vida, y el " íuele dezir de oidinario, que en to-
deieo de fauoreter á perfonas de das fus nccefsídadeslia frailado ana-

, poca edad,ella parece queeonfer- paro en el,y afsi le tiene por vni-
uá aora , y mira con particulares co Patrón fuya i vji hijo de efta
ojos defde el Cielo á los pequeñi- feñora eftaua defahüziaUo del mal
tos. Muchos cafos me han coma- de alferecía , no dauan Jos Medi
do hombres granes , y fidedignos: eos efperan^a de vida al niño: acuí-
cícogeré breuemencc algunos, de- dio la Condefa al fauoc de San Be-
xando Otros por no caníar. nito, experimentado. tantas vezés,

HnU Villa En Ia Villa de Monforcevnni- pufole á los pies vua Imagen, que
áciVIonfor- ño de ocho añ°s * ® diez, cenia vaa liemprc tiene de elle Santo ch fu
tefandávn mano manca. £s coltumbre en co- -Oratorio , y el que eftaua deíahu-
amainan. ñas aquellas Montanas 3 en las fef- ziado de los Médicos boluio en fi
cfl. , yiuidades de los Sancos, ponftmu- y quedó fino , por merced de cité

Chas candelas encendidas, patá fna- Medico del Cielo. . ;
nifeítac fu deuocioii,y el ardor, y En el ano .de mil y quinientos
defeo que tienen de contentarlos ,y  y ochenta y nücue,d¿a déla cranL
como ván ehtrandÓ; encienden dos, íacion de San Benito ( en cuya fief-
ó quatro , ó mas' candelas, y def- ta; dixe arriba hazía san Benito
pues las macan , dando lugar a la :muchas mercedes ) la hizo grau>
deuocion de muchos-, que aéudén. difsima á vna muger en Zamoraí,

\ El niño que dixe ,.que tcaialama- dando vida á yh Hijo füyo,niñode
V no manca ,vino,á la Iglcíia de San hafta ocho , ó nuéuc años.- Andâ -

Vicente con fu madre , U qual le ua jugando , y traueféando cerca
mandó , que lleuafTc las candelas de vn pozo de profundidad, y altu
que ella crahia,y las pufiefle adon- ta de feis ejados ,ydefcuy dando-
ide ardían las .demás. Obedeció á fe cayó en el-, y primero qué le
fu madre el muchacho,y al tienta pudieíTen facar,;eñuno: dentrocer-
po de eñender; el brago para artí- ca de vna hora. Ya le tenían to-f
inatlas ai candelerp , fe. IedcfcncÓ- dos por muerto ; peto fue nueíjro

\ gieron los ncruios , quedando el Señor íeruido, que falió con vida,
pra^o manco, tan laño como el y falud. Llegauañ a preguntar, no
otfn. fin grande efpanto, que ¿s lo que Je

 ̂ Yn Padre Defcal^o, dc.la Pro- auía fuccdidp ,comoitiarauiJlandó*. 
ía (and á uincia de. Santiago , llamado Fray . fe , de"que en tanto tiempo como 
voninoGoléalo dc Tuy , contaua á dife- . cftuuo en el pozo, no fe,auía alio- 
«nía U; rentes perfonas graues, que fiendo gado? Elmucliacho rcfpondió,quc
pierna que niño tenia, quebrantada vna píer- fe le acordó era én aquel dia freí-
Utiéi' ' '■[ ña , y que fiendo fu madre muy de* ta de San Benito , y que fe enea -
" x uota de San Benito ,1c llcuaua á la tnendó al Santo en aquella necefsiV

í  ̂ Igkfia de Camina (dondeya arris dad 7 y él-le fauotcció y ayudo;
por.
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A vn hija 
de Ja Coa. 
def* deGr* 
jalilnd <ií 
mal de ah 
fcri'Cía.

librd Sari 
Benito 4 
vn mudu  ̂
cho en Za
mora no fe 
aíiogafe en 
vn pozo.
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q&tqoe al tiempo qric fe iba i  büái % fdo i  lie* Cónuenios , y de qíaando 
Yür', vn Mónge,;Vié)í> le auia rcmj- "den qú.m<io fe leen publicamente, 
f c y  cílorvaUó, que nopeligrálic' /̂ Spád que aya cuydado de encQmen- 
La madre fue a f Monallerio d dar ; lad o s á nueftro Señor.) Entre otras 

- Agrac ias á nucltro Señor, por la mer- ylboíás , que cíUa efe ricas en el lí- 
Bed recibida,y á'dézif algunas Mif- tr o  de aqu¿ila Rcal Cafa, me acuer-
!ías > y lo contó, al Padre MaeUro vdo auer cido leer diferentes vezes 
'Venegas ( dizécfm ífm ó Ycpes)que /vn milagro , que San Beniro hizo 
a la lazon eíhnia leyendo en aquel jén cierra de Burgos , rcfucírando 
Conuenco, y aord es can conocido arn niño ; quietóle poner con el mif- 
en Efpiiña por fu mucha erudición, dúo lenguage , y circuíhncias qqc
> fingular calentó ,quc ruieílro Se- allí cita cícrico , paca que las dili-
jnor le ha comunicado para predi- 'gencias que fe hizíeron ,y  laiíanc
har , y fue cite vn cafo muy plací- za , y términos dé aquel íiglo,afle-
'Cado,y fabido en Zamora. guren mas la verdad del milagro*

Otro nina \ En Galicia , y  tierra de Lemos, ; En d Lugar de Rade , 'e fus* 
en Galicia por dónde corre el rio Miño , ay minos , que es cerca de U muy noble
fe libró de vna puente muy grande , que lia- Ciudad de Burgos, a on̂ e días del mes
ja muerte, ióao Paracíela , ai principio de la de Iv{¡Q,atíd del Ndcimienxo de nttéflro 

qoal cííaúa vnaE nnita, dedicad j ¿ Se fio r leja Chnjla, de mil quatrocieutos
nueííro Padre San Beniro : yna mu- y «Menta e afíns, día ¿le U Transía-
;gér tenia deuocion de barrería al- *ctóá dél Bienauenturado San Benito, cer
vunos días Tvn„o de ellos licuó con* ea> e jitóto 'del rio del dicho Logar y¿T»
igo ' vn hijo que tema de muy pe- vando muchas perfonas preferirés del di*
quería edad, y en tanto que la ma - Logar, e en prefeucia de mi luanGar-
áre haziá aquel fornicio ai Santo, Clérigo , Cura del dicho Logar , c
el niño fe entró por la puente aden- Notario Apofialho , y Real , e de ¡os
tro , y como aquella edad rio fabe féjligos de fufó eferitos , parecieron ende
prcuenir los inconvenientes, fínfa- prefentet Diego de Lufa , cría lo de Luán
per lo que hazia cayó de la puen- de Sofarcano ,¿ FernánJj de BajlanMá 
te , y dió con ligo cu vnas piedras. fe» criado de Femando Gallo, ve ĵtiós
"El falto era muy grande ,y afsi en- del dicho Logar, e dixeron, qte les dief* 
Tendieron todos, que fe auia hecho /r por tefiimonis como neian tendido' en
írií! pedamos. A las vozes acudió el fado cabe de U dich* ribera ajoga-
la rnuger ;i San Benito , en cuyo fer- do d Pedro , jijo de Pedro Fernandez
liicio eftaua ocupada. Qíiando fúc- del Hincón , vecino del dicho Logar,
rron á ver ¿í niño, le hallaron fauo, moyo fajla die^  anos, por miedo, ó te-
y fin daño alguno,confingúlar adi- mor de ¡a jujheia. Al qoal yo d  di-
miración de los mú’adorcs. La- fa- rho Éfcriuam afsi tnefmo vi afogxdo,?
ma de cite milagro liego á Cafti- defpites nue(ha Señor por méritos del
lia , yo cenia noticia del i pallando Biena-renturado Stit Benito , lo resucito
por aquelia tierraí de-Galicia: me ’milctgroftmente , en e¡l.̂  manera -verbo
informe de diferentes períonas i yi óí yerbar?* , cu>»o contecio > fegan elpa 
todos rne certificauan, qtiéerapu- relio por ¿vidai. ’
blíco , y  notorio , y me cónraron. Ejlanh en U -vega,cabe el foto de

1 otros milagros de aquella Ermita! Tardsjqs ,e Raue , cerca d? i>n pidago',
que dexo por las razones dichas; que fe ai%e al Ponton piejo , queriendo
Afsi Cl MaeftroYepes. . - ecbar cl dícho moco vnx oucia dentro
’ En el inGgnc MonaftcripdeS. dd dicho po$o del rio { el quxl dicho ?':-

S*n Benito Benito dc Valladolid ,ay vn libro!. f° es cafi & <ioj tiros Ce ¿allqla'deí di-
jelucín 3 qué ilariián de los Bienhechores, cri ého Logar, poco más, o menos) cafo el
ynníño. cl qúal fc hazc memoria dé todoŝ  dicho moyo en il pô p ,éjl*ndo ende pre*

los que’ hari hechó méreedes, y Jenre otro mocttelodef alla díctanos ,fo-
fa ubres á aqucHaSanta C a fa (y  cf- co mas, o menos , que fe llama Pe ve o,
te es el eílilo dc todos los Monaf* fijo de SíOicba dd Cafare} qual fue «
tcnos dc nucftra Otdcn i éfcriuír eií dicho Logar corriendo a de;̂ r ¡ cjmoel
yh Mcmoriai los que han Íau-íieci^ diebo muthacho era caído en d yo^o.

-i
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. dd/mo^y .i ijpuefip
- dkt CO ,4 fdi*:. mUcha-Agita

ícntrolpos/ ■-' vjyudô Uy-tfhfi.. A((¡re¿Mu»Aqk'
^el no. yifajla, Í?A ■ ficpd° s ■ f n vÁ¡f&W--: > f- ■ fusí pá4?ZsrV creyendo que nnejlm Jeñ$r 
, non p!id^¡Acaryl $jcb? f̂ñp\ Lcpmof? ; IfiyefwhariAgojr memos del fíApr Tan 
¿- V^írj { A fp,nd°: ifigadq. , A  Bytko , „¡î j€y:OVr de fiada* el ■ mo^x.?^  
, el dicho. pero Matjn, , f có/wo «da í'c p,a- e/ribolmexonln, mttya ¿ie» ed i>«dj fabanas
do f*CA* , embio el dicho : «/’íftf », que afsfi ¿alientas, e Afsi eUindo , dieron , ^  ,e<?-
elfalta con eí j otr rá ^  a|. rf ít/i? ¿ «£.*»* ¿  i»m^o ¿.^¿^erdlg^w .m^ddiara.. X
ijanjar algpnos (pie, Atolejfen. >, ?j/V¡f* /ífviró e l ,diciio. mo%o. ,pre»* wí/ií^p. y qu£
c o H . q u e  p o d ie jf.n . f a p a r  e l  d ic h o - ,m ^ o í  mfe/jtyo S e & a r  q q ífo  f  a ^ r  p o r  ¿peY itos.dfc  

M & * 1 dicho^m üfO to p Q /p o #  B a r to lo m é  

Xjiayt, 7'f̂ í»o íicí ¿/ítliü Xogíttj e dtxo-*r J \>-: !!'/t ■’ . ’' r *̂ ‘-i'"1 - ■ j--[tifíx A fo  j ¿w»u e/í 4» ft d  dicho moco afo
n d o  i el quÁ tomo v»a langa de p»A 
cafare fue luego alia s e liego?
q̂I dicho mo0  ejlJii-t afogads, en el fopm.
do, del agua, en el, dicho pô p del rio. 
£ el dicho fero.Marin \ytaA4 jfpfrany
dp, ? que , irogiejjcn pon que, tejAcar <tl di- 
eho moco.. Ea lh:git>iLÍ.í/¡ el - di/ho .Bprcp-

~tome y Aidooô  l^cAndo 4 WH9 c^, A1
y pO re]U»U  el agttd turbU i • y  

Anclando, ajst. >« rato , copo c<hi Hcpn íx
Janea? ejo'írhJevhx je i, ta fegOfid*

f,kl̂  c?» i*  -Idrip jpfttOilf 
ptra le f  t ar , e mnA. qxe le ■ fdPAféfen- 
come»dolé ¿ jehT Sxq Benito ,

^Q-i, O ja i or San, Benito , .t ti cncQinienp 
d/jejie, ñiño 3 e te,pro meto Áe le llenar

a  J ti* Cafa de. ^alfpdpid , e tener aUi
>//4 noche con eL É af si fxcxdo del xguA 
A  Í4 . orilla del dicho pô o , muerto , ¿4 
'cara, grande y e. lospjoy puchados, c ío- 
d j blanco , e los htliiAs gordos como dos 
dedos 3 c íos ojos Aburtos , llenos de are- 
'¡pfy. E/ putl Áfsi jacddo ejUttto a la or/.- 

dff p¡cÍ)0 pago dpi rio vn rato , e non 
íe qfaxQn dc&ttiel fado -> por miedo de 
Ja .pfÍjCiA?pomo, dicho ha yfajla que i i -  

.̂algunos. ifêinós del dichó ̂ Lo
gar ̂ entre tos qualts fueron el Alcnyde 
lp%pr: de Coflfór? z jupa de la Torre, e 
GpppMo fífl̂rjadfis del AUfyde ?},lu4» 
fiipñnpa £ fapchQAÁCpaf̂  efr̂ fAMa- 
$itt > s tjtwAeflt lgítfia > e. Pedro ] cria-
do* de.-Pero, ptypap̂ ep̂ d̂H-. Mmcon , c 
P P *  wí ĉ/}pf .7^'np/ deí Logar , que 
fM w . ftytüfóA RP?Í£Jk-,cp d  dicho

t4c 4̂; typqsladon der$e-

-J l f.ífl 'tj'fjt ■“ J *r,\£ ' ■ f  v r, 1 ’v^
ei. 3  i enditen t i*/ A do fph°r: San fienuo,.. ¡A 
tojo ío quaiyü d dicho loan ^Garcjx 
Clérigo, ;C¡*ra Jel dicho í,ognr 3,e.'Ñota
rio ' A p jjioíico fufodichoy fty ,p rife n r e;, t E 
dtfpues de Agmos. di^lcjUndoyfdjny- 

bueno par* p'ider andar camino? fftg 
y,jf 4 lo leñar con el hombre, que loifacq 
del. no al Mouajtetio s de fefter Sanfíe^ 
nito de Valladolid , i  .cumplir elproine,- 
timiento. En tejUmoniq de lo qaal yo ef
dicho luán García Clérigo Apojfojico?
Arptaria publico •? qaefoy por la autor I*,

, dad. ÁpojUUca, e porque prefente p*y % 
IpJqite dicho es, y perfynAmediOi-  
tiél ai tiempo que el diefio pino ejlpifh 
afpgado en yno con ha dichos tejii.gos.yf 
copynas multitud de gente , que ptefpn\ 
téiepaua. Ejte publico injlru memo df 
ifjiÍrnonÍQ fi-KP efeunir*, } £ porque tion 
Venga en) duda, f y f  aquí ejte.. i» io jjg  ̂
pa acojl»mbe4ij.o, que es a tai En, tejli? 
monto de verdad, luán García? Apojíá- 
lico ;Notarlo. .

\  Otros muchos mílagros de 
n?iieftro Padre San Eíeníto fe me 
ojfrecian cjue poder contar , y jos 
d^xo j aísi por euicar pVolÍxidad,cor 
Oio. porc|uc mas defeo, que Ais íii^ 
jos. pofieflcmos la mira en fus ra
ras x y fierpy.cas virtudes , que eá 
la muchedumbre de fus maraudlas , 
r^m b¿cri dcfpues .que jpefcriuj, 1 
jaique■ apríba quedan referidas (di- 
ze.iYueftro Maeítro Fray Antojiio 
de Yepes) Fray Iuaq Bofco, Mongp 
de Ja . Congregacion de jos Celeíti- 

hainapreííp ,y puUíicacíp'-ja.Bi- n 
Fioriacenfe, f  y  . en ella fe 

t^ata ;cumplidifsimamente de eíj§4rfr nmdn*n . ------- '

ûííí í;
W =■ '■ -d r:. 
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■ , Patriarca pbroV en Floriaco > y en 
'■' ocras Abacias de Francia* y  afsi me 

pareció báílauati jos que y o lie aña* 
dido, que con eílots, y con los que 

1 fe pueden leer en los Autores ale
gados > fe hazé éeriiísinia probaii* 

que elle gtoriofifsimo Sancocha 
litio en la igleíia Cacólica, v no;de 
los que. machan resplandecido. en 
ella con obras extraordinarias , y 
milagro (as L-perá por efto- no me 
defpído de concar ocras de - nucirá 

t-. ¡en.ei dia Mv de lulio ,quando cónT 
; i tare la-translación de fu Sanco G.úei>

pa,

CAPITVLO LX.

San Cohf' ? 
taurino fue "'1 
dedo por

L o  qué aconteció rn  Cafino ,  ¿fe/- ' 
pues de la muérte de San B e *

1 nito y y  en la Ciudad J  n tifio- 

. dorenfe. y y  como San M auro  

profiguíb f u  camino ¡y  tuno di- 

fienItad en fu n d a r  el primer 

■■ 'Monafteno ¡ pero tu m  d e]p u s  

f  profpero j t í c e f  'e. /

Efpues que los Mo ng e sdeM,on- 
ce Gáfino encerraron a nuef* 
tro Padre Sdn Benito, ycam* 

r>do -P̂ r̂on clue les auia mandado»
Abad j ê P?.«>icntloIe. a la fe pul cura ,. que el 
Catino aula labrada para, fu hermana ,, y 

* para fi, dererniinaron elegir nuc- 
lio Prelado’ , y Abad, Juntáronle 

; .en Capiculo ,comentaron aproce*
; der en la elecc i o n ( conforme; 1 o
_ a, 3nfl .manda la Santa Regía.) y en ella 
?  CS ■ > C3?.conoc id as J as muchas, prenda s.; y 
i ■ r,;;; f partes devnSantp Varón f liamar

do Cendant i no , 1c eligieron por 
Tritemío.nueuo Padre, Parece que T¡icemio 

de viris en ,el libro: ..céreero’ de Jos. Varanes 
iliufir{.c.S îíueítres de la Orden, da a enten- 

„der , que nueíirp Padre San Bení- 
t̂o le dexó fcñalado por Abad de 

í: aquel Sanr a a r io > pe ro re n go-po r pj as 
.cierroque fue eledropor votos; del 
Conuento-. Y no es de creer;, que 

*San Benito dio d e--tap. p re feo oCa- 
jiun , ni abriéífe ja pperca- ;a. que fe 
, queb ran t alie e 1 , C a P icqlo ic fenta y 
quacro de íu Regla j/gnpqiie ;nua-

f? da, que aquel dea-/ Abad den quien 
; viniere,yíConc ucrierc /.a mayor* Par- 
; Cc. ;dvl .Conuento.> y por íer ello ca n 
conforme.a.razón , y . cx prdlá vo> 
hincad de. nueftro Legislador., ci 
Derecho en infinitos >lugares quie- - 
re , que fe- jhagan afsi las. eleccio
nes. Lo que San Benito otden aría» 
no fue hazer nombramiento de 
Ab;ad, fino informar á losfubdico's 
de las buenas partes, y cóíiurnbres 
de Sap Gonílantino »dando a en
tender , que merecía íer. el.edo por 
Abad, Y en; efto .rene¿nos machos 
cx.e.mplo.s deSantos,, que conocie.n>* 
.do ei valor y m e r 1c os: defti si :f ub- 
ditos, rogaban,á los Conuentos 
d  las Igleíias: ,eligiefienj ppr .Abad» 
ó porODiípo á-.tales , y á cales, per- 
íonas. .-.d .r ■

. Era Gonfhmuno vn hómbre 
Sanco, de vida inculpable,yexemi- 
piar , y cal ,.que mereció fucederd 
can gran Pacriarca. Fue do&Hsimó 
en la Sagrada Efe ricura, muy zdo- 

, fo del acrecentamiento de Ja Rcr 
iigíon , y. de que fe publicafler ia 
Regla de fu.Maeíiro. Auia en aque
lla fajon muchas Baroneŝ  Sancoŝ , 
■ y de raro cxemplo en Gaílnovy pues 
a el le eligieron,entre.;raucos , es 
mueílra ciará, que ;era fiambre; va- 
lerofo , y .de auenraja'dáS;‘Virtudes. 
De los diCcipulos de mas nombre 
.qué quedaron viuos ,defpues de la 
muerte de tan gran Maeílro, y del 
buen gouienib de elle Abad y  y de 
los fuceíIos;del tiempo de fu Aba
día, trataremos adelante:: porque 
aora.es neceíl’ario boíucr á dar re
lación de Ja jornada de; San Mau- 

-.ro á Francia , que; es, también db 
elle año de quinientos y quarenta 

’  y tres-: . ; ^
... Entré los dífcipulos. Santos 

que défpues de !a macere de naef- 
rCrp-Padre San Benito ilufíraroü fu 
Orden, el que mas reíplandeció^y 

;de quien fe tuno mas efperan^as, 
,fue San Mauror, que como-en vida 
-ayudó adn Maeíiro ,dcípuesque el 
Gal leo í ó , fue el :pri ncipa 1M ¡ n i 11 r o, 
,pata -qué fedijacaííe y: édendieííe 
'fuaOrden' por, Rrancia- > y otras Pto ̂  
, ui-eciaS'.’, Dexamoslc en compañía; 
.'detáaú Román,- en Cuyo avío nafre-' 
- rio fe  amo: dize San FaaiE,?} de fue

\ g  i

Fué Vatofi 
éxemplar,y 
muydoaq.

Parte Sari 
Mauro de 
la Ciudad 
A níifi odo
re níe.

■ h : bn •’ ;

piuik>* ín 
'vlaíífO,̂  -



rcuelacia la muerte decaía Benita* i 
Y  íi-'bien (pie la eonuertecion^de í 
San Reman Je era regáío , el Mo-: 

'.*£ ¿arte río deícmsb V dafedh de la Re- - 
í'urrcccion íolemni&dma ,:.cod todo ; 
eiTo íc parecian âños los dias que f¿ 
detouo, y corrió otro Santo Rey Da¿ 

í'falm,51. uid no da«a íuefto. ¿ fus; ojos ,. ni 
‘defea trío 'a fu cabe$a-̂  ¿ harta aucr 

' Jiccho el Tabe'r na culo , y Monarte-
tío  para el Cuitó 'Diurno j deter
sión o rom per por todo , y pone r fe 
Xú camino fegu n do día de Pafcua >

, Mintiólo mucho el S&nto viejo lio- 
man >: porque le auta cobrado gran- 

-dejifickm , y como fabia que era 
én u e red San Be nic o , deícan ia u a. c o a 
tSan Mauro > en quien relucían las 
■ vrtrtudés-de fu Maertro. Al fin> co- 
jno vio que era lance for£ofo # dí- 

■ -'éiftas vlrímas palabras á e l, y a 
*T:i' n! íu£ com pañeros: O Padres, y berma- 

inai- mifjf.i y qHiehpudiera ¡rfe con >ó- 
'~iU Dios h  Fúuiera pó? bien: gran

yentura fuer A par#: mí , acabar.ejlos po- 
VQS iitños que re fian de mi -vejeẑ  en vttef- 
jtra y&tfipitn'ipero pues m h  ln queri
do nuejlrú Señor y ni lo ba ordenadoaf- 
Ji j debe, femirje y que yo tenga cuy dado 
c o fc  újlas pocas:ouefai. Su.Magejlad oí 
/yaya acomp¿ñ¿ndo- y y defpues de larga 
.yid¡i:, y muchos ■ merecimientm , os licite 

Jm* go^ytr dd, C ielo , y  (de ios defeanfos 
eternos, '■ ■ -■ ■  ■

S?gü5 San Defpcdido el gíoríofo Ŝ. Mau- 
Mwo fu to de, $aó Román:, comento á ■ fe- 
joriuda, guir ,fu camino- conda gente que le 

• iba acompañandoí, y llegaron ro
erlos harta Ja Ciudad de OrJiens. Su
pieron allí vna nueua.que le? atajó,y 

-dió nocablepefadumbre. Dixefon- 
les i, que Bertigrano, eí; Obifpo que 

Jes aula embiado a, llamar , era ya 
;difunro ,y que en fu lugar fueelec-* 
:to otro nueuonPreUdo*; Défmaya-

b ff/ uan codos coa tari gr*n trjfteza , y
‘ b b faltos de confe i o,,'l es parecía au iati 
" Avenido en ibaltífe y falcando el P¿- 
{ ,s - - tton qdc Jes aroparafielen aquella 

r tierra , paraJ.ellos no conocida. So
lo San Mauro (.que cómo juño vi- 

gfjuia , y  fe fuftencana de éfpetanjas 
bv¡.uas puertas, en,fu Dios) les dkó 

platica dé a todos juntos: L# macrte del o b f 
San Mauro/ poSant oes isa [ampara querengamosgran- 
a füs.üif- dgfentimietito , pues, na puede dexar de
cip,4ló5fc¡.; ba^t-r gran f# lid  en  J a  tietra el qite

,'tifoto bien c.b/aif* etfjllAj 
■ %¡taejtosí ifiíemos toca ¿¿^g?tm'iOcpor> 

bjkenos lejíos f  ueejjbs * ,pue,í* i ’qdé éá&ypar̂  
ficen,:tan ,málai i;‘ IpoAq^do Jmo? , gfr l*.

■ , yJiói 'Uti-ídjl ó? M.t e¡h o¡ -
0$u¿iú z y pues ha y a Uegadodel tiempo;, 
de. las■. difi. hlcades; y ar^imijito éf; y(p4¿ 
tío tardara e l ''dedos h.ufjoy acaecrmitn±

’ óíí.- Stf#:- Ueiíiíq jmejlm^Padte nos‘ .pr¡Ĝ i 
t/ietío.fu fauor ,.c>: gy>itKfijf4C%y uttvf- 
t,ra desmayan;? qaai)dii\4mos, dt' penCf. 
fo fucedido por fingidafu’i  erc.ed/y y  >e- 
.galo, ■ d i Va trian a. Jb'rahan ca_

Dbs ,fdir: de ..fu ib0 jS *  ,-.y. de ■ entre n .  * 
fus deudos , y peregrinar en ilerra\ ags  ̂
na ? Sí»» Benito bií f a í ih  de Rama , ju 
lo , fin guía ¿mitfbngP hlmapo y co« feio 
defeo de agradtr k ¡u Magejíal \ Con SunGtegj* 
todo effo al mo le h.’^ P a d re  de infir. ri0 f lib°2 
hitos ereycnies ty tfi!’tii'ó'Jiria1 unti lite r a- cap.i z.
bles Jlcligiofos ,y Moitajlciios. Dejpites 
de los Sagra dos á ípojlples no fabemos) 
que ayatfcogidoótró', dé quién mas fe 
aya pagado»<Jt¡e dé San fowtc : puc* co
mo t an poco puede la efperaü̂ -a ,y  con~ 
fianza en'Dios - y ios méritos de tan 

, grdri'Pddre í ’J j í r ¿éfa fufara a tos que 
le bufean 3 Xa éjpetan é** de m  Obijpo 
morral nos llcuatta contentos s y no U 
qtte tenemos ?$ t);as,, i>iw > ¡iendo muja 
Juya j y  tan fuyk ? {¿¿¡auto mas >qa€¡Í 
¿uen el 'SeñGY aja de mftricordia con >nn” , : ; 
todos perpetuamcfite  ̂ pero en tiempo üc,.y 
'mayores a prietos > y dii c-o v ¡netos, . .r-
mayores mercedes i-po^ effo an’Afoosáe Q 
tener por bueno /venir eft.v tribulación .^
<tora padecernosquañdo defeca fiados del 
focorro (mmano, efpcrai'bos fdv en d  ¡tm- 

• paro Diutfío. i
Gonfolarohfe » y esfofcaroñfeEl Suíeílof 

con e-ftás palabras -de San Maurb ,de:Bertígra 
Jlos que le acompañaban. PIardera-i^ no quic 

- do,-que nunca fe ¿bartana vn ptmJ‘e funJar 
:to de-.aque!Ios" Padres , dixo : PuesAJojiañríos 
,■ que aue rnos venido tan largo ;ca - 
mino , por tnandadb del Obiípodi- ■
'funeo , corno' Embajadores fúyos,  ̂ r 
fer¿ razón boluanads con la ref- b’  -J- 
puerta a 1 nueuo SucefTor , que en- 

'tra en' fu lugar, y  de carhino vea- 
, mos , en que diípo{íc iori: ert:rinIas 
! 'cofas. Todos'-tftb's PadréS'Refiigio- 
; : feís pueden efpcrarfe aqui;, dob Je 

cíHa ■ *1 prcíenté , -qne déntro ¥ e 
-ochó dias tórharemos’ eoii; 14' féf- 
x pueña , y con ej í3 tomara n: Jst' v 1 •
' tima tefolusion con mas acuerdó.

Buf-



<áe nueílro Pack"\W'
7 -Bu fe a ron vn logar decente, en que 

acoíTiodalien a qii e 11 os Padres, y ha
llar on viu cafa vezina á la íglefia 
;dc: San Pedio , donde fe recogió 
jo n , hqfla qué boluió Hardeardó, 
y fu comí) pañero. Llegaron los dos 
aja Ciudad de los Cenqmanos, 

* recibiólos el Obifpo nueuo ( quefe 
llatnaua Dounoio ) y admitiólos en 
fas oficios antiguospero dándole" 
cuenca d e los intentos, de fu pre- 

jdecefior , fe tetíróá fuera,dicien
do, que fe hallaua mas obligado á 
los cuydados, y trabas pcoprias,que 

■ no a las agenas : que no quería edi- 
: £car fobre cimientos de otros , y

2ué: defeaua mas mirar por las Igie- 
as edificadas en fu Obilpado.que 

hazer otras de nueuo. Harderardo 
f "viendo U refolucion del Obiípo, 

embió a vn (obrínofuyocon litef- 
pueíta a San Mauro, (aplicándole, 
que en canto qué Dios abría nue- 
uo camino,fe Uegaíle a ja Ciudad 
Andegauicnfe ( llamada aora An- 
giers) poique el eíperaua alli., y le 
pedia fuelle comenco , porque el 
£uia concebido buenas efpecangas> 
que le prometían profpcíos fuccf* 
ios. Partieron de Orliens diez días 
defpucs , que- eneraron en aquella 
Ciudad > y el quinto ( en quede 
nueuo iban caminando :) llegaron a 
x n Pueblo , que fe llamáua Reílis, 
donde auiados dias , qué Hardcrar- 
do los efperaua con toda fu cafa. 
Aqui (upo San Mauro enteramen
te la vltima determinación de el 

"r Obífpo, y quan defacomodado litio 
era el que Becugrano anta fenala- 

; do pata Monaiferio: que el mifmo 
nombre parece que lo dezia,lla- 
mauaíTe Rumpiaco, porque fe auian 
 ̂rompido, y deshecho todas las tra
bas ,y eípccan^as primeras,aunque 
luego fe mejoraron,, como aora di
re.

Defpues que huuo defeanfado 
Abítete cá- San Mauro., Harderardo fe aparcó 
mino para con el , y Ic dixo ellas palabras: 
fundarte vn Yo Padre tengo en feruicio del Rey 
Monafterio vn fobrino, que fe llama Floro, Ga- 
eijErancia. ualleró 'de los mas principales de 

S.Fauflo cfta cierra, es muy rico, y el mas 
tfiiíup. priuado , y fauorecido del Rey 

Teodoberco , parece que le crio 
Tomé Prhwero.

..Sin Benito.: i p  j

Dios para Rdigiofo, aunque es Ca
nal í ero de capa ,.y efpadaj porque 
fue meneíter mandarle fu Rey ., e 
importunarle todos fus parientes fe 
cafaíle. Diale nueílro Señor vn hi 
jo , y lleuóle la tnuger ál Cielo: 
aora el mayor (ideo queeneítaví- 
da'tiene, es ofrecerte a íi^y á co
das fus cofas a Dios. Algunas ve .» 
zcs le .he, oidodszir, que fe.cuuie- 
ra por venturofo , fi de fu hazien- 
da fe hiziera vn Monafterio , en 
que tomaran el habito el ,y fu hí- 

v jo , pata acabar de boluer las efpal- 
das al mundS , y dexarle de codo 
punco, porque le conocía, y quien 
je conoce ficmpre le aborrece. 
Vn menfageio hize luego ,contán
dole rodo el difeurfo Be nueftra 
jornada, y la ocaíion que tenía pa
ra cumplir fus buenos de feos ,y en 
tanto que viene, para entretener
nos , podríamos ver el ik ia , y co
da fu cierra, y heredad. San Mau
ro ,que mas ateamente coníideraua 
los juizios de Dios nueítro Señor, 
y ios caminos, con que fuauemen - 
te cumple los buenos, defeos , de 
los que íé, büíBan , quedó concen- 
tifsimo,y con macha certidumbre 
de fu alma > de que eíla tra^a fur- 
tiria en efecto. Y fue afsi ,queea 
recibiendo Floro la carta de Har- 
denudo,y encerandofe muy bien del 
menfageto de la calidad del glo- 
riofo San Mauro , y de todos fus 
compañeros, fe fue al Rey Teodo- 
berro ( con quien reñía grande ca
fe id a, y era fu mas priuadóde quan* 
tos tenía en fu Corte, fin exceptúa C 
a nadie ) y contóle codo elle ca
fo, y fus defeos. El Rey le moflió 

; bien el grande amor que le tenia, 
porque dixo : No han íido tan pe
queños los feriados que de vos he 
recibido,que pueda yo negároslo 
qué pedís tan acertadamente, aun
que no dexare dérfencir la grande 
falta de vueilra perfomr en mi Ca~ 
fa i pero aora os eílimo ¿n mas , y 
de nueuo veo , que no fin jufracau
la os he renido tanta afición. Id 
ert.jbue.il hora. Ved.eíTos Religio- 
fos , tratadlos regaladlos , y pedid
les de mi parte, que tengan par
ticular cuydado de encomendarme 

R á



Flos Sanítorto de la Orden
a X>ios, ya mis hijos , y Rey no: 
y aííéguradles , que me hallarán 

"para codo lo queme huuieren me- , 
ricíler, y fuete de fu gufta , fi las 

¡ vidas , y obr¿s correíponden á la
fama que tienen, y á la Regia que 
fu Santo Maeílro les dio , que 
me di zea es muy acercada. Ofre
cióle cambíen el Rey fauor,y ayu
da para los edificios , y obra qué 1 
émprcndieíTen > cjue de cite mane
ja  , y con efta íuauidad , -difpone 
-nueílro Señor las cofas , que fon 
para fu gloría. El Rey amaúa a 
Floro » por fus buenos fcruicios: 
Floro le férula por medrar :1a mu- 
ger fe le murió muy moja; elhíjo 
■le quedó pequeño : la haziendaque 
tenia, grueíía: los cuydados de Pa-* 
fació , y poto concento de la viu- , 
des , le hazian aborrecer el muii' 
do : ello parecía tnuy acafo á los 
hombres , y no era fino aleo’ con-. 
fejo de Dios,que codo lo encami
nan a para tanro bien , como fue 
planearte en Francia , y arraygar- 
fe la Religión de ñueftro Padre San. 
Bonico.

„ f Partid Floro a fu tierra , y
Vjenc F o- [ierej a¿{ # que fe llamaua Glanofo- 
ro a recono j-Q  ̂y que llegaua,,fe adelantó’ 
? r 3 311 vn criado, que dió auífo como ve- 

4ur£,, nía : falíeron San Mauro, y Har» 
dérardo á la puerca para .recibir
le- Floro , que fe hazte ojos por 
ver á San Mauro , como á vn 
exemplo de fatuidad , y valor, quan- 
do le víó defde lexos con vn vef-1 
tido pobre, y humilde, y afsimif- 
fno fe vio con can diferente trage, 
haÜófe can confufo , que Jaleó del 
cauallo tan prefto , que pudo eres 
vézes poílrarfe de largo á larguen 
ei fueló , adorando aquel Templo 
de Dios , y Sagrario, donde hazia 
manida el Efpiricu .Sanco. La vlri- 
fna vez liego yá/aSan Mauro , el 
qual le leuantó sy con grande tno- 
deftia , y gráuedad : fetebra^aroti s yl 
fe cobraron canta afición, que vi* 

Í.Reg. cap nieron a* fer como Dauid', y Iona- 
*8. ta s . quañdo íincieron fus almas cari 

vnidas, como fi fueran vna. Gran? 
tato fe éftuuieroti--afsi, llorando d v 
concenco, que les comunicó Dios, y¡ 
üo podían hablar palabra , que la#

t ■ ■ - ■ ■

almas folas fe en tendían. Luego 
Floro fahidó ád todos los demás1,
Vno á vno ,y boíuió á trabar la mate 
no fuertcnKrice de-Sáñ Mauro', be
fándole Va-milvezes.Ai^ó la cara Oii- 
tandole coiv réípcto y : alegría, y 
dixole: E fiamos todos gozo íifs¡irnos 
con la tnerCed que Dios nueftro*
Señor ha hecho á eña cierra , de 
traernos á ella canto bien , y qué 
los difcipulos de San Benito ( cuya 
fama, y fatuidad ya-tiene lleno el 
mundo ) ayan querido venir a hon* 
rar,y fancificareíla cierra, fea Dios 
bendito por can crecida merced.

No es mucho Floro efluuíelle VioSMau 
contento , pues auia hallado -el'ce- ro el fitio 
foro efeondido »que quién le h-aíia, de|Msiuf. 
da,y véndequancoci¿ne,porcoín- teri°* 
prarle. Aquella noche durmió en Alatth.tj, 
paz, y defeanfo, y otro dia de ma
ñana hizo relación de quantoaiiía 
pallado con el Rey , y rsíignó fu 
voluntad en manos de San Mauros 
el qual le dixo i Bien fe conoce,que 
tan fantos propofíeos 00 pueden ve
nir fino del Cielo : vna can gran re- 
figriacion de voluntad, es mtiyacep- 

< ta á Dios ; pero pues va todo en*» 
caminado paca gloria fúya,porque 
no erremos fveamos el ficiode vuef- 
íras heredades, pala éfcoger el mas 
retirado, y quieten Y íi como dc- 
zis Señor ,para faluáéíon de vueílrá 
alma , y Fcguir la perfección Apof* 
cólica j os halláis con ánimo, y de
terminación dé renunciar el figlo, 
y ofrecer á Dios yueflra hazienda, 
ávreis conforme a nuéftra Reglad La Regía; 
de hazee teftámenca^y dóñacion, capjg, 
delante de teíligós, y dcxarló en 
nueflro poder/£íló es lo que tanto 
defeo ( dixo Floro ) y la óeafionj pa¿ 
raq aquifoy venido. De allí á eres 
dias fueron á Cauallo , mirando co
das las heredadesdé que^defpúes 
hizo libre donación , fe Balando 
áquetlá efericura por fü vlfima vo
luntad fy ceftamcmo , qué afsí lla- /
¿nauán:: entonces eftâ : eferíturas, 
aunque nohuuicíTc muerto él ccila- 
dor.

El mifmo dia Floro hizo fa- Ofreció 
crificio ¡agradable á Dios , y ofre- Floro fu hb 
ció á fu hijo Bertulfo para Reji- jo dételo 
giofo > fiendo niño de ocho teños, años á San

( que Mauro.
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^dí®É®®áfcnf^e'nÍGÍxT' . t ó f
■'■■ ' . ( que áuia nacido cargado de can

tas el pe randas 'terrena s de rique- :; 
zas ,y fauores ^pidiendo encarecí-' 
Jámente a San Mauro, que ie re¿ 
cibieííe , para que fi ni íeife al Se
ñar , y rciun-alíc eiv gloria de fu Ma- 

/ géítad. Y deda , q uecomoS.Mau- 
/ ro auía üdo ofrecido á San Benico,
> ífsi gufjhua dar a fu hijo, para que 

fe criaíTe en éíle nueuó Monaite- 
rio ,como en Palacio Real,donde 
quería verle auentáiado. Hizo vi*

" ti mam en ce vn holocauito ( porqüc 
fe acaba fie., y ab ra falle rodo en fue
go de a mor de Dios ) de fu própfía 

< voluntad ,con proteifo de viuirvy 
morir en la mifma Cafa , y Reli
gión > y boluer en acabando de af* 
Íentar algunas cafas , que tocauan 

 ̂ al fornicio de fu Rey , que no las 
teñía concluidas, por dusr íohreué- 
nido codo cito repentinamente , y- 
fin 'imagma rio. ¿íruid fu partida 
dé daríc mas calor ¿ y pricíli á la 
obra del Monaíterio , que fe fun- 
daua; porque como Floro era Víz? 

Vafe edi-■ concj¿ ¿c Angiers, hombre rico,y 
licando el p0j er0f0 ¿n Ja tierra, y que tnan- 
Monafte-'- daua codo el Reyno , hizo muy en 
f '0’ breué venir allí los mejores óheía- 

• les que fe hallarían. Efcogícrpn pa
ra filió cícl Monáílerio vn llano, 
qtíé eftaua entre vn monte ¿ y ci
rio Ligerís ( que aora llnmanLoy- 
re ) en parre'muy efcoñdidáV y  
acomodada para la quietud. £n vn' 
feno mas retirado quifo San Mau
ro , q ue fe plancaíle vn Oratorio, o' 
Capilla , dedicóla a San Martin-» 
imitando en edo á San Benico,que" 
la primera IgleíiaquehízoenMon- 
te Calino , fue Confagrada á cfte 

j mifmo Santo , y en ella fe mandó 
" "enterrar San Mauro, dcfpués de fus 

días, como San Benito en la otra , 
por imitarle en vida > y 

en muerte.
U )

Tomo Primero.

p A P IT V L O  LX I. '

2^’ifjli'o Se ñor mojí r o por fingn- 
 ̂ lares milagros la gran fanti- 

dad de San Maurot ... .

IÁ fabrica del Moiiaftenofeco- vHa caf 
&  lóenlo para tanro fetuicio de ,

- " Dios , que antes que fe aca-- (VCIerĵ 0,;
bálTc , quifo dar fuMageftad mucí- 7 Mauro 
tras de ©lió (como Cuenca San Fauf- e 
to .) Porque hizieton los oficiales í s* Failño 
vnos andamies , y cimbrias , para a via'* 
profeguit el edific/b ¡y vn diaefta- déSanMaî  
ua San Mauro á viña de ellos íc -ro*_ 
yendo en vn libro /declarando a 
Floto lo que edáua leyendo , y vi\
Clérigo , que cité Caualieco auia 
traído de la Corte (porque era gran- 
de Arquitecto ) cayó defie ib mas : 
aleo en vn moncon de piedras-, y 
quedó muerto. Llegaron rodos laí- 
timados del cafo ¿vieron, que por 
muchas partes le auia reventado la 
fangre,con el excefsiuo golpe. Tra
taban de enterrarle, pero mandó 
San Mauro ,que le desafíen vnra-i 
to á la puerta de U Capilla deSati 
Martin. Quedófe folo en oración 
muy larga , tendido en el fuelo, y. 
humillado delante de Dios , por
que fiempre acometía los milagros 
con mucho acuerdo ,y rendimien  ̂
to ai Señor , poniendo de' fu parte 
lagrimas , y fui piros. En acabando 
fueife poco á poco azia el difun
to , e hizo vna CruzYbbre ébcíiet- 
po del hombre defpeda^ado, y mo- 
3ido}y dixo:En nombre de Dios,que 
formó el cuerpo del hombre de ef 
polvo de la cierra,y ie dio vida,y 
alma, Langiífo ( que afsi fe líamaua 
el Clérigo) ieuantaie , y acaba la 
obra que aulas comentado, pues es' 
en feruicio fuyo. El Cierigo fé le- 
uantó , como quien defpertada dé 
vn fueno,y mirando á vrtáparté,y: 
otra,dixo; Quando vine yo aqui?J 
Refpondló San Mauro: No vendíes 
íchor en vueííros pies, fino en ma
nos agenas: andad prefto', no ceilb- 
la obra por vueftra falca. Efiuuaeu 
tanto Floro ( defdc Jexos ) con San1 
Simplicio 3 mirando lo que paila- 

R  z. ua*



CaftígA 
Dios nula- 
groínneu- 
te á los que 
murmura. 
uan.

ip <5 . FlósS%|€tdrtímdelaCMen
.ras. d<e oración otros mil Agros-, co
mo alcanzar cita.. miíericordU c|eÍ 
Señor» .. =.■ -.■  v . < -

Elluuo oran do, y Ilorandq tres 
horas, enteras y como por han uo. 

eran las"cofas .que- por aci. iios.de- (Parece que le dezia D.os Jo que 
zian de aquel gran Santo. Dixo antiguamente. &1: Profeta  ̂ Samuel,

)ua,»'y fuerte con gran prieto dzia. 
donde San Mauro eftaua echando- 
fe á fLis‘píes ,y di\oOmiTadrej  
y  MaeftrOjbáen parecéis hijo de S, 
Benito, y ú ifcípül o fu y o , que eftas*

oreas palabras OOmadmiracióri, fen- 
tiroiento, y ternura , y concibió tan 
gran, crédito del Santo, que defde 
aquel diaíe respeto de manera,qiífc 

, ya m as Te atrcuia.a llega ríe cerca de 
San Mauro, cncog iendofe con hu
mildad ,y temor, que lascólas Sa: 
gradas cíío tienen , combidan vy 
defpiden: la necefsidad que dclías 
tenemos,tira de noforrqs, y el ref- 
peto'nosaparta; .

Éra la obra que hizo San Matir 
re tan excelente, y prodigiofa, quq 
mirándole fin pafsión , aúia de au
torizarle y y. afamarle por roda aque-.

no ce, defprcciaron a t i , íino a. ¡¡a, 
Pero con Ja experiencia grande, 
que tenia de la mííericordia piur  ̂
na,  y com aquel la luz , e impidió, 
que tienen los Santos en citas obras, 
marau i Ilotas, líegote a los dos en
demoniados , hizo_ rres vezes ia 
íieñal de la Cruz,y dixo : Iefu;Chrit
ió Hijo de;Dios , que dio poder T 
fu? dife i palos, para hollar alas ier- 
pfentes, y efeorpiones de Iatiena, 
y de atropellar roda Ja fuerza del 
enemigo, os libre de elle tormen
to del Demonio. No tañaron con 
efto ■ :tan difcultofa cota es, fatif-.

Sancs 
Mauro ;j
dos ende, 
moni a ios,

Msrc¡ [̂t:, 
1110,

lía tierra : Con codo ello no falco* facer los,agrauíos hechos á yn fier-,
quien pufieíTe lengua en vnfucello 
táh infigne ,y.marauiíÍofo. Losoá-, 
cíales que.andaüan en lá obra, dcP 
Jumbrados coiy tan extraordinaria 
aconcccimie^to^comenfarpná wur-. 
murar , y tratar mal del milagro;* 
dezian que San Mauro fe auia vea 
hídó dé, Italia , por codicia, y ga- 
r.acia,ytpárá qjq hpnraíien los eítra- 
ños’,.viéndolos milagrosq hazia:que 
cenia paárocqn e.I Demonio, y con: 
encantamientos los éngarjaua. Su
fre la"’bondad iniiaica niüclias , y 
graue.sfpfe¡]fas,,. que. cada Üia los 
liariiBresicorneten contra fu Diui- 
l?4 Migeílad p$ro quando fon en 
defp recio deTiis amigos, como" los. 
eííinia en tanto, liaze notables caf-* 
tjgp s , 'bol vico do por fu honra. N O; 
auian acabado aquellos nuferabies 
hombres de agramar al SaotOjquan- 
do¡ ya, eí Demonio , verdugo de la 
Diuinas Iufticia ahogo ai v,no ( q.ue 
fe Ilámaua ÉÍQdegiífo.) y ,á jos dos 
acormcnraLia can fuertemente, q ue, 
le mprdian,y defpeda^auanlalen-
f  uá ? y las manos. Compadecíófc 

ari Mauro de la miferiá de aque
llos defdichidos,, niouido de cari 
dad > íaliq á la caufa ,y entrpfe de 
nueuo en el mifmo. Oratorio de 
San Martin. No le coftaron ai Salí-; 
to tancas lagrimas , y tantas hor

= no del Señor ; aias porrta .mata, 
ca^a ( como dizen) y fu Mageilad; 
quiere , que los Santos per fe u eren 
mucho, eiy la oración , efperando 
eiifu mifericordia. Vinieron el glo- 
riofo San Mauro, y los Demonios 
d fas manos : llegofe á ellos como: 
eí Profeta, Dauid , quando defqui- 
3caraua.,a tos Leones , y meciendo 
los dedos en las. bocas de los ende
moniados , hizo que aquellos, ma
los cfpiritus .fallefíen dando gricos, 
no pudientja fufeir el imperio , y. 
acorné c i miento d e Sa n Mauro: de-, 
xaron libres á aquellos hombres, y 
quedo ei ay re lleno de vn olor peí- 
xilenre , c-infernal. - :

Qpedauale á'San Mauro otra 
lucha m,ayor, por empreniier: qner 
el tercero de aquellos" hombres eL 
raua maerto , y. el refucitar a vn. 
hombte es caío refervado , que con
cede Píos a los,Santos raras ve- 

. zes, erpccialmeote, , que auia po
cas horas , qqo. díó vida á otro 
muerto , y acoDardauafe el Sanro, 
teniéndote por indigno tentar fc- 
gunda vez obra tan difículcofa; pe- 
ropueftala confianza en Dios deter
jo inó de fupücarledieíle vida a H  j - 
degillo.- Dolióle a San Mauro mu
cho , qüe el iiLjuieíIe fliJo ocaíion 
de fu muer ce, y ais i eíluuo toda la

.. > no*

i. Rcgcap 
7̂.
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dttJde&b PadreSan lenicóí í o f

trochó comr el -Patriarca Iacobjllí- 
¡Gencffcap. chando Angel ? y á la ma*
¿i;; nana Mítoó a Simplicia fu compa- 

ñeród-mandóle que:dkeff'e Milla 
por aquel difunto > y en acabando 
je coiiíumir la HolliaTc] legaron 
juncos al cuerpo, y dixó San Mau-
rorSewov , que rejitCHtijle <t £.t̂ 4ry, 

Joan̂ .cap. ¡¡epptt¿s ¿e quAtro di as muerto i y pot Ut 
i T • oraciones de F.U<ts dtftc'; <3*idA al hijo
'j.Reg.eap de Ja viudá , oye. coa t* acojlu mitrada 
'}?• m i fe r ic o rd iA  ios f u e g o s  , y  l a s l a g r tm A s

4e tus jieriios3y ¡ñutidA qtfe buelttA ¿ef- 
fe cucr^ el ¿liña que el Demonio hî o 
filfa  Luego conaenío f  bullir el di
funto  ̂y ellremecerie: boicuó en fi» 
abrió los ojos.., y 1 cuantófe.,Mandó
le San: Mauro;, que luego a la ho
ja fe fuelTe de aquella tierra 3 fin 
dezirio 'á perfona del mundo 3 ío 
¡pena que perdería la vida, que ao- 
raleauia {ido refticuida. Notuuo 
otra caufa el: Santo , mas que fu 
grande'humildadaporque nofepu- 
blicaíTe.efte milagro: tanto temen 
-los Santos la foberuia , y vanaglo
ria, conier animoüfsimos contra el 
mundo j y el demonio. Aunque 
San Mauro tenia andado mucha 
tierra , y effcua acreditado en Fran
cia 3 ellos milagros á pares , tan 
raros 5y defvfados en todos los.fi- 
glos, le hizieron can conocido > que 
en breue. tiempo fe diuulgó fu 
nombre por codas las Prouincias» 
y con admiración erarefpecado , y 
feñalado con el dedo , ordenándo
lo. afsi nueftro Señor , para acredi
tar el habito 3 y nueuo modo de vi* 
uir, que auia de introducir en mu
chas parces.

- C A P IT V L O  L X IL

Floro tomo el habito ¡yol %ey Teo- 
. ■ doberto fu e  a  Ver los princi

pios del Monaflerio y fe  ha- 

lío prefente quando Floro dexo 
el mundo* • ‘

Visñe Floto *\yr A no podia Floro ]leuaren pa- 
ai Monafle- v ciencia la vida de Palacio,
río, , ; , Iq$ c uy dados del mundo , y

Tomo Primero*

'Corte aporquemoefta el hierro to- .
: cado- con la piedra i man tan in
clinado a míraf ai Nene-, quaiiro 
■ vna alma tocaHá del-Eípirícu San
to , aficionada á Dios 3 hafia que fe 
Sacude de todo lo que es tierra, y 
trata de vnirfe con folo fu Magef- 
tad¡ los guílosdoñ tormentos, las 
recreaciones;acíbar * los amigos pe
nólos , el t̂iempo largo , codos los 
entretenimientos moleílos ,y eno
jólos. Efto obligó, a Floroápcdic 
licencia al Rey , para cumplir la pa-̂  
labra que auia dado comoCauaíle- 
fo , y- Chriftíano, El Rey fencia peH 
na de fu aufenci  ̂,y le mandó, que 
fe eftuuieíle algunos pocos dias. pa
ra informarle de algunas cofas,Em*, 
treteras k  preguntó el modo de 
viuir de los Mongcs , el numero, eí 
concierto , y ocras cofas á efte p r ta
po íico. Al fin aprobando fus bue
nos intentos , y haziendole muchos 
fauotes, le concedió licencia. Dió- 
le á encender , que defeaua ver á 
San Mauro, y aun hallarfc prefen
te el día que le dieíTen el habito; 
Acompañaron á Floro IraftaelMo- 
nafterio muchos Cáualleros , y fe- 
ñores de la Corte,y repcefentaron 
a .San Mauro el defeo que . el Rey. 
tenia de tratarle, y ver fu Monaf- 
terio. El Sanco como era tan co* 
medido , y difereto , di ó mueílras 
de.mucho concento eon la venida 
del Rey, y dixo, que el;y fus Mon- 
ges recibirían merced con fu prc- 
fencía. ^

Vino Teodbberto acompaña-  ̂ ^ ef¡ 
do conforme á fu grandeza, y eflado Eeodobcr- 
ReaL Guando llegó Je falió á re-to í e ? ° f  
eíbir San'Mauro con fu Conuea- tr.a f J 0i 
to á ía ígíefia ,que en breue riem̂  ^es 
po eran ya mas de quaremá Mon- ^aucoí 
ges fundiros fuyos : tanca fuerza 
tuuieron defdeel principio fufan- 
deidad t y milagros. Habló San Mau
ro al Rey con la reuerencia, y fu- 
mifsíon que fe debe, á JaMageílad 
Real.} moftrando reconocimiento al 
fauor que Ies hazia en vificar í'vnos 
pobres, y humildesReligiofos. P e --■ ^
ro cofa marauillofa,qúe el Rey Teo-, . 
doberto ,oIuidado de fu autoridad, . 
fe proftró de largo a largo, arraf- 
tranda por tierra los vellidos, ga
las ,y  ornamentos Reales , pidien- 
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+do reon;lá£;ih>áS rjibS*0;Maur.QV;qUS .;•' 
jc-Or>r;g)Ucicuiar ¿cuy dada le- enco,- 

■ ■. cípc'*3'¿í)tí' Diós> Licgpf¿ S.íyíaíi- .
, j o  á ieuáiicsil̂ , Lie] lugar donde efe 

•caua pulir ado , .:y pílan49 ;.f.n pie.» 
■ jn o Je ham aa ei R ey - dé; mi rae; al 
jŜ -ura.;, ai: fin l¿ 4i;xp ejas palabras; 
f£ l nomhn:,¡j fow * \ d*o§fl.Pi h*
J ? .tte n p j ,(¡Us: qi*e; jd e g h ]  i  ¿¡íoS- M eytw s , y r . 

~co m u  ¿or* T<y A j u $ .  d i f e lp d p s  t a ^ p a *  

r c c i d o s  k eLyítt v i r t u d ,y . r f e t j p M  »:VfV 
jfü i, J f l f e ™  M  V i o s ¿ i  qwe_ <

h a  d i  p f i^ e t .f / iu ih a s  m c fte d e s  f\XAn- 
: ¿eda por eÜus. Preguntó a: San. Mau- 

jo  5 quales eran: ios Padres que auia 
xraidoconfigo defd e. leal ia, p o r jp an t* 
.dado de San Be n i to . . Ej los íeha lo > 
jp andan do} .que; fe apar talle n á vil 
J ado. Eftúuoips ¡ el Rqy fri irsndq.vn 
poco de cie^p  ̂, y luego preguntó 
.a cada vño.por ía ,, como íe:llama* 
ua. Abracólos >. y -di ó paz en dos 
i  o it ro s f . 4e ípups- hí z a l o mi Hito a 

j;odos jos,Tnüeiip̂  Réligíofqs. Yienfe 
ido á Bercaifo ca;n muchacho* pre* , 
ignoto quien era. Reipondió San 
Mauro 3 qy e hijo, 'de F Joco: j la ai ó le 
£.\ Rey ,■ i lególe. a- ñ , rabiatóle > en
cargó á Sari Mauro, quede Cuuiefe 
fe por hijo íj}7 procuráiie íu aproue- 
^hamienrp ó que.lo defeaua mucho* 
por  ̂la afición que tenia á fu padre» 
P  e al ü fue, a. ver-- I as- ce Idas.; de Jos 
Jvlonges, ,y ; ¡alibando. Ja .buena1 tea-

fa que aüia -ca, codo,,fe, boJuáó a la 
g le fia. defeq Pedu;oJ;̂ ue como en 
ÍJ p a ña - lo s:Moiig c s:a I prt mer. Xenv- 
pío 'confagraron a San PedrarcC fc¿ 

r*>1 id . gun fiencen alguno;s, aiTñque,es ma- 
■' i ôFc/1 ce ría confíoferrida;, y otrósfien- 
“■¿“■í si 0-5 ten do. contrariói) afsi hizíeron! aor- 
-i- a ¿ ' ja Jp mifmp en , Francia , y vere- 

abssLq u)os deípues .ofro; tanto .en1 Ingala- 
.■>iu*£i terca, y ep Alemiania , y occas par

ce s ̂  Preciaron íe ficmprc los ̂ Mon
gos Be nirps: eje. h  i jos de la Jgic fia 
Romana > y.; enlodas hjsProüincias 
dauan rnueftra. je  &ító:j¿;ediíicando 
fus primeeps Monaílcrios» e lgle .̂ 
lias , y;-eonfa:gcandólas;.aí Principe 
de Io5 Appílole .̂•;• ; ,•

Llegándole! -Rey jTsodoberto;

.qea.».-:

cienes lia* i  la■'ígfefe; i§  .San,, Pedro¿jclanm  
maiian tef- b  J J  jF if-d ;
t^menfü, V Pveal ,5,q u e je fl 1 aínaoaBg.feó^,¡coa. 
noroue * R s Pueblos- y, .refitas qucdc; ;C£an: 
p \ * anexas, y .nu.ndu-: a• Áafibaído £f :̂.

:;ctíiuán:^fhrzififi^^^-lartoad^ \
p.Qt mpdoJe Lqja{índacpv.y jüfibv'ia?'

; y oí uht adt/fuyaJteíáhu i- " '..it
Jerm; f  ,paidijíe&rl^ócaa;íei;:L Í  
Real fy  quecconárróalle rambí̂ r5.x [ 
que, aula hecho Eiord, -par a q.uo aiv 

; íi tuuíefle;; más fuerza ¡ y i finosza -i.
Que. -c;om o. apun ca mós = p oeodia ¿ fue 
titilo e n . aquel I ojs'c ietitp o sombran L 
cía corno cambien Je vee îcn >las 
eferituras dedos Reyes de £fpáñi, ”̂:í■ 'j* " 1 
llamar 'áí laŝ donacioueis ..feílaaieni 
tbs, aunque po aya muerto ;el reír* 
tadór ,/para. dar J  entender Javfio 
meza con que , hazian ias :;efcr¿¿b¡* 
ras s y el defeo .de. ent regar da. hai 
zienda á. los Mariajteríos je pard el 
íe cu Leí o. de Dios i.y que nó.auLá5 d¿ 
au'e r m u d an 5 a, co m o 'u o la áy tam
poco deja vJcitna voluntad de'cvh 
hombre muerto. YJa' donación :qû  
haze el que toma el ;h:a bit o; v.aah fe 
llama ceitamento .con mais.\propiiei 
dad , pues ya de allí adelante'hade 
yjuir á Dios , y morir .al- mundo.
Fuera de la merced que’el d<;ey- lyi t 
zo aí Moiufterio en; los ;ce/iameof 
tos dicho sí > fe ¿Icg a al A l car ■ Ma
yor, y alli ofreció vn palio Jiquif- 
Jimo, y. vna Cruz de oro , lleno de 
pedrería vque era de mucho'va Ion, 
lrea »dixo á San Mauro , que letda* 
ua iicencia , paca que todas das ve- 

1 zes qbe fc^quilielle, hab 1 at; y p e  
dir alguna; merced donde el efhi- 
u i elle 3 pudieífe libremente, qué er4 
vrv gran fanor que hazian los Re
yes de; Francia 9 jqnc folian ■ ;v iuítr 
muy redirá dos ,mOf fe Je x ando 'ver r 
fino, de grande s; Pr iua do s i ayos. Pi
dióle con encarecimiento^-quéde 
recibielFe por hermano, y ieefcrí- 
uidTe en ~eijlibcoó y niirhefÓXie Jos . 
Religiofos de aquella Cafa, pues 
lo era con afición,,y: amor. „£ncar
góle cambien , tmiíciíe Cüydadqde ■ 
encomendar á Dios a fe iiijo el 
Principe T eodebalqo. Yvoshíjo, 
le dixo' ( bolüiencioíe a eí j  eftímrJ 
en. muc y

Padres Religioios. XodpsJps\eir- 
'cun(lances eftauan muy edificados» 
viendo tantas mueftra5 de piedad, 
y deuDcion cu el Rey Vporque cíe*- orf' m.. " 
ueh>elia fuer^a-hs, óbras< exé 1 njXi- "

,ddj ¿os iRríhcipés* ̂ qtíéJIéúan los ^
ojos,y ánimos de codos en^posde



{i ,  y - cnr,Cf Cf£& manera,.arrebat'a'n 
¿latí: voluntades dedos-fubditos. .. 

í  óind1 db ';; , Sentófc luego ;¿I Rey. en vnlfí- 
HabitcFlo'.cia] v y junto :a ei:¡Ce. pulieron jos 
ro por ma-.Granties, .y criados fuyos , :,que le 
rio de San-acotnpa.ñauan  ̂parayer aquel ’ef- 
Maüto , eí ;p, ¿¿báculo tarp ana rau i 11 o (o ,qqal era 
ta udo el ;niíra?f aJFIpro renniiOi*n aüEdelaivr 
Rey pre-¿te deÍEmperadop (¿el Cielo ,y dé la 
lente. cierra, cudó. quinto mundo , y 

eíperandas fuyas, ,y puniéndolas; en' 
. fojo Dios, vcíliríe vna mortaja ne

gra i c o n a U í a n  defepukarle, 
defpüe.5;.de vn|i vid-agallada: en ré' 
UPgi miento ,uy uqos ^pobreza ,obcr 
jdiencia, orá îoif perpetua, y pénir 
fe acia continua. Llamóle elpecta- 
culo 5 pues de otro fe.méjantc dixo 
San Gerónimo >-tratando de fu ami? 

S.Geron.ad go Bono (o ; irCallen aquí todas los mir 
Kufinum, l d¿totqttf: efcrioemenjys tíifloriaslos 
íora.2» Griegos , y, Latinos , y con

ôrqoejjojlijicar DjüS avn pecador, es 
obrá~mas admirable., que criar Cielos,

; ••;,y y tierra. Pero; fe eneja ares valencias,
;. cómo efta de•Floro., ion enere. las 

obras de.gracia , muy Angulares,
' J tanto, que movieron á San BernarT 
S. BÍcarjo due díxeíle .: Yo aula leído,que 
Epiñ 1 P ¡(J"S n° tfíogiacUs muy/poderojos, muy 

* fainos , y nobles-, } pises ya ha abierto la 
piterra con fu infinita potencia,y mife- 
rkordia a todos ; ya fe tiene por -vil 
la gloria mundana ; U flor de ja junen- 
titd por feca i ta nobleza por femidum* 
brj i í a fábídurta humana por i guaran- 
fia.iflos parientes , y deudo sporene- 

, jnigos ; los oficios , y honras por ¿ftorw 
UO -y Us riquezas por cfiiercol , d;,cofia 
de gvangeara lufa Chrifio. - Según, ef? 
to , no es mucho,-querelle' Rey po
der ofo quiíiAÍls ver ■, lo que-nunca 
vio , n i.mereció ver. el mundoy en * 
tiempo qye .no eftaua predicada:.la 
Ley Euangeliea» í No ;se ^contentó 
Libro con auer lieclio .donación: al 

, Manaílerio.deqyancuitenia,.en tie
rras , y poli e/s ioneslino que ttajro 
para cite día grand.es .riquezas Me 
ledas,,piedrasplata-,oro^joyas, y 
brocados %qpe:ofreci0 primero det 
lance i el Altar, paraj a i S aor iftia , y 
íerv icio del Galco-Diaíno. .'Dio U: 
bercad a veinfe Eiclauos.’íuy.oS , y 
baíban ce:hacienda' ¡con que, ¿c, acor 
l»adáíTep, ; ¿porqu  ̂defeaua cáágac 

j fobre íí otro modo de fervidUtábíC?

'jfTff-
c

y  viendofe defdeiaquel ¿U libré dbí 
%b> , guftaua que t-oda íu cafa,que- 
;dalie ramoíed;libre en. la mejor 
ífoniva,que, él puJiclFe.. Todo q-uan- 
rto dio, Liaíta énconces , ;era como 
rageno e,n que Ia.muerte*„defpuévS 
^pia. de hazer prefa, faltan a ta. m a- 
ypr i y a leqtia d.e dá ríe a fi niií mo por 
iefcbuo pdrpetuo.Delante , pires,del 
^l.carMayor .id-quicó. la capa,y cipa- . 
da , y la pecrina , y talabarte Milicar 
t( iníig ni a. en aquel riem p o délo s que 
profeílauan la:M-Ílicia ).y la cónfa- 
gró al Sántiísimo Sacramento ,có- 
moquienacabaua’defalirdé.vnpe- 
Jigrofo naufragio.;dd,mar idebfigloí.
Luego íe arrodilla delante ;de San 
Mauro , á quien.hazia:£ntrega,de fu 
voluncad; i cómo á Vicario. deGhrife 
tOj. Cortóle parte del icábello . , cíjt 
ínen^andó á; abrir la Corona que 
los Eclefiaílicos todois traen , a imi
tación de San,Pedro.;; :E1 Rey-jtaña- 
bién ( á petición íde San Mavim;) t.o? 
mó las tígeras -,.y corro vil poc.Q:de 
cabello á Floro.: lo mifmó hizieron 
muchos de los mas Îluítrcs Gauá- 
lleros , que aíli eftauan , y todos 
llorando, y admirandofe áe lo que 
veian. En:.aquella,ocaíion ,defpues 
que tomó eí Habito Floro, para ha- 
zerle Teodoberto e l. vltimo fauor3 ■ 
llamó á va íobríno fuyo , hijo dc‘ ’ 
fu hermano , y delante de todos, le
admítióenfu cafa/* y férvido, po- ' -
nieado eti íu cabera, todos, los ga
jes., que íu tío-.tirau’a , y gozaua en 
Palacio. Floro ya Monge de S. Be
llico , fe entró con el Convento, de- 
x.ando algunos embldioíos ,y .a to
dos cfpantados, .. i „-j ... ■- ■ .

San Mauro llegandofeal Rey, Quedofe el 
le fupíicó fue/Fe ’ á . la Hofpederia#;^ey ¿ co,  
quede fdcauá de ver. Teodobereo;ragr en ej 
le üguió , con animo de irfe Juégo.Í|40nafte- 
Ya que e.ftaua dentro de vna :piê a,l r¡0_ 
iba San Maurod poítrarfe delante- 
de fus pies., Tuuole con los bracos 
ei.Rey , no le dexando,tender en.' 
ei fuelo , aííégtirandojeque. baria 
todo quantópudieíTe ijípreguncan-; 
dolé,-. que ,eirá rio que iqueria,, reí-? 
pondió San; Mauro * i. iSsmr., grande 
atjeuimiento parecs  ̂ mas¡porque de to- ■ /. ; 
djs;-fiurteS: qiiede .qy. nflat Cpfa honrádai 
en nombre de Todos ,ífii.plico :k
¿plpgefiad feYfitvidó Je- recibir cq-

híion.
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Jación , ‘JM tf°s Padres riettcndpAre- 
■ jada. El Rey fe comentó a . efe ufar, 
con grande li unía ni dad , y corte lia: 
¿afta que vn ho co b r e principal de 
fii Con tejo , que fcP'íl anima E'obó, 
d ix o : Se ñor, efto s Padres agradan, 
y  íieven á Dios ,parecé que negar
les lo que piden, y dexados desfar ' 
acrecidos, y defeonfoiados > pone 
m iedo, que algún día pedirá Vueíía 
Mageílad á fu Dios alguna cofa , y  
tampoco la conceda- Fus dicho 
prudencifsimo , feguri nuéího Ser i 
ñor defea honrar á los que le íirven, 
y, roma Tus caufas por tan propríasi 
El Rey fe dexd vencer, y el, y to
da la ge ate principal cotoíd dentro 

, del Convento , y allí le regalaron,y
hirvieron con cumplí miento > y mo
deración Rch’gioía. A la falida man- 
da llamar á Floro , - para defpeditfe 
de l, y como de vid ya- veílido dé 
Monge, quitado, el cabello, fe en
terneció en extíeaio : Gracias doy 
a. nueftto Señor ( Je dixo )que os 
veo en tal eftado. Por vucílra vi
da ,-que: pues fuiftes rail honrado 
Gauaílero^uando lo profefTauadesy 
y me íerviades ,aoráque fois Rclír 
giofo, lo procuréis íer muy auen '̂ 
tajado,y fervir muy de veras á la 

J  Magcftadde Dios.
 ̂ ski & Sin Para poder defcuydar S. Mau- 

Macroi) vnro ;jc coqQ ¡0 temporal deí MdnafA 
l aralitico, t¿r¡0 (porque aunque es mericoad- 

minifttarlO) puede ier peligrofo pa-  ̂
ra la quietud Jfuc otro diáá ver la 
Villa, y hazienda que lc dtócl Réyy 
donde le licuaron vn pobre hom^ 
bre, que auia üete anos que eftaua 
paralytíco , cali como vn tronco, 

i. : íin fentido : ca echándole Liben-
-dicíon, luego quedo fano i que coa"

; ;reftnfacilidadhaziaya los^milagros.
>,;. Pallados dos dias en q  como la pof-!
,v felsión,fe bolvió al Monaftgrio.Go- 

uemo san Mauro excelentemente 
aquella Cafa , con el raro exemplo 
de fu vida, y con la continua pre^

. dicacion . enfeñando: cñ publico* y 
en particular. Sus fubditos le imi
tarían , y áfsi parecía vida del Cie
lo la de aquel Monaíl crio,

Did ¿1 Ha* Con cíl'oyy con los grandes* 
bitp S. fvlaj milagros, qíicSan Mauro hazia,co- 
/o á mu-bró gran crédito,eí Habito : roma- 
ehos Man- roníe muchos hijos dc Pfincípci,:y;' 
ge«¿ ' í '

( 2 0 0  ~
Ca u al l e ros , y a oc r o s q o e p £.dím 1 ¿ 
con inílanciaique -fc Crí-áiíenaíiífiis' 

:hijo$;quande ñiños ,-les admitia San¿í̂  ^  >*T 
Mauro , conforme él titiló, y eof- t--; 
tiímbre de aquel ti émpo. Mulcíplí- ■;: 
cb Dios el numero de filar ce, q u e -  
dentro de veinte yfeis a ños auia ya 
ciento; y quacériia Monges en ‘cite V - >
Monaítetio, que fue el-ñu me ro que : i * 
á San Mauro le' parecía, que igu'f*' - 
ima con .'Ja - reata, A fsi : e dable cid, 
que ningún Abad tuuíelfe menos 
(* p or q u e fe r I a c á r go deco neiencia 
no füftentar todos dos que fuefFe 
posible ni ña as. (porqué teniendo 
la Cafa necefsidad , fe perdería la 
qúiecud. j Qiiando--acudían otros 
á pedir el Habito , remicialos y y 
etiíbiaualos, á diferentes Conven^ 
tos i que como veremos ,fe funda- 
ron muchos, en el tiempo que San , 
Mauro viuíó en Frañciab que fue* 
ron quarenta años cumplidos , y 
algunos diasmas. • q

En ios ocho prímetos fe edi- 3 323 
ficb , y perficionó el MonaíVerio °.r”*t0 e 
de Glanofoiio, que afsi fe llamáua C.A i°Pi,e 
efta Sanca Cala, donde San Mauro nof ?. ^ 
era Abad : octos le llauua Andega- n0 0 w*- ■ 
bienfe , por fer vezino á ía Ciudad . ¡
de Andegabia .( ó Angiecs.) Acá-, 
bada la Iglefia , vino Eutropio, 
Obifpode aquella Ciudad, y con- 
fagrbla , que era muy capaz , con 
quatro Capillas muy grandes, qué 
algunos llaman quatro IgJefías. La 
mayor ( en qoe de noche, y de diar 
fe dezia el Oficio Divaíno) era d.ew 
dicada al Apoftol San Pedro; la fe- 
gunda á San Martin Qbífpo i la cer
ceta , que era la, menor de todas á 
San Seuerino i la quartaeliaua ala 
entrada del Mónaftedo, hecha con 
buena arquiclecura á tenia encima 
vn cimborio, y torre muy alta , y 
muy viftoía. Las oficinas de la Ga
fa eran muy fuficíences, y bien tra
badas , y todas muy bien prouci- 
das, y que balíauan para el fer vi
cio deciento y quarenta Monges, 
que dixirnos acia. El ajuar, y me- 
njjc era moderado, y conveniente 
páraReligibfosiirnas enel fer vició/ 
y ornato de la Igleíia auia mucha 
grandeza, quefoío con la donación 
de Floro fe cnriquécid mucho ia 
Sacriflia. ■.

Peto



Padr^-átí
Hazé mti; Pero aun mas rica eftatia ia Ca
cho proue- fa eti buen nombre, y Opinión, que 
choc! buen .a porfía , gente, principal de fea na 
cxcmplo de jmicar á Floro , que corno era tan 
yhnoble, iiuftre , hizo muy grande impref- 

"fion Lu mudanza cmtodos los Gran- 
des de Francia. Haze la virtud af- 
iiento. en quaíquier alma; peroco* 
ino el efmalte no afsíenta bien íi- 
noen oro fino ,afsi ella mucho mas 
campea , y aficiona en gence no
ble, que en la ordinaria. La expe
riencia eníeña que quando perfo- 
ñas fenaladas en el ligio, fe retiran 
a fervir a Dios ‘de veras, todos Jo 
advierten , todos 16,alaban , todos 
le admiran , codos fe gozan , y to
dos defean imitarlo , no fon para fi 
folo vtiles , fino para codos , y aísi 
fe regozijan todos de lo que á ro
dos haze prouecho ; y vno de Jos 
mayores que hizo Fioro á fu Mo- 
naíierio, fue el auer descubierto el 
camino,quedefpues tantos nobles 

, figuieron. Pagóle Dios auentajada- 
niente , porque.k dio grande efpi- 
ricu, y ciento por yno , en doze 

Alueife Fio- anos , que viuió con el Habito ,y a 
ro. HV veinte y tres de Setiembre, fe fue 

a gozar.de Dios, rematando íu vi- 
T da conyna muerte quiecifsima. ■*
ooresdel Todo el tiempo que viuióFlo- 
í  Teo~ ro ,.Por fu tefpe£boTepdobercolii- 

doberto. 20 Mpnaftcrio grandes mercedes.
" ' " Pagóíelo el Señor á ojos viífas , y 

luego de contado ¡ porque aunque 
a ios principios como mo§o cuuo 
algunas falcas, defpues por Japre- 

, dicacion de San N iceto Obifpo de 
Tteueris , y por la comunicación 
que tuuo con San Mauro, hizo mu
chas cofas acercadas > afsi en el go- 
uierno de fu Reyno , como en fa- 
uor deleitado Eclefiaftico. Alábale 

fíreg. Tur mucho Gregorio Turonenfc , y di- 
dégcftis frl zcque fe auentajó en codo genero 
corum üb> vb;rudcs i que mantenía jufticia

c ' *  'en todo fu Reyno; honrauaJos 5a- 
' ■ cerdoces *, fauarecia a las ígledas*

íbcqrria á los pobres i y general
mente era bienhechor de todos, 
acompañando ellas buenas obras 
con vn dulce > y amorofo trato, co- 

Condlío mo fe vio en cí termino que tuup 
Aruerncnfe con San Mauro, y con el Mónaífe- 
en tiempo rio. Y lo que .mas es el Concilio 
de Teófo Atueneafe hazeiiuílre commcmo- 
berto.

3.é & i$ a

"fe;

tac ion del, y le alaba notablemen
te , porque dio Jibeuada Ja Igle/ia, 

quien fu padre Teodorko auia 
imprimido. Áfsi paga Dios aun en 
ella vida a dos que fauorecep á la 
Igleíia, apoyan los Monafterias, y 
Religiones.

CAPITVLO LXIII.

;Traefe 1>na Carla ¿e Gordiano, 
para Canflantino Abad Caji- 
nenjé : declaran fe los nombres 
de muchos Vifcipiílos llujhes 
de San benito.

POr los años de quinienros y qua- Apéndice 
renca y cinco , poco mas , ó de León 
nos , hallo vna Carta en el Haflienie* 

Apéndice de León Hoítienfe , que 
me pareció poner en elle lugar, por 
fer muypropno, y porque en ella 
fe haze commemoracíon de algu
nos Difcipulos de San Benito, que 
eflauan en Monte Cafírto^por cite 
tiempo. EfcrivióJa Gordiano Mon- 
ge (, que aexamos en Coftantinopla, 
ordenando , y eferiuiendo la vidá 
de. San Placido ) á Conílantíno, que 
1 ücedió en la Abadía a San Benito; 
en fuftancia dize afsi:

Al Réuerendijsirvo FadrcCon[lán~ £ artJ ¿é 
tino Abad , y - a fas Santos Hermanos, 
y Compañeros Simplicio, Gregorio, F / - r f ,
tal , Teodoro , EfpeciofoBonito , Va- “ . ^7 * • v r ' r A -  n tanciffo.íenr//íi4íw , F e h ctjs im o  , T r o n o , Sm s*
»*£> , H onorato , A q m n o ; , P ereg rin o ,
Agttflino , y & todos los demás Mon* 
ges de Monte Cdftno y Gordiano peca
dor , Difctpido de San Benita , embUi- 
do por fu mandado en compañía , y fer* 
uicio de San Placido.

Con las partas t̂tte recibí de Man
to , Prior de ejfe Momflerio, que Aon* 
es ido a Francia , por orden de Dios, 
y de noejíro Maejiro San .Benito , aun
que Us recibí muy tarde , mi alma fe 
hincho de goqy , y mi lengua lo ha 
mofirado. Porque defpttes de San Plá
cido, a ninguna perfonA del mundo pn\ 
diera San Benito encomendar , q’ie me 
efcriuicfe , cuyas cartas ,y mandatos yo 
tumera en mas* Doy le muchas gracias 
( aunque por cjlar lexos en Francia , y

por
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por falta de menftgeros ua le tjnrntd) 

fV • y  a todo cjfi’ Santo Convento las doy»=:;
, f uCS t4rt a  i ’* n,em0-'ííS me tienQn p'1™

!«: cnco mvndar -re a. no efi rd Se tío r , corola  1
- caridad > y herrnand ad Chrijhana lo pide . 
JLo que me manda en ftt carta de parre 
de San Benito , que me buelva a Sici
lia ,  haré de buena gata en padiendo, 
que aora de prefeote no es pafsibie ¡por* 
que no ay comodidad para ponerme en 
camino, Trato de que fe  guarde eferira 
la "vida,y martyrio de San Placido , en 
lengua Griega , como me lo tiene man
dado el Emperador i pero bolvereme 
con la breuedad pofsible. Vtfra de qtte 

■ , orné obliga la obediencia , también tira 
de mi la dijpojicion del Mottafterio de 
Aíecina  , que es im parayjo , y mas 

1 aora , que ejla empedrado el fado con 
aquellas vinas , y precia fas piedras ,  y 

' con la fuente de agua , qtte: bulle ,jjt 
■ Sjc; f a l t a  bajía la »¡da eterna, y en ejtando , 

allí , no me queda mas que defear. T  
digo todo efojin per juicio de ejfe nuef- ' 
tro Monajltrw de Cajino , a quien , y ai 
los que rejiden en el , ejlimo en tanto 
que al fin eñ efios dos Atonajlerios ", y  
en ejios dus Santos Benediclo , y Pía- 
Ctdo be ptteflo toda mi dato don , y e f  * 
peranga. Q̂jmndo ¡viniere de ponerme; eii 
camino para Sicilia , yo daré dttifo a 
Vuejiras Paternidades ¡ y a  los vezó
nos , y conocidos de la Ciudad de M e- 
zina,

tf '.j Efta es la íuftancia de la carta 
.. u de Gordiano, desando otras menú£

' *  delicias. En hallando, menfágero,:. 
c* va\. e* nanmo efcnuio otra carca a M-c- 
lcw * falinoj el amigo particular de San- 

Placido , y de (ü padreTectuló , y-\ 
a Pompeyo Tilio , Gouernador de 
los Pueblos del Monaftctio,pidién
doles que viíitaíTen el fepulcro de: 
San Placido en fu nombre , y le 
encomienden al Santo.Dales cuen
ta cómo tiene inílrucion del Mon
te Calino , para que fe bueiva  ̂ i )  
Meciná, y que ñ por no poder roas 
fe dilacare fu ida, que no fe olvi
den de las obligaciones que tíeneiv 
a San Benito , y al Monafterio, y1 
otras cofas á cfta traga. Pot don-: 
de fe vela dependencia que cedía 
el Monafterio de San luán, que era 
filiación de Monte Calino > y no 
citaua defniembrado en fu gouicc-" 
no de aquel Infigne Monafterio,

como otros que fe iban fundando.' ”i: - 
: Eftd declarare con mejor ocalioa ; 5 

en acra parce : que ya defde aora.: ‘': ' : '
es neceílario advertir, qué no co- ; • 
dos los MqnadeVias que fe iban 

: edificando , quédauan v nidos, y iu- 
getos n Caímos peróei de S. luán 

r de Mee i na, por particulares  ̂refpe- 
tos fue mietnbio fuyo. en tieropos 
antiguos.

H e pueftola carca de Gordia* 
no de buena gana, por la memoria -■ 
que hazc en ella de algunos difei;- 
puíos de San Benho, que víuian ecf 
‘aquellafagon en el Monafteríó C_.a- 
finenie. Dexd muchos rmeítro Pa
dre , iluftres en fantídad , y leerás, 
de algunos de que Haze comme- 
moración la carra , trataré íucinca
ndente , y con la mifma breuedad 
admitii e de ortos, qoc eran viuos¿ 
y de quienes fe hablara en fus lu
gares, y dias proprios. f

Los tres que nombra al.pfihcx.-i Difcipu!as 
pío Simplicio , Viral , y "Bonico,de Sai*&_ 
fueron fuceíTóres en la Abadía dé nito dec|U,: 
nueílro Padee S. Benito, y de Coaf- .GordíáD0 
canticio , que abra gbucfnaua da haze men-i 
Cafa. • cíon.

El Valenciniano fue también SanSimpIL 
Santo, y fucedió á ios Abades,que c¡o,S.Vkbl 
arriba diximos, no en Monte Cali- SanBonitü, 
no, que le deftruyeron ios Longo- San Maíca- 
■bardos, lino en ci Monafterio Late- tiniauo. 
ranenfe , donde fue Prelado mu
chos años , y de quien San Grego^ 
riodize al principio del fegundo 
libró de los Diálogos ., que le ia-; s.Gregof. 
formó de muchos milagros de SaiLHb.z csp.t, 
Benito.

El Gregorio que fe pone en la;s,Gregorio, 
carca de Gordiano, no es San Gre-'s^ Eípcdo- 
gorio el Magno , que no fue hijo1 {0í 
de Calino , porque romo el Habí-1 
to en San Andrés de Roma ; es ocro .7 
Gregorio, DifctpuíodeSan Benito,
Santo Varón,de quien dize Pedro p¿¿jroP?i- 
Diacono, tratando dé los Santos de C0n0jHblí; 
Monte Calino , que en la Ciudad * 
deTarf3cinaeshontado,yreuc- 
rcnciado , é iluftrc por muchos mi
lagros. Eíloy per fuadidó que éíle 
Gregorio es de quien San GregorkV 
¿1 Magno cuenta, que vio el alma 

_ de fu hermano Efpeciofo , falir de
fu cuerpo, y conoció que era muer- y 7 
t o , eftaado aufeme. Pero porque - ̂



deñueftró Padrglan Benitô
es hiftoria de notar yy de dos dif- 

. -cipulos de San Benito ¿ nombrados 
por Gordiano en fu carca, quiero 
•referir las raifmas .palabras de San

GreVorJib. 'Gregorio en el libro tercero ; dizé 
1 " Sv * fe las contaron dos Monges fub di-

5'caP ros de San Benito : Dos nobles Va*
. ; , ruñes fdize ) dudas en das ciencias huz

manas, eran hermanos ■, el vno je lia- 
vuíik Ejpecfafo , y el erro Gregorio: 
los quales recibieron : la .Regla de Sari 
Benito , y el Santo les mando 'Piule¡jen 
en VA. M ona ferio. , que el ama funda■* 
do cerca de la Cuidad Terracinenfe, 
Aídan. [ido- hombres de mucho dinero }y 
riqueza en el Ji¿lo i pero por la re- 
dernpeion de fui almas la aman difirió 
buido iiberalmetne a los pobres , perfe- 
iterando en el Monaferio. El vno dedos, 
llamado Efpeciofo , para ciertos negocios 
del C o miento le auuit embiado cerca di 
la Ciudad de Capnsi. El 'otro hermano 
Gregorio , eftando v» ¿ja comiendo,a la 
pie ja con fas. Monges , -arrebatofe , en 
efpirita , y vio al .alma de fu hermano 
¿(peciofo ( aunque efta ua tan difantef 
jaíif de efla vida. Distóla luego a los 
Monges , y fue can brea edad adonde 
eftaua fu hermano muerto . ,  y hadóle 
fe pul rada , y copocib que ama fallecido 
*a la hora , que el vid al alma falirdé 
fu cuerpo, nafta aquí; fon palabras 
:de;San Gregorio! ¡Entre íos Abades 
-Lateranenfés hallo por tercero á 
San Gregorio puede; fer que efte 
iv.ümo h e r ma n o S a n  Efpeciofo 
]legafie i  aquellos tiempos , c orno 
también llego Teodoro Difcipulo 
de San Benito ¿de-quien aora dire
mos.

S.Tcodoro. San Teodoro fue quarto Abad 
? ’ del Monafterio Lateranenfe , hoav*

bre de tanca vida y cofturabres; 
Alcanzo los tiempos quaado Fauf- 
to venia de Francia , y afsi los dos 
fueron ios difcipulos: , que mas 
tiempo vinieron defpues del tran- 
íico de nueftrp Padre San Benito: 
porque dizen llegaron á los anos 
de feifciencosy ocho. Fue tra$a,p

ga enlos princ ipios de da Orden» 
-para que duratíen mucho tiempo 
los ceftigps de villa de [asobeas mi
lagro las de San ■Benito , ..y con fu 
dicho , y certificación edificaren a 
los Monges , que1 fe iban criando 
dc nueuo,y durafte la .perfección, 
y crécielíen los Monafterios , que 
fe iban multiplicando. .

Honorato fue también vno.de 
los quatrp quecontauan áSanGre* 
gorio,1avida, y maraudlasde aquel 
Santo Patriarca: fue Abad de Sub- 

>,,, cnel.primer Monafterio» 
que San Benito fundo.1 :

Felicifsimo afsimifmo es teni
do por Santo , ( como Pedro 
Diácono ) érá pariente de San Mau
r o ^  déla Iluitrifsiroa.Cafa de los 
Anicios, á quien nueftro Padre San 
Benito, embió. por Embaxador al 
múfmo San Mauro., y le. dio vna 
carca, quando le profetizó fu muer
te , que; dexamos puefta atrás. Mu
rió efte Sanco pocos años defpues 
jde San Benito r y. con jufto titulo 
fe llama Felicifsimo, pues en poco 
tiempo viuió tan fantamente, que 
pudo feguír á fu Padre por aquel 
camino , que deziamos eftaua en
toldado con dofeles , y refplande- 
ciendqcon tantasJuzes. ;

San Aguftín ( de quien hazc 
cómmetnocácfon Gordiano en efta 
carta) es también contado entre los 
Sancos Difcipulos de , San Benito. 
Del, y de otro Santo, llamado Pau
lino , compañero fuyo, para mani- 
feftar Dios fu fancídad,» y moftrai: 
que eran Difcipulos dé can gran 
¡Maeftro, parios años de,rail y cien
to y tres, eftandofe: edificando vná 
Capilla de San Efteuan. eii Calino, 
parecieron fus fagradas Reliquias^ 
.y fue fu Mageftad férvido fe raani- 
feftaíTen por efte milagro ( que 
cuenca Pedro Diácono,libro quar- 
co de la hiíloria de. Calino., por ef- 
cas palabras. ) Como fuejfen hadados 
los'cuerpas de los Santos Monges Pan-

S. Honorif 
to.

S.Felicifsn
mos
Pedro Dii-í 
cono de 
Sanét.Moc.’ 
Cafia.c.^

S. Á goftiB l 
S. Paulinô

difpoficion Diuina, y merced que lino,, y /Igufíino , Difcipulos del Bien 
hizo el Señor a la Orden : porque aventurado San Benito cuyos cuerpos

Pedro DLG 
coflO,Iíb-4; 
Cap. 2 4*

afsi como en el principio deFmun-; 
do quifo viuieíTén los hombres lar
go tiempo, porque fe maltiplicaf-i 
fe ,y crccieíle el linage humano: 
afsi dio a ellos Santos vida tan lar-

ejlauan enterrados en compañía de otros 
dos Sanios fus condif dpalos V '*'» ende
moniado , que eftaua prefenté comen* 
fo k dar glandes volees , di\h‘ndo; 
Fatdim } y Agufino Difcipulos ate Ber

nitot



2 0 4  F J o s S á íiié b á ra n a d e fe C k á e n
n ito  , cm ftis  ¿os-'.coarpafárvt r a v c m s cho. cu cicmpo ■ .dé San* Benito,1 
¿/d» di; aquí. Dixtfefto eLíiem otiiotm t*  aparca ríe los ívíougc^ a da Adióle-

Jía/irf ^»e/í*/í>Wo 44 ¡dá l̂v ; <- ■ ’ ■ - •■■ - 1 ;f ! 7
endono nítido ( í íá.ví# >Ji?, rpie ííflŴ fl í/¿
y í# dsfpedida dos demonio* ) dcxamp li~¿ 
fcre al hombre. £ jls» eflos• cnerpo^SAn± 
tos en Moaiipufi no s etenados cmmn-, 
cha iíeccncia ftir el #  had odwijio .H a G ,

' ta aquí ion palabras de Pedro Día?
- ca n o . •

j ^ CA PITV LQ  LXIV. ;

tpónénfé^algunos elogios de otros 

Alongé s B ifcip u los de S . B e -  

" n ito  , que florecían en ejlos 

i -  tiempos. .

/ ■ 5aa Benito,j lfamiido-iúíiíap; es 
.r iliiítrH’simo: âncd> ,■ Ají izo ‘ -por 'elS¿Bá«rt0 e( 

rui cft ro. Señor, v n. in o tab i tí tn 11 a g 1 o j ¿ u ¡i ior, 
que cu enraman Gregorio .-civ el ii~ S.Gfê or. 
bro cercero dc .ios Oiaiogos :.uizc, Hb.j ,cap,í} 
que tnarchando -el-Extrcito del Rey 
Tocíla y por Campania que es vna 

, PtOuincia -dekal-ia , donde ella el 
/ Monafterio de Gaíino-( tnicuyaco- 

marca cenia’ San , Beniro .muchos 
Difcfpalos , afsi én Monasterios, 
como en .Ermitas ) en vn Lugar, 
quarcnca millas de Roma eítaua vn 
Moiíge de-vida exemplai, c incul* 
páb le , q u c e n c odo i rn i t au a d í ti 
Maeílrd, en el retiramiento , en las 
virtudes, cu la paciencia > harta 
en-el nombre , á quien los Acto
res llaman Be nediído el Iuruoir ,0

, T^Vera de ellas perforas granes,
©lwP9lfis y {'antas ( de quien fe acordó 
deS.Benuo, : ( ôrtj¡ailocn fa carta) feedén- .el mas m o p , a diferencia de nuef- 
queno pu- tan. orros machos Varones tro Padre San Benito. ? y de quien
fo Gordu- ^ue aora vfuiari , de quienes río ha*
m <zc comtnemoracion , porquetran 

muy mogos. Harela yo breutrnen^ 
te , paracratar'defpúes de fus vidas¿, 
que y n o 'quiero1 at>ra , fino que fe 
entienda» que perfonas alcatígároa 
ios tiempos de: San Benito , y por 
cito fean nías conocidas > y eítima^ 
daSi :

Sus nombres fon San Antonio',

dize San: Gregorio 7 que-, .aunque 
moco en la edad, era-cano, y roa- 
duro en las columbres , yquc-.vU 
vía muy conforme á ía regular ob- 
fervancia. Iban ¿ pues, ios Soldados 
de Totila; tajando-* y deítruyendq 
la cierra: encontraron con Ja Géli
da de efte Sanco.,-y puíieronja fue r 
goi > y determinaron de quemar a 
Bsnedií3:o dentro ¡de ella. Y-aun *

^AbadSurrentino , cuya fiefta cele- que hizieron muchas diligencias, 
bra la Iglcfíe -Romana acacorze dé y fe quemó; codo lo que eílaua cn 
Febrero.Sari HerculanoObifpo Pe- contorno, pecoen ella nunca pudó 
*ufino. Dionifio Exiguo , horobré el fuego hazer imprefsíoh/ Coma 
doáifsimo,inventor delCompbto. eílauan ciegos de colera , con mar 
iEI gran Gáfiodoro , ;Macftro:>de a> yor indignación , y fiereza quedan- 
quel figlo, y celebrado en codos tes, Yaca ron a líe ne d i ctó a rr adran-
los que le íucedaeron. Ellos San> do de da Celda. EíHua no lexos
ios; refidúntín eftei tietnpo ca lca- de aquel Lugar vn horno, donde fe 
lia^fueradeSán^Mauro, SanFanílo, acoítumbraua coztíír pan,ya cn-
San Román,y ios demas qüc cfta;- cendido¿y aparejado para el mifi. 
aian predicando cn Francia , de moefedo: metieronen élel Mon-
<{uíenes contare á dadargá fus vi- ge Santo , y tuuicroulé encerrado
das , por eíFo ñô  doy aóra relación halla otro día. Cofa marauiilofa,
de ellas.

__ : pe otrosí dos Ermitaños Dif- 
. , cipulos de Sah Benito haré memo- 
' '  tía aora , y los ípóndre , para que 

todos.los. Condifeipulos eilcn jun-. 
tos > afsidos que fe criauan cri los 
Monaftcrios, comocftos queeftauan 
cn las Ermitas, que como ya-dc- 
xamos viílo/ íc acofiumbraua mu

que renouó Dios el milagro , que 
otro tiempo hizo con josíníño en 
Babilonia, Halláronle buenou y fa? Daniel,e,i 
no todo fu Cuerpo , que ni vn-pelo 
foío fe; le aúia quemado de la ropa*
No fe fabe el año de fu muer te,mas 
ay certidumbre dei día en quefir 
lleció, que: fue a 2 ? .de Margo, cn q 
la dgleíia Romana celebra- hí fieíb»

Otro



de nuéftro Padre San Benito!
■-í v  Otro Santo Ermitaño floreció 

la vida <íe poreftos tiempos en ;tierra de Cam- 
Sa»Marcio*pania, á quien vnos llaman Mar- 
Ermitaño. -tino , otros Mareio , pero elle fe- 

S.Grcgor.‘gundo es fu verdadero nombre, y 
lib.j .e; i tí. San Gregorio Magno , que eícriuc 

i ' fu vida, en el libro tercero de los 
Diálogos , fieropre le llama Mar- 
cio. No fe concento efte Santo 
con hazer vida Eremítica , fino 
que añadió vna mortificación muy 
penóla ( que ya dexamos apunta
ba en la vida de .San Benito. ) 
A cok a vna peña con vna cadena, 
y no andaua por la cueua en que 
eftaua encerrado , mas de vn pe
queño eípacio , que alcan^aua el 
largo de la cadena. San Benito 
con vn Diteípulo fuyo le embió 
aquella dilcreta , y breue emba
stada : Si Serutts Del es , non te te. 
tie*T cate na ferri , fed caten* Civifli. 
Si eres Sierro de Dios , no eftes ata
do con cadena de hierro , fino con la 
de Cbrifto. Oido cfte mandato San 
Mareio , obedeció luego á S. Be
nito , facó el pie de aquellas p a 
flones : pero perfeucró en fus 
¿ancos intentos , no faliendo vn 
punto de la celda , y cueua don
de eftaua encerrado. Moftrónuef- 
-tro Señor por muchos milagros, 
.que la vida , penitencia, y encer
ramiento de elle Santo, le agrada- 
nao.

Milagros - Por no tener ocafíon de falir 
de San Mar de i a Celda, auia cañado en h pe
cio. , y hecho cierta concauidad,

.donde fe recogía cada día tanta 

.agua , que era fu fie ¡ente para fuf- 
■ tentarlc - y ( como dizc San Gre
gorio ) moftró Dios renouar allí 
el antiguo milagro , que hizo con 
Moyíes , facando agua de la pic- 

£xod.i7, <h’a > pues en parte donde no fe 
-eíperaua , falló lá que. bailó para 
íuftentarle , ni fobrando , ni fal
tando á fu necefsidad. Tenia el 
demonio grande embidia de la 
fantidad , y pureza de la vida de 
Mareio , en figura de ferpicnte lé 
fue á moleílar , y a dar pefadum- 
bre en la cueua : quando fe acof- 
taua fe echaua con el : en todas 
fus obras , y acciones fe encreme* 
tía , no ia pudiendo facudir de ü.

Tomo Primero.

20 j
Muchas vezes el Santo con animo, 
y brío te dezia , eftendiendo la 
mano , ó el pie : Si licenúam *c- 
cep'ijjtt 7>t ferias , ego non prohibeo. 
Dando á entender en efto , que 
no folamente eftaua aparejado por 
fervicio de Chrifto Señor nueílro 
fufrir aquella penofa yezmdad de 
tan afquerofo animal , fino tam
bién padecerla de buena gana el 
tormento, y dolor , que le cau- 
faíleda mordedura de la ferptentc; 
laftimandole. Tres años eftuuó 
-el demonio en efta porfía , y San 
Mareio con perteuerancia ic ven
ció : d̂e manera , que canfado f¿ 
dcfpeñó por vna ladera de la mon
taña , y dexó raflto , y teftimo- 
nio de quien era ; porque el lu
gar por donde pafsó , quedó tala
do , y abrafádo , como íi huviera 
caído vn rayo.

No admitía San Mareio con* 
uerfacion , que te impidiefle el 
fliencio , y quietud de la Celda: 
particularmente auia propuefto de 
no hablar con muger alguna , por 
parecerle tenia mas feguridad ef- 
tando con la ferpiente donde no 
auia temor de ofender á Dios,qua 
permitir ocafioñ de falcar á fu 
Mageftad Díuina, Oyó vna mu
ger iiuiana , y poco advertida, la 
condición del Santo * y de pro- 
pofíto fubió al Monte para inquie
tarle , y eílorvarlc fu repofo, 
Vio San Mareio á la muger , que 
venia : prevínote'con la oración, 
cerró la ventana de fu cueua ,pof- 
trófe delante de la ¡Mageftad Di- 
uina : perfeueró de efta manera, 
hafta que la muger , que auia in
tentado. dezirle palabras iafciuas, 
y deshoneftas , fe cansó , y fe 
fue. Murióla defdichada'aquella 
noche de vna muerte repentina: 
porque las caufas de fus Siervos, 
las toma el Señor por proprias, y 
caftiga grauc , y feueramente á 
quien fe tes atreue. Otros dos 
fucefíos cuenta San Gregorio mi- 
lagrofos. El vno de vn muchacho, 
que.yendo por vn fendero de la 
cueua de el Sanco, reívaló , y dió 
configo á la profundidad del valle, 
y -por iaterceísion de San Mareio;

S con
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con íce intncnfa ladiftaneia, no fe mundo. San Difibodo eítibio poe 
hizo daño alguno, El feguiído fue, dios , y fundo vn Monaheno' de
que eitaua vna gran peña encima la Orden. Dizelu Santa Hddc^

* de fu cueua , defaisida de lov reí- garda por citas palabras muy no-
can ce de la montaña , y parecía cables : Agente *utc*n Spirin» Sane- 
impofsiblc caer , fin quebrantarla to , omne animi fui jh adi um , ü?* i»o-
cueua , y matar a SanMarcto , pe- luntatem , ad vitam , <Sr doctrina^
ro por fus merecimientos , lajeó, Sanéti BencdicU , q»i iam ad Dcum
y  falvó la cucua , fin hazcrle da- uanperat , &  quofdam beatos virost
ño alguno. Ellos milagros,y prin- San¿U Injlirutionis /«a , pdeles ad-
cipalmente fu vida , Te hizieron minipros , ijs temporibus , adhup /»-
muy conocido en toda Campania, ptrflttes reliquerat , appttÜit : C* ad
y  á  fu fama le le juntaron muchos longinqua /oca, , vbi ex ttiflitutlo Re*
jDífcipulos, á quienes el gouerna- ligitft > [fancíe cotebatar , nan- 
ua , y enfeñaua , fin falir de fu tíos mifit yfuphces preces ofirens, vt
Celda. Acabo fántamente á veíu- quídam ad ipfum vertí cent , vineant
Xc y  quatro de Octubre, y la Iglc- Domini Sabhaotb , ad perferiptuna
.fia Romana celebra fu Fieíta , y  dudrin* Bcati BenedíiH , pUmatarU

PíckoDu Pedro Diácono le pone en el nu- Is u¡i¡n SanHus Pater Benediflus Re* 
conode los ,niero de los Santos de Monte Ca- guUm , qu¿ {piritualibus haminibas
Simos de .fin o  i porque aunque hazia vida effet accomodata > Úr Sandis Viris
Mont. Ca* Eremítica, tenia dependencia de Sajelo Spiritu docente , &  ofendente 
finitip. 4. aquella Cafa. condiderat. Ita ergo quarii plurimos

Deciros Eftos fon los Dífcipulos de Beatas Dtp bodas , eiufmodi inftituti,
Ditcipulos San Benito, de quien fe halla mas &  conuerjationis Vitos Rdighfos , ¿á
deS.Benito exprefia , y clara memoria en los fe adduxit , quibus etiam oratorium, ey*
Ao fe fabe Aucores. Sabemos también, que congrua domicilia in montis fttperciUo,
fasn5brcs. en otras Naciones fe eíparcieron, propter difpcitem j &  arduum accef~

y  fueron a predicar: muchos ,  y  J»m 7 contra Orientem conjlruenda ca
p o t  defctiydo de los Efcrítoies de rauit : ne adven?antis populi ftrepitu9
aquel tiempo , no ha ,1 legado fu jnteYturbaretnttr , fervor , arque ri-
norobre á nueílra noticia. Tra- gor injUturt , quotidiana cq confinen*
tando de los Mona herios de Efpâ - tlum vifttatione dijjolutus , &  enerva.
ña , fe hizo ya fcntimicntode cf- tus , in deftdUm 9 fegnitiam abi* 
ta falta : lo mifnao aconteció ctl rrc. Porro tpfe folitarius permanjit iu 
otras Prouincias, y Regiones , a* domicilio , oratorio ido , quod i», 
donde fe Cabe con certidumbre lie- montis difeenfv , ad Oriente/» flruc- 
garon Monges Benitos , fundaron tum erar , vr ad occurfanti* omniat 
Monaftcriqs , publicaron la Regla,. pararus ejfet , 0 * fuperuementibus,

< . y citan encubiertos fus nombren pro cuiufque ratlone , ¿> conditione, 
Y {¿polcados con perpetuo olvido. Opportuna poffet refponfa daré. Ea ve- 
Tengo de ello vn infigné lugar en_ ro fratrum Congregado , tam píetate
la vida de San Difibodo , eferira erga Deum , quam habitatorum nume-

iS.Hildegaí P°** Sanca Hildegarda , por rene- ro , crefcebat : cunclaque agenda,
da ¿ivSurio laeion , b infpiracion particular habenda > imperio Sanclt Dipbodi fub-
¿Mcluiio. de Dios. Introduce cíta Santa a iaetbant, comraunifque ab Hits vita yfe-

San Difibodo , que auia venido de cundum Beati Beseduíi Ín¡iitutiofh‘m
Irlanda , porque los Hereges , e exercebatur,Dabat autemoperam Sanc-
Idolatras , y malos hombres ChriR r»r Pater, vt Congregado iliaconfuetu-
tianos le deherraron de fu Obifpa* diñe, ipjis praferipta Regula in tan*.

f dp. Anduuo peregrinando por tum confirmaretur , &- coalefctret, vt
Alemania , y allí tuuo noticia de diabolus vi tía in ea par tur iré non pof-
la Regla de nuehrq Padre San Be- fet, ñeque juis eamtaculis cwifigereiauc
jaita > que auia poco ejempo au>̂  fratres altos abatíjs feparare, ( Y po-

. muerto , y fus Dífcipulos anda% co roas abaxo. ) Arque hac rathne
uaa publicando fu Regla por el' *pi\um e jt, >r Beata ida Congregaría,

attnis
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AifritsdHodtcim?y ¿d quitsquagefíi;wimy 
Vjqite perfeclorum .fxatriéf* mtmernm 
jexcreuetit.:filia cnim¡fempeftate ¡pan*
■£¡ huius , infijxpi i: homt fíes vifebantur, 
ñeque qutfqnam viam hanc , nifi pro-̂ 
batas aggreAtab&tut /3 ■ fed Sptricitts 
S-xnttus, íjíti Congregathao/v bañe plan- ' 
t Alterar , etlam rigauit eam } per inde 
yt ros foler f in pingas folum deci- 
dens > (Víi vt. fr Atres in ea , fub Mondf-  ̂
ricd dtclphna vioentes , de virtute in 
yirtutem profuifccrentur.

Que quiere dezir t Ordê í/do1 
el Efpiritis Santo , p«/o Difibodo Ja 
cuydado en irmiar Li vid* > y doctri
na de San Benito , que ya era macrtOf 
y auia ¿exudo algunos Santos Varones 
Vifeipalos s que vhti.vi en ejlcs tiem
pos , y era» fieles Mwjflros en la pu~
. hite ac ion de fu Regla. ■ Embío menfa- 
geros a lagares muy apirtádos , ais»- 
de fe guardaitA ejle modo. de viulr , fu- 
piteando con hn/mldad , y pidiendo, vi- 
pitjfen algunos que plantafen la viña 
del Señor de los Exerchos , a la tra- 

de la Regía de San Benito. Parque 
(¡le Santo Legislador ( enfeñado > y 
élumbrado del Sfpirittt Santo ) eferi 
ulo vna Regla , acomodada para hom
bres efpir i rúales , y faptos f: Afsi San 
Difibodo junto muchos de ejle injlitutOf 
y modo de vivir , y atrapólo s para fi: 
y en lo alto del m ante procuro hâ yr 
vn Oratorio con fus Celdas , pretenr 
diendo , que la dificultad dé la fubidx, 
fu-fie canfa de poca, comunicación . * y 
que tto Je rurb-ijjen con el ruydo de el 
pueblo. porque el fervor > y rigor, 
de la Regla , ajloxando , y perdiendo 
fus fuerzas con Us muchas v¡fitas, no 
fe trocajfe en tibiera f y pereda. Pe- ■ 
ro el Santo fe quedo folitario , en lo 
laxo del monte f en. aquel Oratorio, 
que el anta edificado , para acudir en 
todas ocafiones al Monafierio y y dar 
eefpuefia a los que viajeffen con algún 
negocio. Aquella Congregación de los 
Hermanos iba creciendo cada día , af si 
en la piedad para con Dios naejlro Ser 
ñor , como en el numero de ios Reli- 
, gtofos , y todo lo que fe ama, de ha- 
%er > b pofc'ta , cfiattAacargode San 
Difibodo : pero ellos no trAtauao fino 
de exerettarfe , conforme fi la .Regla 
de San Benito. Y tenia gran cuy la
do ejle Santo ,  que la Congregación rque

allí -mi a fe conprmAÍje * y cree te fie 3 
hastie ndufe] & las cojlitfithres déla Re
gí* j ya ejhblecida : de manera , que 

-el de momo no fue fe parte , pitra que 
en ella ttaciejfen Victos , íii los pudrejfe 
herir Ciss jas. tiros s apañando, yttos 
hermanos de -otros, Afsi ejU _Santa 
fongregastón en ííj^e años llego a te
ner, numero, de cincuenta. Monges per- 
fe¿los ¡ porque en aquellas tiempos 
vetanfe muy pocos hombres , que pro- 
fejffijen efe i»¡lituto , y modo de >»-. 
ttir , y ninguno ibA por ejle camito s fi
no muy probado , y <Jtf qúten fe tu* 
ttiejje entera faiisfación. Pero ti Ep- 
pinta SAnto 3 que anU plantado efié 
Congregación 3 también tuno cuydado 
de regarla , como fúelc el rodo 
cayendo en groe fia , y fértil tierras 
Hada aquí íoa palabras de Sanca 
Hiídegarda, Prueban marauiJlofa- 
raentejo que diximos , que def*

’ pues de muerto nueftro. Padre San 
Benito , fus Difcipulos licuaron 
fu Regla A diferentes Nicíones ¡y 
aunque fe fabe que viuian perfec- 

v tifsiiúamente , y con fumo rigoc 
( como fe colige de Jas palabras di*- 
phas } pero por defcaydo de los 
Autores de. aquel ligio > no tenemos 

. npcicias de fus vidas* niaundefas 
nombres. Debe mucho la Orden 
de.S. Benito á efts Sandísimo Obíf- 
pQ Difibodo, que vinieado de par- 
:tes can remotas i cu liegando a Ale* 
manía i oyendo la fama de los Dií- 
cipulpsde San Benito * prócotd-iíe  ̂
.uar eih fe mil la á aquella tierra,que 
defpaes creció tanto , que en nu> 
mero de Monafterios:, y en exce
lencia de Varones Iluftres , a nin-̂  
•guna Nación debe > ni puede dar 
ventaja : y de eftc principio qué dio 
ao£a*San Difibodo,con otras'ayu- 
das ,,y .nueuos: Obreros s que def- 
pues entraron, fue cofa raacauiílo- 
la ¿ la grandeza que llegó efta ür-; 
-den'cntoda Alemania  ̂que ella fo
ja , andados algunos figlos ,nos da-i 

ra mas en que entender* que 
cafi lo reftante de ' 

Europa,

Taino Primero} $ 2 C  A-



2 o 8 Flos Sanctoriim de laOrdeh
CAPITVLO LXV.

P e los muchos frfonajlerios que 
fe faeran edificando de [pues 
de muerto San Benito , y el 
gran numero de Monges , y 
üa ntos j que liego a tener ejla 
Orden.

MufrtoSíii í*rT s cofa digna de mucha confí
ne™0 ft dcucicm, que en muriendo
ediñcartiii ¿ nucftro Padre San Benito,cre -
muchos -cid, y íe multiplicó fu Orden ex- 
Monaftc* .craordinariamcnrc. Los Difcípulos 
fios, .que dexamos dicho en el capiculo 

paíT.ido , y jos que les fucedieron, 
tuuieton raneo cuydado de intro
ducir Ja Regla,y plantar efte huc- 
íuo mododeviuír en rodas partes, 
.que fe hinchó codo el mundo de 

"’f; innmiserables ^íonafterios. Acon-
■ cccióle a San Benito, lo que dize
■ “|C3̂ 'i ja Sagrada Efcricura del Patriarca

■ Iofeph , que muerto e l , comencó a 
crecer en breuc tiempo el Pueblo 
de Dios ( que en vida íuya era pe* 
iqueño ) tanto que pareció excedo 
imiUgrofo: afsi el Patriarca de Reí 
-lígiofos San Benito , aunque viócii 
id vida muchos Conventos, pero 
.fueron muy pocos, en comparació de 
dos que fe edificaron , en fubiendo 
£1 al Ciclo, de donde enabió foeor
aros a fos;Di£cipuIos^y con firbuc- 
«na diligencia,comentó aquella vi* 
Sex á eílender los farmremos por to* 
-dadalglcdaíiy fe vinieron a fundar 
:icafítóS;Monafterips, que llegó á dc- 

PoIengio/zhFolcngio, que en vn tiempo áuia 
pfclai-^croititay fíete mil Abadías desella 

Orden * y carorzemil Prioratos,fin 
qüinze mil Monaftcrios de Monjas; 

Cenebwrt y Gencbrardo en ¿ da Cronografía 
¿o , ^eoncuerdacafíctiel mi fin onume- 

'To. A  .muchos que los han leído 
ha caudado canta admiración , que 
coó ferJosA.ucores cangraues.du* 
dan de efta.vctdadl Y mirado afsv 
ala primera vida, fin duda parece 
el numero ‘grande , y eicefsiuos 
pero fi fe confidcrade raíz » y mas 
de cfpacjó y fabiendo las caufas, 
sedara Ja admiración y y tantea-

¿das.,-- y cocejada$ Us razones qoe 
huuo para fundarlos1, fe allanan 
Jas cucftas , y dificultades ,y parece 
negocio muy fácil de creer ,y harto 
-veriíimtL ■■■

r\' Lo primero fe ha de confíde* D*fe rjuoi 
rar, que no auia en el mundo las de los MH. 
Ordenes Mendicantes, que fefun c h o s  Mo- 
daron defpues, ni tantas Monaca- mílerios,̂  
les , como ay én ios tiempos prc- huuo antir 
lentes. Particularmente en Euro- guárneme, 
pa ( como dize Trichemio en la Trithem.in 
Hiftoria Hiríaugieníe ) en Eran-HirUu îa, 
cía , y Alemania, y otras Prouin- in Heberar. 
cías , folo conocían a la Orden de do Abbate 
San Benito : y la muchedumbre dé 4, 
Monaílenos , y Cafas de difcren- 
íesReiigionés , que ay aora , efta- 
uan codas refundidas ; en Cola ella.
Y  como en algunas Ciudades (e ha
llan treinta , y quareuca , y cin
cuenta » y, mas Monafierios de di
ferentes Familias ( como vemos oy
en la Iglefia ) de Clérigos Regla
res, Monges ,y Fray Ies , cambien 
auia en aquellos tiempos efle nu
mero de Monaftcrios en algunas 
Ciudades principales. £5 Autor 
dfe efto vlcimo Surio en la vida de o - ,
San Ciado Abad , y. dize , qúe en or:m„e” 
iola Viehi ( no. de las mayores de * r . 
Francia) y en au contorno huuo £aero 
fefenca Monáfterios de Monges , y 
Monjas , y los mas de ellos muy 
grandes. -
’ Lo fegutidó-, me perfuado a 
eíU verdad , por ver el eftiio, que ĉ ua<** 
tuuícron nhcftros Monges en la pre- a20H* 
dícacíon del Eúangelio , afs¡ quan- 
do fe reftauraua Éfpaña de la per-* 
dida caufadf por ios Moros , co
rno quando eneraron en las tierras 
Septentrionales ,■  predicando en 
Alemania, G02Í1 , Su cu la , y Da- 
'nía y y'Otras muchas Prouincias,
A-uia en aquella fâ on muy pocos 
Clérigos , que fe: qüiíieíTen auencu- 

á̂r , éon rieígo de las vidas, á rae* 
terfeentre las Gentiles, y Paganos: 
de todo cfte cuy dado fe encargó 
la Orden de'Sh Benito , cuyos Mon- 
íges tío fojo?como veremos) fc ocu- 
ípauáñiín predicar: pero defpues por 
inoperdef-lo que cíUua ganado, v¡- 
iuan enere ios míftnos Infieles i ha- 
‘zian oficios de Curas; cáceqnízauan 
ios que de nueuo fe convertían;

■ '" ad-
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~ 4*dmininTaüan los Sacramentos , y , ¿cía vñas de otras , guardauah la Re- 

-caipén rodos lo^pueblQ§;xca necef- -giacon diferentes víos , y coítum- 
.fario,que hutueile Monges. 'En:.raL- bjes,;y aCsi ordenó ,que pues fego- x
rgunai ..Ciudades» fundaua ti Mona £- ; ucruauan porvna Regla > fe con-
tetios granues , como Seminarios .form3.iie.t1 cambien en ceremonias) 
de los otros, y en todos los demás leyes.-,¿y ConfticuciaaesVy^ue las
Pueblos a nía caías, donde r elidían ¿guardaíTcn en c reine a y líete Pro- 

- . Religiofos , para: acudir, con pan- .¿uincias- (Jas quales nó pongo aquí)
.Cualidad afouas las necesidades de iremitiendolas á fn lugar ., por no *
Jos próximos. De eftq ánodo ;que xa.nferen.eftcai Le&or ) las que Ua-
tcnian de proceder los Mouges,rae xuaj aUi Pronv indas, fon Rey nos, y

; entere mas cumplidamente , xa- -Naciones diferentes, como Prouin-Í .
dando por. los Archivos de Efpa- -.cia deBoemia, Prouinciade Dania,

‘ ña , y lo conocerán codos ios que Prouinciade Sueuia , que fi deftas 
los trataren , y manofearen, que á ¿treinta y fíete las repartieíTemos, 
cada Monafterio principal denucf- como díuiden aora las demás Or~

‘Xra Orden eftán anexos , y vnidos -dene-s lasfuyas , creceria,y eípan-
dc tiempos pallados, veinte , trdn- -tarja grandemente el numero. Las
xa, y qua renta Monafeerios,que eran . Prou meras fe repartían en Gbiípa-
¿de ellas Parroquias , y Cafas ma- -dos , y algunos de ellos auia con

. ;.nuales , que defpues que no fue nc~ .tantas Abadías , que el Gbifpo de
¿ceñarlo eílar en guarnición contra .Maguncia (coroo.cuentaTntenúo) TrítKem̂  
5 los, i nieles, los bol vían los Señores, .tenia cienco y veinte y quacro, fin de Víribus 
y Reyes á incorporar en las Cafas .otras diez , que fe. auian deshe- iluftdib.i: 
grandes. Tratare de efte argumeán- .cho.
to mas largamente adelante ( dize Lo quarto , fe ha de advertir, Quarw fi
el Mac íleo Yepes, y lo haze en la .qué en todas las Prouincias de e l20% ' 
-Coronica de nueftra Orden ) y fe- mundo auia dos. maneras de Cafas, -
.ránteftigosde cita verdad los mu- vnasfolas fin dependencia de otras 
chos Monafterios , que huvo en ~ ( que llamamos Clauftrales;) otras

. Cordoua, en tiempo de. Moros-, y váidas en Congregaciones, y alga* . ...
los que fundó San Ruperto Ar^o- ñas tan principales, que cftauan á 
jbifpo Salisburgenfe,paraconvercir ¡ellas fugecos mas Monáfterios, que 
la tierra de Bañaría; y los muchos, á algunas Ordene* juntas aora. La 

-que fundó San Bonifacio , Apoftol ¿Congregación Cluriiaceníe tenia
de Alemania, para convertir la Eri- .entre Abadías, y Prioratos fugetas
.fia , y Batauia j y los inuraerables mas de dos mil filiaciones, fin infi~

. .que iba edificando por todas las tie- . nidad de Prioratos menores, ljamá-
rras Septentrionales, aquel iluítrií- dos Celas. La Congregación Cif-
fitnoSanto Anfgario. tercíente , ó de San Bernardo, di-

Téfcefa Lo tercero, fe anadea lo di- rzen llegóá tener quatro mil Cafas 
razón .cho > <3̂  nQ eítauo la Orden de San .de Monges , y ícis mil de Monjas.

Benito en vna Prouinda,ó dos fbr Pues fi á efta .craza vamos muici-
Jas ,como eftán algunas Ordenes: .plicando Congregaciones ( que ha
Ja de San Gerónimo no fe eílie.nds ¿tenido efía Orden mas. de yeínre,
fuera de Efpana : á los Servirás ape- aunque no tan grandes como las
páslos conocen fuera de Italia; los dos dichas J y fi juntaremos con
Grandímontenfes no viuen fino en ellas la multitud de Monailerios
Francia , y lo mifmo acontece á Clauftrales, que huyo, queexcede
otras machas Ordenes. Peco efta fu numero ¿los délas Congrega-
cundió , y fe dilató por todo el ciones : fin duda villas todas eftas
mundo , y eftendió íus bracos de razones, y pefandolas , y confíne*
mará mar. El Papa Benedicto XII. .r,ando, que la Orden de San Benita
hizo vnas Conftitucrones , que qui- ie  fundó, no muchos años defpues
fo fe guarda!Ten en toda la Orden .que auia paftado la primiciua Igie-
de San Benito., que ¡como auiaraa- fia( que fue el tiempo dichofo ,en

r xas Cafas, y muchas f̂iq dependen* que el defeo de fervir áDios efta-
Tomv Primero. S j u*
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-ua en fu punto * aunque al tiempo 
-que nació nueftio^PadrcSaií Bcpico 
ya eftaua resfriados! fervor pcími' 
-ciuo , como fe dixo val -principio en 
<el'capi i . ) y.quc'por teda Europa, 
particularmente por tierras Septen
trionales , no-'&ú'iaj otra Orden y ni 

,oeros Monafterios y y que; eilaíola 
^acudía á todo ia que Itazén aora 
todos los Religioíos, y’lqs Cieri' 
gos , y:,que cffcaua eftendida por can' 
-tas Prouincias del mundo ¿y'etica' 
ida Prouincia tantos Monafterios; 
(echaremos de véc s ^ue no ay que 
scfpantarnosdel grande numero de 
-Cafas ,queponen Folengíd, y Ge- 
nebrardo, Autores tan grades: Yo 
.no me labré teíolver aora, ni qüítí- 
- ro hazeriafuma de los Monafterios, 
rporla razonquexiaré luego , quan- 
ido tratare de los Sancos de la Or~

: T ] den : qué eldifcurfo que rengohe- 
í„. ¡ "cho » mas es para moftrar ¿que es 
_ ( . probable la Opinión de eftos Auto- 

*. resaque para aflerstar numero cier- 
; tb ,y  feñaladode las Cafas.
Daféeüen-; ■ ■ Dc:la$ muchas que huuo de la
ti del gran Orden de-San Benito 3 fe colige., y 
numero dc~faca la multitud de Monges , que 
Mongas, en ella auia , que fon tantos , que 

ü̂éauia. -excede a todoencarecimiento y 
¿fin duda, nodo es dezir, que huuo 
-en algún tiempo tantos Monges de 
-San Benito ,como ay aora Religio’ 
.fes en todas las Ordenes. Porque 
:vlera del gran fervor de aquellos 
tiempos, en que infinitos Seglares 
dexáuan .el. mundo , y fe metian en 
Ja Religión, y dex ando aparte los 
-muchos Monafterios , que hemos 
referido, y que en los mas de Eu
ropa ,no fe profeífaua fino la Regia 
de San Benito, eran las Cafas de ex
traordinaria grandeza, y capacidad, 
y  no fe contentauanconla pequeña 
cantidad de Religiólos , que aora ay 
en los Conventos ( no trato de los 
.que eran Parroquias,y los auiacáíl 
¡en cada Pueblo,que eftoseran pe
queños ) los de aquellos ligios eran 
poderoíos , grandes , y excedían en 
«Enumero , fin comparación a Jos 
id el tiempo prefenre. En nueftra Ef- 

Por el año paña viuian en San Pedro de Carde- 
5?7. ña dociéntos Monges. En San Pe 

dro de Arlan^a hallé en fu Archíuo 
memoria de dociéntos y; quarcnta,y

ellas Cafas ño han fidolas mJyortfs 
' de GaftíUa. * Pues, á que numero lle

garían los que tendrían los Monaf- 
terios poderofos ¿y ricos de Eipaña, 
como $ah¿gun , San Millan., Oña, y 
Celahóua ?-Del Monalterio de Al- 
.cobaza , hallo eferieo que-cuuo no- 
uecientos y nouenta y nueúe RelL 
gibfos. 'En Francia , con auer en 
)V;iena fefénta Monafterios ( como 
'dexamos puéftos arriba con autor i- 
dad de Surio ) algunos de ellos eran 
( cómo dize el mifnio Autor ) de 

(quinientos y feiferentos Monges. 
San Bernardo tuuo en ;Cla ranal fe- 

■ tecientos ,y ño repartidos por gran
jas,: ó Prioratos ( como alguno po
dría penfar ) fino que era la Cafa tan 

-'capaz, y efpacíofa , que todos ca
bían en ella, eftando diuídidos por 
fus decanías, como manda la Sania 
Regía. En Düno, Monafteriolluftrc 
cirios Ellados de Flandes , cuenca 
Meyero, que te'nia trecientos y fe- 
fenta Monges, y Donados: y efde 
Poblete en Cacaíuña, llego a cene* 

-quinientos, ambos de la Congrega
ción Cifte re ien fe, como 1 ó era Cía* 
ranal. En ei Convento Luxobienfe, 
en tiempo de San Columbano, auia 
mas de trecientos-Monges ; y en el 
dé San Euftafio ,fn difcipulo llegó 
el numero i  feifeíentos , comó.'fe 

-colige t e fus vidas. Éñ elMonaf* 
te rio Gemetícenfe , en la Prouincia 
de Normandia ( como cuenta Iaco- 
bo Meyero ) auia nouecíencos Reii- 
giofos , fuera de tníly quinientos 
criados , que de cal manera ferviati-, 
que afsimifmo hazian vida Religío- 
fa. Y no folo en Francia huuo eftos 
Monafterios can copiólos de Varo
nes , que también déMonjas los auia 
grandifsimos. En León Santa Sala- 
bcrga cuao trecientas Religíoías, y 
Sanca Aurea en París otras tancas, 
como es Autor San Antonino, Eft 
el Convento llamado Vbímbruno, 
que quiere dezir Fuente Viua ( co
mo refiere Rodolfo ) huuo quinien
tas Monjas. Y porque no parezca 
traemos ios ceftigos de las Reügíói 
fastanlexó^, veaníe los Hiftoria1 
dores de Efpaña,que teftifican ,dc 
que Sanca Florcncia,diermána de San 
Leandro,y S Ifídoro cenia mil'Mon- 
jas,repacidas en 40;;Monafterios¿ -

Pero

Bricodíb,’ ;
cap.n.

Surio i.(je 
Enero , ea 
la vida de 
S.CIario,

Meyero, 
año ijju,

lonas ifí 
Columba- 
tiO^Sc Euf
tafio.

Meyero, 
año l $ p i ‘

S. AeToúí- 
no , tit.15;
cap.íj.5.10.

Rodolfo 
en Sudo á 
27. dcSc-i 
tiembre. 
Gran nuH 
mero de 
Monjas»
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| N otab le- Pero boluamos á ;Continuarue.l 
i Monaftcrioinumetp .grande de los MonaHerios

llamado de Mqnges :;y ír.éntíariios en Ale- 
Bffücor. /manía Alta ,*y: Bax-.á r Jera nunca 

acabar : porque . en efta Nación fue
ron las Abad i as/ I as m ay or es‘ *■ y 
mas celebradas de coda, la .Orden, 
y ld<o baila por exempl.Q la.i-ul- 

í — idéate v.que d ex ¿dos otros muchos
| Mongas , que aula ..para íeruicío del
f Coro , y Gonuertto, eílauan en el

quarrocientos Colegiales inítrub 
.dos, y en feriados éndiferentes cien- 

Vicelio c^ s s y arres. Pero io que íiempre 
í ■•pod MuhP1;» y afl«mb«do á'co>

ternm üb dos ios Autores., y Ion mudáoslos 
| Gcogra-jClüe cuentan , y entre, dios no 
I f£. menos que San Bernardo, que con

San Bcrnar -fer la Isla -.de ibernia, ni de las mas 
% ¿o en la v i - > ni de Jas mas grandes de el 
í da de Ma- mundo Jiegó J  tener vnMonaíle- 
I jaChus. rio, 11 andado Bencpr , tres mil Mon-,.
|  ges, donde fe dedaiéLiOücio Di?.
lf uino , íin qn.c ceiíaíTe ,vn /punco de
jf día, ni de noche,y para:.eílo-eU:a-
\ ,uan repartidos, y dinididos los Rev

¡jgiqíós en íiece, efquadras, conjie- 
fte Superiores ;T,que .cada.vnodclios 
regia trecientos Mongos i fin otros 

.quejeruianeñdíferdites’.miniíle.- 
■/ ' V ' '. ajos j,que por.todos llegarían a fer 
■ ! tres ;niíí. -
Pueblos«ri- ~Vi,no tiempo > que,yanicabian 
teres l/aziá en celdas , ni en Prioratos , ni en 
cómo po-Decanías , rifen Moualíenos, fino 
dian vida que ios miímos pueblos eran Como 
Religiofa; caías de Rdigioios^losGíerigos, 

y los Labradores, hazian vida co
mún \ íuje.ranáüíe a la Regla de San 
.Benito. Pero porque ello es yna 
cofa muy digna de labe ríe >j da trae 

Ber toldo Ber col do .Conítancienfe, e.o la apea* 
Conftant. dice que hizo íobre Hermano Con- 

i ad ann. tra&o,iera bien,que lo oigamos a 
1091. el por fus- mi Loa s palabras : E«.ef~ 

tus ñempús ( dize ) floreció, en Alema?*
nía ,en muchos lugares, Id vida común, 
no foto etttre-Relighfos, Monges , y Cíe* 
rjgos,pero <tun también los mifmos fe- 
gUres , coa grande deuociotifc ofrecían k 
‘vtuir en Coinunidad * y aunque fe dife- 

j  renejauan .en el Vellido de los Clérigos,
í y Aionges i pero en los Merecimientos,y
l ■ modo .de vinir, todos fe:pArerian , imi-
\ ■' :: i ando\-k_ aquel, que no Adnoa ferfem i-
\ do , Jiña k fsr XÁiniflro de todos,- Ejlns
I - - dauan de mano al mmdo.., y ofrc£;au k

tft s y  k  t o d d f *  h a c ie n d a  \ k  la s  C h riú e n -  

u to s d e  C lé r i g o s ; ,y íM b n g á s , ¡ q u e  v im a n  

r e g u la r  m e n t e ,  p u r a q u e  d e b a x o  de f i t o b e -  

- d ie n c ia  ,  no¿ ten ien d o  prop.rió ,  f e  o c itp a f-  

j e n  m e re c ie re n  f e r u ir lo s , ( Ueípues 
í,anade :) E fle: m odo d é .v ittir  - fio r e c id  ea  

L.aquellos tiem p o s ,  e fp e c iA lm e n u1 eri ■;Alé -  

m á m a ,  en  la  q ita l fe entregatsa»; k  l a M e - , E 
d ig io ti  m uch as V i lU s e n t e r a s  ,.y  p r o c u r a -  %

tu a n  ? fin  cejfar ,  ¿ d e la ta a r fe  e n  ; San tidad '¿\ ■ r - - j 
O>nos a o tr o s. ;Halla aquií.fóu pala-^ .: 
bras de Bertoido, ..Ello .que cuenta 
icr-a por los años de mil .ydnouenla 
y  v.no, en tiempo que San Guillid- 
.mo Abad Hirdaugienfe ¿.yiuia con 
.granOpinión;de fantidad;, y;fundd 
-en muchas, pactes Moñafterios 'ree 
formadiísimos , y dê 'rxda;muy per- 
fcdla , y ten iâ  fembrada tanta dend- ¡ - 
dionea coda la tierra, ¿¡Jos Pueblos , , .  :
enteros Je dauan la; oSédíencía:, y; ' ¿̂ .z
eran hermanos * y "Donados, de los. 
Gonuentos,y todo Jo que gaílauan 
.era por orden délos Prelados.

De los. dos fundamentos que 
dexamos pueílos,qüe en el ynofe 
trató de las Cafas' ,y en ’.el otro de 
jos muchos MorigeS i que en ellas 
-viuian,fe colige,como dedos pre^ 
miíTas ¿ los muchos Santos que hft 
auído en la Orden de San Benito;] 
porque deudo los Religiofos tan
tos j.y la Regla de nusílro Padre S.;
Benito , que gaardauan, tan rigu- 
rofa > tan difereta , y can perfebla, 
fuerza es auerfe criado en ella in -.* 
fíñidad de Santos.  ̂Algunos Hiílo- jínmtfe 
riadores han querido tomar la píu--gran¿¿ ¿t 
ma , y fumarlos , reduciéndolos á f0s 5á¿t0s 
cierto-numero pero tengqlo por deiaOrden 
trabajo efeufado : porque ni ellos de s.Bei¡íj 
bailaran á contados., ni ay libro t0i 
donde eílen efcrícos ,folo en el de 
la vida tiene Dios hecho memoria 
de ellos. Vnos han feñalado quiti'* 
ze mil , otros treinta y feis mil, 
otros cincuentay cinco mil,y dan / .
por Autor al Papá luán XX. y di- 
zen , mandó mirar los Arelamos de 
la Iglefia de Roma , y que halló 
aquel gran numero de Sancos Cít 
nonizadós. Raúlia , hombre doc. f t
tifsimo , Predicador de los Reyes m0(3eVj*^ 
de.Francia, en v a  íermon w  hi- c i ‘ , 
zo en el Capitulo General de Ja t^ oei 
Congregaciou Cíuniacenfs , es el r . 
que da celtimonio de la diligencia

del
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. def Sumo Pontífice. Deípu es del -docieneos Mongcs. XJy indo fíen2>
iban* íeguido machos Autores cite do O ios fe r u ¿dolí e gar e atracar del
taod o de dézií'itpc ro y a con fieffo, Monaltcrio- de Can i üai ú » ptob aré

;q u e confirieran dô  1 a v cofas paila- >( d ize el Maeiiro Ye pe s ) co n ha v z a
?:(¡as* y el gran numeró :dc Marcy- -claridad , y certiduniLúe t que era
istes qué, he .leído; +. qué cu tancas de la Orden de Sa n Be ni tu ,y en la
.-MiCsioiies rf entradas en tierras de hiiíótia de aquella Iglú fía íe han

M^oj infíeles ,diCL°n la vida aor Curd- -engañado mucho? ( y enere dios 
KjahyrM co $y los muchos Ivíonges * áquié- luán Trullo ) aísi ch hazet a Jos
del* 0 rdĉ ttcs los infiéjes acometieron en fus Rchgioíos de aquella Cafa Cano
pe SaoBc<*‘pafímos Monaílcrios , y pallaron i  nigos Regulares de - otra Orden,

¿cuchillo, no me parece muy. gran - como dczir , quéitíurieron diez mil
! ;dc :aquel numero dé los Santos .que en vn Capitulo General: lo prime-.

á̂ctás* queda puedo : porque íi def* ro es fallo, y lo feguado impofsi-
rccndcmos :en particular á concaf ble. Pero ya-que no- liegaílcn á
los Mariy.ré$ de algunas Cafas, pa- tantos , fin duda fuC el riumsrocre-
-rece luego.fe conuencecl entendí- cidifsimo , pues padecieron rnarry..
jH îeoto deque, fon innumerables. rio los Monges da la Iglefía Ma-

Tdtetnío Xricemio vCn el tercer libro de los yor Gantúaricnfe j y todos Jos Rs-
lib ? u¡> ¿Varones iJuftrc.s de U Orden de S. ligíoíos congregados en Capítulo»

f  ' ^Benito ,diz¿)que en..el Monaíberio y aquellos innumerables: Marcyreí
*r '* íFioriacenfc de vna vez padecieron que allí dizen padecieronves ciec-

inuceyrit^ fefenta Monges i y que co fon de la Orden de San Benito,
por los añósde ochocientos y ochen y á ella crâ a podría contar de
tea , los Normandos , gente barbara, otros muchos Mona fie ríos , y Ca-

* 7  paga o a» paliaron a cuchi! la c ie a* fa s nudbrás , que— ha n - fid o - aííok-
xo y diez 7  ícis *Monges en el Mo * - das >, y deftruidas pac los infie 1 es, y
aafbccío Mayor Turonenfe  ̂ lteb, muettos los que vinian cri ellas,
en aquel infigne, y grande déiieiv- porla confcfsion dcla Fe.
cor en ibernia, de quien hizimos re> Pues fi á can gran cantidad de
lición poco ha, vnos Cokrios mar- Manyrcsy juntamos el numero de
tyr izaron novecientos Mongas ¿ lo Confesores de cada Cafa, vendrá

SanBefow-quai tcíUfica San Bernardo en el d fer ia fuma ciecidtfsíma. Goci-
dcenUvi-lugar citado, De otro can grande fredo, Autor muy grane, dizc, que
da de San numero de novecientos Rííligiofos aula quatrociencos Monges en el
MiJachias. eferiue Marco Vvelt, que padccie- Monaltcrio edificado por San Ga-
>lauh, Vi- ron martyrio en el MonaíterióGe- lo (ha de dezír en LüXobio,edifi-

aojomecicenfe áe Francia,y quepufíe-r eado por San Golumbano ) y que
#$7/ . ron fuego al Monaftecio los . Da- rodos fueron Santos , fino fue aquel

ti os *_y los abrafaron dentro; Por míferable de Ebcoyno , Mayordo-
& los años de ochocientos y ochenta mo de los Reyes de Francia, que

y dos las Sarracenos echaron por acabo mifetablemente. En el unf-
cl fuelo al Mouaíterio de San Vi- mo Monafierio Gcmeticenfe(don-
cence , cabe Vulturno, y mataron de dixímos que auian dadola vida
infiniros Monges, que por ctlás pa- por Chrifto nouecicntos Mongos)

Híftor.C*. Ubras lo dize Ja GoronicaCafinen- fuccdió orto calo raro, y prodigio ,̂
finen.üb.i. : .PerD fiar°nio feñalael numero, fo ,que fiendo Abad San Ayeardo,

BaronÍo,y dize-fon nouccicntos. El Monaf- murieron eu aquel Conucnto qua-
a§d83a. tcr °̂ NouaWccníe fue cambien dos trocientos y cincuenta Mongcs3

vezes deftruido de infieles', y fiera- con prendas ,y feñalcs cuidenres de
pré padecieron mariyrio gran nu-; que fe fueron al Cielo en vn día,
mero de Religiofós, como es teftí- como es Auror Fuieardo , referido

p»ngoni« B°Jf/hbcrto Pingonio, tratando de por Sucio , adonde remito al Lec -
in̂ ÂufiufU ■ Cmdad de Turiñ, Puescn Ef- tor , que qu i fíe re gozar de vn ca- 
Tauriíien- P4na loS mi finos Moros ( Gomo y: fo el mas inalado, qae ha aconte-

f¿‘i -'dewmos'-yifto.) déftruycroa á San cido en mochos figlos ,qoc porqué 
Peíico^dc„CAKdena»y, êaiftyrizaron^ .con la prieiu que lleno, noícpue-

de

Trullo, lib. 
1 ,ca p,í,

fonuoiíra-.
b'?iCoi)hl
fcrísdcch
ta Orden, 
Gcíifrrdo 

Vitcrbíea 
fe en el Pan
teon , afío
Í83,

Fuícafda 
en Suda  ̂
1> de Sep
tiembre.



ele riueílró Padrelan Benitbí
«.de'contar como, el meréee>lode- 

xo. •
pedio Dia- En Monee :Gaíino cieñe níerao- 
cono hizo j: i a dé cinco mil .Varones Buitres, 
vn libro y santos, que-ay é.n la Abadía , y 
particular en Anexos de elija ( como Deferi
ré los San- uen Pedro Diácono , Riccordam , y 
tosMonges Amoldo ) que es numero bailante 
de Monte para honrar, y autorizar , no folo á 
Caíiíio. vna Caía , pero á muchas Ordenes. 
Rícardato. De ella manera, lino fuera por can- 
jornara i. far al Lector, le fuera poniendo de- 

Arnoldo hmte de los ojos muchos Conuen- 
Vbion, íib,. tos, q ue eítán llenos de cientos, y 
a .cap. a. minares deSantos ; porque en Ciu- 

ni , y Ciílel a millares los cuen
tan, en que no me detengo : por- 

■ que como he hecho tancas cuen
tas , temo cantar con ellas, y afsi 
concluyo , que fiemprc me ha pa
recido muy pequeño elnmnerofe- 

.-halado de cincuenta y cinco mil. 
..Porque en los Conuentos que oy 
. conocemos, que eftan en pie , cali 
ninguno ay , donde no fe mueftren 
cuerpos de Matcyces, ó. Confeso
res , en vnas parces mas, en otras 
menos, en vnas á quatro, en otras 
a veinte , y a quarenta, y como di- 

. -. ximós á cientos, y en orras á mi- 
’ . , .liares > pues multipliquefe elle nu-

mero por tanta cantidad de Mo« 
, ñafíenos, y Caías , como pulimos 

; :al principio,y afsi fe verá, que no 
fe puede feñalar fumacierca,y de
terminada, íolo. fe puede dezir, que 
la pallada es muy menguada , y 

í; corta. Yo á lo menos no determi-
. no hazerla aora i por imitar á los 

Contadores , que primero ponen 
todas las partidas,y vlrimaraence 
Jas fuman :afsi pienfo hazer con el 
fauor de Dios , en ella Obra tan 
grande* que he emprendido, vifto 
Jos ConfcíTores, Virgines, y Mar- 
.tyres ,y tantos Beatos como fena- 
lan en cada Cafa, quando Oíosnos 
dexáre llegar á buen puerco,al fin 
de can gran jornada, fe podra In
zer vn epilogo de los Santos , y 
Santas de la Ordena queaoraes im- 
pofsible determinar el numero , y 
aun fiempre-creo ferá trabajo por 

c ; demás querer qftrechar con nuef-
tras cuentas , y abreuíar la infi
nidad de los Bíenauenturados Ca
nonizados, que folo Diosjabe , cf-

-tán efericos en el libro de la vida.
- Afsi.dizeel Maeftr.o Yepes.

Si folo ia Iglefia mulera por Los Obíf- 
■ Santos fa los que los Papas han-Pos’ folian 
puedo en el .Catalogo fuyo , pudíe- eleuarcuíC 
rale aueriguar ella cuenca .pero co- posSantos, 
mo anees que dos Sumos Pontífices yleshazianí 
abocaílen á íi ella caufa , en cada reucrenciai; 
Obifpado , los Üoifpos eleuauati 
cuerpos Santos, y la Iglefia ha re
cibido de ellos infinitos , que los 
tienen por moradores dei Cielo: 
de aquí viene , que es. impofsible 
contarle los Canonizados, Beatos, 
y Santos, recibidos en coda la ChriL 
tiandad. Es, pues, el numero in
cierto *, pero es cernísimo, que pre-¡ 
mío Dios á nueílro Padre San Be- 

.nito en elle mundo, y en el otro:, 
en elle, raoftrandoíele abreuúdó, y 

, en los muchos Monaílerios, y Ca
fas que fe auian de edificar de fu 
Orden , can ricas ,y poder ofas, que 

idize Ttitemio,que fi oydiagozá- . 
ra la Orden de San Benito las Vi- 
lias , y Ciudades , y po/fefsiortes, 
quedos Reyes , y Qeuoros ie han dMlufmh 

-dado , fuera Señora de la tercera 
parte de la Chriiliandad ; y afsi acá 
:en la tierra dio el Señor á San Be
nito bien cumplidamente el cien
to por vno i y pagóle cambien en 
Ja bienauenturan^a , pues vltra de 
la gloría eíFencial tan auentajada, 
de que Dios le hizo merced , le 
concede tanta gloria accidental, • 
que ella rodeado en el Cielo de ef- 
.quadrones de hijos , y difcipulos • 
fuyos infin icos , que gozan con él 
de bienes eternos, perpetuamente 
alaban > bendicen, y engrandecen 
a ]a Mageílad Diuina, por codos 
los ligios.

CAPITVL0  L X V L

La vida de San tornan} que dio ‘ 
et habito a nuejlro Tadre Sa?i 
¡acuito y y de las translaciones 
.de fu Santo cuerpo.

EL año quinientos y quarenta y 
ícis , eflá coníagrado coa Ja 

memoria de, dos imlgnes Va
rones , difcipulos de San Benico, S.

Román
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En cite 

año rauVie 
rpnS.Ro-
man,,ySan
£r«wUüo.

Rom án,eíque dio el tubicoamieí- -tañls Simbtuytus( cerca de SublíJ 
f o  S a n t o  Patriarca,y San Hcrcu- go)ayudó a San b en ito ,y  tañóte-*
lino Olüii’ro'dé' vna Ciudad <deIca— ció al que auia de ayudar >y fauo*
lia llamada Peruíla > que fue mar- recet a cantor miliares de almis*
cv rizado noi el Re y Totila en No- ;Nu pongo aquiU candad con que 
uicmbre, San Román falleció por recibió a San Besuco > ni el cuyda
M ajo , y afsi avremos de trabar pri
mero del í viera *u¿ que le cabe eí 
primer, lugar , por fu ancianidad» 
que quando murió debía de fer el 
hombre mas viejo , que auia en la 
Orden : porque ya San Romanera 
hombre, quando nueftro Padre San 
Beiiico. ( fiendodc cacorzeaños) 1c 
pidió con tejo, y ei habito , para en
cerrarle en vna Ermita , y nueftro 
gloriofo Padre murió viejo de.fe** 
Tenca y tres anos,y afsi esfuerza» 
que fuelle d gloriofo San Román 
de muy crecida edad , pues que mu
rió eres años defpucs :y aunque en 
fus proprios días hemos de poner 
fus vidas,y las de los demás refe
ridos en ¡ps.capítulos pallados , es 
bien ponerlas también aquí ) para 
que como primeros diícipulos de 
nueftro PadreSan Benito >le acpm-

■do que tenia de acudir á fus ne~ 
-cefsidadcs , ni'cómo fe quiraua el 
> pau ( como dizen) de la boca para 
dártelo : ni la embidia del Dema- 
nio , que procuraba eftoruar la ca
ridad de San Román , y fuftenco de 
San Benito , porque ya ello queda 
dicho en fu lugar. Solo digo , que 
comunmente es recibido de nuef- 
tros Autores, que han eferko las 
cofas de San Benito, que el Santo 
viejo tuuo canta humildad , que 
■con anee íido , como Maeíuo de 
nueftro. Padre , y guiadote en fus 
primeros años, y moftradole eí ca
mino déla vida eípiricuai, tehol- 
gó defpues de fer fu dife ipula, re
conociendo el gran caudal, y ca
lentó que fe cuccriaua en nueftro 
Padre San Beníro ,vy que con las 
lecciones que el Señor Je auia en

cañen en hiftoriade fu vida ».y ram- ;feñada,cft:aua mas aproucchado, y 
bien.para que clLeétor haga algún -adelantado que él.

[oí princi
pios, y ni
J6ez de Sin 
Román. 
Claudio de 
Rota, cap. 
zij.
Gislebefto 
eferiuiendo 
dos libros 
de U vida, 
y milagros 
de SiaRo- 
XM4.

concepto de los principios de fu 
íagrada Religión i y no menos para 
moflearnos agradecidos á lo mucho 
que les debernos ,en efperial á San 
Román , que dio íuilcnto tres años 
a nueftro Santo Patriarca.

Fue San Romanjdc grandes me* 
recimientos delante de Dios , por
que con viuir largos años (tegun la 
refacían de algunos Autores ) to
dos los galló en fu feruicio. Def- 
dc muy niño te acofíumbraua á ter 
ncr oración, j notables vigilias , y 
perpetuos ayunos ¡y  como G fuera 
de mas crecida edad , íiendo aun 
muy mojo, llcuaua las Cruzes, y 
mortificaciones que fuelen acome
ter los hombres robuftos, y de mu
chas fu erzas :y alien de de‘tener mu 
cho cuydado con la penitencia en 
fu perfona, en zclolií'simo dclbien 
de las almas da los próximos, y 
ponía diferentes medios para que 
fe falualien. Dióle el Señorías ma
nos llenasj porque óefpues de auer 
tomado el habito > debaxo la obe
diencia del Abad Teodato, en vn 
Monafterio , quc eftaua en las Moa-

Y n o  te  íé h a g a  a  n a d ie  de pe hUtU 
n i t e u o , q u e  d e  M a e f t r o  f e  b ó l i u e í l e  tro  deS^a  
d i f c i p u l o  ,  p u e s  t e n e m o s  e x c m o io B e n iu *  fe 

i e m e j a n c e  e n  la s  v i d a s  d e  l o s  P a -  hizo te dif 
d r e s , d o n d e  fe  c u e n r a , q u e  e l  A b a d  « p u lo .  
P a l e m ó n  d o d l r i n ó , y  e n í e ñ ó  á  a q u e l  En Us vi

b r a n  í i e r u o  d e  D i o s  P a c o m i o  ,  a  das de lo i  
q u ie n  n u e f t r o  S e ñ o r  d i ó  la  R e g l a ,  Padres ea 
c m b i a n d o f e l a  p o r  v n  A n g e l  , y  d e f -  U  de San 
p u e s  e l  v i e j o  P a l e m ó n  f e  1c  r i n d i ó ,  P acoraío. 
y  f u j e t ó  p o r  v i u i r  d e b a x o  d e  R e 
g l a ,  d a d a  d e  t a n  b u e n a  m a n o .  Y a  
a r r ib a  d i x i m o s , y  p r o b a m o s ,  q  la  d e  
n u e f t r o  S a n t o P a t r i a t c a  f u e  i n f p i r a -  
d a  d é l  E f p ir i t u  S a n t o ,  y  a f$ Í  f a l i ó t a a  
a c e r c a d a » y  d i í c r e t a , q u e  c o m b i d ó  
á  S a n  R o m á n  > d e x a l í e  e l  M o n a f t e -  
t i o  de T e o d a t o ,  y í c f u e f t c  cq nuef
t r o  P a d r e  S a n  B e n i t o .  Ñ o  f e  f a b e  
d e t e r m i n a d a m e n t e  q u a n t o s  a ñ o s  v i -  
u i ó  e n  fu  c o m p a ñ í a .  L o  q u e  c u e n 
t a  F a u l ló  e s  ,  q u e  p o r  r e u e l a c i o n  . 
D i u i n a  ,  fe a m a  r e t i r a d o  c a b e  la  
C i u d a d  A n t í f i o d a r e n f e  ,  y . q u e  a l l í  _  «  -
a u ia  f u n d a d o  v n  M o n a í t e r i o  ,  don*- , B * , e,a

de Prd ' f  ' !.)I0S>a [ll,,C- Sjo Mauro
n e s  e n í c n o  a  f e r u ir  a  D i o s  c o n  p e r 
fección, y pureza, que lo fabiabteú

hazer,



de riueftró PadreSah Beníto.1 21 y
hatee»como Macftrd can antiguo, diferencia de San Germán de Pa- 

' que era de cite oficio. Viuió en ris , le llaman San Germán Anti- 
aquella cierra vna vida muy exem- .fiodorenfe. Ambos fon famofilsU 
plar : predicaua en el concomo de mos en Francia. £fte de San Ger- 
la Ciudad de AiinCodoro , y con man Antifiodorcnfc es muy cfti* 
can buen fuceíTo , que conuircíómu- mado en aquella tierra por fu mu
chas almas, y las faco de ma! ella- cha Religión, y porque fue vna in
do, Ei Monaíterie donde reíidiafc figne Vniuerfidad. Tuuo hijos muy 
Jlamaua Fuente Rogo , que fibicn principales, y doftos , grande ha- 
al principio fue pequeño , vino a zíenda, muchas calidades ,y RdU 
fer muy grande» porque con fu quias, At cabo de algunos años,que -
predicación fe conuirtieron mu* San Román auia diado encerrado ¡
chos, que dexada la vanidad d? el en la Iglefia de San Amador, Íes 
mund9 , v inieron * dar la obedien- pareció á los Ciudadanos de Anti- 
cia a San Román. Ocupadoel San- uodoro , conuenia trasladarle a va 
to Varón en ellos loables exerci- Manaíterio tan celebre , como era
cios ,recibió a San Mauro , quan- -el de San Germán, y en efe&o lo.
do paíTauaáFrancia, adonde le hof- puüeran en execucions y el diade
pedo, y regaló , de la manera que la Solemnidad, y Translación, fue 
dcxamqx dicho, tratando de Jajor- feñalado con grandes milagros, 
nada de San Mauro, y allí cunóla - Ellas cofas que Uafta aquí fe Transíac» 
nueua de la muerte de fu antiguo han dicho,las he colegido de San de fu Sana
dífcipulo, y nueuo Maeflro S. fíe- Gregorio, San Fauílo, y Claudio: to cuerpoj
nito , y como fe auia ido á gozar de defpues acá luán Bofco, en el libro
Jos bienes eternos.Crecióle con cflo que intituló Bíblfotec* F Í o r u c e n f e ,
alSanto viejocldeféodedefcargar- pone dos libros de la vida, Tranf-
íe del ptío del cuerpo,y feguir aquel iacíones, y milagros, efcricos por
camfno entapizado can ricamente, Gísleberto , que en fuitaacia díze
y víílofocon tantas luzes,pordon- de la vida de San Román , lo que
de auia fubido nueftro Padre San . atrás dexamos eferito: peto en quáto 
Benito. Por ella razón en los vid— a las Translaciones, pone otras dos
mos años de fu vida , fe dio mu- hechas de la Ciudad Ancifiodorcn-

Muerte dé cha prieffa á grangear grandes rae- fe al Ar^obifpado de Sens, la pri- .
San Ro- recicnientos , y aísi ilenodeelIos,y mera á va Monaíterío llamado Va
nean. de virtudes, íe fue á gozar de la viíla 11c de Litios , y la fegunda á los
LosMarry-Soberana de fu Mageílad á veinte y arrabales de la tnifma Ciudad de 
rologíos dos de Mayo:enq la IgleGa Católica, Sens, donde afirma, que cftá aora
ai.áeMa- Raze mucho caudal del,y le tiene fu Santo cuerpo. Y en el libro fe- 
yo« pucíloen el Catalogo de los Santos. gundo pone diez y nueue capitu-

Sepulcaron los dífcipulos de los, y en cada vno fu milagro ,.y
Entierro y ^an &omart a h* ^aeílro con mu- en algunos á dos, y tres ,en que fe
TransíaciS c*10 fenCimient<3 ctl Monaftcrio mueílta lo mucho que puede San
de San Ro c*e Fuencc ^°gb , y cíluuo allí al- Román con Dios, fanando fu Ma
man guaos años enterrado, y tenido de geílad por fu inteccefsion eoxas*

f roda la tierra en fuma veneración/ tullidos ,ciegos, y endemoniados,
Defpues los Naturales coníideran- que remito al Le&or , vea en el
do los milagros que auia hecho en lugar alegado, que G gufla de ma-
vida, y los que el Señor obraua por rauillas,y prodigios que hazen los
fus merecimientos , eftando en el Santos, hallará en que alabar á nuef-
fepulcro ,les pareció que no erara- tro Señor, por ios muchos que obro
Zon, que tan gran Sanco cftuuieíTe pot fu fieruoSan Román,
en lugar no muy conocido, y afsi Ha auido de efte nombre San Huüq d
Je trasladaron á la Ciudad Anti- Román dos Abades Santos i ambos SárosAb*.'
fiodorenfe, en la Iglefia de S. Ama- que viuicron en Francia ¡ ambos en- des coa no
dor. Tiene la Orden de San Beni- cerrados en ella ¡ambos ilufixes con brede Saa
to en aquella Ciudad vn infigne milagros ; ambos Mongas de cíla Româ .
Conucnto de Saa Germán > que d Orden de San Benito, y que dore-



2x5 FIos San&orüm de la Orden
ciaron en vn mifmo figle: no ad-> 
virtiendo ello algunos Autores,"

1 truecan , y xnezclan los hechos ciel- 
vu Santo con ios del orto : PetOf 
verüfe la diferencia con mucha fa-; 
cuidad ; advirtiendo , que elle nucí- 
tro San Román,de que aoratrata-' 
mos , era Italiano, y Abad de Fuen
te Rogo , cabe la Ciudad Ancifio- 
durenfe , y fe celebra fu fíefta a 
veinte y  dos de Mayo , y murió 
año de quinientos y quarenu y  
fcis. El otro era nacural de Fran
cia , fue Abad Condatilconeníe , y 
hermano de San Lupicino,y cele- 
brafe fu fiefla el vicien a de Febrero. 
En Efpaña ay muchas Igleüas con 
nombre de S. Román, algunas de lias 
eftavian dedicadas á S, Román Mar- 
tyr, Santo iluftre,y conocido, na-; 
rural de Ancioquia , y que padeció,

. crueles tormentos por la confeísion 
de la Fe. Otras Iglefias ay conía- 
gcadas al nombre de San Román1 
Abad : en nueltra Orden ay dos 
Prioratos , vno fu jet o al Monállc- 
rio de San Benito de VaÍhdolid,y 
otro á San Zoyi de Carrion , que 
fueron antiguamente Abadías prin
cipales. No fabria dezir á qual de 
eftos dos Santos Abades día dedi
cada fu memoria.

r En San Román de Ornifga,que 
*c‘®nia cs Priorato íujeto á San Benito el 

"c„ ‘ Real de Vallaaolid, en vna Capi- 
i í  Ua de Ja Igldía , edá.fabre el Ai- 

dlga ded1 car vna |0fa marmol quadrada, 
cadi a 3n donde fe conferuan.las reliquias, 
Román qUe cftauan en aquel Altar ( pot> 
Mongt. i qUC antiguamente para confagrar- 

los , metían Reliquias de los San-1 
tos, á quienes fe dedicauan deba- 
xo de la Ara) y en la íofa ay me
moria cfcrita,cn que dizeeftán allí 
Jas Reliquias de S. Román elMon- 
,ge , de San- Martin Obífpo * Santa 
Marina Virgen , San Pedro Apof- 
tol , San luán BauciRa , San Acif- 
cio, y otros. Y afsi aunque en aque
lla tierra celebran la fiefta el día dé 
San Román Marcyr,quc es á diez 
y ocho de Nouicmbrc , es por no 
auec aduertido , que el Templo, y  
Altar cftin dedicados a San Ro■ . 
man ci Abad , y afsi era razón fé 
hizícflc la Bella á veinte y dos dé 
Mayo , y fupicfFe el Pueblo , que

celebran , y honran vn Monge^ttíü^
Sanco , y de losmas iluílrcs quc%ai 
tenido la Orden de Sán Benita'que* 
de cite Sanco Macílro de nucfirOí 
Padre San- Benito es muy verifi-
mii fo;n aquellas Reliquias >y quan-
do fuellen del otroSanto Abad, qo 
avria yerro alguno en hazerfe el 
oficio de Confellor , no Pontífice:' 
y es menos inconueniente, que ha- 
zer el oficio de Marry r , no fe acor
dando de la Reliquia de San Ro
mán Monge , á quien fin duda cita 
dedicada Ja Igíeha ,como fe cono
ce por el eílilo , y vio de aquel 
tiempo , que en las inferípciones, 
y epitafios , ponían en el primer' 
lugar la Reliquia de aqueíSanto, de- 
baxo de cuyo Patrimonio,y amparo, 
querían qeiluuiefie aquella Iglciia.

CAPITVLO LXVII.

L a  V ida de S a n  H e r c u la n o  M o n *

g e  ,  y  C ontem poráneo de S a r i  

B e n i to ,  O b i j fo ,  y  M a r ty r*

F VE San Hcrcúlano natural de_
Italia , tomo el habito en 
Ciudad dcTodi, guardó la Re- -0 

gla de San Benito , y conforme ¿1 &  !*
ella , guiandofe por fus precéptos, Clu . *  
y confcjos , llego a tener can co- Tot*I# 
nocidas virtudes , y  merecimien
tos ,que le fubiimaron a fer Obíf- 
podc Pcrfifia, viuiendo nueílro San-? 
to Patriarca. No fe fcñalan los años 
que fue Pontífice i folo fedize,quc 
el tiempo que viuió , gotismo el 
Obifpado con valor, prudencia, y 
exemplo dc Sancidad. Mucho qui- 
ficra fuera San Gregorio el Hiílo* 
riador de fu vida, como lo fue dá 
la muerte ,quc nos dexó cicuta en 
fus Diálogos , que con can grande 
Autor,fuera la relación muy cum
plida : pero contentóme , con que 
éfcriuió fu muerte , y los milagros 
que delpues de ella fucédieroti cari 
notorios , que dan bailante teílímo- 
nio de fu mucha Santidad. Dizc, 
pues, San Gregorio , que lo que ha 
de contar , lo fupo por relación . ,*g
cierra del Obiípo de Tifernas.lla ri0’ ^  * 
má'do Florido ¿diícipulo qué fue de caP* l*w

San



debueílro Pacte San Benito; 217
San Herculano". Efíaua fickda Ja 
-Ciudad de Perufía fíete metes auia, 
y. tenían pueílo cercoíóbre ella ¡os 
Godos. uor mandado del Rey To- 
ciia. Padecieron grandifsima ham
bre los cercados yy afci muchos de 
ellos huyeron , temiéndole de la 
jmuerte cercana. Los que queda
ron en Ja Ciudad , como eran can 
poeo^, fácilmente fueron vencidos 
del enemigo » que Ja eneró , y dió 
á faco , y padecieron los Ciudada
nos Jas tniferias- , y calamidades á 
que efta fujeto vn Pueblo rendido. 
Coniultóei Capitán General ai Rey

dos le cortaílen la cabera, Saca¿. 
ronic da correa de fus carnes , coa 
rno do mandó Torila ,y afsi desca
bezado 1c echaron de los muros 
abaxo. Algunos Varones deuocos, 
naturales de la Ciudad,fe compa
decieron de la mueres, y mal era-: 
tamíenro , que los Godos auian exe- 

t cucado con fu Prelado, y como pu
dieron juntaron la cabera coa el 
cuerpo Santo. Hallaron también, 
de camino vn niño muerto,qucea 
aquella ocafion los cyranos auian 
derribado de los muros ,y quando 
encerraron al Obifpo, pulieron ca-

Totila, pidiendoei orden que man- he el alcuerpecito del niñomueo
daua fe tuuieüe coala Ciudad ven
cida. Embióle vna memoria de 
los prefos que auía , y enere ellos 
iba ’el ñamóte del Santo Obifpo 

 ̂ Herculano.
Martyrio El Rey eífaua con colera , y 

;ac S. Her- enfadado , de que aquefla Ciudad 
fe le huuieffe defendido tanto tiem
po , y por efearmentar a las de- 
mas , mandó al Capitán General* 
que á todos los prefos dieffe la 
muerte, particularmente al Obifpo 
Herculano 1 á quien con gran fie

ro.
De ai a quarenta dias fe le paf- 

so la colera al Rey Totíla, y dio 
licencia a los que fe auian ido hu - 
yendo de la Ciudad , para que fe 
pudieflen boluer ,y librementetor- 
naflen á edificarla. Tenían gran
de afición los Pcrufianos a San Her
culano > y en boluiendo á la Ciu
dad , fe informaron luego donde 
cftaua el Santo cuerpo. Fueconle a. 
bufear, y defentetrandole , hallaron 
que auia Dios obrado en el dos* 1 -V * * * 1 T71

Dos míla^ 
gros nota
bles, q aaoC 
tro Dios 
con S.Her- 
cuUno y£ 
muerto.

reza>y crueldad.quifo , que defde grandes , e mfignes milagros. El 
lá cabera hafta los pies le deslio- primero fue, que hallando el cuer-
Jlaílen ,'fácandole vna correa de el 
cuero ,y defpues, que le cortaíTen 
la cabega. Tenia el Rey particu
lar indignación con el Obifpo, pa
ree íen dolé * que como era el princi
pal entre los Perufinos , no fe le 
auer entregado ,y rendido el Pue
blo , era por perfuafíon de Hercu
lano, y af'si pronunció tan barbara 
fentencia. Verdad es, que los años 
pallados , con la repreheníion que 
ie dio San Benito , auia ablandado 
fu condición,y mitigado fu fiere
za , como lo experimentaron los 
Romanos i pero vna incíinacionfo- 
bcruiá,y arrogante luego büeluca 
fu natural:afsi Totila oluídadode 
Jos buenos confejos de San Benito, 
boiuió a hazer delasfuyas. El Ca
pitán no menos infolente, y bárba
ro que fu Rey * exeeuró Ja fenten
cia , y para mayor afrenta, fubíeron 
al Sanco Obifpo encima de los mu
ros { que el con fu autoridad auia 
defendido) pará que a vifU.de to- 

Tornú Primero.

po del niño corrompido , y lleno 
de gáfanos , el de San Herculano 
eftaua can fano, tan entero, y tan 
frefeo , como fí en aquel punto le 
acabaran de matar,y enterrar. El 
íegundo milagro es aun de mas ad
miración , que hallaron la cabeza? 
y el cuerpo vnidos , y codos fus 
miembros ligados, como fino le hu* 
uieran degollado. Perocomolosde 
la Ciudad fabian , que los fayonss 
que execuearon el martyrio, auian 
arrojado la cabeca por los muros 
abaxo, con mas curiosidad lo efta- 
uan contemplando , y mirando, y 
no foío lullauan la cabeza junto 
con el cuerpo , y vnida, fino lo que 
mas es,fin íeñal alguna en la gar
ganta » como fino le huuieran he
rido Celebra, L Igleíiá la áedade 
effe Santo á fíete de Nouiembre? 
y aunque en algunos Martyrolo- 
gios le fuelen poner primero de 
Marzo,no es en aqueldia fu muer* 
te,, fino de fu Translación. Eí Car
denal Cefar Batoi>io,en el Marcy* 

T rô

Bátanlo k 
7. de No- 
uieoibrs.



2 1 8  F Id sS a n 61:oí® m 3 e l a O f d e h
rologio liaze relación ■, de que ha 
vílto vn libro de muchos ¡milagros 

* de San Herculano , que fin duda 
ten todos tiempos ha fidoSancpgiq- 
riaíifsmio y y digno de las pnmU 
cías que entonces pagaua San Be* 
•níto á ja Igleíia, Dizen que eílu* 
uo primero encerrado en- Perú fia» 
fuera de la Ciudad , y andando el 

; tiempo > vn Obiípo llamado Ru
giera, con güilo ? y confentimien- 
to de codo el Pueblo , iuiendo pre* 
■cedido ayunos ,y oraciones, lo traf- 
lado dentro de los maros , en la 
Iglefia de San Lorenzo , y que en 
aquel día fucedicroa muchos mila
gros , y dio falud a coxos,ciegos, 
mudos 3y curó a ócros muchos en- 
fetmos.

D; « c PoneTritemio á S .Herculano en*
r 'Tu Ere los Varonesiluftrcs de la Orden 

r o-" de San Benito* y, aunque alguno pa- 
^  fnt)i °' rece que hapueíio en ello ecrupii' 
ge suiche» reparando en que viuió en los 
UJ¡?: . mifmos tiempos de nueliro glorio-
intenno, ^  Patriarca: pero ebo no tiene en 
i .3^.14.fundamento alguno. Porquefue» 

ra de que no fabemos que años 
viuío San Herculano en el Obli
gado, San Benito murlóporel de 
quinientos y quareftta y tres, y ef- 
tc Santo por el de quarentá y feis, 
y no parece que ay dificultad , ni 
repugnancia,en que viniendo San 
-Benito , y fus Monges con tanca 
.'fancidad , y perfección , y cono. 
- c rendo ello toda -aquella tierra, que 
'.eftaua llena de olor, y'buena fama 
;de los Reiigiofos de Monte Cafíno, 
■y de los demás Monafteríos deíta- 
'Iía , efcogiefTen , no a vn Obifpo, 
fino á muchos de eíh Sagrada Re
ligión : antes fue merced, que Dios 
■hizo á San Benito * para premiar
le en fu vida , y darle acá ciento 
por vno , que vieíle antes de l’u 
■muerte muchos Mat tyres, y perfo- 
ñas muy do&as , de quien luego 
tratare , y premiados algunos hi
jas fuyos con Dignidades , y Pre
lacias. Bien fe fabe , que lie nao 
viuo San Bernardo, gozo de la fru
ta de los arboles, que él auia plan
tad y vio por fus ojos á muchos 
diYcipulosfuyos deí iiuílrifsimoMo- 
nafterio de Qarauai , á vnos he

chos Obífpos y otros Aryobifpos , y 
: p a r a re mate de fú felicidad , y glo
ria á Eugenio Tercero , Padre, y 
Paltor de la Igleíia Romana, y lo 
tiiiímo ha adonice ido cali fiempre 
en todos los principios de Jas Re
ligiones1 , quevirios los fundado - 
tes,han tenido pérfonas iluíl-rifsi- 
mas con que han.feruido ¿lalgle- 
fía. Pues porque há de fer íncon- 
uenienre en vna Orden , donde 
tantos Prelados , y Pontífices ha 
anido , que por alcanzar Hercula- 
no á nueítro Padre San Benito de 
edad, fe ponga en duda, y en quef- 
Yion, fi fue Monge de Sin Beni
to;

C A P IT V L O  L X Y IIJ ,

:3 )qs Concilios 7 qu e  f e  ce leb ra ro n  

r  en e l t ie m p o , d e fp u e s  de la  

m u e r te  de nue jlt o P a d re  S a n  

B e n ito  ¿ tienen  c la n  fu la s  e n f a -  

uor de  los M o n g es  ,  y  a lg u n a s  

l m uy  n o ta b le s .

E N el ano de quinientos y qua- 
renta y feis haiío celebrados 
dos Concilios, vno en la Giu- r  ... 

dad de Lérida , y otro en la de , ^  
¿Valencia. Antes de nueftro Padre f ÍC- 
San Benito ya auia Monges en C1*¿ ^  
Efpaña ( como debamos probado 
*yá arriba ) pero en los Concilios 
■le hazia poca memoria de ellos,
:.rnas de aqui adelante no fe halla
rá alguno , donde no fe ordenen 

-muchas cofas en fauor de Reli- 
■ giofos. En el de Valencia ay vn  ̂ , 
Canon en el capitulo quarro , re- ,., "r‘'3r 

herido por Burcardo, en que mtâ t- 1U,Í* cr̂ ‘ 
da a los Clérigos,y a losfeglarcs, lu*

Yo pena de excomunión , no re ren
gan, ni víurpen la-s pofíefsionesde . 
los Monaílcrios, á tirulo de fer ha- 
■'Zi'enda de fus padres ; y- añade el 
Concilio : Crean los tales , qneejlo in
tentaren , que han incurrido en peca- 
do tan grane ,  como ji fueran humicí*. 
das ? y  matadores dé pobres. A f s i

• 1 ' ha-



< ie  d u g f l í ó  B e h ít ó ^
:;f;- ■ ' itóbla: el Concilio, y. es vn grande

encarecim iento , parí: que ios fe - 
glares . fe vayan a lTrnano t:\ co- 

■ ■ mar , j  pofieerJnziendas deivío-
;"'V naíterios. . . ;

Concilio - En d  Concilio de Lérida fe r 
¿e, La ida. nace'd Canoa tercero , en donde 

dos; Padres ordenaron muchas coa 
'■■■ Mas en rauor de los lylonges ( de que 

'fe aprouce ha Graciano en el Deere-.
■ jco ) _y ■ dan oca'.íion a deí cubrir algu

nas antigüedades dignas de (cr fa
llidas ¿par ello le pondré, todo en-
■cei‘°  :-Of Mon achis vero id obf ruare 

cüííí pro vv placa tt i (juod Sywdits Agatenjis , i¡c¿ 
íiliute. ,Avrettinen¡i$ t n futnr ác^reulf, Hoc 

t&ntnm modo ajlijcienútim , ¡;t pro £c-
( ír f:£  veH ¡tare  , q m s  £p¡¡  copas p ro b a -, 
uevit i)i C Íeru a tits  c f  ficto > curtí s ib b á iis  
'Voíiéíitute debeant ordm ayi ,e a  vero  qu£  
i n  irire M o n a j ie n j , de fa c u lta r  ibas o f -  
fe r u n tu r y  m il is  díoecejjatie lége  , ab £ p t f  
copis co n iin g a n tn r. S i antera e x  Laica s 

\ q tu fqaam  , a j e  fa c ló m  bajiticam  c b n fé -
cra¡i d e p d .r a t , nejuaciuarfi f t ib  M o n a f-  

' . te r ij fp e c ie  ,  vb¡ Cungregatio non calle-
g i o t r ,  *  d iw e j j s n i  le  ge  audeat jk g re g a -  

;io.qu£fi.í p*e, Q u e  q u ie r e  d e z ir  : Cerca de ¡& 
í i  e zL zic is , que conuew a a los /r io »  ge  s , parecía  
- - tam bren a l Concilio m andar que J e

i guarde lo  que le s  S y  nodos J g d te n je  ,  y
\ A u r d ia m n jc  tenido determ inado , y  ¿>rde- 

: luido* Y  [obre eflo f e  a iia d e 3 qmr a  lo s  
que e l O bifpo aprobare para Clérigos^ 
e n  v t t i ld a d _ de la  Ig lejia  , Uíí£ jc a n  o r
denados con U  vo lu n ta d  de f u  A b a d ,  
X  quando algunas h a c ien d a s  ja n  o f  re 
tid a  s ,  e incorporadas en el M a m jk r tO y  
lo s o b ifp o s  en., mnguflA manera hagan  

¿ley S y  nodal Yy  a  efie t i tu lo  Je  a trevan  X 
llegar a  ellas. T a m b ié n  ¡i d i gano de  
los L egos d e fe s  Con[agrar la  Ig le fia , 
qtte e l hm ueve fa b r ica d o  , '  id  n inguna  

.m anera  le  ¡lam e A lón  a je r io  } no J e  j m -  
tanda en la  Congregación de J le li¿ fo 

f o s  , pretendiendo a ejie t i tu lo  de¡d 
■ ,membr& rle de las leyes de  el O b ifp a - 

d o .  .
Fauoreté Lo primero fe adm’erca cer- 

el Concilio ca de cite capiculo, que nueftro Pa- 
a los Mo„,drc San Benito , ó porque hallo 
mtterics. entablados ios Monaíb; ríos en fu 

-tiempo, en e íts elti 1 o > o porque le 
yparecióxonueníc por enconccsjde- 

xd ordenado en fu Regla, que los 
La Rcgh,rvío tulle ríos cuuicilcn dependenciA 
cap.64-, To o Trímero,

2 í p
;de dos Obiipos. Ella voluntad de 
San Biindu fue:-, dcípues aprobada, 
y coofirmada por. algunos Decie- 
’toso#Pero como en algunos Qbif- 
padós , quál , o quakObífpo comen- o 

a tomar, mas mano , y, enere- 
n)e.Leríe en mas cófas ,.de las que ., 
el Santo queda ,y eran razón : en 
algunos Concilios lo$0 bifpos.ibatr 
deteniendo , y eftoruando a algu- 

. nos Prelados,que no vfurpaflen la 
juriídicion ,y hazienda de losMo- 
naíterios. Por elfo en eíte. Conci
lio fe determino , que quando al
gún Moa ge te. huaíere de Órde-
nar,íea con voluntad del Abad,y 
no porque el Obíípo cnuieile n®- - A 
ceísidad de vn Religiofo, para.al
guna Parroquia ania de defcoaapo- 
ner vn Monaírerio, quicandqle ios 
Sacerdotes. También á ciculo de 
yiütadores de los- Monaílerios íe 
entrcmccian en el gouierno , y def- 
iribucion de las hazieadas , y ren
cas , y ello pretende aqui obiar el 
Concilio , y muchos Obifpos atar 
jas manos a vn inconfíderado,pa^ 
ra que no fe arrojatíe á mas co
las , de las que San Benito quiere 
en fu Regla , y. permiten los de
cretos. ' .

Y  aunque apretaron y e£re« Abadíaá 
charon citó mucho los Concilios, inmediata? 
viendo con codo elfo los Reyes,y alPapa, 
Principes ,que fabricauaa Monafte- 
rios, y los fundauan de uueuo, que 
de quando en quando íeacreuiaal
gún Prelado á inquietados , y moa 
leparlos, procurarían eífeptar de la 
Jurildicion Epifcopal á algunas Ca
das , iujetandolas inmediatamente 
* á los Sumos Pcntíiices. Y de ci
to ay muchos esemplos.. en todas 

(las,Naciones , y por Efpaña ve-; 
remos vn gran numero Ác ellas,

.con quienes el Papa tenia partíca- ; p. . 
lar cuydadp , y prouidencia en fu 
gouierno: embiaua Vtfitaaores que 
las viíicaííen : confirmarían al 

/■Abad',-y las ilamauan hijas de la 
;?si= fia Romana. De aquí ruüic- 
¿rpn principio , y fu origen las 
~.Ábaóias, que llama Camerales, a 
quienes los Pontífices haz:an par*' 

jicuUres mercedes , caiíficandoias 
Groa nueuos Priuílegios, y.auo^fu- 

Ta ¿o
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2 2 0  F lo s S ^ ^ c ^ W tr i't íe te ^ fá é n -1'--
do a íi todos ios negocios; ycairF 
ías, al fin tratándolas , conjo'' á liL 
jas inmediatas de la Sede Apoíto- 
lica. ; ;' ' ''■' ■

'Qnatrodir.'“ Ordena cambien efte Concia 
herencias lío de Lérida í que fegiares na 
de Mond; llamen - Moñaítcrios á las Iglcñas* 
terios, que ellos' edificaren , no aüíe¡ido\ 

sien ellas Congregación de Mon~ 
ges; Para que cito fe encienda mas 
de íaiz, fe aduierca, que auia qua- 
tfo maneras de verdaderos Moíiaf- 
xerios de San Benito en aquellos 
primeros figlos. Vnos eran ellas 
-Abadías , que acabamos de contar 
ínmediatas al Papa , otras eilauan 
fujetas á los Obifpos : Auiatam- 
bien Abadías pequeñas , fujetas a 
las grandes-, y; como filiaciones tu - 
yas,en la dirección , y corrección 
dependientes de los Abades de las 
Cafas principales: huno Analmen
te otra qna rea manera de Monate
rios mas pequeños , que llamauan ' 
Celas , que fefpondian a ñueilros 
Prioratos de aora , donde fe reco
gían Mongcs á hazer vida folica- 
ria 5 defpues de aprobados en¿ los 
Monaíle.rios > con largo exercidro 
de morcificaciori,ypenitenciá. Dí- 
xe , que eran quatro maneras de 

* . ’ ^Verdaderos Monáflerios, porque ín- 
Tiento el Demonio otras maderas 

_< -:ib de Cafas , y Comunidades , que 
-les poniatV títulos de Mona de ríos; 
;pero realmeuteno lo eran. Decía' 
ra efto el Concilio de Lérida , de 
-que vamos tratando ,y mandadlos: 
"feglares, que no Confagreti algu- 
■ na Igleíía , ni le den título foñíli- 
■í'CO, y jabado de Monaílerio, para 
aparcarlo en muchas cofas de laju- 

'nfdícíon del Obíipo.
Regla de Muchos dias eíluue , que no 

S an  Fruc-PU£̂e Atender , que Monaílerios 
tuofo. eran eftos, y que tra^a > y modo de 

viuir renían , y que orden dé fu go- 
üíemo. Vine defpufcs á caer en la 
cuenta, leyendo vn libro, que ha
lle en el MonaftenV antiquifsíroo, 
de Arlan^a, eferíto en letra Goti* 
ca , que fe irititiihué Reglas de los 
Padres. Eftán en cite libro , que 
tengo en mi poder ( dize riücífcro 
Maeftro Ycpes ) las Reglas de 
Macario > Pacomio , Cañaiio- Ba«

fylio , ííidoto , Aguílir.ó , Benc* ' 
-:di¿lq,y U que el Ooif ooSanFruca 
fuofo éfcriuid pára^Mongés: delás 
demás ya yo cenia nó'ticia7; ■ pero 
la de Sán.f ru&uoío nunca Trufó Ue-

- gadoá mis manos. Parecióme, le- i ' : 
yehdóla, vña explicación de laRe- 
gía de nueftro Padre San Benito:  ̂
tiene muchas colas dignas de : íer ÍIru  ̂ iú 
fabadas, y me apeo aecha té de ella ¡VS A Pari 
en diferentes ocaliones , y lugares MOilSts* 
de efta Híftoria , poniendo-alga*

, nos capítulos’de ella , quando vi
niere mas a cuenca , para que go- 

Eípaña de la dodrína , y enle
jiaba de tan gran Prelado. Eneí- 
te libro, pues , San Fru£tuofo lue
go al principio pone las falcas que 
auia en fundar Monaílerios, y def- 
pues ordena lá obferuancia , y pun
tualidad quej fe ha de guardar en 
ellos; y porque fe entienda mejor 
efta nueua lección del Sanco, pon
dré dos fragmentos de el prime
ro , y fegniidó capitulo en Laclar 
y fupueílo ‘ que eferiuo en Caf- ¡ 
tellaáo ¿ los .bojuéré en Roman- 
ce, para que; todos fe aprouechen 
de ellos. ;

NítÜas praftimat m ftto arbitrio3 Encmcrf-i 
\Mi)ffa¡íeriá facere  ̂ aiji communcm c o i - r o s  de íi 
Utionem co'nftdUerit ' i O' hoc Ep.ifco- H^U de S. 
pus per Cánones , &  Regulas ca^ír-Fruduofo 
nutucrir, Soient énhn, pleriqtte ob me- del r . y 2; 
tüM gehtnna  ̂iri fuas^ ftbi dumoj , M o -capitulo. 
najleria compjnerc , cum ifxóribus, Cb' 
filijs y O* feruuiis, &  vicims yCû n Sd- 
ceamcnto tonditionis y i* "vmm fe  co - 
'púlate y tu fttas fibi ( dtxtmus ) V il
las , ex nomine Mattyrum Ecclefias rün- 

fecrAre ? &  eas faifa nomine Monajle- 
ria mine upare. Nos autem hec non di*

T/íBífS Monaflcria y fed anímáfttm per- 
.ditianem , Ó ' Ecelcjiariim jubver/io- 
Tií'ffi : inde furrexit hxrejis, Zsp fchsf- 
mAyO* grattdís per MonAjleriA contro - 
tterfia, C?4 inde diciá harejís , eo quad 
habens quifque, quód fuo placuerit arbi - 
trio ettgsc y XF '({itod elegerir , Sanieum 
jib i hup putee , &  iterbis mendacibns 
di'fendite: has tales y cum videritisy non 
Mottachos y fed bypocritas , effe creda- 

•ííV, Y en el capiculo fegunda di- 
ze ellas palabras : Soient uonnuüi
- resbyteri fi méat e San ¿tirateé , Vsr nm ■, 
pro vita eterna - hoc faceré ¡ fed mure- f

met-



de nueílro Padre San Benito. 2 2 r
fljitc ttt& Y to r u m  ,  E c c l e f i x  d e fe r u ir e  , d7* 
y»¿ p r e t e x t a  S ir t c d it a t is  ,  d¿u 

e m o lu m e n ta , f e m a r e  ,  &  n o n  a, C h n j h  

a  m ore p r o u o c a ti , f e d  a p op u lo  , ¿
y  a lg o  m c u a t i  7 d u m  fQ r m td a n t,J u iS s Ec- 
c le f ia s  p r o  d e c im is  , a u t  e x te r n  la c r a  r e *  

I fa q u ere , t o n a n t n r  q tta fi M o n a fte r ia ¿ e d i

f ic a r e  , .<£> uoa j»ojy /Ípo/íoiovtffíj hae 
ydfíi*»r , f e d  <¡d in fia r  A n n a n i a , &  d a *  

f h i r x .  Cum E p ifc o p is  , f x c u l * r t b u s , P r in *  

c ip ib a s  t e r t x  ,  v e l poptdfiriíí», co m rm t- 
#£W reg«/ítíw jfrtfdsr » 6̂  A n t e e k r i -  

f t t  d i f c i p u l i  c o n tr a  E c c le j ia m  la x r a n t ,  

0 * q u t b t t s f f l ic h it ia n íe n t is  e a m  d lf t n m *  

f a n t  p a r it e r  fa b r ic a n  1 y & c u m  Ín te r  e o s  

y e m u n t  , de mf j f a  c a p ite  ,  &  g re jfu  te *  

n u i  y S a n é h t a t e m  f i m u l a n t; h i f m t  h y - 
p o c r it x  y q o ia  a lia d  f a n t , íífiW qfe 
'WdcsfH»*. Que quiere dezir : Ñinga* 
no fe atreva k fa  aluedrfa ha^er M o* 
vafierios ,fin con faltado ,y  tratarlo pri- 
ntero con la Comunidad , y fin que el 
Obifpo ,  conforme k  las Reglas Canóni
cas ,  lo confirme. Porque faelea muchos, 
por miedo del Infierno , fundar Aioaaf* 
ferros en fus proprias Cafas , con fus* 
fingeres,  e hijos ,con fu s criados ,y  ve* 
afinos ,y  con juramento obligar fe a vi-  
mr en Comunidad en fus Cafas, b en fas 
Granjas , y Co tifa gran do algunas IgU ' ■ 
fías en nombre de Martyres , con faifa 
p ombre los llaman Monaftertos. Pero 
mfot ros k efios tales no fas llamamos = 

rJHotíaflerios , fino perdición de las almas, 
y  defiruicion de las Iglefias ,  de aquí fa  
levanto U heregia ,y  la cifm á,y gran* ■ 
des pleytos fobre los Monafienos, y  por 
ejfo es dicha heregia , porque cada vno 
elige lo que le parece a Ju gufio,y al* ■ 
íiedrfa,y aquello que ha elegido, le pa
rece Santo 3 y  fa defiende con palabras i 
mentí rojas. Quindo vieredes a efios ta* 
les, tío los llaméis Monges,  fino hypo* - 
evitas ,y hereges. ( El fragmento del * 
fegundo capitulo quiere dezir: ) 
Suelen algunos Presbyteros fingir San* 
tufad ,y ejlo no con intento de confeguir 
¡a vida eterna , fino para feruir k  la 
Igle fia como mercenarios , y  jornaleros, 
y  debaxo de cfpccie de Santidad bajean 
fus ganancias , y  aprovechamientos, no 
provocados por el amor de Cbrifio , fino ; 
guiados , e incitados del vulgo. Quan* 
do temen perder fus Iglefias, por no pa-  = 
gar los diezmos > b dexar otras ganan -

Tomo Primero,

C í a s , p n c u r a n  edificar M o n a fie r io s  ¡ y  
no ha.^en ejlo c o n fo rm e a  U  céjhtm bre  
d e  fas A p ofio les  , antes im ita n  ¿ A n a *  

n ia  j y  Sdfira.- V i u e n  vita vida c o m ú n  

Como los O h  ifpos ,  con los Principes f e *  , 
g la res  de la  rím*** , y  con fas P u e b l o s ,y  

/ítWo dtfa 'p ulús del A n te ch r i f io  ,/ft.¡r$íí 
Cohíq perros corift-í* la í g l e f i a , y  procu*  

ron con m a q u in a s , y tragas desha^ erlai  

y qttando andan entre nofatros  , con e l  
c m l l o  encogido ,y  con pajjhs m en n d o sp  

fingen S a n tid a d . Efios ta les  f a  han de 
l la m a r  h y p o c r ita s ,  porque f o n  vna cofa,  
y  parecen otra .

De efta autoridad de S.Fruc- Moñaíís-3 
tuofo íe conoce ei cftilo , que en riosdePreí 
aquellos tiempos aufa de fundarte byeeros, f  
Monaílerios, que ni eftauan fujecos íeglares. * 
á Regla, ni guardaban Orden alga- ' 
na, y fe entiende el Canon hecho 
eíte ano de quinientos y quarenta 
y leis en Lérida,y juntamente pa
ra U Hiíioria nos data luz , fabee 
que fuera de quatro maneras d® 
Monaftetios verdaderos ,quedezia- 
raos que auia en aquellos tiempos* 
inventó la hypocrefia de los hom
bres otras-dos, vna de fegiares ca
fados , otra de Clérigos. En los 
Monaílerios de Presby teros no auia 
tanto abufo ¡ porque aunque ellos 
pretendían fu ganancia , y proprio 
interés , y porque veían , que las 
Cafas de ios Religiofos gozauan de 
particulares Priuiiegios , y eiíen- 
ciones , y no pagauan diezmo da 

r'fus heredades,y pretendían con ti
tulo de Monaíterio, fer eiTentos ,y  
libres i pero ni afpirauan al camino 
de-la perfección , ni rrarauau de 
lección 5 oración ,y penicencia, co
fas tan eílenciales para vida deCo- 
munidad : y aunque eftos íleuauan : 
mal camino , pero no era tan auief- : 
fo , porque al fin manejauan cofas 
EcJcfiafticaí los que eftauan dedi
cados para ellas. Pero los Monaf- 
reríos de fegiares eran muy perni- ■ 
cíofos , y danoíos á la Repubiica» - 
porque fuera de los inconvenientes 
quereorefentamos culos pallados, 
trát^uan con grande indecencia, y 
pocoj refpeto las cofas Ecíefiaíticas, 
con faifa mafcara de' Santidad , y - 
con hoorofo titulo de Monaficrícs, 
fe daua entrada á prafanar Jos Tem
plos , niezchuanfe las cafas efpiri- 

T $ caá- ■



2 F lo s  S a n & o rü m  d e  k  O r d e n
cuales con Jas fcglares > y las pro - r 
fanas con ksfantas ,.y al partir de a 
la hazienda (como díze San Fruc-,- 
cuoío ) abríais la puerca á k s d íf -  
fenÍJGnes , porfías,y_,pleyros.

Motile* : C o m o  en los clempos prcíen
nos que lía tes no ay eftos Monafterios, ni cal , 
mande he focena de Comunidades, parecerá-, i 
fieros, le. al Lector cofa monftruoía, y ra

ra , y vifta pacas yezes en aquellos ■; 
ligios ¡ pero quien quiera que hu-\ 
uiere vifto papeles en ellos Rey- 
nos , Fallará en los Archiuos dei 
las Igleíias Mayores , y Conuentos,

. - , a cada paffo partíjas de Monaíle- 
rios , y que vno manda la mirad del 
Monaíterio,que le cabe de heren
cia , ocro la quarta parce,y caíi en 
todas las efericuras antiguas fe ha
llan píeytos, y baraxas. fobre. ellas 
d¡uiíiones i porque quantos eran los ; 
hijos ,y herederos, tancas eran las 
parces que le hazian de losMonaf-; 
cerios. hilos rales., generalmente,. 
no guardauan Regla , ni de San Ba
ldío , ni de San Aguftm,ní de San 
Benico. Porque que. Regla puede 
guardar el deícOncierto i Va def* 
orden tan grande,, como fe podía 
reducir á Orden ? Con tpdo eflar 
los Monafterios, de herederos no , 
ftempre fe edificáuan con malos fi- ,; 
nes, ni tenían canco abufo> y def- 
orden. Viuian conforme alguna ■ 
de ellas Reglas, no las guardando 
en codo , lino acomodándole como ., 
podían.. Veiaíc vn padre con mu
chos hijosjc hijas,no tenia como 
poner los hijos en eílado , ni a jas , 
hijas con que las cafar-, conforme 
3, fu calidad: comauan por vltimo, 
remedio hazer vna. Igiefia en* c a - ;■ 
fa , y confagrarla, llamananla. Mo* ; 
Halterio , mudauan, vellido, y: tra^ r¡ 
ge ,ios hombres.fe ordenauan, Jasd 
mu ge res fe ponían velo, y con henv* 1 
rado titulo remediauan la necefsi.-. 
dad prefente , y algunas vezes fe 
hazla eílo con deuocion, y con de - j" 
feo de agradar á Dios, ftero ellos ; 
Monafterios eran fabrica de vid rio, 
en canco, que. viuian el padre^yla 
madre , reíplandccian., y parecían - 
bien á los miradores , defpues (c 
quebraua todo y fe ; deshazkai en-i 
vn inflante. Como eran hijos de ? 
vn padre, y  de vna madre , cada

vno.pedia la porción >sy parre.que^ 
le cabía de fu hacienda , y ais; fe , 
repartía d  Mooaílctio , conforme 
eran los ¡nterefíados. De aquí ve->. 
nian las diíleníjones, y baraxas de 
que tanto fe quexa , y laílima San 
FVüduofo-, por cuya ocaíion tan 
fancamente mandó el Concilio, que = 
de ninguna manera, ni con ningún 
titulo los fegíares edifiquen Igie- 
fias , á quienes llamen Monafte-, 
ríos. • .

CAP1TVLO LXIX.

Congregaciones de Monges , Mon
jas, Ermitaños 3 y Ordenes Mi
litares y que han guardado , y  
guardan la Pjgla de me jiro,
$adre San Pentto*

AVnque al Principio de nuef- En los pa
rra Religión en los primeros merosqua. 
quatro ligios no huuo en ella tro fiólos 

Congregaciones ,que con toda pro-\je 
priedad tuuieiren nombre de cales, giondeSan 
con vn General por cabe£a de mu- Benito no 
chos Monaílerios, Capítulos Gene- huuo Coa- 
rales, Difinidorcs , Volcadores, y gregaria-- 
otras cofas , qucoy tienen las Con- neS proprii 
gregaciones que guardan la Sanca mente ca- 
Regla, porque en ella no fe expref- qe$, como 
ían tales nombres de General, Ca- ias qUC 0y 
pitulo General,&c. Con codo eíTo fc ven en 
el Padre Afcaaio Tamburino de luidla. 
re’Abbatum , difp. 24. quilico 5 .;
Jpone .citando otros muchos Au
tores, muchas Congregaciones que* 
huuo anees de Ja Cluniacenfe (que 
fue la primera, propriamence llama* 
da afsi) y coa razón fe pueden lla
mar en cierto modo Congregación 
nes , aunque no tumeíTen las di
chas circunílancias, porque en rea
lidad de verdad huuo en aquellos- 
primeros quatro ligios muchos Mo
naílerios vnidos entre íi , y depen
dientes de vn Monaíterio princi
pal , cuyo Abad los regia»y gouer- 
naua rodos ; y cito era conforme á,
Ta dicha Santa Regla , 1a qual quie - 
re que todos los. Mongcs;eílen de
pendientes de vn Abad , que.to
mando confejo con todos , ó con

al-



de nucftro Padre San Benito.

Primera 
Congrega
ción llama 
da Subla- 
ceníe, £íp.e 
cueníe,Ca~ 
linenfe , d 
Eenedi&ina 

S.Gregor. 
¡íb.i. Dial, 
cap.j;.

algunos mas ancianos refoluía las 
dificultades, que fe ofrecián , eíhn- 
do toda lapoteílad en el Abad pa
ra el gouierno , como fe puede ver. 
en los capítulos fegundo', y terce
ro de ella , confiando por efto la 
voluntad del Santo, que quilo,que 
el gouierno fuelle Monarchico, y 
no de Ariftocracia :y como el San
to no prohibió el gouierno Politi- 
cp , que oy tienen las Congrega
ciones, llamadas afsi propiamente, 
no fue contra ella fu inftitucion, 
antes bien muy conforme ál fin, 
que tuvo el Santo.

La primera Congregación,que 
refiere ei dicho Afcanio Tamburi
no ,es la Sublacenfe » Eípecuenfe, 
Cafinenfc,ó Benedictina, inítitui- 
da por nueílro Gloriofo Patriarca 
San Benito el ano de quinientos y 
veinte,que conítóde losdoze pri
meros Monideríos , que fundó en

u i

Vt Prior Qrdlmbtts cundís 
praftantiorifiei

Sicerlt in (ine cunciis pujitni 
tior ipfe*

SacerOrdo Benedídi 
Vthíír amitlumiti 
Pro fno W íwbíW,

■ silbo , nl¿ro t camellno:
Lana, texta fine lino 
Pro^t ejl Religio.
Hic Mon archa Monachorumi 
Patriarcka ejl Cunctorumi 
Qut ad fe confugimt. , 
Coenobitis pr^bet ñor mam,
Et Anacoretts forma#!}
Vías recias ingredi\
C¡íÍí*s Pegularis vfus,
Nunc ybique eft di fu  fus 
Inter Orb\s Clymatay 
Nam ¡pecas Cultas Dimnt, 
Zúcufjtte Montis Cafini. 
Pedolent vin atibas,

Subíago, laqual dize San Gregorio, 
qúe gouerhó el Santo , y los Auto- De los quales verías fe infiere,que 
res,que afaman, que eferiuió allí cfta Congregación es la raíz de 
la Regia, (ffeenconfiguientementc, donde , como ramas , fe originan 
!que la gouernó con Regla eferita, todas las que fe formaron defpues, 
a los quaies fauorecen las palabras y hazenvna mi£maReligion,yOr- 
ae fu legenda, aprooada por la Igie- den de San Benito, aunque amen* 
lia, quedize afsi*. Duoáetim Monaf" dofe vfado en ella fiempre el Ha

bito negro, como le vsó nueftroTena ¿edifican! t ¡ caque Sandifímis ¡e- 
gibits commmimt. Y díxera yo i que 
fe podían concordar citas dos opi
niones, afirmando, que la promul
gación folemnifsima de la Santa 
Regla , fe hizo quando ya el Santo 
.fe haliaua en Monte Caíino , aun-

Sanco Patriarca, algunas Congre
gaciones vfaron , y vían el Habito 
blapcOíó pardo,ó en parte blan
co , y en parre negro : y la razón 
fundamental , que dan todos los 
Autores es, que la Santa Regla en

que fe auia eferito en Sublago: y el cap. 5 5. dexó libres á los Mon
a mi parecer nó quieren dezír otra ges para elegir ei color de fu Habí-
cofa los verfos , que fe hallan c a 1 * L'*̂ “ _1 *
Monte Cafino , que pufimbs en el 
cap. ai- Y los-que afirman que eí- 
críuió la Regla en Monee Cafino, ‘ 
dizen, que los gouernó con la re
gla yiua , y con fu exemplo : y ' 
defpues auiendó paífido á Cafino' 
nueítro Padre San Benito, gouerhó 
aquel , y tos demás Mohafterios 
fundados mientras viuio con fu 
Regla eferiraí y por eíta razón fe

to ; y también porque el motiuo 
quetuuieron los fundadores deilas 
fue la mayor obfervancia de la di
cha Santa Regla. Ái contrario de~ 
otras muchas Religiones, que-guar- 
dan la Regla de San Aguftin , como 
la de Santo Domingo,lade nueflxa 
Señora de la Merced , y la de San 
Gerónimo , que no fe llaman Or
den de San AguíUn; antes bien fon' 
diferentifsimascon ella, y eatreíf»

llama también Congregación Ca- porque el fin no fue guardar , ni
.finen fe a de la qúal, como , del ori
gen de nueílra Religión, habían los 
verfos figu ¿entes.

guardar mejor la dicha Regla: y 
la Gabela de todas las Congrega
ciones , y Conventos , es el Sagrado 
Monté Calino , cuyas preeminen- - 
cías dexamos pueíias arriba en eT

' C3Pv
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FlosSaric^onairiHeláGrcíéh
cap - j ?-v Confirmaron.efta Congre
gación muchos Sumos Pontífices, y
en^re ellos miélico Padre San Gre
gorio el iVíaeno , y el ’Snflrunicnto 

Tambar, pone nueftrp Afcanío Tamburino 
toni.2.di(p. eit el lugar citado > y fu data fue 
a^uaííly el año i 3.de! Imperio de Mauricio 

Tiberio Auguílo, y  de fu Üonfuía- 
do eí año j i . á s. de las Nonas de 
Oétubre, enJalndicion quarta » y 
en cita Bula Hamo el Santo Pontí
fice Padre á nueíh'O glorioío Pa- 

SariGregtí- tr¡arca Safl Benito, en las palabras 
rio Magno |jgUicrires ¡ Peor o de ve jirón
llama lo r ie m  f f o  A m are  epiem  in  C O  M  *
dre áSaa xAVNl PATRZ , ET  MAGIST&O 
ieijito, FOSTRO B E N E D IC  TO , &  i» 

Difcipitlis eiits fpecidhm , íp* fingida- 
ron gerimHs Mottajierio Caihienft̂  CP'c.

La fegunda Congregación fue 
Congrega-]a cje Sicilia ■, y fu primero Monaf- 
ciondfiSi- cer¿0 fue fundado por nueftrp Pa- 
tilú, a la ¿re s an placido, defpucs de cuyo 
qual dio martyrio fuereftaurado con el nó- 
principioS. hfe 5an Juan Bautifta, á' quien 
placida. coniagrado. Comentó' el año

de 5 36. y cuuo mucho numero d c ,; 
Conventos,y floreció por efpacio 
de quacrocientos años.HaJIiifc vna /  
carta de la Isla de Sicilia para la 
Congregación Cafinenie, delaqual i 
fue hija la deSicííia , la qual puíi-; 
mosarriba enelcap.4*5- cuyotitu^., 
lo es : San£t* , ac Deo digne Congré- 
g a tio m  Caftnenf Lar emitís dcgauI.Ser* . 
ni , CJE fiíij cortan ¡n Sicilia cowma- 
rA n te s ,Con firmó efta .Congregación 
el Sumo Pontífice Vitalianó /cuya 1 
carta crae el mifmo Tamburino. La " 
vida de San Placido fu 'fundador1-; 
ponémosa cinco de Octubre á JaV 
larga , aunque ya queda pueíto etv, 
efte mifmo tratado.

La tercera Congregación fue  ̂
Congrega- |a f rancía , y la fundó nueftro '
C10Íl ád ^a<̂ rc ̂ aa Mauro Abad , cuya vida 
ca , de hemos pijefto erteltc tratado,y mas , 
Francia ,o¿ jj larga pondremos á quinze de e 
Glanoía- £oCj.o ■ llamófe también Congre- 
*íe ~ gación Glanofoliana de el primer

Monafterio, y Maurianadefu fun
dador* Creció canco cfta Congrc- 
gácíon en efpacio de 4o. años,que 
viuió el Santo en Francia, que con- 
fiderandoío el Rey Luis Nono , y l  
fus grueflas rentas , folia dezi^que/ 
San Mauro ¿úia adquirido mas con: ;

folo; fa,Bre.dúrió, que auiati podi-  ̂
do adquirir ío¿ Pvcyss de aquel Rey * 
no.con fu poder , y con fus armas/ '
Vede tambienJa vida de San Mar- 
cuito , fu propagador a tres de Ma*
yo. „

La quatca.fue Ja Bcnchorcnfe Congíé»*; 
en Irlanda , fundada'por San Con- tÍ0n Ben- 
gelo Abad el año de 5 70. y tomó fu chórentê  
nombre.delMoiiaftefio Benchoren- blanda, 
fe , y tuvo cancos Mon'ges, qué fu
lamente vn hijo de cíia j llamado 
San Luano fundó cien Monafterios:. 
yen cicle Bencbor era tanto el nu
mero de Monges, que no pudíen^ 
do celebrar rodos juncos los Diuí- 
nos Oficios , fe diuidian en dife- 
rentes ciafes , y los cei-ebrauan a 
diferentes horas,de tal fuerce, que 
ninguna del día , iii de la noche' 
auía en que no fe oyeílen cantar las 
diurnas alabanzas, que llaman Laus 
peremni*. Fue hijo de ella Congrü- 
gacíou San Columbano , el quaí 
fundó defpues el Monaílcrío.y Con
gregación . Lüíiouienie. jDize Pe  ̂ ^  ,
dro^Ricordato que governó ella CürLi.lt(¡s 
Congregación cien Abadias,y que 
tuuo muchosSancos, principa 1 m eL iord 1 da 
te nouecieiuos Martyres, que mu - q . ^ 1 
rieron en vn día. La vida de San^an̂ jta*^  ̂
Congelo, ponemos a veinte y ^es QC(j ^  
de Nouíembre : la de San Luano 
á.J^de Diziembre: lá de San Co- ' 
lumbáno á veinte y vno de.No*'
uiembre.

La quinta Congregación fue la Congíegâ  
Cantuarienfe en Inglaterra,á la qual^ 00 
dio principio nueífró San Aguftin, tuarienfe 
Ar^cbifpodc Canciiaria ,y Apoflol cn 
de aquella Isla ( cuya vida pondte-^eíra: 
mos a 20.de Mayo) cerca del año' 
de 39^. Jacxempcion deefla Can-1 
gregacíon concedió el Papa Celef- 
tinolí.y efta la confirmó defpucs 
el Papa Inocencio III. el año de;
1202.

La fexca es ía Congregación1 Cqñgríga- 
Vaíclarenfe, ó Siruitaña , que co-^cíoo Val- 
rcencó el año ó2o. con ayuda de cbr¿oíe ,d 
los Santos Varones Donato Sírui-J Símiíana 
taño , y luán Godo , .fundadores;eu Catak- 
de los Mohafterios de Valclaraipo/ H'a> 
que auíéñdofe eftendido la Orden' 
de San Benito por jás'Proumcíás1 
de Efpaña con Ja fama de la fanri* 
dad de San Manto > vniexen los

M o-
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A rg a iz ,  t o .  
¿4cítp.4. So 
Jed.Laur. 
C o n g r e g a 
c ió n  L i d  - 
n en ie , w

Afeanio 
Tamburin, 
to. i. diíp. 
24.qua:ft. f 
n u ni,p.

Congrega
ción Floriá 
cen ie .

Mopafterios , qae no áuian. hecho 
Congregación, para que viuieflerv 
vnidos en ¿lia. El Ab.ad luán Go ■ 
do es mas. conocido por el nombre 
del Abad V.alclareofe, que defpues 
fue Obiípo de Girona , y fundo mu
chos Monafterios, y ay mucha no
ticia délen ia;s híftauas de Efpaña. 
Veafe al Maeftro. Arguizen laSole- 
dád Laureada, cdm.2.cap. 4.

La feptiroa Congregación Li- 
rinenfecomentó en Francia en la 
Isla llamada afsi , y tuno principio 
en eí Monafterio In ligue , que allí 
ay , y la fundó San Honorato , hijo 
del Rey de N icomedia , fu primee 
Abad : comentó el año de quacro- 
cientosy fetenca,y guardó fus Le
yes, y Conilituciones hafta el de 
quinientos y quarenta y ocho , en 
tiempo de San Mauro Abad ( del 
qual pondremos la vida a quinze de 
Enero ) que dexadas las antiguas 
Confticuciones, admitid la Regla 
de nueftro Padre San benito , y la 
guardó, y todos fus Monges con 
grande perfección. Efta Congre
gación rigió muchas Abadías,vni- 
das ai principal Monafterio ,y  di- 
ze el Padre Afcanío Tamburino, 
que llegóá tener a+p. Monges, y 
afsi io dixo Pedro Rxcordato : y fl 
*eftc numero fue verdadero , fe ha 
de entender no dentro de la isla, 
fino en, todos los Monafterios, que 
tenia fugetos en los Reyuos de 
Francia i pero aunque era menor 
el numero ( como lo fofpecho ) es 
gran gloria de efta Congregación* 
y de San Amando, que floreció el 
año de quatrocientos y veinte, fe 
eferiue que fue Abad de tres mil 
Monges.

La o&aua Congregación fue la 
Floríacenfe, que tuno.efte nombre 
de Floro, fundador del Monafterio 
Floríacenfe el año de feiícientos y. 
cincuenta y vno , y el de ioóí.fue 
aprobada , y. recibida debaxo de la 
protección Apoftoh*ca,y condeco
rada con muchos P.riuilegíos , y 
Eftatutos, porConflitucion del Pa
pa, AíexañdroSegundo, fu fechad 
fiete:de Nouiembrc en el.año onze 
de fu Pontificado , en la Indicion 
décima , y tuno iñfignes hijos en 
fatuidad, y leerás, los. qualcs pue-

dea verte en la Biblioteca Fíoria- 
cenie , que efcnuio luán Bofco , y 

/ fue, y es muy celebre , por auer cí-' 
tado en fu principal Monafterio el 
cuerpo de nueftro Padre San Beni
to , y hallarte oy en el algunas Re
liquias, como fe dirá en el dia onze 
delulio.

La nona Congregación fue la 
Ingiruienfe ,ó Giriuenna,que tuuo 
principio en Inglaterra por los años 

fececientas: los Autores de efta 
fueron San Vuilfrido , cuya vida 
pondremos á doze de O&uhre , y 
San Benito Biícopio,cuya vida pon
dremos á doze de Enero. La ocafion 
defundaefe efta Congregación ,fue 
auerfe resfriado la obíervancia Mo- 
nafticacou las guerras , y. entradas 
de Infleles, y auer ido ¿Italia los 
dichos Sancos.) de donde llenaron á 
aquella Isla Monges , que la refigu
raron , reduciendo á vniformidad 
todos fus Monafterios.

Lá io. Congregación fue la 
Fuldenfe en Alemania, por San Bo
nifacio j Monge Ingles ,y fundador 
del Monafterio de Fuldi , por los 

.años de feteciencosy cinco , y def
pues fue Argobifpo de Maguncia, 
Apoftol de Alemania , y Martyr.

, Hallafe vna carta, ó Bula de S. Gre
gorio Segundo Papa, eferita á S. Bo
nifacio, quando ie.embió á predi
car él Euangelio, la qual fe refiere 
en el tomo tercero de los Concilios, 
pare, i  .fcíT. u  pag. 340. eferita en 
los Ydus de Mayo , en la Indicion 
onze, Su vida pondremos ¿cinco 
de lunio: pufo por primer Abad á 
San Sturmion , cuya vida pondre
mos á 16.de Dizicmbre.

La 11. Congregación fue la 
Dunftanenfe en Inglaterra, fundada 
por nueftro San Dunftano , cuya vi
da ponemos ¿diez y nueve de Ma
yo , cerca del año de nouecientos; 
porque auiendofe minorado mucho 
la Orden de San Benito en aquella 
Isla, con las entradas de los Danos, 
.perfuadio.aFRey Eadgaro á que ree 
dificulte mas de quarenta Monafte- 
rios, poblándolos con Monges ( de 
los Monafterios Floríacenfe >y Gan- 
dau.cnfe ) muy obfervantes,y doc
tos, y Ies hizo ConftirucionéSjCon- 
íotme á U Regla de San Benito,

las
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Í 2 < 5
Jas ‘q u i t e s  trae; C ie rn e  a r e  Ruy ñero, 
y v i u i e  r o u v n ffofm es e n  el h s :co-; 
-mo ea la Sátira Regia , y C eiem o* 
h ia s .

L a  12. C o n g r e g a c ió n  fue la 
l lu f t n f s u o a  GUmi A c o le ';  i la q u al 
t u u q  p rin cip io  en  B o rg o ñ a  eí ana 
de p : o . y  fu p:iaie£ A b a d  ^  G e n e -  
ta i f u e  San Bérno , c u y a  vida p on 
d r e m o s  a u3.de E n e r o  ,corv ayuda 
d e G u íi ld m o P iü  v D u q u e  de A q ^ i- 
ta n ia  > y  t i  íegundo S a n  Adon scu * 
y a  v id a  ponedlos á i 9 . d e  N ou iem - 
b r e , y  fe figuieron o tro s  m uchos 
A b a d e s  Santos: y eiba es la prim ará 
C o n g r e g a c ió n  q u é  proprianieruc 
m e r e c e  el nombre d e  caí > y fu  re 
ñ id o  in n u m e ra b le sV a ro n e s  -iníig* 
n e s  , m uchos Sancos , y  m uchos 
'P a p a s  s y délos S a n c o s , y Bídnauen- 
ín r a d o s  pondrem os e n c ita  obra a l
g u n o s  . E ften dip fétañed  efta C o n -  

"g re g a c io n  j que cu u o  lili aciones e n  
to d a  la  Iglcíia C a r b ó l ic a  , y  en la  

t ie r r a  Santa , y l le g ó  d tener d o s  
m il  A b a d ía s , y P r io r a t o s : óy d u ra  
a u n q u e  las mas d e  fus filiaciones 
e f tá n  reducidas a o tr a s  C o a g r e g a 
m o n e s  , y otras c ita n  de pnrli. T i e 
n e  o y  en F ra n cia , e n  B orgóña 8 5 . 
M o n a fte r io s . .

T o d a s  las C o n g re g a c io n e s  fo* 
b re d ic h a s  fueron d é  r.longes n e 
g r o s  , y  continuarem os' las que le  
lig u e n  del miím o H a b ito  N e g ro .

1 L a  15. C o n g r e g a c ió n  es 1a 
H ir s fe ld e n fc ,q ú e  cuuo fu p tin c ip io  
c e r c a  del a n o d é í o i o ,  fie n d o A b a d  
M c a g h ic h e r o , la q u a l duró raú ch ós 
a ñ o s  co n  gran re fo rm ació n  , c o m o  

¿ d iz e  T r i t h e o u ó , c it a d o  de T a m b u 
r in o .

\ ’ L a  14. C o n g r e g a c ió n  fu e  la s ' 
/ M o n g a s , llam adas D am ia n ica s,q u e  
g u a rd aro n  codas p ó r  m uchos añ os 
la  R e g la  dé uuéftro Padre San Be
n it o  ,  y  al ptefence las mas de e lla s  
g u a rd an  la R eg la  d e l Seráfico P a d re  
S a n F ra n cifco .

L a  15. C o n gregació n  fue la 
: C a u e n fc  (, qué co m en tó  cerca d e l 
año de 1 o 5ó . llam ofe aísi del M  ó - 
n altcrio  llamado Cáusy (ierc m illas 
d e  S a lc tn o , en tiem po dé San A lie 
n o  » cu ya  vida ponem os á 12. d e  
A b r i l ; ,  qué fríe A b ad  de ía Sanca 
T rín id a d  d é la  C W > y  ambos M o*

rÁlX
'■ $ ñ a fien  os e fta n  en Ita lia  , y  oy c fr  
;,vT a  vn uia  c l u  C o n g r e g a c ió n  d lá  

^ ■ ■ ' ' C a í i ñ c ñ f e é ' - A '  •. . •,*
La [ó . C o n g r e g a c ió n  es la 

V in a rie n fe  , c o m e n tó  p or los años 
de i btf +. y dieron h  pri 11 c i pío v o o s 
Mo n ge s d e  íu A badía G a íte l en fe dé 

- la qual le  dan  otros e í  nom bre, cu- 
110 m u ch o s M o n aiferio s , y p erm a
n eció  en gran d e o b fe rv a n c ia  , p óc 
CipaCío d e  300.años.  ̂ ¡
^ 1 L a  1 7 . C o n g re g a c ió n  fue la d e  
San L a n fra ñ c b  e n  In g la te rra  i , . por 
Quería d a d o  p rin cip io  e íte  Sanco, 
cu ya  v id a  ponem os a c re s  de l id io ,  
con  fu lobn'110 P iu lo  , A b a d  de San 

f A l v s n o  r~y íe citen di o  p or todos los 
■ /£|MonalTerios de In g la te rra  í pero no 

■ ®ué C o n g re g a c ió n  al m o d o de las 
;que o y  cieñ e  nuciera O r d e n .
T L a  18, C o n g r e g a c ió n  fue la  
?H iffau g/en fé  ,a  la q u al d io  p r in c i
p ió  San G u iiíic lm o  , A b a d  de San 
/A urelio  d é  H irU u g ia  , p o r los años 
de ¡o s o . cu y a  vida p o n em o s a c in 
c o  dé I u ílo  , y fu e  e fp e c ia í a m ig o  

/  de San A n fe lm o C a n ru a r ie n fc . E.f- 
tén d ió fe  fu ré fo rm a cion a -im ica* 

; /clon  de la C lu n ia c e n fe  e n  m u ch o s  
¿M onaiteríos de A íe m .1 n id ^ .p o r lo  
Jquaí la llam an  a lg u n a s C íü n ía c e n íe  
de A le m a n ia .

/ L a  19. C o n g r e g a c ió n  fu e  la 
íG ra n d im o n te n fe  , c o m e n tó  el añ o  
¿de ro s o . in fticu y ó la S a ijÉ íte u a n  A l-  
uanenfe , c u y a  v id a  p o n em o s a 9 . 

\ ie  E n e r o .  T o m o  c t  n o m b re  de fu 
p rim er M o n a fte r ió , llam ad o  G ra n - 

^dímenr en  F r a n c ia r  y  n o  fe e íte n -  
^dió fu era  de aquel R e y n o  , y  fue 
fa u o recid a  dei P apa lu á n  V e in te  y

.‘¿i.,

La.20.Congregación eŝ  la d 
rFucntc Ebráldo én Francia,por 5 
Roberto Ble fio Pariíienfe , Mong 

/  de nueítra Orden , la qual como eí 
te nombre del primer Monafteric 
•llamado Fuente Ebraldo : cuuo ft 
¿principio antes del -ño de 11 i 1 
■porqué elle año murió cite Santi 
Fundador , cuya vida ponemos 
>5. de Febrero: coaita de Monges 
:y de Monjas, que viuen en difereñ 
¿tes apartaoaiéotos, y la Abadua d 
cada Monaíterio , es la quegouiet 
n a* Tu uo dos Monalter ios fu ge t o 
eii Efpaüa , que oy lo eftán á nuéí

Congrê iJ 
ciün V iua- 
ricnfe , d 
Caítelcfie.

Congi*círj4 
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tra Congregación de Caftilía , y 
León > que fon el de Santa María de 
Vega de la Serrana , y el de Sanca: 
María de Vegajuntoá Ouledo. 

-Coíigré^ La 21. Congregación Mellicen* 
cionMeíli- fe en Auftría , llamada aísi por el 
ceijíe en Iluftrifsimo Monafterío , que efta 
jiüftria ,, y junco á Vienade Auftria, el qual 
¡yngria. tiene efte nombre , y le coofagró 

Calixto II. Dióía principio Sigibel- 
do fu. Abad el año de u z u  y aun 
duran algunos Monáfterios en Ale
mania > principalmente el Tegeruf- 
tenfe > junco álngoíftadío. Nüeftro 
Padre Fray Antonio de'Yepes dize 
en ei com. <5. fol. 366. que cutio prin- 

■ cipio en los tiempos del Concilio 
Conlfancienfe , el qual fe juntó el 
año de 1416. y que fu Cabera es ei 
Monafterío de San Colomaoo, cu*, 
ya vida ponemos á 13. de Octubre. 
Si es vna mifma Congregación, 
debió de réformarfe en el tiempo 
de dicho Concilio.

La 22. Congregación es la del 
,S j cga  ̂Monee de la Virgen, ó Virgiiiano, 

cion de el en Xcalia , la qual comeneó cerca 
Monte a£Q ^  i i2 i fu futltl¿dor füC
« Virgen,0 £an Guillielnlo Bercelcnfe , Mon- 
vifgiliano ge gen¿to s cuya vida ponemos a 
enfuña, dc Iunio , yes diferenrifsimo 

efte Santo , y iu Congregación de 
San GuíUíelmo Duque de Aquita- 
rua, que fundó la de los GuiliieL 
micas, déla qual hablaremos aba* 
so. Fue confirmada efta Congre
gación , y ementa de la jurífdicíon 
de los Qbífpos , por tres Obifpos 
de Aculino , y defpues por Alexan- 
dro Tercero, Lucio Tercero, y Ce* 
leíHnoTercero,y Vrbano Quarto.y 
Ja conceden otros muchos príuiie» 
gios, como dize Afcanio Támbu* 

Tarafe. to-rino en el dicho com. 2. difp. 24* 
roo 2. diíp. quxft. S. Los Monáfterios de Vngria 

fon de efta Congregación , corno 
dize Yepes , ibi. fol. 3óy,

Congrega- L í -3' Congregación fue h  
cion GiLrGllb« ta"a *n Inglaterra , fonoad* 
tJn. . h Th.por SanGilüercodeSempmgam,eu
claterra c* Obífpado Liconienfe el año de 
® * 114S. y confirmada, y aprobada por

el Papa Eugenio Tercero , aunque 
era de Conventos dupiiees de Mon 
ges, y de Monjas, en cuyo gouierno 
tuuo particular gracia elle Santo 
Varón para gouernar rnugeresy

de nueftro Padre
alcanzó viniendo 1100. Monjas > y 
700. iVlonges en fu Congregación. ■: 
Hazemos memoria de fu Canoni
zación á 13. de Octubre, y U vida - 
ponemos a 4 . de Febrero. -s.

La 24. Congregación es h  de Congrega* 
San Pablo primer Ermitaño , que ciondeSari 
teniendo por Patrón a efte Sanco, pablo pri- 
fue fundada debaxode la Regla de mcr grmí- 
rmeftto Padr£ San Benito el año de tañoenVa 
12ij.cn Vngria en el Monafterío gr¡a, 
de San Pablo Parachio , porEufe- 
bio Scriguienfeiy el Obíípo Paulo 
Befpínenfe, quilo que fe guardaf- 
fen en efta Congregación algunos 
preceptos de San Pablo primer Er
mitaño.

La 25. Congregaciones la de coH ^-' 
San Nicolás de Arenas, la qual co~ c¡0ndelao 
meneó en Sicilia cerca del año-de ki,v0i3í 4* 
J3 oo. y el dei jo<5. fe vnióálaCa- en
finenfe , con otros cinco Monafte- 
ríos. *

La 26. Congregación fue la 
Benedi&inade Monges negros' en Congregâ  
Inglaterra, y tomó forma de propia cíon Bene- 
Congregacion por los años de mil didína «a 
trecientos y treinta y cinco,y fue Inglaterra, 
auerfe renouado iá observancia dé 
la Santa Regla, con autoridad del 
Concilio Laceranenfe , y defpues 
por la Conftitucion del Papa Be- 
ncdiólo XII. fue confirmada , y 
aumentada > y duró hafta ios mi- 
ferables tiempos deHenrico Oóba- 
uo , quando fe aífolaronlosMonaí- 
terios de todas Ordenes. Fue rnuy 
grande efta Congregación , en 
quanto ál numero de Monáfterios, 
y en qnanto á los honores en ro
da la Isla de Brerania , y enere 
ellos auia veinte y quatro MonaT 
terios, cuyos Abades tenían voto 
en las Corres Generales , diez y 
feis cuyos Prelados eran contados 
entre los Varones Ecclefíafticos dei 
Rey no, tenían nueue Prioratos Ca
tedrales , cuyos Abades eran las 
Obifpos, y ios Monges eran los Ca
nónigos, Item , catorze Prioratos 
Capitulares, y ocho Monafterias.de 
Monjas los mas infigñes , que vi*
Íitauan los Obifpos , y Vtficado* 
res. ■

La veinte y fietc Congrega- Congrega
ción fue la de Sanra Burga , ó^üindeSa- 
Brigicu ; tuuo fu principio en Burga, d

. In- Brie

sSan Benito. 227 .



228 FíosSan^díÉrnclelaOrdcn
Erfgirta en IngUtcrn  , y fe eftendió á pocos 
■Inglaterra. Mondónos. . ' . >
CoWa-- La *«■ Congregación fue la 
cion& Ge-"Gentjenfe ,á la quaí llaman orcos 
aiuofe en San Gerónimo de Silvana en „ 

-■■Iigitri*. l*al ia,en Ja Prouincia de Ligaría*
! fuera de Ja qual no. cenia Monafte- 

rio alguno , y cumengó el ano de 
5 . y íe vnió defpuesá la Cafi- 

nenfe.
Congrega' La l9t Congregación es la 
cion Hurí- flnrsfcldenfe, que comentó quan- 
feldeiife én acauaua el Concilio Confían
os01̂ . cien fe , ceSoreciendo la obíervan- 

cia de la Sanca Regla en vn Monas
terio de Saxonía , por el Venerable 
Padre luán de Hagen * cuya vida 
ponemos á onzc de Agüito. Flore- 
cid , y florece mucho en Alemania, 
y de ella dize muchas alabanzas el 
Abad Trithernio,que fue hijo de 

! la raifma : tiene i d . Monafterios,
florecía año r <5 54. y florece. BuccL 
in Bcned.Rediu.pag. z8 i.

Congrega- La 3 o. Congregación fue la 
cion Sa* Sagienfc, que guardó la Regía con 
gienfe. fumo rigor, y floreció el año de miL 

quacrocíentos y cincuenta y quar 
tro. Vcafe á Alcanio Tamburino, 
tom.i.difp.i4*qu2eft. 5. que parece 
que da a en rende r , que fe acabos 
pero Bucelino loco citato, pag. 17. 
dize que perfeuera.

Gofsgraga- La 3 i. Congregación fue la del 
don deÍCa; C!afal de San Benita en Francia,co
fa! d?S.Be- mengó ,ó fue reformada el año de 
niro 1 en *494. y conftade Conftftucion de 
Fran&ia. LeónX. ddpachada año de Jjio.

en ía qual íe refieren muchos de 
fus Priuiícgios. Tiene ella Con
gregado 11 íefcnca Monafterios, 30. 
de Monges, y 30, de Monjas, y fon 
libres fus Prelados de nombramien
tos del Rey, y duran frésanos. 

Congrega La 32. Congregación es la de 
¿ionicSá- Santa Iuftinade Padua, ó Cálmen
la Iuftim f® en Italia : comengó por los años 
de paJua.ó I4so. en que ruuo principio la 
Cafineníe reformación del Monafterio de San* 
enfada. ra Inftina dePadua en Venecia : fu 

Autor fue Ltidouico Barbo Patricio 
de Venida Nobiiífsímo, el qnal fue 
antes Canónigo de San Iorge.dc Al
ga, y auicmlole dado la Abadía de 
Santa Iuftína, profefsó la Regla de 
nueftro Padre San Benito, ayudado 
de dozc Monges que fe le juntaron,

vno-de los' quales afirmaría , que r 
" auia viílo antes en efpiriui la di

cha reformación : eftendiófe poc 
muchosMonafterios de coda la Ita
lia , _y por otros fuera de ella , y 
perfeuera ¿>y con grande obfervan- 
cia: Uamafe Caíinenfe por citar 
vnido a ella el Monafterio de Mon
te Calmo, y por la re¡jerencia»que 
fe le deas, y auerle fundado naef- 
cro Padre San Benito , lo mandó 
afsi lulio II. el año de i)o3 Murió 
el Venerable Don Ludouico Barbo, 
fu reformador a 19. de Setiembre el 
añade 1443. Eugenio lili, lecon- 
íagró Obifpo Taruíino , reíiftien- 
dolo él mucho.

La i 3. Congregación fue la de Congrega* 
San Benito de ValUdolíd, que cu- cioc deSarz 
vo fu principio en Efpaña en el Benito dc 
Real Monafterio de dicha Ciudad Vallado!¡1 
el año de 13 90. en que le fundó el enElpaga.; 
Rey Don luán el IL Laobíervan- 
cu , y clauíura de elle Monafterio, 
fue can riguroía, que juzgaron los 
Sumos Pontífices, que era neceífa- 
río templarla con algunas difpen- 
facíones, como lo hizo el Papa Mar
tí no V. y otros. Su primer Prior 
fue el Venerable Padre Fray Anto- / 
nio de Zelinos,Varon iluílte en fan- 
tídad,hijo’dei Iluftrifsimo,y Real 
Monafterio de San Benico de Saha- 
gun,que lo era, y hazla vida muy 
reformada en San Salvador de No
gal , Priorato fuyo, con otros Mon
ges: y llamófe Prior, porque á los 
principios de efta Congregación, 
juzgaron los Padres de ella , que 
afsi convenia,por juftascaufas , y_ 
afsi fe guardó por algunos años,en 
que los Prelados de las Cafas , que 
fe vnieron a ella , dexaron el nom- 
bre de Abades. Tiene efta Congre
gación quarenca y cinco Abadías 
de Monges, cuyos Prelados tienen 
voto en ei Capiculo General , y 
otras Abadías,y Prioratos, cuyos 
Superiores no le tienen, y eftaa in
mediatos á los particulares Monaf- 
terios, y fon muchos. Item, tiene 
flete Monafterios de Monjas de 
nueftra Orden, y vno de Monjas 
Francífcasen Alva-, que efti fng?- 
to al General ue cita Congregación. 
Eftiendefe en los Rey nos deGaftí- 

y León jy en Cataluña,Nauarrí;,
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Galicia s,y Afturias. No fe da mas 
clara relación de los principios , y ■ 
aumentos de cíla Sagrada Congre
gación , porque fe cfpéra libro apar
re de ella» y de los Acarones infig- 
lies que ha teñido. Eri efta.obra 
haremos memoria de algunos Va
rones Venerables > y que murieron 
con opinión de fancidad, cuya no
ticia hemos adquirido con algún 
trabajo,.porque quien ha de facaí 
3a hiftoria de cita Congregación, 
tiene para ella guardados los pape- 
íes , y fin duda fera muy digna de fee 
lerda. La vida del Venerable Padre 
Fray Antonio Zelitios ponemos á 
vicuña de Diziembre', por no fa- 
berfe el día en que murió. Goza 
cita Santa Congregación dé gran
des Priuiiegios, que confian de fu 
Compendio, y de ellos fe valen los 
Autores muchas vezes por la cop 
municacion.

La 34> Congregación fue la de 
Monges negro? de Portugal, cuyos 
Monafteriosfueron réfarmadosj>of 
Monges de la Congregación deCaí- 
rilla , y los primeros dos Genérales 
¡reformadores fueron los Padres Fr* 
.Pedro de Chaues,y el Padre Fray 
¡Placido de Villalobos,hijos del Iluf- 
trifsimo^antuario de N. S.de Mon- 
ferrate , y por primer Maeftro de 
Nouicios al Padre Fr. luán Xano^ 
nes , hijo de la mifmaCafa,y Con- 
feífor del Patriarca San Ignacio de 
Loyola. Tiene efta Congregación 
Monafterios , no fofamente en la 
tierra firme, fino en la India Orien
tal, y en todos creo que llegan a 
numero de 3 o. Abadías de Monges, 
finios Prioratos anexos á ellas , y 
algunos Monafterios de Monjas. Es 
ohfervantifsima eftaCongregacionj, 
■y muy abundante de hombres emi
tientes en virtud , y letras. Tuuo 
principio por los años de iíío .po- 
co mas , ó menos.

La Congregación Í5. füé la 
1 Me I i d enfe de la I s la de Me I id e ,j u n*4 
to al Ragufsio en Dalmacia * de 
cuyos términos no fale. Reformó 
fus Monaílerios la índuftnacíe D. 
Chrifoftomo,» Monge Cafinenfei 
que defpues fue Ar^obifpo deRa- 
gufio. ;

Tomo Vr'mzto\

La Congregacion ? í>. fue Ia de CoSgfegWJ 
; los Scotos , comentó en Ja Isla de c¡0n aelos 
Efcocia , y es probable que duró Scotos eá 
¡poco tiempo , y cambien qué aun £{c0cta, y 
duran algunos Monaíterios fuyos Al̂ aianía 
:On Alemania , en los quales no fe ' 1 
da el Habito á perfonas , que no 
fean de Efcocia, y dize Alejandro 
de Ruma, citado por Afoanip Tam- 
¡buriáo ,queno es diftincadéla dé 
los Monges negros de Alemania.; 
Hiiuoentoda Europa muchósMo- 
naiVérios dc ScocOs, que con grande 
caridad fe exercicauanen curarlos 
enfermos.

La 37- Congregación fue la

en

Congregación de los Efclauos, qué CoBgregi 
¡ también veftian la Cogulla negra, de - ? 
y guardaban la Regla de nueftro E c auos fiu 
Padre San Benito ,que no fe fabe en h ctlücnuí! 
que lugar,ni tiempo floreció,aun
que parece fe puede difeurrir, qué 
fue en la Efciauonia.

La j 8 . Congregación fue la n _ ^ -,3 
T  ironenfe, II ainada ais i de fu prin- ,°n̂ T?a 
cipalMonaftecio én Francia ; tuuo Cíoj? 
fugetos cien Monaílerios , como fe ”en *- 1 
verá en la vida de San Bernardo,
Abad Tironcnfc á 14.de Abril.

La 39. Congregación ¿s Iader  . 
Sanca Francifca Romana dé Mon- . ,
jas. , cuyo principal Monafteno v , 
fundó efta Sanca, como fe verá en „ "*
fu vida a nueue de Mar̂ O j y cam- R M 
bien vían en ella la Cogulla negra. ^  e 
Tuuo principio á veinte y cinco 
de Mar§;o del año de rail quatrocién- 
tos y treinta y treSv

La 40. Congregación es la der  
la Beata S anuncia en Roma , que 
es también de Monjas 5 que vían del ’ „
Habito negro. La vida defta Bien - c*d^
auenturada muger fe pone á.veinte ^ Qnu 
y vno de Mar^Ojy ruuo principio x 
efta Congregación por los años dé
I 2 ®2 i

La4 r. Congregación es la dd .. .. 
Calvario, llamada deSanta Mária, 
y Santa Éfcoiaftica en Francia,que ? e 
és de Monjas Benitas de Habito •iiVano®s 
negro , y guardan la Regla primf- FraíiCia' 
tina : fue fu fundadora la Venera- 
bleMadre Antonia de Oríeans ,eur 
ya vida ponemos a22.de Abril.

- Efta Congregación tuuo fu 
principio año de 1617. primero ea 
ía Ciudad Pi&auienfe en nuco o 

V Mo-



2 j o  F lo s S a ñ c ló ^ m d e la O r d e r i
Monafterio> que mandó edificar allí 
la fí iñora Rcyna de Francia Doña 
Cacalina je. Medici*, á cuya inf^ 
rancia confirmó cíla nueua refor
mación el Papa Paulo V. y le ha ef- 
cendido en muchos Monatierios. 
Su fin principal es hazer memoria 
de los dolores interiores , y exte
riores de Chrifto nueftro Kedemp- 
tor s y de lu Madre Santifvima en el 
Monte Calvario,, y culto cieuotifsh- 
nio, y continuo de codos ellos. Y 
afsimifmo oración continua por lá 
recuperacíonde la Tierra Santa, au
mento de ía Religión Católica » y 
extirpación del Imperio délos Tur
cos , y demas Mahometanos. Ve- 
neran con efpcciaUdad á nueftro 
Padre S.Benito,y en todos fus Mor 
nafterios tienen vna Ermita, ó Cel
da rccirada,en veneración de la cue- 
uaen que eftuuo en Sublago tres 
años deíconoeido , y en ella eftá 
pintada la dicha cueua, y van en
trando las Monjas altcrnacíuamcn- 
tc en ejercicios espirituales, reti
radas de toda comunicación huma
na. £ l güvicrno exterior es como fe 
figue. Ay tres Superiores, que lla
man Proce&ores, y en eftos refide 
toda la autoridad para gouernar los 
Monafterios. Los primeros fueron 
el Eminentísimo Cardenal,y Ar$o* 
bifpode París Henríco de Gondy, 
el lluftrifsimo Ar$obifpo Senonenfc 
luán Dauy de Perón, y el Iluftrifsi- 
rao Obífpo A qu e rife Sebaftian Bou- 
tillier. Aeftos fucedieron el Car
denal Amando dcRichelieu,y otros. 
Los quacco primeros Vibradores 
fueron Don Soiminiac , Monge de 
nueílra Orden, y Abad Cancelia- 
tenfe, y tres Sacerdotes Seculares 
de gran virtud , y exemplo, Do&o- 
>re$ en la Vniuerfidad de París.' £1
f ouicrno interior es de efte modo.

Jigen las Monjas cada tres años 
vna Priora General de toda Ja Con
gregación , y cfta puede fer prorro
gada haftadoze años, y puede íahT 
a viíkar los Monafterios , y íale 
quando conviene* En cada Monaf- 
terio ay vna Priora , vna Supriorá, 
vna Macftra de Nouicjas ¿ y otra 
Macftra de recién profeílas: y Jas 
Prioras ricnen obligación de dar 
cuenta á la Priora General de todo

lo quefuccde, que íea decphfidera- 
cion. Guardan puntual ifsimameiH 
te la Regla de nueltro Padre S. Be
nito: ñuncá conven carne , ni vfau 
liento: raras vezes hablan etitre fi: 
no comunican con Seglares, aunque 
featiparientes: los Mongilcs fon d¿ 
paño pardo,y íobre ellos vían ED 
capularios, y Mancos , ó Cogullas  ̂
negras , todo de paño bafto. Vían 
del color ncgto,como quié afsifte á 
Jas exequias de Chrifto nueftro Rc- 
dempeor, acompañando á fu Mádr¿ 
Santifsima, Cantan las Horas Car 
nonicas con gran deuocion, y ha* 
zen oración continua por las cofas 
fobredichas, y porque Dios renuc- 
uc, y aumente en nueftra Religión 
el efpiritude nueftro P.S. Benito. 
El numero deMónafteriosfuc de 17. 
a los principios, creció defpues, y 
no séquancosfonai prefente. Ayu
dó mucho á cfta Santa Congrega
ción el P. Fr. Iofeph de París de la 
Orden Seráfica de los Venerables 
Padres Capuchinos, deuotó fobre 
manera de nueftro Padre San Beni
to, pagando en cfto él amparo, que 
en fus principios hallaron Jos pri
meros1 Padres de aquella Sagrada 
Orden , en los Monáflcriov de la 
nueftra,quando padecían perfecu- 
cion, teniendo fiemprc abiertas las 
puertas de nueftros Monafterios, los 
bracos,y corazones de nueftros Mó- 
ges, para focorrcrlos , y guardarlos 
con grande caridad. Víófe efto en 
la gran Camandula, en Monte Cali
no, y én otros muchos Conventos 
de Italia, y défpucs en Francia , y 
en otras Prouincias , dándoles litios 
pata fundar , y haziendoles otros 
muchos buenos oficios , bien em
pleados en cíla reformación fantif- 
Iima> parala qual ,y fu mudanza de 
Habito , parece que tuuo efpincu 
profetice el Venerable Padre Fran- 
cifcoCarrazerano, Monge nueftro; 
Vcafeal Padre Bucelino en fu Bene* 
diélo Rediuiuo, pag. 185, y i92.y 
742. y pag. 52. y j i .  y i$7,y J92.
y 242.

La Congregación 42.es la que fe 
llama en Francia de $. Mauro, y oy 
jorececon gran numero de Monas
terios ,vnido$ en grande obícrvan- 
cia de la Sanca Regla. Fue quien

i-a
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d e  n u e ílro  P a d re  San B en ito : 2 ? t
la inftltuyó el Venerable Déíiderio 
de Curia , cuja v ida ponemos a 14. 
de Nouiemore : 11 aman 1c cambíen 
fundador:de la de San Vitono , y 
San Hidulfo, que feguti parece en 
Bucelino es diferente, ó Prouincia 
de la míluna Congregación, y eftoy 
informado que cieñe mas de o .  
Monafterios , y enere ellos el de San 
Dioaiñocl de París.

. La Congregación 43. es la que 
fe intitula, de San Vicono, y de San 
Hidulfo..,;, -cuyo fundador fue el 
mutuo Venerable Padre Defidcno 
de Curia , que lo fue de la de 
San Mauro, en los dominios de los 
feñotes Reyes de Francia, y cóni
ca de 5 3, Monafterios , que léñala 
el Padre Bucelino en el como ci
tado 1 pag. a9. y eftan en Ja Lota- 
ringia , Borgoña , y orras Prouin- 
cías. Su modo de viuir es refor- 
madifsímo en ambas Congregacio
nes* Los Prelados fe llaman Prio
res Claaílrales , porque las Aba
días eftán dadas en encomiendaj 
no íiendo efta la menor mortifica
ción de aquellos Santos Monges, 
que ven desfrutar á los Seglares» 
lo que fus Sancos mayores gran-: 
gearon con tanto derramamiento 
de Sangre por la Santa Fé Católi
ca ,y  con vida tan cxempíar,auf- 
tera , y vircuofa , y con inmenfos 
fervícios hechos á lalgleüa Cató
lica Pero efteesvno de los efec
tos de las Jieregias en Francia, 
auiendofe arruynado por ellas , y 
Taqueado nueftros Monafterios : y 
también es cfcdfco déla codicia >y 
íed de ios malos Seglares por los 
bienes Ecieíiafticos: y eíto permi
ten los Sumos Pontífices , por cui
tar mayores inconvenientes. Pero 
Dios caftlgará en la otra vida fe- ' 
inejance codicia, y deíorden,pues 
lo es muy grande confumir las ren- 

, tas , que' los fundadores, y bienhe
chores de las Iglefias, y A-ion a He
rios dexaron para los Miniftros de
dicados al Culto Diuíno ,en cofas 
profanas, y acafo no licicas.Y cam
bien fuele embiar el caítigo en ef- 
ta vida , deque ay muchos exem-; 
píos en las- híftorias Eclefiafticas». 
y Seglares. Pero bafte el de nuef- 
tca Efpaña , en el Real Convento.

Tomo Primero,

de Alcobaza en Portugal , que fe 
dio en Encomienda parte de fu 
renta Abacial , por mandado del 
Rey Hentico , fuceftor del Rey 
Don Sebaíban : y auiendoíe exc- 
cucado efta diuiíion., y encomien
da año de 1579. apenas pallaron dos 
años,quando murió el Rey , y el 
Rey no pafsó á otro Rey de linea 
tranfverial , que fue el íeñor Rey 
Felipe Segundo , cumpliéndole la 
profecía de nueftro Padre San Ber
nardo, que confta por fu carta, ef- 
crita á Don Alonfo Primero Rey 
de Portugal, la qual trac el Padre 
Bucelino en fu Benedicto R.ediui- 
vio , pag. ih S. en la qual defpucs 
de auer dicho que leembiaualvíon- 
ges para la fundación del dicho 
Monafterio, añade las palabras fi- 
guíentes : lllttd candentes Mortujle- 
rium, in cuins duratiane , Cp* integri- 
frffí , ittdelevile habebitis elogium AVg- 
ni i>ejtr¿ : &  in ditufione redituum, 
di tilde tur ¿ vobis Corona vejiga , & c% 
Alábale de auer fundado el Monaf
terio de Alcobaza de nueftra Con
gregación Ciftercienfe , y añade 
eftas palabras traducidas : En cu- 
ya duración , y entereza (_ habla dei 
Monafterio ) tendréis alabanfit , que 
nunca fe borre de n̂eflro Reyno : Y 
EN LA DIVISION DE SVS RENu 
TdS , SE DlVIDíRA , Y APAR
TARA DE VOSOTROS VVESTRA 
CORONA y &c. Tengan ios Re
yes , Principes,, y demás podero- 
fos prefente efte y otros muchos 
exempíos , para contentarle con 
las Patrimonios , fin meter mano 
en el de Iefu Chrifto , comprado 
con fu íangre precióla para fus 
Eclefiafticos , dedicados á íu Culto 
efpccialmente , y á fu fervicio : y 
conozcan , que ios bienes Eclefiaf
ticos enagenados , fon como vna 
poca de lcuadura en mucha mala, 
y que corrompen codos los bienes 
feglares con que fe mezclam. Y 
fi vn Rey temporal tuoiera por 
injuria , que fus vaiDllos quita
ran á los criados dedicados para 
fervirlc en fu Palacio , la comida, 
y veftido , que el les huvieífe le
ña lado ; quanto mayor injuria ha* 
rán las criaturas quitando á fus 
Mhiiftros del Criador las rentas*

y * sus



2 3 2  F lo s S a n & o ru m  d e  la O r d e n
q u e  fu  Magcftad Ies d io  para fu  
fuftentoí

Congrega- La 44. es la Congregación de 
cíondeín Inglaterra , y la miíma que la de 
glaterra,íjsan Benito de Valladolíd , cuyo 
eílá vnida General fe intitula de ía dicha Con^ 
cou la de gregacíon*- y el origen de cftó es¿
Eípa«a. q Ue en diferentes Monafterips-defta

Congregación en Efpaña, como fue  ̂
ron Jos deS. Benito el Real de Va-¿ 
lladolid , San Benito de Sahagun, 
núeftra Señora de Moníerrate en-Ca* 
calaña, S. Martin de Sanciago,Sanra 
María de Naxara,San Salvador de 
Oña ,San Salvador de Cclanoua, y 
otros , para ayudar á los Católicos 
dcfpucs del fcifma de Inglaterra* 
dieron el Habito á muchos Ingle- 
fes , los qualcs deípues de inftrni
dos , fegun la Regia de nueftro Pa
dre S: Benito en coda obfervancia,; 
y en Artes j y Thcoiogia paíTaron á 
Flandes, para ir á Inglaterra: y eri 
la Ciudad de Duay íes fundó vn 
Con vento dedicado i  ¿ah Gregorio 
el Abad de San Vedaftó, Monaftc- 
rio eres leguas de aquella Ciudad: 
fu nombrede efte infígne Abadfué;
Filipo Cauerey'o , y en el fueron 
recibidos los dichos Monges > de. 
donde falian disfrazados ( y falca 
el dia de oy ) y ayudan a los Ca
tólicos , adminiftrandoics los San
tos Sacramentos > manteniéndoles 
en la Sanca Fe Católica,y procu
rando convertir á muchos, como 
lo han hecho , y hazen. Han fa- 
iido de efta Congregación Infig* 
nfes 5 y Venerables Varones en vir
tud > y leerás , y muchos de ellos 
han padecido martyrio por la de- 
fenfa de la Santa Fe Católica * co
mo fe iri viendo en efta obra.
Confirmó efta Congregación la 
Santidad de Paulo Quinto por fu 
Bula, dcfpachada á 25. de Agofto 
del año de 1619, Al principio ve-' 
nian dos Padres del Monafterio 
de San Gregorio de Duay á los 
Capítulos Generales de, nueftra 
Congregación, que fe celebran en 
el Monafterio de San Benito de Va- 
lladolid, y allí fe le nombrauaVi
cario General, que gouernafle los 
dichos Monges de aquel Conven-i
to , y de otros. Dcfpucs por eui- ____.
tar los gallos , y jornadas de pac- principio en clic año.

tes cari diftances , fe les dio lícen^ 
cia para que rtombráftcn dos íuge- 
tós, de los qualcs el General ñocn- 
braua vno que fucile- fu Vicario 
General por cartas , de las -qúa- 
les paran machas en mi podsr;
Pero auiendó auido las guerras, 
que codos íaben entre Francia , y 
Efpaña , y auiendo tomado ei- Rey: 
de Francia á Duay , han ¿nterrum- 
pido efta coftumbre : y aunque yo 
íiendo General indignó deftaCon
gregación , eferiui diferentes  ̂car
cas a los dichos Monges , procu
rándolas encaminar de fuerte, que 
llegaílen á fus manos, nunca rime 
reípueíla , y me períuado que no 
llegaron á ellas ; y puede fer que 
ayari obtenido Bula Je Roma para- 
nombrar alia fus Superiores.

La 45. es la Congregación r. 
Tarraconcnfc , que cotnprehendé ^°n£ ê ’ 
Jos Monges Benitos de Habito ne-C10ni arr’¡’ 
gro f que ay en el Reyno de Ara- fOIie*̂  ^ 
gon , y en el Principado de Caca- tís ^ü!' 
luna , que feran como treinta cra_ ,  
Monafterios : fus Abades fon per-;Panien a 
petaos , y los nombrad Rey núef- croiu * 
tro feñor , y los confirma d  AraSün* 
pa , fon Clauftrales , pero eftin 
vnidos entre íi * y celebran fus 
Capiculos Generales adonde naco-1 
bran Preüdente de toda Ja: Con
gregación á ynó de Jos Abades,y 
á otros dos nombran por Viftca-- 
dores. Ay-en efta Congregación 
Colegios adonde eftudían. Dife- 
rencianfe en el Habito, qué imita 
mucho al de los Clérigos Secula
res^  vuígarmenre los llaman Caá 
longes en Cataluña , que quiere de- 
Zir Canónigos Monges ( corno hu- 
uo,y ay muchos en diferentes Pro- 
uincias.) Los Abades vfan Mucera, 
y Bonete.

La 4C. es . la Congregación Congrega-' 
Turonenfc en Francia , cuyd Ca- cío» Taro- 
be^a es el Monafterio de San M ar-nenie «1 
cin de Turón r llamado por exce- Francia, 
leñera ei Mayor , el qual nene 
cierno y veinte y feís Monaftcrios, 
gue le cftán fugecos , y hazen ew 
el fus Iuncas, o Capítulos Genera
les los Prelados de ellos1 ■, como- 
-̂izc nueftró Fray Antonia de Ye- Vepes,íorn; 

pes , rom. 1 ¿ año 5 5 2. cap. 2f timo j .ano 55a.

La
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ds rfae^roPadréSaft Benito.1 z n
- ;; 'í;La-47. es ía Congregación :de 
las Abadías. effenEas; e«--Frincia f  á 
la qual éftaúaavnida^ quandcgeícri- 
uió el Maei.tr-o Fray AntonittdC'Yie* 
pcs.feis Abadías iniignes ,quieran 
la Vindocinenfe , Ja Rotonenfs en 
Brecania, la de San Benito caue eí 
Rio Ligeris vil-amado Floriaceníc, 
la Doleníe ry id de Santa Cruz de 
Burdeos , y de iban vniendo otras, 
tomó - dize Tepes, com. 1. año $6z. 
cap* 1. Goaieciiafe $da Congrega
ción al modô  que ias Repúblicas, 
porque tienen tus Iuncas , ó Capí
tulos Generales , y en ellos nom
bran Viíitadores, á cuyo cargo efta 
ti vi litar , y hazerqne fe guarde ia 
Regia , y Coníliruciones , y no 
tienen General, que fea cabera de 
toJa la Congregación> ni fubordi* 
nación vnos Mona denos á ottos: 
come neo por les anos de mil y quT 
nientos. ^

Demás de los Monafterios de 
Cogulla negra , contenidos en las 
fobredichas Congregaciones, huuó 
en todos tiempos-, y al preíenre 
ay muchos Moñafterids , que vían 
el dicho Habito negro , losquales 
nunca eíhiuieron vnídos en Con
gregación , ni lo edrán en Francia, 
len Alemania , y en Flandes , Vn* 
gtia , y Polonia, y elfos han pade
cido gran detrimento con Abades 
Comendatarios , que fojamente 
tratan' de deílruir fas haziendas: y 
cftando aísidefvnidos fe han defen
dido con dificultad de íemejances 
harpías ; contra cuya codicia fe 
iníilcuyeron en nueífra Religión 
las Congregaciones, que con pro
piedad merecen eñe nombre, y auñ 
no ha bañado contra tal abufo > y 
Jos Monafterios de las fobredichas 
Congregaciones antiguas,muchos 
de ellos eftán oy reducidos á las 
modernas-

Y los dichos Monaílerios no 
vnídos en Congregación, fe hallan 
en el riempo prefente muy reforma* 
dos, y mejorados en todo en las di
chas Prouincías, auiendo refloreci
do en ellos la ob fer vane iaM o naiti
ca, como díze nusftro Padre Buce* 
lino en el dicho tomo,y en dife
rentes partes : y (chaladamente el 
¿e San Pedro de Rems¡el del mon- 

Tot/io Primero,

te de los Manyrbs también de Mon- 
gés -/junto a París¡en eFquu! h-i- 
tiérodos primerosPádres de la Iiúf* 
.enísima Reiigibn de lá Compañía 
de Icsvs , vn a-de fus profefs¿oues¡ 
de San MátriuTernacenfe deMon- 
ge v-i San luán G1 tífenfe de Monges; 
de Santa Inés de iVíónjas ¡el de San
ta Gertrudis* cerca dé Oídaburgo i el 
Oitsrholtano ;-el de San Vdakico 
Pidébomeníe- de 'Moteas. Todos 
los quales , y‘ ottos muchos refor
mo lá Madre Iné$:de San Egidio, en 
Alemania, El Iníigne Convento 
Gíunucehíe , y fu Congregación,

^pbr intervención dd EtninenuísU 
mo Cardenal Mázerino. Y dize ei 
Padre Buceíinó en el tomo citado, 
pag. ?oS, qué duraua eña .reforma
ción, y mejoría de Monasterios ea 
Alemania el año de l6á9 Ĵ, cambien 
lo dize en la pag. 5-/3. También fe 
han reformado muchos Mona-íFerkis 
Ciftcrcíenfes en uxuéítra Efpañamue 
fon de Monjas , que. viuen-en-Re
colección. De la reformación dei 
Inugné Convento Vveingartenfíi 
habla el dicho Padre Bucei ¿no def- 
de la pag. 21J*baila la pag. 226, y 
dize muchas alabanzas , y que no 
admite en los Oficios Diurnos inf- 
rrumentos múñeos m3s qúe Orga
no. Y en la pag. 229. dize, que flo
recen las letras en los Monaíleríos 
de AÍemama,y pone las VníueríR. 
dades publicas de nueñros Monaf- 
terios: y añade en la pag. ijj.qua 
con las Biblias antiquifsímas mana 
{criptas ,que fehdlan en las libre
rías antiquifsimas de nueftra Or
den , fe convencen cada día mas y 
mas las falfedades de los Hereges 
de eftos tiempos en las impreífas 
que han facado los Hereges,qui
tando, y añadiendo palabras en-el 
Texto de la Sagrada Efcritúra para 
apoyarías hcregías.En Ja pag.234. 
dize * que fe han reformado los 
Monaílerios de Saxania áefde el 
año de 1632. por diligencia de Vvil- 
helmo Riuio, Abad deí Monañerío 
de San Pedro, y San Pablo Ábding 
Khofenfe, entre los quales {apon
go éftá el de Sanca Getrudís ia 
Magna. Del Monañerio Hereden^ 
fe t y fu reformación habla en la 
pag-.2+$. Tenia pag,j34.demir- 

V i chos



2  ? 4 d e  la Qíi<ie®
¿iios Monaílcrios eJevFr4'ncÍa; >que tra la r ib i ez a , y. reja xa c tony.. A y u - 
ie han rcFormadOí > y fundado oc t os ciólos e í P.apaC lenice áte Ó ¿Linó * y
xís n a e üo, ú I je n d o ,r cfor ipa dores deí fu Legad o í  u a n C onde ue Torre;
ln íigne Ĉ onventOjdc San Pee] r o R e?; Fue ¡simugrande el ex e m pío die eíU

"ni en fe. En ja pag.27 i ..liabla.de Ja ía g. ri d i : f e fo r m ac i o n , ;q o e tenía acU
reforLnaciun dci GOnyentoGíienii^ mirados á todos¿ y Henos de: éfp A 
ilion y en la Dioceííí, C.atalaunqnfej . ritual gozo en tiempos tan, cala mí- 
por diligencia del Padre..Donjuán tofos por las heregiasy fue tanto 
Picau ,Monge Brances.,.En la pag; el coneurjo. de períonasde ; todos 
372. habla.áp-Ja : reformación; ds qüados l  que acudían A  nu.eftrofi 
otros MouaíVerios;, de A le maní ai. Ménade ríos ( ios qual e s eítan fuera
El,que quiíiere , veíf. muchas¡cofa4 de poblado , y no tienen vnidas 
curioifasj^e.^e). dicho"Áucor, cñ¡e£7 Parroquias -), que en .pocos años
.peciai.a. íapagĝ rgSÓi ^dqndehizei. confeííaroo en ellos; fus pecados
que e:|  año de Í<5.2' í ;?auiaen Jasdp.^ masude.Mojciemas, y .cincuenta y 
Armenias' muchosmillarc s d c Moa- fie ce mil per Íq na s , hallando en ellos
ges de nueftra Orden, muy Catho- remedio., enfeñar^a» y confuelo pan 
1 icos , y .venerad délos mi irnos r a fu s .c o nc ie nc ias. A f s i i o, re fie r e
I nEe les , los quales. los llaman Morí- nucí tro Padre Bucelino en el tomo
¿es denueftró.Abad; Benito Angcl>. citado ,.ípag, 15 3. • . , \  ;
xden eipeciaiflorecjaii cntonc.es,en , La.Congregación jo. es la re-
^fKíonaiferio .de San-Tade.o;-pabló formación de .Monjas de nueílra

en milagros*, ;:- - Orden , intitulada del Sandísimo 
Congrega- i~ i' L.a-4 S. C o n gr e pación,,; q u e n o Sacramento: infti cuy o fe por medio
cion Ca- vía; 'Hábito negro , ímo blanco es de:la deuoeion de la íeñora Doña
ínaldulcnfe la; Camajdulcnfe , in(igne:en obfft- Ana.de Auflria ,hermana de nuef-
$n Italia. uancía, cuyo fundador fue San Ro- to Rey Carbólico el feñor Don Fe- 

mualdo, Mongq Habito.negro en lipc Quarto,y madre del Rey Ghrif-
ei Monafterio Cíafenfe de Rauena* tianifsimo Luis AI V.que oy gouierr
,cuy a vida ponemos: a fie ce de Fe- na., año de 1 3. y fue Ja primera
h r e r o : ¿o nule f eo; d e, y i da; mas t i - que iny c n t ó 1 a s c.o fas . pa r c i c u,la r es,
gu roía> yauftera,fe fue con licen- que e n e U a fe p rofe fia o. Dos JS n e s
cía de fulAbad a. hazee yída-Ece7 principales tiene. .El primero ., y
nuticaá vn Yermoi, y cafa de va principal , el Culto perpetuo del
hombre noble , lla!iradoMaído,en Augufiifsimo Sacramento de la Eu*. 
él Campo Aretíno;; y antes que tra- cariífia. El fegundo, el defagrauio
.talle de la mudanza del Habito n'£- de las irreuerencias , injn.ri.ay , y 
grp ea blanco , fundó cien Monaf- blasfemias que ie hazen,y dízen los 
tenós> y deípüesle aiudphaziendo Fíereges , y los hechizeros, y he- 
aueua Cqngregaeipn^ia qual qui- chizeras de cíeos tiempos , que coa 
fo que fé llamaíTe. C.amaldulenfe, paclofe entregan al d.emonio,cau- 
abreuíando.el nombre de Caft-, MaU fando innumerables, daños en el 
di* Aprobóla Álexandro Segundo nnmdó , cfpecialmcnteeu Francia, 
el año de 1073. el qual concedió y Alemania con criaturas de poca 
facultad para fundar la Cofradía edad ,¡ adonde, y.nos^y otros.tienen 
de Legos de la Coroaa del .Señor feó°res ppderofos , que impiden el 
llamada, vnfgarmetue Camaldula caftigo,que merecen perfonas tan 
alGeneral de la dicha Congrega- .perjudiciales. ;E1 exercíciode eílas, 
clon : no fe efh'ende, efta Congre- Venerables. Religiofas;., es afsiftir 
g^acioa fuera de Italia, y tiene las Me día,y de nochexoncinuamerire 
Congregaciones figuicntes; , que f  fin faltar alguna.á todas las horas) 
fonFus hijas, porque fe originaron adorando.á efte Sancifsirao 'Sacra! 
de ella. .. . . . meneo, teniendo velas encendidas
P La Congregación de en las manos * y fogas atadas a fus
Sueuia ,que tuno principio afio. de gargantas,prefentandoíe como reas 
J ÓQ3. por medio de Venerables Mo7 delante dé fu MageO;ad ,;y rogando 
iges , zdofos deia obfgrvanciaconr por codos los que cometen femê .

’; r’ . - - .-'i jan-



deñU'efho PadfétSatiBeniitá,' V2.3 f
jantes maldades, implorando kDi- 
iiina, Piedad para Rue jos conuier; 
Va-, y libre al mundo dc can execra
bles maldades. Para dios Santifsi- 

1 ',t7i mos fines- ^deí îno-primeramente
. ■,V c  iprtas Monjas Benitas  ̂ que a;u un 

. - . , ;*■ >,; Teriid^,entonces . a - París, huyendo 
■ de k  guerra i,de(de,elMonafierio 

■, d de la| C o nce p ci o(n ;i nraacu 1 ad a dé 
Mana Santiísíma, que eftáua en la 

, rE,0j  ¡Ciudad de Ra ünbér vil lana.  ̂en la 
; a Prouincxa de Louringia, en la Dio- 

’ : cefiTu líenle. Eidia 25.de Margo
del dicho ;año:/e coloco el. Santií]

: ,, tJ fimo Sacramento en k  -nueua Igle>
fia., Auia hecha voto: efíra.iníigne 
i<eyna de hazer efia fundación, en . 
ocaíiqn. en querfe;vid • perfeguida 
por ciertas dilenílpnes ciuiles, que - 
ja obligaron á falir. como huyendo 
de París con el Rey, yjSTiño cier
no fu hijo i ,y agradó a Dios tan

gió efta promeíía , que al tercero día 
■■ ■ í.- tuuo fin la pe,rfecucion a y pudo 

; V bolver á fu Palacio feguta. DeeL 
- - ta Sagrada Congregacióndizemu- 

s¡ chas, alabanzas el Reuerendo Pa-
-  dí-e Amando Tribout , citado por 

nueftro BuceÜno en dicho como, 
pag. 2 7 9 - y 2,si-y 306.

La Congregación 51. es de 
Terceros , y Terceras de nueftra 
Orden en Sicilia ,de k  qualfueia 

G : Venerable Catalina, llamada la Poe
ta , muy alabada de miélico Buce- 

; lino en el dicho como, pag. 19$ . ..
La Congregación 52. es de 

Monjas Ciítercienfes , y nuéua re-r 
formación en Gotlandia, Tuuo;fu

...., - ■ principio ano de l 6 o$t Bucelino
ibidem , pag. 1 5 7 - i

Cotigrcsá- Ta 5 3 . es la de las Monjas Ca,- 
ciorideMS maldujenfes r Jas quales en Italia 
ímCamal- viuen con grandeobferuancía,¡mi» 
dulenfcs, tamjo la-.de Ja GranCamaldula ,.y 

fon muchos fns Monaftenos en co
da Italia. ■ .. __;:

Congrega- La y*. es k  de San Miguel de 
ciondeSan Muzano , que fue inlHtuida antes 
Miguel de de ios tiempos de León X, elqual 
Muzano. Ja vnió a ía Camaldulenfe: efañoi 

de 111 i. y tiene muchos Monafte- 
rios en^calia. . , . >

Congrega- La $5. es la ¿Congregación de 
cion de el eí Monte de k  Corona y por otro- 
Monte de nombre Grotanai fundóla el Vene- 
la Corona» rabie Paulo Inftinianp.j Patricio Ve- 
ó G rota na.

neci ano ,„Erm¡tano ¡ Gamald ul ca fe, 
cuya vida ponemos á 10. de Agof- 
tp ycerca del aM.de 1 5 io?: eoh de-,., ¿1
feo efe; vida mas rigor oía , y, con 
facultad de, Ja . Sil kAp.oíto líe a. Ef- J
tá fcparada; :eíh Cangregacion. d e ,2.n
krCámalduleníe.,;;,como confia de 
la Bula del Papa Paulo III. expe
dida el ano de. usj 3v Vcafe áng. 
tie Febrero. k  vida de :ei ;B. Geró
nimo Siieíauo , que la. eftendió1; y 
t ambien .a ¿1. de A gofio la del B;
AJichael Elotentino-:. .

La 5j 3. es.la Congregación de los c.Angrcgáe
Ermitaños Camalduleníes ,1qs qoa-¿íca V? Iqs
Ies. eíHa oy deparados de, los Ge- Ermitaños 
nobicas , por' Conftitucion detPau- Caniaitiui- 
lo III. año de 1554 . . LníeV

La 5 7 . es k  Congregación de Cop̂ rê a- 
Valle Vm broía., fu' Fundador fue S; ciun̂ deVa- 
luán Gaalberto j Nobilifsimo Sena- ]fe vmbro,. 
dor de Florencia en. Italia'entre {3 Cn Fio- 
aquel Señorío, y el de Sena,y-pol rcnCía. 
rxemosríu vida a; 12. de Julio ,ifue 
diíclpülo, de S.:Romualdo rel qual 
le profetizó, qaé auia.de fer. Auto? 
de ,efia infígne Congregación , cu
yo ;primero Monafterio fe fundó eh 
el: Valle llamado'Vmbrofo¿, de el 
qualle,hizo donación YectaAbadcfa 
de Sanlkrio. Confirmó efiaCoiiw 
gregacion , y k  concedió muchos 
EriuilégioSiAlexandro II. el año dé
1070.. tiene gran, numero dé Mo* 
naftcrios,y han falido deefiaotras 
Congregaciones. ¿ • > • • '

La y S. es la Congregación de Congregâ  
Monjas de Valle Vmbrofa,quétie- ciondíM̂  
ne muchos Monafterios en Italia,y Jas de V3¿ 
en Francia  ̂ Las fundadoras de ef- He Vmbro- 
ta Congregación fueron Santa Ver- ía. 
diana , Santa Humildad , y Santa 
Berta ,■ cuyas vidas ponemós á 1. 
de Febrero ,á 22. de Mayo, y a ¿4 . 
de Mar^o.

La 59. es ía Congregación de Congréga- 
San Afialdo , cuyo Fundador fue; cion deSan 
elle Santo Martyr con fus Compa- Árialdo. 
ñeros el año de 1080. débaxó dé ía 
Regla de San Benito, y Córifiiru- 
ciones- de San Juan Güaiberio, fio'- 
reció; defpues de cl Martyr.io de el 
dicliQíSan Ar ialdo, y fus Co m pa ñe - 
ros eft la Gallia Ciíalpiria¿ ,-y fue 
moderada fu obíeruáncia por el B.
Andrés Abad Strumiénfe, difeipu  ̂
leí decSanínan Guaiberco ?y fe voió

a



¿z6  F Íó sSaft$4w m  delá O rd e íí
d ía Congregación de Valle Vmbroi 

4 ¡X. r- : ' • / V10 ‘
La Congrí •: La <5é. «  h Congregaíón SiL 
gacion ce veíf lina ^quécono^iícoef iño f d i 
losSilucñriA 'i 3 1. inftaj-olaíSan SilveÍ&oGo‘- 
aoí, jo lin o , cyyafvida ponemos ‘á zé.dt 

isT o u itímb rc i fas M o age d £ V a Ik; 4 
" V mbrofa \ j eíVüuo v.huda-eíta Con

gregación á Jâ  de Valíe Vmbroía  ̂
y  ;ay íe gauiema por íótioGencrífl 
inde pendente d e;1 ella: cié n#; mu
chos Moaaítqr¿osdc. Monges .y Jet 
Monjas,y fue confirmada por ino'- 
ceneiolV:. ei año de .
_ . La ó*, es la Congregación Ha* 
mada Valle Vrhbrofeia , á la. qual 
d io , principio S.- Luís Rey de Fran-̂  
cía , por la gran ;deuocion que te- 
nia coa San luán GuaJbertOjyauer 

^  r recibido la mano cíe elle bañe o, que 
r, ., j i le cotí bib ei Beatos benigno, que en- 

-o11 /i ronces era GeneraF de .Valle Vm- 
í;,iTr. brofa: fundo vn íylonaíterío cerca 

de París ,,al qual le vníóotras Aba
días , en > las quaies. quiírV, q ue Te 
gLiardalien Ja Regla de nueftro Pa
dre San Benito , y  Cqnftituciones 
de Valíchumbrola. Eftendiófe def* 
pues ella Congregación en Francia, 
principalmente en -: el Del finado* 
adonde los llaman comunmente 
Molges Benjtos ¿ no folanvente por 
la Rglá,, fino porque, los Mouges 
de habito ¡negro los hanrefornudo 
muchas vezes»

tToñgfegá* La Ó2. es la Iiuftrifsima Coti- 
ciqn de. et gregaeion Ciftercienfc , quctuuo 
Gifter t!en fu principio cti Francia en la Pro- 
Í&&Í&.-A uincia de Bocgoña el año de 109S., 

.;d¡ í; y tomo id nombre del primer Mo- 
.1 nade rió afsi llamador Su Fundador 

fue San Roberto , cuya vida, pone
mos en eíta Obra a 21..de Mar§o¿ 
día en que fe le dio principio ; y 
rezamos en nueftra Religión de ef- 
te Santo el día 29* de Abril , por 

, 4 a ocurrencia con nueftro Padre S¿ 
Benito: confirmóla el Papa Euge
nio III. a primero dé Agoíto, año 
de u  ja. eílán llenas las Híftorias 
de la s al abant as de c(la Sandísima 
Congregación , que ha dado a la 
lgleüa muchos Santos Papas^Car- 
denales, Óbifpps ¿, y hombres in~ 
fignes en letras. Creció canto por 
todas las Prouincías de la Iglefia, 
que dizen llegó á tener ; 3poj2.

Monafrcribs , fin corí tar; íô s 4e j’láS 
, Ordenes M:ií4 ai'éŝ  £óu- hijas dé 
rila G oiTg régac i o iv t od a s las1 cjuc'fé 
■figuen.0 ,*'i' " ,l7i;n -

La á'íV fue 1 á: Fón t anenfe, cUi- Congregâ
. yo Fi»ndadot fue 'el b. Richiirdo, cioníobti,
tuy a v ida !póñemoS''2 15 . deMay t/, nenia i,]
y hs.zi'ai^éri-elía-vida ■ de í¡rm¡ta¿- ghrerra ^  
Sos, y i íe éíténdfóWnuchó en Fnglay el Citfer, 
térra. r’;i ^ 1

La 64. es 4a- Sauigñiaccnfe el Congregâ  
año de 1121. en tieinpo de SyBeH cionJaiiíĝ  
nardo , tomó él nombre de el Mo- niícenícen 
háflerio principal Skuígn íaeenie , y ' Narrnm 
fu Fundador fue e 115. Sétieon Abadf día deíGif, 
cuya vida» ponemos á dé Sep¿ tcr. 
cicmbre*sel quaí vníó treinta-Aba
días á í a: r cfotmác ion. C  i itérele ñ fe ¿ 
qúe eran fiiiaciófies' del Monafte^ 
tío SauígniaceñíC, y todas dé MonC 
ges de habito negro.

La ó>i-es la Congrrgacion,qi¡e 
fe llamo1‘del Valle dé las Coles juá-1 CIOn *'ami 
to a Auiñon de Francia, en él Du - ^  e;n ’L'¿tia 
cado de -Borgoña : fue íntíícuida por 
cierto Mongc Benito eí año de í z 40. 
fien do Pontifice Gregorio ■ IX. el* <~'i^cr, Ca 
qual dizen,que Ía conñrmó: vfan’ FranCílt 
en ella los Mongos eí habito , y 
Confticuciones Ciílérciénfes, y fe 
éílendió á pocos Móriatleríos.

La tó, fue la dé el.Vallé*de los ■Gongrega- 
Efcoláres , que fe inlficuyó el año caon 
de ^jot. la qual guardó al priñei- deío« 
pío la Regla-de rtueftro Padre San ER°!3r:?* 
Benito , y ConiticHCÍones Gilter- CI1 i runcij.: 
cieníes ( fegun enciendo ) y defpues 
recibió la de San Aguftin, Veaíe d 
Tamburino en el com. x. fol.414;

La ’S 7. es1 la C i itere ien fe , de ^0ncr-ba - 
los Rey nos de Gaftiila, León , y C1fn d<í 
Galicia * la qual llaman en Efpaña^*^— ĉ* 
de S. Bernardo , porque á los Moñ- 
ges de eíta Congregación llaman 
Bernardos los Efpañoles, por la gran 
deuocion que cienen ¿on el Santo, 
que fue el que inas eíiendió fu1 re
formación: y aunque los Monaitc^ 
tíos de Efpaña eftuuieron íieiñorc 
vnldos al Monaílerio del Cideren 
Francia, no fe libraron de los In* v 
convenicncés que causó la codicia 
de los Abades Comendatarios , a 
los «males ocurrió el Venerable Pa- T: ”
irc Fcay Martin de Vargas, cuya : 1 
vida ponemos a 6 . de Abril,y dio 
principio á la reformación de los '



He nueftro Padre Sa n Benito.
HkBos Monafterios elaño de 1426 . 
«n el de Monte Sion , cecea de ia 
Ciudad de Toledo * y la aprobó el 
Papa Mar tino V. y otros Sumos 
Pontífices. .

C0ne:rê a- Ea es la Fulienfeen Fran- 
cj0lílFuiien cía de fu principal Monafterio a{s¿ 
feenFraá Mamado > cerca de Tolofa en la Pro- 

uincia Remenfe ¡ comentó el año 
de *3S>. y la confirmó el Papa 
Sixto y . el de 15.47. fue fu Fun
dador el Venerable Padre Fr. luán 
Barreno, cuy a vida ponemos á¿S. 
de Abril.,

Congrega- f La 69. es la Fulienfe en Ira- 
don Fulien jia,cuyos Monaítérios eftán en el 
fcenltalia. Piamonte en el Ducado de Sabo- 

ya ,y es hija de la precedente:fue 
iu fundador cierto Monge de di
cha Congregación , el qual alean- 

. 50 de Vrbano Vill.que ios dichos. 
MonalteríoshizieíienCongregaciorv 
deparada de la Fulienie de Francia,: 
y ia huía fue expedida el año de 
i 6 5 Q. y ía trae Tamburino tomo 
2. fbl. roihi 4 a 4.

Congrega- , La 70, es la de Santa Vrfula, 
tiondeSa- que tuuo fu principio en Francia 
ta Vfluía en la Prquineia Burdigalenfc : fu 
«1 Francia Fundador fue el Venerable Padre 
Fulienfe de luán lacobo Francés, cuya vidapo- 
JaOrden de nemos a 9 - de Oétuhre , comentó 
dciíter. por los años de 1000.

La 7 es la Florenfe en Cala-. 
Congrega- beia, fundada por el B.loáchin, cu- 
cion Fíoren y a vida ponemos á 19. de Mayo el 
fe en.Gala-año de 11-90,* íiendo Papa Celcfti- 
btia, no I1L y defputs fe vnió á la Ciír 

tercíenle. Ay vna declaración de 
Inocencio IIÍ. el qual declara,que 
no perjudica a ella Congregación 

 ̂el error, de fu Abad Ioachin , po£
: la proteflacion que hizo en fusef- 
" critos.

Congrega* La la Ciflcrcienfe de la
cíonCiíler Corona de Aragón, y de Nauarra, 
cíenle en y-Maíiorca, la qual comentó el año 
Aragón, de 15 15. promouiendola el feñor 

Rey Pheíipe IIl. y aprobándola el 
Papa Paulo V. á iú. de Abril del 
año de 1 <5 1 <5, <

Congrega- La 73. es la Romana, ia qual 
cioa Ciíicr comentó á tener diftinca forma de 
cíenle en Jas otras Congregaciones Ciftcr- 
Roma. cíenles el año de >ói$. pot Conf- 

ticucion de Gregorio XV. hecha' 
á 6. de Abril dei dicho año,lien-

2 3 7
do el primer General Don Vefpe- 
fiano de los Angeles, la qual trae 
Áícanio Tamburino tomo. 2. fol. 
imhi 4 2 3 .

La 74. es la, Ciftercienfe de Congrega- 
Calabria, y Lucania , que comen- cion Cifter 
$aron el año de ¡63  3. por Bula de cieníe de 
Vrbano VIH. deípachada á 12. de C a la b r i a .  ' 
Iulío de el dicho año.

La 75 . es la de los Guíllieími- Congregan 
tás, que fundó San Guillielmo Du- cion dclp;s 
que de Aquicania , cuya vida pone* GüTlIielrai.i 
mos a ió. de Febrero,para rtfí eá tas, 
mas probable , que defde el prin* 
cípio guardó ella Congregación , y r
oy guarda la Regla de riueftcaPa- 
dre San Benito ; y dixe Qygtáfdií, 
porque tiene muchos Monafterios, 
cuyos Priuüegíos fueron confirma
dos en él Concilio de Baíllcá el 
año de 14.3 5 . y fe diuide en tres 
Prouincias, la primera la de la Tof- 
canavla qual tiene diez y feisMo- 
«afterios Principales, y nueue Pre- 
poíicuras , ó Monaífceribs menoá 
principales i La fegunda Prouincia; 
es la de Alemania, en la qual ay diez 
y fíete Monallerios,y algunas Gran
jas i La tercera Prouincia es la de 
Francia 3 y Flandes -,. la qual tiene 
14. Motiafterios., los qual es refiere 
el Padre luán Bollando en el toro. Bollandô  
%. del mes de Febrero á 10. de di-tom.i.mcn 
cho mes , pag. 4S0. el qual en íá fisFebrua- 
pag. 4 $4 . en el num. 46. impugna rij iQ.paĝ  
al Padre Enriquez en el capí 12.: 4S0. 
de fu Apologético , adonde da a 
entender,que el habito de los Pa
dres Guillielmitas, es mas pareci
do al de los Ciftercienfes , porque 
traen Saya blanca, y Efcapuiario,y 
Capilla negro ,* ceñido con cordón 
de lana negra,y que quandofaiea 
fuera (aunque no íiempre ) llenan 
Cogulla negra,y que ellos mifmos 
fe precian de fer Ciftercienfes; y t
concluye la impugnación con ellas 
palabras : turnea p&fsim Guiflid-
mitú BAgznon appróbatit : las qualeS 
cofas ( dize ) no aprueban í  cada 
paflo los Padres G a ii lie imitas de 
Fiandesi y dixe Gualdo /porque Ale- 
xandro IV. en vna Bula, concedida : 
á los Monges de la Congregación 
de San Guillielrno e1 año de 1 %S5 .' 
ía qual refiere Clemente IV. cu la 
Bula ea que decidió las cancro-
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Abbatum,tiíip. 2*. pag., raihi-;os>;

„ (iiZC aÚi ;v£f .pjjlmodnt» » veji-rü vb~ - 
Tambtin- pra»¿¿u'f, je/cri » vobk /Ipojlolica^
iió,tcty. i Cüiícefsir y ~vc f&b Jlegidá
délufê b- iyfIW¿J# ¿JfHeíírcií feci*ndvtn injlhwwtie>?¿.
; 1 ̂ k; Beati Guillídmi y p 'jfetis in habita .Vo- 
J>«- H; ,, hfo licite rê ivucrc ; y las palabras de 
fe»:-®??; la Bula de,, Alexandro, que trae el 
4°?' Padce Fray Chrifoftomo Enriques 

entre los Priuiiegi.osCifternicnfes, 
Tamburin.pag. 4>5. >gun refiere Tamburino 
eri elVar f 11 eí  dicho toril, z. diíp. i+. num. 
ciUt. ?  ̂* • íbn.cftas : Fr, Orelo Monafliats,

<̂m pee un í ¡w Veurn , &  B.Benedicli 
Jiegulíun injlitutits ejfe Digwfcititr í &Cí 
VxrA q:>e el Orden Alón ¿Jlico, flae /e 
co»'jCf /fl/frffliífo , fe  ¿un Dios, y  la 
Regla del Bknauentarado. San Benito, 
¡gp.c. Y  las dichas palabras ion caá 
cjaras,que á mi no me dexan du
da para entender, que los Guilliel- 
inicus guardaron defde el principió
la Regla de San Benito » y.páre,ce¡ 
conforme a razón natural .que San; 
Bernardo,que fue elquccQnuirtió 
a San Guiiiidmo , le aconfejafley 
que guardaíie Ja Regla de nueftro 

r t. Padre San Ben ito, Pero dado cafo»
; ! quc c^ ° n0 fuefle.afsi, es cierto,
r " ;  ̂ : que al tiempo de la vnion de las 
"/: 1:" Congregaciunes de Ermitaños,que 
- ; mando hazer AlexandrolV. claño

de ia ip  y antes auia mandado Inor 
cencío IV, el año de 124?,, ya los, 
GuiífieJmiras guardauan Ja Regla 
<3e nueftro Padre San Benito, y ( t  
jo auia concedido Alexandro III., 
en fu Bula,, defpachada a a2. de- 
Ágofto de el áHo de 1171. cuyas v 
palabras cita el Padre Fray Martin, 

Fr. Martin Ófun* y Rus , del Orden de 
deOlíuna nuc^ra feñor» del Carmen enfuli-v 
en el ton/ ̂ fo * <IuC ánticuló Memorias , y  Re- 
1 de las c,teyd°s de 1° Sagrado, y  Real, impref- 
Memorias ÍO cn Scü*ila cI aíio de l í e n l a ,  
¿agrades»’ Pag ; 4S8.y  fon las que fe. figuen:
«n la p g £ ,* J eW,um V0'ÍIS tenor e concedí musyv t  
488.  ̂f u^ Sanñi Bettedifti ftctwdam:

injíir»t iones Sito 4 1 Gitill i él mi remanere 
in palito habítu libere valeath!. Por el 
tenor de las pre[entes os concedemos ̂  
qpe podáis permanecer-, libre mente en el 
habito acojíurobrado, debaxo de la Re^

g U  d e  S a n  B e n ito  ,f e g w i  U s  h j l i t t t c t Q ^

tender, que ya ames de Alexandro
HL tenia'eíta CongtegAOÍOLvURe- .
gla de San Benito, con las ConíU- 
t-uciones de San Guilliclmo. Ver- .
dad es, que algunos Monaftcrios de; .
ios Padres Guiliielmitas fe palla
ron á la Orden de ios1 Ermitaños 
de San Aguftin , y de aquí naciea 
ron las controuet ílas 5 y p̂leyco en
tre los dichos Guiliielmitas, y Eea 
míranos de San Aguftin. Diciendo r  
los Padres Guiliielmitas (los qu*.  ̂
no hizieroneftamudanza) queauian 
de permanecer en la Obieruancta. 
de la Regla de San Benito : y los 
Padres Aguftinos pretendían fuje- 
tar a la Regla de San Aguíliu loy 
Guiliielmitas,que no la auian rcci- 
bidovy efte pleyto fe concluyo por 
Confticucion de el Papa Vrband 
IV. el año de que eomicn^á 
Preclara , mandando » que de ailí 
adelante no fuelle licito a los Guil- 
lielmicas pallarle á la Orden deS.
Aguftin, y defpues Clemente IV. 
determinó, que los Motiafterios de 
los Guillielmicas* fe rcftituycllen 

r por los Padres de San Aguftin a las 
de San Benito , en fu Bula defpa- 
chada á vlcimos de lunio el año dê
116o. codo lo qual puede verfe en f'“ 
Tamburino en el lugar citado. Bien Tamburí-*’ 
se , que en efte punto aŷ  dos opi ¿o en el lu* 
niones; la primera del Padre MaeG ga re irado, 
tro Márquez, que dize que los Gu ti; Márquez,' 
liclmicas guardaron la Regla de San de Origine 
Aguftin antes de la vniondeCon> Bremium 
gregaciones de Ermitaños»que hi-J Sandi Au- 
zo el Papa Alexandro IV. y que nó guíliuc. 
ay repugnancia en que la huuief- 
fen guardado dcfdc fu principio; 
fundafc en vna Bula de Inocencio 
IV. preaeceflor del dicho Alexan- ■* 
dro,la qual habla con los Ermita
ños del Valle de San Guillíelmo, 
de la Orden de San Aguftin : la 
fegunda opinión dize,que ai prin
cipio no guardaron Regla alguna» 
y que dclpues el Papa Gregorio IX. T? 
yantes el Papa Alexandro III, co- :
ino fe dixo acriba , les dio la R«-  ̂-'
gla de San Benito; la tercera dizef 
que defde el principio guardaron

la

F losSan sftd f|im  d e  la O r d e n
lias éntrelos ,PadresAguftinos,>- 

PadresGuiilieítnitas» dcíp ichadá
de luí,10 año de tióó.yqLic Le¿Ior»que pondere aquellas-pala- 

Tamburino tomo 2. de lurer br,as-:-/ie//»áíit,í,í , ¿n que te da á en-



. la Regla de Sao Benito , y yo ligo 
Choppino efta coa Refiado Chop pino en el 

jylonaftico, .Monafticón , lib. í . tic. 2. fol. miln 
]ib.’ .tir.i. >5s. el qual lo prueba Con Bula de 
fol.5 3.: Vrbanó IV* digna de íer leída i la

7 / qu al trae cambien Bollando á 10. 
¡Febiero, pag, 479* rum. 2<S. de el 
Conmenrario , en el $* $, Lea el 
.cufiólo codo el dicho §, y aun tb- 
Bo el Comnf ncat’ÍO j qué; habla de 
ella Congregación » y comienza á 
-la pág. 47 2* en que hallara cofas 
-muy dignas de faberfecn honra de 
efta Congregación, Y a la Bula de 

Tamburin í nocenc °̂ ÍVTrcfponde nueftro Al- 
* joc c¡t canio Tamburino»que ya auiaco* 
num í*7 *nicrt§ado elfo Papa la vnion ,y en 

** * ella auian «onfenrído algunos Guil-. 
, liclmitas , recibiendo la Regla de 

San Aguftin, Vía efta Congrega
re ion habito blanco , y negro, 

atóre»’- ' Lá;7«.« la Congregación Olí- 
ion dreluetatu * que vía haoico blanco i ia 

f¡ . nii quai tomó fu nombre de el Monte 
uete culta- Baaudo de las Oliuas , en el Con- 
j¡a 'dado 11cineníc , no íexos de la Ciu

dad de Sena en Italia , en el qual 
íe fundó el primer Monaftecio el 
añade 1319. íiendo Papa luán XXIÍ- 
el qual la aprobó el íiguiente de 
JU 4 . y fundóla elB. Phtolomeo, 
cuya vida ponemos á 22, de Agof- 
to» ayudándole otros dos Caualle- 
ros de Sena , llamados Ambrollo 
Piccolomini , y Pamcio de Patri
cios, Tiene efta Congregación en 
Italia , Sicilia , y Vngría muchos 
Monafterios infignes en Obfetuan- 
cia , y Jeeras.

Congrega-; La 77. es la Celeftína , que 
ciou de los fund ó nueftro San Pedro Celeftino* 
Ceíeñmos cuya vida ponemos a i9.de Mayo* 
eníulia. .y ¿1 mifmo la aprobó el año de 

127+. y defpues de él el Papa Be- 
ncdiéio XI. y fe eftendio por Ale
mania» Vngria,y Francia,adonde 
tiene 22-. Monafterios , y en Italia 
96. Vfa efta Congregación de co
lor camelino» ó pardo.

Congrega- La 78. fue la de los Humilla
ción délo s.d.os? la qual comentó el año de 
Humilla — 11 gé. en Milán * fus Fundadores 
dos en Mi-fueron ciertos Nobles de aquel Du- 
lan. oado»ios quales fueron defterrados 

de fu Patria por Eno bardo , def- 
pues de auerfe feñorcado de ella, y

¿pallaron á Alemania âdonde coa 
¿humildes ruegos alcanzaron el boU 

ver á ella; y porque vfauan vedi- 
dos blancos en Alemania > vfaron 
defpues de los míímos en Milán» 
Inftituyendo vpa nueua Congrega
ción de Relígiofos »que noguarda- 
uan Regla alguna-determinada.

JDefpues reformó efta Congrega
ción San luán de Meda, cuya vida ^ 
•ponemos ;á 26. de Septiembre» y, 
defde entonces recibieron lá Re
gla de nueftro Padre San Benito,
Acabóle yá efta Congregación,

Demás de los Monafterios com- mücfoS 
prehendidos en las Congregacío* Monafte-* 
nes fobredíchas , ay otros muchos rí°sdeM5 - 
Monafteríos no vnidos en Congrega l3s>clue n0 
cioñ de Monjas de todas ellas, fu- PÉfíeneceú 
jetas á los ■Ohffpoá, afsi de lasque ^ asf°br#! 
viften habito negro , como'de las 
que viften hábitos de otros coío - SrcSaclb^ 
res, y cftá en todos los ReynoS»y 
Prouincias, como lo vemos en Ef- 
paru,eípedalmt;nte de Monjas Gif- 
tercienies.

Muchas Ordenes Militares han CWfcñíí
guardado » y guardan la Regla dé Mil/tare*,(j 
nueftro Padre San Benito,y Coní-guardaron 
titüciones Cíftereícnfes > y fon las ^ Rígftd* 
que le liguen. SaoBenitoj

La Orden Militar de losTem- 0M¿fidd 
piarlos tuuo íu principiocerca del i0§xeiopl< 
año de í t ib. déípues de auer rccu- ^  
pecado los Principes de Francia á 
Ierufaien, y fus Autores fueros Hu
go de Paganls, y Gaufrido de San 
Andomaro infignes CauaJleros,qué 
la fundaron en la Paleftina , cerca 
del Templo del Señor, de donde fe 
llamaron Templarios. Ellos auicn- 
do hecho vida Regular nueueaños, 
recibieron la Regla de nueftro Pa
dre San Benito , con particulares 
Conftituciones , ordenadas á la de- 
fenfa de los pobres , y yiudas* Y 
el Rey de Ierufaien Bálduino eferi- 
uió á nueftro Padre Sán Bernardo, 
el qual Ies léñalo la dicha Regla, y 
Conftituciones Floreció elle Or- 
den halla el año de n  12. y fue ex - 
tinguido en el Concilio Vienenfe* 
fiendo Papa Clemente V. habíale de 
ella á 14. de Ionio; vfauan Manto 
negro,y Cruz blanca.

La
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L&:{egunck^idd&^
Orden de galléeos de San Sal vador eo;~Ara4 ;;? 

los. Ciw- gon :; fundóla el Roy de Natárra, y 
Uerp$ deS. de Aragón. Ef Alonfo por ios años 
Salvador. ,4e i i i $. en la Villa áe -Monrealy 

• debaxo de la Regla: de nueitio IV- 
■■ - ■ jirc San Benito , y Gónílitucioues.'

dé los Templario». ;; u A: ■■ -& 
‘ i v i La tercera la Orden; de Cala-.

; úrtíen de jm u a; cuuo lu princi. io en tiempo  ̂
eitrauai d elR $y  Don Sancho lll.deCaíti-A 

]kj> y' de Don Fecaaado Rey¿4 e|̂  
León , y de Galicia > el año de i 13S  ̂
por San Raymundo Abad de Fitc- 

ivj -/'• jo %.quy a vida ponemos á i • de Fe- 
brero- Confirmóla Alexandro III•

:i w ^ o  .de 1164. y Inocencio 111. año 
. * de 1198. y otros Papas. Vían los 

■ CauaUeros de,cita Orden de Man
co blanco, y Cruz róxa.

La quarta es la Orden de Av¡s
M.eiv Portugal y donde ruuo fu princi - -

pío el año de 1 í +7¿ en la Ciudad 
s de Éy ora, hendo fu primer Macf- 

4tjre Don Fernando Monceyro,en 
tiempo del Rey Don Alonfo ci i. 
de í Portugal, el qiiat le Rizo dona- 

 ̂ de la dicha Ciudad adonde 
uy ̂ . . .:' fundo el Monaíterio de Nueílra Se- 

C: ^ora.que fue el principio de elle 
,sf3ísíi:̂ jt'¿ Orden Militar,y llanáofe de Avis,' 

porque el mifmo Rey en tiempo
- K * de pon Fernando Yañézy fegüudo  ̂
¿A'ÍA'V ¡Maeítre, les dio el Caldillo llamado;

¿ jdc Avis : confirmo efla: Orden el 
¿ " Papa: InocencioIII.el año de 1 ¿o-k  

yjero como Don Rodrigo Gárcia, 
fe primo Máelhc de Calatraua, hi- 
^jeí^ donación de muchos bienes 

■■ . a efta Orden,enriqueciéndola> los 
CauaUeros de ella e/luLiicron fu je
tos a Caiatrauá , y d uro cita fuje-í v ■ 
cion hafia que el Rey de Portugal 
Don Pedro el VIII. los íeparó., y 
rieduxo á fu primer eftado. Guar
da ella Orden la Regla de San Bc- 
nico^y Confticiiciones que íes hizo 
el Bicnaucnturado Fr. luán de 2 1- 
rita., cuya vida ponemos a 2 3. de 
piziejoníbre.

rt j   ̂ r £ *  qmnra fue la de los Gladi-
- urden de fcros , y tuuo fu principio en los 
tos Gladi' Rcynos de la Libonia, cerca de eí
fcroscofu j no ¿¿ i l64.t (ü Rodador fucel B.
boma, |^aynardo , cuya yida: ponemos á

14* de Agodo: opros dízen, que S*

Berchol io , cuy a y ida pbnénios i  ;
21. de Oclu.bvc :1 y ;otr.oJ5 ,, (jue S a n ' . 
Alberto, etc quiea ponemos ía vida , - 

; á 1. de Junio : y mioftFO:. Afea n i o v -.; 
Tamburino es de parecer , que lo ;
fueron codos , fucediendoíe e;.y eíta 
Santa Oora. Florecía efta Orden 
Mdícit hada" el año de 12 3 7. en e l ; 
qüai murierpu dos Maeítres Gene- 
r al e s de eí i a á ma a os d e los infie
les > contra los Rúales peleauan pa
ra introducir la Sanca Fe Cacolif i; 
ca > y auiendofe minorado el nume
ro de los CauaUeros , íc vnid a la 
deiosTeutonicos:fuxníigaiafue- 
ron ¿os efpadas bordadas lobre el 
Mmeo blanco,y eran de coíor ro- 
xo. i 5-''- '

La fexta fue la de San IuÜan Orden di 
del Perey ro , y comento el año de, San Iuíún 
1170. en tiempo de DonFernando^clPcreym 
el II. Rey de GalHUa* y de León: en Poctu- 
fu Fundador fue Don Gómez Fer- gal, 
nandez , y tomo el nombre del lu -^  
gar adonde cuuo fu primer C oa-- , 
uento, llamado San lulian-del Pe- 
xeyro- Coníiimo eíta Orden Ale
xandro III. el año de 11/7. y def*i 
pues fe diuioieron fus bienes , y 
encomiendas, ineprporandofe vnas Yep-Sl ¡¡go 
con la Orden de Alcancara en los ¿e Chrifto 
Rey nos de Caltillá^ y Leoñ, y ocros x t í(? cap; 
con la Orden de Ghr¡RoenPorta- 3',torr..7. 
gal,como dize Vcpe?.
. La. fe pcima es la Ordeu de Al - drden de
caneara",que tuuo lu  origen de los Alcántara 
dichos CauaUeros de San lulian de cnCafiillai 
el Pereyro , y es vna mifm 1 Orden.
Gomencd el año de i îs. en el lu
gar de Alcántara en .CaRiila , y de 'J1 
cite tomaron fu nom bre. Vlan Ma n- 
xoblánco,y Cruz verde,y podra 
¿ver el Lector las colas de efta Or
den en nuellro Macítro Fray An- Yepés,totil 
tonio de Yepes. . _ 7# 3g0

La o¿taua es la Orden de Man * 11-5 ¿.cap;¿ atefa, que comentó el añp de i 3 
y fu primer MaeRre fue GuiL ordenas 
Ííelmo de Eril: fundóla el Rey D, Montefaeu 
Iayme II. de Aragón , el quai fun* Arágoñ. 
do el Ido naife rio, que es cabera de 
elL , llamado Montefa, de donde 
toma el nombre ; iñllruyeron á los ;V 7 ; 
nriincros CauaUeros: de efta Qr- 
.uen,CauallerosdelaOrdeiuieCa- 
larraua, y fue condonada por el Pa7

pa



dcnueílro PadreSaií Benito.
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uan

paduan XXIL Vían Manro blanco, í 
y Cruz roxa i lana, fin ias flores tic 
Lis , que cieñe en fu remare la de 
Calatraua. - ,

La nana es la Orden de Chrif- 
rijiifto en to v que comento ei año de * 3 ¡9 .,: 
Portugal, en tiempo de Don Díonyfio Perió-v 

ca , Rey de Portugal,en Sanearen 
de «l Obiípado de Lisboa ,y entro 
en muchos bienes de los Templa-* 
rios. Vfaefta Orden de Manto blan
co,y Ctozrüxa,, cuyos quaErobra- 
^os diuíde vna linea blanca , que 
háze otra Cruz Llanca encima de 
la roxa.

La dezima es U de SahEíte- 
que comentó el año de mil 

quinientos y fefenta , y-la fundo 
Coime de Mediéis, Duque de Flo
rencia, tomando por Patrón acíle 
Santo Protomaruyr en Italia: con
firmó!  ̂ Pío Qiiarco el año de 1561. 
Vía cita Orden Manco blanco , y 
Cruz colorada , con orla de oro, 
de ia mefroa cchura que la de San 
luán.

La vndezíma es la de San 
Qrden de .j ¡̂mri*c¿0t y de San Lazaro , inftí- 

Sat> Mau. CLU£|a p0t: cl Duque de Saboya 
ricio coSa- jjou ]̂ [¿nvjel phil[bcrcó el año de 
bô a' mil quinientos y fe renta y dos en 

los tiempos de Gregorio XIII. 
Sumo Pontífice : Aumentóle ella 
Orden con la Orden .de San Laza
ro ícrofolimitano , que renouó el 

, Papa Pío Quarro , y vnidas citas 
dos Ordenes por el dicho Grego
rio XI1L difpufo eíle Sumo Pon
tífice, que fu infiguia fusile fobre 
Mamo blanco , vna Cruz verde, 
y blanca» porque la Orden de San 
Lazaro cenia por infignia Cruz ver
de , y la de San Mauricio Cruz 
blanca. Tiene ella Orden dos Ca-J; 
fas principales , la vna en la Pío-: 
luneia de Nicia, y la otra en Ati-̂  
guita de los Taurinos. El Patrón 
de efta £anca Orden es San Mau
ricio, Gapiún de ia Legión The* 

... T~. bea.
í&tode La duodezima fue la Orden 

5an Bernaí de San Bernardo : No he hallado 
do en Ef* quien fue fu primer Autor: ei Pa
gaba. dre Mariana aize.que huuo enEf- 

pañ̂ i cfte Orden Miiicac muy an*
■ ■ '  Tomo Primero,

KtlgUO

2 4 1
y que guardáua ¡a Regla de 

nucího Padre San Benito , y tenia 
por Parrón a San Bernardo, y que 
la exciiiguió el Rey Don Pedro 
contra Derecho Diurno , y hu
mano.

La dezimatcrcia fue la de ef 
Monte de el Gozo en Ierufaien: 
timo fu principio en el tiempo que 
los Chtiftianós peleauan en la Si-" 
ria. Por los años de mil ciento y 
ochenta la aprobó el Papa Ale
jandro Tercero, *

La dezimaquarta fue la de 
San Iorge de Alhama, y comentó 
el año de mil ducientos y vno , y 
la fundó el Rey Don Pedro Se
gundo d& Aragón. Los Autores 
no diflingueo cfta Orden de la 
Montefa , porque fe vnió á ella el 
año de mil trecientos y íeíenca.y 
nueue, por Bula de Benedido XIII/ 
el qual fue tenido por verdadero 
PapaenEfpaña.

La dezímaquinta es la de 
San Miguel, ó de la Ala: fundó
la Don Alonfo Enriquez , primer 
Rey de Portugal el año de mil 
ciento y Lienta y feis en el 
Mohafterio de Ále obaza , cuyo 
Abad da los hábitos de ella Or
den , y el Manto blanco bendito 
con la infignia , que es la Ala de 
San Miguel roxa, con 4nos rayos 
de oro al lado izquierdo, y en fus 
manos juran fidelidad á el Rey , y 
guardar las Confinaciones Cifter- 
cienfes. /

La dezidíiafcxra es la Orden 
de Mpntfranc , que tuuo fu prin
cipio en vn Pueblo llamado afsí 
en Caftiíla el año de mil docien- 
tos y veinte y vno : fus Caual te
ros pelearon con gran valor en la 

^Síria , por lo qual les hizieron ios 
Principes Chriílianos diferentes 
donaciones : y el Rey Don Fer
nando el Sanco vnió ella Orden a 
la de Calatraua.

La dezimafeprima fueladeTrur 
xillo , adonde tuuo fu principio en 
Efpaña el año de mil docientos y 
veinte y fíete , á la qual enrique
ció el Rey Don Alonío, y cfta Or
den la confunden los Autores coa 

X I*

faG rá'éñ 
del Monte 
ded Gozo 
en Icíüfa- 
len*

Orden dá 
San Iorge 
dsAíhama,

Orden dé 
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■&k

Orden de 
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Orden dé 
Truiiiloeú 
Efpaija.



2  4 ?  F I o s  S an & o ru m  d e  la  O r d e n
la a n tecedcnce, de dpnde fe ¡n fie - 

Orden Mi, ce , que eda vnida con la de Cala-, 
-litar de Sácraua* ^
taManWe La dezimaodfcaua, dizcel Pa- 
Merced, dre; Afcanio Tamburino, coa mu- 
tamborín, chos Autores, que cica en eltom, 
jáMiuaiií- %. d i í p 2,4* quaeft. 5 . num. 8 o. que 
put. 14.;. fue la de Santa María de Merced» 
(juift.f.n. Orden Militar de Redención de 
So, Cautiüps ,y que la inftiruyóelRcy 

 ̂ 1; Don I ay toe dé Aragón el Prime
ro el año de mil ducíentos y diez 
y ocho, y que la aprobó el Papa» 

/ y que es diferente de la Sagrada 
Religión de nueftra Señora de la 
Merced, la qnal milita debaxo de 
la Regla de Sán Aguftin i y la Mi
lita r  de que habla elle Autor, pro
fe íso la Regla de San Benito nucí
fero Padre , cuya forma de profef- 
í¿pn trae en el lugar citada. X

añade , que fe diftinguen en Jas. 
iníigíiias ; porque la iluftrc Orden 
de Nueftra Señora de la Me reedu
que honra la Iglefia de Dios, y en 
cfpecial nueftra Efpaña , tiene por 
iníignia las Armas Reales de Ara
gón » con vna Cruz , y otras cir- 
cunftancías ,quCíori notorias : y los 
que figuicron lá Regla de San Be
nito tenían vna Cruz blanca eit 
campo, roxo fobre las Armas de 
Aragón. Veafc al dicho Autor, y 
á los que cica, porque yo en efto ¿vo 
doy mi parecer. Y veo í que la in 
íignia que oy vfan en Efpaña las 
Religiones de efta Orden , fon las 

mifenas Armas que refiere el 
dicho Autor, que víauatí- 

los Milita- 
tes.̂

! , : . '’■ ' “■ .1.

«' -.'7. ■ = , , ' ‘

VIDAS
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DEL MES DF, ENERO.
Primer dia de Enero.

Sin A ¿tío 
Abad.
Año 1048. EN T R E  La Ciudad de León 

de Francia, y la no menos 
Real',y Noble, que popu* 
loía Ciudad de París , fe 

u , rtvI. « n efh‘ende laProuincia dc Arvcrma, 
mío Iluftre por los hijos que há cení*. 

nwnu • ¿o dignos de renombres iguales á 
A  atares l ° s ^c los »Maree líos, y  Sci-
LotWdo Eí‘,j ies-r ,iEn.efta: Pues ’ ( 4 ‘ze, s .i?

riiniirm Pedro Damiano ) que nació Adi* 
tlufiiacen- ¡o dc lluftreSjy Nobles Padres, los
San Pedroguales nombra Lotíaldo , otro Am. 

DamUno. f>< dê  ^id» yMonge Clunúceti. 
PofTcoino. ^  - y Difcipulo íuy o i y que el p i-  
BoIlanJo, y ,dcC/ e l'amaaa Mayor Heraldo, y U 
[osque el ¿anadre Hirberga-Í y que tiendo muy 

niño, íubita ,y repentinamente fe 
Fr Antonio ^  ambararon, y enruinecieron fus 
dc Yenes tiernos y delicados miembros, 

Buceiino "de fuerce , que quedó invtil para 
-n-iMenól vfac de ellos. Sentíanlo fus Padres
loe y en los con cl amor talcs >y mas V1‘eru 
Annales do los muchos,y grandes dolores,
MíeftroV. 9U* cI ,n,iS.'J padecía. Ordenándola 
Luis M*-’ ais* p i l l í s i m o  , y Poderolo Dios, 
„Ucj " para manifeftar quan pueftos tenia 

á los ojos en A diloiy como aun en 
fus primeros años auia de darpaf-: 
fos milagrofos. Y  Fue afsí, que m . 
día la ama que le criaua , y craia; 
en bracos, ledexó fo!o,y tentado, 
en las gradas de la puerca de vna 
Jglefia .dedicada a ia Virgen Nuef- 
tra Señora ,y  fe fue a algunas co- 
fas.que lexoí de aíii teniaque ne
gociar. El niño vieadofe íolo , rol
lando á la puercadeí T em plo,co
mentó con Ímpetu-, y  fuerza a for- 

; cejar , y; ir arraftrando haíta llegar 
á la puerta , que fuera impófsibíe»? 
£  impulfo Diuino , ó otra mayos 
fuerza que 1̂  fuya , no le ayudara, 
y diera aliento: afsí, pues.,puco i x  

' " T o m ó  I }rto» ero .

poco auíendo pafiadoel cuerpo de 
, lalglefia, ay.udaudofe de los bracos, 

pudo llegar á las gradas deí Alear 
Mayor. Gofa marauiilofaiLuego fín- 
tío repentinamente fueras bacan
tes para poner fe en píe ,y  poder 
garfas miembros, permitiendo nuef 
tro" Señor,que eíte milagro,y pronof- 
tico dc la Santidad de elle niño, no 
fueÜe fin teftigos; antes bien dífpa - 
fo,que huuieíle-mucha gente delan
te, y que boIuieíTcn ios ojos,y miraí-; 
fien loquepaííaua, y aduirtiendo en 
ello, dieílen gracias a fu Díuína Ma- 
geftad porefta marauilla.

Fue creciendo San Adiíó en 
edad, y mucho mas en virtud ¡no 
fe quifo enredar cri negocios de el 

' mundo , fino feguir la Igleíia : y  
/  afsi en teniendo edad , hecho 

Clérigo fírvió en cl Templo de 
San lulian Marcyr : pero confide- 
lando ios peligros del mundo , y 
los lazos que en cl ay, ocafionado 
con lar fama , y nombre de la Santi
dad ,y  perfección que fe profcíTauai 
cnS. Pedro de Cluni, determinó dc- 
dexar todas las efperancas, que fu 
nobleza, y buenas parces íe prome
tían^ con mocha deoocion pidió el 
habitodc San Benito áSan Mayolo, 
Abad que era entonces dc aquella 
Sanca Cafa. Dióíeie el Santo dc muy 
buena gana i por parcceríe que era 
petfoni muy digna del, y de quien 
de auia de feruir muchonueftroSe- 
ñor. Fue cofa notable ,y  dígnade: 
todas admiración ver con la valen
tía , y esfuerzo con que comenco a 
feruir a D ios, arrojándote á cfto tañ; 
de veras , que en muy breue riem- 
po llegó á la cumbre de laperfeo; 
c io n f y no e$ pofsible menos, fino

X a  que



h y, Santos
quc corrió-on mucha prícíTa por el 
camino de tedas las v^udes> pues-, 
San Majolüjantes ¡de pallar de ella 

'a la vida eterna , declaro güila uá de 
que le íueedieüe en la Abadía, no 
teniendo aun cumplidos quatro años -h 
ile habito , cola cjuc alfombrará á 
los Le£tores ,y á quien ruuicre no-, 
ticia del cíHio de la Orden de S. Bc< 
nico , donde primero fe'enícría á los 
Monges obedecer muchos años, que 
les entreguen el gouicniQ,y pongan 
las riendas en las manos , para que 
r ijan algún Conucoco; eheciaimen- 

' te v no tan grande, comod de 5. PcV 
dro dcCluni,que es de los mayores, 
y mas infignes que ha tenido el roü- 

. do. Pero (comodczia) de aquí fe co
legirá la gran (anudad,) excelencia 
de San Adiloi pues juzgó,quccncan 
breue tiempo era merecedor de can 

. gran Abadía: y como a cal le eligie
ron , y aceraron codos los Monges 
Cluniacenfes , períuadíendofe , quc 
íolócí podía llenar el vacio de San 

.Mayólo,
Acabaron de falle entonces los 

.encubiertos rayos déla Sanridad del 
nueuo Abad , aunque fu anrecdlur, 
como tenia buenos ojos, le auia co
nocido. Moílrauafe muy abílinen- 
te , muy puntual en el Oficio Di
urno, humilde , vigilante /recogido*/ 
dándole Dios entre los demás fauo- 
res don de lagrimas, con que acom-, 
pañaua las demás virtudes. El traca- 
miento que áíu cuerpo hazia,era en 
extremo rígurofoiporque noíolo er  ̂
continuos ius ayunos,)' oraciones,íi  ̂
no quevfauade ordinario afperifsi- 
tnos filicios,y vnas cadenas de hic-’1 
rro ceñidas,y apretadas á la carne. 
En la comida Gonuentual procedía 
con canea prudencia, que aunque le 
ponían delante manjares en abun
dan ciad os guíhua de fuerce, que no 
paree ¿a c ílremádo c n J aComun id 3 d, 
ni imprudente en el rpaí crataroieiw 
to de fu cuerpo. Y lo que fingular- 
roentc admira «a, era que cabían etv 
fu pecho feucridad,y rigor para con-;

vna gran fuauidad , y dulzura 
para có fus fubditQs.. Quado fe ofre
cía caftigarlos, y darles, penitencias 
por fus defe&os, era, con vna com
pasión , y humanidad,, que no pa-, 
tecla Juez., fino Padre,y muy piadow.

fo:y alguna vez,que intimos amigo*, 
tuyos fe lo reprehendían, folia dczir ; 

; con gran don?yre,y gracia: Si tengo 
de condenarme , digan que fue poc 
eainpaf$iuo,y no por riguroío.

La caridad que cenia,no folo abra* 
âua á los Rcíigiofos ,y íqbditos fu- 

, yus* fino q cambien fe eítendia á los 
I  de fuera, fiendo liberal con los po- 
“ bres, y necefsitados,y eftoen can gra 

manera , que le tenían muchos poc 
: prodigo de la hazienda del Monaf- 

terió:y fihíenfusdimofnas eran muy 
ordinarias,pero echófe mas de ver el 
sdedto}y caridad con que las hazla en 
vn tiempo q huuoen Aquítania.gra
de hambre , y peíle en muchas Ciu
dades de Francia. No quedó en cfta 
ocafion renta , ni fruto que hu-, 
uielle cobrado el Monafterkqque no 
repare ic lie, entre pobres,enferroos fy 
nccefsitados i y pareciendoíe poco 
todo ello,vendió ios Cálices,) orna
mentos de la Iglefia, que tenían mas 
valor, y prccio(dexandocnC3fa los 
mas pobres,quc no fe efeufauan para 
losOfioios) y juntamente con ellos 
vna Corona riquifsima , que el Em
perador En rico le auia dado. Aun no 
fe contentó con cílo el fieruo de 
Dios cantes bien añadió otras dili
gencias extraordinarias, yendo por 
todoel Reyno para facar limofnas, 
juntandode ellas tanta cantidad,que 
pudo focorrer, y fauorecer á infini
tos pobres i porque ■ la caridad con 
que en íefuChrifto los amana , no le 
dexaua defcuydar, niel coraron fe le 
follegaua e n el pee ho,

No dexaua pallar ocafion en que 
pudieíTc exentar alguna obra de mi- 
fcacordia,y ponerla por obra. De 
cfta que dire « re conocerán las ma
chasque haría. En el año referido 
déla ¡tambre iba el Santo por laqa- 
11c,y vio dos niños difuntos por la 
neccísídad de ella: eñternecieronfe- 
‘teias entrañas ,y apeóle aí inflante 
de la muía , y entrándole en vn lugar 
fecrcco,yá que como otro Martin no 
les pudo dar la mitad de la capa, por
que (cria indecencia quedar fin Go¿ 
gu!Uifedefnudó,yfacólaT«nicadc
eftameña «qá raíz de la cáfhc traía» 
y cubriéndolos, y h'azicndoles mor
taja de ella , hizo llamar vn hobre q 
encerraua muertos ,d quien pagando i
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fu trabajo, hizo q Íes d icíle resul

tara. Que de ella fuerte procedía 
¿A.düo con los proprios ^y con los 
etliaños, fiando padre de los vnos,. 
amparo 4e4°s orros ,y  confuclo dc 
todos. — . .•

Era fu piedad tan grande, y la 
compafsion que á los próximos te
nía tan extraordinaria , que; como 
fina tuuiera bailante materia en los 
yiuos , ponía particular cuydado en 
íocorrer a los difuntos ; y . en cito 
yíno a feñalarfc tanto,que inflicu*» 
yo en fu Monafterio la Conmemo
ración de las Ánimas, de quien a 
imitación fuya lo como la Igiefia 
Católica i y los Sumos Pontífices 
jo confirmaron ry fe celebra vndia 
defpucs de todos Santos, que es i  
dos de Nouiembre.

Aunque es verdad,guc ella de
voción con las Animas , que San 
Adiio tenia, fe originatiade fu en
cendida caridad i con todo ello te 
creció el defeode fauoreccrias def
pucs de la ocafion que aora dire. 
Sucedió , que vn Heligiofo dé la 
tierra de Aquitanía fup en Pere
grinación a la Tierra Santa delc- 
xufalen , y a la bueka encr$ vnos: 
Isleos que ay entre Sicilia .y The- 
faIónica aportó á vno , donde ha- 
2ia vida heremiíicy > y foliraria 
cierto Santo Ermitaño, efeondrdó 
entre la afpereza devnas rocas. El; 
foraílero aguardando que el mar- 
abonan5affe ,que cftaua muy albo-; 
¿otado, entretuvo elle ínterin coa; 
el Anacoreta : parlauan los 4 q$4 í -\ 
ferentcs cofas,yai 41 vno délas ví* 
’íiones que tenia , y experimentaua 
en aquella foledacj , y  ya el otro lo 
que en los fugares- Sagrados que 
acauaua de vifitar, y en fu camino 
je auia acontecido: y como de or
dinario fu ce de en U converfaeion* 
fe fuele conocer,y dezir la Patria 
de cada vno: el Foraílero dio a en-¡ 
tender fer la Cuya Aquitania. Ad-; 
virtió en ello el Ermitaño , y hoU, 
gófe infinito; y poiyel mifroo go* 
jeo le preguntó, fi conocía al Abad 
Cluniacenfe Adiio. A que titulo,# 
con que ocafion ( rcfpondjó £Í fo~ 
ralle,ro ) me preguntáis fi conozco, 
a Adiio, Abad de Cluni r Enton
ces el Ermitaño déclatandofe mas* 

Tomo Prtmero.

d 1 xo'Yeoirio .crf liigare's -ve-z-inos 
de tjonde reniá ef ;íu Ermita , âu ia 
vnos grandes'volcanesqfte dé or
dinario bomicauan fuego ; y^qb-e 
por; orden del Cíelo en-aquel •• k i- 
gac padecían > y penauan muchas 
Auimasr de Purgatorio, permitien
do Dios. tuuiell^i|los dernoíiios po, 
der para acormeneáHas;;los'quaíes 
jvazian en ellas crueles -par niée rías ̂ 
i.enovando;cada día mil modos V y 
maneras de tormentos ■ c’ori qiie 
prócúrauan fatisfazer fu fábfy-, y 
crueldad. Pero que muchas v e z e i i  

( dezia el Ermitaño) oía i  ios D e
monios quexarie , y hazee grandes 
lallirms rporque* algunas Ahiniasíe 
Jes í alian de tu pode e yy jar lidie ion 
por oraciones de los Fíeles ; mas co 
rra quien renil notable indignación 
( proíigu ió) era contra el Abad Ad i - 
|o , y fos MongevCIuniácenfesí 
porque cotí íus íimolnas,ayunos^, 
oraciones facauan m ue h i ís imas A n i-; 
mas de aquello  ̂calabobos crliles y 
yeudofe á gozar de la eterna 

■ nauenturanja. Y pues he cehidtf 
efta dicha de verte , me has d-e ha - 
zer caridad ( anadió el Ermitaño)' 
de ir á vifitar por mi al Abai de S. 
Pedro de GíuiU Adiio , y dándole' 
vn muy cumplidoTecádo dedicas,' 
que le fuplíeo encarecidamente,^ue; 
el , y fus Mongas proíigan en las" 
Obras pénalas ) y de Mífencordia,: 
que han comentado, fauorecié.ado ■ 
3 las . Animas dé Purgacorio , que* 
tan fin piedad , y_ crúe! menté id n i 

• tratadas del enemigó 4eíh'nagehu-; 
manof

No fe defcuydb el Foraílero de ‘ 
cumplir el ruego défEnníráñó; an-s 
tes bien, lo mas'preilo que pudo,  ̂
llego á la preíencia del Santo Abad ' 
Adiio , y le contó lo que te auia J 
acontecido ¿ que fue tnotiuo, nou 
fofo para proíeguir en; 1 os exeréi-- 

d o s  Íi4th aíU coi&cagatios > fino que- 
~ inftituyó { como rengo dicho ) eá  ̂
fu cafa , y todas - Jas demás á éda 1 

' fujccas ( que eran muchas, y gran-1 
des.. Abadías vy Prioratos ) qufc'-afsi1 
como primer'ma'-de Nouiem-^
bre fe haze vniuerial fielda d todos ' 
lps Santos del Cielo , de ia mifma 
fuerte ca el fegundo íe Yhizieirsyf 

'Conmemoración por codos losffie-  ̂
, ' ‘ X i  tes

j r- ,Y
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difuntos. Executofe cfto por acompañado de otros muchos ,qná\ 

jq$ Saúcos’ Monges fe ruoroíi isima- venidos con roquetes blancos, iban
iienci , con, notables fuccllos , : por codo, el Glauftro baila el Capi-
buen^s fuetees de Almas , que fe UL, tuio > donde á la fajoñ eítáua San :
brárory de aquellos; terribles cor. Adilo con todo fu Conuetuo: pn-,
pencos. 3 folie delante del $ hizoie yna pro»;

Enere Jos.muchos: que ex pe*- funda, y grande rcuérencia,y def-
rimenraron eftfc íocorro , fuevno el pues con roftro muy alegre fe bol*
Papa BenedidpPíílauo ¿Cabera dc> uió á falir. El Mongc Hildeberto, 
la Iglefía. Conocid cá  vida elle* que eftaua mirando cito , Uegofe
Sumo Pone idee áSan Adilo, á quien t con curio/íidad ,y  á vno de los que
por fus muchos méritos tüuo granel iban de acompañamiento Ic pre- 
Je amor:y hizo gran cafadcl. Lie*7 guhtó, qu ien era aquel viejo vene- 
go fu vícima hoía, y /ucedí oleen rabie ? y fuele réfpondido: Eíte es el
el Pontificado luán Obiütode Por- Papa Benedii3:o, que oy fale de las 
ro * que le llamó luán X X  Paila»: penas del Purgatorio por méritos
dos muchos dias e l difunto PontiV: de elle Santo Abad , y de fu Con
fice Bcoedi&q fe apareció á fu fu- uenco , y fe; parce á gozar de la
ceíldr ¿I Papa luán» y a otros Fa- Bienauenturan^a miéntrasDios fue- 
mil íarifsirnos,,y grandes amigosj re Dios , que es ecérnamence: ( y Ycpcsjto /
fuyos i a quienes díxo las penasiy, al Rey Dóm Alonfb el Sexto de *ñ°
tormentos en que eltaua fu alma,. Caftilia facaron del Purgatorio los «P*Z. 
eje que efpenua verfe libre por los j Monges Ouniacenfes : ) pero en
ipei iros ,y oraciones de Adilo Abad v agradeció liento quifo primero ve-
Cloniacenfe , que. ies; rogaua quan nir i  dar gracias á fus bienhecho-
encarecidamente podú,le enibiaí- tes. Ta nto como ello podían las
fen á pedir > que Con inllancia íu»: oraciones de San Adilo , y de elle 
plicadc á Dios,eíta merced. Mo-> íucelfo' [ como dizc San Pedro Dr
uida, ó por mejor de^ir conraoiii-M miaño j podrá colegir el Le&or el
do el Papa luán de e¿la viíion , le fruto fqúe facarian las Animas del
eferiuió luego:» y deí pacho vn co-, euyda do que con ellas tenia el San- 
rrco a toda diligencia vcomo lo pe- to.
día el aprieto, y neccfsidad en que -  ‘Los ejercicios de la vida ae- 
fc yia el difunto. Obedeció al pun- tiua ,como fon la caridad con los
to el Santo Abad ,y, en recibiendo pob>res, fíempre fe originan , y na-
las nueuas, no fe contento con ha- . ce a del grande amor con Dios , y 
zer ljmofnas en iu M^naiterio pro-: n ¿ucha comunicación con fu Diui- 
prio, y Oración,y Sacrificios par»- j i ja Magcllad. Ella era tan grande 
tieulares , {¡00. que- ,en todos los de- ¡ en el Monafterio Ciuniaccnfe eñ 
mas, que eílauan debaxodefuobc-, ■ tiempos d« efte Santo Abad , que
dicncía ( que como tengo dicho no fe tratauá de otra cofa , que de
eran muchif sApos ) ordenó fe hi- . oración, leccjon; y alta contempla- '
zjellc otro tanto. La caula crajíif? ■ cion, acudiendo el delante de to*
**»la.\carjdad de los Monges gran» dos con canta compunción, y abun
de , la oración del Conucnco fer- . dancia de lagrimas , que con fa
üprpfa» y la.del Abad can auenca * excmpIo,y imitación fuyaviuiael
jada, que al fin alcancaron ;del Couuénto reformadifsimo, y deuo-

lo que pédun. Y para may oct to.- Eranlo parricuíarmentcelSan»
cpnfuclo , y facísfacion de tod jcsf to,‘y fus Monges al SantifsimoSa-
drfpufo íu Diurna, Mageflad ,qu e l í  cramcnco jy á la Puriísíma Virgen
noche enque el PapaBcnediét oía-7 Madre de Dios, y Señan nueftra*
lio dei Purgatorio , tuuicífi; d ecilo en que íe auentajauatanto San Adi-
WMcUc/qn vn Mongo  ̂que 1 fe Ha- lo á los1 demás ,que no auia quien

driu Jcberro, y era lim ofoero 7 noconocieífc del eíte cariño, y de - 
dél Mpnalrério Cluhiáccnf g, Vid3 ^ncion : fuera dé que el ni quería,'
: vnyieio venerable, apacibl c de rof- ni podía encubrirla : porquequan-
ico, jrEermofQ en las face i .oncsdcl* doá  ios May cines cantando el Té



del mes de Enero.
2>*W* Íittiámtíi. *■ Uegauaná dezir 
aquellas palabras: Tu ad Uherundutn 
:fvjt e¡>turtés hominem , non hotmi¡h‘ FiV- 
j/«ií nerum > fe arrojaua poífrrado 
en cierra , venerando aquella hu
mildad del Verbo Eterno, Dios , y 
Criador de Ciclos ,y  t iena, hecho 
jbombre por noíocros viles pecado- 
yes »y adorando a La Rey na del Cíe. 
lo ,que á tan alca dignidad fucf le- 
naneada, como á fer Madre fuya Y 
ninguna vez oyó nombrar cfta So
berana Señora, que no hizieíTc gran 
dcmoítracion de humildad ,y reuc- 
yenda,  ̂ ^

Pues que dire del Sandísimo 
Sacramento ; Vna cofa muy digna 
de memoria quiero referir, que di- 
2e fu Coronilla San Pedro Damfa- 
no, que Ja fu po de Adraido, dife í- 
pulo , y compañero que fue de San 
Adilo, y defpues Abad, de yn Mo* 
naíterio: y es, que cifrando para mo
rir el Sanco , le mandó fumar Jos 
días que hazian cincuenta y feís 
años i que fue Abad , para faber 
quantas Mi'las auia dicho i porque 
jamas que pudielíc leuancarfe de la 
cama, dexó de celebrar. Tan gran
de como cifra era la hambre qoccér i 
nía de fu Dips aquella alma, y can 
encendido el fúegode amor Üiuino 
que ardía en fu pecho i pues eu can» 
yo$ años, t?i efe ufa de negocios , y; 
ocupaciones; ni enfet medades fue
ron parce para diuerdilc ucífre Ce* 
Jefrial combice.

Con cifrar can de ordinario (co* 
ano vemos) ocupado cite Santo en 
obras, del Cuíco Diuino , de deuo- 
cion, y del focorro de fus proxi-r 
mos , no por eíTo fe deícuydaua , ni 
diuecciade los negocios proprios,y 
anexos á íu oñcío, que le galfrauan, 
y ernbarazauan el tiempo mucho 
masde Jo que el quifícrá: pero era 
fuerza, porque los Abades Clunia- 
ceníes , no iolo gouernauatífu pro- 
prio Convento , fino millares de 
ellos, que 1c eftauan fugetos. Ai si 
el Santo, como cabera que era de 
y na Congregación, ó vnion can gra
de» y eífrendida, fue fuerza que hi- 
ríéfle muy grandes peregrinacio
nes »y anduuieirc muchos caminos: 
a mas de que (alió á fundar muchas 
(Cafas de nueuoi porque, los. Papas,

2 4  y
los Emperadores, los Reyes, Prin
cipes , y Señores hazian tanto cafo, 
y cftima dé], que todos tos Mohaf- 
terios ,que á la íâ on fe fundauanj 
lelos cncomcndayan,y hazian dé- 
pendentesde, Ja CafadeCluri Re* 
tocuyo cambien otros , que por las 
guerras , y entradas'dc Barbaros 
eftauan aflojados en lo eípiritual, 
tanto como en lo temporal,, quede 
.todo cuuo cuy dado el Gloríofo AdU. 
lo , y á codo atendió con notable di
ligencia.

Noferá juífro,auiendo contado, 
algunas virtudes de las muchasque 
cite gran Santo tuuo, fe me quede 
en íiiencio fu profunda humildad, 
afsi por loque en ella procuró apro- 
uecnarfe > como por loque puede 
defperrat a fu imitación al que con 
deuocjon lo leyere : y  íi bien auia 
mucho que contar , fojo d iré lo que 
en v na de fus peregrinaciones le fu* 
cedió , de donde fe puede inferir 
quan arraigada la tenia en fu alma» 
y en fu coragon. Diólcgana vien* 

hdofcno muy lexosde Monte Cafi- 
no,como verdadero hijo ¿ e  nucffrro 
Padre San Benito> fabíendo que ci
ta allí fu Santo cuerpo , de fubir a 
vifitacle. Llego a raíz de la monta
ña (que es muy alta,y afpera ) y  

luego fe apeó de la muía ., fuñién
dola a pie con grandifsima deuo- 
cion, Salieronel Abad,y Conven
to á recibirle a la puerta del Mo- 
naffrerio ; licuáronle al Capitulo, y 
defpues que huuieron paliado con 
el algunas palabras de vrbanidad, y 
cumplimiento, no menos modeífras, 
que llenas de deuocion, alabó San 
Adilo la Religión, y ohfervancía de 
aquellos Padres , diziendo : Sicut 
ttudim m us y fie  v td im u s , dando a en
tender, que correfpondian la San
tidad,y Religión de aquella Cafa, 
á la fama,y gran noticia, que de 
ella fe publicaua. Pidió al Abad 
vnacófa, vfando de encarccimien? 
tos ,para que no fe la negaíie : con- 
defeendió con fus ruegos él , ref- 
pondiendoque no faldria va punto 
de lo que mandaífe : y Ia: pede ion 
veniabafer >que le dexaiFe ei Abad 
de Cafiao befar los pies de todo el 
Convento de aquellos Santos Pa
dres: enlo qual hizorama infancia,

que
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■ «as. no le fue pofsible negártelo. ; rro dc Gm linio >y aunque nó ama 
No... í< i i o : c u  cíto i.¿  id i n d icios: de fu :. hec lió p rué b i  en otro q U q  feraejarv

te,coa  i¿iipul[o interior , que fin 
duda cüuo del Cielo , fe liego al 
niño i y le hízacon l os desdeños 
fobre los ojos la leña] dé la Cruz» 
medicina can eficaz , que al; punto 
le dio vifta, y pudo abrir ios ojos;

No fue muy diferente de efte, 
aunque fi la calidad de Ja ptrfona» 
con quien hiio otro milagro > Jicn- 
do,corno fue la medicina la mífroaj 
Eftaua v n Gau áílerg par a defea ufar* 
y entretenéríe debaxo de vn fron- 
dofo , y acopado árbol ¿tendido crí 
fu fombra , Ik cara azia arriba : cae; 
¿Agraciadamente vna aflilla , y cía- 
ü3Íelcderitro de vn ojo. Siendo U 
pai te tan fencida, y delicada fá c i l
mente fe colige qual feria el dolor; 
tan agddd era éfte»y continuo, que 
tío foló le quitaua la viña , fue ño, y  
repofó, pero rfi aun tomar fufter.to, 
y comer le dex ana’V i Atóle S.Adilo, 
y compadecido Je fú pena , quedán
dote á {olis cón el i lleno depe rico
ta caricbd ,y  inflamado en ardor da 
Dios , haz ic nade la fenal de la 
Cruz fobre los ojos, junto fu roftro 
ál del enfermo »comento á fómen^ 
car Ja parte que Je dolía con fu alis
to ,y  prometiendo de dezirlc vna 
Milla, y  de encomendarle a Dios, 
fe defpidio del 3 y fe fue. Quedófe 
dormido el Cauaílcro al tiempo que 
el Santo (alia por la puerca, y deU 
percando de allí a vn gran rato , fa 
hallo bueno ■ ,y  fano,y con la afH- 
lia fuera del lugar, en que auia ci
tado druida, c a ufan do tan gran do
lor.

Era la fenal de U Cruz el an
tidoto queSaa Adilo apiieaua para v 
muchos males , perluadido que nó 
auia cofa , que pudieíTe refiftir taii 
celeftial medicina* Afsí, pites, vien-

húmikladSan.Aiiifo , liño en codos 
josvr,áms qt>o aUi cftuuo j Jes cenia 
aífom-brados cón ella , porque no 
fe pudo acabar ebn el que dücfleí 
la Miña el día de San Benito, ni que 
eti la Procefsiün lleuaíle Báculo PaC- 
toral { iníigríiade los Abades per-' 
pernos de aquejios tiempos) di 
¡siendo, qué delante del Abad de 
Monee Calino y que repretentaua 
la perfonade nueñro Padre San Be
nito » en ninguna manera diría Mí te 
fa en publico, ni1 viada de las in- 
fignias Abaciales. Defpidíofe de
jándolos llenos de pefar , y gozó: 
de aquel , por carecer de fu agrada
ble Compañía: y de eñe, por pro
mete ríes vna gran Reliquia de San 
Mauio , diícipulo de San Benito, 
que fe crió en aquella Gafa: lo qua-1 

■ cumplió de allí á teis años, «rabian
do-vna canilla entera de vn bra ô, 
en vna caxa de plata , curiofa , y r te
camente guarnecida , acompañán
dote feisMonges,; halla que la en
tregaron. Que los- Sancos, y alum
bralados de Dios, queridos, y re* 
gafados Cuyos Caben muy bien lo 
que prometen , y no menos fcc 
cumplidos, y defempeñarfe de lo 
que emprenden , y tornan en fus 
manos.

La Juz, ( dize Chrifto Señoc 
’ nueftro) que no ha de eílac efeon* 
dida,antes bien en vn cándetelo,; 
para que alumbre a todos los cíe 
cafa, y los laque de tinieblas. Eíto 
mifmo hizo con fu Siervo Adüo, d  
quien no: pon lintió tanto tiempo 
«fcondido,y encubierto , y afsi le 
dio d conocer al mundo, haziendo 
marauillas por el , que eran como 
rayos que procedían del Sol de gra
cia , que je comuuicaua. Bien lo
moílró en el primer milagro que hte do vn día en el Monañerio, que Ha
zo ,y  fue de efta fuerte. Eíhua vn man Paterno , á vn Monge mojo¿
dú acaío en vna granja del MonaD 
terio , y vio que el hijo del Cafeto, 
que la culciuauj, y tenia a fu car
go , aunque era apac iblc, y hermofo 
de roftro,, carecía de viña defdc el 
vientre dé- fu madre. Díaíe gran 
iaftim a al Santo, y  cncernecióíc de 
manera  ̂;que fcdecerminó a pedir a 
Diospox cl,:rccogíófe vn ratoden-

que fe deziaRoduifo, con vna hín* 
chacón en la garganta, grande,em- 
bara^ofa, y anude peligro ; Uamóíie 
á íi, hizole la feñal de la Cruz enci
ma ,y encomendándole á Dios, Je 
bolvió a ernbiar a fu Celda. Cofa 
rara i defde aquel punto, fin orra 
medicina, fe fus difmiauyeudojjhafi 
U quedar íanp, 1 ~ -

Pa-.
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Catninqua vn día > y citando; en 

la pqfada» llegó á el vn Clérigo cop 
va bea^otan enconado, y afilióla- 
do ,que naco raí mente no podía ef- 
capar de morir con breuedad de 
aquel mal. Hizo el Sanco como 
que no atendía á fus. razones , y tra
bándole manfamente del bra$o, le 
■ hizo la ferial de lá Gruzfobrc el1, y 
con gran difsimulacion , le dixo;

mano , mire por (i , que efta peí i 
grofo. Sintióle el Clérigo al' punto 
con entera falud , y afsi lleno de 
admiración, y cfpanto , le refpon- 
dio; Padre ¡que hi^p 4 e¡ie mi braco? 
Veale que ya efla bueno, Difsunuló 
San Adilo , y con temblante encero, 
y graue le embiócon Qios? riñen- 
dote j y mandándole que caUaíle, 
remiendo la vanagloria', y eftima- 
cion humana , como a vna viuora 
poncoñoía: y ello era cari ordinaria 
en el s que folia ter frequente refrán 
fuyo dezir , que no ay edificio can 
fuerce,y tan aUode fancidad,que 
no le derribe el ayredeiavanaglQ, 
fia t y apetito de la honra,

Vfaua cambien del Agua" Ben
dita para curar los enfermos , na 
íiendo muy diferente medicina de 
JapaíTada , pues en eUa te ipcluye 
la íeñalde la Cruz. Curó con ella 
a vn Soldado , que atuendo perdido 
ct juizio andana defatmado por el 
campo, dando vozes fin f cutido ,y 
un. alfombrado ,que parcela cení# 
algún demonio. Súpolo el Santo, 
compadecióte del -i hízple'traer 4 
cafa, y acompañado de codo fu Con-¡ 
liento te fue con el dejante del A l
iar mayor ; hizo dezir vna Letanía, 
fuplieando 4 nueífro Señor no per̂  
tnicieffe, qu e aquel hombre murief- 
fe falto de fu j uizio , y te con de ñaf
ie. Lcuantófe de la oración,y yen- 
dote al enfermo, je echó AguaBen-' 
dita , y hizo que por fuerza fe I4: 
hizieílen beber. Bolvió luego en fi, 
y reconociendo a fu bienhechor,- 
dentro de poco . tienspo líeup a¡ 
Convento Cluniacenfe vn preferí-' 
te de pezes , dando gracias a Dios, 
y a fus Siervos, porque te auian ate 
candado can gran tveñeficio.

No te admirara el Lector de los'
milagros pallados , ni de los que 
me quedan que .referir , leyendo-

■ dinero. 249
; cfte- que aora cuento. Eíteua vn Sol

dado con el diiguftp, y pefar que fe 
puede creer tendría , auiendo per
dido la habla: en medio de íus con
gojas , y defeon hielos, diuirdóíe ,‘y 
P ufóte como fuera de fi, teniendo eii 
aquel inflantecomo reuelacian, que 
procúrate tetier del agua con que S. 
Adilo felabaua las manos: pidióla 
por leñas con encarecimiento á fus 
tniri'iftros, los quaícsubieron orden, 
fin que el Santo lo entendiefle de 
guardarfela al Soldado: juntáronla, 
y hecha mezcla cotí ella,y Agua 
Bendita por el rnifmo Santo, fe lá 
dieron 4 beber Cn el Cáliz de Saa 
Mayolo , fu prcdeceíTor cnia Aba
día Cluniacer.te. Recibidla el Sote 
dado con mucha dcuocion , y fue 
tan bueno, y feliz e| efedro, que al 
inflante comentó 4 hablar, y dierory 
gracias 4 Dios e l, y todos los quê  
]o vieron. Quedo efto can en la 
memoria de los que andaban en 
compañía del Santo Abad, que bote 
uiendo de Roma para fu Monafte- 
tío , y paffandp por la Ciudad de 
Turín/hallaron en la podada vn 
enfermo, que eftaua en la cama, 
rendido 4 vnas tercianas , que le 
abrafauan. Sabían ios que tervian a 
Ja mefa 4 San Adiío» quan a poca 
cofta le podían curar: cogieron el 
agua con que te lauó ai (encarte, 
lleuarontela al enfermo s y dizien- 
dole cuya era , la bebió con grap- 
diisimañeuocion : cofa tara ,y ad
mirable í al rnifmo punto le dexo 
la calentura ,y  fe vio bueno , y 
fano. Que canco pueden como efló 
los efeogidos de Dios, aun no pi
diéndolo ellos.

Ya que eftamos en el agua, no 
falgamos fia dezir jos milagros que 
San Adílo kiizo en elle elemenro. 
Fuete for^ofo , caminando vn día, 
pallar el rio Tuíno, rápido', y cau- 
dalofo en demafia ; defite donde 
llegaron hafla )a puente por donde 
fe atrauefaua aviavp gran rodeo , y 
pedazo de camino . 16 quai pedia 
mas tiempo del que iteuaua. Suf-

, pendióte vn popo, haziéndp roftro 
al ri'oy y eftuuote afsi parado, co~ 
tna confnltandp en oracion a D;os,: 
fi pallaría por allí , cortando eL 
agua i debió ‘de tener buena ref-
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p u e f U  de fu M agicftad , pues b o l-  por fer cam bíen en ag u a  cí p re fe tu .

'tm c r i d o  fe á v'n c r ia d o  lu y o  , le m an* te m ila g ro .  Caminaría el Sanco def*
; od que entraile en el ricen el nona- de el Monafterio Fuicnfe á h  Cin-, 

bre de Iefu Chrifto. No se (juied V .dad de Gebena^y pallando por va 
icón ellas ra-iraiulias no alaba á rio, la azcmila en que iban algu-
D iosi al aduno punroqueeomen' nos libros-}' ropa perdió el vado,
‘50 á pifar eiagua fe dctuuo lacor- y con la corriente dei agua perdió
ríen ce , con q el Santo Abad,y codos pie, de fuerte, que auiendo de nadar
los que iban co fu compañía palia- no fe le vela mas de la cabera
>on fin peligro. Permitió la Ma- fuera del agua. Acudieron los mo*

' geftad Diuina,para que cfte mila- 90s á facarla , y á deíenfarddac
gro fucile mas matufiefto, que fe quanto lleuaua , teniendo ya por
hallaflen prefences otros caminan* perdidos los libaos. > eftragados fin
tes : y fi bien admiraron el hecho, duda con el agua i pero halláronle
quifieron con emulación feguir fus burlados , porque aunque toda ja
quilos : pero bolvió la furia, y cor- ropa eftaua empapada en ella , tan-
'ticntc del agua» que eftaua reual' to que corrían arroyos por rodas
fada con tanto ímpetu, que fi con parces, r.o hallaron ni aun vna hoja
velocidad no fe retiraran,y hizie- húmeda , fino todos los libros in
oran a fuera , quedaran anegados. demnes , y íceos .‘ porque la proui-
¡Miraua todo cite fuccífo vn hom~ dencia, y cuydado , que Dios nuef-
,brchonrado,y Heno de admiración troSeñor tiene con fus Siervos, to
le llegó á San Adilo , y puefto de do efto prcuiene ,y  can por menú''
rodillas, lepidio encarecidamente do , y en particular los fauorece;
je  hizieífe merced de hofpedarfc Nunca acabar feria, fi pufíefle aquí
en fu cafa, que cenia de allí muy todos los milagros , que San Pedro
ve zin a : no fe hizo de rogar el San- Damiano refiere de cfte Sanco , y

ito, por no quitar el mérito de la afsi por nb hazer cfta vida derna-
buena obra , fiendolo cangrandt? fiadamente larga , folo dire otro,
]dar poffada,y íervir á los hiervas que le aconteció á San Adilo con
de Dios/Sacerdotes, y Miniftros de el Emperador Hcnrico Segundo,
fu Cafa. que por las citcunftancias, que en

Muy femejanre a eftc le fucc* el acontecieron , que fón muchas, 
dio orto cafo,caminando la Vigilia esnorablc.
de la Natiuidad de Chrifto, bien, y  Eftaua eftc Principe vn día fen-
l^cdemptor nueftro , no lexos del ; tado a lamefa , y para lifongearle 
Monafterio de San Marcelo. Am'a cierto perfonage , le hizo prcíencc
llouido mucho , y  con las ver* devn grande vafo de barro vidria-
tientos de los montes crecido de do, lleno de aromas ,y  preciofifsi-
fuerre vn arroyo , .que aventajan-? mos olores : pero eran nada ellos
dofcá muchos ríos , fe hazia ce- refpcfto de laeftíma, que traía coti-
mcr , y no auia quien le paíTafTci figo la labor del vafo,que era he-
pero como era for^ofo ,dizicndo a cho en Alejandría , con tantos pri-
fus compañeros que le íiguicffen mores,que el que 1c preferirá , le

nombre de lefu Chrifto , fe me- halló digno de vnCefar: agradóle
tio por la corriente. O  como re- efte mucho d el, admirando cofa can
conócea las criaturas , aunque in- hennofa , y bien acabada. Quilo
fenfiblcfc, y  agenas de razoti, a los fiempre mucho al Santo Abad Adi
que fon amigos de fu Criador , y^ lo, y por fauorecerle aora para que, 
áun a los que los figuen , y acom- Ib viefle, le embíó el vafo con dos 
pañan ¡ A todos los que iban eiv Capellanes fnyos, perfonas de can- 
compañía de San Adilo no daua el ta importancia , que tuvieron def-; 
agua mas que a !a rodilla , con irf /pues dos Obifpados. Dicronfele ai; 
tan. profunda i y a el refperaua.tans Santo , paca que le viefle , y gozafte-
to , que ni aun le humedecía losl mientras comía Hsnrico , dizicn-
§apatos. . ■ do bolvécian dcfpues porcl. Por la
, Sea e| tercer teftimoaio ĉftc> mayor parce fiempre los hombres^

foa
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fon amigos dé tfeuedades, y partí- cenfc , adonde pidió el Habito aS. 
cularménce algunos , que lo vienen AdBo , cjue fe le dio, y de la intima 
a íce can demafiada curiofidaii. fuerce U profefsion , pallado ei año 
•Llegaronfe los que venían con el de NouiciadóV Viuió' en ella vida 
^anto á mirar k  mucha que cenia Cafimiro algunos años , con. gran 
aquella pk^a , y no Gontentandofe confuélo, y gado fuyo,ordenandofe 
de íacisfaccc la villa , de fuerce ia hafta deEuángeiio. 
manojearon, y rebolvieron,qüe an- . Trocáronte ios tiempos,comí? 
dando de mano1 en mano > le leca- fnelen,y viendo los.dePólonia^que 
yo a vno de las fuyas, haziendofe con guerras ciuiles fe deílruian, y 
■pedamos. Recibid pena el Santo, acábauan , y coníiderando que el
por confiderar el enojo, del Empé- mejor remedio que auia para aque-
Tador con los minillros ,quando le lias inquietudes ¿ra tener por Rey 
dixdlen qüe fe auia quebrado el va- á Cafimiro , que por herencia era fu 
fo , y mas no Teniendo ellos la cul- Señor ftatürahdetermmaron de buf?
pa Mando á los Rcligiofos que re
cogí di en Jos peda5os , y que jun
gándolos fe fucilen con ellos á la 
Igkda en fu compañía , donde ef- 
;tuuíeron vn rato en oración, y can
utaron algunos Pialónos. Leuanca- 
ronfe, y quando fallan , dixo el San- 
4:0: Q&-é es de aquel ? Dieronfeie, 
y en tomándole en fus manos , le 
:V:ó fano , y fin ninguna feñal de 
quebradura : con lo quai vfando de 
gran .diísimulacion, dixo apacible, 
y gracíofamente ; Para que nnsha~ 
>̂ en creer que ejle vafo, efla quebrado, 
que n o  efia f in o  ¡ a n o  > Pero aunque 
:San Adilo procuro difsimuíar lo 
que auía hecho , todos Jos que le 
.auian viílo quebrado , conociendo 
Ja grandeza del milagro,¡o publi
caron a vozes., alabando á Dios por 
las mercedes que hazia a fus Sier
vos, aun en cofas tan menudas.

. Toda la CbrilHandad efhua 
llena de las marañólas que obraua 
jiueftro Señor por los merecimien
tos de cite Santo :y era canta laef¿ 
tima que fe hazia en codas partes de 
Ja vida Religiofa , y perfeéla, que 
fe profeílaua en San Pedro de CJu- 
ní,que acudían de diferentes Rey- 
nos , y Prouí ocias á tomar allí el 
Kabifo.de miélico Padre San Beni
to- , para affegurar la falvacion de 
fus almas. Enere otros que le reci
bieron fue Cáfirmro, hijo heredero 
del Rey de Polonia , de quien ( por
que tengo ce contar fu vida a veín- 
tey ocho.de Nouiembre , adonde 
me remito ) i o lo digo acra , que 
goerras que huno en fu Rey no , le 
obligaron a dexarle.y fu buena fuer
te le. traxo al Monaílerio Cíunia-

carie : y.auiendole bailado hecho 
Monge, en San Pedro de Gluni;, fUr 
plicaron á San AdiLo fe le dicíie, 
porque querían, jurándole por Rey, 
redimirle la Corona , que auia fido 
de fus antepagados. Eneró, el Santo 
en coníejo con las perfonas mas an
cianas , y dodlas, y confiriendo las 
razones de los Polacos, con las que 
ama de impedimento , fe refoívie* 
ron todos que no les era licito en- 
tregar á Cafimiro ,pues por razón 
de Ja profefs/on Monacal , era ya 
incapaz de aceptar la herencia, n¿ 
elección del Reyno. Tomó lama- 
no San Adilo, viendo el defeonfue- 
lo dé los Einbaxadorés,y dioles por 
confejo ( quiza adiuinando el pro* 
uechoque.fe hazia á aquel Reyno) 
que fue líen á Roma , y íupHcaíTea 
al Sumo Pontífice tuuisífe piedad 
de fus inquietudes , y del peligro 
en que eíiauan de no hallar paz fin 
aquel medio : que fu Santidad , co
mo Padreque era de laígíefia vní- 
uerfal, y guiado por el Eioiritu San - 
to , daría orden de lo que convenía, 
que fe hizieíle. Hizieronío afsí, y 
negociaron muy conforme a io que 
defeauan : bolvieron dSauAdilo, y 
enfeñaroníe ladiipeniacíon deí Pa
pa, y el mandato para que íes en? 
t regañe a Cafimiro , á quien dio fa
cultad para fer Rey rodos los dias 
de fu vida,y que fe pud¡ellecafar. 
Obedeció el Sanco Abad , y pufo lo 
en fu libercad,y al defpedírle echó
le vna bendición can feliz , y que le 
aíTenró tan b.kn>quefue vno de ios 
mejores Reyes que ha tenido el 
mundo.

Antes que . concluya con la vi
da
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da deíie Glorio fifs imo Santo,quiero 
deziv cambien las ir>ei*cedes , que 
D ios te hizo en librarle del apetito 
de.íordenado de la ambición, círi - 
macion, y. vanidad , que fe puede 
colegir de cite fue elfo. Auia entro 
dos Jtdeíiafticos grandísimascoipi 
pet encías, diñen (Iones ,y pleitos, 
fobre quien de ellos debiafer Argot 
bifpo de León de Francia, que fino 
es la me jet Prelacia de aquel Rey- 
no , por lo menos es vnacíelas mas 
auca tajad as. Enfadáronle loe natu
rales j y como conocían la fantidad, 
prendas , y valór ele San Añilo,etn  ̂
bián á liorna ,y propone fe le al Papa 
Benedido Nono , para que fu San
tidad íes hiziefife fauor de apro
barle por Árgobifpode León. Con: 
tened (obre maneta al Sumo Pónete 
fice el nombramiento > y afsi con- 
defeendiendo con las peticiones de 
los Francefes , le embió luego el 
Palio , y Anillo , mandándole que 
fuerte aromar poílefs ion del Argo- 
blfpado : pero nunca fe pudo aca
bar con el Santo que aceptaíle efta 
Dignidad, alegando por razón, que 
él nofolo no tenía ombros, pero ni 
merecimientos para tal Dignidad» 
n i encargarte de tal oficio : y con 
todo efib por no parecer grofléro, 
fe quedo con el Palio , y Anillo, 
para darlodefpues al que fucile le~ 
gitanamente eleñfco, y coníagrado. 
Huno con todo eílo demandas , y; 
rcípueftas ¡ pero finalmente S. Adilo 
rehusó con tanta perfeuerancia.que 
por nodefconfoiarle ,el Papa huno 
de elegir a otro, á quien defpues 
remitió el Saneólas infignias Argo- 
bífpales, Tan lexos como elfo vi- 
uia de ambiciones , y vanida
des.

Ya fe llegaua el tiempo en que 
D ios lellaraaua para fi»á darle el 
premio de fus excelentes virtudes:: 
peroauifo con todo efio, antes que 
íalieíle dc.-cfta vida , probarle mas, 
como al oroen el fuego , y verda
deramente fuego ; pues cinco años 
enteros cftuuo abrafado con calen
turas, y otras recifs¿mas enferme
dades , auiendofc con tanta pac ¿en- 
ciaen ellas, y haziendo aclos can 
fervorofos de amor , y conformidad 
coq Dios* que no parecía «Hat en

los términos, que la (tequezile ce* 
nía> peroeracomo la luz de la ve
la, que qbando, fe acaba da> mayo
res llamaradas,y alumbra mas.Pa- 
teciendole ,pues,al gíoaofo S:Ádi. 
lo, que cari continua indjfpoíicion, 
y poca falud no podía icr menos, 
que vigilia de fu muerte; para tlite 
ponerfe mejor, fe pufo en camino 
para Roma, parvificar las Sagradas 
Reliquias de San Pedro, y San Pa
blo , á quienes ctí llegando pidió 
las rodillas por tierra fu fauor , y  
ayuda, fuplicandoles interccdieíTen 
con nueítro Señor fe acabarte y a el 
deílierro de ella vida mortal. Ne
gáronle los Santos Apañóles laniet- 
ced que les pedia, por hazerte otra 
mayor , que fue dilatarle los traba* 
jos, y enfermedades , pues para los 
que faben fufrir , y aprouccharfe de 
ellos con paciencia, no ay ganan
cia que fe lé$ iguale. Quatro mo
fes le tunieron los Gíor fofos Apof - 
toles porhuefped en fu Ciudad de 
Roma, obligándote á ferio con g n 
úes, y recias enfermedades : en las 
quaies ( dize Cotfaldo , y io trae 
luán Bollando ) le afsiílieron fre* 
quenteoiente las períonas Ecie- 
fufticas , Clérigos , y Monges de 
mas autoridad en Roma , y entre 
ellos Lauréelo Argobifpo de Maifia, 
fantifsimo ,y  docfcif$¿mo , y muy 
amigo fuyo : y lo que es mas , el 
mifmo V icario de Cbrillo Clemen
te Segundóle vificó,ydió fu ben-i 
dicion Apoílolica. Pallado efte tiem
po, cobrando alguna mejoría , y 
fuergas fe bol vi o á fu Monañerio 
Cluniaccnfe, don^e eftuuoel vlti- 
rao año de fu vida , gaftaudofe en 
nueuos ayunos, oraciones, y peni
tencias tan pefadas , que con el vee
dor de la mocedad no pudieran fu
farte ,c[uanro masen la vejez : en 
que todos conocían te venían fuer- 
gas del Cielo para llenarlas con Eani- 
ta continuación.

No le permitía el amor , que 
a fus diícípulas tenia, dexar de dete 
pedirte de ellos: y afsi dccermind 
hazer la vi fita» que relia obliga- 

.cionporlas C afas,y Monañerios a 
él íugetos , y dependientes del de 
San Pcdrode Cluni ; en Jos Capí
tulos que cenia coa ellos , como

«tro
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otro Patriarca Iíaac-Jes cchaua la 
.Ibeñdicion, ¡os encaminaua, y en- 

.* feriaua , vfandodc vn Jenguagetan 
guaneado > que parecía ya fer mas 

.; del Cielo, que de Ia tierra mi fe ra
bie. Yendo , pues., de ella fu erre 
haziendo fa vifíta por los Monaf- 
teríos , llegó al dé Sylviniaco, que 
permitió Dios fuelle el dc.feado 
puerro de fu nauegacian ,el dicho- 
ío fin de fu carrera , y depoíico de 
fus Sancas cenizas , corno loera de 
San Mayolo fu anceccllor , donde 
cambien le cogió la defeada hora. 
En entrando en elle vencurofo Con- 
tiento, dixoSan Adilo ,comonuef- 
tro Señor quería que muneíl'e en 
el ,y que feria el día de fu Santífsi- 
maCiccuncilion á primero deEnero.

Llególe ella hora, crique auia 
de fer la yltima de ella,y princi
pio de la eterna vida : pero como 
el demonio halla á aquella hora por 

mas acomodada para derramar fu 
rabia, y facar el fruto de fu ant¡- 

. gua embidia , no perdonó a efte. 
Santo , por mas que en diuerfas 
ocafiones fe auia vifto vencido dél: 
como tampoco perdona á ningún 
nacido , procurando con fu molef- 
tía, y la que la agonía de la enfer
medad ,y defvníon de cuerpo, y al
ma traen configo , hazerle caer en 

. algún pecado,ó de defeíperación, 
y poca confianza , ó de íobervia, 
echando el relio de fu poder en ello: 
pufoféle al fin delante en cuerpo 

- fantaflico, y vifibíe , eftando San 
Adilo ya en las.vltimas boqueadas; 
pero no perdía aun en aquel tanri- 
gurofo trance el Santo Abad fu gran 
valor, y efpiritu: rehizófe del , y 
ayudado de particular fauor que 
Dios le cmbióiCU fu nombre con 
graia brío ,oííadÍa, y empeño , le 
mandó fe fuelle de aquel lugar,obe- 

. deciéndole el común enemigo mal 
de fu grado. SoíTegofe defpues, y 
recibidos los Sacramentos con 
grandifsima deuocion,dióel cfpx- 
íitu a fu Criador año de 104S. te
niendo de edad S7. de los quales 
fue Abad 30. Celebra la Iglefia fu 
fiefta a primero de Enero.

Debemos aprenderen la vida 
de San Adilo todas las virtudes, 
afsí de fubdicos, como de fuperio- 

Tom» Primero*

tes Religiofos: pero pon efpecía- 
hdad la caridad , y mifericordia. 
con losviuos ,y difuntos. Y pon
deremos mucho ,q fi cite Gioriofo 
Santo vio en forma vifible al de
monio en la hora de fu muerte, 
liendocierto que toda fü vidatra-. 
tó dedifponerle paradla , que no 
debemos temer los tibios , y ne
gligentes en el férvido de Dios, y 
que no afpiramos á la perfección, 
ni aproucchamos en la virtud , y  
obfecvancia Religiofa 3 Que el 
hombre díuercido , y que,no fe 
acuerda de la muerte í

IT En Francia en el Ar^obifpa- £Vges* 
do de León, en el Monafterio Tu- do Abad: 
renfe SanEugendo Abad, difeipu- Año 570. 
lo de los Santos Romano, y Lupi- 
chio , iluftre en virtudes , míia- Martyrol; 
gros , y efpiritu de profecía , de Rom.yBaJ 
quien refiere fu hiftoria que reci- ron, en fus 
bió el Santo Habito deüecc años, notadlos 
y viuió fe lenta en la Rdigion, Autores q 
hafta el de quinientos y fetenca, ®1 cita.Bo- 
cn quepaísóde cfta vida alactcr- lan, Bucel; 
na , y en todos ellos no falió del Ancón* 
Monafterio , ocupado en las cofas Yepes, ft 
que le mandóla Obediencia,y en otrosciu- 
lección , y óracion;con que falió dosen cf- 
doclifsimo en las Diuinas Efcri- tos Auto* 
turas. res.

En Viena de Francia, en el C/a» 
Monafterio de S.Marcelo, S. Claro Ab*i. 
Abad , infigne en virtudes , y mila- Afio j 
gros,y efpiritu de profecía : tres 
dias antes de fu muerte vio los cíe- Eaurénc; 
los abiertos, y muchos Santos que Sur.Ioann. 
Je falian á recibir: hfzofe lieuar á holíand.Ba 
la Iglefia , y comencando aíli el cdioo,ykís 
mifmo á cantar el Pfalterio ,y pro-* qyc eftos 
íiguiendoíe los Monges,diófu al-cltail£ 
ma al Criador,quando fe cancana 
el vítimo verfo del vltimo Pfakno, 
en aquellas palabras : Omnis 5pin- 
tas Uxdet Domioxw. Floreció por 
los años de SSó.

•ff En el Monafterio Sengeífta- San Claros 
denfe, en Alemania,en el Arcobif- Afio io¡?os; 
paiodc Moguncia, otro San Claro,.
Monge reclufo, muy dada A la ora- íoan.Trl- 
cionóy contemplación , y eftudio them.exil» 
continuo de las Diuinas letras : y Htrfaugiae¡ 
cntte oteas mercedes 3 recibió de Bollandô  

Y  Píos Psh
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Dios el cfpirícu de profecía ? con 
que p'redixo muchas cofas futuras-.
Viuió por los años de mil y  fe* 
fe oca.

BüCeíino, y 
los que ci‘ 
tan.

B, Pedro
Abad,
Año 1167.

Bncelin, in
Jvjenol. Fr. 
Cbriíoft. 
Hetiriq, Ff. 
Angel Man. 
rique*

. - 51 En Efpana , en el Monaflerío 
de Armentela del Reyno de Gali
cia , de laCongregacionCiftercien- 
fe , el Beato Pedro Abad;deuorif- 
(inio de la Virgen Santífsmia nuci
era Señora , á cuyo honor edificó 
lá Igle fia de dicho Monañerio , y 
lleno de merecimientos , auiendo 
gouernado , y refplandecido con 
íantídadde vida, pafsó á laeterna, 
defpuésdel año de r i<5y.

S, Frodo-

$ . G itiU ie l1 
mo Abad. 
Año í0¿o. 
Hugo Me-1 
nard, Tur. 
Ii\$ de Vír, 
Ikiftr; Ori. 
S,3en. cap. 
240 Bolán;
Bucelino.

5T San Frodobcrto Abad , cuya 
vida fe pondrá latamente en el d/a 
ocho de eíte mes , en que la Igle fia 
de Trecas le celebra. ■ v

-if San GuiFielmo Abad Fífcam- 
nenfe , de la Congregación Cíu- 
niacenfe, admirable en fantidad, y 
zeioíifsímo reformador de muchos 
Monafterios de Ja Orden de San 
Benito : floreció en él año de mil 
y veinte.

En Lie ja i Ciudad Epifcopalji 
y Principe de los Payí'es íUxosVel 
Beato luán-, Prior del Convento 
Cornefienfe , de la Congregación 
del Cíítcr , Varón dé admirable pie- 
dad ,y  íimpiieidad : dqual a per- 
fuaíion de la Beata luí iana coen pu
fo el Oficio proprio del Sancifshnd 
Sacramento milagrofameme antes 
de Sanco Tomas de Aquinopor ios 
años de 12*0.
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A n o  ii,■ 40.
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. En Inglaterra, en la Prou in- s. Fincha 
cia de VltoniaSanta Fanchea,V k - .r tr ^  
gen > hija dd Príncipe Con alio , y aHô oo. 
de Briga, Duquefa dcOrgieHa, no 
auiendo querido caíarfeconel Rey 
Eagufio,fundó el Monáírerio Ou- 
thirienfe, donde viuió fanrifsima 
mente > y obró muchos milagros: 
murió por los años de feifeientos.

Bucel.inMe 
nul i'tepíi.
Vito.
ColginQ<

%■  En Inglaterra Santa Algina 
Virgen , hija del Rey Alfredo, Aba- 
defa del Convento Schafresburien- 
fe, obfervanciísima de la Regla de 
San Benito, y de rara , y notable 
fantidad i por los aírosde Chrifio 
de SSo. •
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V irg en .

Ano SSo,
PoÜd.y/rg,
M¿r,Weíi.
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En Irlanda San Ernand Abad, 
S. Ernam y ConfeíFor, difcipulo de San Co- 
Abad. ‘ íumba s Apoftol de los Piélos, y Ef- 
Ano^o. cotos, en ia Isla de Inglaterra , á 

Bucelin- los quales convirtió á íaFeCatcIT 
Iua^olga-ca, ayudándole otros onzc Moa- 
no de reb. ges, añode £>40.
Brit.

--ÍT En Brabanre San Vírico* 
S** Vírico-Abad de el Convento de Villar, 
Abid. año de mil ciento y ochenta y 
Año 118f , cinco.
Búcelin. ex
Ioann;Gaá~ En Irlanda en el Mónáfterio 
menc. Vállenle San Cronano Abad , por 

otro nombre Mochua , admirable 
S. Cmttno en íancidad , y milagros : libro a 
Ab*d. vn hombre , al qual auía tragado 
Aqo îo. vn monftruo marino: refucitó vív 

niño: curó en la Prouincia de Jos 
Bucelin. in - Müregidas de la epidemia, de que 
Mcool.Bo-bcodos adolecían 5 y de yna vez á 
laad. y los dos mil y quinientas perfonas de 
que eftos la enfermedad de tiricia , de que 
citan. es Abogado. Pafso á la vida cter- 

na año de <no.

IT En él Monafteríó . Lírinenfe S. Eu- 
San Marino Abad , cuya mernoria g-nl  
celebran dos Monges del Mo ñafie* 
rio Tutéale i por losados de óoo, S.Mimo 

- _ Ahvi.

DU dos de Enero, Añ0 6 C 0 *

FVE Adeíardo narota! de Francia, S.Adchr* 
del mas noble , y pederoío !i doAb¿d.

" nage de ella,y aun de todo el Año 5̂2. 
mundo. Tüuo por padre á fíernar* 
do , hermano-fegundo de PipinoMartyr.Ro 
Rey dé Francia , y fue primo car- nun. Mola, 
nal de Car i o ■ 'Magno, fu hijo,Em enlasAdJ. 
perador de Alemania, y en todo el á Víujir.Ga 
mayor hombre que vieron aque-'Ic(i¡jO,Trlr. 
lios ligios, Críófe Adelardo en el de Vh\ ífi. 
Palacio del Rey , con la enfeñan - Ord.S.Ben. 

Va » T cuy dado , que las efperan- lauren.Sur, 
âs de fu calidad pedian: crecien-to.i.Amo!, 

do fiemprc j y adelantandcfe , hó Vvion.Hú
menos en virtud, que en losexercT'goMenarJ; 
cíosde Cauaílero i que juntando áTuanBolhn 
eftofu agrado,y humanidad, fe hizo do.Bucelín.' 
( aún en fu tierna edad ) amabhs, M.Fr, Luis 
y muy, querido de todos. SuccdióbManuíi.

que



del mes ds íEnero,
que fu primo- el Emperador Carió 
Maguo defeafíc con grandes veras 
cafarle couTeodora, hija de Defi- , 
derio»Rey de Italia. Pufo los me- 
dios que le partieron convenien
tes , con que tuúo'efecto el. cafa- 
tnicnco , precediendo las foleroni- 
dades, que aquellos tiempos pedían 

- en calos can granes. Vna de ellas 
fue ,quc por íeguridad del contra
to > no íolo fe obligó el defpofado» 
íiao que también los Principes,que 
llaman de la Sangre Real de Frans 
cía , fe obligaron con juramento. 
Pues como Adeíardo fueíTe vno de 
los primeros , huuo de jurar fu fir. 
meza. Ñ ola ay en las cofas de ella 
vida > ni los hombres la tienen en 
cofa que proponen , aunque fea 
muy de gufto. Ya vimos el que 
tuuo Cario Maguo en cafarfe con 
Teodora : pues no fe paíTaron cali 
feis años» que la repudió y echó 
de fu compañía. O  alteza , e in- 
comprchenfibilidad de la Sabidu
ría Diuina I O abifmo» é íneferu- 

, labilidad de los juizios de Dios* 
Llama fu Diuina Mageftad á los, 
Iuftos poc tan diferentes caminos, 
que pone admiración al que lo 
confidera , y de principios erra
dos de los hombres , faca conclu- 
íiones can acertadas » que muchos 
hallan fu íalvacion por donde los 
mifmos hombres menos pienian. 
Remico á los Hiftoriadoces natu
rales» y eftrangeros de Francia el 
aueriguar fi efte repudio que hizo 
Carlos fue jufto, ó no, queespunr 
to muy dudofo , y controvertida, 
por auet fido Gempre tenido aquel 
Principe por muy Católico» y jufto. 
Pero lo cierto es, que efta mudan
za fue vn fecreco llamamiento que 
¿ izo  Dios de San Adeíardo ( como 
fus vocaciones fon diferentes , y  
marauMofas ) camino bien efeondi- 
do a los ojos de los hombres. El 
C o  ron ida de la vida de efte Sanco, 
parececulpa en elle repudio al Em
perador i y afsi dize que Adeíardo 
defpeehado del mal exempío que 
aula vi fio en fu primo , fi por fer 
fu Rey no podía oponerfele » no 
cúmfentia por lo menos en fu peca
do ; porque aunque Caaallero mor 
j|o , bizarro , y alentado > era can 

r Tomo Primerô

ajuftado , y cuydadofo de fu con
ciencia , y can tenicrofo de Dios,’ 
que donde fe atraüeíaua ofenfa fu- 
ya, tenia por ganancia perder antes 
la graciado lqs Reyes temporales, 
que ladel quedo es eterno.No per
mitía fu poca edad dezir al Empe
rador fu fentimiento, pero hablaua 
algunas palabras de fuerte, que He- 
gaffen á fus oídos. Dezia que no 
tenia paciencia para fufrir lo que 
fu primo auia hecho, que tenia por. 
fin duda que eftaua en pecado , y  

era indigna de laReyna caí afren
ta, y juntamente los hazla a el , y  

a los demás Cauallecos perjuros: y, 
como aucja, que en auiendo pica- 
do á alguna perfona, dexando d a
ñado el aguijón fe va huyendo ( y 
algunos dizen que muere) afsi Ade- 
lardo defpues de dicho libremente 
fu parecer, huyó del Palacio, y qui- 
fo morir al mundo , tomando el Ha
bito de San Benito ene] Convencí} 
de Corbeya enFrancia. Era en ci
ta fa£on Adeíardo de veinte años, 
con grandes riquezas, y con las cf- 
peran^as que fu alto linage 1c podía 
prometer en Palacio: pero codo ci
to junto, y cada cofa de por fi , le 
parecía le formaua vn camello tan 
grande, y embara^oío para lacftre- 
ch ez, y angoftura de la puerca , y; 
camino del C ielo , que al fin fe dsf- 
cargó» y facudió de todo, fiendoea 
efta edad exemplo raro, que cfpan- 
tó ám uchos,y aun edificóá otros 
con fu m udaba,y buen excmplosj, 
fiendo efte cada dia mayor, al paííb ;■ 
que lo fueron fiempre fus heroyeas - 
obras , y exelentes virtudes. Era 
Corbeya vn Mcnafterio reforroadií- 
fimo, donde eftaua la obíervancía' 
Regular muy en fu punto. C ria -. 
uanfe en ellos Nouicios ala  traja > 
conque los exercítauan en M onte: 
Calino, en afros de obediencia, hu- : 
mildad,y mortificación : y afsi eh 
Abad de efta Cafa guió al Santo mo- { 
^o por el camino, que en otro tiem
po San Petronio auia lleuado á Ra- 
qm fiojReyde los Longobardos,y 
á Carolomano fu tio de Adeíardo, 
hermano de fu padre,y de Pipinof 
Rey de Francia ,cuya vida fe vers
en diez y fíete de Agofto. Labraua- 
ie vna huerta en Corbeya > y  en ella



2 < 6 Vidas dé Santos
fe exercicaban los Nouicios, de lá* 
qual feñalaronvna partea A dejar-’ 
cio,para que h hbr¿ílé,y cúlciuaílc.'

Acudía a cite ejercicio Áde- 
lardo cao dfifcefo de acertar , que; 
nofolo Ubraua la tierra conelaca^ 
don, fino cambien fu al na a concón- 
liberaciones del Cíelo- Parecíale 
que era venido á trabajar á la ho-' 
ra de Nona , y que,fu diligencia lé 
áuiade hazet igual á los que auiaiv 
madrugado. ConGdcraua aquel; 
campo preñado del ceforo eícondi- 
do, que quien Id halla, vende quan~: 
to tiene , y le compra : y afsi ca- 
baua,comofí humera de defeubrir 
algún fepulcro lleno dé riquezas/ 
élhindo cierto que cada golpe íc- 
abria camino para vna co.piok mi
na de merecimientos. Imagiháua-' 
íe con el primer hombre , quandef 
le pufo Dios en nVedio del Parayíoy 
pata que le guardáflé ,'y cuitiiiaffé.* 
tábraua aquella ‘tierra , párécien- 
dolc que era aquel el iiuérró don-' 
de fu Efpofo Ghriílo éftájua fepul-- 
tado , donde María Magdalena' ié* 
bufeauá s donde eftúúieron los An-í 
geies, y donde Pedio, y íua-n llegad 
ron cari corríendó y fiempre que; 
le confiáéi'̂ uá'Veri. aquella oficinal 
de fu o b édfeici a j  u zg a ti a c fia r c om 
los Sanrosbetr el- P arayfó., con ios? 
Angeles éiyéí Cielo, y con eílo rouy° 
fojo , y acómpanado. ; ‘ ::"

Experimento él Santo-Ios añoŝ  
que allí eítüúo\cón efias , v ceras-' 
o be d i c.n c ía s 1 as' ventajas q u e haz c * t 1¿ vida Monaffica á ja de Palacio» ■ 
quan orcos fon::los guijo s , qu a n coT 
ge mas codicia - pero dauále gran ' 
pena no ¿fiér hecho como Abracan,' 

uando le dixo Dios qué1 fe fuellé ■ 
éfu cierra , y de 1.a cala de fu pa-: 

dre i aunqué bien lesos eítaua fu:; 
an imo de'éodd;elldir perorén fin vi-; 
uia en cierra de fus parientes, enelJ 
coraron de Francia P eón que era* 
mas ordinario venir averié,y tra-- 
tatlé. Comunico codo eílo confu 
Abad i j  cotí licencia íu yá: decérvl 
mino puncé cierra en medio ,y  áfsi j 
huy endo ác fu Patria, dé fereftima*1* 
dó, y décumplimicntos, y dctídásV' 
fe pufo err earnino, foló , y pebre,' 
hafta llegar á Mópté Cafino, cómo; 
fedienta ciervo áj agua de la fucii--

te donde Sari Benito aula fundado! 
fu Religión,con efperan^as de Vi- 
uir ailicon gran quietud , y morir 
con. mayor fofsiego. Fue recibido^ 
Abelardo dél Abad , y Convento 
con amor, y  caricia , y incorpora- 
do en el numero de los Rcligiofos; 
d é i, y feguia los a&os Convcncuaa 
les con deuocion,, y gozo efpirí- 
tuai. Pero la prouidencia que tiene' 
Dios con fus Siervos es tanta, que 
no les pierde jamas de villa: Reüa- 
los por caminos marauilloios , ocul
tos , y admirables a los ojos de los, 
hombres i porque en el gouierno de: 
la nauegacion eipintuai , los rige 
por vn norte mas aÍto,que el del 
Ciclo. A uia propücíto Addardo 
de paliar fu vida mecidoen vn riri-' 
con,donde dé nadíeiueílé conoci
do : pero dífpufoío fu Diurna Ma-; 
géflad dc! otra manera, come; quien; 
le cenia guardado para mayores" 
encuentros,y peleas. Dexólehazee 
aquella peregrinación á Monte Ca- ' 
fino, pero no mas que paya furcon*' 
fació, y éxemplo de fus proxim ósf' 
dexoie merecer éri-aquella huydaig 
pero quiere que gane nuetía coróé- 
na bol viendo á trabajar. Dizcri que 
vn Santo M ongéen 'el Monte. C a 
lino , por réueiaciori particular Je1 
conoció, y d io  noticia de lo que: 
él tanto tenia ¿ricubietto ¿ públi-s 
cando enteramente quien era , y; 
profetizando que muy preñó ven-' 
drian mandatóa del Rey de Fran-- 
c ia , para bólverleá fu Monafterio, 
dé grado , ó por fuerza. Quedo". 
Adelardo rriílífsinjo, más;Jqne los 
malhechóres , quando défpues de; 
quebrantar lis prifiones ,-fe:vén; 
bol ver a ellas por juíticia. Como* 
{ dezía el Santo ) qué he de ból vec.: 
a/éerme entre mis guarientes? Que 1 
tengo de efta r fugero á vi/iras > a 
cir.Tjplimieritos , a negocios- de fe- 
giaresi á vfan^as de Corcesr 1 , 0  qui c.1 
me dieíTe. alas de.paloma para bo- 
lar , y defeánfar ¡ Tracaua con fu ! 
Abad , haziendo difeurfos , y  dan-1 
do tragas para cfconcicrfe : petó 
tomóle Dios los palios , porque ' 
v í'nieron de Francia con ra n baf- r 
tanccs poderes en fü alcancé, que ; 
le bol vieron á fu primer Monalte- 
rioCorbeyenfic. ■ - i

. ... - ~ No



r dd mes dglEnero. 2^7
No pallaron machos día? déf- do fe defembarazaua de los negó- 

pues de fucedidocito , que río de- cios temporales ,y forjofos ( que
claraíTc nueftro Señor por el efedo ruuo muchos, y graucs dentro , y
la caufa, porque concertó la buet- fuera de fu Religión ) quedauatan
t̂a de Addardo i  íu Monaftctio. recogido,y compuefto, que caufa-
Queria fu Omina hdagettad , que ua admiración. Ojiando entram
jos talentos que le aula dado , Jos en la Celda , ó en el Coro para
ConocicíTen los hombres , que fe orar , dezia que dexam todos los
pu fie de en lugar aleo la luz de gra- pe níamientos  ̂cuy dados a la puer-
cia que tenia » para que alumbradle ta , y parece que fe ciuraua en el
a-los demas : y afsi muy en breue San&aSan&orum, viendofe en fu 
el Abad ,que a la fâ on era , y to- afpe&o corporalcanco recogiraien-
do el Convento trataron de rogar- to , que femoílraua por el que cf-¡
le , que fe encargáis del gouicrno caua dentro de íi , y que auia re
de la Cala, pcríuaaidos deque era cogido las velas de codos fuspen-
tal, qual le auian menefter, y im- famieatos, y fu alma acudía folo á 
porcaua. Era. Adefrtdo deuotifsimo eftar en la prefencia de fu Dios,Erg. 
del gran Padre, y Doctor de la ígle- muy apacible, y con todo cffo ami-
fia San A guldin, fin duda por loma- goen extremo de ia foledad. Ya
cho que íi pareciaá él i porque era fabian los que le tracauan , que no
de grande ingenio, particular elo- auian de eftar con el fin caula » ni
quencia, fuerza, y perfuafiuaen las Ucgarfele a converfacion , ni aun
palabras, fuauidad en el trato, Ín~ quando iba camino; porque fiemprs
teligencia de la Sagrada Efcritura: lalleuaua él con Dios ,y  hazfa de
y ai si quifo Dios que halla en la fu alma templo, adorando al Padre,
renunciación, que hizo el Abad de donde quiera que fe hallaría, en ef*
fu Dignidad, y Prelacia en é l, íe piricu ,y en verdad. Daualenueftro
parccicíTeal Santo Doéfcor , a quien Señor tantas lagrimas , que dezia
Valerio tomo por Coadjutor en el délvn difcípulo fuyo,que ningún
Obifpado, día pafiaua fin llorar, por tarde, y

La vida excmplar de Adeíar- por mañana : tanto fuego Diurno
do jdefpues que comentó á gouer- ardía .en fu pecho ,y era de fuerte,
nar la Cafa ds Corbeya,fue nota* que muchas vezes le prouocaua a
ble : no tenían los fubditos necef- dar gemidos , fiendo los folíolos
íidad de otra ley mas que de fu vi-: ternifsimos , y falícndolos fufpíros
da , porque en ella ( afsi Prelado, can del hondo del pecho, y con can-
como fubdico) no tuuo mayor cuy- to fentimiento , que enternecía 2
dado que mirar en que fe auenta- quantos lemirauan,y tracauan: y
jauan los Santos, y recoger en í! ello le fucediaafsien elMonafterio,
las virtudes que veía repartidas en. como ocupado en negocios fuera
ellos. Saliocoa cito tan grande , y del.
cfclárecido en fancidad , que vnos Preguntóle vn día cierto difei-
]e Uamauan Gregorio,, otros Anto- pulo fuyo, que como lloraua canco?
nío, otros Aguídino , otros Silvef- y refpondiblc con profundiísima
tro, y íemejanres a efios otros mu- humildad ; porque me lloro á mi
ehos nombres, licuados de ver vni- mifmo, hijo mió , que eftas lagri-
dasen él las vircudes de ellos San* mas no fon de ternura , ni yo me
cos. Que caíto ! qué manió í que retcoque el Señor me haga ellas
pío i qué liberal ¡ qué prudenteiquc flúores, y mercedes. Pero no poc
verdadero 1 qué conipafsmo * qué che humilde ,y baxo conocimien-
limofnero! qué parco i Entre codas ro, que de fi tenía, dexauan de co-
fus virtudes ceniados,que ícíeña- nocer todos , que fe derretía fu al
lanan mas en él : la vnaera la ca- ma, quando la hablaua fu Efpofo
ridadeon los pr&ximos, y compaí- Chriíto , y que el fuego interior
¿ion de íus males : la otra era de , defpediapor fus mexilias aquellos
©ración , a que acudía con tanta arroyos de lagrimas,
puntualidad ,¿y quietud, que quanr Poc eftas mueftras, y otras que

Tomo Primero* > X  3 Por
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258 .Vida|;iíe'.Saritas,
por'proUx ¡dad. no digo : por la pru-; tan bien gouecnado y fu modo de 
dencia , y diici'e aunque tema en,"’ -proceder cía con canta cordura, 
tratar con fegUrea, era tanta laef- que generalmente le Hamacan A a-
curación coque todo el muudo te- gcl del Cielo , embiado para temer
niaá San Abelardo »que no folofua ’ dio de muchas almas- ? No tenia 
prouechoíjísimó a fa Monaíterio,y acepción de. perfonas,no .el fauRo,
Habito .» pero también á todo el akiuez, y ceño con que otros Virre - ,
Reyno* á quien fauorecia todo lo ycs,Prelidences , y Gouei;nadotcs.
que podia permitir la ciauíura de rigen la República, no coleras, ni
íu Monaiberio. Hallauafe Ad¿lardo defprecios , nifacud¡mientes > y ío-
tan bien en ella, tan contento , V brecejus : no admitía prcfentes.an-;
ocupado en Dios en aquella folcdatv tes por el contrario era dadiuoío».
y íilencio,que de todo punto cita- y afable» maftrando Íiempre vn roí-,
ua oívidado de fus parientes , facu-; tro can apacible ,y riíueñó , que fe
dido de. fus negocios , y marañas,no- robaua los por abones de ios que era-
trayendoios a la memoria, fino pa*̂  tauan con el. Enlascofas que auia;
ra encomendarlos i  fu Diuína Ma¿ de hazer para adelante era proui-
geRad.i Pero como el caudal, que; do,conftante en las que prometía:,
le auiá dado , era para mas de lo. gran liniolnero , y acariciador de
que le ocupaua , y eftaua entreten pobres > y por concluir, ,vna vez* 
nido , difpuío las cofas de; fuerce* concurrieron en Adelardo todas 
que huuo de mudar el Santo de Jas virtudes juntas,en grado fupe- 
cuydados exteriores,bien diferen» rior, que en otros íugetas cftauan 
tes de los 4e hafta entonces. repartidas. Con lo quai era ran co-

Sucedió, pues, que el Empera- nocido de todos Jos Principes de
dor Cario Magno, fu primo, hizo la Chriftiandad > como honrado de
vngir á fu hijo Pipino por Rey de ellos , principalmente de León III,
Italia. Era recien conqnifiado el Sumo Pontífice, que como afición
Reyno, el tmeuo Rey muy mojo/ nadoi Francia ( á quien debía en~
y poco experimentado en negó- tonccs la Sede Apoftolica fu luftrc)
cíos j teniendo: por la razón dicha alabaua los aciertos de Ja buena 
grauifsimos aquel Reyno : por lo. elección, que hizo Cario Magnos 
qual era meneRer vna perfona de y lo fue fin duda ,pucs falió el Rey?
calidad , de gran juiz.io , de Ierras*; Pipino tal , que á no cortarle la;
y prudencia. Auia experimentado muerte tan en agraz la vida, fuera 
el Emperador todo ello en Adelar-; vno de los primeros Reyes de el 
do, juntocon vna marauillofa def- mundo.
freza en tratar negocios : y afsipa- Muerto Pipino bolvió Adelac-
¿ecicadole vníco paralo que defea- do áfu Convento de Corbeyacon
e a ,lc  mandó expedíamente jfc en- los mifmos azeros , que fiempre*
cargafle del Rey mojo, y del'Rey-* de fervirá nueRro Señor , tenicn*
nó q ue de pendía dé I. do cada día mil mejoras, y experi-

Mucnas fon las virtudes, que; mentando otros tantos fauores de
refiere el Ooronifta de eífe Santo,1 fu Diurna? mano, Pafsó muchos
qfcvieron en el,puefto en el go- años en eRa vida apacible, y foíi-
üierno : falieron a luz los reímos,. tarta , honrado de los Principes,
que auia ganado a folas con Diosen eftímado de los plebeyos , y queri-
la vida conremplacíua de María, y do con grandes veras de CarloMag-
pradícaualos con maraúillofadcf-v no. Fauores le hizo eftc Principe
treza en la de Marta ¡ procurando en fu vida (como fe ha vifto ) con
efmerarfe en eRa,fin olvidarfede1 qucfepbdia prometer San Adclar-
aqueila. Pufo ante todas cofas fus; do , que LudouicoPio, h ijo , y he-
tncencos en la honra de la Diuina  ̂ redero de fus Eftados , le refpetaria
Magcitad , en la paz de la Rcpu^ imitando á fu padre , y mirándole 
plica , en que en los Miniflros.hu- comoa rio. Pero aquí fe verá lo 
meííe redlrnud , y jufticía en el poco que fe; debe «Rimar la prof-=
Reyno i - que en fu tiempo eíluvo peridad, y fauor humano : tienem

fia*-
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flacos', y debilitados ombros , y  

jFundamcntos ,y afsi pormarauilía 
duran , y permanecen. Tuuo mu- 
chosdefaiTofsiegos , y guerras , afsi 
con proprios , como con cífranos 
el Emperador Ludouico Pío : no 
faltaron en ellas ocasiones en que 
algunos ambiciólos , y émulos de 
San AdcJardo ( no pudiendo licuar 
fu verdad, y reditud ) le pulieron 
mal con el Emperador ; y tantas 
colas le fnpieron dezir,y acrimi
nar, que al fin Ludouico no miran
do el refpeto , que como á ció ,y 

/de can graues ■ , y íantas prendas, 
debía tenerle , le hizo dexar la Aba- 
dia de Corbeya', y defterro aque
llas canas venerables del Reyno 

. de Francia , mandándole afsiffcir en 
: vn Monafterio que auia en la In- 

fula Heno, allá en Alemania, tam
bién de la Orden de nuefteo Padre 
San Benito. Quando en Francia fe 

. divulgó. que auia el Cefar deserra
do prendas , como las que todos 
conocían en Adeiardo, causó vni- 
oerlal , y eftraña admiración : los 
virtuofos quedaron con miedo , el 
Pueblo con efpanco,ei Reyno con 
perdida, los Religiofos ( y princi
palmente los de fu Monaflerío) 
con horfandad. Solo San Adelar
do eftaua gozoíiisimo con la fegu- 
ridad , que del Reyno del Cielo 
!e daua el verfe padecer fin culpa. 
Ei folo efcuíaua el acuerdo, y de
terminación del Emperador fu fo- 

_■ brino , porque confídcraua que no 
feria tanto fuya, como de Dios,y 
afsi con el coraron , y con la bo
ca le daua mil gracias , y le ben
decía.

Aunque nüeftroScñor permite 
muchas vezes trabajos á fus enco
gidos , para prueba de fu fineza, 
para acrifolar fu Fc ,̂ para darles 
medios con que merezcan mayor 
Corona,y premio : no por efíb de- 
xa fu Mageftad Diurna de traerlos 
muy á la viftá, atsiítíendolos, y ef- 
cando con ellos en codas fus accio
nes , manifeftando , que aquellos 
males fon difpoficioncs para mu
chos bienes. Ellos fucedieron á pa
res ( como di zen ) en todas las Pro- 
uincias , y Lugares donde anduuo 
desertado el Santo Abad Adelar

do , conociendo luego palpable* 
tiente los Monges de aquella cor 
marca el prúuecho grande que con 
fu preferida tenían. Fue fiempre 
en ella el Maeítro , y dechado de 
todas las virtudes, y afsi le reuc- 
renciauan , refpetauany oian co
mo fi fucile vn Oráculo del Cic
lo ; y lo parecía fin duda en la af- 
pereza de vida , en fu penitencia 
grande,tus lagrimas continuas, fu 
oración perpetua , íd eompafsion 
Angélica , fu predicación feruoro* 
fa, fus acciones, y cóftumbres en 
todo Santas : con que hazia tanta 
fuerza en todas aquel las Prouincias* 
y caufaua tai confufion, que pare
cía renouaua el cfpiricu en .codos 
los que le conocieron , y trata
ron.

Siete años eíhiuo San Adelar
do en efta vida tan contento,y ha
llado fuera de fu Patria , y deu
dos , quanto defeonreneo de vet fs 
le alargafle eí deftierro del CieJo: 
al cabo de los quales dcfpertó Dios 
la memoria dei Emperador Ludo- 
vico para que fe acordaíFc del San
to: aueriguó Jas caufas del deíPie- 
rro , y al ó̂fele , viendo que eran 
injuftas. Fue eftraño eí concento,' 
y regozijo que causó en todo el 
Reyno la venida de Adeiardo; que
daron todos fus enemigos confu
fos , y fuera de ellos generalmen
te en todos era el gozo canto, co
mo fi fuelle padre , ó hermano de 
cada vno. Haliauafc el Cefar taíl 
confufo , y apefarado de la molef- 
tia,quc por fu caufa injuftamcnce 
auia padecido Adeiardo , que no 
contento con la feueridad delcáfti- 
go, que dio á los falfos , y embi- 
diofos acufadores , el mifmo hizo 
penitencia , y publica fatisfacion.- 
Auiafe entretenido el Santo en dat 
principio á vn Monafterio en Sa- 
xonia , para el qual le dio el Em
perador grandes , y grueíTas ren
tas, muchos PriuiiegÍos,y prerro- 
gatiuas. Pero no por efto Adelar
do quífo acabar en el la vida, fino- 
cn Corbeyade Francia, donde auiax 
tomado el habito , y cuya Abadía.
auia gouernado muchos años.

En el de ferenta de fu edad (£ 
hallaua el Santo, viejo t quando 1̂:
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vía o i a v!cuín enfermedad, qucfucí 
pocos dias antes de la NaciuidUdf 
de Chriílo  nueftro Señor, a quícn^
como Simeón defeaua: tener eucr^ 
fus bracos,y pedirile dexaflé ir c m  

paz. Con lee fuertes los dolores»- . 
no fueron bailantes á qiie dexaílc; 
cada íüa de ieaancarfc a oirMiilaíj 
y comulgar eá vn Oratorio , quéi 
tenia dedicado á San Martin. Lle-¿ 
gado el vltíaio ( que fue vno def-V 
pues de \ i  Circuncí f lo ta y  íegun- 
do de Enero . año de nueftra Re- 
deropcíón ochocientos y treinta yr 

' * dos ) rccibió‘ ios Sacramentos core
grand ifsima deuocicm, y jeímfuelo sí
y  luego mandó llámar todos fu^
Mongos vlos quales venidos Icuan 
candofe vn poco incorporado en la* 
cama , les dixo citas palabras coa 
tan gran autoridad ,y  refpeto»que 
los dexó alfombrados : Padres , y  
h e rm a n a s  m ijs  , v tn ld é  es  la hora en. 
que ten g o  de pArece* & da* eflrectU cu e n 
ta  de  eflas o-a jas , q a e e l  Suprem o P a fr  
to r  m e  dexhencirgad its . A l  gnu día  nás: 
■Veremos to fos delante de  aquel T r ib u -  
t a l  O  i ut no , y  yo daré ra .^on  del em pleo  
que he hecho de ejlos ta le n to s  ■> que D io s  * 
m e  encomendó  > y cada qual de ta o b e -  
d ie n c ta  , o defohediencia que h* tenido y 
por lo  q ua l eílad coa a n im o  aten ros. S i  
acafo  y o  aiuerttda  , o irta íuertid  Amente 
as he ofendido en algo  , pido perdón con 
h u m ild a d  , y  os perdono en nombre d e  
C hriflo  ,  £ rtt algo m e  aueis o fendido .

, Y  buclto el Santo viejo a fu Dios,
■ le dezia tiernas , y regaladas pali^ 

bras; vnas vezes repetía eílas: A le
gre muero , alegre muero ¡ otrast 
Dexais , Señor , morir en paz 
vueftro íteruo ? otras : Sed tuuo nal 

n alma de Dios, quatidome vereca 
j  fu prefencía ? Veía a Chriílo nucí- 

tro bien , que fe le mofttaua via
blemente en ci apofenro, con que. 
llena fu alma de gozo ,y  alegría la 
dió en fus Sandísimas manos q u e 
dando los Mongcs ( que le acompa
ñaron hada que cfpiró , Henos de; 
lagrimas , y en feruorofaoracion }. 
no con otro confuclo, que la fegur 
ridad qué tenían de que por fa me
dio , y intcrccfsion auían de reci
bir de nueftro Señor mil bienes. 
Hizieronle grandes exequias , y  
honras, y pufteroa fu Santo cucc-

po en medio de la Capilla de Saa 
Pedro , eleuado en vna lapida c á  
que cftau4 efeiilpído vu Epitafio de 
ius virtudes : las quaies mauifeftd 
Dios nqcftro Señor defpues con los 
muchos milagros que á fu invoca- 
cion fu cedieron.

El Padre luán Bollando refie
re muchos , que acontecieron deí» 
pucs de fu muerte. Entró en la Igle
sia de San Pedro de Corbeya v a  
hombre á hazer oración , pufofe de 
rodillas íobre la fepultura de Saa 
Adeíardo ( ignoranfe de que lofuef- 
fe , porque folatnente los Mongcs^ 
mas viejos lofabian ) leuantóíe defe 
pues de auerla hecho , y al querer», 
le apartar de aquel lugar■, no pudo 
defpegar los pies de las luías, dé 
fuerce que parecía los cenia en ellos 
fixos con elauos. Dio vozes, alas 
quales acudieron los Mongcs , hfe; 
zieron por él oración á San Adc- 
lardo,y él hizo voto de edificarle 
otro mejor fepulcro , y luego íc vio 
libre,y fue!co,y pudo andar. Cu
ró el Sanco en otra ocafíqn á vna; 
muger valdada de todos fus miem
bros; y á otra que tenia encogidos 
los dedos de ambas manos. Paci
fico los Pueblos de Corbcya , y  
Amíens, difeordes éntre fí ¡ y  h í- 
zicron voto de june arfe todos íosi 
años, eftos trayendo al Conuenco 
el cuerpo de San Firm íroiy aque
llos facando en Procefsion el cuer
po de San Adeíardo, y las demás 
Reliquias que en el Conuento auía. 
Suceaieron en ella oca ñon muchos 
milagros juntos , quedando fanos 
muchos enfermos, en cfpecial tres 
mudos , y fordos. Pero feria cofa 
prolixa, fi huuicíTe de referirlos to
dos á la larga. Solamente contaré 
algunos que acontecieron en vna 
jornada que hízicron los Mongcs 
de Corbcya de Francia , licuando 
á Flandes el Santo cuerpo de Saa 
Addardo,queauáefpues de muerto 
quilo,que fus Reliquias anduüief- 
fe ti en peregrinación, como en vi
da i y fucedió como fe ligue.

Enrico Rey de Francia casó i  
fu hermana Adela con Balduinej 
Marques de F laudes. Dio le ca do
re el Pueblo de Corbcya ,y  otros 
muchos que eran de íuR cyqo.Ef-

te
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te cáfamiénto fue caula de que eL 
Rey dé Francia Ehrico,.y élCon_/ 
de de FJandes , mientras vinieron 
fueron grandes amigos ,coníeruan- 
do paz entre fus Eftados. Pero fus 
hijos PhiJipo Rey de Francia , y 
Roberto Conde de Flandes cuuie- 
ron guerras fangrícntas : el Rey 
encró con fu Exercito en Corbeya, 
juráronle obediencia los vezinos dé 
e'ftC) y , otros Pueblos , bolviendo- 
lbs á incorporar en fu Rey no. No 
pudo vengarle Roberto del Rey, 
fiendo inferior enfuetas: pero co
mo el Monafterio de Corbeya ce-' 
nía muchos Pueblos, hazienda > y 
rentas en el Condado de Fíandes, 
mandó que no acudieíién , como 
debían, ni pagafíen las dichasren- 
tas á ios Monges. Padecían eftos 
mucha necefsidad : pues que ha-' 
2en ; infpirados de Dios ( como lo 
dixo el efc&o) ponen en vnas an
das la arca de plata en que eftaua 
el cuerpo de San Abelardo, y paf-/ 
fan á fus Pueblos á pedir io que de’ 
jüfticía fe debía al Sanco. Fueron 
caminando,y el Conde oyéado'tal’ 
nueva, mandó que ios cerraílen las 
puercas en los Pueblos por donde 
paíiafTen. Llegaron á la Villa dé 
Carba , donde el Monafterio tenia 
vña Igleíia , que le pertenecía por 
Legitimo derecho. £í Cura efeon- 
áioCe ,auiendola cerrado, y lleuan- 
dofe las liaués de la dicha igleíia, 

"los Monges con el Sanco cuerpo 
efperauaa á que Je bufcaífcn para 
abrir , y recibirlos como debía: y 
como no le halialfen; O marauilío- 
ío Dios en fus Santos ¡ Las puer
tas de la Igleíia fe abrieron de re
pente, en la quaí entraron los Mona 
ges,, y colocaron el Santo cuerpo 
en lugar decente. Iuntófe multi
tud de gente a la fama del mila
gro ; no ya obedientes al Señor de 
lo temporal, fino rendidos áel que 
lo es de todo abererno. Eftas fue
ron las llaues de San Pedro de Cor
beya. Proíiguen los Monges fu jor
nada , ó larga Procelsíon , llegando 
al Lugar de Schelmas, adonde eí- 
taua elConde,y íe tenia bien guarne
cido de Soldados , con que iñtctí- 
taua reíiftirles la entrada. Acon- 
íejatonlc los nías prudentes,yChríf,

tíanos,que Ies díeíTepuertafranca, 
y reftítuyeiíe fu házienda. Cono
ce fu yerro el Conde ,-fale a reci
bir el Santo cuerpo , y poftraíTe en
fu prcfencia,y de los Monges que- 
le Ileuauan i  pide perdón , y pro
mete refticuir lo que auia vfurpa- 
do : perdonante los Monges, y dan- 
gracias á Dios por tan; fingular be- 

r neficio , y raro milagro. -
Pero nunca ay gozo, en efta 

vida , que no fea vifpera de vn pe- 
far. Boíuianfe á Francia ios Mon
ges muy contentos ¡ llegaron al 
Pueblo llamado Isla,y puíieronen 
el Templó de San Efteuan que allí 
ay el Santo cuerpo. Eftaua á lafa- 
£on en aquel Lugar laCondefa ̂ dé
la , viuda del Conde Balduino , y 
holgófe mucho de faber, que cenia 
en fu tierra el ineftimahte teforo 
del cuerpo de San Adeiardo i y def- 
pues de atierle adorado con fingu* 
tir deuocion , dixo a los Monges: 
Padres, bien fabeis , que San Ade
iardo fue pariente mío muy cercad 
no , y pues fe me ha venido a mi 
cafa la dicha .Cabed que yo me quisa 
ro quedar conel Sanco cuerpo pa
ra venerarle, efperaado, queel vín
culo de fangre que muimos en 1» 
cierra, le tengamos vnidps en erer- 
na gloria en los Cielos, mediante 
fu incercefsion poderofa Mas víeñ* 
do la Gondefa , que ios Monges fe 
efeufauan corteímente , y que no 
baftahan ruegos , pafsó á la violen
cia. Cercó la Igleíia con muchos 
Soldados de guarda , para que no 
pudieíTen facar él Santo cuerpo, y 
coníegult por fuerza lo que los 
Monges no quiíieron degrádo.EiloS 
entraron en confuirá,y vña noche, 
con gran fecreroejecutaron loque 
auian determinado: y fue facar de 
la arca los Santos :huefTos, como el 
mifmo Chrifto les auia reuelado ca
la oración, y lleuarlos ocultamen
te a Francia. Puliéronlos en vnos 
cendales limpios dentro de vna 
bolfa de enero: el olor, y fragran
cia era , como lo demás, milagro- 
fo. Entregaron el teforo á Euerar-í 
do! Monge , fagaz ,y dftcrcco. Salió 
de h  Igleíia , y al amanecer  ̂fia 
qué de huuieiíen vifto las centuie -¡ 
las , encontró con va Monge , el



Vidas de Santos
/qual embíauael Ar£obifpodc lUm$~ 

ü  Conde l ó por mejor dezir Dios}, 
para librar con fu prouidencia a 
Eucrardo. luncos los dos hallaron 
abiertas las puercas de Ja Villa, y 
palTaron por medio de las guardas.̂  
De ella fuerce boiuicron las Santas 
Reliquias á Corbeta. Eos demás 
Mouges quedaron guardando la ar
ca , como íi eftuuieílen en ella las 
Reliquias. Publicóle el ardid) fu- 
polo ia Con cíela, y conformóle co
nociendo que efta era la voluntad 
de Dios. Pidió perdón á los Mon
ees 3 y dióles licencia para boluec 
a fu Monaílerio, hazicndoles mu
cho agafajo , y focorro. En el ca
mino vn hombre coxo penfandó 
que iba allí el Santo cuerpo,tocó 
el arca > y luego quedó fano. Bol- 
uicron á poner en fu arca el San
to cuerpo a viíla de todo el Pue
blo de Corbeya,y Lugares circun- 
yezinos, que concurrieron á la nue- 
ua del «iilagro,que fe refirió ato- 
dos en voz aitadeíde vn pulpito, 
quedando todos admirados, y dan
do machas gracias á Dios maralii- 
iiofo en fus Santos ^

Él Marryrologio de Efpaña 
pompuefto por Don luán Tamayo 
de Salazar en efte día» y el Padre 
Maeftro Fray Gregorio de Ár -

faiz en el corn. i. de la Soledad 
anteada, en ía Iglbfia.de Orza,y 
Almería, cap. i s. y en la de Car
tagena , cap. 13. y los Autores,que 

eftos citan , dizen muchas cofas de 
San Adelacdo pertenecientes áEf- 
paña ,y que tuno por fobrenombre 
Gínes.que fu Santo cuerpo eíláoy 
en el Couuenro de Padres de la 
Orden del Scraphico Padre San 
Franciíco , cerca de la Ciudad de 
Cartagena. En ellos fe pueden ver, 
y  en fee de Jo que dizen baile de
srisque afirman, que antes de fer 
Mongc Ic trajo á> Efpaña fu Padre, 
y hermano Roldan , que vinieron 
contra los Moros en fauor del Rey 
JD. Alonfo Segndo, llamado el Caí
to, y boluiendo á Francia tomó el 

_Santo habito , lleuando el cuerpo 
de Santa Leocardiaá aquel Rey no 
defde Ouiedo. Que defpucs de va 

^naufragio que padeció, llegó fegun - 
da vez ¿Efpaña al lugar adonde

1 efU oy el dicho Monaílerio ,y  que, 
hizo en aquel firio vida he temí ti-' 
ca algunos años Gon licencia del 
Abad de cierto'Mónaírerio antí- 
gao de ¿Vlungcsde San Benito, que ' 

-auia alíi cerca,los quales le agata- 
'jaróu , y afsiftieron hununifsima-; 
mente. Que tercera vez vino á Ef
paña por mandado de^Carlo Mag
no, y conuenció á Elipanda Ar$o- 
bífpó de Toledo, y á Félix Obif- 
po de Vrgcl ,lo$ quales retrataron 
el error que auian publicado, afir
mando,que Chriíloen quanto hom
bre eta hijo adoptiuo de Dios. Y  
pafsó á Roma por Embajador al 
Ponrífice Adriano,y acabó con fu 
Santidad , que fe juucalle vn Con
cilio en Francofütc, adonde fe hau 116, y condenó con los demás Pa
dres elle error, y otrofobre la ado
ración de las Santas Imágenes. Q îc 
hizo otra jornada á vificarel cuer
po del. Santo Apoílol Santiago a 
Compoftella;y que buelto áFran
cia le hizieron Óbífpo de León , y 
lo renunció. Que fe junco vn Con
cilio en Aqifgran para declarar la 
verdad Católica de la Procefsiori 
dd Efpiricu Santo : y San Adelar^ 
do fue Embajador, para dar cuen
ta de lo que en el fe trató al Papa 
León III. Que citando en Efpaña. 
fue Obífpo de Orza. Que trage-  ̂
ron los Monges dcCorbeyafuSan* 
to cuerpo á Efpaña, y eftá en el di
cho Monaílerio , adonde haze Dios 
muchos milagros por fu incercef- 
fion¡ y los naturales del Reyno de 
Murcia le fon muy deuotós , y lo 
mueflran poniendo a fus hijos ei 
nombre de Gines ( que era fobre
nombre fuyo ) ca el Santo Baurik 
tno.

Don luán Tamáyá de Saladar 
en fu Martyrol. Hifp. á a r . de Ma
yo refiere la tradición de los natu
rales del Obifpado de Cartagena, 
fegun la qual dizen,que los Moa- 
ges del Monaílerio de Corbeya, 
.defpucs de mucho tiempo arrepen
tidoŝ  de que huuiefTen quedado ea 
Efpaña las Santas Reliquias: em - 
biaron a algunos Religiofos á Ef- 
.paña, los quales procuraren reíti- 
íoírlas á Francia : que,vinieron, y 
mofleados al rededor del Sepulcro
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invocaron con grande deuocion, y 
lagrimas el nombre de San Ads- 
lardo ; como pidiéndole, que per- 
mí cié lie que fucíícn trasladadas de 
allí fus Santas Reliquias. Y que 
entonces íe abrió de repente el fe- 
pulcro , y el Santo leuantó vn bra- 
$o , en cuya manoeílaua vn papel, 
el qual-dió á los Monges, acónitos 
con tan raro milagro * y abriéndole 
hallaron en el eferitas eftas pala
bras : Ad propria Deo dace retwrtitk) 
frujlra me qH&rttisf Que en Roman
ce dízen : Bolued con Dios a miejlro 
Monajieriú , y Patria , en valdc bufe-ais 
mis Reliquias. Y añade eílre Autor, 
que defde entonces eftá Efpaña en 
pacifica póílefsion de cfte Santo 
cuerpo: y nueílco Señor obra mu
chos milagros por intereefsion de 
cfte Santo. Y  porque en el Monaf- 
terio de Corbéya tienen por cier
to que eflá a!li fu cuerpo Santo, ve
nerado de los Fieles , y haziendo 
muchos milagros ,dize eíle Autor, ̂ 
que tiene por. cierto , que no eftá* 
entero el cuerpo en Efpaña , fino 
que quedaron en Francia algunas 
Reliquias, a Ijas quaíes ( como tam
bién en Efpaña ) llaman cuerpo,- 
tomando el todo por la parte por 
la figura Sinedoque.

que .Taludándole el Rey, no Toja
mente no le refalado > fino que íe 
reprehendió fus Errores i por lo 
qual vn Miniílro fuyo le hirió de 
muerte, pero*fanóle Dios con mi-' 
lagro maniíiefto. Murió año feií- 
ciencos y veinte y feis.

«[ En Polonia San Benito Mar- t0 M a r t y r  
tyr,compañero de San Vuernero, Año iiyi-i 
Obifpo Plácenle , padeció Marcy rio 
por defender la libertad Eclefiafti- Martin, 
ca año :dé mil ciento y fecentay ciiom.Buci 
dos.' , in Meo..

f  En Inglaterra San Scutíno sanSca  ̂
ConfefTor, difcipulode San Dauíd^B0 co»- 
Meneuenfe,y condifcipulo de Sany>jf6ra 
Aydano , tan amador de la virtud Ano 64o1 
de la caíh’dad , que en íintiendo la n
menor tentación contra ella, qual Aeñguíio; 
otro Bernardo ,fe encraua en vn ef- iuan CoD 
tanque de agua fría , para confer- gm0r 
uarla,de donde no íaÜa hafta tan* ceIino, 
to que fe veia libre de toda delec
tación camal j y muchas vezes tan 
yerto, que cafi no podía obrar ac
ción ninguna vital. Obró nueftro 
Señor por el muchos milagros , y 
lleno de merecimientos pafsó de 
efta vida a la eterna año de mil 
feifeientos y quarenta.

' 1T En el Monafterío Lirinenfe En el Monafterio de Corbe-
San Bernario Confellor ( hermano ya de Francia San Pafcafio Abad, /0 - 
de San Adelardojcuya vida acaba- de&ifsimo , y Santifsímo. Efcrluió *̂*0 s 5.r 
mas de contar) que defpreciando la vida de San Adelardo > y vn ii-, 
las: pompas 3y vanidades de elle fí-: bto contra Bertrarao herege’ ,ds Sirmondo; 
glo,á imitación ,-y exemplo de fu aquellos tiempos , que negaua ŷ CaroISauf 
hermano,fue prodigio rarodeSan- exíítécia,y Real preíenciadeChrif. Petconio.
tidad en efle Mónailerio , donde to en el Soberano Sacramento del Beííarm,
acabó felizmente año ochocientos Altar , en el qual fe ven confuta-
y treinta. das las heregias, que defpues Be-

rengario.y los hereges de núeílros 
* En el Monafterio Bobienfe- tiempos han íembrado contra la 

San Badulfo ConfeíTor , natural de verdad Católica de efle admirable
Tarragona ( fegun el Martyrol, Sacramento. Murió año de ocho- .
Hífp. de Don luán Tamayo) def- cientos y cincuenta y vno.
de donde pafsó á Italia,y fe hizo1
dife ipujo de aquel inñgnc Varón En Saxonia en elMonafle- s . Alario
San Atalo, Abad de dicho Monaf- . rio;de Loka , de la Congregación Confejfor* 
serio,en cuya efcuela fe hizocon- Cidercienfe , San Alardo Gon-Añode 
fumado en todo ge.iero de virtud, feiTor aueutajado en el figlo en no- 
admirable enda conftancia de la Fe, blezaVy valor militar > pero mu-CefarHefr 
como fe vee en el cafo que le fu-1 cho mas en la Religión, en virtud,terbas. III, 
cedió con Ariobaldo , Rey Arria- y Santidad, a cuya muerte fe ha- Ang.Man* 
no ry refiere ei miaño Autoripor- liaron prefencesChriílo Señor nucí- riq Chifo/?

tro, £nriquezJ
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tro , con fu Madre 'Santifsinu r y 
muchos C-ofteíanos del Cjclovcori 
cuy a .-disidencia U tuuo dichofiísi- 
ua. año de . . :

En Francia San Máximo 
Abad ,y Maityr, de i-luftrc, y no-v 
ble iitiage: maf .teniendo en poco 
Jo mucho que fu nobleza le pro
metía , y ticos matrimonios á qué 
fus padres le querían obligar > fe 
fue guiado de vn Angel á la Ciu
dad de Limbgcs , donde tomando 
el habito fe hizo difcipnlo de San 
Sampfon Abad,a quien íucedió_en > 
Ja Abadía. Pero hijos del Principe 
de las tinieblas no pudiendofufrir- 
los rayos brillantes de fuSantidád, 
embidiofos íntentaró darle la muer- 
re , y fe la’dieron * que íufrid.con 
admirable paciencia : y á fu alma 
laureada con la Corona del marty * 
río llenaron los Angeles á gozar 
de la felicidad eterna año de feif- 
cientos y veinte y cinco.

. ir  En Francia el B.Theodo'bal- 
do , Abad , y General XXVI. del 
C íííer, admirable en Santidad, vir
tudes , y cloquearía > que atuendo 
gouccnado a fus fubdicos con raro 
exemplo,y doctrina, lleno de me
recimientos paísó á la vida eterna 
Año de mil dociencos ynouenc&y 
tres.

En Efpaña el B. VvíIIelmo 
Valquea , Obifpo de Mondoñedo, 
que fublimado de la Cogulla á la. 
Cátedra Pontifical,gouernó fu Obif- 
pado con raro exemplo de Santi
dad, y  acabó dichofamcnte año de

5T En el Monafterio Brígcnfe. 
Santa Landeberta virgen, difcipula 
de Santa Phara Abadefa , cuyas! 
virtudes,/ ejemplosfiguiócontal 
feliz hado , que a la hora de fu 
muerte tuuo áfu cabecera el Prin

cipe de los Apollóles San Pedro, 
que licuó fu alma á gozar de la fe
licidad eterna. Añude

y ai virtudes, erudición, y predicad lostnn. Du.; 
cion le hizieron merecedor del re- brau. Bnc-
nombte de ApoíloJ de aquella Pro-cel.in An. 
uincia. Murió año de nouecientos tul. & ¡a 
y ochenta y vno. ' . Meual.

t ís M c t . J f  Ea pÁ i ^ d e JBohem!r  %l B:mAro DietmarO jObifpo de aquella R ea l 
Ana «Si C iu d a d ,  para cu ya  CathedraValió, 

’ d e l M o n aílerio  Magde buréen le,cu-;

. El mifmo día el-pienauentu- 
rado Dict innato,primer Óbifpode 
Praga en Bohemia , que herido ce
lebre en virtudes en eí Monafterio 
Magdebucgenfe , fue promouido á 
la dignidad , que gouernó con ze- 
lo Apoftolico, y acabó dichofamen- 
te por los añosvde nouecientos y 
ochenta y vno.

DU tres-de Enero.

EN vna Villa del Delfinado en 
Francia, junco al rio Jfara, na
ció Blidmundo de nobles 'PaT 

dres. Crióle en fu niñez denoto, 
moftrandb afición á las cofas de la 
Iglefia,y afsi con animo de feruir 
■ en ella á nueftro Señor ,Ciludió, y 
fe hizo Clérigo, aun fiendo mojo.* 
En .efta edad fe tulló de todos fus 
miembros , con céneos dolores , y 
aflicción de fucorajon »queno po
día foilegar. Alargauafc el mal fin 
bailar remedios ( aunque fe hazian 
muchos )eon que padecía el pobre 
muchas enfermedades , yá de do* 
lor,ya de defaíloísiego,ya de pe* 
na : con cuya continuación fe pu. 
fo tan flaco , que á mas andar fe 
iba á tífico incurable. Andaua a 
la fajan en aquella Prouincia , y  

.en toda Francia valida , y acredi
tada la opinión, y Santidad de San 
Yvalarico Abad ,'con muchos mi
lagros , que Dios obraua por fuin- 
tcrcefsion. Parecióle a Blidmuií* 
do,que fi cite Santo no le curaua, 
era perder la vida aguardar mascón- 
falcas de Médicos. Hlzofc ileuar á 
fu prefencia, oró por el San Vva- 
larico,y fue feruido nueftro Señor, 
que por fus ruegos al punco cobraf* 
fe nueua , y encera falud. Ño era 
Blidmundo. de los que apenas-han 
recibido el bien, quando ya le tienen 
pueílo en oluido: de los que enfo« 
beruecido? en prcíumpcion , creen 
que codo fe Ies debe : de los que al 
mifmo punto defcqnoccn (óhazea
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eftúdio paro, elto ) al dueño de la, 
gracia j y beneficio. No era de cite 
genero ii&génte ,-po; atiresibien can 
agradecido a las mercedes , como 
las que nueftro Señor,y San Y^a- 
l,er¡co. le a ufan hecho , que confufo, 
y deíeofp de farisfacer en codo lo 
que fuelle de fu parte a fu Diurna 
Mageítad , fe ofreció cni facrificio 
con lás eres foícmnes vocqs deobe-; 
diencia, caftidad > y pobreza , y fe 
entregó por fu difcipulo. al Santa 
Abad. Fue admitido del con mu
cho güito, facisfech.o de que auia de 
fer a propofito para la Religión, 
quien á Dios, y á Jos hombres era 
grato , y reconocido. No fe enga
ño el Santo", porque Blidmundo 
aprouechó canto con la enfeñan â 
de fu Mae (troy y conelexempiode 
ja Comunidad , que en.muy poco 
tiempo le reconocieron ios Mon- 
ges ventajas , le amaron, y reue- 
renciaron. ...

Fajto SanVvalenco, llenando- 
fele nueftro Señor a gozar de mejor 
vida: quedó todo aquel Conuenco 
Jleno de lágrimas por fu perdida: 
íiizieronle fumptuoíasexequias, co- 
Jocandq el cuerpo en fu debido lu
gar, y adonde el mifmo dexó or
denado: y ai. punco trataron de ele
gir Cabera, y poner Superior á aquel . 
Mon alte rio ( que fe llamo dcípues 
de .San Y elenco ) que nierecielle 
ocupar el vacio del que acabauan de 
perder. Procedieron a la elección, 
y vninimes > y conformes, Gn falcar 
.ningún voto , fe le dieron todos a, 
San fííidmundo , quedando por íu 
Xbad, Comentó,, pueílp en cfta digr 
nidad ,á lucir mas fu virtud : eflaua 
en el moute alto de la Prelacia , y 
afsi no fe podían encubrir los per
trechos con que tenia fortalecida 
íu alma , torreada, murada ,y abaf-, 
tecida dc niunicioncs de virtudes, 
como Ciudad ihexpugpabíe aí co- 
común enemigo. Pero efte maligno, 
ya que no pudo oponerle a tan gran 
idefeufa efpirittial, mudó fu inten
to , y executo fu enojo en lo tempo- 
ral del Monalterio , tomando por 
.roed ios mi 1 guerras, y defaíTofsie- 
gos que huuo en aquellas Prouiu- 
cias, donde. ya yna parcialidad, ya 
otra les derribaron cl Cpnucnto,y 
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ahuyentaron los Tvíonges de aquel 
diftrico , deícarriados, y cada vno 
por fu parte.

Auia San;Blidmunao,como Ca
bera de aquel Monaítsrio, durado 
mas i pero fueíe foigoío. boluer 
el cqítro ,y bufear otro lirio en que 
fer q ir a nueílro Señor. Tenia encer 
ra noticia de las veras con que cf- 
tp fe. hazia en el Monafíerío Bo- 
bienfe en Italia , y la.puntuaíidad, 
có que en el fe guardaua la Regla de 
fu Padre , y nueítro .San Benito: y 
afsi fefue á el, donde le recibieron 
el Abad S. Atalo, y fus Mongescoa 
Cedrino,y amblad. Viuió aqutalgu- 

. nos años, dandofe tan de veras ala 
oración, y mortificación , como fi 
liafta entonces no huuieíle hecho 
cofa en fu vida: cenia edifieadifsi- 
róos á los Monges,yaI Abad muy 

- -aficionado , con que tuno fu alma 
quietud, y fofsiego en Dios.

Tuuicron nueuas ciertas ds que 
las guerras de Picardía eífauan ya 
acabadas , de que fe le íiguieron a 
S. Blidmundo grandes defeps de bolr 
uer a. yer el fcpulcro de fu Santo 
Maeílro. Con eja feruorpfa volun
tad llegó á pedir licencia al Santo ' 
Âbad Aralo: pero no le fue pofsir 

ble alcáyiria, por- no poder verfe fin 
fu compañía, m hallarle fin tan fanr 
ta converfacion. Sucedió en eífé 
tiempo, que S. A-calo.por permifsipn 
Diurna íe valdó de los miembros * y 
;efto de fuerce, que no íe era pofsi- 
ble ir a poder orar á íalglefia , finó 
es con la ayuda,y arrimo de íu buen 
amigo Bíídmund o. Pues como fuci
len vna vez de ella fuerce , abrióle 
Jos.ojos Dios á;S. Atalo, y vio, que 
¡el , y;S. Blidmundo iban ieuantados 
en el ,ayre, fia tocar con los pies i  
h  tierra. Admiróle, como* era ra- 
7011, de tal milagro i y echando de 
/ver., que eraprden deí Cielo , moui- 
dodc efto 1c dio la licencia, que le 
auia pedido, para boluer á Ver el .fer.
pulcro de San. Vvalerico,
. Hizo fu camino el Santo,y Hegár? 

do que huno al lugar que tenia en de* 
pofico aquellas Sancas Reliquias, le 
h¿lb hecho vil yermo , lleno de ma
leras, cambroneras,y ̂ ar̂ asjy vn Iq* 
gar que el dexó apac¡ble)adornado,y 
dcuocojle halló afpcso,íilueítre,y ca- 

Z  bcr.



be mofo. Con barcas lagrimas lloró fu Ivfo nafre ri o y qué fe lía mi Je Sil*
S, B1 ítimunJo efra -m údan£aifue hm~ ,: V v ai et ic o , qoc e ffci: cd i H cade k la
pi¿i-’do',y aíran can. do citas malezas,, orilla del mar >y os dei Qbifpa.io Jé ,
¿cKnonco codoaquel fanto lugar; y Amiens, dondele vea ty adoran-lus 
¿^di âo îplc para habitación luya, farreas A.eiiquias. 
der«rmmo de quedarle en compa-  ̂ De la dicho en la vida de Saa;
ñía del Santo cuerpo , para lo qual Blidmundo fe infiere fu fortaleza,, 
labró vru Ecmítica , dondefolocoa y conííancia en fufnr trabajos por
¿ ¡o s  viuió algunos años. No quilo amor de Dios ¡y también coniopóc .
fu Diurna MageíUd efruuíeiig tan- el de feo dt fcruirle guardando ía
to ffempo dcondido Sieruo que Regla ; queauiaprofeírado  ̂peregri-
ñegociaua tan bien con los talentos no ¿pairando á cierras cifradas^ Mo -
que ledaua:y afsi le fue manifeítan- Halterio adonde fe obferuaua pn'n*
do con milagros, que bazia por fu in- tualmence , aunque fuera , y lexos
tercéfsion.lbanfeeítos muiciplican* de fu cierra. Digno de que le im i -
do,y de la mifma maneraíu opinión-r remos alcxandonos deila, y Je mref-
y fancidadjCon que llenados muchos tros parientes rílen do muy cierro,
hotnbres»y maBcebósdcüO¡:os,de- quéeñ ellos ; y 'en, eila fueie auec
íeofos de eltudiár en can fañta Ef- embarazos muy -grandes para vi-, 
cuela,y defaluar fus almas en can fe- üir ,fcgun las obligaciones tíe nuef-
gura compañía , fe le llegaron, y pi- tro eítado , y mayor comodidad pi-
Sieroñcí fanrohabitodeN.P.S.DC- ra ello efraudo muy lexos , para 
nico,y labrado vn inficiente ,y ca* cumplir lo que quiere uuefrto Se¿ 
paz Monafterio, ic eligieron por fu ñor, en cuya bufea vamos en el oa- 
Abad. Mas parecía de Angeles que mino de ella vida Vpaca gozarle 
de hombres la vida de eítos Monges eternamente, 
con fu Prelado ¡'rodo era alabardas -
d eD ios, afsi (lien do con grandiisi- En el Monaíterio Mareólo , o S¿tnt4Se r.-
iaa puntualidad ?y deuocion al Co- Marizloco, cerca de Arrás en Flan- ri/ia rirg.
Y<V, a la oración, á los Oficios,y obe- des, Santa Bercilia virgen ¿que ene! Ano nSt
"dfcncíás de húmifdai. Y eftonofoio matrimonio cohíeruó iá pureza viri- 
¡craeñ orden á fi mi fmos, y de las ginal con fu marido i y uniriendo Exeius vi-
puertas adentro ( como dízen) lirio elle fundó aquél indigne Monaílc- ta. Chrou.
Cambien a lóSciicunvczinGS, á quie- / r io , donde tomando el - habito , y Camer. Fe 
ücs quífietan inflaiirarenelamor ar- Velo , viuió en perpetua mortifica rnr Loe-,
diente de fa Señor. cion, bracioñ ,y  coiKérópJaéióri dé Auh.Myrc,

Moftrpfe mny bien eítócn las las cofas GéléíHáles>éxercÍció5 que Bollando, 
diligenciáisV y trabajos, que puíie- lagrangearon muerte dicho&fvima, Buccl, 
Yon S ; Blidiiíundo \ y fus Monges en puerto para gozar de vna eterna fe- 
extirpar  ̂algunas Reliquias diaboli-' lícidád en la vida ecertu : pafsóde 
e:áV, qucáiÍ¡ ccre4 auaán quedado de efta año de i i si* 
ila%encilidad, llenas de engaños, fu- : ■
períficíones, y abominación. Todo En Inglaterra San FintanO S.VlnUiw:
ello ,,cón la ayuda de Dios , defoló -Abad, difcipulo de S. Colgano Abad Abad.
■ Blidmundodeftuyendo , y arruy - del Monaftcno de Benchor en Irla- Año & So.
'nando los Idolos i haíiaq dexóaque- da , Eicuela donde aprendió vircu-
líos contornos fin meíhória, !é ralle o des i y letras, en que faiibcan apro- Aengiifío;
■ Be 'Idolatr iá. Nó fuCroñ can pocos ucchado, que merco i ó fer-nomb r adó lúa n Col.
tíios trabajos, y  ótros niuchos , a -por Apoílol , y MiBionetó de la gano. Boíl,
q no perdonó, poreíconfuelo,y bie :Prou¡ncia de Calarimiagh , donde Bucelíno,y 
"de fas proximos , q juucoscon af- xfon feruorofa predicación , acom- oíros, 
peí cza,q con ligo vfaua, nole acele- panada de raros portentos, y «rila
Tallen da muerte. Tuuola Saricifsimá gros, obligó á aquellas gente s bar
bados día i del mes dtEiicfb,año é^6. Batas a fujetárfe al íudue yugo de 
>pbcÓ masíólúchoV,y elle día ccleíira Fe : y auiendo viuklo en elk ém-
Tu fteíla aquél la Prou ihciá:pcro dodé píleo , y otros c iénto y íefenra ¿ho*, 
w a  aiai íólemnidad;y aiegriaf es tn  J íe nó de mereciniieñt ós,m«ríó el ̂ e
! !?I®í En
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del mes d§ Enero. i 6 j
H.Hof» í:1Í En Francia el B. Hoftrada,de la 

{yudo. Congregación Ciftcrcieníe, Varón 
di notable (enciUez #pero acompa-* 

Monulu°* ruda de admirables virtudes, y San* • 
giern Brít, cidad : pdt lo qual mereció , que 
0'jceU-lni tres días antes de fu muerte fe le 
íoft. Eariq. apareciere la Virgen Sandísima coa 

el Niño Dios en los bra^s, ofre
ciéndole los gozos eternos de la 
Bienauenturan^a, que pafsó á go
zar dichofamencc año de

no , viseándolos quaudo eftauaa 
enfermos , y finguiarmeme á los 
que eftauan para morir, mouiendo- 
los á feruoroYos ados de amor de 
Dios, y de defeos de la vida eter
na, con gran zelo , y caridad. Mih 
rió año de imlfeifciencosy onze.

Dia qtsatro de Enero.

£.Co?fl«- En Roma la venerable me-
¿o Rey. róoria de Coenredo , Rey de los 
Año 710. Mercios en Inglaterra, que auicn- 

do gouernadp el Rcyno terreno 
Vea.Be dí. con grandes ventajas algunos años, 
Barón. Po- deíeoíío de fer admitido en el del 
lidor.Virg, Cielo , trocó el cetro por la Co* 
Mítth. V- güila, que á e l , y a Oirá ,Rey de 
veA, Ancón. los Saxones, Orientales, dio enRo* 
íTcpÉS. Bu- nía Conftancino Papa, donde auien- 
aelyotros. do viuido en vn Monafterio con 

grande aufteridad,y perfección de 
vida , pafsó á la eterna a gozar 
de la Corona inmarcefciblc de la 
gloria año de fetedeatos y diez.

T  En Dijon , Ciudad de Bor-
goña, en el Monafterio de S. Benig-

n  , n _ no, San Euftadio, primer Abad de .cnud.K.0. P •r r r „ ni aquel Conuento, indigne en banti-MCfEv'arUi, 1 1 *  1 c r _ rSauíT dad, virtud , y perfección, fuefu 
muerte por ios años de

Reata : 5f En Namur,Ciudad de los Efta- 
lia virgen, dos de Flandes , Beata Ozilia vir

gen , compañera de Santa luliana 
luán Gml- Cornelienfe , deuotifsima del San- 
Helmo. Ar ciísimo Sacramento , por cuya hon- 
noId.Roiíí. ra, y infticucion de fu fiefta traba- 
Bacelmo. jó mucho en eífca vida > y en premio 

de fu piadoía dcuocton , recibió los , 
incóparables gozos de la eterna, año
.de ■

Godi* % En Burdigala en Francia, la 
¡ero. muerte del Venerable , y Píadofo 
Añoi¿i 1. Padre Godifero de San Mauro,Morr 

geFulxnfe, Congregación moder- 
EíP.Plulíp na Ciftircíenfe. Fue de increíble 
po. MoUb jigor con fu cuerpo , y no celia unen 
dih Carol. difcipünaSjhafta que derramauamu
de Sana* cha fangre. Nunca dixo Mifta fin 
M̂ari»Buc._auer eftado en oración vnahora,y 

^Moñolog mas , poflrado delante de la ima- 
¿ScBenedia gen de vn Crucifixo. Fue para con 
fcdiuiuo. los próximos benouolo , y huma- 

Torno FnuiCti.

LOS Autores queefermen la vi- Sanlulen 
da de San Lubencio, paflando c#o. 
en íilencio fus padres, Patria, Año ioij j 

y fus primeros ptíncipiosen la Re
ligión , nos le preíenran yáhotn- PadreFí,1 
bre adornado de letras , y virtud, Berhard.de 
de fuerte , que por fer famofo en UPeñ. AI- 
cíhs dos cofas, acompañando el Ar- bert. Abb: 
^obifpo Adaldago a ios Emperado- Stadeníis. 
res, que en ocaíiones diferentes vi- Trirhem. 
litaron á Icalia, hoípedandofc vna Crant. id 
en vn obíeruantlfsimo Monafterio Metrop.líty 
(llamado Itersfcldcnfe, como dtzc 3.cap.41. 
nueftro Gabriel Bucclino ) corau- &48 Yep̂  
meando a Lubencio , y admirado Aro.Duacj 
de fu ralenco, y partes, parecicn- Bucelin. Iri 
dolé a propoíico para predicar en Merol. 5c 
aquellos eftendidos Pueblos de Sa- Ann.vtnfqí 
xonía, le pidió afe&uofamentcáfu 
Abad, prometiéndole fu amparo,y , 
amor como a proprio hijo. Aun
que conoció el Abad lo que per
día , no pudo negarfe a los ruegos, 
y fuplicas del Ar^obifpOjVarojibc- 
nemerico de la Orden, y aficiona* 
do con eftremo á fus Monges. Pat- 
tieron para Alemania, y en el cami
no paftando por diuerfos Pueblos 
predicó Lubencio, y guftó mucho 
el Emperador,de la compañia que 
les hazia perfona can doáa , y in
formándole de fu mucha Religión* 
tuno por dichofo el viage,pues por 
aucrl.c hecha , honraos las Alema*, 
ñas Prouinciascon la virtud, y San
tidad masfsgura de Italia. En vlcn-, 
dolé el Santo en can eftendidos Rey- 
nos , necefsicaaos de fu do&rina* 
comen¿"> á difcurrirp'jr diferentes: 
partea del ,efparciendo rayos déla 
luz del Ciclo, donde reynauan las 
ciiKtblas de antiquífsimos errores*
Iuntóíe con otros Monges Alema*, 
nes , y en breues dias fe vio por. 
fu induftria, trabajo ,y exemplo nn- 
gulart, codo trocado: y la gente, £ .

Z ». bren



<5S Vidas de Santos
bien ya Chríftianos , pero natural-7 
mente feroces, de allí en adelan-" 
te políticos,y tratables: eféüo de * 
de la palabra del Señor , y mudan
za de fu dieftra , que en todos loŝ  
Keynos donde fe predicad Sagra-5 
do Euangelio , no folo ay augmen
to en cofas de Religión, ímomu- 
danca ea el trato , y proceder : y 
aunTiegun afirman Autores de aque
llas parces,Hendo anees latierraef- 
terÜ , y en muchas partes infructí
fera 3 culciuando nueftros Monges. 
las a lm a s , fertilizaron la tierra , y 
la hizieron fecunda de inmimcra- 
bíes i y colmados frutos ,queoycon; 
la mi feria en que fe vee de erro-; 
res va perdiendo , y fe reduce en 
muchas patees á fú antiguo eftado. 
Viendo el Emperador en quanta 
obligación le eftaua , le dio la Aba-' 

-'día Húsfeldenfc, principal, y quan-- 
ciofa,y fobrecodoEfcuela notable de 
Santidad, y Vniueríidad de huma
nas, y Diuinas Ierras.

Aunque la obediencia es cl: 
crifol , donde fe apura ¡a perfec
ción de la virtud , campean fus quí-1 
Jares, íin duda mucho mas en las: 
Dignidades, pues ay virtudes que1 
fe exercitan eiVel rincón» y qua-- 
tro paredes de vna eftrscha celda, - 
y cienen fu-luftre oculto , que7 
défpues en la Dignidad deícu- 
bierca.s comunican fus lucidos ra-\ 
yos. Afsi le acontecida S.Lubcn- 
ció í que én llegando á la Prelacia,- 

-fe dio á conocer-,-no podiendoef- 
conder la luz de fu Saacidad*puef~ 
ra en el Monte,y eminencia dé la; 
Abadía. Era 'verdadero Padre , y  
tenía á los Monges por hijos pro- 
prios , doliendofe de fus necefsida-' 
des, y remediando fus ni iferias ,pro-’ 
curando fer antes querido por Pa-- 
d re , que vanamenteeíkímadoSupe-* 
ñor. Viíicaua á los Monges en fus: 
celdas ; examlnaua con aifcrecioiv 
amorofa el prouecho de fus exer-' 
cicios, y aumento dé Religión,acu- 
diendo á todos en común, y en par-? 
cicular no oiuidando a ninguno: de 
aquí fe originaua. que con la noti-̂  
cii dé fus nccefsiuaues .remedian
do las del alma , y acudiendo álas: 
del cuerpo i fe hazia a mable i  ̂vn: 
Padre, como le forma la Saac¿Rc«,

■ gia , mas eftudiofo deí amor * qu» 
del temor , ry efiimacion caduca. 
Acudía a las horas del Coro coa 
mucha frcqucncia, las que el 
cío le daua lugar , y el procuraua 
para ello hazerfele de fuerte , quj. 
huuieíle tiempo; fin perder aquél 
donde eftáel principal fruto,y ga
nancia. Zelaua con notable cuy- 
dado el tra to ,y  comunicación coa 
gente feglar » íiendo á fu,parecer 
feguro , y cierto camino para def- 
rruir la regular obferuancia : y por 
efta ocaíion no confencia, que fus 
Reügioíos falieilen á predicarles, 
faluo aquellos cuya doctrina iiuf- 
trada con muchos quilates de vir
tudes , haziendo fruto en el mun
do , apenas fe pudicíle temer fu per
dida. Era can caricaciuacon los po
bres , que a no tener los Monges 
experiencia de fu am or, y 2e/o , fe 
juzgaran por prodigo de la renra 
coman. Para todos era piadofo , fí 
bien para fu perfona parecía tan 
cruel , que vidas las penitencias 
continuas , excedían Jas fuerzas or̂ - 
diñarías. Era muy parco en la c o 
mida > concentandoíe en la femána 
con comer folos dos di as pe fe a do, 
ó yeruas cocidas , y los leflantes 
pan , y agua , y efto con iimicada 
porción : el fueño era breue íobre 
vn cíhado, y defpucs de vna ora
ción muy prolongada , defdela ho
ra de May tiñes adelante no daua 
mas aliuio á fu cuerpo, gallándolas 
demás horas en eftudio de la Sa
grada Efcritura , y oración : otras 
vezes hazla platicas,y fermónes a 
fus Monges , declarándoles cofas 
ocultas de la Efcritura , que iem a- 
nifeílaua el' Señor. No por ellos 
exerciciosoluidaua predicar al Pue
blo , antes acudía con marauillofa 
folíeleud , logrando fus trabajos con 
frutos copiofos, íiendo aquella C o 
marca la mejorada en la bendición 
del Cielo.

Corrían los años de mil,imperan
do Enrico Segundo i q reduxo el Im
perio á elección entre tantos votos, 
comooy fe vfa, extinguiendo la fue- 
cpfsion de padres á hijos en ellmpe- 
rio. Era muy aficionado áS-Lubecio, 
oor cuyo parecer guiado hizo algu
nas cofas^q Ié dieron mucho lufh é; y

honra.



del mes dé® ñero. 2 5o
;Ji6ra. Aula muerto el ArjobifpoAdel 
dago, y el Emperador pufo luego los, 
ojos en el Sanco Abad > y aísi le dio 
la filia ArtyObíí'pal de Brema ca li
ficación ño pequeña íiendo eftran- 
gcro aclamarle los Alemanes por 
íu Paílor,-que por oculta antipatía 
fon opultos a los Italianos: aunque 
a mi parecer efla elección fue he
cha por Othon , anceceílbr de En
rico, por los años de nouecientos 
y ochenta y ocho,en que falleció 
Adeldago : ptefentauan los Empe
radores , como oy nueftros Reyes 
deEfpaña,embÍando el báculo Paf- 
tor,y la Colación , y Palio el Su
mo Pontífice , que fegun efta cuen
ta , íiendo Othon tercero Empera
dor, ha de ler luán XVI. y no XV. 
En fencandofe en la Ella, ordeno fu 
caía al modo de vnobfcruanteMo- 
nafterio. Por ningún cafo le auian 
de hablar mugeres en íecreto , o 
publico , remitiéndolas íiempre a 
perfoñas de conocida virtud , juz
gando por efcrupulofo fu trato, aun 
citando hecho tierra con las peni
tencias continuas. La mefa Epif- 
copal no creció en autoridad,aug
mentándole los manjares, ni perdió 
ja dignidad fu punto , por comer 
pan, y a g u a y  dar lo fuperfluo a 
pobres , porque en aquellos ligios 
corría aquella opinión : y aun me 
perfuado,que alObifpoqueoy nos 
confiare, fé excrcitaua en peniten
cia , y caridad, y que hiziefíe obras 
de Santo , no le tendríamos en po
ca? aunque algunos íiguen lo con
trarío? por hazer opinión, que les 
efíe a cuento. £1 aderezo de fu Ca
fa ,y Palacio era honefto,y limpio; 
a U puerta fe veían en lugar de 
graciofos?y bufones, perfonas vir- 
tuofas, que repartían las rentas en
tre los necefsítados de fu Arzobis
pado : á la tnefa afsillian Monges, 
y Sacerdotesfeculares, leyendo vno 
los Morales de San Gregorio ,ó el 
Tafloral en lugar de los Múñeos, y 
letras , que oy fe introducen para 
la cíiima de los oficios de feglares, 
Dormía como en 1̂ Monafterioen 
fu tarima , acudiendo á da media 
noche a los May cines con los Mon
ges,que eran en toda Saxonía por 
aquellos felices ligios Canónigos 

T o m o  l >r im ir o s

en todas las Iglcfias Catedrales de 
Alemania, y [uriñe ¿pálmente-en Sa- 
konia. Vifitauá por fu perfona el 
Arzcbifpado, crarandomas del bien 
de fus ouejas en las vificas,quc_del 

rouecho , y ahorro , echándoles 
como algunos han hecho ) ía cof- 

ca en fus cafas ? íiendo propriamen** 
te, no viíitade almas ,Gno augmen
to de fu peculioque tales fuelen 
fer en algunos Obiípados losVifi- 
tadores, que fe permiten: no por
que confien tan en eflo los Prela
dos, fino porque dizen,queno lle
ga á fus oídos :y- no me maraulüa 
ño los coníintiefíe San Lubencio, 
porque como buen Paílor , no era 
de los que no oían para hazer bien, 
antes era todo oídos, y manos pa
ra fu confuelo, Acudía muy pocq 
a lá Corte , tratando de hazer obras 
para fer en otra mas noble Corte-; 
(ano. Iunco á fu cafa cenia vn rlofr 
pical , donde proueia lo ncceííano 
para los enfermos , afsiítíendq él en 
perfona a fu comida, y diíhibuyen-? 
dolesÜmofnas: á horafeñaladaacu
día con fus Monges, y hazian Jas 
camas , leuantando con fus bracos 
á los,flacos de fuerzas , y muchas 
vezes dándole! as milagrofamente 
con fu caíto. Tenia vna cafa para 
los Peregrinos, donde los hofpeda  ̂
ua fu fobrino Lubencio, por no poí 
dec el acudir á tanto. Paffauada 
la otra parce dei Danuvio, y prs- 
dicaua con marauiüofo fruto a los 
de Ansburg ,que eítán vnidos coa 
.Brema, y á vezes con tanto traba
jo, por fer Ja tierra en eílremo fría» 
y el flaco de fuerzas ,.que fe veía 
en ellas muy apurado. Era Lega
do en las parces Septentrionales, y 
en tiempo de paz hazia el descu
bierta guerra á ios vicios* y filos 
interefTes de los Principes fecula- 
lares dieran treguas á fus pafsío- 
nes ? dexára el Sanco llanos ios mon
tes de dificultades, que por culpas 
de.ellos eftauan en pie.
...... Veía todos los años las Con-*
gtegaciones de Monges , y nume
rólos Monaílerios , procurando fe 
guardafíe la Santa Regla , extirpan
do con todas fuerzas el Wciodeía 
propríedad ,y curiofidad vana. Em- 
bídie el Sumo Pontífice el cargo,y

Z  s Icg*
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legacía de Suecia , Gócía , y Vanda
lia ,y  otras Próuincjas* donde nom
bran a Obiípós# los coníagraua,y  ̂
predicaua , licuando para ello Mol
ges Santos, y doaos. ■ Era Rey de 
Da nía Sueno ,/hornbrc Jeróz , qúc 
negó bárbaramente ia fujeción á la 
Sede Apoftolica , y la predicación 
en íus Kcytios al Santo. DixoJc* 
vn - día ,que fe boluieífe á Dios,y 
recibiefíe el fuaue yogo de la Igle
sia , que eftaúa fácil para perdonar- 
le : mas no fue poísible dexaríe 
acabar la platica > ni dar oidos á 
fus razones; en las vltimas le d¡- 
xo,com o no le faltaría caíHgó det 
C ielo ; y fue aísi, que tuno vn fin 

’ defaftrádo J por no auer creído tan 
faludables confejos. Recogióle á 
fus limites,que no eran cortos,S i  
Lubencio, y ex ere Í tan dolé en obras 
de caridad, le llamó midlroSeñor, 
preuiniendclé algún tiempo antes, 
pues le dixo ? que dentro de trczcí 
rocíes feria Ciudadano de la glo
ría , que perleueraíle en íus San - 
tos exéccicios : A que reípondiócl 
Santo , que como el aprouechaífe, 
y íiruxefle á íu Diúina Mageftádí 
nó rehuíáua ios trabajos de efte li
gio. Luego trató de vifítír h vlti¿ 
toa vez fu pVoccfi, premiando a los 
Sacerdotes ¿xemplares ,y a los qué 
rió era n t a les, apartándoles del Sa n - 
Éó mimíierió-del Altar : primero 
que dos ordenalié los tenía en íu ; 
cafa-, y etlíeñaua i as ceremonias por 
ft y y por otras perlónas , pa rasque 
con policia , y decencia mmiílraf- 
fen ¡á dignidad del Sacerdocio.

Ha- Lníeñauales Canto i rano , y caílL 
gáu'i á vezes á los,que eran pere- 
£oíos en aprender. Cargado víri
camente de días , yr merecimien
tos, le lleuó hueftro Señor para fia , 
qiiatro de Eneró, corno afirma A l
berto Abad Stadenle en íu vida. 
Guardóperpetdá virginidad, fue eú 
fumo grado penitente, y en la dig
nidad no inmuró Ios tigores Mo- 
'riafticos , que juntos conlosinmcu- 
<bs trabajos de la Prelacia, le tra
jeron" toda fu vida tan mortifica
do , y macílento , que mas pareeiá 
e n ' fu; afpéfto vina imageñ dé la 

/fnuértc , que hombre viuíenre , á 
todos quancos levcim, y conocían.

Murió año de mil y treze. No re- Ano io 13: 
fiero milagro ninguno ínyo i por
qué fi fu vida tan milagroía no nos 
defp ierra» aún menos efecto harán 
las marauillas i pues el Señor no 
tíos manda hazer milagros , fino 
imirar fu humildad , y manfedum- 
bre, como pudiéremos con ¡as hu
manas fuerzas, y fu ayuda, pues el 
lo encarga afsi por fu Aporto],

No obftancc elfo referiré vno, 
que trac el Padre luán Bollando, 
lacado de Adam Brem, que cíen- 
liíó la vida de San Lubencio. Vnós 
Piratas‘robauan á los fubditos del 
Santo Obifpo.en toda fu Mccro- 
poli: llegó á canto eftremo fu cruel
dad, que no auia cofa fe-gura » aun 
los bienes de las Igleíias , y baíos 
Sagrados no eítauan íeguros ; y pa
ra que lo eítuuielieh , mandó el 
Santo efeonder el teíoro de laJgíe- 
fia en el Priorato de Buceo,de la 
Orden 1 de San- Benito ,-por fer can! 
retirado, que no fácilmente podían; 
llegar allí lós ladrones. Llegaron 
ellos á cercar la Ciudad de Bretn- 
ma,y la tenían muy apretada.Pro- %
nuncio el Sanco Obifpo fencencía 
de excomunión contra los Piratas, 
y ñianifeftó Dios quanto debe tc- 
raerfe efta pena cípiritual cbn vn 
raro prodigio. Murió vño dé ios Raro cafo 
Piratas, defcomulgado publico en de la exco- 
Norvegia.,y fu coerpópermaneció «̂nion. 

%cncero , fegun parecía por efpacio 
de intenta años. Llegaron lós tiem
pos del Ar^obifpó Adelbcrro : en 
erta ocafion liego á aquel lugar el 
Obifpo Alvuardo, el qual abfbluió 
al difunto del vinculo de la exco
munión, y al punto fe refoluió el 
cadauet en cenizas, qué parece que 
aun los elementos r e inclemencia 
del tiempo no qmfieron llegar al 
cuerpo del que muíió defcomulga- 
do , y en deígraejá de San Lubcn- 
cío , por ancr ménofpreciado fus 
mandatos, para enfeñarnos con tan-, 
nunca vifto portento á tener obe
diencia , y réfpeto á los Prelados, 
y mas quando fon San tos, y exeni? 
piares, coirío lo era San Lubencio.

En la Isla de Irlanda B. Ae-¡ 2?. Aeilm 
dino,Rey ¿ y Mongc ,quedefpuss Rey, 
de aucc gouernado el Reyno con Afio S.'



del mes dg jEñcro. i j i
mucho acierro s defeando á imita* 

loan Colga cion. de Ch tillo fcrvir, mas que fer 
no Buceí. y férvido ¡.trocandoCorona, y Cetro 
los queci- por la Cogulla ,y el Palacio por el 
t*n. corto rincón devña Celda , tomo 

el Habito de nueítro Padre San Be
nito , en elMonaílerioKikiarieníe: 
donde auiendo viuido muchos años 
en rigurofa , y penitente vida, fue 
contra fu voluntad Abad , y def- 
pues Obifpo Kildarieñfe., y lleno 
de virtudes , y merecimientos fue 
a gozar del Rey no del Cielo , año
de<538,

S,]?h¿wl- En Flandcs Santa Pharailda 
¿  Virgen. Virgen , del clarifsinio.linage délos 

.Duques de Auílrafia, y Reyes de 
luán IVloIa- Francia i pero mucho mas íluftre 
noAubert. Por ̂ us truchas virtudes , que apre- 
Myreo. Bu- dio de cierna edad en el Monafte- 
cd. ylrs q rio de Niuigella ea Brauante ,deba- 

| ellos citan, xo del Magíílerio de Santa Gertru- 
j dis , de donde fue facada para ca-
| farfe, contra fu voluntad ; confer-
I yo en el Matrimonio perpetua vir

ginidad j persuadiendo lo mifmo a 
iu con (orce ; y muerto elle , fun
dando vn Monaílerio > tomo en el 
el velo de Monja, donde viuioliaf- 
ta ei año nouentadedu edad , in- 
ligne en milagros , y fatuidad»mu* 
rid año de

S. Rigober En Rcms Ciudad Mecropo- 
torfreobif* lítana del Reyno de Francia,San 
Año 773. Rigoberco Ar§obifpo, que de Mon- 

? ge Resbacenícjy Abad del Monaf-
I Mar. Rom, terio Orbacenfe , fue íublimado^oi: 
í Coiuenerio. fus Angulares virtudes, y fatuidad 

Chû Rob. á aquella Silla , que gouerno con 
Flodeirdo. grande reformación del Clero , y 
Sigeber.Hu edificación del pueblo 5 y fiendo 
goMenard. ¡nju flamen te deílerrado de fu Ar- 
luanBollan. gobifpado , conmutó elle miícrable 

<deitierro por la Patria Celeftial,con 
vna felicifsima muerte , que con 

1 fuaues muficas celebraron los Cor^
tefanos déla Gloria, año de tete* 
cientos y fetenta y tres.

B.Rogtrio En el Monafierip Ellancio» 
Ab*d, de la Congregación Ciflercienfe, 
Rob.Rufc. B. Rogerio Abad, iluftre en fanti- 
Ang.Matir, dad , milagros, y efpiricu de profe* 
Bucelioo,y cia: floreció por los años de 
otros.

* 5Í En el Monaílerio de Valle d$- B. if&hd 
Roías,junto á la Ciudad de Malí- Tnback. 
ñas,en los Eíhdosde Flandcs, Bea- Año 
ta ífabel Tuback ,de ía Congrega
ción Ciflercienfe, que auieridó vi- Arnoí.Ray 
uidoen el Monafleriocon rara hh-fa;ChrifoE 
mildad ^mortificación, y alca con- Henriq.Bu- 
tempíacion de las cofas celeftiaíes, ce]ja. 
fue líeuada íu alma entre Coros de 
Angeles á gozar de los eternos de
ley tes de fu Eípofo , año de mil qui
nientos y feíenca.

T  En el MonaAerio de Monte 
Cafino, San Sergio Monge,en quien Sergio 
entre otras heroyeas virtudes, flo- Mtmge. 
recio la deuociun , y afición a la 
Rey na de las Angeles, por la qual Día<í-’ 
mereció que ella Diuina Señora l e ^ urô aí 
aísifiieífe en la hora de fu muerte, ches.Bucel, 
lleuando a gozar fu dichofa alma 
de la amable prefencía de fu que* 
rido Hijo en la felicidad eterna, 
año de

En el Reyno de Portugal B,
Cifinando , de la Congregación deí B.Cifinad? 
Gifter, difcipulo de nueíh'o Meli
fluo Do&or, y Padre San Bernardo, Ang-Manr,’ 
que aviiendo en fu diuina efeueía Chrífoft. 
aprendxdb todo genero de virtudes, H?nnqJ3û  
vino por orden fuya á plantar en edíao. 
aquel Reyno ella Sagrada Refor
mación , fundando en el muchos 
Monallerios: murió año de

A  cinco de Enero.

A  gloriofa Santa Emiliana na- - 
ció en Roma, de íinage Patrü ' 
cío, padre ,y abuelos Senado- nA ir̂ en' 

res: fue tia de San Gregorio Mag- 
no, fn Corooffia breue , hermana  ̂ar* °aI. 
de fu padre. Era eih cafa , y lina- pr° ‘̂Ĝ T. 
ge vn Seminario de Sanros, pues cafi e ln* ; 
todos los de aquella üuífre, proge Sor*. f ", 
nie fon luzes de la Igleíia Militan- 
te,y de la Triunfante lucido , y *t,a f"1™  
viflofo auorno.Cnaronía lus padres- . , - ■ V r „ B̂ rnara. decon envelado en compañía de íus . „ - 
- * -S : „   ̂ u  LJena.hermanas, tan recogidas , que no:
eran conocidas en Roma , con fei¡ 
la UUyor nobleza de aquella Ciu
dad. En llegando a los oñze años, 
ella ,y  Sanca Taríilla,fu hermana 
niayor ? (e dedicaron a la I?iuiná 

’ ' " M a-
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Mageftad. , no en particular Mo- 
nafter io , íino en ¡u caía , dando ¡aL 
obed ¿encía al Abad de San Hraimo, 
Convento denueftra- Sagrada Keli-f 
gion , y á lo qúe yo imagino d pri- 
.mero que en Rojiia guardo IaSan- 
ta Regia ; á ella fe íugecó Sanrâ  
Emiliana jccursa de ai á muchos li
gios hizo( fin fer Monja en Con- 
uento) Sa ota Cacalina de Sena,dula- 
Orden deSanco Domingo, Prome
tió al Señor pureza , e integridad 
de vida , que guardó hada fu d¡- 
chofa muerte. Formauan entre las 
eres hermanas vn tnodo.de Con
vento pequeño en el numero de 
perfonas»pero numerofo en virtu-; 
des, ptocurando que los rigores de 
la Sanca Regla tuuicfifen lugar en ca
fa can poderofa como lafuya.Huian 
el craco , y comunicación de las- 
otras doncellas, por vircuofas que 
parecüefíen: porque en citas amíf1 
cades , y cumplimientos , aunque 
do íiempre tiene fu colocha el de
monio , ay de ordinario vna necef- 
faria diítraccíon , denjs padecen 
mucho los Sieruos de Dios. Efto 
confideraua Sanca Emiliana,y afsi 
le procuco cerrar al enemigo rodas 
las puertas, para gozarle con Dios 
mas fegura. Pufieronfe tafia en la 
comida, que conforme la Regla San
ta, era peleado , ó algunas yetvas; 
la bebida agua, fin que guftaflen las 
regaladas bebidas que fe líazian en 
Roma para gente noble. Rezauaa 
las Horas en fus acomodados tiem
pos» Tegua lo vfauan los Monges: 
entre día tenían fu trabajo de ma
nos, y labor, con que proueian á 
los Monafterios,y Oratorios de A l
bas jCorporales, Palias ,y otras co
fas curiólas, y neceflarias, Guarda- 
uan íilencio profundísimo, virtud 
capital entre Siervos de Dios, y pa
ra fus Efpofas futnamente nccefla- 
ríos : deípuas de Completas , que 
rezauan á prima noche, no fe veiaa 
haftahora de May tiñes, que reza- 
uan en vna quadra dos horas antes 
del día. Y acodo cfto el padtCjque 
era pcrfecfifsimc, las amtrtauacon 
obras, y palabras. La hermáname  ̂
ñor Gordiana , aunque vircuófa,no 
igualaua a Santa Emil iana, y Tarc
illan tes conocían en ella vn efpi-

V idaS cíe cancos
ricu mas cecofas feglares , que de' 
Relieiofa puftauaá ratos de ler vií-ijl U
ta,y ver,y hurtaría algunos tiem
pos al íiíencio , mofteandoafición a 
coíjv criación es ociólas , aunque no 
obfeenas: procurauaia converfacio 
de otras feglares , juntauaíe con 
ellas, y entreteníale i y de lanceen 
lance vino á cener poca afición a 
las hermanas, ó a lo menos á lu tra
to recogido. Reprehendíala Santa 
Emiliana ,que era la menor eq días, 
y aunque Gordiana bolvia lobre fi» 
era flaca de memoria , como lo Ion 
las mas, que han comentado á la- 
ber que loa miradas. Murió el pa
dre, y como no aula a quien temer 
dentro de fus puercas , engañada 
del demonio , fe caso con fu Ma
yordomo , criado antiguo de ca-

Santa Emiliana, y Tarfillaiban 
por mas eftrechocamino , y nofal- 
taron como Gordiana la palabra, y 
feé á fu Elpoío, porque todas tres 
hizieron voto de caftidad , fe guia 
afirma San Gregorio : Cunda tres Su* 
era Kirguis fueraitr. Todas yiuian 
debaxo de la Regla eftrechifsima 
defde e! tiempo de fu converfion, 
que aísi fe llama en nueftra Sagra
da Religión el dexar vna perfonael 
inundó , y acogerle al fegnro puer
to, de donde vemos fluctuar las 
ñaues de nueftros anrigups compa
ñeros : Vno vmnes ardore comterfe 
i>ño eode frique rempore facrata , fub 
átftridione regulan iiegentes 3 i» domo 
prapria focialem Vittim degeb&nt. To
das tres , dize San Gregorio , que 
fe dedicaron al Señor, y íe ofrecie
ron fu caftidad , yviuiendoen fu 
propina cafa, hazian vida Rcligío- 
la. Noes eíto cofa jamás oida,pues 
como dixe de Sanca Cacalina de Se
na, nadie con razón puede dudar íi 
fue Monja Dominica , aunque vi- 
uió en fu cafa,fin rccogerfeá Mo- 
nafterio alguno , como fe vio en 
Santa Emiliana , fola con íu her
mana Sanca Tanilla, y vera el Lee** 
tor muchos exemplos enefta obra, 
Cogieron las partes de fugruefía 
hazienda ,y  dando á pobres la ma
yor, refervaron para ü lo nccefla- 
ríoá fu honefto trato ,y fuftento, á 
cuya adnainiftracion acudía fu her*
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mano Gordiano , padre deSan Gre- 

: gario, fia que ellas atendiesen mas 
que al cuy dado de fervir á nueftro 
SeñorIcfu Chrifto, vnico, y callo 
Efpofo ,de fus almas : y creciendo 
todos los dias en acciones meríto- 
rías 7 paflauan de fuerte por las co
fas del mundo, que fe conocía anhe- 
Jauan a las eternas.

Era Sanca Emiliana tan aficio
nada á la virtud de la penitencia, 
que imitando a los Santos Monges, 
apenas era íuliento el que tomaua, 
porque trataua de darle le al efpi- 
ricu; en Oliendo de rezar la Prima, 
y oyendo Milla en vnOratorio,que 
tenían pared , y medio de fu cafa, 
fe recogía vn rato a tratar con el 
Señor ¡defpues entendía en alguna 
labor de manos, con tanto íilencio, 
y quietud , que acontecía las dos 
hermanas no fe hablar en vn día, 
con eílar juntas en los exercicios; 
hallauan por grande remedio , y 
medio eficaz para fus intentos la 
foledadry áfsiquando lasbufeauan 
para encomendarle en fus oracio
nes-,, tenia dicho no fe reípondíef- 
íe a nadie, que era ígnora"ncia,por 
fer córteles al mundo , perder la 
corteña ai Señor , que dente mucho 
ver a fus fiervos ocupados en ellas 
converfaciones ,y cumplimientos: 
y quando vn día fea tolerable , la 
continuación es íeñal de mucha fla
queza de efpiritu , poca afición á 
cofas de Dios, y mucho amor á co
fas terrenas : pues por no romper 
con reípecos humanos fe príuan can
tos días de coloquios Diurnos. Dc- 
baxQ.defu túnica, ó habito de Vir
gen Sagrada traía vn cilicio tan 
aípero , que por muchas parres la 
penetraua,y comía halla ios huef- 
los: folia quicarfele codos los'dias 

"vna hora : y para que Señor elle 
aíiuioí Era acafo para deícanfo de 
tan mortífero dolor; N o, lino para 
apagar en parte el fuego con que 
ardía de entregarfe en manos de 
fu Efpofo, labrada con nueuas , y 
mayores penitencias. En ella hora 
tomaua vna difciplina en codo fu 
cuerpo ,con can poca piedad , que 
parecía daua al efpiritu dulces ven
ganzas de ios agrauiosque no auia 
cometido fu inocente ? y caílifsimo

cuerpo , metíafe para ello en vn 
recrece obfeuro , porque viéndote 
no quedálTe mouioa á compatsion* 
Aquí encomendaua al Señor el ete 
tado de fu Iglefia, y á los Monges 
como mas neccfsitados , no por el 
ellado, que es mas feguro, fino poc 
las contradíciones de el demonio, 
que fon mayores. Aplicauala poc 
fu hermana ,Gordiana, para que en 
el ellado, que auia efeogido, no la 
falEafíe el focorrodel Señor, que es 
impofsibíe, aunque ella IefauiaíT 
do fementida. Efcogió ella hora 
defpues de lasVifperas , porqu* 
era en la que folian moleílarla , y, 
con ella ocupación can legitima, 
cerro la puerca á codas converfa- 
cione's i que aunque en ellas fe tra
te de Dios, no fon las mugeres i  

ropofico para dar confejo á rodas, 
oras, fi para ello no ay fuperior 

orden, ó infpiracionDiurna.
No fe puede pallar en filen ció 

vn dífcipulo que cuuieron ella San
ca , y fu hermana, que fue el Gran 
Pontífice Gregorio , criado en la 
pra&ica ds fus exercicios , e inf- 
cruido de fus fancosconfejos. Tu- 
uieronle deíde la cierna edadenfu 
compañía i y afsi aumentó en fu 
linage el numero de cantas perfo
ras admirables, paree tendofe aellas 
en todas las virtudes: y aunque no 
dixeramos nada de ella Santa , era 
ct/dr mucho , pues en innumera
bles libros no ay hojas para referir 
la (ancidadde nueílró Gloríofo Pa
dre S. Gregorio, Murió Santa Tar- 
íilla vifpera del Nacimiento de! Se
ñor i y apareciendofe a Santa Emi
liana, la dixo,como la vifpera de 
la Epiphania llegaría fu eran lito fe
liz ,y  gozaría de aquel Diurno Ef
pofo ,de quien tan de veras aula fi
el o enamorada. Alegrófe íumámen
te la Sanca Virgen , y como can 
cuydadofa de fu hermana Gordia
na , la preguntó por nueuas de fu 
falvacíon : á quien refpondió Sanca 
Tarfiíia muy cride, porque no las 
podía hazer compañía entre las Vir- 
gines': Nueflra hermana entre las 
fcgíares pallará,pues aborreció la 
compañía limpia de las Virgines. 
Vino eídia defeadosque fue ¿cin
co de Enero» vifpera de la Epipha- 

-■ nía»



n ía , y recibidos los Sacramentos, 
ámoneftandoá Tu hernianaGordÍa~
«a eí fec vicio del Señor, íc entrego 
fu efpiricu»yendo á gozar de aque
llas eternas bodas coa fu regalado 
Efpofo ¡ murió año de
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muerte aísiftíeron los Gloriofot 
Principes de íalglefia San Pedro, y 
San Pablo , que ílenaroiv íu alma ¿ 
gozar de la dulce compañía de fu 
amado Efpolo, año de mil trecien
tos y fefentay ocho.

floutcltn- £n Italia > en el Monafterio 
tos M *r- f e  San V icen te, junco a las Fuentes 
tyres, rio Vulturno nouecientos San-
,AnoS$A. cos Mongcs,y Marcyrcs,¿quienes 

Seodar,Principe,y Capitán de los 
Apt.Vcpes, \foros martyrizó con crueles , e 
Trit.Baroo. inauditos tormentos ,que í'ufr/eron 
Bollando. ¿onftantemente por la confcfsion 
Muqucfio. ¿Je la Fe,año de ochocientos y 

ochenta y dos, en ia qual invafion 
fueron deft ruidos , y abrafados 
otros muchos Monaftcrios de lâ  
Orden de nueftro Glorioío PadreS. 
Benito en aquella Prouincia, don
de padecieron ínarcyr/o muchos 
Mongespor la Fe de Chrifto,que 
pallaron á la felicidad eterna, lau
reados coa la corona de el ruar- 
cyrio.

ví. 4 lacv$̂  En Italia, B. Alacríno, de la 
Congregación Ciftércienfe, Prior 

lAnomtf.íJei Monafterio de Cafamaria , y 
dcfpues Obifpo > iluftrc en fanti- 

EeCn.MoD- dad, erudición, y doctrina : Cüuo 
talu. Vine, eílrecha amblad con el Patriarca de 
Bciloü,St- jos Predicadores Sanco Domingo 
guino.Buce de Guzman. Ploreció porlos anos 
Jin. Bollan, fe  mil dociencos y diez yfeis.

«U -En Frifia B. Cichardo> primer B¿ithard<, 
Abad del Monafterio de Florido- Añou^¿, 
campo , de la Congregación Cif- 
tercíente, qu« en el campo florido And, Coro.
de (a Monafterio plantó el ameno Aubcr>iyr- 
pcnfil de fragrantés flores de todas cbníoft. 
las virtudes1, de que cogio colma' Henriq Bu- 
dos frutos de gracia , y merecí- ceh Bollan, 
roicntos: murió año de mil ciento y; 
noucora y dos.

El tniímo día, en Francia la 
muerte del Venerable Andrés de 
Valle de los Brucios, fuê  Italiano, a¿o 1074, 
y Varón de grande erudición , y 
zelo délas almas. En el prímiciuo Ordtfr.Vin 
rigor de nueftra Reformación deqis , Ciro!, 
Valle Humbrofa , fue Prior de aquel .Jacob,
Sagrado Monafterio.^ Dcfpucs le Braulius, 
erabió la obediencia ñ Francia , y Bug. Mea. 
alli fue Prelado del de San Carne- Bucelin, ia 
lio , y Cipriano, y dcípues primer Menol. Se 
Abad del de Cafal de San Benito. tom. j,s$, 
Floreció año de mil y nouenta y Ord. 
quatro. Y el dicho Monafterio de 
Cafal, cuya obfervancia fundó , y 
fe renouó con nueuo fervor por 
los anos de mil quinientos y diez 
y feis.

Sm a Cív* qy En la Isla de Irlanda Santa 
Virgen* Cira Virgen, de Iluftrc,y Realero' 
Año «79. fapia,Abadefa del Monafterio Chíl- 

qtierepfe , y del de B. Munna , in- 
laanCoIga- fígne en fantidad, por quien obró 
jio.Bucelin. nueftro Señor raros portentos , y 
y ios que ci milagros : murió año deteiícicntos 
tan. Bollan, y fetcntay nucuc.

B. P¿»U0 , qy En la hermofa Ciudad de 
Ano ijtfS. Florencia , Cabera de la Tofcana» 

en el Monafterio de Santa Marga- 
fAug Fort.rita,B.Paula,de la Congregación 
Camaíd. Camaldulenfe , dcuotifsima de bí. 
Aot Baling, Señora, de quien, y del Niño Dios, 
Abrabam, recibió dulcifsirnos regalos , y fa- 
BjobuhBu* uores, muy aficionada á la medita- 
ccl. Bollan, cion ,y contemplación ,en la quat 

tuuo regaladif simas v ilíones. A ia

1Í En Salisburgo el Varón Ve- VáueriCQ 
ncrablc Baldcrico , Abad del Mo- 
nafterío de San Pedro, que murió A-0 ’ ,
con opinión de fantidad el año de c - í 
m d ciento y cuarenta y fiece : y  ̂
del fe refieren algunos milagros. pcti. ^

En el Monafterio de Monte 
Oliuete ci Venerable Varón Iacobo 
de Carpo , General de aquella S i- aüo 14 9JÍ 
grada Familia , que dio fu alma a 
Dios la noche anres de la Epípha^ Semnáo 
nía, cantando Pfalmoshafta el vU Lacciiota 
timó aliento : obró muchas cofas; cn j4 tíin0. 
dignas de memoria : fue fu muerte r¡4 oiibsí* 
año de mil quatrocicncos y noucm na BiíccÍí̂  
ta y  tres.
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5 Ermenol T  A Pfcoúincia de Su,euía en el Irtiv 
Joiurtir* L  d>crÍQ de Alemania fue patria. 
Año i i¿i, ; . de ;£an Ermenoldo , donde na-;

ció de padres no b les, y v ir t a o fa s», 
Hr Ant.Ye~ düíeauan lo fucile fu hijo.» y afsi, 
peí Bollan, aun fien do de tierna edad ( como 
Si¡rio Gab. en aquel tiempo fe vfaua ) le en- 
Büc Henf; cfegaion a S. Guillermo, ó Vvillel- 
Ganiíio.Bol m.o ( cbttio le llama el : Padre luán 
lando» Bollando) Abad ,del Monafterío de 

Hirfaugia , de íaQrden de nueftro: 
Padre San Benito, para que éÍ! 1¿ díeflé fu Santo Habito, Era Er
menoldo de buena prefencia, daua 
mueíb as de fu buen natural en el 
roílro ,y afsi contentos del el Abad, 
y los Monges le admitieron en fu 
compañía ,y dieron la CoguIla.No 

arecia de poca edad en fus coftura- 
res el muchacho, antes bien tan. 

cuerdo , humilde:, mortificado , y 
entendido, que enbreue diómuef- 
tras de lo que defpues fue , ganó 
la; voluntad de todo el Convento, 
y obligó a que le dieífen , cumpli
do el tiempo , la profefsion. Era 
San Guillermo muy folicico del go- 
uiernodc fuConvenro: proouraua 
que ino fojo fe. en fe naife , y apren
dí d]c en e] obfervancia de Reiigióii 
fino cambien la Sagrada Efccitura, 
y buenas letras; y aprouechofe tan
to envno ,y ocronueltro Ermcnol- 
do, que dio muy prefto a encender 
fer di fe ipulo de can fanto Macftro: 
eran grandes las ventajas que ha
zla ajos demás ¿ con que fe hizo 
lugar entre todos , íiendo no folo 
refpecado,y reuerenciadoenfu Mo- 
naítetio, pero aun entre los íegía- 
res llegó a tener tan buen nombre, 
que llegó á noticia del Emperador 

: Henrico.
Tocaua al Patrimonio Jmpe- 

riajja prefentacion de algunas Aba- 
dfas de Alemania:: eííaua vaca vna 
de las muy buenas *. que fe llama 
Laureacenfe, Ó.Loracenfe, que en 
Jenga Alemana fe dize Lorch. Pa
recióle á Henrico que Jas prendas 
de Ermenoldo la merecían bien, y 
ais i le hizo merced de ella. Salió 4 gobernarla , y llegado á ella ,1o

de .Enero. ■ -
hizo de tai fuerte, que con íkcm* 
dad dio ásencender íu mucha vh-* ’
tud , y Santidad. Auia lido buen 
fubdito,y fue'buen Prelado > que 
para faber mandar importa mucho' 
auer fabido obedecer. Era el pri
mero en los trabajos de ananos ,en 
la .oración,, en las mortificaciones, 
y el que ponía por obra qualquíet 
cofa que mand&ua : con efto acu
dían codos con puntualidad,y guf- 
to , creciendo cada día la Cafa en 
obfervancia , en numero dcMon-
f es., en reputación ,-en poder , y 

ienes temporales. Peto' duróle po
co á San Ermenoldo la dignidad:, 
vino á. fu noticia, que á.vn herma-i 
no fuyo auia motejado el Empera* 
dor ( ya por burla , y eocretenbv 
miento , ó ya de/veras ) en conver-: 
facion de poco vrbano, y agrade-; 
cido, pues auíendo honrado al San
to con tan rica Abadía , el no le 
huuíeíTe hecho algún regalo : y co-í 
mo fu hermano auía fatisfecho ef
to con vn rico ,y coflofg prefente, 
parecióle á Ermenoldo que no eri 
juílo que él ocupaíTe puefto , en 
que dicfTe motiuo á algún ignoran
te de la verdad del calo, para en* 
tender era Simoniaeo , y que la 
Abadía la tenia él por auerfeíi 
comprado fu hermano. Bien fabia 
el Santo quequando íuccdió lo di
cho arriba < eftaua ya él en pofief* 
fion , y que no ie país ó tal jamás 
por el penfamiento ,quando fe la 
dieron ; pero andauan por cncon- Ca&tíi la’ 
CCS los Obligados, Abadías, y Pre- sim0D¡1 
bendas Eclefiaíticas vendidas .mu- ei 
chasvezes ,auia millares de Simo- tâ jeP 
nias, y no quifoque fe encendieífe í 
dél que entraua en el numero de 
los demás,y afsi dexando la Aba
día, fe bol vio á fu antiguo Monaf- 
terio.

Fue recibidoen él con tan ge
neral aplauío de guíío , como lo 
auia fido elfentimíenco á la partí-, 
da: todos le abra§auan , todos le 
dauan ia bienvenida ¡ porque todos 
dcfde el Abad hafta el mas mini- 
roo conocían fu virtud , fa buen 
cxemplo, y todos fe hallaban go- 
zófos, é intereíTados en bolver á 
participarde fu trato , y apacible 
converfacion. Solomo de muy po

cos



Vidakde Sancos
cós acompañado fáíió de elle Con
de neo nueifro Ermenoldó í peco 
Guando bolvio a el, !c vinieron 
gm'endo qnj renca Mea ges del Mo~ 
nafterío Lau.teaceníc, que dexaua. 
Tal íc rnoíiró en fu Prelacia» y cal 
fuisfae ion tenia para con fus fub- 
dicoŝ , que como im~an los traía a 
fi, robándoles Us voluntades con. 
extremo tan grande , qué fin fu 
amparo ,y compañía les parecía no; 
poder viuir mas, que el pez ficâ  
do de fu elemento, Aduirtíó efté 
efe&o San Vviílelmo, y alumbrado' 
del Cielo conoció quan de proue- 
cho feria paca fu Cafa gentedecan 
buen  ̂ refolucion, y afsi admitió a 
todos q^Urenca Monges , que el 
tiempo que allí eftuuieron , hizie* 
ron rpas vida de Angeles , que de 
homares. Pero duró pocos años, 
porqde cenia Dios guardados áef- 
eos Sancos Religiofos, y á íu bien- 
auencurado Maeftro para planteles 
de vn nueuo vergel, para dar prin
cipio a vn nueuo Monaílerio dé 
la Orden de San Benito , que auia 
de dar can olorófas flores cu Ale
mania , quccogieífe fu DiuinaMa- 
geftad njuclios»fa5onados, y guf- 
tofos frutos pata el Cielo. Él nio~ 
do como lo difpufo fue de cita 
fuerce.

Mandó cl Emperador Hetmco 
Quinto juntar vna Dieta general 
en la ó u d a d  de Raeisbona: acudió 
tanca gente á ella, que llenas las 
pciadas falcó para muchos de los 
muy nobles ¿ y huuieronde al ver - 
gac ctttiendas en el campo. Entre 
eílos fue vno San Othon Obifpode 
Bamberga, que huvo de hatee no
che, y parar epa fu gente con no 
mayor abrigo ¿que el que le ofre
cieron dos nogales, deoaxo de cu
yas ramas fe hofpedó.^Era cftc San
to Obiípo muy dado á la oraciom 
parecióle que aquella incomodidad 
íe paflaria mejor con tan Tanca' exe'r- 
cicio : comentóle con grande abf- 
tracción de las cofas de cite mun* 
do , y recogimiento de efpiritü,* 
aun mas que otras vezes folia , y  

en media del 1c adormeció hueftro' 
Señor * y le dio á ver vna Eícala 
mifteriofa ¿ como la de Iacob*.por 
U  quai fubiau , y baxauan Angc-r

' les del Ciclo d fi ríerra , y de la 
tierra ajCi¡do. BoUhó clSantoen ■; 
f i , y teniendo muy en la memoria 
lo que auia viíio: defpues de mu
chos difeurfos fe 'decerm/nó a' que 
era voluntad de Dios, que en aquel 
lirio fe fundalle alguna Igíeíia , en 
que fe enfaljailefu fanto nombre. 
Pagófe del lugar , y paree iendole 
muy capa'z, y á propoíito para vn ¡ 
Monaíterio, le tundo grande , y v 
principal y dedicó al Gloriofo 
Martyr Sanlorge ,el qual fe llamó i 
Brufeningénfe , por tener por nom
bre aquel ficio Br ufen inge. Hecho 

, lo material del edificio , pufo gran 
cuy dado San Ochan en informarte 
quien podria fét la forma de aquel 
compbefto, que auia de recibir , y. 
embiar Angeles al Cíelo- , quien 
auia de fer el Abad , quienes ios 
Monges que hizieflen aquella Sana
ca Efcala. Pero todosá vna voz le 
dixeron que hallaría lo que bufea- 
ua cñ San Aurelio de rlirfaugia, 
que tanta cónio efta era la opinión 
que tenían en fancídad en Alema*- 
nía. FueíTe , pues , Othon al Santo 
Abad Vvilleímo »y pidióle Prelado, 
y  Monges para aquella nueua fun
dación, feñalando que li podía fer: 
San Ermenoldo , lo eftímaria por 
Angular fauor. Era el Saneó (Dbif- 
poMongc de San Benito, y como 

. tal auia procurado faber íi confort 
manan las obras con la fama que ; 
dexó en el Monaílerio Laureacen- 
fe : y fuele fácil quedi v  fatisfecho 
con folo verle » con íolo la gcaue* 
dad, y cotnpoficion Monafttea co
noció fer aun mas dé lo que oyó. 
Condefeendíendo San VviUelmó á 
fu petición , mandó á Ermenoldo 
fusile á regir aquel nueuo Monaf- 
terio , y i  fer primer Abad Brufe- 
nin gente, y que Ueuafle con figo los 
quarenta Monges que auia traído, 
fatisfccho el Santo fer rales, qua- 
lcs los pedia San Othon , y eran 
menefter para dat principio á la 
difciplina Monafticá

Entablóla tan bien San Erme- 
,noldo , y execucaron can bien los 
Monges fus mandatos , que ayuda
dos de la Diuina mano, fe dieron 
muy prefto á conocer por hijos de 

I Húfaugia i ganando canto ¿redico
de"



de! mes de
,de virtud , fatuidad »mortificación, 
obfervancia , y oración en Ratisho- 
na, Bamberga , y codi Alemania, 
como la. ha'tenido otro qualquier 

.Monaíierio de la Orden de San Be- 
pico. Procuraua San Ermenoldo e n - 
feñar mas fus Monges con obras, 
que con palabras , vivía vida de 
Angel dado en rodo a Dios , y can 
zelofo de la honra de fu Diurna 
Magcflad , que aunque fe acrauefáf- 
íen reípettos de las mayores de la 
tierra , no por ello falcaria vn pun
to á fu obligación. Mofleólo bien 
claramente con el Emperador Hen- 
rico Quinto , que yendo vna vez 
acompañado de la Nobleza de fu 
Corte , con la grandeza, autoridad, 
feñor:o,y concurfo de gente , que 
ávn Principe can grande feguiria, 
y no á otra cofa que ver aquella 
nuco a obra , no fojo no Je fabo i  
rcci^t coala ranaca, íolemnidad, 
y cántico , que fe acoftumbra en 

* femejantes vifitas , pero ni aun le 
abrió la puerta; y porque no cnten- 
dieíleq ignorancia fuya, ó inadver
tencia lo caufaua , quando el Em
perador iba á emparejar con las 
puercas del Monaíierio , falicndo 
Ermenoldo folo , y .ene entran do fe 

Nota con- con el > le dixo : Por cierto Empe- 
tra la Simo 'rector , y Señor, que holgar A mficho de 
nía , y Ei* ^ Suprema Cabepa de la Igléfia el 
comunión. Sumo Pont i fie Romano , tto ruutera dvf - 

comulgado A VueftrA Magcjlad Cafare a, 
para que ett quanto es de parte de eñe 
Concento -i y mia recibieras el ferinciüy 
que fe debe a tu grandeva : pero fabe te 
que a ¿os tales fe nos êda por las Sa. 
grádos Cánones h*%ef fe me jantes corte- 
fas , y no ¡os contravendré yo , áaa- 
qae (obre ello htioiijje de perder mil W- 
das. Sinciólo eí Emperador mucho, 
llenando mal á fu parecer tan gran
de acreuimlento. PaíFada aquella 
colera, y reducido de ailiá algún 
tiempo á lalglefia, bien reconoció 
efic Principe , que auia fido juílo, 
y diferetoel zdo del Sanco: y mof- 
troío ciara menee , pues pallando 
en otra ocafion junto á las puer
tas dei Monaíierio , rigiendo vn 
poderofo exercito,queriendo tren» 
gar los Soldados , que creían aucr

Tomo Primero.

hecho los Capilludos ( como ellos 
dezian ) al Emperador , yendo i  
embeílir las cercas de la puerta, él 
los impidió, poniendo graues pe
nas á qu al quiera que hizieííe la 
menor ofenía á los Monges ni a 
fu hazienda.

De la mifroa manera que ze- 
laua la honra de Dios, con el mif- 
mo cuydado tuenofpreciaua la lu
ya , procurando antes dar bien por 
el mal que recibidle, que formar 
quexas , y guardac enojos, Mof- 
tró cíla viteud en muchas ocaíio* 
nes, y fue vna de ellas con vnos 
Monges tan vezínos fuyos , que 
cafi fe juncauan los términos de los 
dos Conventos: falieron., pues, los 
del otro , y con color de hazer 
vno.s valladares en fu huerca, echa* 
uan la tierra tan en el camino por 
donde fe iba al Convento del Sana
co, que demas de eíhecharle, de- 
clarauala obra fer hecha en menof- 
precio, y por dar pefadumbre. No 
la recibió el Sanco de' cílo , mucho 
mas íentia el trabajo, y fatiga con 
que crabajauan, y afsi en lugar da 
venganza , ó de eftorvac la obra, 
falió á ellos a la hora del comer, 
y con grande amor , y gracia , y 
mucho mayor reconocimiento Ies 
rogó fueífen a házseles compañía, 
y á vfer fus huefpedcs :y el regalo, 
y agaííajo fue cal, que vencidos de 
fu coctefia, y arrepentidos de fu pe
cado ,dezian erabaxadodel Gicío, 
y que no auia tal Monge como él 
en el mundo , quedando de allí ade
lante los dos Conventos muy her
manados , y amigos.

Eran las virtudes en que fe 
êxercicaua San Ermenoldo muchas, 

y por ellas conocido de codos i pe
ro la quemas refplandecia en el,y, 
la que mas le hazla andar en las 
bocas de los Seglares, era fu mucha 
piedad , fu admirable compafsiott: 
con los pobres. En eoncluñon cra: 
nueftro Santo can limofnéro , que 
ninguna necesidad huuo, que él 
la fupicJTe, y pudiendono larcme- 
uiaíFe : y era cfto tan fabido enere 
Jos pobres, que corno fj tuuieíTea. 
el dinero en fu poder, con Ja mif- 
ma certidumbre fe aprouechauan 
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de fu caridad , quaaáo lo aman dio con' vn palo can gra-ndífsiráé
mencifccr.'.'Moftróic cita.auri mu- golpeen te cabcga , que fe la que-
cho mas claramente en vna gran bramó y rompió por algunas
esterilidad que huuovnano en co~ partes , y el. Siervo de .Dios ca
da !a Ptouincte de Babíera, donde yo fin fe acido. én cierra. No mtr-
aun con dineros no era; pofsiblé rió luego y mas ^bolvió en fi can
hallar vn bocado de pan. Peroeran defmayádo , y morral , que fe
4pará -Sari Erm.enoldo ellas oca fio- echó de ver no efeaparia de aqüe-
nes tiempo decofecha , tiempo de Ha.
alégtia, por emplearte en ayuda, y Pero nada^de efto fue parte
beneficio de los pobrecicos » en para que dexaíte de perdonar muy
quienes miraua á fu Griadoryy Re* oc veras a aquel minifico de Sa
etero ptor. Abrió los graneros de canas i y como fino paaecieííé
fu NLonafierio:» y á quantos venían tan grandes dolores , para qñe
ptóueyo,íegun fu posibilidad» con muy dé eípacio no teñalaífe el día,
tan liberal .mano, que ni parafi>ni y hora > en que faidria de ella vi-
para fus Monges dexó qué comer da * porque como fus obras auiari
en Cafa. Pero que lufto fevíodef- > íido dignas de el' Cielo , tuiio de 
amparado de la mano Diuina ? Ni aií i ando de lu jornada > la qual
que Siervo fuyo fe vio carecer de h zo el día Santo de JaEpiphania,
fu mifericofdíaf Apenas fe conoció quando él auia dicho , año de mi) ^
la falca en él Con vento ,-quando ciento y veinte y vno de el nací- An0 m i*
tocó fu Magcílad elcoragoríde vn miento de nuellro Señor , fíete anos
Noble hombre rico , y poderofoj defpuesque goucinaua aquella Aba
que compadecido de aquella nccef- día.
fíete d , íe íocrriócon ranea abundan- Defpues de muerto Ermenol-
cia > que no folo facó ios MongéS do , bolvió mieího Señor por fú
de aprieto , pero aun dexó á San honra j tnanifefiando con muchos
Ermenoldo com que bolvér a fus teíiimonios quan accepta le fue
antiguas , y ordinarias libebalidad,y fu vida , y muerte : y rcueíarido
limolnas. a diferentes Siervos fuyos los gra-

Toda efta virtud , toda efia dos de gloria qué le auiañ dado
1 fantidad, toda la eílimacion que el aquellos palos , y la que1 gozada '
mundo hazla de nueftro Santo , no, en la cterna bicnauentúranga. Que
je libróde émulos, no le quitó dq do fu fanto cáelpó cri la tierra
tener enemigos, y que nial le qui- con fuauifsimó aloe , y hizo Dios
fíellen. Era íeuero Ermcnoldo, era nueftro Señor por él diferentes
( como muchas vezes he dicho ) milagros 7 que fuérón caüfa que fe
acérrimo; defenfor de la honra de dílacaífc rrias la fama de fus mere-
Dios adonde-ella fe arrauefaua,ño cimientos , y de que acudicííende
fe ahorraua con nadie: advertía , y toda Alemania á -pedir remedio dé
eaftigauaios rebeldes con gran en- muchas enfermedades y Ía-Dte
tereza;e| que le merecía , no fe iba uina Mágeftad íe le daua , porque
fin caftigo. Ofendiéronte de ello. es llenó de mifericordia , y admi.
álf gimos iVíiniftros fuyos , cuyos ex- rableí en fus bfcogidos, Ajos Ef-
cellos reprehendió con rigor, y ol- crúores citados en las margenes

îdados de fus Obligaciones q y del remito al Le flor en cílós vera
tém^d* fiaste intentaron vría vez; eílcndidamcnte lo que áqui h¿ re
matarle i Peto turbólos fu delito, y fúmidóyy facará gran con nanga
rió fe aírétueronaquella: bolvieron dé aícán̂ ár de hueííró Señor por
feguñdavez ciegos, y ofiinádos cri: fus merecimientos muchas roer
ía maldad , y poniéndote el trias cedes. >
atreuido , y riéfalníado por don»
de aula de páílar fu Sanco Píela- En la Isla dé irlanda Pa- *?•
do V y MaclW y á l 1 émparéjat le" tria, y Solar de Santos ? ' \  Ilóftres °W n'

? te-. ' ■ ^

2 78 Vidás de Santos



del mes de£nero.
rA¿neüG°> Varones San Dimano GbifpoCon- 
Ven. BecU, yncrcnfc , y Cunfcilor , gue nacido 
Colean.Bu- 4e Ilullre familia, tomó el Habito 

I Rollan, ds nueftro Padre San Benito, dan- 
•dofc'lc San Colmanello-Abad , de 
quien aprendió la vida, y perfec
ción Religiofa , y letras Diuinas,

' y humanas, en que Calió auenraja- 
difsimo. Siendo aun rnô o le fucc- 
díó vn raro prodigio con San Cro- 
nano : mandóle elle Santó que le 
trasladare los quacro Euangelios 
de buena letra , dándole para ello 
foíovn diade rermíno : excufoíe 
San Dimano, parecicndole impof- 
fible eícriuir tanto en tan breue 
tiempo: dixole Cronano , pues ef- 
criuid hafta que fe ponga el Sol. 
Cafo porrentofo ! en el efpacio de 
quarenta dias no le falcó aedia,ni 
de noche vn rayo del Sol, que le 
aluuibraua : eferiuiendo el Santo 
todo efte tiempo fin fatigarfe , ni 
canfarfe fin tener hambre , ni 
fed > ni gana de dormir : prodigio 
inaudito , y raro en vidas de San
tos. Trabajó mucho por extirpar 
la fcifma que entonces auia en las 

• Iglc fias de Irlanda,y Efcocfa fohre. 
la celebración de la Pafcua , e íufig- 
ne en doctrina , y fatuidad ; murió 
año de 63 <5.

$d»Edií»" f  En Inglaterra San Ediíuval- 
Wílu Cos* do Confeflor, que auieodo vellido 
fejfQf. la Cogulla en el Monafterio Inri- 

pumeníe , y aulendofe efmerado en 
BollaaBcd. el en todo genero de virtud > con 
enlahiflor. defeo de mayor perfección , fe re- 
Ece.Buccí. tiró a la Isla Lindisfarnenfe á ha- 
y los que eí zer vida Eremítica, en la qual viuió 
íceita, mucho tiempo vna vida de Ange

les, y pafsóá hazerlcs compañía á 
laeternaañode

En el Monafterio Cluniacen- 
S. Adcm*- fe S. Ademaro, Abad de aquel gran 
ro Abid. Convento, que uniéndole gouerna- 
AnojnSj. do onzeaños con do&rina, y exem- 

plo deSanca vida , y aumentadole 
Bíbli.Clun, mucho enabfcryancia, y  difcipÜ- 
And.Babír. na regular, po* difpoficion Diurna 
Clau.Rcb. cegó,perdiendo totalmente la vif- 
Buccl.Boíl, ta. por lo qual renunció la Abadía, 

paíTando lo redante de fu vida en 
alciísiou contemplación , y defeos 
de las cofas celeftiales, que fe le 
cumplieron año de $6 3..

Toma Primera.

2 7 9
\  En Sedaño , ó Syon, Ciudad B.Gwln• 

de Francia B. Guarino Obífpo , y Obifpo. ■> 
Confeílor ,que lien do Abad del Mo- Año 1 iyjj
naílerio Aipenfe,con defeos de vi- ' 
da mas pctfe<fta recibió en fu Con- AngiMarirj 
ucnco la reformación Ciftercienfe, Arnói, Car. 
trocando la Cogulla negra por ¡a Rob. Ruf- 
bhnca, cuyos elogios., y virtudes ta,BoUaudj 
celebra nucílro Padre San Bernar- Buceh 
do en las Epift. 142. y a 53. y pro- 
mouido deípues alObifpado lead- 
minillró con mucha fancidad , y 
exemplo, aplaufo, y admiración de 
toda Francia, y lleno de dias ,y me
recimientos murió añode 117$.

IT En Alemania , en d  Monaíle- .,  ,, 
rio Breicenavu , S. Adeiberro Mon- 
ge, y Confesor, que con raro def- ÍCL 
precio del mundo, dexando el Con- Áa0 l i¿ i  ̂
dado deScomberg, deque era Se- . r  
ñor ,y muchas, y grandes riquezas „  n \r, 
que policía , tomó el Habito de T¡?‘R 
nueftro PadreSan Benito en el Con- 
ucnco fobredicho, haziendofe po
bre por féguir ¿Chrilto; viuió en 
continuo excrcicio de todas las vir
tudes, todo ei tiempo que le duró 
la vida, iluftrandoíe nueftro Señor 
con virtud de hazer milagros, que 
dilataron ia fama de fu fanridad 
por toda Alemania: pafsoa la feli
cidad eterna año de mil ciento y 
treincay dos.

En Inglaterra S.Pedro Abad, s¿tt pedf¿ 
Monge del Monafterio de S. Andrés 
de Roma , y vno de ios primeros 
Apoílolesque nueftroPadreS.Grc- **'"
gorio embióá aquella Isla: fue en MarcAagÍJ 
ella primer Abad del Monafterio de Ferrar.Bed; 
San Pedro de Conturbe , trabajan- Moían.Ms- 
do mucho endefarraygar el paga- nard.BolUi 
nifmo de aquella gran Prouincia, 
de donde yendo con vna Legacía 
a Francia fe ahogó en la mar: echó 
la marea fu cuerpo á tierra ,y ma- 
nífellandole Dios con luzes dei Cie
lo, fue licuada a Brononia, donde 
rcfplandeciócon muchos milagros.
Floreció por los años de520.es traf- 
iacion ;fu muerte fue á treinta de 
Diziembre.

5T En el Ohifpado de Lieja, en el BJácolty 
Monafterio de Sanca Lamberea, B.
Iaeobo, de la Congregación Cifter* Sacrir.Ico;

Aa 3, cica- Clai-



2 Ro Vidas de Sancos
 ̂ cíente > infigne en virtudes , y fan-

Chrífofí; tidad,que kgrangearon vna Te!í- 
Henr,Bii«'Ciisiaia muerte, puerco íeguro de Ja 
lin» iJpliai1.bienauencurar.9a)de quegoza.

S. Ewlodo ■ 5F En la Ciudad de Roma, en 
K/VgíB. el, Monaderio dé Santa Cecilia,San

ta Eudocia Virgen , y Monja de 
Hug. Men.íantifsima vida , cuyas vúcudes la 
Odau &  iiizieron digna del calamo de fu ce-' 
ieiJtallaníUcftiai Efpoío , de que eftágozando 

en eterna felicidad.

% En Duay,Ciudad principal 
S„ Mamti de los E dados de Flan des', S. Mau- 
tif/jfai roncó Abad, Patrón ,y  Tutelar de 

aquella' íníigne Ciudad , enyafefti- 
Aniol. Vb. uidad celebra con fblemnifsiínos 
EuceÜno. aplaufos , por auerla librado mila- 
BolUndo, grofametite de las inv aliones de los 

Hereges : efpeciajmcnre añodemil 
quinientos y cincuenta y feis, te
niéndola fitiada el Almirante Gaf- 
par Coligni.

M&tm En el MonafterioCluníacen- 
iWoŵ e. fe el Venerable Mariano Mongeen 

_ el. Sendo Clérigo Secular entro en 
Esceíiarjo, Vna ig¡e{¡a deítruidapor los Here- 
lib.7.c 14. gtís A i bi gen tes, en vn Sabado , y 
Ant. tífxo Milla, y anees de acabarla íc 
y"8 1 facaron de ella los Hereges j j  le
Jtn.in Mín, cortaron la lengua. El compañero 
Epliem, & ];cu5 ¿ Sao pejeo dcCluni, y fue
Marun'), r¿c;b¡q0 COfl fama, caridad por ios 
ênedictín, Monges,y le dieron nueítro Sanco; 

Habito ,auicndo fañado uiarauilJo- 
íamente. Vna noche- de Nauidad, 
oyendo que iosMonges iban 3 May- 
tines, íintiendo el no poder alabar 
en ellos al Señor mas que con los 

: afe&os , pidió por feñas que lo lle- 
uaflen a la Iglelia, y allí implora* 
ua eí auxilio de María Santifsima 
nneftra Señora, la qual fe le apare
ció trayendo vna lengua en la ma
no , y iedixo: Porque fuiíte priua- 1 do de tu lengua por ía Fe de mi Hi
jo , y la honra que me hizifte , te U 
reftiruyo, y poniéndole en fu lugar, 
la lengua, comentó luego a hablar, 
y dixo coda laoracioiidel Aue Ma
ría. Sola eíta noticia ha quedado; 
pero de día fe infiere quan grande 

; fue fu virtud. Hafcperdido fu hif-
toria,comoíade otros muchos:floT 

■■'■■V " i reció por los añós de

A  fute de Enero,

FVE San Tilon Alemán de la San T¡hn 
Prouincia de Saxonía , nació 
de padres Gentiles , e idola- 

tras, y en efta ceguedad fue cria
do los primerós años de fu edad. Hug0Me-
Bien pocos fueron los que cftuuo mrd.Arnol 
con dios, porque fiendo muy mu- vbion,Bû  
chacho le cauciuaron , y licuaron a Cc(¡n j 
la Gallia Bélgica , oy Flandes , y BolUnd.Fr 
en publica almoneda le vendían LtmMur' 
con otros cautiuos. PalTaua por j0SCÍLie 
aquel litio en ella fa$on San Eligió, tcsc¡u¡lt' 
que defpues fue Ohifpo de Noyon, 
c infpirado de nucifro Señor fe 
compadeció de nueílro niño , vién
dole cautiua el alma por el demo
nio, y el cuerpo con hierros de cf- 
clauo ; y determinando de com
prarle , fattefizo Ja cantidad , que 
pidió el cluc 1£ vendia: No era el 
intento del Santo tener efclaüos,no> 
que otro zelo le móuía; confidera- 
ua que aquella criatura , ciega fin 
la luz de la gracia, eftaua redimida 
con la fangre de Iefu Chriíto ,y que 
le auia collado muchos dolores, 
afrentas, y dcfprecios , y vltíma- 
mente la vida ,y que fi fuelle me* 
nefter , la bolveria a dar 3 y padecer 
otro tanto, y mucho nías por ella 
fola. Confidcrauaque codo efto no 
podía aprouccharle, fin que entraf- 
íe por la regeneración de la gracia, 
por la primera , y mas neceílaria 
puerca de la Fe ,por el Sagrado Sa
cramento del Bapcifmo. Veía que 
fi aquella tierna planta iba á parar 
á otras manos , podn‘3 ter cay elle 
en1 algunas , que era tallen mas de 
cnfeñarle a que le Íirvielíe , que 
cuy dar de industriarle en el cami
no de fu falvacion , como muchos 
lo hazíaniy aun oy lo hazen, can 
olvidados que fe Jes hade pedir ef- 
trecha cuenta en el Tribuna] de 
D ios, como íi caí na fuelle. Que es 
verfe preciaríe los tenores,y en eftc 
numero entran , no folamente los 
medianos, finólos mayores de tener 
cancos Turcos de lindos talles, ya 
para las filias de manos, ya paralas 
caballerizas, y otros minútenos, fíu 
cuy dar de hazedes ente ña r la Ee Ca

tóte-



del raes cI&Enero. 28 r
.,rülíca,c¡ fi como los defdichados fon 
hombres » fuellen beílias , y ojala 
eorno cuy dan , y fe acuerdan de 
ellas, lo hiziefíen de fus próximos, 
q̂ue.aunque cíclanos io ion :y aun 

mas,pues entran en el numero de 
Jos hijos de fu familia. G buen,, 
JDÍosí O buen Señor í que digáis 
vos fiendo el Supremo Rey de C ic
los , y cierra ,que quien cuy da de 
ellos pequemrcs, de vos cuy da , y 
que elle eu vnacafa de ellos Prin
cipes de la tierra { que en vueílra 
comparación ion nada ) vno,y mu
chos efclauos , redimidos con la 
prccioíifsima fangre de ellas fan- 
tífsinias venas treinta,y quarenta 
años; y que al fin de ellos por fal
ta de Maeílros, por falta de tiem
po , por fobra de ocupación mue
ran en fu Seda,fe condenen para 
mientras vos fueredes Dios i O gran 
dolor í O pobres ricos i O pobres 
feñores ¡ Ó que eítrechq cargo fe 
os aguarda í O que rigurofa repte- 
heníion , fino caftígo , os eípera: 
I5ien veo que fe difeulpara leyen
do ello el Principe, el Señor, con 
que tiene Mayordomos > con que 
tiene diferentes Miniíh'ós en fu 
cafa, á quien íecncomienda, y da 
cargo del gouierno de la familia. 
Bienio veo , y efíos reudrdn mas 
porque refpondcr en aquel fobcra- 
no,y redto Tribuna!; pero tampo
co queda libre el feñorde efie cuy- 
dado , que como le tiene de que 
fe le tornen cuentas al vno de lo 
que ha gallado, al otro de lo que 
cobt óiá elle fi es fiel , a aquel fí 
es diligente ; porque no la cendra 
de lo que importa ¡nasí Ni tampo
co, que ya fe ledize, es buena dif- 
cnlpa, que es por demás, y el fru
to que te faca las mas vezes , es 
exacerbar al infiel , y dar ocafíon 
de que diga alguna blasfemia con
tra la DiuínaMageílafl , ó alguno 
de fus Santos. A perro , quando 
te has de bolverChníliano: Don
de eílará aora el borracho de Ma- 
homa ? Eílas fon las platicas , e 
inílrucciones para bolvcrlps á nuef-, 
traSanta Fe. No han de ífer fino 
arguyendo con razones, rogando, 
como dizc San Pablo , reprehen
diendo , e invocando la gracia d«: 

Tomo Primero^

Dios 1 y eílo tío vna vez , ni en 
vna qaafion y lino en muchas : y fi 
au'coríaad'í fu profe fs ion , ó muchos 
negocios no le dieren lugar, enco
mendar lo á perfonas que lo Te pan, 
y quieran hazer. Eílo hizo $.£ü- 
gio-defpues de airer -por fu parte 
procuradole reducir, viendo fe ha
ría mejor en el Monaflerio ‘de So- 
lemniaco, donde avría mas lugar, 
que;eí tenia.,para negoció en que 
fe intereífaua la falvacíon de vna 
alma,y afsí le entregó á San Ro- 
maclo , que era Abad , para qua 
defpues de catequizado, e inílruí- 
doen nucílra Santa Fe', le bapci- 
zaíTe , y en fe ñafie las primeras' le
tras , pues el muchacho defeubtia 
abilidad para todo.

Pifiado algún tiempo en eílo,; 
e inílrufdo , y entenado Tiloa en 
todo lo dicho, le bolvíeroa á caía 
de San Eligió, donde fervia de. lo 
que fuelen otros muchachos enea- 
{&( que de la míftria fuerce le mí- 
rauan ) ya en traer dio , ó ayudar 
á lo otro, conforme íe mandauan, 
e imponían , mofirandofe a todo 
tan humilde , can bien inclinado, 
y hazíendolo con tanca íoheitud, 
y alegría, que tenia robadas las vo
luntades de los que le conocían,y 
tracauan. Fue creciendo nueílro 
Tilo en edad, y en virtud, ganan
do canco crédito con ella para fu 
dueño ,que auíendole hecho Obif- 
po dC'Noyon,,fe atreuió á pedirle 
licencia para irfe al Monaílerio de 
Soletnníaco, donde el Santo le auía 
dado á criar. Bien conocería San 
Eligió queda petición era grande, 
pero viendo que era mayor el zelo 
de Dios , qué le rooüia la lengua, 
y cierto de fu buena inclinación,’ 
y virtuofas coílumbress confide- 
rando que deíle fugeco quiza que-* 
ría fu Mageítad íacat vngraü üer-i 
vo fuyo; condefcendió con íus rue
gos , y dándole la licenciare dio 
también cartas de abono para el 
Abad , y Convento. Llegado á el 
San Tilo,y dado fas cartas , con 
las palabras que nueílro Señor le 
inípiró , y coa el afeito, y humil
dad que pudo, íupiicó , que fi era1 
pofsible , quifiera falvar fu alma 
t:on las de aquella Sanca Comuni- 

A ai dad*



8 2 V id É  dé Santos
dad ,y recibir la Cogulla de nucí- 
tro Padre San Benito. luntaroníe 
rnuchasrazones paraqueTiiocon- 
figuiciíe fu presen fion. £raS.Eligió 
fundador dé aquel Monafterio, era 
dueño de ias voluntades de todos 
ios Monges; la opíníon de íantidad 
que tenia, no fulo fe eftendia pot 
poda Francia, pero liegaua á los 
Rey nos mas aparcados de Europa: 
apoyaua el laperíoná , y virtud,co
nocían era hechura de tus (antas 
manos: los mifmcvs Monges auian 
(ido fus primeros Maeftros ,auianíe 
allí baptizado,y induftriádo en los 
Mifteríos de nueftra Sanca Fe: te 
nían voluntad,y cariño, y viendo* 
le apta ya en edad juvenil con can 
buena razón , con cap buenas cof- 
timibres,contan Sanrosdcíeos, ai 
punto Icdíeronel Habito,y admi
tieron en (u compañía.

No fon para dezir con palabras 
las muchas virtudes en queje exer* 
c itó  nueftro. ñueuo Monge , fu gran 
rendimiento, humildad, deíprccio 
de fi mifnro : la promprítud en el 
cumplimiento de fus obediencias** 
la puntualidad en acudir alas ala<t 
bancas de Dios » el fervor ,y  per- 
íeuerancía en la oración » la cari
dad ,y  amor para con fus próximos. 
Finalmente no parecía fino que el 
tiempo que auia viuido fuera de 
aquella vida auia eftado , como 
fuele vn piélago detenido, y repre
sado , que eu hallando camino aucn- 
taja a los mas caudaíofos ríos en el 
ímpetu «-y-velocidad de fu corrien
te. Ais i comentaron a addantarfe 
las virtudes ,y epínionde S. Tiíoii" 
entre los demás Monges , y afsí 
comentó á refplandccer fu vida,! 
que caíi no fe veían las de los otros, 
con auer cn; aquel Convento mu
chos Monges exemplares, y fantcs. 
Eícriuian citas nueuasi Sañ Eligió,, 
veíalas el con fus ojos , alabaua al 
Señor, bañauafeen gozo ,y alegría 
cfpiritual ,comunÍcaualc , trataua-; 
ie,preguntauaie„ y exaroinaualc,y 
hallándole aun mas aproucchado, 
de lo qqe fedezia d.ci, juzgando!*1: 
por digno del Sacerdocio, fe orde 
ijó , y paíladofs algunos años faltan-i 
qo c! Prior,óPrepofiro del Monaf- 
terio > hizo que el Abad le dicllc

aquel cargo , que en nueftra Reli
gión es punco menos que Abad,y 
correfponde á los Superiores ,y Vi
carios de ¡as demás.
/  SÍ muy Sanco auia. parecido 
Tilo como Monge particular > mu- 

|;cho mas lo pareció Prior i falíeron 
mis los rcfplandores de vida, bri- 
Hauan mas, y veianfe mas bien, por
que eftaua puefto fobre clcandele- 
ro ij af i no auia en Cafa á quieta 
no alumbraíTc fu luz : procyraua 
que fu excmplo , y vida fudle Ja 
difciplina de fus fubdiros; mas man 
dauacon la puntualidad con que le 
veian acudir á todo , ñn refervarfe 
á nunifterio alguno , por humilde 
que fuelle , que li gallara muchas 
palabras,y hiziera muchos difeur- 
fos. Duró en ella Dignidad algu
nos anos , que viuió San Eligió, pe
ro en Tabicado que auia paliado de 
ella vida ala eterna , renunciando 
con humildad el Priorato, cóma
nos de fu Abad , le fupIi, ó con 
grandes ruegos , le almúfle del, y 
que juntamente le dicíTc licencia 
para irle áJaProuincIa de Auber- 
nia, á cuya foledad parecía le llâ  
maua Dios, y donde conñaua en fu 
Diurna Mágeftad le auia de dar oca- 
ñones en que ícrvirlc muy de veras. 
Mouiale nueftro Señor la lengua, 
era el el que 1c abrafaua el coraron, 
y encendía en aquellos defeos , y 
al si el mlfmo difpüfo la voluntad 
del Abad, para condefcender con 
fu gufto : fi bien e l,y  todos los 
Monges íetuuieron muy poco con 
la perdida de fu fánca, y agradable 
compañía. Apartado de ella , y 
llegado nueftro Tilo al lugar «Juc1 
defeaua , hallando vno que hazian 
el hueco ,concauo, y vacio de vnas 
peñas,cercado de manganas, y ortos 
frutales filveftres, en cuya entrada 
nacía vna clara fuente >quc Jos re- 
gaua, juntamente con otras muchas 
plantas allivczinas , pareciendo)* 
era el fítioque bufeaua , le eligió 
por Celda, adornándola, y tapán
dola con las ramas, y yerva qué le 
ofrecieron aquellos de fierros , para1 
impedir en algo las inclemencias 
del tiempo. No cabiendo San Tilo 
de aleeria, vicndbfc en aquel afpe-; 
to,y dcícaminado lugar , al^ua 

* los:



del mes de Enero.
|0s ajos al C íelo, bolüiaías á .latic- 
rra Ymiraua á vna3y otra parce,/ 
aun no creía eftaua en el. £s pof- 
fible Dios,y Señor mio(dezia)es 
pofsibie Efpofo amado, que a vna 
tan vil , y baxa criatura como yo 
áueis oído, aueís cfcuchado* y no 
foiamente efcuchado, y oido, fino 
también ran á inanos llenas me 

. aucis cbncedido, aun mas de loque 
yo fupe pedir. Y regaladamente 
cnterneciendofe con fu Criador, le 
diría cftas , ó otras femejantcs pa- 
labras: T*  , S¿#ar ,he huido, y a me he 
apartado con ap re fufado atrfodeU com
pañía de los hombres , de 1* prefencia, 
y conuerfacion de las criaturas , de todo 
h  quena fots vos , de rodo lo que ptte- 
de impedir el no ejlar jiempfe en vuef- 
tra preferid*. TA efloy Aquí , Señor , ya 
he llegado al defeanfo , ya he llegado al 
termino de mi boelo ,y* efioy en la fo- 
ledad i mas vale vn día deUa , Señor, 
que otros mil con otra compañía, que la 
vucjfta : mas P recio , y eftimo lo rujlico, 
lo inhabitable, lo perdida ,y  deshe cha do 
de ejias feluas ,  que los Palacios ,y  re
galos de los Principes , que ¡As riquezas, 
y  aprecios det mundo. £fta confeffarc 
ftempte,Oios mi o,-y ¡i alguna ve^me 
oluii¡dr¿ ,  olxideme de mi mifmo, pe
gúele al paladar mi lengua ,fmo meem* 
picare en alabaros ejíe fin alegría, ji 
tuviere otra que la de vacara compañía. 
Viuió en cftcdeíierto muchos años , 
con el rigor que peopufo, pues en 
rodos ellos no comió otracofaquc 
manganas , rayzcs, y algún fcco, y 
apabilado mendrugo , y efto vna 
vez cada dia , y yd muy tarde 
defpues de Yifpens , fuera de 
las Fieftas, y Domingos, que por 
iu folemnidad folia moderar el ri
gor.

Pero como la fancidad, y vir
tud , mientras mas voluntaria
mente fe efeonde , mas luze, bri
lla mas , y mas campea* aisi la de 

>v San Tilo penetrando las breñas,y 
liaziendofe lugar por los monees, 
alumbró á mochos cemcrofos , y 

A Sieruos de D ios, que poco á poco 
Jlegandofe i  é l , y comunicándole* 
agradados,y fatisfechos de fu Tan
ta compañía , fe fueron quedando 
con él i de fuerte , que en breue 
tiempo fe vieron juntos trecientos,

a quienes dando el hábito de-Mon- 
ges , fue Abad ,y  Padre de codos 
ellos. Pero el.Sanco era can humil
de , que por no fer conocido , ja
más declaró fu nombre: y de to- 

:dos,aísi por el lugar, como por él 
habito en que le hallaron , junto 
con fu apacible , y (anta féncillez, 
viendole tan parecido á aquefprir 
mer Santo Ermitaño Pablo ,era lla
mado del miímo nombre. No le 
quería nueftro Señor para que aca
bañe en aquel lugar , y afsi avifá- 
do de noche por vn Angel, boU 
uíó a fu antiguo Monasterio dcSó- 
lemniaco, donde le recibieron con 
grandes eñremos de gozo, y ale
gría. Eftuuo en él San Tilo con 
grande exemplo algunos años3fien- 
do vn exemplar ,y  prototypo de 
mortificación » y humildad para 
Monges, y feglares. Siendo ya vie
jo , pidió á Gondeberco fu Abad 
con muchos ruegos, que en vn lu
gar folitario , apartado de aquel 
Conuenco como vna milla , 1c íá- 
bralTe vna Ermita a honra de San 
Eligió fu dueño, y Macftro, donde 
con fu licencia fe encerró, y hizo 
recluta , quedando aquel edificio 
fin otra puerta que vna pequeña 
ventana por lo alto del , paca por 
ella fer focorridó de fuftentó , co
mo lo hazian codos los que eran 
recluios. Aquí acabó de darle de 
todo punco nueftro Santo á la ver
dadera contemplación* aquí empleó 
lo que coda fu vida auia aprendi
do á orar , y macerar fu can fado 
cuerpo con ayunos , a$ote>, y ar
peros cilicios. Allí finalmente cum
plió los nouenca años de fu edad, y. 
al cabo deílos , ínfpirado dei Efpi- 
ricu Santo, dixo al muchacho que 
le lleuaua la comida , fuellé de fu 
parte á dezic á Ermeno Obifpo 
Lemouiccnfe, llamada aora Limo- 
ges, le hizieiTe merced de honrar 
fu cuerpo el día figuience fin ie n 
do á encerrarle * y haziendo auifar 
juntamente al Abad , y Monges, 
recibió los Sacramentos con gran
dísima dcuocion,y confueío,yro
deado de todos ellos ,que 1c llora- 
uan, fintiendo la perdida de fu com
pañía , dio fu íanca alma al Cria
dor dclla. _

Eíhfj
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Vidas^e Santos
' Eftaoa el Q bífpo; quindodls- 
!. gp e 1 muchacho a darle el recado, 

agrau-ído,y pciigroíu coa vnagra- 
ue enfer medid, j  que aula muchos 
días que le tenia en la c^an i y  co- 

. mo junramence íucedicík el venir*;: 
_ . le á cíczir ,quc amU muerto ya el 

tiern o  de Dios, baziendoíe leuan- ! 
 ̂lar por los que allí cllauaa , fe ha- 
Jió  fano , y con enteras fuerzas,y 
.falud , por los méritos de San T i-  
jan. Dió gracias á U Diuina Ma- 

. geílad por uh gran milagro i yfcU 
do alborozado s y lleno tic alegría ’ 
fue con gran paella para Uegar a 
tiem po de hallarle á las exequias: 
donde no folo aisiftió, lino que el 
rnifmo con fus manos amortajo el
íaruo cuerpo > y acomodó en el ata- 
hud , y en fus omeros le ayudo a 
licuar al fcpulcro; íobre clqualhi- 

j o  hazer vna vrna labrada curios 
lamente ,y  enriquezida con placa, 
oro, y piedras preciólas. Hizo niaef- 
tro Señor , fuera del dicho, orcos 
muchos milagros por intcrcefsión 
de San Tilon , que le cuentan ef- 
tendidameme en íu vida. Floreció,, 

aj» t\o íít>r *os â os ^  Señor de650. Ce?
' * .Je brafe-fu fieftâ , y gl oriolo eran lito

 ̂ con gran folemnidad , y deuocion. 
en el Comiento donde eítaiucuer
po , y q¿i todo aquel ObUpado , y  
juntamente en algunas Prouincias 

; de los Payfes Bixós. Hazcn Con
memoración del los Martirologios 
Monaílicos ,y otros muchos Auro
res citados a la mar gen,

SMywl* TT En Alemania en el Monafte- 
¿a fio de San Panttleon dé la Ciudad 
tyr*  :  de Colonia , San Raynaldo Mon- 

ge, y Marcyr, de la iluftre,y eí- 
Hift. Co- clarccida Cafa de los Condes Pa
lón. Agrip. latinos del Rin , que teniendo en 
Pedr.Cre poco Jas grandesconve nienciasque 
petol. Mo, fus muchas parces , y nobleza de ; 
Iano,BoIlá- fus progenitores le ofrecían, las def- 
do.Buceíi. preció todas por e) habito de Coti- 
no,ybs q ucrlo , ó Donado ,que tomó en cf- 
f¡U«» te Monafterio , donde fue admira

ción de codos fu rara humildad, 
acompañada de codo generodevir
tudes v que le húieron merecedor 
oe la Corona del Martyrió juñán
dole la vida Minificas de Satanás, 
£mbid¡9Íw de fus Virtudes, y echan-

dolé en vn pozo, de donde porrea , 
ucl ación de i Cíela , y por re neos 
que obraua, fue placado , y cícuado 
por eí Ar^obífpo Anoon : es tute
lar nniagroío de la. Vi lia de Dorc- 

,inunda en aquel Ar^ohUpado , y 
.general Parrón de toda aquella Pro- 
uiijcía contra la Epiciem ta , librán
dola Dios ppr Jos merecimientos 
dé éftc Santo, con íingulares mara- 
uilias de eíte nul contagiólo. Fio* 
reció por ios. años de x

% En Londres , Corre de los SAnCdfo 
Reyes de Jagran Bretaña , SanCcd- obifpc, 
do Obifpo de aqueila Ciudad , y Año ¿£4; 
Confeílor i que auiendo tomado el 
habito de nueftro Padre S&nBeni- Ven.Bsd»; 
to en el Monaíterio Liudhfaraen- GuiiUvluL 
fe, por fu gran lántidad , y vútu- me*burg. 
des fue íiiblimado a Ja filia Epif, 'luanCoig. 
copal de Londres, que adininiítró Mando, 
con fin guiar reformación , y exea*- Hugo. Mí* j 
pío. Fue Apodo! de los Saxones níl'd. Trí* 
Orientales , trabajando mucho en tít3*« 
la eonveríion de aquella Prouin* 
cía,y de fus Reyes, á quieues re-¡ 
duxo á la Fe Católica; y pairando 
de ella vida , füe deportado fucuec 
po en eí Monafterio Lengideníe,- 
que el aula fundado. Mur ió año dê  
feifcientosy feíenta y quatro¿

En Laulaña, Ciudad de los 
tados de Saboya, San AmadeoObif- Obifpo. 
po , y Confeiíor, de la C o n g r e g a - 'Ano 11 jS; 
cionCiftércieníe,htjo de San Ama
deo , Señor de Alva Ripa ,Monge Rech.Gibbi 
cambien de la nufma Congregación. Arnol.Caru 
Tomó la Cogulla blanca San Ama-^uaa 
deo el Iunior en el Monafterio de Stumptío t 
A/tacumba, de donde por fus vir- ywot, 
cudes, y rara fantidad , fue Abad, 
y aefpues Obifpo Laulaneníc , de-* 
uotiísimo de nueftra Señora ,en CU’» 
ya alabanza elcriüió deuorifsímos 
Sermones ,y' de quien recibió rega* 
ladilsimos lauores : pafsó á mejoc 
vida año de nys.

/ ■

V En Italia en el Obifpado de 
Sena, B. Alberto, Ermiraño en el !,0- 
Monte Alcedo,de laCongregaciGii 15011 -* 
Camalduíenlc, el qual defpues d e „ j , 
rmichasi peregrinaciones á difercn^!lu K,CaJ 
jes Santuarios , por ¡nlpiracíon Di- Aniíj n n 
uina , y confejq de San Anfdmo V 7  ■ ■ . 
Camalduícnfe j tomando el lubico ■ uce 111 *

' ^  iü- '



r, ■ : del mes dé Enero.
.hizo vida Eremítica en aquel yer
mo ve ince y fié ce años, hecho vn 
■ sflorobro.de penitencia, y morcífí- 
■ catión , y vn exempiar de codas 
ias virtudes »fue iiu Lirado con la de 
hazer milagros , que dilataron h 
fama de fu íantidad por toda Ita
lia ¡ floreció por los añosde mil y 
feife lentos y ochenta y vno.

 ̂ ríífíf,'' E11 Francia, en ef Monofterio 
1 111 5 Sauigniaccnfe , B, Vidal , primer
An Abad de aquel Monafterio, reftau- 
Order Vit. raóor ¡nfigne-.de la obferuincia Mo. 
tuill.Neü- naflíca , y regular difeipiina en los 
î vf HueoMonaílenos de aquel Reyao,ydcl 
Meo Buce-Inglaterra » y que con la eíica- 
Íígo!" Cl'a 5 y cfpiricu que tenia en fus 

Sermones reduxo , y (acó muchos 
.millares de almas de mal eftado á 
mejor vida , acató venturoíamente 
el curio de lafuyauñode mil cien- 

-tp y quinze.

Sdnr¿tOii$ En Efcocía,SantaQuenciger-
tierna na vlu â 1 madre de San Foi llano» 

ó " que mué reo fu marido, tomando el 
.a o;u habiro de nueflro Padre San Bení- 
, 3 íW ;W*víuíó en M0íi Ĥer¡o conad* 
Steph V«t'mirablc Fancidad de vida , y llena 

* \de merecimientos pafsó ¿ ia eter
na año de

c Arh? En Ambers, Ciudad principal
j * j  .7 de los Hilados de Flandes, S. Ache- 
TA 0 ‘ brando , Abad de vn infígne Mo-s

IcanM-Id Íünc0 * .Groningen » cuyo
h?”) /i 'cuerpo , por auer ocupado el ficio 
c ri°R ** del Monafterio ios hereges , fue 
Ml̂ ' u 'trasladado a efta infigne Ciudad,y 

colocado en el Monafterio de San 
Salvador , de la Congregación del 
Ciíter , ano mil féifcientos y diez 
y fíete, donde fe veneran fus fantas 
Reliquias.

,*[ El mífmo día el traníito del 
Venerable Varón Ludouico B lo lio 5.Z»ííou¡-Abad Lecienfe. Nació el Venera

ra Blofo ble Padre Ludouico Blodo en Flan- 
rfbad. des año de mil quinientos y feis, 
Añoiioseti vn Pueblo déla Provincia Leo- 

dienfe , llamado en el idioma de 
P.IuanBo- aquellos Payfes Douftienne, Su padre 
lia n d o  t r a e  fue Adriano Elofio , fu madre Ca- 
fu vida fe-.calina Barban§on,óBarbazun,Señora 

car del dicho Pucblo.Su abuelo paterno

fue Ge: ardo Blofio , Príncipe , del cada de las 
I ücdío de Tuinignio , ei qual fue memorias, 
del Con fe jo , y de ia Garuara de el y Arcliiuo 
Señor Don Felipo' de Auftiia el ddMonaf- 
■ Primero rvey de Efpaña > fu abue- terioLecie- 
lo materno fue luán Barban^on, fe, eferita 
Señor del dicho Pueblo de Doqíir».* porcl Re- 
«fjy por ambas lineas fue fin du- uerend, P. 
da Nobüiísimo nueílro Ludovico V[fingió 
Bloíiy ; pero muy mas iluftre por Abad, 
íus eroyeas v¡rrudes,y porauer fido Aitber.MiV̂ 
enobiadode Dios en tiepo decantas M.Fr.Iuan 
heregias, como triaca preuenida de de Caftaái 
la Omina Prouideucia contra fu ve- xá.Bucelia. 
neno. Criáronle íus padres inílru- 
yendole en todas aquellas virtudes, 
que debe tener vn CaualleroChrif- 
tiano,y fe compadecía con los pri
meros años i y íiendo aun nino»le 
puíieron en eí Palacio del Principe 
Doii Carlos de Auftria , que def- 
pues vino a fer Rey de Efpaña, y 
Emperador Quinto de cite nom
bre , el quaí le amo tiernamente en
tre los exercicios , que cenia con 
los demás Pages del Príncipe. Su
cedió ,que caíualmerite r eeibio v na 
herida en la cabera >y al tiempo 
de curarfeli , fiendo precifo abriar- 
Ia mas , preguntó el Cirujano , en 
que forma quería que le dexafíela 
cicatriz; y el refpondio , que en for
ma de Cruz, fiendo eíle^en cierto 
modo prefagio de lo que auia de 
fuceder, porque con efta ccañonic 
infpiró Dios que ímitaíTe áChrif- 
to puefto en la Cruz ; y íiendo de 
eacorze años , pidió ei diabito de 
nueftro Padre San Benito , y fe le 
dieron en nueftro Monafterio Le
cienfe, que efta en los fines de la 
Hanonia , al qual iluftró defpues 
mucho, y ¡e recibió de mano del 
ReueLe#ndifshno Padre Don Gil, 
que entonces era Abad en el día 

de Octubre del año i sao. y el 
mi fmo concibiendo efperancas de 
que aquel niño feria fuceflor luyo, 
y reformaría aquel Monafterio al
go relaxado en las coftumbres ( lo 
qual él no fe acreuia á hazer,por 
fer ya muy viejo ) y le pufo por fu 
Maeílro de Nouicios al Padre Don 
luán Meurifio, Monge muy virtuo- 
io , y prudente, y él falló muy auen*- 
rájado difcipulo en la obferuancia 
Monaftica : defpucs U embio fa

Abad
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2 8 5  Vidasíje Sanios
Abad a !a Vniuerfidad de Lobay- brando quitar los abofos ititroduci- 
na , adonde aprehendió las Artes,y dos contra li obferuancia-. Opo-

• Tbcc'ogia ¡ y cambien la lengua nianfe le-muchos Monges mal acof-
;Griega , y Hebrea , teniendo por "tumbrados >con ios quaíes padeció 
Maettros á Ruardo Tappero ,a luán muchas pcrfecuciones, pero rcíif-

. DríedojClenardo^ y otros gandes. tio conftanrcmente a fu porfiada
Macrtros.con cuya enfenan$a falló relaxacion. Finalmente delpuesdo

.; jixuy doólo en todas las Hcultacíesi : varios fucciTos,y de muchas inju-
peto en lo que eftudió mas fue en fias > que le dixeron no fojamente
el ejercicio de las virtudes-, y fin* los Monges‘relaxados (que-no^ran
guiatmentc de la humildad iy def' todos) fino los reglares , y Religo*
pues quando gouernó fu Monaftc- fos de otras Ordenes, en efpeeial
rio dexó en el por Conftúucion, vno ( cuya Religión no fe nombra
y máxima agentada , qué de tal por modeftia) dio en dezir en las
fuerte tfludiaílen los Mouges,que Platicas particulares ,7 en ios Ser*
no pcrdieúen efta fobcranavirtud;. monespubItcos,queJLudouicoBlo- 
porque íi la pcrdíeflen, aunque fuef- ¿o,y los M-iges, qu  ̂ eran de fu
fen dodifsimos, ferian invtiles , y parecer , eran hy p neritas, ambicio-
aun pcrniciofos , y que feria mejor fos, amigos de novedades , y otras
que ios Munges fucilen idiotas , y cofas con que el Demonio procu-
hnrr.iJdes con faiua íimplicidad,que rauá impedir la reformación de
doélcs, y íobcruios. Dios,quego* aquel Monafteriojy aunque por jufr
uernaua las cofas denueftro Ludo- tas caufas no fe reduxo á la primi-
’uíco para bien de innumerables al* tiua obíeruancia de la Regla deS,
jnasA, nicuio el coraron de fu Abad Benito, como Bloiio aura defaado,
Don Gil Gíppojpara que le nom- quedó , y efta muy reformado , y
Fraile por Coadjutor en la Aba- Santo, y ceñaron en el los abu fos
dia ,y  Suceílor ¡ io qu¿l hizo con el introducidos ,dÜpcníando enalgu-
pareccr de todos los Monges que nos rigores a exemplo de otras
dreron íusvotosde muy buena ga- Religiones, alabando los cftatucos
na para que fucile fu Abad vnMon* de Bloiio todos los prudentes, y ea
ge tno^o, aufence por caufadcfus efpeeial el lluftrifsimo Señor Don
eftudios, no ordenado de Sacerdo- Maximiliano de Bergas , Atyobif-
tc , y que {©lamente tenia pocos po,y Duque Camcracenfe, y Peín
anos de habito , fin auer cxercita- cipe del Sacro Imperio »y defpues
do oficio alguno en el Monafterio, citando ya en vfo , los a probo el

Tiendo los Monges antiguos que Papá Paulo Tercero por fu Bula,
aman (¿ruido muchos años a fu y fe obferuan hafta oy con la Rc-
Cafa. Pero lo que caufa mas admi* gla de San Benito nueftro Padre,
ración en efta elección, es, que no algo mitigada, y difpenfadacn vir
aran los Monges todos muy morí- tud de ella, Aufa antes de efto '
.geradpSjni obíeruantes ¡masquan- eferito ,y  facádo á luz vno de fus
do Dios lo gouierna, no ay dificuU tratados , que intituló Efpejo los
;tad , que no feven^a. Coftólemu- MüHg?sa fuponiendo, que el Autor
chas lagrimas efta refolucioa de fe llamaua Dacriano,y hazia,quc

v aquel Sagrado Monafterio, pero no fe IcyelTe codos los días en el Ca-
leñftió con pertinacia : fue hecho pítulo á los Monges que nofabiatv
Coadjutor,y aprobado , y boluióa que el Abad era el Autor; y efta

^continuar fus eftudiosen Lobayna, lección difpufo marauillolamcncc
«donde cfttuio hafta que murió fii los ánimos para la reformación,aun-
Abad el dia dos de Mar ô da mil que no los de todos los oyentes,
quinientos y treinta y tres. Vino Admitida la reformación fobredt-
luego a fu Monafterio, y auiendo- cha , continuó nueftro Blofio fu
Je hecho las exequias, y ordenado- gouicrno, viuiendo con admirable
fe de Sacerdote* fue bendito , co~ exercício de virtudes, y íiendo el
rao los fon todos los Abades perpe- primero en codos los Ááos de Co- -
Ittos, comentó á gouernar,,procú- inunidad en el Coto, y fuera del, .
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del mes dé Enero.
ébfcruando los ayunos ,difciplina$,: 
fiienciov y ddmás obíeraancias de 
la Sanca Regia , y animando á ios 
fubdicos con fu etemplo ,que es la 
eficacia irías importante en el regir 
almas: era continuo en la lección» 
y oración mental, parcicular, y per- 
íonalmencc , fin faltar á la de la 
Comunidad. En cita auia lección 
continuamente , fin difpenfacion 
alguna a codas las horas de la 
comida , y céna> y demás de efto 
en Caliendo de comer auia ( y todo 
cito dura, y es conforme a laSan- 
ta Regla , y á la coítumbre anti
gua de nueftra Congregación de Ef- 
paña ) media hora de iecciondevn 
libro efpiricual ídefpues de la qual  ̂
fe permite recrear ios Monges, con- 
uerfando en lo que han oido, oen 
cofas decentes, ó conuenienres á 
fuellado. A la tarde antes de Com« 
plecas , mandó que huuieíre fiem- 
pre lección en la Comunidad en 
vn libro efpíriraal , y nunca falca- 
ua á ellos actos , aunque huuieíre 
huefpedes ( como tío fueíTen pér- 
fonas á quien les dehiefle mucho 
refpecp ) pero a la hora de comér 
auia también lección en Umefade 
los huefpedes, como en la del Con- 
uentó *, y en no fiendo los huefpe
des de los fobredicho;, rio comía 
con ellos k mandando á vnMongc, 
que les afsiílieífe en fu celda: leía 
la Sagrada Efcritura , y Dolores 
de la Iglefía,y otros libros efpiri- 
tualesi y entre ellos leía doze ve- 
zes cada año todas las obras de San
ta Gertrudis la Magna: rezan a ca
da dia todas las Oraciones, que pu
fo en el Manual de los humildes; 
y exercicauafe frequencemence en . 
las Oraciones jaculatorias, que po
ne en fus Obras: pero elexercicio 
de la Oración mental particular,y 
que tenia fuera de la que vfauaen 
los A£tos de Comunidad rera muy 
conforme a lo que enfeña eí Exer- 
citario de la vida efpírirual, coni- 

' puefto por nueftro Padre Fray Garv 
cía de Cifneros, y añadido por San 
Ignacio de Layóla»Fundador de la: 
Ilüftrifsimi Rcligúm de la Com
pañía de Iefus , cuyos hijos primiti-'

; uosdizenlicuaron aplaudes el libro; 
intitulado ais i, que cómp ufo el San*

to , Tacando mucha parce del del Pa
dre Fray García ¡ y nueftro Blofio 
fue can humilde , que comunicó 
mucho con aquellos Padres, tenicn  ̂
do con ellos ¿Brecha atniftad > y 
preguntando el modo con que fe 
exercitauan en la Oración mental. 
Con tanta oración, lección, yob- 
íeruancía de la Regla de nueftro 
Padre San Benito , era vn Cielo 
aquel Monaíterio reformado. Por 
mandado de el feñor Emperador 
Carlos V. reformo otros en Flan- 
des nucífrq Blofio, y no idamente 
en lo cípirítual los mejoró , y díó 
aumentos, lino en la hazíenda, edi
ficios , y demás cofas temporales; 
principalmente fe vio cito en fu 
Monasterio Lecíenfe , cuya Igleíia, 
Clan Uros, dormitorio, y demás Ofi
cinas , renouó con la buena difpo- 
fícion, y gouierno, y diítribacíon 
de fus rencas , cercenando gallos 
fuperfluos, y efeufados: por efto era 
máxima fuya , que repetía muchas 
vezes -..Magntim Veéhgat parfi monta. 
La parftmonia es grande renta. Sola* 
mente conefta,fin adquirir nue- 
uas haziendas, hizo lo que ningu
no de fus antecesores en el go
uierno temporal;y en lo que hizo 
grandes gaftos , fue en adornar la 
Iglcfia, colocar las Sagradas Reli
quias, ornamentos , y todo lo de
más que pertenece aí Culto Omi
no* Refplandeció en el con excea 
leticia la caridad , y manfedumbre 
con que gouernaua paternalmente 
á fus Monges ¡ exerciraua con gran
de yrbanídad,y moderado regalo a 
los huefpedes , fin falir de los Ji- 

, mites de la pobreza Rcligíofa, ni 
hazer combites efeufados; pero en 
lo que gaftaua liberalifsimamcnte 
era en dar límofnaá los pobres, de 
los quales fue llamado Padre. Lo 
que admira mucho es, que entre 
tañeos, y tan continuos exercicioi 
tauiefTe lugar de efcriuír tantosliá 
bros llenos de efpirícu/piedad,.y 
erudición , como fon los íuyos , y. 
faben todos los que leen fus Obras 
tan eílimadas , que el feñor Felipo 
Segundo hazia que fe las leye/Ten1 
muchas vezes , y en cfpecíal en 14 
vltifna enfermedad de qué murió.’ 
Su Padre el feñor Emperador Car-



los V le veneráua como a Santo» 
\ afsi le remitía ios Nobles caídos 
en he; egía, para que los convirtief-, 
fe , y  otros grandes pecadores, pa
ta que los curJÍÍe, y lo hazu con 
fíngular deftreza » ŷ  los miónos le 
encorné odaua Ja le ñora Rey na de 
Vngria María fu hermana : quifd el 
imperador promouetle^y le nom
bró para la Abadía opulcnciísiou 
de San Martin dcTornay ,y el Ar- 
jobifpado Cameracenfe i pero no fe 
pudo acabar con el que lo acetaf- 
íe: con todo elfo no pudo rehufar 
el féc limofnero del Emperador. 
Con fu autoridad fue caula , para 
que la Compañía de lefus fuefTe ad
mitida en Fiandes; lloraua la per
dida de las almas por las heregias 
efparcídas en fu tiempo , contra 
las qualcs eferiuió muchas cofas, 
y entre ellas los libros doctísimos, 
que intitula Hacha para alumbrar 
i  Jos Hercges, Colirio de Jos He- 
reges. Creefe , que fugo quando 
auia de morir»porque fabiendo que 
enrrauan en Fíandes los Hetefiar* 
cas , y la multitud de almas que 
lieuauan tras fi al infierno, JJoraua 
amargamente,)' preuiniendo los maú
les innumerables»y guerras, pedia, 
a Dios .que le facalle de ella vida; 
y cncícndefc, que fupo le auia con
cedido fu petición , porque difpu- 
fo todas fus cofas éu fanafaíud, co
mo fu den los que fe hallan cerca- 
pos a la muerte. Enaukndolasdif- 
puefto le fobrcvmo la vltima en
fermedad , oca donada de vna lene 
jherida, que recibió tropezando en 
vna viga, vifiundo los Odreros de 
fu Monafterio : causóle vna ligera 
calentura > que lentamente le du
ró quacro nieles , y a lo vi timo fe 
le agrauó de manera , que ningún 
remedio fue bailante para fu cura
ción. Pidió los Sancos Sacramen
tos,^ antes de recibir el delaEu- 
chatiftia Sagrada , y Santa Extrema 
Vncion, pronunció en voz clara re
petidas ‘Vezes la protcftaciotv, que! 
debe hazer el que cita para morir, 
ja qual pone en el libro legando de 
el Manual de los humildes , capi
rote fegundo: hecho ello fe dcfpi- 
dió de fus Mongcsjcxorundolos col 
Pilabas feruerofas, ;  ardicqces á
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que fe.amafíen con verdadero amor 
de caridad , y viuieileíi en obfer- 
uancia Monaítica » y Ie s rogó que 
Je encomendalfen á Dios , y con 
grande tranquilidad entre a£fco$ de 
amor de Dios, de Fe , y de Ef po
rania entregó fu alma al Señor^re- 
yendo codos » que auia ido X gozar
le eternamente, cfperandolo en fu 
mifericordia, y por la común opi
nión de fatuidad, que dexó no ío- 
Iamente en aquellos Payfes » fino 
en Impartes mas remotas, adonde 
fe Icen en todos Idiomas fus eferi- 
tos: murió X hete de Enero de el 
año de mil quinientos y fefenta y  
feis:al principio fue fepultudo en 
la tierra con vna piedra fobre fa 
ícpultura , que idamente tenia ef- 
crito fu nombre. Deipucs el .año 
de mil fcifcicntos y treinta y vno 
trasladó fus huellos a vn íepulcra 
honorífico , que fe le previno en me
dio del Coro ¡el Ilultrifsimo feñor 
Don Francifco Banderbuch , Ar^o- 
bifpo Cameracenfe: cenia dé edad 
cincuenta y nueue años quando: 
murió;fue de mediana edatura >el 
roftro largo, la nariz aguileña algo, 
corva , los ojos grandes ,el color de, 
el rollro moreno, y macilento, la 
barba algo clara ,y cana, y todo fu 
afe&o manfícitaua piedad ,y modeí- 
tía. No fue de parecer , que da vi-7 
da del Monge fuelle de grande aí- 
pereza corporal, conformandofe co 
la fragilidad humana , y defeando 
que duraile la Obferuancia fin re- 
laxación : pidió difpenfacion de al
gunos rigores de la Santa Reglas 
pero en los efe ritos que hizio, pro
hibió la alteración, y mudanza.

Día ocho de Efiero*

EL Gíoriofo San Frodobertona- 
ció de padres de mediano por
te en los bienes de U tierra, 

y de fortuna » que el mundo cfti- 
rha i pero delante de Dios »que fa
lo haze aprecio de ,1a virtud , fue-, 
ron de incomparable nobleza, y ri
cos de bienes del Ciclo , en vna 
Ciudad de la Prouincía Lugduncn- 
ie ió/de Leqn de Francia, Ramada 
Xrccas. En fus p time tos años diq

m i

berro.
Ano
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maniñeftos indicios de que aula.de 
fer vn V¿roa glande * porque no te 
¿eleytaua en los juegos,y entrete--' 

> ni mica eos , que lóele aquella edad 
apetecer * cali en codos. Gouerna- 
ua lo efpiricuai en aquélla Ciudad, 
y fu Dioceíi Ragncgiíiio Obifpo, 
ateneo , y cuydadoídde h cníéñan- 
ca áe la juventud , y que tenia cí- 
cueijSjy Maeftros diputados para 
án tan fanto , y neceiíarioáíaRc-, 
publica : en ellas aprendió Fcodo- 
berro virtud ,y letras, y como erá 
de ingenio doc i'J, y bien inclinado, 
íalió auentajado en lo vno, y en lo 
otro. Dioíe mucho ai eftudiodcla 
Sagrada Eícritura, y en ella como 
en vn cipe)o componía í'u vida, hu
yendo en fus acciones lo que en 
cJIa fe reprehende por malo, y ft- 
guiendo Jo que en ella fe nos pro
pone, como loable, y bueno,tcnÍen- 

Tlief «P. ° Prcícnce en fu memoria la doc- 
. trina del Apoítoi: Que no foío fe

* íu de oír lo que dize la Ley , fino 
que íe ha de poner por obra. Exer- 
cicauafe en oración, y ayuno, faJ 
hiendo, que fon las armas fuertes 
conrra el eueraigo ac las almas,co- 

Marrh.cap mo nos en Ceña ei Euangelio. Ex- 
17.verf.10 perimentó el fruto'de ellos dos 

’■ cxercicios muy pcelta : porque 
el Demonio embidiofo de fu vii> 
tud , quando el ¿ba á laefcuela a 
aprender el Píakerio de memoria, 
cíludio muy vfado en aquel tiem
po , fe le aparecía muchas ve2es en 
forma, horrible para efpar.tarle ; pe
ro el fanto niño fignandofe con la 
feñal de la Santa Cruz, c invocan- 
do a Dios en fu ayuda, le hazia huir 
mas que de pallo.

Quifo Dios manifeflar quanro Ic 
agradaua elle fanto niño ,y publicar, 
fufantidadeon vn gran míiagro.Ei- 
-tauu fu madre ciega: paüaua vna vi-, 
da trille encontinuas tinieblas,con- 
folauaíaei fanto niño, y ella con ei 
amor tierno cié madre íc abrajaua. 
Vn díale rogo,que con fus manos 
hizieíTe la feñal de la Cruz fobre 
fus ojos, el niño lo rehuíaua, i afta - 
na la madre,y vencido de fus im
portunos ruegos, hizo*invocando 
el Diuí no auxilio ,1a feñal de la Cruz 

< fobre los ojos de fu madre,y ella pro- 
fríamente pudo dczit, que fu hijo 

T o m o  P ritíí€ ro t

cta lumbre de fus ojos; pues al pun
to defpedídas las tinieblas, vio clara
mente áíu lujo,y codo lo que de* 
feaua. Publicóle elle milagro, y lle
gando álos oídos del Oóifpo Rag- 
negiíilo,y concibiendo efperancas 
deque feria vn Varen Apoftol ico* le 
ordenó de Clérigo , y ieempieaua 
en los minifterios de la Igleíia, Pero 
el fanto mojo huyendo íosapiaufos 
que deefte milagro fe le auianorigi
nado , y apeteciendo vida mas perr 
fc£ta, fe fue al Monafterio de Lúxo- 
bio,de UOrden de N. P. S. Benito, 
adonde el Abad Vvalberco , iníigne 
en Cantidad, ie dio el Canto habito, y 
le admitieron de muy buena gana 
los Mongesde aquella SantifsítTU 
Caía, ais i por loque vieron,y Cupie
ron del,como por la recomendación 
que lleuanadei fobredícho Obifpo. 
AuiaencIIa Vnluer&lad adonde fe 
enfeñauan rodas las ciencias, y ef- 
raua en ella enfeñando Theudoleno, 
Monge dodiísimo, y Abad de S. St- 
quano, Monaíletio de la ruiíma Or
cen. Con e! deieo de aprender acu-: 
día muchas vezes nueftrorcodoher- 
toala Celda de tai Mae tiro , como 
fuelen otros mancebos, y júniores, 
como llaman en ella. El Abad Theu
doleno atendía á ias palabras, y o- 
bras del fanto mancebo, y adnairaua 
fu virtud,y fu inocencia.Eradla tan 
grande por la humildad del Sanco, 
que llegáronlos de fu edad á burlar- 
fe del,teniéndole por limpie,y men
tecato : y queriendo el Maeftro pro- 
barfiera folidafu virtuddcfacigaua 
coa burlas, y mofas, que el fnfeia 
con grande humildad ,y paciencia. 
Vn diaic mandó que fuelle a la Cel
da de cierto Monge, y ís pidiefte de 
fu parte vn compás, de que necefsi- 
taua paraeícriuír : Obedeció el Can
to mojo con gran prontitud diego al 
Monge,pídióíelei y el Monge cono
ciendo que era bufeac ocaíion para; 
burlarfe dehpufole al cuello vna mi
tad de vna muela de amolar cuchi-: 
üos, y dixole, andadleua el compás 
que me pides. Cargó con aquella 
pefada piedra y en ella añld los bue
nos azeros de fu humilde obedien* 
cía, y fue encamiaandofeáía Celda. 
dcThcudolcoo con gran dificultad, 
por fer muy pefada la muela,pero co 
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gran guftó:ycontal Sajona, ó goli
lla 'moftrauacl adorno de los Coree-' 
¿¿nos del Cíelo * fíen do can age na de . 
los de ú tierra aquella gala. Encon
tróle el Santo Abad Vvalberto» á 
cjn¡en lo ¿uian atufado algunosNton-* 
ges zelofos,y compafsiuos :y vien
do injuitamétegrauada aquella obe- 
p, ó cordero matifo de Icíu Chrífto,' 
furpirodolíeruiofe dé la aflicción de 
el que padecía inocente , y de la li
viandad de los que le auian molefla- 
do. Preguntóle, adonde licúa eíío 
hermano í y el refpondíó ,Iieuo eftc 
compás á la Celda del Padre Abad 
Theudoleno, porque es neceflario 
para eferiuír. Porquecomocra fén-‘ 
cilio,y ageno de aducías mundanas, 
ignorando, que cofa fuelle vn cooi- 
pas, y nofabiündó engañar á nadie, 
no creyó que otros ie engañarían, 
juzgando por fu coragon el ageno.
El Santo Abad oyendo ia pefada bur
la- que auian hecho a tan tanto Mon- 
ge, ío ñutió de modo, que para de f- 
ahogode fu dolor , prorrumpió en 
lagrimas de compafsiondíamó á los 
Monges culpados, reprehendiólos 
áfperamente,caítigólos con iafcue- 
ridad que merecía delito tan graue. 
Ponderó en publico Capitulo el da
ño grauifsirao que caufan á las al-; 
mas defeofis de feguir el camino de 
lavncudeíhs burlas1: queel Demo-- 
nio Introduceen fus coragones triie-í 
do,y cobardía,apartándolos por efte 
medio de laobferuancía Relígiofa: 
que N.P.S,Bonico en el cap. 6. de hr: 
fanta Regla prohíbe feuerífsimamé- 
cé citas burlas aun en las palabras:' 
que Jos quedas vfan fon como las 
par tetas de Egvpto, que ahogau-añ'-á 
los niños recien nacidos en el Nilo, 

peinándolos dé la vida natural¿ fien-7 
do en eftoMiniftrósdé Faraóri, Rey* 
cruel, como tvrano ¡ y los que rout-' 
muran de los virtuofos, ó que do de- 
fcan fer defde fus principios Jes aho
gan el cfpiritu como Miniílros dé 
Satinas t y otras muchas cofas *, con 
que los culpados quedaron corregí - 
dos , y los demás efcarmcntados en 
fu cabcga: a prendieron laeftimaque 
debe hazerfe de la óbferuancia , y: 
virtud, y el aprecio' de los queda 
profeffaft, animándolos, para que no 
defmaycri en e! camino de la perfec* 
cion, y vida eípincuai.

2 p O Vidaáíle Santos
Defpues de muchos años fue 

Si Frodoberto en compañía de otros 
Monges ala Ciudad de T recas, lla
mado ie l Obifpó ,qué defeaua co
nocerle, y para que vieífe a fus pa
dres : y auiendo citado allí pocos 
ciias, pidió licencia al Obifpo para 
boluerfe a fuComíento,porque fuera 
dél eftaua como pez fuera del agua. 
El Obifpo le rogaua que fe queda fíe, 
préfiriendofe a facar licencia de fu 
Abad: y no podiendo con feguir la poc 
bien, como dizen , vfando de la d ig- 
nidad , y de fu autoridad en fu terri
torio, décimo violentamente al San
to,Jeteando tenerle en fu compañía. 
En efta hazia vna vida mas de A n
gel, que de hombre : porque aunque 
flempre era muy ahítinenre , difpo- 
nía entre año dos,ó tres Quarcfruas, 
demas de la de la Iglefia, en las qua- 
les eran mayores los ayunos ,y tan
to , que fe Je paífauan muehos dias 
continuos fin comer cofa alguna- 
Dieroh noticia defre modo de vida, 
q hazíael Sanco , al Obifpo defpues 
de algunos años, y calumniándole 
ponderaron que. el cfpiritu de Fro-' 
dóberto noera buenory que ó comía 
á efcondidas,ó prcrendia quitarfe la 

. vidacon hambre, engañado dél Dé-< 
mondo. El Obifpo para aueríguar la* 
verdad, mandó á Frodobcrco,que fe 
mudaíTc a otra Celda que le difpufo 
dentro dél pórtico de Ja íglcíia, ado- 
de luego que l legó la Qúarefma , le 
v ¡litaba muchas vezes,entrando de 
improuifoen ella. Pufo le cfpiás pa
ra regiíirar íi le venia comida de a l
guna parte ; y en fin por efte medio 
¡rueriguó claramente la malicia de 
los calumaiadores,y la hacendad, y 
vcrdad dcí Santo,y alabó a Dios,que 
es admirable en fus íicruos.

Defpues de eíle fuceffo bolo la 
fama de la fantidad de Frodobertó 
por iliuerfas Prouincías ,y dexodas 
vinieron muchos trayendo enfeA 
mos; y endemoniados: á eftos los 
líbraua hazieiidoíes la feña! de la 
Cruz en la frente , y a  aquellos 
fanáuá vngiendolds con azeyee 
bendito, y todos boluían á fusca- 
fas conteneos , y dando gracias 
a Dios’. Tenia por coftumbre, 
quándo hablaua con algunos diA 
cipulos fuy os, referir lo que hazia
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toi."fiólas en fu .celda, para ‘edificarlos,? 
y alarles exempjo, y efk> dcziu coa 
tal modo* que fe confeguián ellos fi
nes, y el Saúco ellauamuy ageno de 
tener en ello arrogancia yo vanagío- 
iia,cpmq era tantoncilíryy humildes, 

Viondoíe fuera de fu Gonuen co', . 
y queelObiípo fe au i á falido con de
tenerle en Trecas ,toefeaúa edificar 
allí vn-Mohafterioyadonde íiruiclíb á 
tuieílro Señor con muchos, confor
me a fd inílituco; retirado de los íê  
giares,y huyendo co m o p u d i e líe de I 
ap I au fo de las l>ombres: y aunque 
muchos le ofrecieron (icio,y here
dades ,no quito admitirlas, rielan 
do , que los Monges que .él defsaua 
juntar padecerían pcdecuciones de 
algunos, y embidias de otros, codi
ciólos de bienes temporales, como 
fucede de ordinario. Y auiendo te
nido Diuina iufpíracion, fe fue al 
Rey GlodoyeoTy poílrado a fus pies 
le pidió vn lugar lagunoto en el arra
bal de la Ciudad de Trecas , que 
antiguamente llamauán la Isla Ger
mánica , para fundar fu Monaftc. 
rio: y defpues de la muerte de Clo- 
doveo le pidió á fu hijo Clorar lo, y 
á fu madre Baciíde, y én fía fe le 
concedió por ileal Priuüeg¡o. Fun
dó afli al principio vnOrátorió, y 
celdas,en que el Santo,y algunos 
Compañeros hizieron vida Eremí
tica» y defpues abonando aquel lu
gar, edificó de U hazienda de fus pa
dres vniludrc Mónafterio, de donde 
XaÜeron muchosObífpos para la míf- 
ma Ciudad, y y azen fepultados en 
fu Iglefia ,y otros muchos Varones, 
iluíltes en fantidad-,-y ierras. - - 

Defdeeífe Monafteriofeexer* 
citaua en todo genero de obras de 
piedad, y miíericordia : era libcra- 
Jiísimo con los pobres, y huefpe- 
des. Sobrevinieron muchos pobres 
vn diade grandísimo frió ,y man
dóles dar a todos vino, que leauian 
embíado del Manare rio aeS. Quin
tín , Monjas dé la Orden de N.P.S, 
Benito, que je ellauan fu je tas , para 
que en él eftuuieíTe mas guardado. 
Entróel Santo cnlaoficina adonde 
eílaua él vino, para que bebiefFéh 
vnos pobres, y reparó i que* dos cu
betos , ó carrales adonde eftaua , ef- 
cauan bañadas del vinoy de fuerte,

- Toma Pnmero.

que parecía, queaidend.ofe'afioxa- 
do los arcos fe Úiia. Mandó reco
nocerlos por la boca,toparte fupe- 
rior, para ver fi fe auia falido el vi-, 
no , y hallólos , no tolo líenos ( def- 
poes de auee dado vino a muehifsí
taos. pobres) tíñoquerebofaüan .y 
filia el vino corriendo como vn ma- 

. nantial abundante de agua: con que 
^vieron codos , quequantoco ota rá ia, 

en l im ofna s > 1 o ta pi i a D i qs mi I a-g r o - 
.lamente, f  que con-infpiracioü ta
ya lo g a ta i  ,aunque era ageno. 
j Llamaron las dichas Monjas vna 
vez* entre otras, para que celebraí- 
fe en faMonaíleriolafieíla del glo
río to Maccyr SanQumcia fu Patrón: 
cantáronle las Vóperas con afsiflen- 
cia-de algunos' Monges ,ydei- Pue
blo , y acabadas cada vno fe boluió a 
fu carab y el Santo fe quedó en la 
fgleíia, para afsiílirtoíos May cines. 
Caneados eftos por las Monjas,fe re
tiraron á fu dormitorio, y el Santo 
fe quedó orando : la Abadefa , y al
gunas Religiofas mouidas de curio
sidad fe ocultaron en parte adonde 

, pudíefTen ver que hazia el Santo 
Abad. Mirauaníe , y admirauanlc. 
brandó con tanca inílancia*, y perfe- 
uerancíadelante del Sánciísimo Sa
cramento, edificadas con tan fantó 
cxemploi El Demonio mouido de fu 
rabióla embidiá, rompió vn cande- 
lero , fobre el quil ardía vna vela, y( 
quedó Iá IgleJíá á eícUras. Mas no 
por eíl'o dexó el Santo la Oración: y 
enerando deípues de algunos dias ea 
la Iglefia de S. Ausndno, al tiempo 
que eftaua en ella vií endemoniado, 
comengó cí demonio a dar grandes 
vozes , mouiendo la lengua de aquel 
mtíetabie ,y diziendoíe: Frodober- 
co, Frodoberto, por lo menos ya mé 
vengué de thdexandoteá efeúras ch 
la Iglefia de 5. Qtoñtiti.Psco el San - 
tp ningún miedo le tenia , conti
nuando íiempre fus fancos/e-xereí- 
cios ,y  vigilias > y cada día le hon- 
raua, y fauorcia mas , y mas N . Se
ñor» tanto, que profetizaua las cofas 
futuras: embiauato muílcas Celef- 
tiales para fu confuelo y alia ío; ía- 
riaua los enfermos á fu interccf- 
fion ,■ y entre ellos a n̂a mugér loca; 
habiéndola la feñaldelaCruZ fobfê  
la^kbcca. * ' ,

Bb z Lie-
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j p 2 Vidas-de Santos
Llegofey 3 el tiempo de faltedeftc 

mundo para recibir el premio, ecec-, 
jio por íus trabajos»,y buenas obi as; 
’tuuo reuclacion delpia sn.quc auia 
de morir: íobreuinoié vnaleüc enr 
fermedadjaquai poco a poco fue 
creciendo ¡y viendo que le llegaua 
el.dia de fu partida,llanaó.á fus Mon
des , y auiemloles mariifeftadola re
belación queauu tenido, y viéndo
os cr i lies, y llorofos, íes confola.di- 

..ziendoles ,que noera?Íenvpode Ilor 
rar, antes hiende,.alegrar fe, y darle 
Ja norabuena» pues trocaua elta vida 
’miferablc , y llena de trabajos por la
.eterna , comoeíperauaen laD.iuiná 
Mzfericordiasy encargóles,que con- 
timiafTen jaiobieruancia Monaftíca, 
que les auia entenado, viutendoen 
vnfon , y caridad. Llegó fe la vigilia 
de la Natteidad de Chrilfo N. bien, 
y llamandoa León, Abad de otroMo 
nafteria,q auia en el arrabal de aque
lla Ciudad, y á Lupe lio Monge, á 
quien amaua ,y venerauamuchojos 
embió al Obífpo Aboa, pidiéndole 
encarecidamente , que el.dia de la 
Naciuidad viniefle á confitarla 
Iglefia, que auia edificado, para mo
rir con effe confuelo, dedicándola 
en honra deS.Pedro,y 3.Pablo,vicn- 
do logradas fus fatigas, y trabajos en 
abonar aquel fitio ,y edificarla- Ef- 
cusófe el Obifpo, por fer díatart fef-. 
tiuo, y embarazado, en que no per
mitía femejante función lacoítum- 
bre. Oyendo cfta refpucíla , y co
nociendo quan juila , y razonable 
era la efeufa» leuantó las manos al 
C ie lo ,y  pidió perdón á Dios del 
yerro que auia tenido en ja pro
po cita : y büluiendofe a los Monges 
le le pidió cambien del trabajo que 
les auia cauíado en ir , y venir al 
Obifpo.El día feñalado para fu muer
te erad  del Nacimienro del Señor, 
y fu Magcítad fe la dilató odio dias 
mas, para que fu fanco cuerpo fucile 
enterrado en lá Iglefia,que auia fun
dado, Llegofccl día de la Circuncir 
fion, agrauófe la enfermedad,cono
ció* que ya llegaua la muerte, reci
bió los Santos Sacramentos con gran 
deuocion. Repitió los falu fiables 
confe jos de Padre , defpidiófe amo- 
rofamérc de fus hijos, y llamó a vno 
¿ellos * que le era fijas familiar > lla

mado Lupcllo, y mandó leer clSán* 
to Euangciiojpata fu confuelo. L,u - 
pello fe liallaua con gran dolor de 
cabera,pero obedeció pLomptamen- 

- te,y.aí punto quecomenzo aicerlc, 
de tal iuerre le vio. Ubre del acha
que , coma fi el leer fuelle remedio ' 
eficaz contra el dolor de cabera. 
Aguardó á quedos Monge s falidien 

.*• del Coro,, quando ya ei Sol fe auia 
puefto. Llamólos i  todos ,,bokiófc 
d defpedir tiernamente ,y  leyendo^ 
le la Pafsion; de Chrifto mi cifro 
Bien , dio fu alma fanca con Ía mif- 
ma paz , y fofsicgo yque auia viui- 
do. Trataron de.lu encierro, y exe
quias i y fu fobrino VvaIdino{que 
defpues le fue c dio en la digo i dad, 
de Abad )lc hizo vnfepulcro de pie-; 
dra bien labrado,pe^o pequeñapa-. 
ra el fanco cuerpo, que fue de gran  ̂
de eftatura.. Mas difpuío nueftro 
Señor ,que los que fueron á traer
le con vn carro ( fin faber lo que fe 
hazian Jcraxeren otro mayor, que 
e! mifmo Vvaldino tenia para íi/ 
adonde pupo el cuerpo de el San
to.

En fabiendoel ObifpoIamusr-í 
jte del Santo, convocó á todos los 
Abades mas cercanos , y fue con 
fus Clérigos^ a las exequias. En 
llegando al Monafterjo, primero de
dicó la Igíeíia, y luego licuaron el 
fantjp cuerpo? y auiendo cantado el 
Oficio de. difuntos.* -como es eof- 
Cumbre , le dieron íepultura en el 
Templo que et auia edificadoyFue 
fu fcpulcro muy venerado, y en e l 
por muchifsimos años obró Dios 
muchifsímos milagros por fu in- 
tercefsion. Pero el tiempo que co
do lo acaba , borró cali de la me
moria de los hombres la denocioa. 
de efte Sanco; con varios fuceíibs: 
cayófe la Igleíu de San Pedro, no 
tuüicron los iVipnges con que ree
dificarla en muchos años, y ceífan- 
¿o el culto , y frequencia de ios dc- 
uotos, el fe pulcro fe perdió con ía 
memoria , faltóla deuocion,y.con 
efto ccflaron los milagros. Pero 
nueftro fifenpr , que quiere que fus 
Santos fean honrados , dtfpufo que 
los Monges reedificaííen deípue.s de 
muchos años la Iglefia,y jlarnando 
al pbüpqdc T’cecas, q entonces.cr»

Eí-



del mes de Enero. tp  f
Eípañolj llamado Prudencio ,doc- ña lando él Miércoles de. Ceniza 
tilsimo, e iluftrc Varón,para que paraiaTranslación,y fiefta,y dan- 
la con fagraííe: preguntó, fí en las do pricíTa á todas las preuencia- 
paredes de la antigua auia algunos nés. La noche anees Fueron el Abad,
leputeros , y en ellos cuerpos de y Mongos al lugar de fu Ícpuítu-' 
aduncos ? y Ic relpondieron , que ra con oficíales que ieuantaííen la ’ 
fi: y el dixo,que no aura de con. lofa,ó U piedra dél fcpulcco , pa-, 
íagrarla > (i antes no facauan de las rá que cftuuiefTé patente al Obifpo 
paredes todos los cuerpos muerros. la caxa adonde eíhuan las $úJ&- 
Execucoíecomo lo ordeno elObif- v|das Reliquias; pero no fueron ne- • 
po i yr puficron el cuerpo de San cefíacios, porque a vida de todos 
Frodoberto en tierra dentro de el fe Icuahtó la Lapida repentinamen-
wifmo Monafterio en lugar decen- te , de fuerte , que parecía que el
te ,y  feñalado,adonde los Monges Sanco la auia impelido de aden
le venecauan como anees, con prU tro. Sinciófe luego vrí olor celeL
Vado,y no publico culto,y fe hi- tiahabrieron la caxa.facaron vna
zoqa dedicación.del nueuo Tem- canilla del Santo, de la quai falie-
plo. El Obifpo fupo , que vno de ron granos de oro en vez de tierra;
los cuerpos trasladados era el de Boíaió el Abad á ponerla en íulu- 
San Frodoberto, y los Monges le gar, cerró Ja caxa,y quedóle con 
Jleuaron los papeles antiguos de fu fus Monges en la Iglefia cantando^ 
^vida. Arrepintiófc mucho de lo que Maytines ,y defpues guardándolas 
auia mandado , y fe edificó otro tan- Sancas Reliquias, El día figuience
to de los Monges, que primero le vino el Obifpo con fu Cabildo , y  
obedecieron ciegamentey defpucs toda la Clerecía , y embalviendo
le dieron cuenta , como fe ha di- 
cho,de la fantidadde Frodoberto; 
y mandó al Arcediano de fu Igle- 
¡fía, que fuellé coa coda la Clere- 
cía,y boluieíle el Santo cuerpo al 
nueuo Templo, feñaiandoel día en 
que iría perfonalmenre el Obifpo, 
para hazee la Translación folemne, 
y feña'ar la teftúúdad que-fe cele* 
braífe cada año. Obedecieron ei 
Arcediano, y Clerecía de ia Igle
fia Catedral; pero luego la vlcima 
enfermedad, y muerte del Obifpo 
dexó cfte negocio imperfe&o haf
ta el año de ochocientos y feten- 
ta y dos , en que Atulfo Obifpo, 
fuceífor luyo , á quien dieron cuen
ta de todo lo referido, añadiendo 
portentos raros que le velan fobre

el Sagrado cuerpo en ricos, y lim
pios cendales , le colocó, y eleuó 
decentifsimamente , y fe boluió a 
fu Iglefia. Defpues de eífca Tranf- 
lacion fe renouó la deuocion anti
gua , y fe multiplicaron los míia-' 
gros; y entre otros fue celebre el 
auer fañado a vn hombre,que ex
perimentó el caftigodel Cielo, por. 
auer maltratado a fu madre fobre 
la partición de cierta hazienda, 
mouiendo continuamente a fu pe- 
far el bra£o con que la auia heri
do ■, y quedando ciego de vn ojo. 
Licuáronle á diferentes Santuarios,’ 
y en ninguno halló fu remedio, 
hafta que llegó aí fepulcto de San 
Frodoberto. Su feíUuidad fe cele
bra efie día , aunque fu giouofo

el íepulcrp del Santo i que {obre el iranfico fue á primero de Enero, Ano6p ĵ^ I __ 1 _ ... .. C._- .. Jo __fe oun de noche muficas, y melo
días celcftiales , y fe veían encen
didas luces foberanas, y vna palo
ma , que baxando del Cielo fe en
traría dentro: que falla el Santo , y 
íe ponía de rodillas ante* el Altar
■ - ^ i r ._n.Lt_  i _•

año de íeifciencos y nouentá y 
odio,

%  En Brabante, S. Gudila virge, 
,de nobilifsima , y efclarecida fan-

IV wv - — ---  — --- -- - -- gre: fueron fus padres Jos Condes
de San Pedro, y San Pablo, á quie- Vvitgercro, y Amdberga,a quienes 
nes eftaua dedicado el Tem plo, y fue prometido efte fruto debendi- 
luego fe boluiaa fu íepulcró; y que cion por vn Angel. Sacóla de pi 
per fon as de Ungular virtud ex peri- la , y fue defpues madre efpiricuaf
mentaron eftas vifíones: y auíendo luya en el Conuento Sanca Ger- 
aueriguado codo ello el Obifpo,fe- trudis Niuigelienfe futía, de quien 
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Vídásdc Santos
aprendió lo filmó dé la perfección,: 4 ^dminiftró con raro ejemplo de 
exer citando! a fu fam aria en codo {anudad , y cuydado dc .fus Subdi- ;¡
genero de viaades. Fundó defpues tos :y  fluGrc en mikgros pafso d*
vn gran Manaíterio dd ricoprvcri- eíb vida año de fccecientos y íe-
m onlo de fu5 padres,donde fucef* ; íeat^v
pejo de fatuidad á todas fus M an- i „  r» c n  v  c*»**■ ■  *■ -'
fa s , Úuitre «n milagros en vida , y  IT & » **■ »•< ,$">** Pega V i M W  ftr  
defpues de muerta. Venerafefe fan- gen.de la Real progenie dé los Re- g*.

. ro cuerpo en la N obilísim a C iu -,¿v íes de Inglaterra * que crocanao Ano 78 0, .
, dad de BruTelas en vn famofifsimo;^ la Purpura por el V e lo , y Cogulla „  _ "

Tem plo.dedicado i  fa ^ « » O te ^ - ':fc ;n ^ ftr o  Padre SanBe^,te^-W -O j> 
bre , Lado" Patrona ,y  amparo ae,;,.: zo Efpofa del Rey de los Cnelos ‘■ «“ •'■ U ;
efta Ciudad:murióañddefetecica^ en el; Monaiteno . donde fue íu Menar.B».
tos y dozc. MaeftrdWín 'iU vida cfpiritual. San ceUao.

/  ' Gudaco Mougc nueftto > y  herma-
’k  V i t e  IT En SarÍsbura,oy Seherbona» no íuyo. Pá&o defpues en denota

Ciudad Euifcopal de Inglaterra^ < .petegriiwicion l  ia Cmda^ d c 'K o ,
AÍ0 .0»  San Vulíino , Obifpo fuyo.y Conr , ma , dopde defpucs de aucr vene.
'  “ • f c í io r , que 1 0 c los méritos de fus rado los vmbrales de los Santos ,
Vffíll Xtaf virtud es, y fantidad fue Atad'dél, " .Apollóles * fe recogió en v a M o .

Km ¡aliene Monaftcrio de VveGcnunf’ , maGerio, donae en ejercicios de 
d n ter, Panteón,y fepulcrode los Re- fatua vid a ,k  ilegóeUi.i de íupe- 

oam. uc. - Inglaterra» y  defpues Obif- rcgrinacion ,  paliando i  ja crema
po SaUsbuaenfe , dignidades que felicidad ¿lufre en portentos , y 
exerció con grande reformación,y milagros en vida vy en mueiteaño 
exempfo. Bien fe lo pagó Dios cu . de íctccicntcis y ochenta* 
fu muerte , pues cu el i a qual otro ^
Efteuan vio ios Cielos abiertos, y á En Brujas, Ciudad de F lan * SoToy^rhi

C h rilto  nucido Bien , quede cita* des ,en cE Monaftcrio Doríhno, S .  O b ifp o .
ua combidatido con la eterna felí- • Torñmo Ohifpo ,y  Confclfor , deAiío Ü44. 
cidad , de que fue á gozar ano de la Congregación Ciftetcícníc , de / :
m ¡l, la quaí por fus muchafr virtudes Moía.Chri-

fue lacado para Obíipo de Hama^ fófEHCnrq 
S . G * * i b i í  - En Ransbona /Ciudad de la fia en Norvcgía , que-* adminiítrd Bucdi«os 
do O bifpo, Prouincía de Babtera -» San. Gari* con tanta entereza,que por defen- 

baldo Obilpo, difcípulo de San So, - fa de la libertad Eckíiaftica pade- 
;V nifacio , Apoftol de Alemania , que ció muchos trabajos , y  perfecta
Arnolf.R.a-trabajó mucho con el e-n defarray- ciones\y fíendodeíterradoacaba erj
dtro.Tn th. gac eí paga ni finó de aquella gran el dicho Monafterio, deíde donde
BoiUodo,y'-Proülncii > fiie primer Obifpo de pafsó á la Patria C elcília l, de cu
atros. ella Ciudad , que gouernocón mu- yoícpulcro faic fuauiísimo olor, in* 

cho prouecho de ivís obejas : m u*; dicio manifielto de fu íaota vida* 
rió año de fececieatos y cincuenta Murió ano de mil ducíentos yqua-? 
y  dos. renta y  quacro.

S. Zrbifdo En la niífma Ciudad de Ra- 
Qbtfpo. lisbóna, San Erbardo Obifpo , que 
Año 760. fucedió al paliado , fue natural de 

Efe ocia , donde profcfsó la Regla 
Vviguteo. de nueítro Padre San Benito , deba- 

Hund.And. xo de la obediencia de San Hilduí-, 
Batnbcrg. fo- Pallando deípucs á Alemania 
luanCoíga ayudó a San Bonifacio en la con* 
¿o,fiiic«í.. ver ñon-de la gentilidad de aquella 

¿*Pr°uincia , predicando en Babicra. 
v  ̂ y Alfacia , y muerto San GatibaU 

do le fucedió, en el Obiípado, que

,^f En Francia, en el ManaGc- S . 

rio Glanncnfe ,San Moroncio , prb Abth 
mer Abad de aquel Monaftedo,Anejín,

, iluftfe en-virtudes , y fantidadi cu’ Jt 
ya dichbíifsima alma v¡d en ío 5̂u“* îe' 
eran íleo San Hermelando , que en nlt *̂ âc‘ 
tre Coros de Angeles fubia á go- 

1 zar de los felicifsimos bienes dé la 
gloria año de feifcientos y nouen- 
ta y vno.

En Ptancia B, Bernardo, de B. Bemt*
la do.



del mes de Enero
Béí'n.1Bdto.j4 Congregación Ciilercicnfe , el

m
Chríioft.
Henr.
BuceWn0*

■ qual deípue s de p roí ello, yenc¡do;', 
de las vehementes tentaciones del 
demonio, dexdel habito : peroapa- 
.reciendofelc Chrifto nueftro Bien, 
como á otro Pedro qnando huía ce 
Roma , molleándole los Mífterios, 

-■ y. trabajos de fu.Paísiaa , le redu
zco, y bolvio aí Monafterió , donde 
^vioib dt allí adelante con tan afpc- * 
xa pcnirencía , y rigor de vida**, y

; u4 meue de Enero*

POt defeúydo , y negligencia de 
los Efcrirores, o por lo que es 

 ̂ mas cierto la calamidad del 
tiempo > y diuetfidad de los ligios, 
carecemos en los prefemesdeíco- 

: ¡nocí miento, y noticia de muchas 
cofas dignas de fab$rfe > y lo qué 

.exercicio de todas las virtudesique -peor es , de muchas perfonas dlg- 
.¡¿era acodos dechado,y .cypm.plod.sr- .'"¡ñas de imitar : y ya que de algu- 
perfección .y fantidad, manifeilart* ¡ñas la aya, es tan corta refpecto dé 
•dola nueftro Señor dcfpucs de fu; lo mucho que fe ignora, que enlu- 
xnuerte con muchos , y continuos ,gar dc/jeauíay güito , ocafiona rou- 
.milagros.  ̂ /  chas vezesfentimiento ,y laírimas;
:  ̂ i ds lo que oculta el olvido. A uueí-

Súh Pedro ¿ ,̂ T - En el Monañcrio de Valle tro Santo ¿yiongeVy gran Dodlor el
ígneoCar-JVmhroía en la Tofcana,San Pedro Venerable -Beda fe debeque no lo
i .,,í t—a- r ' j— i i- T-'~ efte tofaJmenteia vida deS.Adria-dermi. Igneo,Cardenal de Ja Sanca Igle* 
A¿o 10P4. ¡fia, de la Nobihfsima Familia de los 

- AIdobrandinos , que defde jouen, 
EhfMiían. defpcéciando las vanidades <iel fi, 
jUph. Vo-gio,fe hizo difcipulo dp San luán 
later.Baro- Guaíbetto , fundador de aqóejia 
uio, Abrab* Gongregacion, comando en ella el 
Ezobío,Bcr habito, donde con tan gran Maef * 
toId.Coníh riofaiio aprouechadiCsúiio en todas 
y otros mu qas1 virtudes':; por eiías fue hecha 
chos,Bollan prior Je Pajó Infimo, Abad ,Sepri-! 
do.

no ,fi bien es caí! nada loque del 
diz e.; Perd p^ed e el difcreco Lec
tor aplicarle el común adagio : y 
afsi couio Ye viene por las vñas en 
conocimie nto del Leba , infe tic 
qual feria San Adriano > y quan fali
ta , y digna.de imitar fu vida, por 
lo poco que de ella fe eferiue, que 
es Jo figuiente.1 *

En Africa,vna de las tres par- 
mcnfeiy Ff£cíenfe,y al fia conde-, /  tes en que los Antiguos diuidieron 
.corado con eFCapclo , fuzíendois el mundo, nació San Adriano : de 

■el Sumo Pontífice Cardenal , y donde yapot.liuirlo que enelfue-
'  Ob i {po A ¡ ba Lienfe , y hon ra ndoí ex 

con las mayores Legacías de aque-P 
ílos tiempos. Fue admirable fu
Í irudencia , y deftreza. en deshazse' 
as fcifnias de aquellos figlos; pero 

en loque mas £: auentajo , fue en / 
áefarraygar los Hereges Simonía-, 
eos de Italia , y de coda la Igieí&, 
puyo zelo acredito nueftro Señor 
con vn porcenrofomilagro. Porque 

. oponiendo , aun fien do [vio n ge, coa- 
fu Santo Macílro, a Pedro de Papia,

; ObiípoSímoniacóde Florencia,no 
pudieodo vencer fu duro coraron 
con razones,fe expuío ala prueba 
del fuego , vfada en aquel tiempo; 
para lo qual fe encendió vna gran
de hoguera en la playa de Floren
cia , por la qual paisa el Santo fin 
quemarfe,ni aim,vnpelbde la ro
p a j e  donde le vino el me n ti (si
mo renombre de Igneo, que quiere 
dezir hombre de fuego. Murió año 
dexos+.

le fer de mas cítorvo, como fon pa
tria , y parientes, ya por otros ref* 
pedios , (alió para Italia. En ella hi
zo fu habitación, y afsieiico, dan- 
doíe al eIludió de las buenas letras, 

^prouechandofecada día .y hazien- 
dofe muy dueño de ellas. Impide 
mucho al que de veras las 

'uleree,y diftrahe la obligación del 
cumplimiento , la vifita del deudo, 
eí pafabíen , el peíame del amigo,. 
Pide el eftudiogran abftraccion/le 
cílas cofas , y afsi libre de ellas 
nueftro Adriano experimentaua en 
fi el prouechoque le hazla auerles 
dado de mano. Vno de los princi
pales efe£tos de las ciencias es acia-1 
rar, y dirigirla razón, y eletendi- 
miento; y como le tenia tan bueno 
efte Santo , comentó a hazer dif- 
curfos Cabios , y verdaderanKncc 
prudenres. Confidefaua lo pocór 
que le podía férvida fabiduria, fi

no
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‘z g ó  Vadaí^e Santos
;;n o  Ja enílerezaua »y dirigía para el Deodato Arjobifpo de Cantuatía, 
íin  que fue criada : confuicaua * lt>$ que es elPrñnado de aquella Is la , y  
Sagrados libros , ios Expectores fue .ele¿lo en fu lugar Vbigardo, 
Sancos,)1 hallaua queno fiendo pa- defpúes de auer eftado no pocoef- 
ra aprender el temor de Dios>quc-' pació vacante la Silla. Diuidiófc 
daría tan lesos de faber , que feria ; en diferentes Rey-no* entonces a- 
fuaiamentc ignorante. Parecióle1, quellalsla , Icuancandofc diferen- 
que lasotaíiones qué el inundo , y tes Rcye* , con diferentes partes 
,1a juventud ofrecen > no ledexarian de ella; dos délos quales dererrai- 
tan  líbre, como era menefter, para; naron de que Vbigardo fuelle á 
coníeguir lo que pretendía : bufeo confagrarfe á Fvoma, y que de ca- 
m ed io s, y viendo que el mas pro- mino lleuaífc al Sumo Pontífice al-
porcionado era enccríarfe en vn 
Moiuíctrio ,fe determino á hazer- 
Jo ,yaísi pidió ei habito de nueftro 
Padre San Benito*, y fe hizoM on- 
g e  de fu Sagrada Religión.

Pucílo en ella nueftro Santo;

gunos prefentes confiderables de 
vafos de oro » y plata, en reconoci
miento de fu dignidad, y raueftras 
de caridad > y dcuocion. Hizo fu 
jornada , y dio fus prefentes Vbi
gardo , fien do admitido ¿1 , y ellos

comcncó a aprender con tantas ve- del Sumo Pontífice ( que á Ja fa^ori
ras Jos ínítirutos de Ja vida Monaf- 
ctca ,á  exere ¡caríe con raneo cuy- 
dado en d cumplimiento de Ja en- 
fcñanca de los mayores, y obfer- 
tianciade laSanca Regla, que ayu-

loera Vitalrano) con mueftras de 
animo,y voluntad verdaderamente 
de Padre. Pero como iba de parte 
donde el contagio aun éftaua d elj 
todo confumido, con c) clima til

dado de la Diurna gracia , quedó ferente ,y  para aquella enfermedad 
perito,yconfumadoRelígiofo.Con nadafauorablc > holvió á reuerde-
tan buenas zanjas, con tan profun
dos cimientos , claro cftá que el 
cdificiode las letras,que edificar
l e  Adriano, que feria árme. Pro- 
feílauafe mucho ei eftudio de ellas 
en nueftros Conventos por aquellos 
ÍIgIos,y aísí tuuo ocaíion de apren
derlas, y quedar muy do&o en ellas* 
Comento á fer por fu virtud , y 
do ¿trina muy conocido ,y  á tener 
los premios que da la Religión á 
los cales,con que liego a fer Abad 
del Convento Nerldiano, que cfta- 
u a (y  no se fi eftá oyen pie ) fun- 
dadojunco ála CiudaddeNapoíes. 
Huuomas ocafíon con la nueua dig- 
íiidadjpara que no folo en aquella 
gran Ciudad , pero en coda Italia, 
y  en la fiiprcma Cabera de ella, que 
es Roma,fe publicaílc , y diiataíFe 
la fama de la perfonade S. Adria
no , quanfanto era, quan d o & o , y

cerla pefte en e l , y fus compañe
ros , de fuerte , que quedaron codos 
enterrados en Roma. Auia tfguarr 
dado el Papa labuelta de Vbigardo 
para reíponder, mas v íerulole muer* 
tOjhizoli' pororro camino , agra- 
deciendoel regalo,y dando junta
mente auifo de la muerte de a que*' 
lia gente , para que tratafifen de 
poner otro en lugar de el difunto. 
Pero viendo que no lohazian , pa- 
recicndole cofa graue ,y de mucha 
confederación eftar vna Iglefia, que 
era cabera de las demas de Iugla- 
térra,fi» Prelado , trato de darfele 
e l , y afsi comunicando el cafo, con 
mer,§b á hazerdiligencias, y a  ¡n* 
forinarfc de toda Italia, buícando 
fugeco capaz para cafo de canta con- 
líder ación, e importancia.

A  pocos lances fupoel Pontífi
ce de nueftro Adriano;d¿xcronle era

auencajado en todo buen genero de Abad de aquel Monafterio de junco 
letras, y erudición, los muchos dif- ala  Ciudad de Ñapóles, Varón doc-
cipulos que tenia , el aprouecha-j 
mlento de ellos , y el gran fruto 
que fe feguia a las Prouiucias cir- 
cunvezinas.

Sucedió , pues , que en cfte 
tiempo huuo gran pefte en el Rey - 
lio de Inglaterra , de laquaí murió

tifstroo , ¿ iníigne en las Sagradas 
Letras , y no menos iluftre en la 
vida Religiofa, aueiuajadiísimo en 
las lenguas G riega, y Latí na, pren
das todas tan al niucJ de lo que 
defeaua el Papa , que al punto 1c 
embió á llamar > mandándole que

vi-
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víníefl’e toegoá Roma á veris. Vi-, hablar claro ¿yjefengafoys,, que cí‘
fio Adriano tpicnagcüo» y líbre-da toy poco aproítechAdo en la i?jrtud*i v
tales intentos > fue al Pal icio def tan en las paettAs de la obligación Mu*
Pone.'(ice , adoróle, befóle ei pié, y ‘ ñafitea , que pr'rffs} , tan frío, y c/a-
dixo como venia i  cumplir fu manr do en d  camn» de la perfección , que
dato , y á ver ca que podía íerviile, apenas ay en efia, Ciudad mayor pecar
H oigo fe en excr Cilio el Santo Pon- dor. quien ha de merecer efte oficiô
tificc de verle ; epnfideró la mo. Sc&pr y ha de fer s.tnto , yo f 0y <»•
jdeftia de furoftfo,U humildad,y: digno para el no queráis etibiar ¿  
rendimiento de fas paUbras la predicar la palabra de Di¡s al que tan
.compoficio»vygrauedaddefus ac- gratamente le S* ofendido ■, a incitar
Clones , y ha! lando que cada vna de a. [a enmienda, de la vida al que la r/V-
ellas cofas en particular , y todas ne tan mala ¡ afer, Pijlor , ai que. no
juntaseran i ndicio s verdaderos de fabe fer Queja. JEfla. c^ a  > Padre San--.
la perfección del fugetoen queef-r tijsimo , pide Ombros de Gigante , y
tauan: culpó interiormente la cor- yo [ i los  tengo fas de pigmeo : no
redad conque le auian alabado los arrejleif vttejir* noluntad , y autoridaí
que le dieron las nueuas del , ha- en negocio que tamo importa : <*íi*f*v
liándole digno dequalquiera exage- tid mis rabones , muchos ¡úlUrcis cu
ración , c hyperbok. H izóle al- j  p*^es * y dignos de efi* merced t baf* 
gunas preguntas, hablóle en diuer- tamc a mi , y [óbrame mi Conicna

rías materia:; , comunicóle algunos ftf. -.
negocios graues, y hallándole aun Por íi podra confiderar el qut
mas capaz de ío queprefumió , fe ello leyere quaí quedarla el Sumo"
determinó á darle.pareé de todos. Pontífice Vitaliano,..* ^yiendo 
fus defeos, y declararle fu volua- , gran humildad , tan gran defpre- 
tad. _ cío de íi rnifmo , y tan baxa cíU-̂

Dixdle finalmente la oca don macion de las; honras -que adoran,
porque le hizo venir de fu folonaf- Jos hombres. Qconfufion de Re-!
terio,y mandóle fediipuíielle para' ligíofos : O afrenta dp los quepro-,
que él miímo le coníagralle ppr feíTan pobreza,: 0 , vergueaba de:
Argcbifpo de Can tu aria , adonde los que de xa ron el mundo por Dios*
a nía de partir fe con toda breuedady y olvidado aquel fervor, resfriado'
Pero, ó Dios mío, y que nueua ella aquel cfpiricu,, dexanaíu Omina
para vueftto Siervo Adriano: A pe- . Mageftad por él ¡ G> que cftcccha' 
ñas laoyó, quando .todo lleno de cuenta datan del tiempo que, gaf-
turbaCÍon ,ao acertaua á hablar pa- taron en difeurfos de vanidad, ea;
labra : mil comentó á dczir, y otras fondear fus pre^enfiones: O quan-.
tantas fe ie quedaron en la boca, tas, y quantas vezes fe arrepentí-^
pot no poderlas formar los labios. rán de áuer dexado la quietud de*
En condufion» convn color,y otro fus Monafteriqs , á que les llamó
mudando fe roblantes 3 echándole a nueítro Señor, por; afúílíc en las.
los pies del Sumo Pontífice, le dí* Cortes de los Reyes ¡ Las lífonjasx̂
xo: SA’itifiimo Padre , no permita la y no folo en las convecciones,'
Mageftad Dtuina, de quien dignamente. pero en los Pulpitos, y en libros,;
fots Vicario, que por mi ambición aya dichas con el fin i  que las endereza^
de dexar de confeftaros mi cortedad,y fu ambición , como apretarán las-
tniferia : To totalmente foy irfuftcien- cuerdas á la conciencia! Si los Obif-
te para.tan alta Dignidad \ mis aííós ¡to pidos,y Dignidades fueran eternas,.
fon tamos , que puedan aaerme dado aun nos difeuíparan eftos medios-,« 
la experiencia , qae para eÜa es menef> tan pernicíofos para el fin que fuc-
ter : mis eftudios fon tan limitados, ron llamados; pues que feria ficn-
que apenas tengo principios de las. Sa- do cofa tan perecedera ,vn fue rio,! : 
gradas, letras , y ejfas tan cortos , que y vn abrir, y cerrar de ojos vnâ
efi&y todavía en U esfera de la /g«c- inftantanea imaginación í Y  oque,
rancia : y lo que mas digno de cGnftde- mal íiazcnlos Rey es, y Principes,;
radon es ,y  loque mas me obliga it que mal losPriuados,que tnil l̂os.



Vidasdé Sancos
M iniftros , qüc no advierten ijué ; 
eftánobligaos á auériguaren quien ■: 
podrán emplear citas dignidades, y 
a juzgar que el que es digno de 
feüás , no curia los- Con fe jos - no 
gráfigea las voluntades, á cofia dé 
U házienda deíú Mohafterio,pues 
no puede tener el Rciigiofo cofa 
que fea íuya s fino d é |> venga poc 
donde viniere: no hazc cftudio eii 
ganar amigos , no t ú  tener hijos, y  
hijas de confeísion , y fabe Dios co
rno. Nueftro Adriano en fu Celda 
citada, en fuMoñafterio viuia íexos 
de la Corte Romana > y  allá le ha
lla. la diligencia del Sumo Poncifi- 
cc . S i quiere cumplir con fu con- 
c l éheia aquel en quien la deícargá 
la SupremaGabega » faiga fuera de 
ía Corre» de dé mano al papel, de 
la D am ajáíábdriodélD uque,del 
C o n d e , huya, el roítro al interés;  ̂
la hraonia. Muchos^ Conventos 
Sandísimos tienen las. Religiones* 
muchos Colegios cienén las Vni- 
u c r fi d a d esifh ü chías Gachtdráticos» 
muchos De&bres > ‘las-Iglefiás tíeJ 
líen Digmdadts, y MagiUrales: alIi 
c i  mas cierto liállár íugecós qué 
com o San Adriano1 teman i y re zc -  
jeh por pciada Carga -1 á que aque
llos ;anhelan; £ deíéan por corona: 
Y  16 mifroó qué <digo de los Reli
gid ios , ehticnd án p dr fi lo S Ec le - 
ítáílicds Seculares y y vnos, y otros 
miren que aun para el mundo -no 

- Conviene, qué défvánccidos, y  en-;, 
ganados de fñS ’ deféói, ó de pro- 
incfTás vañas7, fin tener el conoci
miento : de fú bajeza y que fuera 
jü fto » tracen nías dehazer Pontifi
cales , que dé fundar me rcc i míen- 
eos para eltósvj dando vna bucl- 
ta * y mifáñddfe á los pies, hallar- 
lo'fódo deshechoi y  ojalá en tiem
po fea eítóyqué valga el arrepen
timiento , y la confuíiori. - 

1 De la qüétenia San Adriano 
éótv.1 fá dignidad ófrcelda, facauá el 

* Sumo Pontífice Vitaliano cfpüelas, 
y  aliento para apretarle á que la 

^  rujceptaíTc rpéro viéridoel defeon- 
1  ̂ füélo en que efiaua i y que prome

tía traerJc, y bufcarlc perfona qué 
rúóiéfTe las pairees que eran mcneT! 
teéí y el ftó'frailara en fihuiuo;de 
condéfeender con- fu* voímitad, afí

íentando primero > que fino era 3 
propófico el que halUfic V auia de 
íer el Ar^obilpo. Aceptó el parti
do Adriano vy habiendo; memo; ia, 
fe le vino a ella vn fu amigo Mon- 
ge, llamado Andrés-, que viuia d a 
vn Monaítferio Cercano al fuyo: hi- 
zoló venir el Santo i y alegre dé 
traer lo que prometió, le licuó al 
Sumo Pontifidc ; pára que le ém- 
bíáfíe á Inglaterra.; Examinok,hi
zo las dil igencias, que 1 c paree i a n 
ál Papa neCefiárias para inrorníarfe 
dd fugeto i perojaunque le hallo 
muycapazde laDignidad > cenia 
el Mongc algunas enfermedades, 
que no parecieron ápropoficopara 
camino can largo , donde era muy
véréÜmii fe quedaría muerto -de
éllas. Con que buclto a Adriano, 
bol vio a mandarle fucilé él el Ar- 
^obifpo. Aquí fueron cié nuean las 
congojas, áqui los miedos de per - 
dér la quietud , y fdfsíego de fu 
Celda» refirid las razones palladas, 
añadiendo muchas mas, que 1c ha- 

. zian creer de fi fu humildad , y baxo 
coñocimiéncd : pidió nueuas tre
guas , prometiendo de bufear per lo
na que fuefi’c a fatisfácion de fu San- 
tidad. ' ' : ;  ■ ''' f' • ■
 ̂ Hizo fus diligencias niíeftro 

Adriano con gfánciiydado, pidien
do á Dios 1c défcubh'cfíc perfohá» 
que le facalíe á él del en?peñó en 
qüc eítaua, y contenrafíe ai Sumó 
Pontífice : y oyóle fu Ditiiná Ma- 
gelud , porque halló dentro de Ro* 
ma el fugeto que defeaua. Era efté 
Teodoro , viuia en vn Monafierio 
de aquella Ciudad'> Griego de na
ción’, natural de Th3rfo en Cilicia, 
hónibre de venerable prefencia, de 
ÍCfenta y feis años de edad , muy 
aprobado eav'ida, y cófíumbrcs»y 
de los eminentes que fe conocían 
en letras Diüinas , y humanas , y 
muy verfádo en rodó generó de 
lenguas. SátiVfizóíe el Papa de! fu- 

_£eto de Téodoro , pero con rodo ef- 
fó ño quifo darle el Arcobifpádó, 
fino es con condición que Adriano 
lé acómpañaíTe , y fucile con él a 
Inglaterra : Tanca fatfsfaetón tenh 
de fus prendas, tan buen concepto 
áuia hecho de fui áuenrajadas par
tes» Mouiófe Sáa Vitalknó a effo

(cô



del merdé';Ettei o.
(como era tan confiderado ) pot 
algunos dantos refpéttcs, para que 
nueftro Adriano- con ftí erudición* 
y letras aprouechaíTe á ia lgíeíia 
de Inglaterra , <jue ya entonces 
nauegaua viento en popa j para que 
como era pra&ico en ei expedien
te de los negocios , y en los camí- 
nos de Francia ( donde el auia ef- 
tado ) y por donde auian de pallar 
ruuiefie todo mejor jornada , y fin: 
y finalmente porgue como Teodo
ro era Griego de nación* * fí bien 
doctifsimo, y criado en Roma, re- 
zei anafe el Santo Pontífice no Li
pidie á los dé fu‘patria , y dídle en 
alguno de los errores que teníanlos 
Griegos en aquel tiempo. ' ■ ■

Era tanto lo que San Adriano 
de fe ana ver fuera de fiel Ar^ohif- 
pado , que por bailar fe libre, t órna
la otro peor partido que aquel i y 
ais i aunque fin ció dexar la fol edad- 
de fu Convento , aceptó lo que el 
Papa le mandaría, gozofo en algú*1 
na manera de que fi luzicile algo1 
fu trabajo , la honra déi ■ en eíhd 
mundo la huuieilé de licuar otro, 
y noel. Pero finalmente confagra-" 
do Teodoro en Ar^obífpo por el 
Pontífice ,y dadas fus vezes ae Le
gado á Lacere en codos los Rey nos 
de Inglaterra, partieron el,y Adria
no para Francia en el mes deMa* 
yo » donde hallaron vn cropie£op 
y  efiorvo bien inopinado. Porque 
Ehroino, Mayordomo de lá Cafa. 
R e a l, á-quien por fu oficio perte
necía el gouierno de todo e! R e y -; 
lio de Francia, hizo detener la per* 
fona de Adriano , y de fus compá- 
ñeros, no dando licencia para que' 
fe pudieíTcu embarcar, perfüadido ,

, de que era efpia enemiga , y que ; 
lleuaua algunos defpachos del Em
perador páralos Reyes de logia-1 
térra, contrarios al Rey no de Fran-  ̂
cía. Ello, y los grandes.fríos con
que entró el Invierno figuiente,íes 
hizo efperar todo el en compañía 
de diferentes Obífpos Santos, para 
quienes traían carras del Papa, Sú- 

* poíc en efie tiempo éh Inglaterra 
; la detención de fu Arcobiípo : efC 
f criüió luego £cberro Rey de Can- 
i cía á Ebroino , para que le anialTs’ 

cón fu compañía í pero aunque le
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dio licencia á el * y :á toda la demas 
gente, áSan Adriano no huuo re
medio halla paliado algún tiempo* 
en que ya Teodoro eftaua racibido.

dequau airerences inten
tos eran los fuyos , que' los del 

"Santo , le perniicíó embarcar.
Como es can poca la crauefiá¿ 

en muy breue tiempo1 fe víó nueí- 
tró Adriano con fu buen compañe* 
ro Teodoro : eftuuíeron algunos 
días juntos p pero conociendo .ef 
Santo Arcobiípo quancueíla arriba 11 cuati a la vida de Palacio, y el tra
fago de la Ciudad, hallandoopafion 
Je dio luego ia Abadía de San Pe
dro, Convento Hullrifsimó, dond¿ 
fe eaterrauanlos Reyes, dondeloí 
Arjobifpos Cantuarieníes , como" 
Primados: encone!tifian délos me-1 
jotes Monafteríos de Europa, y que 
eftaua fuera délos muros de Can-  ̂
tuáiia. Aceptóla conguito Adria
no, por bolveráfu centro, por bol-" 
ueía fu Ínflitucó,y porpodercum- 
plíendocon el acudirá la obedien-; 
cía,que el Papa le auia impuefto1 
de afsiftír á San Tcodoro. Trataroá: 
luego vno, y otro de poner orden 
en’ el gouierno efpiritua! de Ingla
terra , hízieron ia vifita , vadearon 
todos los Puercos, tomaron el fon
do a lâ  cofas, y defpues deconful- 
tarló-entre fi , pufo el Arcobiípo' 
Ordenanzas, y Eftatutos para en
mendar abufos, y malas coftumbres 
que fe auian introducido. Princi
palmente mandó fe celebraiTe la’ 
Santa Pafcua de Refutreccion quan- 
dola IgiefiaRomana,y otras cofas' 
graues, y de grande importancia,' 
que no refiero. Finalmente lo que’ 
el Santo Arcobiípo inftituyó , y/ 
mandó, que fe podrá ver en ios Au
tores que de efto tratan , y tengo" 
citados ,que fue mucho, y de gran: 
conficícracion , e importancia,todo 
fue con intervención , y confejode ’ 
nueftro Adriano: áUs vifiras iba, á 
rodo le llaman a , y no auia negocio - 
en que no le confultafíc, y en que 
no interviniefTe.

Fueron los dos de gran proue- 
cho para aquella Isla ¡ porque ikr 
íolo fe contentauan con lo quehe-1

naos
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mos dicho , {¡noque también parsT ycntoNendiano, fe colige de! nonay
ciendoles era hazer mas firmes en ybre que gano entoda Italia : lo dé
la Fe dios narutales, abrir Efcuelas tnas por falcada noticia carecemos 
publicas , y enícñarlcs en ellas las ;! de ello * pidámosle fea inccrceílbe 
fagradás letras , com o tan do&os ■ para que Jo fepamos ,en U  gloria, 
y no » y  otro las pulieron en fu C a- Celebrófe fu neíh en Inglaterra, 
jfa , y  en fu Convento, donde tuuic- mientras aquella Isla eíhmo.fuger*
ion muchiísiiTios uifcipulos > á álalgíeíiai-aírplica^haftaJosciero- 
quienes con vigilancia, amor , y pos de H em icoO dauo,cania prin- 
¿aridad cnfsñauau >y lcian . ma- cipal de que aquel infeliz Rey no 
iiando de fus corazones cada día eílé en los míe Uros lleno de ios 
ríos de iabiiluría faludablc,quc re* errores de cantas,y tan abomina- 

f gando,y comunicándote á los oyen- bles heregias.
tes» caufauan marauillofo aprouc- , ;
'chanaiento, Y como eran tan vni- f[ En U Cíuaad de Cantuarík, 
heríales , juntamente declarándoles Silla Primada del Rcyno de Ingía-
las Efcricuras Santos , les Ulan las térra, S. BertuaMo Ar^obifpo , que

- Ciencias de Geometría, y Afirolo- aniendo profelladó ia 5a¡na Regia,*
;gia , haziendo canto fruto,que vi- y auencajadóle en el Manaftcrio en
nieron á facar dífcipuJos emínen- todo genero de virtudes,mereció

ês >qnc fueron Macítros de otros por ellas ter lublimado á la digo i--
muchos , como el Venerable Beda dad Abacial del.MonaílerioRacbul-.'
lo afirmare fu tiempo,que viuían fenfe, y defpues áUCachedra* Ar-
algunos de citas , que con la mif~ : cobifpal de Cantuaria , íuccdiendo 
nu facilidad hablauan la lengua en ella a San Teodoro > ía qual. go~
Griega , y Latina,como la propria ucrnocon admirable prudencia > y
en que te criaron. Ayudaua mu- felicidad treinta y vnaños,jmitan-
cho, para que lucieflc fu trabajo, Ja do muchos Concilios nacionales,
ífmcidad de fu vida , el rigor con como Primadode aquella Isla, en
que do nutran fus perfonas , y el losquales fe condenaron los erro-
buen exeoqte que á todos dauan. res uc los Iconomachos , que ney
Eu ella ocupación eftauan , quando gauan la veneración á la. Sancas
defpues de muchos anos, gouer- Imágenes. Murió lleno de merecí-
liando lalglcíia San Agacho, quifo mieatosaño de fetecientos y trein-
cmbiarlos por Legadosáprefidir en tay vno.
vil Concilio General, que eselfex-
t o , y  fe llama in Trullo ( por el fi- _q[ En Normandia, Prouíncía de 
t ío ,y  lugar donde fe juntó en la Trancia, en el Monatlerio Fitean- 
Cíudad de Conftancinopla) por fer. nenfe, San Vvaningo de la Real Ca*:
jos hombres de mas importancia,: fa de los Chriftunifsimos Reyes de?
que tenían aquellos fíglos en virtud, Francia , que de las grueflas rencas
y  Ierras: y ellos por no falcar á lo de fu Patrimonio fundó elle , y

que entre manos tenían ,y  confi- otros ínfígaesMonatkrios , y def-
aerando eran plantas tiernas, jun- pofieycndofe de codo , íirvíó en.
tu con lo poco que fe inclinauan a habito de convecfo , y Donado á
dexar la quietud de fu vida , fe ex- los Religipfos , y Monjas de ellos
cufaron, y el Sumo Pontífice admi- muchos anos , al fin* de los quales;
tio fus razones. recibió el premio de fu mucha pie-,

Lleno al fin de merecimientos, dad, y virtud «LRcyno déla gloria, 
defpues de largos años de vida , le= año de 7 3 0 . ;
llamó Dios á la eterna á nueftro

?Adriano , auiendo quatenta y v a  En Inglaterra , San Fío ano.
anos que el Papa Vitaliano le cm* Obifpo Lindísfamenfe, y Confcí-

 ̂ bió á Inglaterra, y treinra y ocho for, compañero de San Aidano * en;
^ 5 °70*. que llego á ella , y 1c hizícron elMonafterio ,y  en la predicación

A b ad : Jo gue aquí trabajó, ya fe ha, ApoftoKca , en que trabajó mucha
apuntado* d ezú : lo que en el Con- con gran fervor, y efpiátu, con y ir*,

, _ ' tien-

S, Berta d-
da Ar$üí,ÍJ'
P°:
Año 75 1.

Ven, íkd̂
Virg.tV:j¿t
Ant.Ycpcs,
EdiurJ.
Maychev»,
fhtedino,
lidiando.

Sin Vi't*
nirigo. 
Año yj o.

Hug. Men, 
Leg. Mo- 
naít. Fue. 
Bücelino.

S. Thm
Ohifpo,
Año
luán Colg»
uo,Stepba**
no,VÍ£o,8a
ceL BolUc.



•t'CMí
ciencfo ;a la Fe âs. Prpuincías JVÍe7pp,p|dq por fu rara fantidad., portea- BoííaVd̂ í 

:' - i ;. r^Hérraneas cíe aquella Isla YíR&hbpv^tos;,y' milagros: era tan frequcncé Hedor 13ocj 
W tdídcrzm sntc del renombré, dél^en la ¿ración , y medicación } que tÍo,Bucdm/ 
;ApQfrolde eda, Munó.año de feilT-Te le pailauan días , y noches cu y ios que c*

, úxietitíb¿y ciucuén cáy mreue. \  gozado  de la converíácion t*«* " ,
. . . , v;.: ■ ‘ ■ >.-.r-'■  '.■ *£.' d'e lo: Angcles, rodeado de celeí- í

i  ; $T En Francia eii, el Monaíle-£ ::cíales lúzes. Fue a gozar deí Padre 
: ■. r i o de Sanca. Mar I i  tic C a d u i no,vp ;de ellas año de 6 4.0. por íus m.ere ci- 

Ba'aMoncí B. Pedro , de la Congregación C i^ v ie n t o s  Vy con la ay úda defte grao!- 
Chriiollv. , t¿rcícníjc'., Mire en mcriros >fan-"Sancoalcanco el Rey Roberto Érú- 
IJrnrícjíFf. tidad , y virtud d^hazet;/milagrosd^jíip infignesvictorias de fus enemí- 

: Aug- AUnr. Floreeio ano de v> , >. ‘í , . 1- gos:, macando en vna Cola batalla,
■ . y ' "'r" "c- " f o f o .cincuenta mil de ellos. ■ ;
B.sdarno. 5T Hn ei MonaH:erióTIémenro.v;^C -

denfe , B. Salomón Penitente, que T tf En cí Monafterío ZuvifaK v  ¿¿¡¡lcy. 
pwl.Seguí**;auiendo profcílado h  Regla, de .Viten fe la muerte de la Venerable ^  ’ 1 .
Do,Chniüf. nueíFro Padre San Benito , en vn :Ádilheida, Coadefa de Dilinga , y 
Henriq, Eí.M o naife rio de nueíFra Orden , y 
.Ang'.tar. llegado en el a fer Abad, vencido 
gtíceíiuOí de las vehementes tentaciones del 

demonio , falcó miferahlémcnte á 
Jas obligaciones de fü/profeísion , y 
citado , defam paran do vna, y otra 
yez el Monafterio , por feguír fus 
iniferables apetito? : pero mirán
dole Dios con ojos de piedad qiml 
a otro Pedro, fé recogió alefteMo- 
naíferip de la Congregación C if
re r cíenle , donde : vinio con canco 
rigor de vida , y tálelo! or ,y arre
pentimiento de fu sp aíl'ad a 5 c uí p a s, 
que mereció el perdón de ellas, y 

■ aventajados grados de gloria, fien- 
do ce (Figos de ella, los admirables 
refplandóres con - que vn .Santo

írgi ames magetxáe Vdalrico, BllK|¡n0.
Conde de Gamertmgen;, que def- 
pues de la muerte,, de fu marido v¡-\; 
uto entre lasJ Retiñiólas déltreinta 
:años fanca, y humildemente, y del* 
canso feiízaiénte en d  Señoh ="

A 10. de ro m

.TrVESan Agathon Siciliano ,-na- . ¿
cido en la Ciudad de Palermo: '

. vacian los Autores en elnom- y rf* 
bre de fu padre , llamándole vnos ^n0 I* 

"RomaniOs y algunos Pañonio : lo n 
íej’uro , y cierro e s , desando eí- ‘Vljrr-R“^  
tas opinioíies en los lugares , co' arüíl-^ie1 w>ipiuuuutva \j wLt |̂viv . v i.» y.iuim vuo vía ave mgatvj j vv - , ^  (

Man ge de fu Monáflétio viófnbic: mo cofa en que va poco para mi pf°v íí™*
fu dichofa alma al Cielo, ano de intento , qu£ fu padre era perfona^ ? ”̂ 0 1̂1

$,A grifre* En Africa , San Agí Uredo
¿o Abad. Abad , .íníigne en fantidad ,y miía- 
Galefino, gros , cuya memoria celebra Ga- 
HugoMen. lefino , y Hugo Menardo.

B. VyM 4 En Efpaña , en el MouaíFca 
Monja* rio de Barras , fí. Vrráca , Monja 

de la Congregación Ciíiercienfe, 
Chriíoft. de la efclarecida fangré dedos Re- 
Hénriq. Fr. yes de Aragón , que auiendo fun- 
Ang.Manr. dado efFe Monafterío , fe recogió, 
Philip, Se-y tomó el Velo en el , donde vi
burno, uro con admirable cxemplo de vir

tud y y fantidad.

^ “ A b J
En Efcocía , San Fiíano 

Ab¡t<k , de iluíFre , y efclarecida
Año 640 » peto mucho mas coaoci-

TowoPrimero,

petfona í . rt ““ 
temerofa^ie Díbs , bailante caufa F 510,"au*° 
para educación de vn hijo , que 
auía de fer padre de codos, y Maef- * °Jíaíld* 
tro.de hngular perfección. En los prnf r? 
primeros años moíb'ó el Santo mu‘ a cna*l 
tho de lo que el Señor ateforaua yoIco«WMí 
en fu per fon a , inclinandofe a co- 
fas de ia Igleíia , frequencando los 
Templos, yafsiíFieado a Jos Diui- 
nos Oñcios : ¿n particular fe afi
cionó mucho a los Monges de San 
Kermes , Iluftrifsimo Monaílerio 
de aquella Ciudad , donde con U 
obfervancía dé la Santa Regla, lu
cia eí eíludio de Diuinas , y hur 
manas letras : aplicófe el Santo* 
lleuado del dulce trato , y fanti
dad de los Monges , a fer vno de 

compañía , y como era querr
do de todos por fu virtud 

Ce
> 7 poc

ella



'VidaiiBe' Santos
ella •, j  por fu nobleza. cftimado;11>|r manejo de los negocios de tant* 
guando eii Paletroo fe hazian dif- .d^peío, como con ligo trae la /tiara,., 
curios en ía elección de í'u citado, r*|dé hombres duelos, y confirmados 
]e hallaron coa la Cogulla en- los v en virtud , y fantidad , auian em- 
ombros, adopeado por humilde hi- J/pleado , y ocupado á San Agacho 
jo de nuellro Sandísimo Padre > y ~J||en los de mas con íide rae ion, c im - 
p¿ i rlarca i5an. Bení to:. En viendo- .^aportaheiá, , que le ofrecieron en 
íe con el. habito humilde , que el /¿aquellos tiempos , cometiéndole 
juzgaua Purpura Real , y para la ;.||;vnas vezes dudas incidentes > que 

hm'iicia def Cielo arnes de finiísi- i ’C;con fu mucha ciencia declaraua , y  : 

/mo cem p k * dio principio á vna ^allanaua : otras encomendándole ; 
vida , que en otros podía fer.cx- Legacías en diueríos Reynos , fa

ciendo en todo con el fin que de 
: fu gran talento, y capacidad fe peo- 
Vmetian; Vltimamente San Adeo-*. 
dato Sume Pontífice , y Monge de 
la Orden, auiendplc tíenido por fus 
pies t  y manos en los negocios mas 

nos'vircupfo juzgaua por- mucho / . arduos, que en varias ocaíiones fe 
mas auentajado , y aprovechado - f le ofrecieron , determinó no apar
en la vida eí’pirituai que a fLGuar-. i tarle de fu lado , fino tenerle con^ 
dauafe la Regla con codo fu rigor, ü  go en Rom a, y afu lécrcó Pref-

;» IV*i* ) . L 7?, .

tremo de no pequeña perfección: 
pufo á fu lengua vn rigurofo , y 
bien guardado entredicho, en tan
to grado/, que tolo para orar fe le 
oia palabra de fu boca : tan humil
de procedía con rod-os , quealme-

en quanto a la ajbíKnencía de la 
carne , por drar la Cafa en litio 
acomodado á fu obfervancía : y  
fue de ella tan zeiofo , que aun 
llegando a fer Sumo; Pontifica,no 
mitigó vn punco de fu rigor. , ni 
quifo mudar vn ápice de ía Regla 
Santa.

C o n  ella obfervancía fe cora-

ñicero Cardenal, título bien mere- 
cídoty aplaudido del pueblo ,-coni 
general gü ilo , y alegría. Sucedió á 
San Adeodato en la Silla Pontifical 
Domno, que la gozó brcues días: y , 
en fu muerte pufieron los ojos en 
San Agatho jpenfamíento , y elec
ción que tuuo vn gloriofo fin, por
que fin repugnancia le admitieron, 

ponía en aquel R eíigiofifsirnoM o-y acceptaron: y el Emperador etn- 
lufterio la general profeísion de bió el tyranico confentimiento, 
todas las letra1; : y como el efpi' •/ que fe aula ti ,v farpado losEmpera- 
ritu , y anima del Lufro, es afsien- .; .clores con violencia contra todo 
to , y domiepio folariego de la . derecho,y defpues fe le quitó , y. 
fabiduria , lucían en él en aquel ^|negó con valerofa refifiencia la Qr- 
figlo Dudifsimos t y Sandísimos / ' den de San Benito , poderoía para
Varones : mas era San Agarbo el 
Sol de comunidad tan do¿U , cu
yos rayos no folo Üuftrauan aque  ̂
lia efpaciofa Isla,pero aun en Ita
lia , y mas dilatados Reynos en 
bteue tiempo cuuieronefe&os prin
cipales de fu luz. Su dó¿tri»a le- 
pufo en grado tan fuperior , que 
los Monges le efeogieron por fu 
Maeftro , y en fu tiempo llegó la 
Cafa á tener iíuílre renombre en

poner a la Iglefia en ia libertad que 
halla oy g o za , por el valor, y bríos 
de Benedicto Segundo , Monge 
nueílro.

Auian los Sumos Pontífices de 
elle habito,deíde el Gran Gregorio, 
lleuado muy mal vn pecho que el 
pueblo Romano pagana al Empe
rador de Conílantinopla , por li
brarle de las tnoleílias que de los 
Exarchos Virreyes íuyos en Italia_]■  T-1 1 t *  ̂ C1 A f /las letras: y pallados algunosanos .padecían, Embió San Agacho fus 

fu inculpable vida le grangeó la * ^
dignidad Abacial , muerro fu an- 
teceiTbr , que íiendo ]a Cafa tan 
poder ofa , fue en muchos figlos 
eílimadifsima Prelacia. Como Ios;
Surtios Pontífices de ordinario ne- 
cefsíun para la buena difpoficion>

Ierras al Emperador, dignificándo
le en ellas ei graúamen , y Ja in- 
jgflicia del tributo.contra la liber
tad Eclefiaftica, y perfuadiendoie, 
que fe moftrafe piadofo condo
nando efta libertad ;á la Iglefiaj 
que can iníulbmeme auian vfar

pado



' del díaX.ds'Enero. '303
' r vpado fus afltcfibres ;̂ y que fueí, . .;.SebaftÍañdel/i pifie , y epidemia O ¿ „ . r 

:-íc liberal , alargando aquella ini- ; como exereitp cu elle tiempo el Sa- .
qua renca , que tenían aplicada -to Pontífice la muchacaridad, y en- tia*je5Abo.

, - a fu Fifco. Vino en la petición v  recudido defeo que le abrafaua de ^ odc la
; el Emperador Conílancino Tago- :acudirá los pobres■: Que bien mof- P“ííedeíde

naco , contsntandofe con que le ero fu grao-piedad en.remediar fus 7 tle?ip<> 
dieffea cuenta de la elección del necefsidades ¡ Mandaos vifitar los de s* 
Sumo Pontífice, y que no fe pro- ;Hofpicaks ,y aun el en períonaiba •

, .jccdieííe á la coníagracíon fin con- á verlos, proueu fus necefsidades,
íendmienco' fuyo i que fi bien era acudiendo á todo con funiá caridad:
Sujeción injufia , mas no tanta, ni 
ran grandecomo antes ,y afsi vino 
.'d tener fin dentro de pocos dias. 
Erque llegó á Roma la nueua di- 

d chola p&ra todos, de efta libertad, 
falíó el Sanco Pontífices! Templo 
de San Pedrocon grande acompa
ñamiento , y fingnlar alegría, y de- 
«ocjon del pueblo , aclamándole 
iodos por Padre de la Patria, y li
bertador fuyo. Como el Santo era 
ranhumanocontodos^n vna calle 
fe le pufo delante vn íeprofo , á 
quien los Miniftros, *̂ Guardas pro
curaron aparcar í c k o s  , por fer mo- 
leíla fu viílapy contagiofo fu oíof: 
lloró el enfermo, enternecióte San 
Agacho,y mandóle* trace á fu pre
ferida, y aparrándote todos le'dio 
befo de paz, comimicandoleconel 
carera falud , porque en vn punto 
fe íecayó aquella corteza, ó mof
eara afquerofa, de^ubriendo la tez 
de fu roílro fana ,y hermofa, con 
admiración ,y aclamaciones Angu
lares de todos quantos fe hallaron 
prefentes.

Huvo en fu tiempo vn eclypfe 
del Sol, cuyos efectos, como de or
dinario , en eíta ocafion fueron laf- 
timofos con innumerables muertes, 
ocafionadasdela corrupción deí ay - 
re,en canco extremo, que las aues 
fe caían muertas de fu región , y á 
los hombres faltauan Igiefias p,ara 
fus fe pule ros : mandó en eíla oca
fion el Santo Pontífice hazer vn Al
tar a San Sehaftiau Mártyr , en la 
Iglefia de San Pedro Advincula, a- 
donde lleuaron , y pufieron fus Re
liquias , con vna muy folemne , y 
denota proceísion > -y defde aquel, 
punco aplacándote la ira del Señor, 
{drenándote el ayre,cefsó la peftc» 
y contagio generalice donde tuno 

Paul.Díae.principio, fegun refiere Paulo Dia- 
líb.¿.cap,s.conOjlib.6.cap.5.el fer AbogadoS. 

2'on>Q Primera,

pufo Minificos diputados folo para 
- los pobres ,que tenían hecha minu

ta de los que vkianen lascaíles dg 
la Ciudad i y á los que cftauan im- 

1 pofsibilitados acudía con bailantes 
iimGfnasj á los ociofos, y valdios 
obligaua á trabajar , no permitiendo 

jíque viuicilen perdidos, y efiraga- 
dos. Gafaua muchas doncellas , y " 
■ condanta puntualidad , que en fu 
tiempo apenas fe haliauan en Rama 

:miigeres perdidas : porque fiendo 
la necefsiaad ordinaria ocafion, re
mediando aquella',quicaua eíh.Mi- 
ró por e;I Efiado Ecíeíufiíco, y con
firmó íus antiguas inmunidades, 
procurando que en todas ocafiones 
fe lesguardafie álos Clérigos , y 
Sacerdotes el jufto, y debido deco- 
ro.Vifitaua los Monasterios de Mon- 

' ges,yhazia viuieífen con toda ote* 
íervancía, afeando la comunicación ' 
con feglares, eftrago de coda per
fección. Alas Monjas vedó la íaíida 
de fas Monafierios, obligándolas fi 
que guardafien eftrecha claufura,/
3 todos acudía con ümoínas, para 
quitar toda ocafion de falte ai mun
do.

En fu comida no mudó eftílo, 
antes procuró ajuftarfecon la pri
mera vida de Monge , comiendo 
fiemprc manjares Quarefmales: a 
fu rnefa leía vn R eligióte vnas vc- 
zes el Tefiamenco Nueuo , otras los 
Morales de San Gregorio. El velli
do, y ornato exterior era como lo 
pedia tan aíra dignidad ,fi bien ei 
interior era humilde,y acompaña
do de ordinario cotí vn afpero Ofi
cio, ó con vna cadena, ocafion pa
ra andar quebrantado de falud- To- 
das las noches toroaua vna rigurofa 
difciplina, rogando.al Señor Je dief- 
íe luz para gouernar fu Iglefia. Co- 
mumgófeía fuDiuina Magcfiad qual 
el deteaua, y afsi congregó en Conf-



f 3 ° 4  v w
; tantinopla, vn Concilló General el 

- año de oüü.cortera los Monotejicas,
r , c!?- ^ue negauan en Chuflo dos yoluii- 
T -G' ■ ■ cades • íiendó los Hereíiarchas Má- 
■7- v : ’ charlo Ar^ohiípo de Amipquiaqy

‘ Thcodoro Patriarca deConílantiv
.*/■ ; tíopla, peile del laiperioOríencalj

y que pretendían ferio en el O cci
dente, 5linó, le opnñcraeí valor de 
aueftro Santo Pontífice. Los L a ti-  
ños cuuieron , mouídos por el San
to , ConeiliosparuculareS) y nacio
nales :lüsFrancefes vno:los Lon- 
gobardos contra las reliquias Arría- 
ñas otro i y la Isla de Inglaterra vn 
Ccncdio nacional en Cancuariajy 
en codaseftas.Synodos k  determi
nó que amados voluntades sn Chrif 

,,10.En el Concilio Generaldal Grie
te , auiendo íucedido codo, muy á 
güito , y convencido el Patriarca de 
Conitantínppla ^retratándole de fu 
error, quedó fqío Machado Patriar
ca de Antiochia, que ciego en fus 
errores 3 no pudo obrar en el la luz 
de la verdad : y afsi convencido por 
Theophanes, Abad de Bayas, fi bien 

< no reconocido , fue priuado de fu 
dignidad , con acuerdo común , y 
fubhmadoá ella Theophanes, in- 
figne Mongc Latino, Con ello el 
Sanco Pontífice vruólas doslgkfias 
Latina ,y Griega, queeftauaadiui- 
didas por ios errores ac eitas per- 

¿84 fiaos Heteges. Y ti bien faced¡o 
cito en uetnpaae San Agacho, las 
nueuas del íuceíío khaliaron traf- 
l.adado á mejor patria, donde goza 
el premio deóido á fu fanco zeio , y 
fantifsima vida-; íaliódeíh á diez 
de Enero añoós*.

S ¿ ie~ EnBiterre,ó Biturica, Ciu-
mo rfo Metropolitana del Rcyno de 
. T ’ Francia, San Guiihelmo Ar^obifpo, 
n * y Confeílor, de la noble familia de 

Ped Abb *o s Duquesde Ncuers, Monge al 
Carol Ped pr*nc*P*0 de la Congregación Gran- 
A ’ífno * diinoncenfe s pcro con uefeo de mas 
n a ífinin futida perfección pafsó dcfpues á 
T ' y I * la Ciítercíenfe , tomando el habito 
Rolland * cn el Monaftcfio de Caroliloco , ó 
R ‘ Charío/s.,. de donde por fu rara fan- 

tidad fue Abad , grado para afeen- 
der defpues al Ár^obifpado Bitü- 

. , ricenfe, que admimítró con grande

entereza, y brío contra los malos,y 
poderofps, fien do padre , y ahí pato 
délos Buenos i y pobres : íluftrólc 
nueftro Señor con gracia ik  hazer 
milagros, que hizícron fu ñombre 
celebre en toda-Franciá. Es Patro
no de la iniigne Vníucríkiad de Pa
rís , que celebra fu fiefh con gran
des demonftrácioncs de .concurro, 
y deuocion. Floreció por los años 
de Í209.

% En Francia cn e*I Monaílcrío S.Ada¡r¡c0 
Befoenfe, San Adalrico Monge , y 

/Martyr,que en Jas invaíiones , y Afio 888, 
vperfecucion de los Danos, dio va- 
lerofamentc la vida porChri&o, re- HugoMen, 
cíbíendo en premio la laureola d¿l Bucelino, 

martirio , año de. ochocientos y Leg. Moa, 
ochenta y ocho. Muen.

En Inglaterra , en la Ciudad SAthm, 
Rofeníe, San Ichama.ro Obifpo, y ro olñfw, 
Confeílbr, que auícndofe aproue- Año í 7í. 
chado en el Mbnaderio en todo ge
nero de virtud , fue fublimado a NicoUJírf. 
aquella Silla , fucediendo en ella phd. v!n. 
á San Paulino, la qual gouer no con! B̂ d Trith, 
grande vciiidad , y prouecho de Bollando, 
fus fnnditos , recien convertidos á 
nueftra Santa Fe Católica ,e  iluf- 
tre en milagros , y lleno de mere - 
cimientos'pafsó a gozar de la feli
cidad eterna año de feiícfentos y 
fecenta y vno.

% En clReyno de Ñapóles, en StSew«cé- 
el celebrado Nlonalíerio de la San- fo AUd. 
tifsima Trinidad de íaCaba , San Año 
Benincafo Abad fuyo , que ¿míen- 
dolé gouernado muchos años con Thom.Va- 
admirabie fantidad , y perfección, tdl. CUro, 
pafsó á gozar los inefUmables bie- Mar. Maa* 
nes, y teforos de la Patria Celef- roMaruueí, 
ti^I, año de mil ciento y nouenta y Bailando, 
quatro.'

5T En Flandes , en el Monaíle- 
rio Villarienfe, B. Oliucrio , de la B.oUserk 
Congregación Giftercienfe , de 
iluílrc, y eíclarecido íinage ,pero Buceíí̂ , 
mucho mas lo fue en vircud , y Chriloft. 
.(anta vida , que profefsó en cfte Hairq. & 
Santo Mouaílerjo , donde viuuh alí> 
y acabóTancifsiáuíBentc año de

Ea



Sán :A¡U- -En Italia en el Monaítecío 
Coúftjfor. Bobiétifc , sin Aldo Monge,y Con, 

fdlpr , ¡difcipulp derSan Columba" 
phílp.í̂ rr. do j'tl'js quien aprendió Jo fumo de 
Bollando, Ja peffcccioji, y adiendo, viuido en 
Btfcciino- perpetua meditación de los go¿o$ 

eternos, fue a gozados año de
í _l '
¡ . En Francia > en el Monafterio
I S. $?m * Brigcníe, Sama Secrida Virgen , de

Vtrzw. proiapia de los antiguos
ÁnvteQ' ftcyes Je la Isii de Inglaterra, de 

, donde pallando a Francia tomó el 
} - 'habito de nueftro Padre San Beni-
j Boiiar.do, ÍQ  ̂ cn eq.£ Colivcnco } dónele víuid 
j Buceímo. Con raro exetnplo de íantidad 3 y 
| defprecio de las cofas de elle ligio;
\ pafsd k gozar de la dulce preíenciá

de fu amado Efpcfo , ano de feíf- 
cientos y veinte y feis.

, - <fl" En Roma el Venerable Padre 
| P./íí̂  7 luán de San Garonirao , íegundo 
|  s. Vicario General de la Sagrada Re- 
f ^^'formacionde nueflros Monga Fu- 

íienfes , de iaObfervancia del Cif- 
Ahq idio.¡;er  ̂ eí ^uaifuc francés de nación, " 

. y en Ja Patria Cacaíauneníe, y, en 
. cómtnüc^¿ e¿ ac| pofttcra refplandeció en 

pitatíoris ¿do  de la Regular Obfer rancia, y 
X cuercndiimas eftrcgñasyajuftada ¿ la Regla 
íirnorumP.̂ ,̂ nuc^rQ padre S. Benito, y Conf- 
? “*.*!??citaciones delCiftet, (¡endoexcra- 

>¡pidr deíantidad. Por ferio, y por 
ñp, Maia-p̂  eíl manejar negocios,
* îa’?u0sfue elegido fegurida Vicario Cene

fa  * y C’ Santa Congregación, def
, lft. ‘e“ pues de fu primer ¿níiimidor ¿I 

nologio. Venerable Padre luán déla Barrie
re , y la gouemó con finguiarpru* 
delicia. Manifeftófeíu gran virtud 
en la Ciudad de Taurino, itifefta-. 
da con vna niortalifsiuia peftñen- 
cia , y qttando auian huido de ella 
Calí codos Jos FcJeñaíbCos,porque 
tí de fu voluntad fe ofreció a codos 

, ios excrcxcios de caridad con los
enfermos 5 y los hizo , íiendoles de 
fingular confíelo en la hora déla 
muerte. Fue muy piadofo, y muy 
dodros ñempre que faltan i del Co
ro, por ocupación, 6 enfermedad, 
que lo pennineílc, rezaua de rodi
llas el Oficio Diurno. Guardo el 
fileno io que manda la Regla de San 
Benito halla lá vlcitna noche , y 
pocas horas antes de morir recibí® 

.Tom<i Primero*

el Santo Sacramento de la Extre- 
hincado de rodillas.

dd dhX. de Enero. 30̂
naavncion* , -- ------ -- %̂U4a*14J|
Murió fe ] i c i fs ¡ m ame oteen Roma, 
año de itfro.y fus grandes méritos 
fue ronmanifeíUeios con Céñales tni- 
lagtofdS deípues de fu muerte s y fu 
roilro quedo roas hermolb que an
ta  , y femejance ü  que fe eftá ri- 
yendo. El pueblo ie aclamaua San
to. en vida,y en muerte. -.Dcfpues 
de algunos, años fe apareció al Ve
nerable Padre Nicolás de S, Aygul- 
pho, quando eltaua muriendo , y 
parece que 1«, eosnbidaua pan que 
fueífefu alma afee participante de 
la gloria.

Eí mífmo día * y el año de 
mil feiicientos y treinta y íietepaf. 
só ( fegun fe cree piadoiarriCütc ) a 
gozar de Dios la Venerable Madre 
María de Eítouteville »Ahadefa He* 
darenfe, en el Campo de Patis , la 
quaí ñendo de can alta Gngre, que 
rocaua [a de fus afectadíences a la 
Real de Francia , me no fp re ciando 
«í figío dcfde fu niñez > y todo lo 
que es regalo ,y vanidad ,fe confa- 
gró , y (aerificó a D ios, y á fu fer* 
uicio, comando la Cogulla de nuef- 
tro Padre ban Benito ,enel dicho 
Monafterio ,en el quaicomo flore' 
cieffe en dones de gracia , íiendo ya 
de edad competente , fue proniouí* 
da agoueniarle, y acíde entonces 
ió primero que hizo fue echar fun
damentos ds vna folida reforma
ción , ñendo ella vn exemplar para 
todas de obediencia, pobreza, caf- 
tidad, humildad, y abnegación per- 
feña de íi , y de todas las cofas 
criadas. Renunció muchas vezes 
la Prelacia,y otras tantas ]a obli
gó la obediencia á contínuárla.Rec 
duxo á fus fubd-itas á la eftrecha ob- 
fecy^nciade los votos,y de la Re
gía de nneffro gloriofo Padre, Me
joró la Iglefia, léuantando las parê -- 
des 5 edificó Cíauftro , Capitulo, 
Dorniitorio ,y las demás oficinas 
del Monaíferio, adornándolas coxa 
las cofas necesarias , y en efpecial 
las pertenecientes al Culto Dioino; 
Finalmente llena de méritos # <y( 
adornada de la hermoíura de las vir
tudes ,e(lando en vnapequeña Cel
da, la quai nunca dexó ( aunque 
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Vi cias fie Sáneos
edificó o ¿ras mayores y mejórese 

- .paf&ó de eíb mortal vida ( como fe 
cree p iad oía mente ) para Ja eterna, 
Diófele fepuiryra en el Coro de la 
tnifma Igieíin j desando a las hijas 
llenas de eriífcza, y lagrimas , co
mo cambien de opinión de fanci- 

I dad. ■■

V.AiJft- . ŷ pn Alemania * en el MonaD 
bel el ceri*0 de Ychtlandia , no lesos de 
C ají filo, Pris burgo, ja Venerable Madre Ifa- 
Aponíii, bel jje] Gallillo; fue de iiuilrefan- 

. gre , y  muy hermofa , y pretendida 
Biicclino in para matrimonio de vn noble , y 
Bbnedíao gallardo mancebo i pero ella.eligió 
Kediüiuo, fet Eípüfadeleíu Chriílo > profef- 
pag.171. - lando la Regla dcnucílro Padre San 

BenitOjCñd dicho Monaílcrio, en 
: el qual viuió entregada a fantos 
ejercicios , y murió con Opinión 
de fan tidad a diez, de Enero ae mil 
feifcic otos y onze , y fu cuerpo def- 
pidió olor flulilísimo , no (oíamen,- 
ce en él, y en fu Iglefia, fino fuera 
de ella.

'Aaoúk El roifmo día la Miísion y
Ex Bcned. defpedida de nueftro Padre Ŝ  Mau- 
Hcílhemo, ro para Francia, quando íc etnbió 
ia addít.ad con fus compañeros nucílro Padre 
capj ,̂BuSan Benito , echándoles la bendi- 
cclino. cion i y prediciendoles con efpiricu 

profe tico lo que auia de fuccderies,

Sdn Sih>¡o
Obifpo* 
A ño ÍP7-

Hug. Metí, 
loan. Che- 
nu, Nicol. 
Selfort.An- 
dr.deCiiCÍ- 
n e , lo*un. 
Boífand. Bu 
cclin.iVCFr. 
luis Ma- 
u i i e ! ,  -

r"

j l  on%¿ de Enero.

E N la Ciudad deAmiens , en- 
los Rey nos de Francia, 6 cer
cado fu territorio, nació SaU 

año (alo que creen Au cores do£os¿ 
y entendidos.) Inclinófc a la Mi
licia en fus primeros años , en ¿a 
qual ic ocupó algunos , hafra que 
queriéndole Dios por Soldado de U 
luya, le Tacó de U que feguia, c in
citándole, y leuantandole el defeo 
á mayores premies , viendo con los 
ojos del alma la bajeza de losJnas 
eftimados dc efta vida , determinó 
.mejorar la íuya , y emplearla en 
ferviciode mejor dueño: y dando 
principio á fus buenos intentos, 
comcn9Ó á trocar las riquezas , y 
teforos del mundo con lo* eternos*

y aísi edificó vnTenvpTo v y  Mo- ;
nañerio a honra , y debaxo de la 
protección dé la Virgen Sancifsimá, 
y del Principe de los Apollóles el 
Gíoriofo San Pedro , y árritnando- 
la cípada , y trage militar del li
gio, fealiilócn la vanderade nuef- 
tro Padre San Benito , tomando fu 
fagrada Cogulla,

Hecho Mongc , y Soldado dé 
Chriífco , de tal fuerte fe ájuíló .a 
la Sanca Regia, y á lo que en ella 
fe manda , que en penfamientos, 
y obras,y palabras iba íiempre al 
niuel de cita : diófe con particu
lar cuydado á la obíervancia de 
aquellos precioíos grados de humil
dad ,, que ayudado con la Diuina 
gracia , falló auca tajadísimo en 
ella. Noauia Rcligiofoá quien no 
fe fugetaüe , y obedeciere, como 
fi fuera fu Superior, y Maeílro,fÍen- 

. dolo el de todos con tan notable 
exemplo.de rendimienco. Siempre 
iba en aumento cfla virtud en él,y 
al pafloquc procuraua fer abatido, 
crecía fu eftiraacion en todosjve- 
ncfandole , y refpctandoie como fi 
fuera baxado del Cielo, Moílrófe 
bien el caudal que del hazian, pues 
muerto eí Abad, por votos de to
dos le nombraron por fu Superior 
en fu lugar: mas por fuerza , que 
de grado huub nueftro Salvio de 
aceptar la dignidad* pero como no 
eran citas las honras que él bufea- 
ua , y apetecía , defeando huirlas, 
fe hizo encerraren vna Celda , y 
incíufo én ella , y apartado de la 
compañía , y trato de los demas 
Mongcs, macerando , y afligiendo 
fu. cuerpo con perpetuos ayunos, 
regaíaua fu alma con rezar Pí'almos, 

v .y contemplar las cofas eternas. En 
ellos fantos, y virtuofos exercicios 
eflauaSalvio , quando faiteado ds- 
vna rigurofa , y aguda calentura, 
cayó en la cama enfermo ; donde 
defpues de algunos días que le mo- 
leílaron grandes,y encendidos ar- 

! dores * llcnandofe repentínamenre 
Ja Celda de vnamardüillofa, y ref- 
plandcciente luz , y efparciendofe 
por ella.vn fuauífíimo olor , eftre- 
rneciendofe toda , y dando vncíla- 
llido , ¡cuanto el Santo los ojos , y 
manos al Cielo, y entregó fu ben

dita



del día XI. de Enero,
dijpa alma a fu Criador. Viéndolos 
Mopgcs muerto fu Abad , con el 
fencimienco que cal perdida mere
cía > le cercaron los ojos , y hizie- 
ron las demis diligencias , que fe 
acoílumbran con los difuntos haíla 
ponerle en las andas , y lleuariecn 
proceískm á la Iglefia : puefto en 
ella le dexaroa.cubierto bailaddia . 
Siguiente ,difiriendo para entonces 
las exequias , y c n íien o . Venida, ' 
pues ,1a mañana, y no faltando ya 
mas que darle fcpultura, quitando 
el paño que eílaua encima 9 y def- 

. cubriendo-el cuerpo , comento a 
mouerfe : y como fi dcfpettára de 
vn grauc , y, pelado fueño , abrió 
los ojos, al^ó las manos al Cielo, 
y leu anr,ándale filio de las andas
llorando , y dando folíolos i y quan- 
.do ellos le dieron lugar X mouec . 
la lengua,comentó con latlimoías 
.vozes á dezir : O Señor miferieor- 
diofifsimo l O Piadorísimo Dios: 
Porque aueis querido eíto í Porque 
Jo aueis afsi difpueílo í Aqucpro- 
poíico me aueis buelto á elle mun
do tetiebrofo»v lleno deniífccias? 
Cada vno puede con liderar qual ef» 
carian los JVlonges ,y demas perío
cas viendo elle prodigio ¡ pero re
parados del miedo, mas alentados 
ya fobrefi plegándole á el le prc-* 
guntaron , que querían fer todas 
aquellas cofas, y le (aplicaron ¡es 
diellc parce de lo que le auiá fuce- 
dido, pues, legan lo que vetan, no 
podía dexac de fer admirable , y 
porten tofo ? Refpondidles el San
to : Iuílo es , hijos , y hermanos 
míos , que os participe loquepor 
mi ha pallado: Sabréis ,quefui]la- 
mado de Dios, y facado cíe ella vi. 
da perecedera , y al punco fui lic
uado á vn cierto Jugar, donde vi 
la gloria de la Diuina Mageftad, 

.los Coros de Angeles cantando,y 
la ínmenta muchedumbre de los 
Santos, y Ble ñaue ntur ados , que fin 
Íntermifsion le aUuauan. Eítando, 
pues, hijos en ran dichofo, y agra
dable lugar, en can noble ,y dulce 
compañía , oi vna voz , que me 
mandaua boluer á la cárcel de cite 
cuerpo , porque mi vida era neceí- 
faria á las íg lefias , aífegu ran do
me , que Dios me tendría deda

na,hada que boluxefíe al Cíelo. 
Cada cofa de eílas era para fufr ‘

pender,y admirar; que hartan.co? 
das juntas i Oíanlas los presentes 
fuera de fi,rmrauanfe vnosáotros 
fin pe dañe ar , llenos de efpanro , y 
miedo , quando tomando ¡khucuq 
aliento , bolutó a dqzir , como el; 
SantoHonorato,Obifpo de Amiens, 
auia paitado deveda á mejor vida: 
cofa que fin rcueUcion era impof- 
fible faberla, Rcynaua eneílosdias 
Teodorico en Borgoña (eomodqí- 
pues de muerto fu hermano tam
bién en AuíRaíia ) el qual fabien- 
do la muerte de Honorato, temien
do que Iglefia 'tan principal como 
Ja de Arnicas cayeile en perfora 
que no la merccieíte , ni fupicífe 
regir , eferiuió al punto al Santo 
.Obifpo NouiomeníeHaureario,quc 
fuelle luego a hallarfc a la elec? 
cion j encargándole fe hizíelte en 
perfoña merecedora de tan alta 
dignidad. Llegó Harnearía a A* 
mieus , hizoíe capaz de ios méri
tos, y prendas de aquellos que po
dían concurrir ala prelacia,y har 
Jló que no era tan fácil de dirigir 
la elección , antes bien defeubrió 
tníl dificultades: para lo qual en
cargó fe pidiefie á Dios la verda
dera luz de fu gracia, firi ía qual 
no ay , ni -puede auer acierto en 
nada, y menos en materias de elec
ciones , donde ia ambición,y de
feos defordenados íuelen cegar el 
verdadero di&araen , el libre juŷ , 
zio,y la intención fana; de donde 
fe ligue, que el fin,que auiadefec 
el bien comuir, es el que menos 
fe mira , y folo fueíe atenderle al 
particular de cada vno. Ordenó 
cambien feayunaíFentres dias con
tinuos , paresiendoíe, que la abílí- 
mencia fuele hollar, y triunfar def
eos vicios,dexandofe obligar la 
gcílad Diuina en viéndonos humi
llados. Afsi le fucedió a Harnea
ría,pues acabados los ayunos, ci
tando todos en oración, baxó vna 
voz del Cielo , que oyéndolo to
dos , dixo : Sabed , que Saivio es 
por mi elefto , y elle os doy por 

1 Prelado , y Obifpo. No huno quien 
repücatTe,y afsi Henos de gozo fue  ̂
ton todos con grande prisíTa a fu

CeR



Celda,ó por mejor dezircrispare*'.;, 
¿amiento y facándole-contra iu , 
voluntad deila jle coidagraron , y 
dieron pof] cisión de la dignidad.

P a jito  en ellanueftro Salvio*. 
comentaron á reblandecer fus vir
tudes ,y  llenaron de admiración al 
inundo (us milagros. Caminaría v,a 
dia el Sanco Obifpo á Vimmaro,y 
haziendp parada en la Villa, a quien . 
cí Rey Tecdorico pufo por nom
bre Augufta , le traxeron vn mu
chacho fo rd o , y mudo, al qual h- 
uando- la cara con azcy ce, di ó. Dios 
encera' fallad : con la ferial de laSan- 
U Cruz d io  vida a ciegos , fano a 
tullidos,y mancos,y afsí en eíh, 
como en ©tras muchas ocafiones 
hizo infinitos milagros.

Sucedió, pues, que Salvíoado
leció de vnas calenturas * y agra- 
uádo de fu enfermedad cffcaua de
tenido , y impedido en la cama: 
parecíales á los Demonios , que era 
buena ocafion cita para inquietar 
al Sieruo d e  D io s, y venga ríe eií 
fus obejas : y afsi con la hambre 
de nneftro m al,y arraygada mali
cia > y embidía de nucltcobien, caí ' 
prieíl’a fe dieron á pegar fuego eñ 
la Ciudad, que en brcuc rato ardía 
toda en víuas llamas. Procuraron 
poner remedio los pobres Ciuda
danos ¡pero viendo que ni laprief-, 
fa , ní el agua hazían efeéfco en la 
violencia de aquel voraz elemen
to, perdidos yi  de animo , y fin ef- 
peradfa humana, poniéndola en el 
Cielo , acudieron desalados al San
to Obifpo , pidiéndole con lagri
mas alcanjafíe con fu intercefsion 
el verdadero remedio. Oyólos en
ternecido el piadofo Padre ,y  dán
doles fu Túnica , y confolandoles, 
mandó la opufíeffen a las llamas, 
lo qual hecho, al punto quedaron 
apagadas. Én efios exercíciós de 
piedad , y e n  el defvelo de mirar

Í>or el bien de fu rebaño, le cogió 
a hora prometida, y que el tanto 

-defeaua, bolando para fu Criador 
en cfte dia. Enterraron fu fanto 
cuerpo con grande honra en la 
Iglefia de Santa María,de la qual 

.muchos años deípues fue traslada
ndo al Monafterio que él edificó, 
guc oy fe IlansaSaaSalvréde Mo-

haíleriolo. Horedó por Insanos de 3íí 
quinientos y noueuta y íiete.

íj° tJJtné-
Hí'í'Oí,

íCo, 
D, Gr̂  

Magn h\3t 
tyrol. R0f 
m.jn.Gal̂  
Vbiof)T(\ie 
naid. Dor. 
ganío,Ant,-
Yepes. Bq. 
HandOj

■ En Italia en el Monofterio cíe 
Suopentenio , junco al Monte So- 
racle ( llamado oy Monre/de San 
SilvefkOjpór auerfe efeondido en 
él efte Santo ,- quando le querían 
hazer Sumo Pontífice ) San Áíi.af- 
taíío > y mieue Monges compañe
ros fuyos Confe fio res: Fue San
Á nafta fio Notario de la Igicfia Ro
mana : pero dexando e fie Oficio, 
fe retiró del mundo ,.y tomó el ha
bito de nueftro Padre Sao Benito 
en efte Monafterío , donde viudo 
con grande fancidad de vida. Al fin 
de ella fue dlamado dé vua voz de- 
el Cielo , é l, y otros nueue Santos 
Mongcs de fu Monafterio , que lo 
acompañaron en fu gloriofo traníi- 
to , teniendo dichofifsima muerte, 
principio .de eternas felicidades 
■ año quinientos y feíenu.

T  En VbigornÍ3, Ciudad’de In- s.'Egtw'm 
gl a térra , San Eguviuo Obifpo de 
aquella Ciudad , y Confeíibr,que-AfioyoS, 
Tiendo de fangre Real , troco la '
Purpura por la Cogulla* que iluf- Bemialda 
tro , y honró con la far.ridad de fus y vjíj 
virtudes,por las quales-hccho Obif- besb.Matb 
po , alumbró qual refpUnde'ciente■ Vveft.Bucí. 
antorcha á toda raque! i a Isia con Bollando, 
los rayos de fu do&rina, y exem Ramibbot 
piar vida. Dél fe refiere,que por las ciemRav- 
faltas de la mocedad , y juventud níl. porf
íe condenó á la perpetua cárcel de 0^14  ̂
vnos grillos , echando U Ilaue de * ' 
ellos en vn rio s y yendo vnaJ vez 
en peregriHacion á Roma , y pre- 
íentandole va pez ,que en ja Mac 
auían cogido los que con él iban, 
halló miíagrofamente en fu buche 
la Ilaue de fus prifióues, pronoftr- 

,-co de la libertad de fu alma , y 
perdón de fus pecados. Fue deuo- 
tifsimo de la Reyna delCie!ospor 
cuyo mandado , y *á cuya honra 
ledificó e! Monafterio Enes bey men* 
fe»pagándole efta Soberana Señora 
fu dcuocion coa fingulares > y fo- 
beranas vRitas en vicia ,v  honras 
admirables aún deípues de muer
to , mereciendo ,qual otro lldefon* 
fo,el renombre de Capellán fuyo,
Floreció por los años de fctccien- 
cps y ocho. En



¿ r i f
delllia XpÉíe Enero. ■ 309

tvFtaneiák éiv-el Monafte-^^co eíi; Ja mortificación de fi rriir-viilannf’oiíW :

>> '*r £r*,l':'íŷ ivii jJ iMiltl-
~~~ ■. . ÍV ■ . .. ^ ' r ' 7 1 d nitrada con 'donf de profe-

. £anp.SauíWe era natural,liego a lo iunio. de" >,cia,y virtud de. hazer milagros. Y 
¿)Sfíí4nü,:,;ií- pcrfcycionj.fantidacíj ;y do¿tn- .̂¿'íj.uieñdo viüido ¿fpeflre e(íadodie2»; 

I r̂noíd.v â ;■ y por oponerfe á algunos He  ̂T  y nueue años, murió dicíiofameiv-' 
jjioa. Buccí¿reges j ftte deftetrado de^queUalst- re el denouccientos y noueuta y 

la,y pallando á Fraile ia la iluflró 
con fus milagros, quejiizicron ce

je bre fu nombre, eii: toda ella. Mu- 
•rio año de , ,.

5, , En la menor Bretaña-, San
¿^co^di^Lohemello Monge , y Gónfeííor, 
dn0 74<J. difcipulode SaaGomboyon, Abad 
m ,« l '̂ cI M-onañerio Rhedonenfe, ó de 

^ Reirnes , donde rom ó el habito de.
Hugo1 Me- nueH:ro Padre San Benita , donde 

4̂f̂ ;Sail 7 vjuio tan fanra , y pérfe&aniente,
Bucclm̂ , . mercc¡¿ fer iluitcado con la 

| .gracia de hazer milagros, indicios 
de fu gran fatuidad, y ajuítada vi
da , pafsó a la eterna año de fetc- 
cientos y quarencaí

S.Smbnc*
yodbAtij' IT En Irlanda , San Sníbneyo 
S. Laiágrt Abad Hienfs , y San Laídgeano 
no Corifejf, Monge, Confeífores difcipuTosde 
Año6í£. -SanLuano,iIuílres envircudes^er- 

fieccitin , y Cantidad, florecieron por 
luán Colga jos años de fcifcientos y cincuen- 
no, BttccL £a y feis, y fcifcientos y feienta.

Chron.Sau 
iVícent, Fe 
rrario.

S. Pedro IT En la Prouincia de Cataluña, 
Vrfeolo, en el íníigne Monaiierio. de S.tMR 
Año^7. .guel.de Cuxan,San Pedro Vrfeo- 

lo,Gran Duque de Venecia , que 
Andr.Dan- defpues de auer gouérnadoaquella 
dul.Sabeili iluflre República , y hecho en ella 
co, Auguft.dnfignés obras, como, el celebrado 
Fíorcnt. Ar Templo de San Marcos , vnó de los

flete.

t En Iralia en el Monafterio $dtt 
1 de San V ícente V junto á las fu en- Confefor. 
tes del rio Vulturno , San Tayo ¿110 725»! 
Coíifeífor, bcEitiano dê San Tafori, 
y San Pal do, qüe auiendo cornado @uceii„0.' 
el habito de nneííro Padre San Bs-^archeg0(| 
trico en efte Monafíerio,Calió con-:ru..,>- c-.- 
futiiado en la vidu efpmcual , y per
fecta , en que fe exercícó muchos 
años ; murió el de fetéelentos y 
veinte y nueue.

IT En Iotch, o Eboraco , Ciu- Enredo 
dad de Inglaterra,S.£á3redo Abad 
del Monalterio de Rieúali vd e  & Año i i £í .t 
C ongregaron Ciftcrcicníé, iluflre 
en doélriua, v Cantidad, y doradoíoan.Baíajo 
de eipiriru próferico, y don de ha-Yrichciu 
zer arilágrosyíque dilataron fufa Chrlíoíl,* 
ma por toda aquella Isla : dexo Henriqucsj 
ecermzado fu nombre con muchas Medina.. * 
obraí efpírküalesjqué efcriuio:paf - Bollando? 
so de cita vida año de mil ciento : ■ 
y íeíenfay vno.

1Í Eü el Monaíicrio Hemen- BJPeiro de 
roderiíe , B, Pedro de Confluencia, cltiñttsa  ̂
de la Congregación Ciftcrcieñfe,ck. 
tan deuoco , y-'aficionado a la me
ditación de los Mifterios de la Paf- girn îonet 
/ioo,y Yida de Chtifto nuellro Bien, c*íar HeiF 
que mereció recibir de fu Piuina^r^chrí-

aol. D„c. mejores , y mas excetentcss.de la. Magéftad:dulciísimos.yregaladolr S  
s5n Pedro Cbriftiairaad ¡y auieudo alcajicado . abracos, y otros mciioÍ¡cJforT t  íoft' **  
Di«.»»n. nobles víanri« de •̂” Pi'Wt>tes fa- Ac?el.\iJitmano. nobles victorias de las enemigos. r uores: licuado del feruor de íu eú 
Fermín del nombre Chriftiana ; nn f s l r a n ^ í ti.í.  ̂ i' ó , ■Feri-ado, del nombre Chriftiano i no falcan- . 
Sauííayo. do otra cofa para hazerfe merece- 
Bucelino. dor de eterna farña , que vencerfe 
íuan Bolla, a íi mifmo, loconíiguió con el deí- 
dos" precio de tan alta dignidad , y af- 

fOitibro'del mundo> faliendoreocui- 
tamence de fa República , y to
mando el habito en ia Congrega- 

, cion Caaialdtilenfe, bazieñdofedif- 
cipnío del Gran Padre de cllaSan 

V Romualdo: donde fa efmerd tan-

picítu fue á predicar la Fe de Chtif- 
to á la Prouincia de Liboriia, don
de dilato fu nombre,, convirtiendo 
infinitas almas, por lo quaí mere
ció el digno renombre de ApoflGl 
de aquella Ptóuincia : floreció pop 
los años de

nr» 
iVja- 

nq, BuccL

P ii
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5, Bmto* 
Año 703.

Marty.Ro- 
man. Baro
nes. Gaíe 
fimis, Yep. 
Bcda, Ven. 
Jit). vltírii. 
hííl.Angliáé 
lib.4.tie geí 
tis Angío- 
rum,&c. 
Trithenj. 
Matth, V- 
veft.BoIIadt 
P, Fr. Bcrn. 
deU Pena.

cílos ligios la :pcregrínaclou.a los 
Siptos A.poftpIes. S i a Pedro , y San ; 

'v Pablo muy eilimada > y flequen- 
;/■  . y tada, más que de otros, de los In^

POR los años de íetec lentos era giefes , por conocer la fuente de-
el poderoío Rey no de I n £>ia* - V donde nacieron los caudalofos ríos* 
cerra Seminario de Sancos, Ef-  ̂ de la do ¿trio a deban Aguftm , San 

cuela de Varones doflos, y.luz fínkd Laurencio ,-y San Mélico, que con: 
encarecmViencq' de ja Militar Ígle>:. ' tanto prouecho auiari bebido fus 
fía. Entre los infignes que tuno, ■ padres, y por enteurfe mas en íqs 
no fue el que oy goza menor glo- 
ría 3 San Beftitq-.;, conocido dé los 
Coronillas Itigicies por fu do&ri* 
na j quanto venerado por fu fintí^ 
dad. Nació en cfta Isla ,quandola de Canuiaria para verfeconel Ar- 
deuocion con .la Igiefia eflaua en ^obifpo Honorio ,.Monge Roma-

cofas de la Fe , aíiumpto muchas 
vezes executado aun por los R e- 
yes. ^  - >

País ó el Sanro por la Ciudad

fu punto de ilu&riisima gente , y 
fa tn ília cónoc ida,Lo s pr ¡me 1 o s a nos- 
como mancebo'noble, y gerietofo, 
fíguió el cxercicio, de las armas, 
fíí uiendo al Rey Ofubio valerofa- 
fnente > y alcanzando premios de
bidos á fu nobleza , y adquiridos 
por fu esfuerzo ,.y . y,alenda.- Aun
que la licencia Militar crac confi

no, embiado.por el Sumo Pontífi
ce a la Isla, y paca coníulcar coa 
el fu ’fanu determinación i y pe
dirle fauor; en la Corre Romana 
con las perforas mas fíuftrcs que 
conocía. Halló el Santo en cafa de 
el Arzobifpo á San Vbilfrido,man
cebo generofo , quc eílando cam- 
bien.con los mi irnos penfámien-

go de ordinario diuertimientos 3y . tos, Ilcuaua cartas de la Rey na dé 
acciones de ofender- a Dios , las Nortumbria ,y efperaua vna rccon* 
huta con gran cautela,, y paila ua, mendacion para 3a fama Ciudad de 
por todo San Benito?, como quien el ArzobifpoHonCirio.Embarcaron- 
afpíraua á mas gloriólos fines: com fe pan ver el Chriftianifsimo Rey- 
furnia los gagos que recibía de fu no de Francia,donde florecían Va- 
ofício enere los Soldados mas po- roñes infignes enfancidad,y ierras, 
bres , anteponiendo eif eftps ádos / .Entre otros que comunicaron, fuĉ  
viciofos los ricos de .virtudes : a : Dalflno, Obiipo de León, con quien-
cflos eftimaua, no depreciando a 
aquellos , porque en todos miraua 
la imagen de D ios, y juzgada, que- 
el mas tibio con ayuda del CíeIo¿ 
podía llegar, á feruor mas ardien
te , y mas alto grado de perfección  ̂
Aficionado el Rey^á fu virtud , y 
obligado de fus teruicios , le dio 
rentas, y . poflefsiones conque paf- 
far entre los poder o fos igual ,y jun
to efto á la herencia de fus padres 
con exceflo, De cfta fuerte le en-’ 
riqueció el Rey de la tierra,quan- 
do el de la gloría iíuftraua , y. ba
ñaba fu entendimiento, .abriéndo
le ios ojos del alma, para que co.u 
tiociefle como las honras , poffef- 
fiones , y riquezas de eíte figlo, 
fon caducas, y las de la otea fon
eternas. Quilo imitar al Sanco Pa
triarca Ábraham » faliendo de fu 
cafa , y Patria , y buícar a Dios mas 
expeditamente en íaagena, Era poe

fe detuuíeron algunos dias ; y e n  
ellos ,-dÍfponiep.do el Señor lasco- 
fas por caminos que. los hombres 
no ap¿an?JéLObifpo fe aficionó á 
Vbilfrido , y .San Benito recibiendo 
h  bendición>4¿Cpufo fu jornada. En 
Roma vifító los Sancos Lugares,: 
venero Jas Reliquias de los Mar-, 
.tyrcs Vadmiro los anfiteatros > thec- 
mas, y fumptuofos edificios , aun 

• no dé todo punco deftruidos poc
has Naciones que de ella fe auian 
apoderado : donde con mas ciara 
luz_vió fu entendimiento la poca 
confidencia, y duración de lasco- 
fas terrenas , y propufo executar. 
los intentos concebidos para edifir 
car fu domicilio en el Ciclo. Ha
bió ai Papa Agachón,que algunos 
dizen regia la nave de San Pedro, 
fí bien yo creo era Adeodaro,óeÍ 
anceceflbr fuyo ifignificóle fus de
feos, y ^Rimólos.el Pontífice,-por

U



•¿ja' rcíacipñj áfr íu períbha ,y  íluílrc 
l íiacíajicnt#,y;: nobleza :y auiendo

vcálisfc Ja Co
gulla > arnés más probado cala me* 
jor milicia , corad el habito dcjNb 
P. S. Benito en la fanta Ciudad, 
no fe labe en qual de fus muchos 
Monaíleriós , íl bien la deuocioa 

• de los Ingleíes coa San Gregorio 
me aílcgura feria en fu Gonucnto 
de San Andrés >celebre,y de gran
de opinión de fatuidad. .en aque- 
líos figlos. Aquiefluuo muchos días 
haziendofe admirable en fu trato, 
y proceder : era rendido, y jiámil* 
de en eftremo j y como vna vez el 
Demonio le acometieffe con vn 
pénfamiento fobervío, crayendoie 

, á la memoria fu íluílre. linage , el 
deCamparo ,de ia cafa de fu padre, 
la dtiíTU. <]ue el Rey,y fu Coree 
.hazian de fu pevfona, eí alto e&a- 
do en que podía verfe, y como to
do lo dexaua', podiendo fa loar fe en 
el íigío » por yna negra mortaja, 
por el hzbico de Monge, hombres 
que aun viuiendQ en poblado hu
yen el trato de ios de fu efpecie/ 
y  c[ue no cieñen d.cilos la cihmar 
cioa que éUuiadexadaenel man. 
do. Conoció muy bien Benedicto 
cuyas eran aquellas interiores pa
labras , alhagos crueles , y aciba
rados dulzores,y porfacudiriosdc
Vna vez , fe fue ai Prelado, y \c pR 
dio licencia paraíetvir en el ofi
cio ñus baxo,y expuefto a la pu
blicidad , para que fus altos,penf¿. 
m lentos fe poftr alien. Daua el Coa
tí en to en vna Pla^a vezina todos 
los días lúnofua á muchos pobres» 
que fe juncauan allí á hora iguala
da, firuiendo en eílo,no vn Moa- 
ge, fino vn Lego de ios que enten
dían en cofashumiideSífLieradelo 
interior del Clauítro : eifce oficio 
pidió San Benito i y auiendo pocos 
días antes tenido 'veneración , por 
el decoro que fe debía a vn Gran
de de fu Reyno , afamado por fus 
hazañas , le vieron muchos de fu 
Nación , y patria falir codos los 
dias á cocinar entre los poores vna 
holía , repartiendo humilde la li- 
rooína entre ellos , paila ado para 
ello eh publico por vna gran Pla- 
ja s por dar mayores torcedores-a
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tentación, y labrar con tan pro- 

i^ufiinda £anja de humildad íuperioc 
-^edificio- de virtud, 
b.,-.. No fe contentó el Demonio 
d con lo fuced id ó i ni dgflnay ó por: 
£.;ivvec aniquilada fu tentaciónantes 

o brando buenos bríos, le acome- 
tío , aunque por el camino de la 

i, foberuia - con penfamienco mas e£V 
'G caz.; y fu ge ftion mas folapada, apíau- 
r?->;■ dieñdole la humildad de fu vida, y.
: mouiendo a los pobres » y aun á 

los ticos a que íc veneraíídn ,y tu- 
uíefTeiv por; Santo. Mas peligrofa 
era eíla invención , y maquina mas 
ingen iofa para mas cierta batería, 
y ñus fegura vitonaiy afsi entrando 
couíigoen confejo, y ofreciendo eñe 
trabajo al Señor, le pidió fa parecec 
en cofa tan ardua: y acafo por or
den fuperíorfe reíoluío en darbueR 
ta á fu tierra , y comunicándolo 
con el Abad, viendo qiua inílrui- 
do iba en cofas de Religión, en la 
policía de la Iglefia ,y en vna fo-, 
lida, y verdadera perfección, coa 
ía qual , y con la ciencia que en 
Roma aüia aprendido , podría aprb- 
uechar en fa tierra , y obrar ma  ̂
rauílíofamenre , y fer Maeftro Un
gular , le otorgó licencia. Pafsó 
por Erancia, y oyendo la opinión 
del Monalletio, Ly rinenfe, que á la 
fanra Regla aula añadido Coutli- 
tucioñes particulares, y eílrechas, 
quifo puríficarfe mas , y aprender 
naeuos , y mejores modos de ler.* 
uír á Dios. Llegó al Conuento, y  
comunicando fu penfamieoto con 
el Aban , obtuuo buen de (pacho, 
y fue luego admitido. Aquí exer-; 
citó, como defeonocido muy á fu 
gallo fus intentos, en particular la 
ahílínencia pra&icada en aquel ce
lebre Santuario : por eípació de tres 
años pafso íni comer en la femaná 
mas que rres vezes » y la Qjaref- 
ma dos: los dias de Paíqua añadía 
algún pez , de que folian pcoueer 
los Marineros : no bebía vino , ni 
lo gil lió dcfpues que dexó el figío; 
y la agua porque eí regalo no ha* 
Ilaííc lugar en fu güilo , la entur- 
biauaiíi en los dias que eranfeña- 
lados para comer en la femaoave*’ 
nía alguna vigilia de Apollo! , o 
Santo que la Igleña vencraua > y

es-

,‘í
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.¿IcelebrauTcohTefta queloy 1Uma-J||le-:l'Gs Reyes de Can cía*’ ; ;7  '
pinos D oble , pairea-íin comer boe|§§. p  Aquí- mcltró lo líiucho qufc 
v P a d o y  por cíta: caula; fe le ioaa^^Páuía aprouechado, riendo-exemplac 
: . niuchas- feroauas con vna (ola co P P p jech a d o '^  d vezes can

iniida. £1 Relimo erahüíiíilclejlira- pplhumilde , que parcela difcipulo da*;: 
■ Ípíó > y aflVado , que no es indicio;p,podos. Era níanío , j  ̂apapible coa 

: ' de dan ti dad, - e l poe ó al i n o , y 1 i m -;|lJ|lo sbu e rio $ , anima n'd.61 o s , y a y  u - 
pieza V rio o antes de vn ,;aidmo pó-^|^andolós con eficaces perfuafiones, 
co cuy dadofo en fus cofas , afsi exp; i ;y cxemplo a que paila fien add an
teriores 3 como internas. Aquí fc--K>¿te, y fubpéífen pot eítrechocainino 
pcrficionó, ta mbien e nía s c i e nc i as,: T  "de la perfección connnay ores bríos* 
íaliendo en todo' Maefiro lingu- ; A  lds malos era terrible, y fo m u
lar. " dable en canco grado , que muchas

Anííofq de cumplir fus anti
guos defeos ,y*ver la P atria, don
de en viro de .-fus Relígiofos Mó- 
nulerios acabañe la vida , pidió 
licencia al Abad., y íi bien la alean-- 
.̂ o con dificultado multiplicando 

; fuplicás, y  ruegos, fe la dióv Mas 
'/quiriera el licuar á Inglaterra'algu-- 
■f ñas Reliquias * y libros de Varones 

dados , que faltarían cñ la Isla,y 
para efio bbluib á Roma , riendo 
pontífice Vitaliano , de quien fue 
bien recibido , y honrado , como 
lo merecía fu perlón a : dioie mu
chas Reliquias > y libros ...que efd 
timo , y tuuo por ineftimabíe Te- 
foca., Agafa jaron le fus antiguos 
Monges , eilimaron fu virtud , y 

: dándole muchas cofas para fu tie
rra, fe defpidió ddíos con muchas - 
lagrimas. Aula muerto enCantua-,

■ -â ia el Ar§obifpó , y el R cy embld 
d pedir al Sumo Pontífice vn hom

bre dodto 5 y fantopara aquella Si
lla : el Papa efeogio coivfuperior 
acuerdo á San Theodoro , Monge.

-de H  mifmá Orden , y dible por 
compañero a San: Adriano Abad i 
y como fgpo que aun no era par

: m i 2  , ....

tido San Benito^ le encargo como 
a pra£tico: en el camino , natural 
de aquel Reyno, y  hombre de tan-, 
ta confianza, los dos que emhiaua 
cumpliendo la petición de fu Rey. 
En el camino, como todos eran de, 
vna profefsion, conocieron en San:

■ Benito mucho fondo, alta íantidadjí 
y, profunda fabiduria,,,con vn dul
ce agrado,y difereto porte en fus 
acciones : y afsi en comando pof- 
ffifsion de fu ArgobífpadoS.Theo-:, 
doro , pufo a San Benito.en la Aba.-/

. día de San Pedro de Cancüaria,fe-;. 
puUura de ios Ar^obiípos codos,y

v ez e s fu feú é r id a d ", aunque íne z  

ciada con piedad, y entrañas de Pan 
dre , les ferriia de eficaz medio pa
ra reducirfá á la regular obfeman- 
cía , y caminó de la virtud* R e
partía liberal la“ hazienda del Mo- 
nafierio con los pobres, que necef- 
litados acudían a las puertas deU 
y  ri bien era poderofo, en ocarion 
fe vib.no folo defpro,veido para c i
tas copicfo limofnas , mas,aun nc- 
cefsicado a bufear por' diferentes 
vías algún fu fren to para la Comu
nidad. Aunque la paga de ellas 
piadofas obras eílá vinculada^y li
brada en la otra vida pocas vezes 
en efia fe paífau fin alguna remu- 
xaeracion: y afsi diziendole vn día 
Jos Grandes del Rcyno abRey^o- 
hsü el Abad . Benito pafiaua eílrs- 
cha necefsidad: porque no fe con
tentando con áuer dexado f^ ca- 
fa , y poderofa familia por Dios, 

,aora por e-1 mifmp auia con fu mido 
las rentas, y telaros de fu Monaf- 
terio con ios pobres,lo eílimb fobrs 
manera el PoderofoMonatcaiy de- 
feofo de verfe con San Benito,fue 
á fu Conuento , vio la Igíeria , y  
Sacriftia , pidió que le enferiailen 
los graneros , y hallando verdad ea 
lo referido ,díxo al Santo : Mucho 
me aueis obligado Padre con tan 
liberales acciones , no se con que 
os pagar 3 porque ella obra pide re- 

.muneracion mas alta de la* que yo 
os puedo dar: yo ós doy la hazien
da de fefenta familias , para que 
fuílenteis , y defempeñéis vueítra 
C afa ,y  dcfpues fundéis dos,o vna, 
como os diere güilo ; y pídeos me 
hagais participante de vuefirosfa- 
cciricíos,y oraciones. BesóvhüiiiiR 
d e ,y  agradecido .la tnano ál ReyV

y.



deldiaXII, de Enero.
ŷ en fa  nombre edificó dos cafas, 
vjaa dedicada a. San Pedro,, y  otra 
a San Pablo, donde pufo dos. Pre* 
podeos, ó Priores., y  e l era Abad 
de ambas , acudiendo ,á fu gouier- 

, no vy - entablando en éílasyneítu- 
^ *,dio genera] de lenas humanas , y  

Diurnas ; el era el principal Maca
rro, y  Regente, facundo én pocos 
años difcipulosemiacntcs, qüciluf- 
traron aquella Isla con fu doídri- 
na , y  fancidad ,y entre pilos a San 
.Ceolfridó, y Efierubido»pero ca
ire codos fobrefalió eL Venerable 
Veda, lucida Antorcha de Inglate
rra ,y  loftre de la Cogulla de San 
■ Benito , cuyas obras , y cientos foü 

bien conocidas ,‘jjr aplaudidas de 
codos , y  can vníuerfales ,.que apc* 
iras ay ciencia, tn.que nó, nos aya 
dexado lucidísimos trabajos de íu 
-ingenio, Tuuo cambien San Beni
to  otros muchos, y grandes dífcl- 
.puíosjcuya memoria ha fepultado 
el tiempo en el oluido,

Naturalmente vh hombre de
le* acrecentamientos en fus obras, 
tpoc c.l amor que como á cola de 
fus manos las tiene. Y: afsi amen? 4o San Benito fundado ellos pode- 
rofos Monafterios:, quifo ¡mitrar
los,y honrarlos con Priüilegios ,y 
Bulas de los Sumos Pontífices , y 
para cito fue tercera vez á Roma d 
befar el pie ¿San Agachón por ios 
años de feifeieneps y ochenta y 
dos ,el qual hizo la Abadíaelíen- 
ta de ios Dbifpos, y inmediata a 
la Santa Sede ApQftolica,conotras 
muchas gracias, y fauores. Afieia- 

Ueud el nt>(c San Benito á la mufica ,y can- 
CantoRo. Ip Romano mudado ya en parca 
inanoálñ- efl "fu Patria , y afsi pidió á San 
glaterra, Agachón , que le dieflc vn Mem- 

ge Maeftro;,para poner en perfec
ción el Culto Diuinó. Condefceiir 
dio el Sanco Pontífice con fus rué? 
gos,y fue el efeogido vn Alongé* 
llamado luán , eminente en la fa
cultad , y fobte. todo . hombre de 
mucha virtud, y abílinencía :y dcD 

: |>Ídíendofe con el del Papa, llegó 
a fu tierra', donde en fu Monaíte- 

,r¡o. pufo Gacedra de MuGea entre 
las demás ciencias que fe leianf 
acudiendo de todas partes a fer dif- 
«¡pulo de tal Maeftro. Solíale líe

lo y? e Prtmeros
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uar San Benito por diferentes Mo- 
ñafie ríos * para introducir en el os 
el canto Romano,y quitar el Fran
cés, no tan fuaue , y dulce i y en 
pocos dias huuo tai mudanza ca 
los Coros, y fu feruicio * y muíi- 
ca, que no echiran menos iosita* 
líanos quando fe vieran en Ingla
terra la fuauídad ,y dulce cunlonait- 
pía del canto, introducido.

Aunque tan ocupado en leer, 
y eníeñac San Jenico, no le falta- 
ua tiempo en que hazer empleos, 
y tener ganancias fnigulaies,y muy 
grandes en la,vida contemplad-? 
úa, y felicidad grande , dandvfie en 
el la mano Lia , y Racheí en U 
confonancia de fus grandes ejer
cicios , argumento, de ,1a mucha 
fancidad , virtud , y gran talento de 
efte Santo. Hazíale nueíteo Señor 
en,la oración particulares me*ce
des , y regalos : y vna vez entre 
otras le dixo , que todos fus tra
bajos, y feruicios Je eran aceptos, 
y que le daría el premio el ano dé 
feteclentos y tres á doze de Ene
ro. Quedó el Santo éon efte fa- 
uor mas humilde, fi bien en lo in
terior muy contento , y confuía- 
do , efecto de feinejanees fauores, 
quando vienen de aquella fobcra- 
na Patria,y CeUltial mano. Alas 
mortificaciones, y penitencias an
tiguas anadia otras no menores, 
ni menos difíciles, que las que en 
fu primera edad exccutaua. Gaf- 
taua. la mayor parte de la noch® 
cñ vigilias y oración en la Igle- 
fia , delante del Sancifsímo Sacra
mento , donde era algunas vezes 
acometido del Demonio en horri
bles figuras, ardiendo en víuas lla
mas, ja'como vn Ethiope hechos 
bolcanes fus ojos, yácoinovnfor^ 
m¡dable León , fingiendo acome
timientos riíedrofos, que fin hazee 
fuerte fe refoivian en pueriles ama
gos ; algunas vezes le traían todas 
las cofas mas á propofito para ha- 
zcc Eui’do efpantofo; y viéndole ca 
mayor quietud > fingían venirle al 
fu el o toda. la maquina de! edificio ̂  
el Sanco les dezia, y maudaua» que 
no 1c inquíe tallen ios Nflcmges, fia 
no que humildes por fuerza , f  
rendidos contra fu voluntad »fs¡f*

iicf-
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'Viídás Ü  Santos
trdíeri a l l í  i y fi bolt.uan a inquie- que el Sán,ró tenía muchos á quien : 
íi'iics , y 1 a fegúiular'el. -ruidó-v íes" ./v/imitar con Angélica, y Sanca emur 
njandaua limpiarla lg le íia , y ba« Jacicn civ fu Conuento. 
ríérb , y  alburias vezes por fu opro- Con todos eftos trabajos, pe-
bn’o les lu z  u t¡ac compuíidlcn y regrinacior.es , y ¿ftudios , como
aiicaílen aun las Oficinas n¡¿s;fcfa- r.ocó Trithemio en los Varones -prit. !&tl,
¿as del Moriaftc riov T  anco los a uli- íl u fu es de 1 a Orden de n u e llt o P a - ca  ̂, ̂  *'■
rd, que le h úuieron de dexa f inal dre San Benito , tuuo aun tiempo ' *
de (u grado /porque fe portacaeon para efcxiuir algunas obras , y en* ,
ellos, y dos tracaua ,como ellos, y . tre ellas.vna de fuauc cloquencia» 
fus obras merecían. Quando ve- y áítb! eftila , donde el Saino ba
ldan á hora de May cines al Coró ¿ ia - cohfóreúcia), y pa ra n gon de las
lós Mónges, hallaaan muchas ve- Regláis del Gran Balido , y otros
zcs cu éxtttis al Unto viejo: y ápe- Padres , quef lo fueron de Monges,
ñas era hora . -d* comendaticios y facaua-eiv lmVpio tener la Regla
Blodurnós j quando bokiia en íi, de nueílró Padre San Benito lo
como li todo ello eftuiera en jo nía * bueno de todos , y con traza fupe-
*no. £iv fu Coñüémo fe gúáfcdauá rfor , y dinino acuerdo, quanro á
la Regla tan literalmente ,que aun todas las faítaua , no diícrcpando
Cn las mayores enfermedades no la Sanca Regla de las demas , ni
quedan los Mónges córner fino heceísitahdo para el eftílo , y ob-
peleado, obrando el Señor, y dan¿ feruancia Monafticá de íubftancia*
■ do fuerzas , y valor > que ño ion les adiciones , conociendo cftia
íem pre los manjares delicadosan¿ teórica poc vna Varga * y  cótínua
tidocos para *1 mal , aunque fue* experiencia, voto principal eri ef-
len íer muy dé ordinario venenó ra parteV E1 ferió j y tan calificado
para la falud; Los Lunes , Mié reo- t conrcligiófos ,y p e n ;tc n tc s c m - 
les , y Viernes comaua vná cruet píeos, le dio por efpaciode vn ano
diícipíina , por los pecados que nucua ocaíión de merecer, y como
fluía cometido contra el Señor en cfcriueci Venerable Beáa, fu difei-
efre ligio , repitiendo las palabras pulo,y Córoñiftá, prolongado mar*
del Apcftoí San Pablo tyrio» y el año y y día féñaladopor
'ti: no os conocía,Señor,y afsi o- el Señor, que fue cite dia año de
braua, ro como verdadero Chrif- íetecicinos y tres , lé dio fegurá *
tiano s aunque lo era. Los Mar- Corona de fu mano, y reuctenres 
tes ,y lucucs tomaua orra, por las honores de los hombres, puesdef- 
grandes ofenías , y de fe ¿los que te- pues de pcocosBiás, y tiempo de
ni* hechos contra Dios en el fe- : fu muerte /el Venerable Bcdái dif- 
gurü puerco de la Religión i y ef- cipulo luyo, lé da epicenos, y loo- 
u  era tan prolongada, que le fal- res , que fulo-fe deben daí á los u 
xauan en algunas oca/iones las fuer- Santos, y Bíena venturados , tín vná 
■ 5as, no ¡os dcíecs de tomar en fa elegante homilía >qúc compüfo ert 
cuerpo vna rigurofa venganza.Los fu alabanza. J 
Sábados íc ocupaua cn otra carita-
tiua diícipíina vpor Jos que eftán en , En Ephcfo , Ciudad de la 42. Atoar,
pecado mortal, pidiendo al Señor Aíia, quarenca y dos Monges , y ges M&n* 
des abrielfc Ios-ojos deí entendí- Martyres , que defendiendo con as® 767. 
miento , para que conociendo 1 libertad Católica el Culto de Us
quien ofendían, Je amaíTen , y ol- Santas Imágenes contra el impló Ioaa.Boíía-1
uidaficnL los rcncreteñimiencos del error de ConlVantinó Coprohymo> do Ped«
mundo. Y  tanibíen el Domin* fueron con crueles tormentos diae. Mir-
g o , aunque es día de defeanfo, cn mareyrizados. Viuian eftos San* tyrofRom:
xftc pattjcular no le tenia ?pidien- tos Mónges en cfta Ciudad erí !ci paroaAnd
do^al Señor el bien de la Comuni* ¡Mónaftcrio ;dcSari Efteuan, y di bien gamb.Arn.
dad , que gquernaua , y tenia tan por.efcrÍtos;y Autórísñoconftaque Düic.Mo-
correfpondientc el mucho fruto* lean Latinos ?? íabeít del Arehiuo, f¿n, íiued.
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del ctia XlLíderEínero, - PS
W .;deM̂Oííte de: vida ^ríak^ydéuota concern- ‘

GíCino , quc . cn aquel; Monafterio ; placion'de hs cofas Celdtiaíes, en 
iñuc h os años antes fe guirdaua. la Ja t}ual reei.b ió. ;d cDios du 1c if si - 
Regia .de.nucftro Padre:,San Benk mos recios , honrándolo fu Diuk 
tft5» yk .fc .ani*jeftendido ,,y re- na Mageftad can virtud de luzer
cibido en' aquejlas parces Oricota^ ( , •milagros euí vida., y , en muerte:tur 
les * como lo afir n>á Pé<k.o Caí de- > uola dichoía ana .mil, ¡cié ato y fe> 
nal1 en y, n trocadio que. hizo de. los lenta:. entre otras -obras que dexó 
Superiores dci ,CQaucnEo de San por hijas de. fu ingenia.! efec¿uu»
Eítcum el I unior̂  - i; • y a  fib lo docfds imo cañera las; he-

; ¿ ;¡_c- •••••••.• \ -1 Wg i * s , de, Pedr a  Abay lar do.:. /
-En ingiaCe^Ví ep;-Cl JVÍOAaír í:; ¿¡.'-7.'-■  1.:;-,:;,.. 7/, . ; /

Iénbvfy«dis^^^ T  En en el Rey no de Aragón, S- Victo-
yna.rty rió; de, -mu cjio& Monges * que c ti d  ilüftre Monaitcci61 de 5S,=Vic*.
eh:.U .pet;feeucion 4e los: i)anQS.,y tomo.:, de Mooges €UuftraIe$"de A«° 5̂ - 
Noruegios padecieron diuerfos., y la Orden de- jmeftrp. Padre San Beí 
prueles coraen ios por ja eonfef- nito;, S. Viffconauo.fu< primer Abad; Frinc,Di*;
(ion . de U Fé: - y laureados canda fue; eíte : Saneó natur.aL de leal ¿a., y go. £1 Are, 
C o roña d e 1 ma r tyr Ío :p afl a ron. d 1 a1 dé! noble, y a i to * 1 ¡na g e ,; p e r o de ú P dA o dr i g. 
fei icidad, c rerna año de Te cec icntos precian do 1 as; riquezas ,y ■ van-ida^a Mari*
y npue n c a y ;tí •; . ■ ;. . ; i  des jdc e ílcr mun do ,; ga íld. fu; ríe o na* Zurit i ..
: • . ■ . >...] 1 .  patrimonio enfundar"Monaíteri0 ôi'ganio.

■5[ En íraí/a, en d ;, Mo n aílcrío y H oíp i t a íes para los’ pobrei ryde- Bollando;
Bobienfe,San CunjiaáoMQnge, y xapd o íu. p a cria ,.pafsó a F  rancia, y  Maríeti. 
Confeííor ,natural de la Isla de ír  ̂ de alíí a Efpaña, donde fue.Ab¿dí3ílC£‘inoi 
landa , que auiend.6 fídoen éllapoc del Monaíterio Allanenfe, y en él
fus virtudes,y gran fantidadObíf? Maeftro deperfeccion,y vidafan-
po,,.y gouernado algunos años con ta de akíchofrdluftres*, y Tantos Va-
grande exeinpío á fus.Siibditos, paf* roñes , que con fu fancidad ,y doc-
íandü en pe cegrioaciqn a leal ia, t rí«a ennoblecí ron a Efpaña; ' Y. •  ̂ •
obligado de Ja perfección, y vida dilatandofe por ella la.faina deN^
fantáqueen efte Munaíleriofe pro- P, S. Benito, y íu fanta. Regla, la
fefTaüa,tomo en eleí habicode nuef- recibió en i\i Monafterio, y eften'  ̂ ' ' -
■ tro Padre San .Benito , donde vi- dio por, la Proüinci.i Tarraconen- ^
u io y  murió íancifsimámente año fe ;ydníigne en fantidad ,y vixtud
de de hazer milagros ,. ñau rió año de V :

quinientos y Tefenta y feis. ' • ■
, En Francia , B. Guillieímo . . '

Abad., y Confdi’or ,,quc auiendo En Cataíüña ,en el Monafte; $.
cornado ei habito en; el Conuenco rio de San Miguel .de Cuxan, Sart rio . AHád'4
Cfuniaccnfe , Ilegapor fu fantidad, Mazarlo Abad., dÍfcipuIo_de $-Vic- Añó:y7Ó.: -
y merecimientos á fer Abad deí toriano , y, Tui fuceflor ¡en la Aba^
Mo n a fte r i o d e ;Sa n T  eodoc ico : y d i a d e l Mo n a de r io Allá ne n fe, i l u f ̂  And Déme
defeando mas obícroancia , y anas tre en fantidad., vida, y milagroslVnec. Anrj
pftrecha vida ( aanque lo era mu- floreció por'Tos; años dé quiniea- VépcKBuce
cho la de la Cpngtegacioa Cíu- tos y fe tenca. . Imdi&aliĵ
niacenfc) defeó paílarfe ala refor- 1 ' f ■ '! 1
macion , y Congregación Cifter-. En el Monafterio de Santa Iû  ÉyMgífá
cien fe > y comunicandoio con San lia. Bcixienfc Ja venerable Angilber- bcrga: - '
Betnardo , grande amigo fuyo , fe ga>Emperacriz Augufta, Abadefaen Añoprf;'
lo.eiíoruó 1 y impidió eñe Sanco: él, y antes mugee del Emperador 7= •
pero lo . que. no pudo. ajea09ar en Ludouico II. hijalde.Lndouicoí Rey FeíisPaífa-
vida del Melifluo Doidor, lo con- dc Alemania. Fue repudiada de fu rus. Perras
íiguip1 defpucs de fu muerte, tro- niarrdo.y fe retiró aí Monafterio de deRipaka,
canxío la Cogulla negra por lablan- la. Refurreccion .de Piacwneia-, qué Leo Oftieri 
ca. én r eI Conuenco Signíacenfe, efla auia a 1U fundado , y .aili eftuno fis. Aimorr;
donde viiiió con "grande aülberidad háíia la muerte de fu marido ? y def-, Bueeíisas,;

Tomo Primero* p.d 2 pueíí



, 15  ,'Vidas|§e Santos ■
MEís t roco ja-Purpura Imperial por élía el -mondó ,y fus placeres»

' vna • pobte Cogulla de nueltn O r- b reponiéndola á las honras , y dig* ; 
den i y fue tanta fu• v irtud, que dos nidades del figlo: exccucado fude-
■ sños ■ defpucs i a elig ie ron por Aba- feo, admitidos, y rec id idos yaenel

_ieía. Pailíati»9fiueue anos lepidie- Monafteriojde tal fuerte fe resfrian 
-ronque lo fuelle en el Gonuentode con la poiléfsión, que tibios,y oiui- ,

‘ da n t a tu l iadc Bru x ia y prelidio eii dados del p rimee; teruór , e n me d io
;ambos Monafteriós con fuñía vigi- dé la pobreza del líabi’co, de Ja efea-
laneia muelios años , (iendo cfpejo feza de la Celda > fe can fín , con ba-
deUa-humildadíu animó generofo, xezas,feenrcQan ¿on añcÍori j ába-
y no menosiíje páeieincialdignod© tiendo el animo á comodidades tan i -
fer imitado. Ay muchas carcas cf- minimas.que el fentitmcnco de pee* 

i- í ^ gritas 4 c fta íeher áb le  feñorade I fa  - derlas, da-'-a entender es mayor ‘ el
'■ *. í -tw pa loan  VIII; cri i as ¿jual es alaba fti afsim iento a ellas > que el que fi fe

oh.h paciencia, y la confirma en ella pa-1 quedaran en cl mundo ctmieran ala
ra tolerar gradiísímas imjlíriáí, dete haziendái-Coñqué cT<i£to Coiiúén-

r «rr ;■} tl^rro, y trabajo.s eon que ia maltt a- tual les es pelado> la rcprchénfióti
. ■ ib el Enaperador Garlos III. iiuilg- íóoleíh, la mortificación agrauio,
- - í ñam e n t e , y la afligid fin razón. F i-  el negarles ja licen cia  ofenfa : d e

' - - - i na 1 m e n te  p a to  de e íU  mortal vida* • donde fe originan  en Iás C o m u n id a -
-i • • ■1 y íc crce piadofamdnce ,que para la des,las Inquietudes . murmuración

- i eterna íanode 9;1 ¿- auiendo gbüer- : nes, difguftos, y a vezes cfcandalos
 ̂nado el Monaíterio de Piacencía $ S i para los féglkes. Y todo procede ' 
y el Hríxicnte 2 9. muy R eligióte- no inas de olüidar con niñerías al

; mente. ; , . ■ . ■ ; , • ••. > principiólos impulfos, y fecuorcon ;
k . • - -dv. ' - qué Dios les trato al Monáftc*

V Di4l$*¿&EfteY0y  S iem pre los tun o en la m e 
moria B e rn ó ,e ftim a n d o  la m erced  

S. Bcwq. T y V E  Berno dc Iaefc larccid a ,y  no« que nueítro  Señor le  h iz o  traypn-
Añoi>u>. J p  rbilifsirña fangte d e  los Condes dolé á la R e lig ió n  i y  de cal fuer-

f d e  Borgoñadtijo de padres m uy te  procuró correfpón der á tád gran
’Aiitbcrí, poderofos: cn .h azien d a , y vaflallos. b e n e fic ió , que edificados de fu v ir -
Myrey. H e r e d ó  d cllb s .E íla d o , y T itu lo  d e  tud los M o n g c s , defeando cenerle
Baronío, C o n d e , juritócon grand es riquezas, por P relado , le  e lig ieron  A bad en
ArnoidoV- q ó e  poffeidas:algunos años, alum - el m ifm o M o n aficrio  G ig n ía ccn fc ,
bion.Hugo brad o del -Cielo-, las tro có  por p o- V iu ió  allí con  la d ignid ad  algunos
Me nardo, b re za , defnudez.y rn iferia, teniendo añ o s, entablando en e l vna v id a c f-

b?. p o r biafon mas noble feruir co n ef- p ir itu a l, y del C ie lo  : guardan a fe ’
As é̂VfP?.  ̂ to  a Ic fu  C h riílo  i q u c  los de fu anci- en e íh  C a fa  la R e g la  de nueflro

g a o  linages. íVendió en e fe d o  B er- Padre San Benito co n  fuma pun-
And.uwf* n o fu  Hilado jy  f ia z ie n d a ,y  ed ificó  rualidad ,g r a n  rc c ó g im ie n tO jc a r i-  ;

CÓÓ lo' que fácó del , ei Monafterío dad, íilencio , morcificacioia > iüc-
G^niacenfe en el Valle de Balma,: iiofprecio del mundo , lección , y b '
quecis,enel:>Ducadode Borgoña , y oración. Al fineravnobrador.don-
defpucs de perficionadc trasto Mon̂  de (t praílicauan los infrumentos V  

ccíious.M/gés de N.P. S. Benito, que le poíTe- de las bueñas obras , que el Glo- ' v
Fr. Udoû  ycflei), rccibiendo tarnbicti en el el riofo Patriarca encomendó en el  ̂’ '
ctisM^4 i te tó  habito , y profeísion. Prefto capitulo quarto de fu Santa Rc-
^  ajíj ûa dio Berno muéftrasdelefpiritu que gla , y donde fe exercitauan con
plunnii. fe cr^toá la Religión > y prefto tuno gran perfección, y deuoción ías
- .1, í: .' igual aproaechamienro. No craco- virtudes. Guárdaüánfe aquí demás

lócr. aquel ios ¿que defpucs de dcfcác de cfto las C o n ft ítu c io n e s ,y  c c r c -
í !í í  te tíR e lig io ío sm u ch o s  dias,dcfpues m onias que ordenó S .E u r ic h io  e n

í- îñOosd d e fo h c ita r  j y rogar fe lc$ conceda tiepo del Em perador L u d ouicoP io^
- iñ. ?h te enerada ^menofp reciando pop que fon las que defpucs fe guardaron

/



del diaXIJÍ^Én'ero: >17
ea.Cluní 3 y de alli fe mcroduxe-. 
ron en nucftrOs Monaftcrioí de Ef- ! 
papa por ios Monges Cluniacen- 
íes i á quienes éítauan fujetas piu- 
chas deiias. Algunas practicarnos, 
oy ,como fon Jas Ícnaíes eu el Co
ro , y Refe&priq para encender
nos ,¿in quebranrar eí tílcncioqüST 
fe guarda en eítos lugares. Y no] 

-tolo en nueijtbs t Monaíterios dud] 
ran oy eftas. ceremonias , pero aun]. 
en la íiuítrifsima Igleíja de Tolc- 
do, Primada de las Elpañas, fe guar-' 
dan muchas., deriuadas del tiempo 
que la poifeycrou Monges de San 
Benito , de da,Real Cafa de San] 
Benito de Sahagun,como me han; 
ategurado perfonas doctas Píchen*, 
dados de aquella. Igjeíu , que ias] 
han obferuado, y cotejado con das 
que nos ven guardar , y dizen,que 
fon tas murnas;, y que en ningu
na otra Catedral de ¿fpaña fe vían:: 
las quaíes debemos al Bienauencu- 
rado /San Berno ,, por aucrlas rpfu- 
citado , y introducido ea fu Mo- 
n alíe no, Gigniaccníe ry en el de Si 
Pedro de Cluai; , ; , .:

' Parecerán eftas cofas; menu
das paraeferiías, y no ráenos pa
ra ejecutadas j peto como f¿“ éf^ 
criuev cíío para todos , los qué] 
fueren perfon á s . cfpit i.tua 1 es harán, 
mucho caudal,aellasporque dos 
quc“ tratan de afpirar, á;Ia perfec
cioné reparan en las cofas mas pe- 
quepas , en v:ii átomo , en la más] 
ndnimárcerqmonia ,que fe oponga 
a]fa‘ obferuancia que deben guar
dar, Es preciofo; el biencio , y mas 
en los actos Cónuentuáles , como 
fóft C oro , Capítulo, y Refe&brio,; 
dónHé .qualqij.icr yoz ¿ y palabra 
hazc diíónancia i  y, por mas mor-1 
tincada qiie eftc la vifta de los de-' 
más, los diuícrcc;dc ia atención. Y] 
¿fsi ch codos los Monafteriorcon- 
cefrados fe experimenta cíta ye/r-]' 
dad¿ y éh las Religiones obferLian
tes* fus p r ime ros. fundador es/, y .ce-/ 
formadores no fe cpnceataran coh 
fofo dar Regla lino que también] 
añadieron Cqaftítucioiics, y ceré-

dize el Efpírítu Santo* Botaron con 
efts rigor de vida, y buen olor de 
íantas coftumbres la fama, y opi
nión del Monafterío Gigniacenfe, 
fu mucha reformación ,1a gran fan- 
tídad de fu Abad Berno, de cal fuer
ce, que muchas perfonas principa
les de Francia fe vinieron á íuje- 
tar al yugo de ia Religión , y  al 
magiftecio del Sanco. Entre los qua- 
les fueron San Adon, que iVfuce- 
dio.en la Abadía de C iani, y San 
AÍdegrino, vno,y otro. luzeros de 
fan.cidad en aquellos fig!os,y hon
ra, en todos tiempos del Rsynode 
Fcancii.

El modo con que eftos Santos 
vinieron; a ftr diieipuios de San 
Berno , confirma .mas las virtudes 
que del , y fu Motiafterio Gignia- 
cenfc he dicho. Porque determi
nados los dos Santos de acogerfe 
al feguro puerco dé la Religión, 
dudofos de efeoger ficio conforme 
en todo á fus defeos: defpucs de 
aucr viíto algunos Monaftenos de 
Francia » no hallando cofa que Ies 
agradaífe ,pOr auctfe inquietado fu 
viuieada con las muchas guerras,, 
y  mudanzas de R eyes; determina- 
ron,, que Aldegrino peregrinando 
i  Roma , fuelle efpiá, y defeubri- 
dor de;lo que en el camino, y allá 
Imuieire^ y queen hallando cofa á 
propófito ,auifaíre,para quefe jun
taren íos dos.. Hizo fe afs.¡: partid 
Áidegrino , y guiadode Dios fue 
á parar' al Monafterio Gígniacen- 
íe; y viéndo las ventajas que ha- 
ziá á ¡gs. demás que. aura vificado, 
experimentando la ̂ caridad con que 
le recibieron, laliumildad con qué 
le lauauandos pies, íiruiendo en el 
á. lefu. Chriíto nueftro sSeñor , la 
morcifip ación ,.y . filencío * Ja dili¿: 
gqneia , y compostura de dos Morí- 
ges ,1% duRura, y .entereza , ía hu- 
ma oid ad,y alhagoS dpi Abad, i a d if-¡ 
crccion,y fancidadde fuspa,abras, 
y/ia, profundidad , y í]ibiduria erí 
fqs]razones: comento á dudar en- 
tre í¡., como e l , críadpde Ahrahañ, 

_ ______ni_ _  ̂ r̂ __ _ _ í]feria/la. .efpofa que $ufcáua para
xnonias : y quien mehófprccía ¿ t . fuduopo? peto.áuáendp ¡eftado ai- 

, tas", poco a poco "refvaía , y  cae güuos días , con. achaqué de.def- 
' dcfpues en cofas mayores , conio canj^ J.y mirando con atención el

. X o m o  F t i m e n .   ̂ * modojde viuir de aquellos cbíer-
■ - p.. * ‘  0 d i  ' uaa-s



jjg  Vidatóé Santos -
uantifsimos MongcViylafantidád,” átsi de^pollKsiories, y vjlTal!os,co.' 
v prudencial San Bcrno, hincan-' mo de dineros, pa;. que fúndate 
L?*de-rodil as, y . humilUndoíc a ! vil Coiiuenro Wttonor de los Gloa , 
rm~ftro Señor, como hizo c¡ erra-" ríofo's Apoitoiei San .Pedro, y Saa 
do deímitao Patriarca,dirorBco-: Pablo dondc;íe guaídafle la R e - ; 
dico fea el Oíos de mi Señor, que' gla t e  San Benito, 
r o  fruílro las efpcrancas con que ; Mucho aud trabajado nucího
Adon*, y yo déretimnamoseftécá-: Perno en affenrar lamida efp;ÍItUal ;’
u-auó; antes bien con derecha fen- ' en íl'Monafterw Gigmacecíe. pe- 
Sk me guió,y craso ala Cafa de" roetmao lexogro'elta tuudacron 
fu hermano!a la Cafa del Patriar- ya Maeíiro dn el cfpriru , y muy 
¿  Benito , a la Cafa de Sin Ber-" adelantado en el eam.no de la 
no , que humanos de mi Señor le-; : virtud, parecíale, que no haría na- 
fu Chciftó Ton, Pues hazen Ja vo» da, fi aquí nohuuieiíe grandes Ven-»
Juntad de íu Piaré. Y alegre fo- tijas ,'y afsi y a con el rigor de la
bre manera eferinid. i San Adon, vida, ya con e feriror de fus pa-
que fe viniefic á él luego ¡ porque lloras; ya con lai ayuda de fusbuC’
le alléeunüa.que tenia ya loque nos hijos San Adon, y Sani Alde-
buícaiian. Hizól-o el Santo ¿ y ve- grino , y di otros que eícogio¿quan-
rido fuefod admitidos , como «ti do vino , mcroduxo vna íantidad
fu vida diremos. ; - de cofturabres, vna perfección de;

No foío quito hazer cl -Scnoc; vida ReIigioia,que a 
celebres las virtudes de Saa BeiV' ltfChriftiaadad donde-no fcrhábiattót 
no en aquella Proaincia y lino enr; délla.Pero lleno yvdcxj^s'ítrábajós1 
todo d  mundo ¡7 afsi le comopor y de la hoára¿y gloríam ele da*’
iiiftrumcrito para la fundación od uá el Vtrtc rodeado de muchos dif-
M'oriafteció' de San Pedro de G luv cipülos aventajados/¿n, fcmtrdát}, y
n i, Cafa defde fiis principios gran-j letras: pareciendolc-que* fus fuer-
de en todas maneras. Ya porque $is ño: erad eapazes para tan gran
fus Prelados, y moradores fueron\ pelo ,como el de fer Abad”, quifo 
fáncifsimos , y efciarecidos en le- defeargaríe del,y poner la Abadía'
tras i y a por los ni uchos Papas,Oar-; £n Vn íugero a propqftto; ¿Y ; afsi
den a les', Pitríarcus, Ar$obiípbs, y áuiendo mirado > qdfSan Adbn era
Obifpos que ha dado a la lgleík del’caudal que íe requería, no que-;
Católica; /á ‘por áucr fidó Gabela i riendo ai tip uirfe a fi el -noíiibfá^
de innumerables-Abadías , Priora-; . miento , ni 'hazeife dueño7 de a-
tos , y  Moda fter ios-: como princi- dadla C  ofnti ftidkdS j uii c and oía con
palmeóte 'por auer'iido fu . fúnda'-■ palabras graues >y amótofaf íC5rdiv 
cion ifíudtra-, y ’eúidcnce feñai de; xo , quan 7Íim 
la próúiüenícla qúe fu Ditií'iía M a u á  de; íer íu Abad',que el rénnii-' 
geftád tiene con ’ ia Orden Se San ciaua fu dignidad * y ,1a Pbñia en: 
fié iiito.- Porque%uando en!aque- fú mano ,a  qúicn cdcaua eleldgíib
líos Iaftifs'imofosYicmpos caíi por fe, pues afsi ib fnandaua SanBcuí- 
todás las 'Pfouibcías, y Rey ños de , tq , cuyos Mondes Jctan y  pero qúe 
Europa ló¡> Barbaros Moros-, Da- les pedia huipiimcnce > que cóníi- 
t í o s  i y  Yngaros deíf ruian . los derafíbri las íñuchas prendas dé bañ
tiaflcríoS, y; las'gucrcas , y dillen- ÁübTi , y  ̂ » Á íes
lionés cíúllts cntfbpadres > hijos>  ̂ ágfYdaua. Aísi.Yi; hizo : y San Ber^ 
^ hérniínbs. Reyés los méñoícaí ' nVfé'’rec9gl$;a-'-jfii’;<Ddda:̂  difpb-: 
uauan én lo! temporal, |  fe: rclaí ñicndofc para la muerte , cómo ü 
5cauan eírló efpíritual: entíle cicm-' Salía entonces no‘ ib huuieífe b;e- 
po ¿ mbuio Dios ; riucftró ^dhor c f chp , y aisx la tüúo gíoiiófa , cdíñb 
Chriítiand dora^bri' de Gúfllrclmcr/ fué f¿ pcñi^ncc vida,en trc¿é d¿ 
llám ádbel Piob • Gcmde dcvArver- EñefbañóJ’déí $ehbf de nóuccíe

. r i a 1 ‘ : ; f
■ cód  rnanos flcña?puíiefíc en lis'dej e’r‘ ■' ' 'fil0 l̂ ['\ '■ :■ " ■ v -:*x
San Berno ;2randiísímas fiduezásj % En la Ciddad’ dc Gordoua,

‘ ' Cor,

AñopiO.



del dia X U üfe Enero.
SjGunttfiniCóftz en. vn tietppo , y Cabera de 
rfpVT S.Str los Rey e s Moro$:, que conquisa- 
,fideo, ran .a Hiparía i San Guineííndo ,y S.
¿¿o S-j CrServxdeq, Mongas de nueílro Padre 

¡-San Benico., que on k . per fec unión;
Martyrob que el ReyAlderranien , cruel ene- 

j{ooi. San;rnigo de la Fe deChrifto mouid, 
ILuíogip;--,̂ oncea los G haitianos Mozárabes, 
ÁtTib. Mp-'que eíhuab en fu Rey no , padecie
rais. VilkvTQ̂  ̂ , -y coníuncernente
ras. Ba on,:mart.y rio por la confefsion da ella 
Vepes.Bue. año de ochocientos y cincuenta y 
UoiUndo, dpS.

S.Zntichfa ,. *0* En el Ducado de Borgoña, 
Ano S20. en eUMonaftpríp Gigniaceníe, San 

Eucichio Abad , iluftre ,en fancidad 
loan. Mo- en los tiempos .del Emperador L u - 
nach. Vna dpuico Pió;, el quai eferiuió , y dif-i 
dic.Hítfo. ppfo/ Jas Cóníiicuciories que def- 
Poilevino, pues fe obferuaron , y ■ guardaron 
Cíaud.Ro- en,ef Monafterio Cluoíacenfe, y fu 
beir, My .Congregación: fue.por;fancidad,y; 
txo. Me-virtudes muy eitimadQ.de! Empe- 
XMjd.Sauíf. rador >y amauale tanto, quf por nQ J 

apartarle de íi para guiaríe por fu. 
confejo *■ y para eLgoyiecno de fu , 
conciencia *. 1c fundó vn Monafte-j 
rio en fu mifroo Palacio. Fundo, 
defpues. el Santo el Monátlerío Bal- ■ 
ni en fe, donde Iieqo de merecimicn- 
tos; murió mo : de ochocientos y ■ 
veinte, . . . .

S. Eítfehh - S... ,En Heluetia S. Eufebio ívíon r: 
Marryr, ge ,y  M irtyr, que atiendo toma

do el habito; eneI i luítd f s ¡m o M o - 
Iodoco. naíierio .de San Galio , defpues de, 
Mciíero. auerfe-exercicado en el en la vida; 
Kardno. Cenobítica ,en(eñado ya á pelear d' 
BaceHiío. = folas con el Demonio; pon iicen- 
Hííl.s.Vi- cía de .fu Abad : fe> retiro; a vp de-; 
£br, Buce- fe to  lugar en eí monte.de S.'-Vie- 
Uno. tor , dondc,experimeptd,lf dulcu-

. ra de. los : abramos L de, Ra’c.hei en 
coiuinuaoracionyconcejiipiacion, 
dotándole • Dios r con _ e(p¿ntii de 
p r ofec ia ¡y h nal mente corop ando-; 
Je con la laureoladei .marcy rielán
dole la niuer te vnos Barbaros j cu-i 
y osi( vicios, y maja vida reprehen,. 
dkiano de r ¡ k u ;¡ ; .

S, Kenti- v ff ! En ,Efcpck¿San ênrJgcrnq; 
Itrnc, 4m Abadjdc efe iarec id o, y: Real lina- 
b*d. ge , ciiyo, m íiagrofo naeimíentp fue* 
Año jío. indicio de fa gran.J'antidaa a que. 

Mo- -

 ̂ ■ &
defpiios llegó : fue en fus primeros. Molan. 
años difcipulo de San Seruaqo, y bioq. 
defpues grande amigo de Sanca Cq-tori Boe? 
lumba íde quienes aprendió lo fu- tías. Gime 
mo de la perfección , y por'ellafue rario. ;Bq* . 
facado. del Monaílcnp,.y fubÍima*.llatid.Gap-í' 
do al Obifpado Glafcucníe, en cí gramo. Me 
qual v.iuió cqn rato cxemplo de nardâ Buc* 
fancidad v llena de cancos porten- , 
tos, y, milagros., que fue admira- .
Cion,y alfombro a quaotos le co
nocieron , Heno al fin de años ,y  ■.
de frutos, abundantes de heroyeas 
virtudes > con felicífsima muerte * 
palsó a los gozos de la bienaiíen- 
turania año de quiuientos y íe- 
feñta. .

ff En el Mooafterio Y^tglacen- y.zkog^ 
fe en.Borgoña, San Heogffíio Abad, lojfbací. 
íiuffcte en fa.uidad , y merecimien
tos ¡floreció por los años de Víuard Bo

r jíáod.Buc.
IT En el Monaflerip de Orbal,.

o Aureavaíie ,enel Ducado delu^ santa latí 
- cemburg , Santa Lueta ree>íufa , cu- ta.
■ ya prpdigiofa vida fue admiración.,Áao tzxy 
de aquel ligio; defde fusi primeros- 
años la eCcpgió Dios papa moftrac piolan. Fe- 
Cn ella los prodigios de fu pode- rrario, My 
rofa mano, licuándola , comofuele, reo,Rolfu- 
a. muchas almas por caminos ex--.beid.Chri'- 
traordinarios a ia cun b̂re de lâ oft̂ Henr, 

'perfección : al principio por obe-Bacebnô " 
dccer á fus padres fu6 cafada , y/ f 
muerto fu marido, firuió. diez años, 
con fuma caridad eñ vn Hofpicaf 
a los leprofos: defpues fe m and Al 
cerrar en vna Celda en elle MorF 
naffcrio de la .Congregación Cif- 
tercienfe, donde hizo vna vida pe
nitentey aufleriísima, llena dejnil 
regalos del Cieío , de macaulliofas; 
viflones, y reueiacxones v.iiuífrada'. 
con prodigiofos milagros: país ó 
Ja eretná año de añil duciencos 
veinte y flete,

*¡\ En Italia en el Monafíerio S.liherth 
fundenfe , San Libertino Abad- dif- no Abád* 
cipulo de nueícro Padre San Bení- Año ¡70. 
to ,cíiya Santa Regía dilató, y ef- 
tendió -mucho por aque 11 a Prouin- S..Gregorio. 
cid : fue tan admirable fu (anta vi- Magn.AnA 
da ̂  que. mereció Lcener por Coro- B*t?ibei:g,  ̂
ñifla:d.e fus. virtudtes £ San Grego-.Buceliao. 
rio Magno , floreció por los años . : ; dUi 
de í 70, Ea



3 2  0
3;'BcM¡cr- - ¡̂' En'Saeuiá, Prouinciade AJe- 

: 1 - manía , B. Her.nco , Morí ge de la 
AVtberto »C o n g r cgs g ion C i f le r c ic nié, fu mi a - 

Myf.Albertor del Monaílerio de Angulo dé ; 
toCranc/'Modce 5anto.cn el qual viuió, y  
Búccíiíio. mufio fantíisinumente año de

VídasAe Santos

C:;

SvCohwkô -En Eícocia > San Gonnano ■ 
oluf¡>o< Gbifpo , Maeftro de los iluftrifsi-“ 
Ano 6̂ 4* mós Sancos ,/Moages nueftros San 

Fíacrio , y fus hermanos, deuotíf- 
Steph.Vít, fuño de Nueftra Señora , y per pe- : 
luanColga rúo imitador de fu pureza , y caf- ; 
íio Pliilí?. cídad : p¿fsó de cita vida año1 dé r 
Ofcuiicjan feilcientos y ochenta y quatro. 
Buce!: no.

En Francia ,en la Ciudad de 
SanRemi' Rem ssSan Remigio Ob¡fpo,y Con- 
y¿b^ovfeíror , ¿I quil aunque no fué'Mon- 

- ge en fu profefsion , lo fue en-la 1 
vida i y nó fojamente fue dea oto 

•de no cifro Padre San Benito , fino ^
. .promouedor de nueítra Orden en 

Francia.'ElTádcé Gabriel Buccli- 
íio, nueffro Nídngé * dize, que Ja*

. rj é Hendió aún antes que fucile nuef- 
.tro  Padre- 5 a n M a uro a aquel Rey < 

no. Pero aunque cdo no fea cier
ro , Jó es * que ajeando á SanMau^

; .;io dos años : y en eíle tiempo lé  
v.-ayudó para ello, y antes Jeauia efé 

crito vn!a carca nuefiro Padre San- 
-Benito, remitiéndole vna cndcmo-r 

turnada para que la curaííc, como fe- 
dixo en fu yida5cap, 12. y ais i le5 
ponen los Autores éntre Jos San-5 
tos dé nueítra Orden, como á fu2 
Bienhechor, Su madre ía Bi Cili~ 
nía cuno reuelac ion Di a i na, y pro-1 
mella de que auia de nacerle ral1 
híjo % fue milagrofámente cernían  ̂
do en Obifpode Rems, Fue Apof-

fu e r o n Teodor ico, P-cy délos O f- tíóHic-Sa fií 
trogódos dé Italia , que a alen do douál.Matv 
quedado por tutor de fu nieto Ama- tyr. Hiip i 
¡arico , Rey de los Vilogodos de íoarin.H<w 
Eípaiu , gouernó por el muchos-rioti, 
años ellos Réynós con grandes riain.yCl)> 
aciertos i y en cita ocafion , auicn- Brocovero" 
doíde muerto fu primera muger, Bticd.tomj 
fe c as ó c oñ S an ti n a , ó Sandia , d e -i. SS, Ord, 
cíela recid o línage entre los Godos, :<Sc ioMezto- 
hija de vn Noble Cauallero Tolc- nol,? 
daño» y en ella cuuo á Teodbrícó 
Principe, que murió jouen ,y eftá - 
fepultado en el antiqulísímo Mo- 
naíterío de San Pedro dé Cárdena, ■ 
que Doña Sancha fundo para en-, 
tierro fuyo , poniendo en éj Mon—' 
ges de San Benito,que eííe Santo 
Patriarca Je-embiq de Italia para 
poblarle. El íegundo hijo que eL 
Rey Téodonco tuuo en Dona San-i 
cha,fue SeuerianOj Duque dc Gar-^ ~ 
Sagena, padre de nueftro San Ful-f ; 
gencio. Abuelos matemos deeftc^
Santo , fueron Flauio Mafco Cer-1 1 ■ .
uella, iluílic Capitán Godo\y  Pau-5 
la > nobiiifsiuu rnatróna ,'de1 quien* 
fac hija Téódórá i  que cafaudoíc1 
con el Duque Seueriano, timo dcF 
feliz , y dichofa generación, pucs: 
fueron padres de quatro Sancos jos: 
mas iluílres  ̂que cónó f̂cnneftra Ef- * 
paña, San Leandro , Sanlfídoro,Sari 
Fulgencio , y Sapea Florentina, y a 
Thedddrá, mugéf dél Rey Leoui- b 
gtldo , y madre dé 15aneo Principe^ . 
y Martyr Hérmenegildó, y dei-Ca->
tolico Rey Rccarédó : ella j pücsVÍ í
fue la Noble, y ' efclarecida áfeen-i 
dencia de n u eit io San F u jg e n c i o.

Nació cfta lacidifsimá Ancoré 
cha , y refplandeciente Aftro de las =

tol de Francia , y  baptizó al Rey* Igleüa, éii tiempo que Efpána cf-: 
Clodoucojpreíidió én muchosConé taua llena" de las tinieblas de lar 
cilios ,y lleno de m éritos, y íanci^ Arriana perfidia , quc los Godo? 
dád país ó a la gloria etefna'éftel auan introducido en e lla ‘con fû
dia en el año de quinientos y  qtia*' Imperio , y potencia; fi bien éntre*

tantas cenizas feconferuauan algu
nas brafás encendidas co n c l fue
go , y zcío de la Fe Gatolica , qué 
de quando en quando dauan al- 
gunas llamaradas , oponiendofe 
al ciego error del Arrianifmo. En- 
tre otros muchos - que con Valor, y  
conftaheiár defendían las* verdades 
Católicas V fueron los nobles pi-fi 
dreS de Sañ Fulgénció i pero no*

iicn-;

tenca y cmco,

’CPoñA ..  BtixfcdtjSiieroi ■
S, :Fn)¡en- T^VE San: Fulgencio , glori» de=

Jp nueftra Efpañe> hijo dé San Se-' 
Átio ̂ 5  8‘í c uerianoqDuquc de Cartage- 

x üna, y de Teodora , nobIe, y vircuo- 
Ejspíudcn- matrona. Sus abuelos :pacériiô



del día XI V.de Enero.
fiendo baíhiues para refíílir a tan
to poder, taeron violentamente des
pojados , y  echados'de fus Hitados* 
y Ducado de Cartagena, y defte- 
rrados ala CíudaddeSeuilIa,.don
de Ies nació San Fulgencio , pro*, 
iióítieo íeguro del vaíerpfo pecho 
con que atiia‘ de defender la Fe 
Católica , quien aun nacía defte- 
irado por dia.  ̂ Criáronle fus pa- 
tires , como tan Católicos, y deuó- 
t o s , con la folidez de la verdade
ra do & tina, imprimiendoen fu co 
raron ,como en blanda cera, todas 
las vírtades >y buenas coffcumbres, 
numando aun juntamente con la 
leche el feruorofo aliento , y an¿- 
anofo : efpirítu , con que defpues 
imitando á fus padres , y aun e x 
cediéndoles, fe auia de oponer a la  
peíKfera ,y  infernal feéla de Arrio, 
liada defterraría de codo punco de 
cfta Nobdtfsima Proulñcia.

Dieron le en llegando i  edad 
mas crecida Mae&ros do¿tos > y 
virtuofós, agenos de codo error, y  
nada fofpechófos en la heregia, que 
le enfeñalíen, y mffcruycíTen en to 
das buenas leerás , las quai.es h i
cieron tan buena ; itnprefsion en él, 
que falió auencajadifsimo en ellas; 
porque como fu alma cítaua tan 
bien a b o n a d a y  difpuefta con Jas 

„ virtudes, fácilmente hizo afsienco 
en ella la, fabiduría , a que ayuda- 
ua mucho fu agudo,y perfpicáz in
genio i y  afsi en poco tiempo cu
no perfecta noticia de las lenguas 
Latina, G ótica, Griega , Hebrea, y  
Siriaca , cuya inccligcneia le fue 
defpues muy proueciiofa para eflu
v io  de fus Diuinas letras , en que 
falló confüirjadifsíma. Y  noporef- 
fo fe defcuydaua 3 y olvidaua de 
cultivar el fértil campo de fu alma 
con el augmento de las virtudes;

- era muy obediente á fas Padres,y 
M&cílros , frequencaua los Tem
plos,huía las malas compañías, que 
canco fuclen-cítragar la' juventud; 
fus conuerfaciones , y entreteni
mientos eran de ordinario con per- 

. fonas doétas , y excmplarcs, y de 
cofas efpicituales, y  deuocas, y de 
puntos , y queftiones dificultólas, 
que él no entendía, guiándole en el 
gonierno de fu alma por confejo de

peifonas de efpintu iantes que por 
fu parecer proprio. Era amigo del 
retiro , donde ponía por obra fus 
loables,y fancos exercicios  ̂ y en 
fin en rodo cal ,que era de admira
ción a  ̂los mayores , y efpejo , y 
cxéplo á fus iguales, dando aun deí- 
de aquella edad mueftras de! la ían- 
tídad , y do ¿taha á queauia de 
llegar. ¿
: Aula ya Fulgencio^ llegado á
edad, y tiempo de tomar, y efeo- 
ger eftado : y aunque como á can 
noble no le falcarían muchos á t  
grandes ventajas en el ligio í y co
mo a cap do&oyy erudito, Preben
das, y Prelacias de mucha autori
dad en do Ecíeíiaítico ? no obílan- 
te teniendo vno , y otro por muy 
lleno á c . -peligros > y e m b a ío s  pa
ra los fines que él deícáuá , que 
eran el defeo de agradar á Dios, 
la perfección de la vida, y confuí 
tnacion en la virtud : dexando la 
cafa de í u Sl Padres por fegu/r m a s  
perfc&amentc á C hriító , fe retiró 
al Monfterio de San Vicente en Se- 
uilla de la Orden de nueftro Pa
dre San Benita, donde tomando eí 
íanto habito , fe aliftó en la van- 
dera de elle gran Patriarca,y C a 
pitán dé la Milicia Monaftica. Aquí 
fue donde haziendo cruel guerra 
a los vicios con Ja mortificación 
de fus paísiones , alcanzó nobles 
visorias * y configuró gíoriofos 
triunfos de los enemigos de fu al
ma , fortificándola , y pertrechán
dola como a corre inexpugnable 
contra las baterías del demonio. 
Era en la humildad rendido , en la 
obediencia prompto , cuydadofo 
en la obfcruancia aun de las mas 
mínimas cofas , amigo del recogi
miento , fóledad , y ( l l é n e l o , ene
migo de la ociofidad , porque fiem- 
pre eftaua ocupado en exercxcíos 
cfpirituales , de meditación , ora
ción, lección, y eftudio continuo 
de la Sagrada Efcricura , y Diui^ 
ñas letras. En la oración- Uoraua a 
folas eoó Dios el mlfcfable citado, 
y lamentable miíeriadenueftra Ef- 
paña , llena de los blasfemos erro* 
r e s  de Arrio, con los qualcs cenia 
el Demonio engañados , y  ciegos a 
los Principes Godos,Señores dclUi

y
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- ^idasHe Santos ;
y  c c n  í¡i; cxemplo - a lo masiiúñre 
■ |dc fu nqbteza , que ordinaciamccir 
i c  ligueti ítici íPí í acipe las pifadas, 
' f o n  que; :.elv D e mon i o tenia t a n t á 
ga aari,cia:, perdicndofc uíü n í r as a fr 
*nas- ..Suplicauat; a fu Djuina Ma- 
¿ e fta á  ú. fauicífe; de Icuancar cl d -  
^ u ro { o ’á$£$e de; íu ira> que contra 
*elia, cauto tiempo tenia defcarga- 
d o  , difponíendo los medios .para el 
¿remedió; tie.uncds malesi Pedíale 
Jo corro , y a> Lida , y los auxilios de 
fu  D  iuina Reacia.,.para que los Ca- 
to l ic o $ que fe iCpjn fer vanan> .o eni- 

.ganados no faipalfen á la-Fe» d per - 
fegaidqs no íe nndieífen ,y  la ne- 
.gaiJea- i ]Pei e  xexcíc i o. de: la lee*. 
ucton dé las-. Sagradas Eícricuras , y  
.eíludip coíiciíiuo. en los Santas Pa* 
/dres.ífaé.ana Jâ s dolidas verdades de 
^nueíha.Sanra Fe , con que fe iba 
ppcuitiiendo para fu detenía,y im- 

^pugnaeionr de .los dogmas hárcti
cos , y errores del Arrianifruo. Con 
que en vno, y otro excrcicio jun- 

, t ó , y  vnió la íinceridad de Ja ver
dadera do&rina con la folidez de 

yvna virtud , y caridad, cohíuma- 
da. . -vi- ( ■' . . • .

No; le füfria ya el coraron el 
¿vec, que el ciego error rriunfaííe 
tan á vanderás defpiegadascontra 
:la verdad, .ortodoxa. T afsi ani
mado con el cxemplo de fus her- 
-tnarios San Leandro , y  San Ifido- 
■ ro , y de otros Prelados , y Varanes 
da£tiísirnos, y  fantifsimos, que co- 
rao v.alerofos Soldados de Gh riño 
Iiazian guerra, defcubictca a . ios 
engañosdd enemigo, Pulió de i re* 
tico de fu Celda, donde halla en* 
rtpnces auíaeftadoá folas esn Dios,

- ¿aja C!ir#ianaí:y  Cacolica palef-, 
„tra : y abufado con feruorofo , y 
jfaíuo ¡telo. s comentó á reprchen- 
.dec al Puebiofiís. ciegos errores, y 
¿declararle , y  enfeñaríe el engaño 
en que ;eííaua ,: focantjole; a la 1 i\ z  

de. 1 a. verdadreniendo diípueíus 
continuas,y  ceñidas qudíiones coa 
los que, prefumian , y biafonauan 
de mas doclos entre los hereges,; 
de quienes fiemprefalia vencedor, 
Y  eílo^ cuidcntemente convenci
dos ,eon;qy.cro^ falian deaqueJí 
iJas tiniebias a Ja luz de la verdad 
gsra iba perdiendo cpctütolai

-heregia' r y;ct Sanco y y, los d:¡ms 
Gacolicos; ganando iapucaeian^ oy 
-honra. ;:;í . ?. ■ .. • .i ;

' Leuancófe contra eílosien^ef^ 
-ta ocaí ion vna cerrible borrafcajiy 
■ horrible perfeeucion por que. .el 
Príncipe Hermenegildo , hijo; ‘del 
Rey Leoüigiido ,.y fobL'ino'de San 
Fulgencio > persuadido >y encerado 
de la verdad dff iá Fe Católica.con 
-los, confejos iyjfañtas amoneíiacio- 
-nes. de fus-tías San Leandrovy San 
-Fulge ncio. , y de i ot ro;s. dócilísimos 
Varonesyabjurando la hcregialí.auía 
dado en. apadrinar., y amparardlos 
Catolícos scona'a la ¡volonrad de fu 
padre r de que f̂e enojó ,y  áíce-tóde 
fuerce , que deñrró d ios mas de 
-los Pealados Católicos , y perfonas 
dodtas , y piasi que auian íido parce 
en induílriar á fu hijo el Principe 
Hermenegildo , á quien deípuesds 
algunos encuentros venció, peen- 
;éi ó y in a £ ó en ! a caree 15 paila ndo 
elle gioriofo Frincipe a go zar‘4 c 
niejor Carona en el Cielo. Enere 
los muchos; que fueron deñetra* 
dos, fue vno nueñroFnlgencioíco- 
mo quien auia tenido tanca parte 
en tal gloriofa; empreña > cí qual 
defde Seuilla fue licuado a Carta
gena, Patria fuya , padeciendo el 
defeierro donde de razón auia dé 
fer Señor. Pero no. por elfo deíik 
tia el Santo dedifpurar con los he* 
reges,y confundirles con. vinasf-y 
concluyentes razones ,y  deayudac 
con píadofas exortacioncs dios C a 
tólicos » que a los, Santos , y ami
gos de Dios las pcrfecuciones los 
hazen mas val ero fos , y esforzados, 
como diamantes finos, que con los 
golpes del; yunque fe refinan , mdf- 
crando mas conñancia, y firmeza. 
Aquí eferiuió Vn do¿ío libro con* 
tra la heregia de Arrio , que inti
tuló líe fide. y en que con eloquen* 
cía > y folída doctrina confunde los 
errores de efte pérfido herege , y  

, prueba Ja verdad de la Fe Gacoli- 
ca : conferuafe efta rica prenda d 
pefar del tiempo ^que rodo Jo aca
ba,en el Archiuo dc la Sanralgle- 
fia de Gordoua , eícriro en Ierra 

.Gótica, y  digno por cierto deque 
falieífe a luz , para que codos go* 
Z&iica de .va  tan gran Te foro;



del día X lV .d e Enero.
Soflegarcnfe eíías rempeftades 

con la muerte de Leouigiido, que 
GQ, ios vJciaios acentos , y para di
mos conoció fu yerro , y i i oró fu 
culpa , nombrando por ayo» y Maef- 
tro de fu hijo Recatean d S. Lean
dro , hermano de San Fulgencio, 
para que le míicuyeífe en la FéCato- 
lica,en quje fue fací! por fu dócil in« 
genio hazer ímprofsión Jos coníejos 
ak fu fanco cío ,y abjurar la fiere- 
gia, íjguiendo fu exemplo todo el 
Rcyno. Con que vio logradosSan 
Fulgencio fus trabajos dando por 
bien empleadas las fatigas; que en 
;efU eroprefla auia pudro de fu par
te. Viole con efto libre Efpañade 
tantos errores , cobrando los anti
guos efplendores de J¿ Fe Católi
ca, que en todos tiempos,aunque 
algunos con persecuciones, y era, 
bajos, conferuó, dando S. Fulgen, 
cio mil gracias a nucílro Señor de 
ver cumplidos fus anhelos , y de
feos. Teníalos grandes el Católi
co Recaredo , zeloíifsimo del au
mento de la Fa Católica , de que 
las Igle fías tuuicfTen Paftores", y 
Prelados que las gouernaíl'en ,y  af- 
íuTiefTen con puntualidad , y dili
gencia , Id quaí faitaua en la de 
Carcagena;porque Dominico GbiR 
po de aquella Ciudad eftaua viejo, 
y enfermo, y no podía cuydar de 
fus; Subditos ,como pide tangrañ  ̂
de obligación : y afsi nombró por 
fu Coadjutor a San Fulgencio fu 
tía'; y muriendo poco defpues Do
minico , quedó el folo en ía pof- 
fcfsíon de} Obifpado , el quaí ad- 
miniftró , y gouernó ocho años 
con grande prudencia, y exemplo, 
reformando en eí Clero ios abu-’ 
fos ,y relaxaciones que con las hc- 
regias fe auian en el introducido,' 
y excirpando,y desarraygando dé
los corazones de fas^Subditos con 
la continua predicación ■> y do&rh 
na las Reliquias que de fus errores 
les auian quedado,< - ■’

Era por aquel tiempo Obifpo 
de la Ciudad de Ecija Pega lio, en
tre quien,y fu Igle fia auia alguno» 
embarazos, y pleyros, que neceí-; 
fitauan de remediofal qual acudió, 
San Fulgencio con orden del Rey 
Recaredo , que defeaua* y amau&

U i
Ja paz ¿ j  quietud de todos fus vaf- 
fal los: y el que íolamente auia ido 
a componer días difeordias, coa 
acuerdo , y güilo de todps quedó 
por Obifpo luyo , con gran vtili- 
dad, y prouecho de aquella Ígíe- 
ha. Auia en ella > como en las mas 
de Eípaña > mucho que hazer: por
que la heregía , rajz de muchos 
males , lo ama. fidp' de muchas íi- 
mellras collumérgá,, afsi en loEcle- 
EaíiicOjComó^n’fó'SecuIar; y pa-; 
ra fu remedio fe vaha , ya di ía au’ 
toridad , ya de la exortacion, y doc
trinaron que reformó caftutnbrcs, 
quitó abufosquedando tan otras 
las Igíehas,que a fú cargo eftauan, 
quantó va de lo obieruante, y Can
to á lo relaxado , y per ve río. Af- 
fiíHó en algunosConcíííos, vallen, 
do en ellos mucho fu autoridad,y 
fabiduria para el ajufte, y afsíen- 
to de muchos fancos decretos, que 
en ellos fe hízíeron.

Lleno al En Fulgencio de días, • 
y poflrado de algunas enfermeda
des, que fus continuos trabajos, y  
vida penitente le auian grangeado» 
determino de dexar el Obifpado - 
de Ecija , y p-aíTarfe fegunda vez, 
como lo hizo por elección Canó
nica ál de Cartagena , tierra mas 
faludablp parafucompícxionjdpn- 
deviuióocrosTeisañosy'ocupan- 
dolos en Tantos , y dcu'ocósexerci-j 
cios , preumiendofe , y difponien- 
dofe para la vltima hora, como £ 
toda fu vida no huuiera fído vna 
difpoíicion para la muerte. Tuuo^ 
la díchofaaño de feifeíentos y rrem-^~0 - g, 
ta y ocho ,afsíftiendo á fueabece- 5 
ra San Braulio , Obifpo de Zara* 
gü£a , grande amigo fuyo , que le N Q T J  
admmiftró ios Sacramentos, y no 
Je falcó halla el vítimo alíenro. Eft* *»idá 
Depoíicófe fu cuerpo en la Iglefu 
Catedral de Cartagena , de donde' '4 s -deQe 
fue trasladado pocos años defpues 
á la Ciudad de Seuiíla alfepuícro 
de fus fantos hermanos: y parque 
los 'Moros en la perdida de Hipar 
ña no profanaíTem fus Tantas Reí I* 
quias , las facaron los Fieles de 
aquella Ciudad , ocultándolas ea 
los montes de Guadalupe con la 
Santa Imagen de nueftraSeñora, y 
el cuerpo de fu hcnaunTSanta Flo

ren  ̂* * ■'
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repeíne * donde, fie ndo halladas jun- 

' co al Lugar "Je. ¿crcozana en ciém- 
pt> dei Rey Don. Alpnío el Onze- 
íío  , íc enriquecie ron defpues de ef- 

Teforo algunas, Iglc«as, de Ef_
, pana. Ene San Fulgencio ( como

queda d.cho) muy do&o,y vería-‘
do en la Sagrada - Efe ricura« y D i
ce i ñas letras , y aísi cícriuío mu- 
c h a s , y muyiinjPffruantes obras, y 
Coir.encarip^. ; feg^reníe por íu- 

' yas ( adcuKis. dcíí.Lbro DeFide, 
que arriba dix jipas ) las eífpofieio* 
nes , y coriimentos fobie el Penta- 
theuQo i Cobre ios libros.de los RCt 
y e s , (obre Úaíasi7 y los doze P ro , 
fecas menores, contextura ,y con
cordia de ¡os qtiatro Eaangelios, 
labre los Pfümos , cuyo aunuef- 
crito íc halla en el Real Monafter 

, tío  de San Saluador de Oda , con 
que dexb eternizada fu memoria, 
y  iinguiaces mueftras de fu piedad,
erudición»y.iogeniQ.

S.CiM- ir- £n ja Ciudad de Viena de 
doObtfpQ. pj-anciYj San Cadoaldo, Obifpo , y 
Ano ¿So. ¿ p npeílpf, que auiendo toinado/ej 

habito de nueitro Padre San Beniw 
V«n. Bed. co en e¡ Jvlonaíier.io Grimanenfc, 
chron‘ por ios'méritos de fu virtud fue 
y h e c h o  Abad déf, y de^ ues fubií- 
íín?;Claud mado a la Silla A^obilpai de Vic- 

na , la qual gouetno coa tan fingu^
* V  ir íar éxemplo de perfección,y con 

*, * • canta vtilidad,y aprouedumiento
Mcnardo. ^  fus Subditos , que toda la Ciu- 
bollando, v ¿  ̂ Arcpbifpaao. parecía vn re- 
««too. pbrmadifshrio Mpnaíterip ; y aqia 

tantos en. la Metrópoli ,quc lefiere 
‘ 1 el Autor de fu vida mas de fe

tén ta Mon alíenos , y los mas de
, , ata ellos de gran numero de Mongos, 

de los quales el Santo Ar^obifpo 
tenia rapto cuidado-, que pareeY 

: ; efpccialifsimo l’rclado de cada vno,
. ■ dándoles,y aeudíeridplcs cpquanco:

;; < era neceífario,y cxcitando, y animai 
qo a los MongeSí y Monjas de ellos 
con platicas cípiritoales, y feruo- 

, roías al verdadero aprouechaoiien- 
ro do fas virtudes , y perfección 
de vida: pafsd a la eterna año de 
feiícicntos y ochenta.

$ .Gmllkl • En NñrraandiYend Mo*. 
m  Jhad. nafterio Fiícancníc , San Guiliici-
Añoío^i. -

mo Abad, y CuníeíTor,enyo miL RudGbb, 
teriofo nacjmienro fuá pruuoftieo Vbib¿rl0i 
déla gran fantidad a que auia déChéuu.- 
llegar : villio la Cogulla de nucí bcrí,fvjeri4f 
tro Padre San Benito en el Mu «to-BitcdU, 
nafterio Luciacenfe i pero con de - Bollando* * 
feos de vida mas.obferuante díó la 
obediencia á San Mayólo t Abad 
.Ciuniacepfe ,'que c jnociendo lus 
grandes , y auéntajadas prendas, y 
virtudes j le fió la reformación dé 
muchos Monafterios, enere los qua- 
les fundo el infigne Frudfuancn,- 
fc , donde fue Abad , y Padre dé 
otros quarenta Cenucntos,cn que 
con cxemplo, y do&rina gouerna* 
ua,y enfeñaua él camino de la vir
tud, y vida cípiritua) á mil y du- 
cientos Monges. lluftrólc nueftró 
Señor con virtud de hazer mila
gros, por los qualev, y por fu rá-r 
ra fancidad fue muyeítlmado de 
los Popriíices, y PrincipesChrif- 
tknos , íiendo el Iris efe U paz dé 
fus diíeordias: al fin Heno de me
recimientos , teniendo reuelacíon 
de la hora de fu muerte, i a cuuo 
féliciísiau año de mil y treinta y. 
vno,

IT En Naniur , Ciudad de los * 
Eftados de Flandes.y B>-, Bernardo, ^  
dfi! la Gongr cgacíon Ciftercienfé ̂  
úuftre en fintidad, virtudes ,y md' :Glviíóíl 
recimicñtos: fiatecib por los añas ^ enr¡q *

Bücelino.

IT En el Monafterío Cafincnfe,
San Thepdqmaro Confcílbr , qué 
fiendo cftimadó en el Palacio, del 
Imperador Henrico líl. y tenien
do ea él oficios , y pueftos de gran 
Fepucacion ,y eftima^dexando lis 
m ochas conveniencias,y efpcran-,
§a$> quo el mundo le ofrecía., lase 
trocó por el habítorde San Beni
to ¿ que recibió en aquella Sagra * 
da Cafa i y Conucnco , donde comió 
con, tantas yetas, el féruic a nüef- 
tro Señor , y afpírar Y la perfec
ción, que en brcue tiempo llegó a 
vn punco muy fübidoi de ella, nu^ 
nifeftandola Dios, y. dándola á co- 
noccr c ondos muchos milagros qué 
por el obraua. Fue deuocilsimo del 
joberano Sacrificio: dé La MiíTa , y 
dé la Rey im dc los, Angeles i pa* 

áí gan-

SiTheoi^
MítroConf, 
Año ioio.

Pedr.Dúc.'
Maur.Afv-
quef* Conft
Caietan.
BdCdina.
Bollan
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apagándole eífo Soberana Señora fus 
deruicios , y den ocio ti con regala- 
diísirnos fauoreS, y duícifsímós ráp
eos j y v¿(iones dé las cofas CeleíHa- 
íe$; qüc pafsó á gozar con dichofo 

•trániicoaño de mil y dude neos.

- tfüticj, 1 - En Ch iampaña, Prouincia de 
a)¿tríefa * Francia , en el lYlonafterio de Ar- 
- J * ge rifo la , B. Blanca , Abadefa de 

Thom Cí^aqueTMónaftedo, elqual áuíafun* 
tbipr. Hu-f dado- Blanca,' Gondeía de Chiam- 
eoMenard. Pa â*: Fne ella Sanca ciclare ciña en 
JkcdúiO, tQdo genero dé virtudes, y fanti- 

<.dad ,dotada de ciencia infufa, con 
da qual tuuo perfe&ifsima noticia 
de ia Sagrada Efcriturá , y de Jos 
altos, y foberatios mífterios que en 
ella fe encierran. Pero lo que mas 

-en ella refpiandeció, fue fu eftre- 
mada caridad * porque teniendo 
reuelacion Tqúe á la Condefafun- 

f dadora de fu Monafterio , porjuf- 
tos , y ocultos juicios dé Dios Ja 
amena5aua la muerte temporal con 

-peligros de Ja eterna, fe ofreció á 
morir por fu bienhechora , librán
dola de ella fuerte del gran peli
gra en que eíla’ua , a coila de fu 
propria vida : pafsó a la etecna 

ñaño de

s  rheñJ'-*1F En el Monafterio Vilíarienfe 
j i  en los EíladosdcFlaiidcsjB, Theo- 

* dardo ,Conuerfo~yó Donado de la 
Chifoft. Congregación Giftercienfc ,de co- 

Henriq,iez!‘naci<1i> y ptobadi fancidad, y per- 
Hnreimrt feccion, ilüítrada con muchas re- 

-uel aciones , y milagros ; florecí© 
año de

DU de Enero*

Sm M**- -T7VE San Mauro natural de ía
to jtbád. Ciudad de Roma» Cabera, y
rAno 5Í5, Señora en vn tiempo del mun

do en lo temporal, y aora en lo ef- 
Martyr.Ro-piricual 1 fiendo lilla,y afsienco de 
man, exS. los Emperadores \ aora del Vicario 
Fauflo. S. de Chrifío, entonces de los que re* 
Odilonc,, rían el Imperio , y mando en la 
lepes. B¡t- tierra ¡ aora de aquel cuyos orde- 
ron.Marc. nes-, y Imperio de Jo que el dif- 
Ant. Scipio-pone , y manda en la tierra foíi 
fie diuems aprobados, y dados por buenos en 
Call Scrípt • TvmtPnwerfz , -

ûcclíno. . .

ñero* 32?
el Cielo. Sus Padres fe llamaron £u- 
'tiquio, ikiíhe Senador Romano } y 
Iutia matrona de igual fangre > y J 
nobleza, y eíclarecida Cafa de los 
Anicios , conocida por vna de las 
mas iluílrex de todo el Orbe, por 
ios muchos SumosPontifíces, Em
peradores , Reyes yConfuics,y C a
pitanes , que ha ceñido ¿ y riene, 
■ pues de eHadeíciendsjy íe deriua 
la glorioíifsima Cafa' ds Auftria, 
Reyna oy de dos mundos. No era 
menor la nobleza , y reputación 
que Eutiquio,y lulía tenían en la 
virtud, que en el luiage : porque 
-fe díze de ellos, qae fu manera dé 
viuir era exempiarifsima , parque 
vkra de fus virtudes interiores, 
eran el amparo de todos, el foco- 
rro dé los necefsitados , y eí con
duelo de los aflíxidos, cumpliendo 
-con cxercicios de Nobles , y veré 
daderos Chriftianos 
E Auia el nombre denueírro Pá* 
dre San Benito dado grande eífam- 
pida en Roma,y á la fama de fus 
grandes virtudes , y vida admira
ble fe mouló Euríquio para viíicar
ie, y traxo coníigo i  fu hijo Mau
ro, muchacho de dozc años: vino 
también acompañándole Tertulio, 
Senador también de Roma, y pa
riente fuyo , que cambien lleuaua 
coníigo á Placido , niño de fíete 
años , que en tan tierna edad los 
coníagraroná Ieiu Chrifto, Fueron 
haziendo compañía a cftos Nobi- 
lifsiraos Caualleros otros de los 
-mas principales que auia en. Ro
ma , y entre los demas cuentan, 
que era vno Boecio Seuerino, 
hombre doftifsimo , y muy ami
go de nuefíro Padre San Benito,' 
Simacho fu fuegro,Varon Confular, 
y perfona muy efíimada ea la Re
pública , Vicaíiano , y Gordiano, 
padre dé San Gregorio Magno , y,

- otros muchos Senadores, los quá- 
les defeoíos de ver aquel raro exsm- 
plo defantidad, tomaron aquella 
ocafion de venirle con Eutiqúio , y  
Tertulio por gozar de San Benito* 
Delante de tales ,y  tan buenos pa
drinos ofrecieron á San Benito fui 
hijos Mauro ,y Placido * fuplican- 
dolé, que Ies criaffe de fu mano, y 
dieífe fu habito , para que fueiTea

Es
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Monges. Eftuuleron algunos "días; 
ellos nobles Caualleros tratando 
derfu alma í,y de mejorar la vida 
con aquella Canea compañía : bolv 
uieroníe a fus caías con ios que 
les auían acompañado, mas gozo- 
fos de verquan bien empleados, y 
acomodados dexauan a fus hijos 
mayores , que quando los Empe
radores Romanos folian entrar an
tiguamente con triunfos, y vidto- 
rías en Ja miíma Ciudad aporque 
fer Monarca de todo el mundo, 
que importa a l' hombre , íi no 
pone en cobro ,y falúa fu alma? - 

Si es de importancia , y ayu
da mucho para aprender las cien
cias naturales , que Jos difcípulos 
cobren afición a fus Mae (Iros ( co- 
uio dize el Filofofo) quanto mas pa* 
ra aucncajarjfe en la ciencia de Jos 
Santos , y , en los: cxercicios efpi- 
ricuales, es fum a mea re nece fiaría, 
que los Subditos , y Superiores fe 
paguen , y correfpondan con mu
tuo amor ? El punco principal, en 
que eflriuó el gouierno, y acierto 
de nueilrq Padre San Benito con . 
fus difcipulos, fue el carino, y afi* 
cion con que ellos fe mirarían. El 
miftno Santo pone elle por ei prin
cipal documento de fu Regla ¡ y 
manda al Prelado, que procure an
tes fer amado , que temido : lo 
,m ifmo encomienda en m uchas par 
tes á los diícípulps, , que reípseen 
al Abad corno a Padre,y Maeftro., 
Y  porque efto fe imprime mejor 
en los tiernos años, guílaua nuef- 
tro Padre San Benito de dar el ha
bito á niños i para que oluídados 
del amor del padre , y de la ma
dre , y parientes , le pufieíTen en
teramente en el Prelado, que ei
rá en lugar deChrüto. Afsi dio N . 
Padre San Benito el habito á San 
Fau/la > San Marco Máximo , San 
Feliciano, San Mauro, y San Pla
cid o, y a otros, á quienes el Santo 
Patriarca tenia particular amor, 
por verlos tan obedientes , y hu
mildes , y que fe iban aproucchan- 
;do »y creciendo, no foto en el cuer
po , fino también en las vircudcs, 
y buenas columbres : Peto San 
Mauio , y San Placido eran los 

jdos mas regalados, mas eftimados,

y mas queridos de nuefiro glríofo 
Padre, San Benito ,y fueron los dos 
como lofué ,y Caleb»Mmíftros de 
Moyíes. Lleuaualos de ordinario 
configo , o ai yno, ó ai otro, pa
ra hazer algunas marauillas,,, que 
parece quifo enfeñaríos en el No- 
uíciado , como fe auiaa de hazee 
milagros.

Criauafe San Placido para fer 
Marcyr,y dar gran exempode fan* 
tidad , y auia de morir ahogado en 
fangre y no quilo la ProuidcnciaDi- 
uina que murieííc en vn lago cer
cano al Monafierio y de que eftuúo 
en mucho peligro. Saliovn diapor 
agua, y baxandofe á hinchic el can- 
taro, como tenia poca fuerza, fe le 
cayo dentro del lago, y él mifino 
juicamente, como era tan niño ca
yó en elagua, y le licuó íacorrien
te. cali yn tifo de arcabuz, Eílaua S: 
Benito en la Celda Y  y ai punco lo 
fupo por particuiaf reuelacion , y 
con gran prieífa dixo : Fx. Mauro, 
id corriendo , que aquel niño* fe 
fue por agua al lago, y fia caldo den
tro. Cofa admirable , y  déíde. San 
Pedro ac.4 nunca villa I Mauro to
an ó la bendición., y fue con p relie za 
á íocorcer á fu hermano, y iba- tah 
defeofo de fauorecerle, y con tantas 
jtnfiasjpuelioS los ojos en é|:,jque 'fin 
aduercir lo que; haziajentendiendo 
que ciminaua por tierra , entró co
rriendo por el agua codo aquel tiro 
de arcabuzyque díx irnos aüia arreba 
tado la corriente al niñoPlacidoico- 
gióleS.Mauro por los cabellos,y pu- 
fole en íaluo. En faltando eu tierra 
boluióen fía mirar acras, y enten
dió , que auia entrado corriendo 
fobre el agífa : vio por fus’ ojos lo 
que fi 1c díxeran otros tuuiera por 
impofsible. Boluicndo á cafa re
firióle todo el cafo a nueílro Pa
dre San Benito,que como era tari, 
humilde, no imáginaua que por fus 
méritos auia fucedido aquel mila
gro , y atribuíalo a laiobcdiencia del 
dífcipulo : Mauro al contrario al 
mandato de fu Maeílro: halla que 
en ella porfia , y diferencia amo- 
roía de Padre , y hijo fe pufo de 

or medio el niño como Iucz ar- 
... »*.ró y tefligo de villa del fu- 
ccílb, y d]xo: Quando mefacauan

dei
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agua,veía yo fobre mi cabera 

el habito de mi Abad, y  eftauale 
mirando como me daua la maño, 
y me facaua fuera. Confirmo nuec
ero Señor eíte cafa tan notable , y 
raro con otro nueao milagro : y 
fu e , que en la peña dura, fobre qel 
niño pufo el canrarillo -3 quedo la 
feñal del hondon , y afsiciuo cf- 
támpado, corno íi fuera cera blan
da , y perfeuera el circulo , y oy 
día fe mudha en v na Capilla, que 
cfta edificada fobre la mifma pc- 
ña.

Aunque rtucftro PadreSan Be
nito tuuo fiempre efpetar^a de que 
San Mauro auia de 1er grande , y 
excelente Reiigiofo : pero defde 
cite fu cello pufo mas de veras foŝ  
ojos en ci > porque con tales,' 
y tan grandes mueftras-, pronof- 
tico codo el difeurfo de fu santi
dad. Comentólas a dar defde ni
ño ( que importa mucho tomar ef- 
te camino tan con tiempo ) y c.o* 
jilo tuuo á nueítro Padre San Bc~ 
¿ico por Maeftro, filiólo el cam
bien en las virtudes. Oygamos á, 
Eaufto lo que dize deS .Mauro,, y 
con quanta decermitiac ion comen
tó á feruir á nueítro Señor en to
das las virtudes. Afirma, que fe 
cxcrcitaua en la peniceñeia, y mal 
tratamiento de fu cuerpo con tan
to extremo , que no veftia en la 
.Quarcfma fino vn filicio fólo, que 
le cubría todo el cuerpo de alto 
a baxo , fin Túnica , lii Cogulla;1 
comía dos vezes Colas en la íema-r 
na ( fi puede llamarle comer lie*" 
gac á la boca vn poco de pan- , y 
dexarle -en: probándole. ) Ello 
aprendió de nue-ftro Padre San Be - ; 
mico, que todos los dias de fu vi* 
d a : guatdñ ia Quar eíoia dé ella * 
fuertes En el difcdrfo del año traía: 
Mauro Túnica , y Cogulla , pero 
vn afpeco.fiiicio pegado a las car-: 
nes. le tomaua el medio cuerpo.- 
Dormía perpetuamente fobre vn 
poyo de ye fio, y cal *y dio le pa
recía en la Quice fina mucho deí-. 
caufo , y afsi tomaua el faeno en 
pie vn poco de tiempo ;y fi no po-" 
diafufrír el pefo del cuerpo, (en
tina fe fin echa ríe. - Acudí a tan 
prefió ai Oficio Diuino, y can de 
■ *-- T i n * *  F ritü ero *

antemano fe preuema , que quan- 
do coéauan á Maytincs, ama rezan
do a vezes ci Pfalceno, otras cien 
Pfalmos, otras no mas que cincuen
ta: los follozos, y fentimicnto in
teriores eran tantos conlacorrierv: 
te délas lagrimas, que Je eftarua- 
uan la oración vocal. *EI filencio 
perpetuo era tan profundo, la lec
ción tan larga, y tan continua, que 
eti lo demás tenia admirados aco
dos los Religiofos >y en ello al mií- 
irto San Benito. Parecen cofas in
creíbles a los mundanos , y carna
les, y a  los(cibios,y fioxos impofsí- 
bles : pero la falta dé confidera- 
c lo n ,y  fobra de amor proprioha- 
Z 6  que los hombres no pongan fu 
confianza en D ios¡que íi c ííoh i- 
ziefien con humildad , verían cla
ramente > que con las fueras na
turales, ayudados de la gracia, p « c-¡ 
den acometer penitencias tan gran *; 
des.

Saben eíte verdad los Macfiros 
dé perfección: y afsi nueftraGla- 
ríofo Padre San Benito paraconfuf- 
fíon de los tib ia s,y ’im pcrfedos, -y* * 
que no acabauan de fer penitentes, 
y arrojarfe de veras en Dios , les 
daua en roítro de ordinariocon ci
to. Y o  vi ( dezia el Santo) vn R e 
ligiofo noble , que defde fus tiernos * 
años can de veras dexó el mundo, 
y pufo la efperan^a en D ios, que 
coa fu fauor hizo deíde luego ven
tajas a los muchos años de (¿rui
d o  V no porque era impafsible, nl- 
muy robufto,fino porque de veras 
fe determinó , y con las mifmas ; 
per feueró ( fiado del Señor) eu e F  
exercicio de todas las virtudes. Bien - 
entendían codos, que lo dezia por 
Mauro \ pero eftaua tan lesos de 
enfoberuecerfe , que antes fe hu- 
m illaua,y fe cenia en mecos, dan*; 
dofe de nueuo prieíía acorrer en elf 
camino comentado. Quando dixo 
San Gregorio, que San Mauro ay u- 
daua á San Benito, cfto mé parece 
qúequífo dezir, que comento á im l 
tarlc , y feguir fus pifadas ; que fi d 
duda San Benito fue vn viuorerra1̂  
tó , y vn fingular cxemplo de peni 
retida ¿y mortificación : y com*^ 
aquella finca Congregación tcnia ; 
tales períonas á quien mirar, y imia 

Ee i  tarp*
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tan* iba femada; día mejorando ,-y^ 
afpir ando ¿ coUs mayoresv ■. ■■. -; ^  

V ino 4 querer tan to San Benito;. 
2 Mauro , y iiazer ranra confianza-; 
del j que le hizo. Prior .de fu Cafa* - 
y dcícargaua con c.l gran parte dú  ̂
ius cuydadqsiy antes que le dieíV,;

cargo,"no le apartaua de ti* , 
y era como (ocio, y e  empanero lu
yo , y que aísiflía en los negocios, 
efpiricuales que fe ofrecían. £ %  . 
tre: otros aconceció vn día, que en 
vno de les Monailerios , que el ¡ 
Santo aula, edificado, que fe liama- 
ua San Miguel , entre otros gran
des &digiofo$ que en éUuía>hiiT, 
no también vno floxo , y- negli-  ̂
gente * que quando los Mongcs fe.. 
recogían en oraciónandaua el por ; 
la Cafa vagueando , y perdiendo 
tiempo. El Abad fe lo aduirció, y 
riño r muchas vezes , y como no. 
apfOüechaua >fue á dar cuenta á 
Sán^ííériito: el qual le dio vnare- 
Pre he n íion muy grau e » afeándole 
iu negligencia ;» y como no eohli
dera u a fu ííamaroiento , y laobli-, 
gacion que tenia de gallar ja vida; 
ch oración , y, quietud, y quangranf t 
locura era no fe aprouechat deL 
tiempo, y ocaliones que tenia pata; 
íatuarfe. Pudieron eftas palabras po-. 
ner en el Alongé nueuo efpiricu ,y  
deuocion ; pero con fu taxi mal, 
natural dentro dejdos días fe ref
irió , y boluid aiu primera inquie-: 
tud, y al rerccro fc íalib del Orato-r 
tío, como tenia de coílumbre.pixo- 
felo íegunda'vezcl Abad dS.Bcni-. 
to , y c 1 Santo fue en per jo na al Mo.-. 
naílc río de San Aligue t ,y aduirtiój 
y , v io » que. quando jos Munges co-‘. 
menguan la oracion mental » aca
badas íasphor ŝ Canónicas , vn mu
cha c h o negr o íe 1 le gaua al Alongé» 
tírauale de la Cogulla, y facauale 
fuera de ¡a oración. Boluid San, 
Benito. a Mauro , y al Abad deh 
Monaílerío ,uiziendo}es: Viílcis al 
que íacaua del Oratorio á aquel. 
Monge í Refpondieron , que no., 
Pues rogueraos á Dios ( dixo Saa: 
Benito ) renga por bien que je vea-, 
mos rodos. Entonces lo . vio San 
Mauro > perp no el Abad. „ El ter- 
cero día acabada ja oración de el 
C<?nueaco,fuc nucfír.o PadreS. Be

nito en bufe* del Monge, hall ole 
ciofo,facudió¡econ vna vara, y nuna 
ca mas el Demonio Je boíuió áfar  
tay de/ la o r a f e  vacreuió £‘ 
Inquie carie,. como ji t i nufmo hu  ̂
uiera fido acotado. En e'fte cafo mi-, 
lagrofo fe v id el apr ouecham ientô  
de San Mauro > que tiendo mucha
cho , eflaua mas adelantado, y eraj. 
mas fauorecido dé Dios , que ei¿ 
Abad del Monailerio»

Viendo San Benito quantó fe, 
iba aprouechando Saii Mauro en Jai 
virtud, y perfección, le mandó f ;̂ 
ordenafle de Evangelio : y en fc- 
ñal de las ordenes que auiarccibi-r 
do , aquef primet año rraia.;pueíla  ̂
tiemprc Ja etiola encima de losom-v 
bros ; que como je criaua nueíiro  ̂
Padre S. Benito para que llcuaíle eí> 
nombre de Cbrido por coda Fran-? 
cía , era conuenjentc cuuiefíe efts>¿ 
dignidad. Muy pocos dias defpuc% 
que fe ordenó San Mauro ,;vn Ca-i 
uallcro amigo de San Benito, y dos 

. quien ej Sahfeo aura recibido muyu 
buenas obras , le. embip a fu plicas? 
fe llegaíle á fu caía: y aunque ba)»! 
Benito falia raras vezes del-Moí; 
naflerlo, parecigle cíla neeclsídaifv 
tan grande » porque la m u g e r ys 
vn hijo del Caualiero/cllauan en-- 
demoniados  ̂que fe determinó 
k  para cóníolar, cfle Cauallero ci  ̂
feme japté cr,a bajo «Jdaz ia San. Mam.? 
ro oficio de Prio  ̂en .dH fa^on,y  
fue con .4 CÍpnuentQ. ó  trabajar aí 
cap po , y  ay üdar acoger el, agof- 
to , cornô  do acoftufnbraua« , ci» 
aquel tiempo.: á medio día; bol-: 
uiendo c¿ Conuenco^á Caíaeílauaix 
á la pperca dd. MonaBerint vi» 
hombre, y vna mugerqué-crarar» 
a fu hijo raudo > y tullido : llega- 
ron de rodillas ?a San- Mauro , era-» 
bandole díjí vcftid’p , y pidiéndole- 
a vozes-,, que por amor ját Chrií* 
rp Sehor nueftro, fanaifeaquel tnu- 
c hacho vQuediftfeS-Mauro coitfufo, 
co i r id o ,y auergQn  ̂ado ,f ac u d ien d o- 
íes de íi con algún enojo, óiziendoq 
Que queréis hermanos1 ? Eftas fok 
qbr ŝ de los Santos., quitaos allá» 
no cene js razon:: auiame yode atmz 
u : á tratar de pilo * Los hombres 
con m ay or inflarle ta le abra âuam 4p- rodillas , ydQS -miímos Monge^

...:r to-
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todos ixioüicios de Jallíma fe lo ro- 

ígáron. Al fin le pareció, que era 
’crtieldad no (acorrer a ■ los hom
bres, y poca humildad no condef- 
’C'ender con los ruegos de los Mon
gos. Recogí ofe dentro de fi gran 
raro , coniiie rancio profundamen
te  i que lu2ér milagros, es obra de 
-Dios codo Poderoío, y con fu gran 
-humildad fe hallada indignocR fer 
-indrumeneo ds cofas can ísñaiadas. 
por eda cauía en los riempos de 
-adelánte enrraaa- fiempre muy de 
cípacio , y recacado en acometer 
obras femejances,y al fin las bazia 
con imperio' grande , como quien 
íalcancaua que no eran fuerzas lu
yas /fino de la Magedad Oiuina. 
rEfta vez fe deruuo polfrado en la 
oración a vertiendo muchas lagri
mas : quando fe leuantó rom,ó Ja 
eílola que traía en los ombros , y 
quitándola de donde eftaua, fe fue 
ázia el enfermo, y fe la pufofobre 

-la cabera- Leuantó los ojos al Cie
lo, y díxo : T u , Señor , que pro» 

:mérifte á los Apodóles , que con
cederías qualquier merced que te 
pidieiícn , ten por bien , por tu pie
dad infinita ,.de oír. a vn tan mi- 
fer able pecador como yo , que no 
fio mas que de tus Diuiius pala
bras , y gran bondad. Luego con 
imperio marauillófo dixo al enfer
mo : En nombre de la Sandísima 
Trinidad,y por los méritos de mi 
-Maeftro Benedi&o ce mando, que 
te leuantes bueno ,y feno. Al mo
mento el mudo come neo a hablar, 
-dando gracias al Señor , y á los que 
auian fido inftrumetnos de la mer
ced recibida»y anduuo como fino  
tuuiera mal alguno.

Qnando boluió San Benito, le 
contaron lo fucedido , dizieado el 
milagro que Uzos auia obrado por 
oraciones de San Mauroí. Dio infi
nitas gracias á fu Diuina Magef- 
,tad : y aunque fismpye le tuuo en 
grande eftituacion, deíde aquel día 
Je cobro particular reuereacia. Ya 
no le trataua como difeipujo luyo’, 
.fino como á períona que podía mû  
cho con el Señor. Y. afsi diputó, 
que fe ordénaífede Mída ,quenucf- 
tro Padre San Mauro ño folo fue; 
ordenado de Euaugelio , fino que 
. Tema Primero*

también' llegó á* fer Presbytefd* 
parque era vn vino retrato de nuef- 
tro Gloriofo Patriarca Sa:i Benito, 
en vida,en columbres,y eu guar- 
‘dar puncalinente la Regla: y páes 
es conforme á ella el citar ordena
do deMiflapira confeíTir, y-echar 
bendiciones , como Abad., para lo 
qual, como Juego veremos , le te
ma deftinado, y pueílos los ojos en 
el San Benito , es cofa cierta que 
el Santo preueadm,que S. Mauro 
fe ordenaíle de MííTa, mayormente 
eftando ya ordenado de Éuan ge lio, 
y la mitad ( como dizen) del ca
mino andado, y por tener virtud, 
y fuficiencia, le eícogió San Beni
to para aquel miíterió. Pero aígu« 
nos Autores flguiendo á Fauftc^qus 
confd efte milagro que hemos pueí- 
to- y le llama Leuda, hanfe que
dado con aquel termino, y afsi no 
llaman a San Mauro mis que Le- 
uica. Pero fi miran ios MartyroJor 
eios antiguos , el Romano , cí de 
Ádon, y el de Vfuardo, hallarán, 
que á quinze de Enero fe- celebra 
la fiefla de San Mauro Abad , díD 
cípulo de Sin Benito , y no dize 
Leuica, Y aunque es verdad, que 
Molano en la ediccionqueBázoclel 
Maírtyrologio de Vfuardo , añade 
ConfeíFor, y Leuit ií pero no es con 
letra mayufcula, fino pequeña , eñ 
que quitó’ dar á entender, confor
me á fus aduer cencías'al fin del Mar- 
tyrologio, que aquellas palabras fon 
añadidas, y no fe hallan en el an
tiguo Vfuardo. Amoldo Vbion h  
llama cambien leuda, figuiendó á 
Molano: afsimifmo quinao fe tras
ladó San Mauro , dizen , que en 
vn pergamino que fe halló conlos 
hueiTos le llaman Leuda. Tengo 
por cierto,que aquel fe pufo algunos 
años adeláce defpues de fmmuerte,y 
que los que ie eferiuieroa fe 010- 
uieron con U perfuaíian vulgar i y 
afsi eftoy perfuadido ,que Maeílro, 
y dífcipulo fueron Sacerdotes: por
que para que no lo fuellen elfos 
Sancos , fotó ay en contra algunos 
Autores, que lo han dicho , guia* 
dos por aquella perfuafion común 

ue los Monges antiguos no fe or- 
enauan ; pero aquella opinión no 

cisne en codo fubMencia, y es con
de 3 fot-



Vicíasele Santos3 3 0
forme á ís Regla de Sin Benito, 
que los Abades lean Sacerdotes;'y 
tío se porque quieren degradar , y 
quitar las órdenes hn culpa á tan
tos Abades tan beneméritos de 
«lías.

Ibafe ya dilatando por el mun- 
do la Religión,}' RegladeSan Be
nito ;y  en díícrences partes de Ita
lia, Sicilia ry Eípaña íc auian ya 
fundado algunos Monaftenos, con 
que llegó íu fama al Chriílianifsi- 
tno Rcynodp Francia. Crccfe,qué 
quando el Rey Thcodoberto paí- 
50 á Italia por los años de qui
nientos y quarenta » los Francefes 
que con el venían tuuícron noti
cia de la vida, y milagros de San 
Benito , y de fus diícipulos, y la 
dieron en Francia. Y aunque en 
muchas partes de ‘aquel Reyho te
man defeo de plantar cftá Religión 
en fus cierras, el primero que ló 
pufo en cxecucion , y tuuomascuy- 
dado ( como dize Faufio ) fue San 
Bercigrano , Obifpo de los Ceno- 
manos , parce ¡cu dolé , que no po
día hazer mayor fcruicio á Dios, 
ni mas buena ob â á fu Obiípado, 
que Ueuar Maeftros de la vida cfpí - 
ricuaUpara eníeñarlaen Reynos, y 
Prouincias can eftend idas, y qauia 
poco tiempo eran de Gentiles , y 
filcaua aun muchp; por conquiftarv 
y  fu jet ar a ia ley Éuangelica. Em- 
bió para eftc eféelo el fanto Obifpo 
po Eaibaxadorcs muy granes, que 
fueron Flodegario Arcediano de fu 
Igleíia, y Árd,erado Mayordomo fu - 
yo , que hizieron fu Embaxada crt 
el ñn del año de quarenra y dos, 
y rcpreíctiraron á S. Benito el de- 
feo que en Francia fe tenía de vec 
difcipulos fuyós en aquel Rcyno, 

ue plantalfen fu Religión en to- 
o el. Vid San Benito cumplida la 

reuelacion que tuuo pocos días an
tes , quando citando en oración , y  
llorando, porque le auía dicho Dios 
fe auia de deftmic el Monafterío 
de Monte .Calino: le reucló tam
bién ( como fu Diurna Magcftad 
fiemprc mezcla las lagrimas de los 
julios cpn -inefable gozo ) que fe 
ícedificaria con mayor grandeza, 
y  que antes de eíTa perdida cíla- 
tían otros .Monaíteuos .hechor en

diferentes Reynos, y que para cí- 
fo, miraífe , y pulidle Jos ojos en los , 
mas exemplares .ReHgioíbs de fia 
habito. Acordándotele á-San Bo
nico. de eíU rebelación *y viendp 
que era guRo, y voluntad del Ser 
ñor , condefcendio , y vino facif- 
mente en lo que e¡ Óbifpo Berci
grano le pedia , y determinó em- 
biac Monges tales ,que facisfacief- 
fcn.> y conecntaífen en todai-ran
cia, -

Toco tiempo fue meneíler pa
ra confultar quien podría encar
garte de negocio tan grauc > y de 
unta gloria de Dios : pues el mií- 
mo parece ,que auia ya fenaladoá 
Mauro , como á Varón Apoftolico, 
para fucellbr de San Benito, no en 
el oficio de Abad en fu Moñaftc- 
rio, fino en fu. eipirítu ,como Eii- 
feo en el de Elias. Bien importan
te fue ella rcuehcion ,para que el 
Santo viejo pudiefTe acabar de def- 
pedir á San Mauro de aqucIláXa- 
fa : porqué no eran menos las, la
grimas del Conuento , que d le 
vieran muerto. Auiales ya San Be
nito profetizado, y dicho íu tran- 
fito ,que les atráueíaua los corazo
nes 1 y el confuefo que tenían,era 
la eíperan^a de que Mauro fucede- 
ria cn fu lugar; pero roníu aufen- 
cía parecíales perdida irreparable; 
afsi vienen los defeonteutos de ef* 
ta vida a pares , y Como heridas 
dadas vna fobíc otra* Como nucí- 
tro Padre San Benito vio tanto 
fentimiento en la Cafa, le fue for- 
Zofo juntar el Conuento, y hazer- 
les ella platica : 1 Hermanas , y hi
jos míos yji abemos de dar rienda,y li
cencia al [en* i miento natural, quien pue
de tenerle igual al mió * Pero Id cari* 
dad es benigna, como dij¡jr el dpujlol, 
y nos obliga a que teniendo el próxima 
nece¡sidád de nufutros., pof ponga mas , y 
hagamos menos cafó de las proprias co~ 
trtudt dudes , que de tas agestas. Bien veo, 
que mi muerte y i* a ajene i a de Ma#• 
rofon ocajion de tantas lagrimas ; pero 
Dt js , que miré por los que le firaeit, 
puede dar fu ef pirita ron mayor, abun
dancia ,y ventajas# los que fuccdieren 
ai¡”' defpucs de nuejlros dias. .Con el 
amor de Padre os ruego encarecídamen* 
te y que pues traiamos dc la faluacjon dé

- '■  otros.
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afros , no.fia cúú perdida de la propria9 

M  demos lugar x que pueda el Demo
nio rf bifeltas de tanta trijh^a cattfar 

/tOtros inconvenientes. Ejla es la Vuluti- 
K.tad del Señor, raim es que fea obedecí- 
t:dx t y'todos nos. conformemos con ella.

Quanto mas t que como la caridad es 
¡ f  íncalo de hs ánimos , hablas tan fftosf 
..que ni la aufencía , ni la mi/ma muerte 
■ jos díutde , y el hombre interior cfiar a 
fiempre prejente‘.y  aunque aya tierra en 

y medio 3 ñus podremos ney ,y  ámar^como
en pn ¡encía. Con efto defCanfaton 

. vn poco los Mongos , conforman- 
; dofe con la voluntad de Dios , y 
¡ con la do fu Prelado. Luegonpro- 
. bro San Benito quatro que fuef- 
ífen acompañando a Mauro , qué 
¡.eran FauftojeFque efcriuíóla vida 
tde eftc Santo , Antonio, Conftanri- 
niano ,y Sitilpjicioiy buelcoáeJJos 
el roftro , con mucho amor Ies di- 
xo : Mijos > grande emprrjfa licuáis, no 
fiéis de fiiefiras fuerzas humanas , fino 
de la gracia Dinina : y J¡ fe  ofrecieren 
trabajos, y dificultades , teriedló porfa- 
uor del Cielo, pues a medida de lo que 
padeeieredes , ha de fer el drfeanfo, y 
gloria. N i os desanime fer  > que tengo 
de morir yo piieflo ,paes os podre faco
rrer , y ayudar mas defde la otra vida.
Dio á S. Mauro la Regía efcricadé 
'fu propfíi mano:yliéclio éliojé poí- 
traron los cinco d los píes dé Sari 

. Benito í echóles fu. bendición $ y 
. diólcs paz eri los roftroS , y los de* 
mas Monges los vltimos abramos; 
muy acompañados de lagrimas, y 
fufpiros.

Vinieron los Énibaxáddrés dé 
Francia á Monte Calino por lindel 
año de quinientos y quaren y dos* 
y negociaron, y dcfpáchdcon énlas’ 

-JPafcuas de Nauidad* que con cíltí 
las tuüiéron muy buenas , y ¿le
gres , y defcaníaron halla el prin
cipio del de quinientos y quaren- 
u  y eres , que comentaron fu ci- 

. mino, licuando con ligo a San Mau- 

.10 , y a los quatro Relígíofos , a 
quienes iban firviendo, y acariciad* 

, do. La primera jornada ( comodL 
zc FauíFo j fue clSabado dcfpucs 
de, ia Epipbania » y aquella noche 

, llegaron á vna granjadc.Monte Ca> 
fino , edificada en la Villa de Eu* 
queya. Eílauaa allí dos Religia*

vfos,Probo,y Aquino, que los t e *  

cibieronVy hofpedaron :porque pa
ira eíle efecto los auia embudo S. 
■ Benito el día antes. Tenían los 
Monges el mifmo conciertoq en el 
Monaíterio ; y aquella noche talien- 
do de Maytines ¡legaron otros dos, 

í Honorato j que era hombre graue, 
y  Feliciísimo, religioío mancebo, 

Jobrino de San Mauro , y muy pa
recido á el en las virtudes: embíb- 

Telos el Gloriofo Padre San Bcn¡- 
. to para vltíraa defpédida: y como 
.fi huuicra mil años, qué no le hu- 
üiérán vifto j ni oido, afsi llegaron 
San Mauro *y fus compañeros, co
mo de filados á faber cómo queda-, 
u¿,que dczia,á  qué los embiaua. 

<Ha¿e aun cñ cito ventaja la gracia 
á la naturaleza , que fi éntre pa
dres , y hijos ay amor grande , es 
;fin duda mayor el que fe tienen los 
qué fe aman éfpírituaímence en 
Chnfto. Quería San Benito tier
namente á fus hijos* y erá amado 
de ellos con gran eítremo ; y co- 
1110 cofá tan eíTéncial * y dé canta 
fubftanciá para el buen gouierno, 
dexó por principal precepto en fu 
R>egla ¿ qué el Prelado procure 
amar á fus Subditos, y fer amado 
¡de ellos. Traían Feliciísimo, y Ho- 
norato vna caxa de marfil peque
ña s én qué vénun tres aítiilitas 
-de la Cruz del Señor,y orras Re
liquias dé lá Virgen * y Madre de 
Dios > dé San Efteuatt Proromar* 
iyr , y dé San Martin,y vna bre- 
iie ¿arta dé San Benito , que Saii 
Mauro íá eftimó por Reliquia i y 
afsi mándój qué la cnterraílén con- 
figó. Es tan elegante, tan regala
da , y táñ difereta , qué me doy poc 
vencido dé tío la faber tradueit 
.bicn en Gaftéllano ¿ y por ello la 
pondré én Latín , y la trasladare 
defpues en Romance * como pu- 
dieré. r

decipe ydlleclifsime, extrema inf- 
titutoris tul dona * qua , &  httgan no- 
firtim teftentur amorem , &  tibí » ac 
comáiilitumbus tuts contra omttiur» per- 
petim munimen prabeani impedimenta 
malorúm. Pojl expleiani emm totam 
trina*» btcenorum decurfionem annorum̂  
ex quo Moaaficrialem adiffli perfidia- 
nem y m gaisdium Domini tui es intro-.
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duccniius , vi »ioWs Bomitins bejlerno plir las profecías de San Benita
dÍe ,poji<jtimaitobisdÍ£rfj[ítí es, ojien- porque ios Sacerdotes de aquella
dere cjí dignAttis. Predico tnám tibí Ciudad , les pidieron con míYañ-

■ motam 1*0; ifl cundo e¡fe pafj'aros j ac cía defcanfallen algún par de días,
faja difficdtittt babiUm- locum inven- y cu ellos Ies fucedid el trabajo

, furos pro his (̂ ua a ÉÍ' Deo ordinante que aora contare. Peían ale ál
perücientur, &  qu<¿ inimicns bumani jnonio mucho de crta jornada, y
geireris mol ¡mine calhditAUs /»* , tu vos afsi dio cra^a como detener á San
concitabit; mfjuam tamenbeni guitas Mauro. Ettaua Harderado, vnode
mtíerfcwdi* Dci vobis deerit fed po- Jos Embaxadores del Obifpo,en vn
tius dtfferendo Ucee, ac dcftáemm *nt- corredor alto palíeandofe , pufo el
mi vejiri in longum experiendo, altorT Demonio vn tropiezo , con que dio
fttm quam [perammus, aptífsimamdig- abaxó tan morral caída, que tüvie-
#iabitar largtri manjtonem, laniqie va-, ron los ^dcdicos poca efperan^a de
leas fodix in profeílione , fxheior fu- fu vida por ¿fpacio de creze dias;
toras in peruentione. Que quiere de- y como iba empeorando , y codo el
z¡r cu Romance : Hecibid hijo muy brajo ,y  mano derecha hinchan-,
amado las ultimas prendas,y mué ¡Iras dolé, determinaron cortártele otro
de iwejtro Mac jiro , para tcfligos de diasque era el catóizeno. El Ar-
nuefiro grande,y antiguo amor , y para cediano Fiodegario fu compañero
que fean en todo el camino amparo \ y  no podía licuar ello en paciencia,
defenfa a vos,y d los q:«r vanen vuef- y aquella mañana entro llorando a
tra compañía* l’affados tres ve ês vein- San Mauro en vn Oratorio adonde
te. anos,contados difde que tomdjleis el eílaua recogido, cchóíele á ios pies
habito de Mongo,iréis ddefeanfar, en* llorando , y befandofelos, y ccgart-
trando en la gloria del SeSijr̂ como el dofelos con lagrimas , pidiéndole,
tntfmo me fa reacio ayer defpttcs que que por amor de nueftro Señor no
de aqoi partí fes. Quieroque defde lue> con fine ¡efle aquel lo, fino que fupli-
$o vais aditartidos ,  que antis de ha- calle á fu Mageftad díeíTc falúa al
llar muchas dificultades; porque permi- compañero. San Mauro de coni-
tiendolo el Señor, las procurara el Ve* pafsion del enfermo , de laftiroa dél
momo , y tardareis mucho tiempo en Arcediano , de la pena que tenia,
aílanarhs; pero al fin > como ejla obra es viendo como fe dilataua el Cami
de- Dios, tendrá efeclo¿ AFo os faltar* no , comentó también a cntcrnc-
la benignidad, y amparo del Señarían- ccrfc. Püíoíe vn "grande rato en
tescon las dilaciones 9y dificultades ere- -oración., y en el mayor feruor de

¿eran vuefim buenos de feos ,y  vendrá ella fe poftró en forma de Cruz
el Mona ¡i crio a.edijicarfe ,y  plantarfe delante del Altar ¿y acabada vita
¡v» diferente parte , y mejor de lo que muy larga pericion llena de lagri,
podía defearfe. Dios os haga dicho fu en mas; fe leuantó. Tomo en las ma-
la jornada ,y  mas diebofo en el fin de nos la cata da Reliquias , que San
€ : , ,  . Benito le auia embiado , y cenia

v^uedofe Mauro gozoíifslmo puertas en el Alcarrfucfle a laéa-
con ellas profecías , y auiíos : por- roa del enfermo, ííguiendolc Jos
que los males preuenidos parecen quacro Monges ,y  crtuuo otro ra-
roenores , y los ̂ bienes mayores. to en oración mental delante de
iJefprdxo a los Monges yy á fu fo^ Arderado» Lcuantole , y cotí- las
brmo particularmente le repíeíd .Reliquias hizo vna Cruz , tocan-
C°n. cncarec«mcnt° .muchasVczes, -dolé defdc el ombro harta los dé-
quetucíTe muy vircuofdiy procu- dos , y dixo: Señor ,que tuuirte por
ralle auencajárfe de veras en la Bien de hazerte hombreen Jas en-
perfección , y guarda de la (anta «rañas de la Virgen > y  muriendo
Regia. Otro dxa faheron de aque- en vaa Cruz íanar codos los iná-
iia granja Mauro ,y fus comparte* les de nueftras almas, fuplicoce hu-
ros , y panados cacorze en el ca^ Mímente , que por virtud de Ja 
romo, otro rtgmenrc llegaron á Bct- mifma Cruz fancsVfte mal, y des
ccius^dondeiecomcniarpnaetttu^ ; yida, y filud a cík enfermo;.Co

fa



ía  marauillofa i que en acabando 
.San Mauro de dezir eftas palabras, 
nal punco reheleó por tres, parres 
toda la apofteroa, y quedo e l en
fermo fanó. £1., Arcedianqque vio 
do que canto defeaua, cocnenifp: de 
nueno á llorar de puro g o z o ,y  

-fin mirar lo que hazia comentó i  
vdac vozes ;• Bendito fea Dios , y  
.alabado fea .Maeftro que rales tjif- 
Tcí pulas tiene, p iaulgofe eiíuceí- 
;jfo en la vezindad , y c o r r ió  ja.voz 
¿ por codo el Pueblo. Vinieron lije- 
.go  los hombres ,atropellandqíe, y  
teniendofe por venturofos, fí pu- 

MicíTen ver á San Mauro. El Santo 
efeondiafe , y  faeudía de íi codo 
¿aquel milagro,como íi no huuiera 
jfiap parte en el. Pues comq,dczia» 
que podía efperarfe de la Santifsi- 
ina Cruz , fino falud í Como no 
Auia de huir la muerte delante de 
ja  feñal de ía vida ? Es verdad,que 
Ayudaron los méritos de Benedic
to  mi Macííro : pero ya que mas 
h íz e , que tocarle con ia Santifsima 
jCruz í E l enfermo cuuo luego tan
ta falud ,que pidió áSam Mauro no 
fe fucile de aiíi ,.hafta que otro 
¿lia pudieíTe viíicar el mifmó codas 
jas lglcíias de la Ciudad, para dar 
agracias á Dios porda merced que le 
,auia hecho, que de cita manera 
alcanzan de Dios nueuas mercedes, 
dándole gracias por las recibidas. 
;i,T Partieron otro día de .Bercc- 
di , y  paíTaron por das Alpes Pe- 
anuas , cerca del monte llamado an
tiguamente del lupiter, y aora de 
San Bernardo , y  atrauefando por 
aquellas grandes Montañas, al me
dio dia y t \  criado que lleiiauan á 
;cauaílo, llamado Sergio , cayo de 
juanera,que en yn peñafeo grande 
fe  hizo pedazos vn pie , y con el 
dolor exccísiuo, quedo el mo£o íin 
habla , y cafi íin aliento; ja  con- 

,; fianza, y féguridad que tienen los 
.Santos;en elfauor de Dios cantas 
yezes experimentado > dio animo a 

.San Mauro ,q u e  fe ljegafle al en
ferma como á leuanrarlc. Cpgióle 
el pie quebrado con la mano iz
quierda, y  con la defecha le hizo 
yna C ru z , y d ix o ;E n  nombre de 
D io s, que puede, y  fuele Íoítar a 
los .atados, y prefas , t c  ieuaíua, y

íirqe á cílos .fíeruos de fu Magef- 
tad, pues van a tratar de fu hon
ra, y íeruici0,y haz el oficio que 

.Benedicto te encomendó en ella 
jornada. Quedo al punto fano el 
enfermo , y íiguieron adelante fu 
camino. Eífá.á la baxáda de los 
;Áípes el iníigne Monaderio de San 
Mauricio Martyr , Capitán de la 
Legión Tnebea , fundación ,ó ree
dificación ( fegun dizen orros) de 
San Sigifmnndo, Rey de Bo.goña.

, .Fue íiempre muy celebrado, y vi
sitado de todas las Naciones. No 
era en aquel tiempo de la -Orden 
de San Benito , ni San Mauro Ies 
.dio aora ia Regla, que no Ueuaua 
Jugar para hazer nusua reforma
ción, ni mudar columbres ,fe ln- 
ze afsi._de palio. La deuocion .de 
San.Mauricio fue laque Ueuo por 
allí á San Mauro» éí> y los com
pañeros eneraron dentroy hizícr 
ron oración. Al falir vn homore, 
que nació ciego ,y'Vlufa de iimof- 
ñas , que fe liamaua Lino , eitaua 
amuelado a la puerca: y coma hi
po la venida de San Mauro , y ía 
fama de San Benito, y de fus difr 
cipulos era ya muy notoria á to
dos le dixo híocandofe de rodi
llas : De parte de Dios 5 y de San 
Mauricio ,y de fus compañeros, y 
por e  ̂nombre de tu MaeLlco re 
fupjico me hagas merced de al
canzarme vifta de los ojos,porque 
paíTo y na vida miíefable. Detu- 
uofe vn poco San Mauro miróle, 
rnandóle; que fe leuantaile,y dixo: 
Que tanto ha hermano que eílais 
en eíta Iglefia ? Cerca de dozc 
años (díxo el ciego) y paíTo gran
des trabajos,y necefsidades. Pues 
hermano ( replicó San Mauro) en
comendaos á.Dios ,y tened pacien
cia ,ofrecedle ellos trabajos, y ne
cefsidades ; y ya vos veis i que íi 
fuera voluntad de nueftro Señor, y 
os conviniera . tener vida , la hu- 
uicran alcanzado eftas Santos, que 
fon los que pueden mucho con fu 
Mageftad,encomendaos á ellos,y 
no á mí, que mo tengo yo menor 
necel'sidad de hi intercefsion » que 
vos , y todos. Con cito fe pafsóde 
largo v y el ciego comenco a dar 
cautas ¥ozcs,y áhazer cales extre

mos,
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£.334, r :Víaastde Santos ’K -
rnos , que mouia 1 compafsvon a to- ^muy pallo defpcttó, y trajeo con 
des lo  s pe cíentes.Llegaron los com -; ligo á la Igléfia- á SIm plicio , que
pañeros a Sau M auro, remendóle iba como atónico í f i n  entender
de la ropa ,y obligándole a que fe adonde 1c licuaba. p lxó le  San MaU-
parafle , y no dieíle ocaüori á que ro : Ella pobíe muger me haze
l o s  p re fea tes dixcfTen , qué no Té daftimá ,h e fuplicado a Dios , que 
eucomeridaua fíquiera a Dios. En- : la cóníüclc : pallémonos donde cf- 
rorices mando San Mauro llegar al rá  el enfermo , y podría fer , que
cie g o  , el qual fe pufo de rodillas boluicndofcio a íupiiear , oyciTe
delante dei Santo : era Ultima ver- nuéfirisbráéiones. Entraronfedon-
le , que tenia el concabo de los 
ojos llenó de lagrimas ,hizofe vna 
C ru z en ellos ,y leuaacátido clrofi. 
tro al Cielo, dixo : Cbrido, que es 
verdadera luz, por los méritos dé 
ellos Santos >y de mi Maeílró Be
nedicto te de villa , par-a qué vien
do fus obras le alabes como á Se
ñor» y Criador de codas las cofas. 
Salió vna efpadañada de fangcépoc 
Tos ojos déi ciego , y luego fe 1c 
aclararon» y vio difuntamente, y 
dixo a vozés el cántico B̂ ned icite 
etnnia opera Dttmiiti ÚominQ ; porque 
can la aísiilencia de la Igíelia fa* 
Lia, y dezia de coro grande pareé 
del Pfaícerio, y de los CariEieos; 
Mandóle San Mauro ,quc ít dédU 
cade al feruick) de aquella Iglefia, 
y M areytes : afsi lo hizo ;yrFauf* 
to , el compañero de San Mauros 
que eferiuió fu vida » Gíze * qué 
quándo él pafsó por allí de buelta 
para el Monté Cáíino , le vio he> 
cha Clérigo de aquella Iglefí^yi 

- muy viejo:, . *
Eílauan San Mauro, y fus cotn-

fiañeros hofpedados junco a vna 
giefía dedicada á Nueftra Señora, 

donde fe enccauaa á dczir losOfi* 
cíos Oiuiuos, puntualmente á fus 
libras, Viuú pared en medio vna 
muger viuda» que no tenía mas de 
vn h ijo , que era todo fu confiado, 
y eílauafc muriendo. La madre 
aaia eftado todo el día dando gri
to s ,y  a media noche pareciendo? 
le que ya efpiraoa> dexóle, y en* 
trófe en vn apofenro hecha vna lo
ca. San Mauro ,que era tan píadof 
lo  > y  oia las yozes , eíluuofe folo 
en la Igícfu hada mas de la media 
noche , pidiendo á nueflro Señor, 
que tuuicil'c miféricordia deaque
lla gente tan dcfconfolada, y afl i
gida. Poco antes de May tiñes fuef- 
fc donde los Monges dormiaa , y

de cllaua el roo^o agonizando , y  
penando»con vn fpftro mas dé 

-muerto, qué de vÍuo:!Íegandbíe á lé 
cama, dixoSán Mauro :Chrifto nucí-, 
tro Señor > que con fu muy accf- 
tumbrada miféricordia confuela 
dios ajlixidos,y qué mouido por 
Tas lagrimas de la viuda de N aim  
-Ja refiicitó fu h ijo , vfe de piedad 
con vofocros* y cc dé falud. Con 
éítb boluió á fia C a fa , y Oratorio 
conio huyendo de la vanagloria;y 
el mo^o qué auia efladb aos dias 
enteros fin juizíó ,hihabla , boluió 
en fi i leuancó la voz , llamando: 
Madre , Señora : fu madre vin o, y  
le d ix o : que es ello hijo > Vn Sier- 
uó dé Dios ( dixo el moco ) me há 
fdad'o la vida con fus oraciones, y. 
cfto es lo menos-: delante de vn  
Tribunal me eftauán fentenciando 
al Infierno y y de allí me libró. Ella 
«ayo en la cuenta , y le pareció^ 
q̂&e los Santos- Rcligiofos , que ef* 

tauah allí cerca hofpedádos , aúian 
‘fídb: los qué remediaron i y  dieron 
falüd al hijo.- Eíláua ya el mo^o 
tan bueno , y fmtiófe con cantas 
fuerzas, que acabó con la madre lé 
TleuafTe configo , piara dar gracias 
de U  merced recibida : fueron allá» 

:y  mirándolos á todos , conoció á 
San Mauro , y dixo poílrandofc £ 
fus píes: Ay Padre m ió, que vos 
fois - quién me diílcis la v ¡dá, y me 
1 ib ralléis decruélestormenros. Poc 
•huir de las alabanjas del Pueblo, 
fuego otro dia Áan Mauro , y  fus 
compañeros fe pufiérbn en cami
no: pero fupoíe tan preftoeflc mi- 
lagro, y acudía canta genre á'be
farle la ropa y darle mil bendi- 
ciones * que apenas podían feguir 
fu jornadâ  Ef moco que Cano de 
;cr11 enfermedad fe llamaua Eligió, 
que defpues fue Rcligiofo en él 
Monaficrio Lcrincnfc, p arce iendo-

lé■ i -
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Je que la Talud recibida de mane 
de Dios > era mal empleada fino en 
feruicio fuyo. p

Tardaron San Mauro, y los que 
le acompañauan dcfdc la Ep'iphi- 
nia, hafta la íemana Santa en lle
gar de Monte Cafino,hafta á laCiu- 
dad Antifiodoreníf , porque ay de 
jtrauefiá muchas leguas fy es camí* 
no fragoío > y huuo los eftoruos 
que hemos vifto. Supo San Mañe
ro, que Román , aquel Santo que 
acogió a nueftro Padre San Beni
to , y le fuftentó en la cueua de 
Sublago , auia venido deíde Italia 
a Francia por particular reuela- 
cion , y cftaua en la tierra Anti- 
íiodorenfe,y allí auia fundado vñ 
Monafterio. Pidió ¡r los que Ileua* 
.lian por guias del camino , que le 
endere âíTen para aquel Monafte
rio donde viuia San Román. Con 
algún rodeo llegaron allá Viernes 
Santo por la mañana; y los dos San* 
tos fe recibieron, y Taludaron con 
corteña Rcligioía,y fe comunica
ron con mucha deuocion, y alegría 
interior. San Román dio cuenta 
al huefped de los grandes méri
tos,y mercedes que Diosle auia he
cho en aquella tierra, defpuesque 
a ella vino. San Mauro le dio re
lación de íu camino, y como ibaá 
fundar vn Monafterio á petición 
deí Obifpo Bertigrano. Dixole tam
bién la rcueíacion qúe el Señor hi- 
Zo áSan Benito,Teñalandoieeldia 
en que auia de paíTar deefta vida* 
y que vltra de verie,y vifitarle,ci
ta ocafion le traxo á íu Monafte
rio , porque quería eftuuicíTen jun
tos el Sabado de Pafcua , que era 
el termino feñalado , quando auia 
fu Maeftro ds.fubir ai Cielo. El 
día figuiente eftaua San Mauro en 
oración á las nueue de la maña
na en la Iglefia , y fu hitamente 
fe vio arrobado en extafi , y pre- 
fence con el efpiritu en la Celda de 
San Benito,al tiempo que aquella 
glorióla alma fue á gozar de los 
bienes, y gloria de íu Señor: y bol- 
uiendo luego San Mauro fobreft, 
llamó á San Román y y á todos los 
Mongcs, afsí á los de aquel MonaC' 
terio, como lq$ que le Iban a* 
compañando ;: contóles, la reucla-

cion que auia tenido i con que les 
dio.las mas alegres Pafcuas , que 
auian paíTadoenroda fu vida.

Si bien la converfacion deSan 
Román leerá á San Mmro de rega
jo , el Monafterio defcanfo»ia ñef- 
ta de Refurrcccion foleomifsima: 
■ con todo eílbíe parecían años los 
dias que fe decuuo : y como otro 
Sanco Rey Dauid no daña fueño 
á fus ojos, ni dsícanífo á fu cabe-* 
¿a , hafta aucr hecho el Taberna* 
culo 1 y Monafterio para el Culto 
Diurno i determinó romper porta
do , y ponerle en camino legando 

■ día de Pafcua.„ Sintióla mucho el 
Sanco viejo Román , porque le auia 
<obrado grande afición j y como 
fabia que era muerto San Benito» 
deícanfaua con S. Mauro, en quien 
relucían las virtudes de íu Mae iro. 
Al fia como vió que era lance rae- 
£ofo, dixole eftas vlcíinas. palabras 
á él, y á fus compañeros: O Padres, 
y hermanos míos , y quien pudiera ¡rfe 
con yofotrosiji DÍqs Iq titttiera por btert) 
gran ventura fuer a para mi acabar ejlas 
pocos años que rejUit de mi veje^  en 
iwejtra compañía: pero pues no ha que
rido ntteflro Señor , ni lo ha ordenado 
afsi, debe [emirfe, que yo- renga cuy da
do con ejlas pocas obe jas. Su Magejlad 
os yaya acompañando * y defpues de 
larga yída-,y muchos merecimientos os 
üeue a gô nr del Cielo , j  de hs ¿ef~ 

-canfos eternos, Defpedido el glorio- 
fo San Mauro de San Román, co
mentó á fe guie fu camino con la 
gente que le iba acompañando, y 
llegaron codas hafta la Ciudad de 
Orliens. Supieron allí vna mieua 
que les atajó , y dio notable pefa- 
dumhre rdixCronles ,que Bcrrigra-i 
no el Obifpo que les auia embia- 
du á llamar,era ya difunto , y en 
fu lugar eie¿feo otro nueuo Prelado. 
Defmayauan todos con tan gran 
trifteza, y faltos.deconfejo les pa
recía auian venido en valds , fal
tando el Patrón que les araparaílo 
en aquella tierra para ellos no co
nocida. Solo San Mauro , que co
mo jufto viuia, y fe fuftentaua de 
cfperan âs vinas pueftas en Dios» 
les dixo á todos jautos: La muerte 
¿el Obifpo Santo es cafa para ¡̂te ren
gamos gran [enti miento : pues tiopue»
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de dexa? de k¿z*r -g^ fdta ™ Li'tie-' refolucion con mas acuerdo. Buf- 
Vi-a d <¡uc Mnfo bte» obráMeH ella: pe- carou vn lugar decente en que aco
ro en h qik-a msepos ¡ntenros tocat tnodarlos, y hallaron vna cafa ve-
y$ íí»̂ o psi*Víu’»©j eftos fucefos , que zina a ía.Iglefia de San Pedro, don-
-avra parecen tan malos i ¡monedo i>oo3 de ÍC recogieron hafta que boiuió 
y lo otro, profetizo >y womjlw Alae[~ Harderado,} íú compañero, Llega- 
tvo 5(iu ftenito :y p»es y.« ha llegado el fon los dos a la Ciudad Cenoma- 
tiempo de U$ dificultades , argumento henfe: recibiólos el Obifpo nuc
ís 9 que no Wfddri él de ios buenos acae- «o ( que fe llamaua Dounolo) y ad-

■ cimientos. San Benito ntttjlro Padre nos ñutiólos enfds oficios antiguos :pe- 
ftometio ftt fauur , es gran flaquera ro dándole cuenta de los intentos
nueftra defitáyary quando ¿vemos de re- de fu predcceífor > fe retiró a fue-
ner h  fucedido por fingalar merced 7y ra, dizíendo , que íc hallaua mas 
recalo. Al Patriarca Abrahanno lemán* obligado a los cuydadüs, y trajas 
do el mifmo Dios falir de fu Patria 7y proprias, que no á las agenas : que
de entre fus deudos , y peregrinar en no quería edificar fobre cimientos
tierra agetta ? s aa Benito no falto de de otros , y que de fea u a mas roi-
Roma folo y fin guia ¡ni abrigo humano, rar por las íglefias edificadas en fu
con falo dejeo de agradar a fu Magef- Obifpado, que hazer otras de nuc-
rad i Con toda ejfo al vm> le hi%o JPa* uo. Harderado viendo la refolucion
dre de infinitos creyentes, y al otro de del Obifpo,cmbip á vnfobríno fuyó 
ianuffierdles Monajierios }y Beligiofos. con Ja reípuefta á S,Mauro,fuplican- 

' Uefpues de los Sagrados Apojlotes no dolé, que en canto que Dios abría
fabemos que aya eje o gt do ¿otro dequica nueuo camino, fe JlegafTe a la Ciu-
mas fe aya pagado que San Benito : pues dad Andegaucnfe { llamada aara
como puede tampoco la efperada 7y con- Angiers ) porque el efperaua allí,
fianpa en Dtos, y en los méritos de tan ;y le pedia fuefle contento, porque 
gran padre í Afsi defampara & los que el auia concebido buenas cíperan*
le bajean ! La e/peranfa de v« obifpo ja v , que le prometían profperos
mortal nos íleuaua contentos, y m la . luceíTos. Partieron de Orjiéns diez 
qw tenemos en Dios viuo7 fiendo caufa dias defpues que entraron en aque-
fuya3y rao fuya í Quanto mas , que fi Ha Ciudad ,y  dentro de cinco lle-:
éienel Señor vfa de mifericordia con garori á vn Pueblo ¿ que lelláma-
todos perpetuamente \ pero en tiempo de uan Reífcis , donde auia dos dias
mayores aprietos , y defeonfados ha ê que Harderado los efperaua con
mayores mercedes: por ejjb amamos de toda fu cafa. Aqui hipo San Mau-
tener por bueno venir efia tribulación to cnteramence la determinación
¡que aora padecemos, qttattdo defeonfia- del Obifpo , y quan defaco m oda*
idos del ¡ocurro humano efperamos falo do fitio era el que Bettigrano auia
en el amparo Dtuino. feñalado para Monafterio , que el

Confolaronfe ,y  esforjaronfe mifmo nombre parece que lo dezia:j 
concitas dulces palabras de San liamauafe Rumpiaco , porque fe 
Mauro los que le acompanauan. auian rompido ,y  deshecho todas 

-Harderado, que nunca feapartaua las trajas, y efperanjas primeras, 
vn punco de aquellos Padres , di- aunque luego fe mejoraron ,como 
yo : Pues que auemos venido ran aora dire.
largo camino por mandado de el Defpues que huuo defeanfado
Obifpo difunto como Embaxado- San Mauro , Harderado fe apartó

* res fuyos, fera razón boluamos con con él , y le dixo eftas palabras:
da refpuefta al nueuo Succffor ,que Y o, Padre, tengo en feruicio deí
enrra en fu lugar í y de camino Rey vn fobrino , que fe llama*
veamos en que difpoficion citan Floro , Cauallero de losmas prin-
das cofas. Todos ellos Padres Re- cipalcs de ella tierra : es muy* ti*
ligiofqs pueden cfperarfcaquhdon* co ,y el mas priuado, y fauorecido 
de cuan al prefcncc , que dcntix> del Rey Theodobcrto > parece que 
de ocho dias tornaremos con la > le crió Dios para Relígiofo , aun*
rcfpuella , y con cha tomaran la que es Cauallero dé capa, y  cfpa*

da
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da,porque fue menefter maridarle 
h* Rey , e importunarle todos fus 
parientes, para que fe caíafíe. Dia
te nueftro Señor vn hijo,y licuóle 
la muger al Cielo : aora el mayor 
tíefeoqueeneíla vida tiene, esofte* 
ceifeáfi, y acodas fus cofas á Dios, 
Algunas vezes le he oido dezir» 
que fe tuuiera por venturofo , fí de 
iu hazienda fe híziera vn Monaf- 
rcrio.enque tomaran el habito el, 
y  fa hijo, para acabar de boluerlas 
eípaídas al mundo,y dexarlede co
do punto., porque le conocía , y 
quien le conoce , fiemprc le abo
rrece. Vn menfagero hízc luego 
contándole todo el difeurfodenuef- 
cta jornada,y la ocafion que tenia 
para cumplir fus buenos defeos, y 
en canto que viene para entrete
nernos, podríamos ver el ficio , y 
toda fu tierra, y heredad. San Mau
ro , que mas altamente con lideraua 
ios juyzios de nueftro Señor,y los 
caminos conque fuauementc cum~ 
pie ios buenos defeos de los que le 
bufean, quedó contentísimo, y con 
mucha certidumbre en fu alma de q 
cfta traza furtíria en efedro. Y fue 
ais i , que recibiendo Floro las cartas 
de Harderado , y enteraudofe muy 
bien del menfagero de la calidad 
del gloríofo Sau Mauro , y de to
dos fus compañeros , fe fue al Rey 
.Theodoberto f con quien tenia 
grande cabida,y era fu maspriua- 
do de quancos tenia en fu Corre) 
y  contóle todo cfte cafo, y fus de- 
íeosv; E) Rey moftró bien el gran
de amor que le tenia , porque di
sto *. N<j> han fido tan pequeños los 
íeruiciós que de vos he recibido, 
que pubda yo negaros lo que pe
dís tari acertadamente, aunque no 
dexare de fentir la grande falca de 
vueftra perfona en mi cafa i pero 
¿tora os eftimo en mas,y de nuc- 
no veo , que no fin juila caufa os 
he tenido afición. Id en buen ho
ra , ved elfos Religiofos , tratad' 
Jos, regaladlos , y pedidles de mi 
parte,.que Eengan particular cuy- 
dado de encomendarme á Dios, y 
¿m is  hijos,y Reynoiy asegurad- 
les , que me hallarán para todo lo 
que me huroietenmcnefler., y fue- 
xc de fu gufto ¡ fi las vidas >y obras 
, . Tomo PnmtTOm

concucrdan ala fama que tienen; 
y á lâ  Regia que fia fanto Maeftro 
les dio ,que me dizen es muy acer
tada. Ofrecióle también el Rey 
fiuor,y ayuda para los edificios, y 
obra que emprendieren , que de 
efta manera , y con cfta fuauidad 
difpone nueftro Señor hscofas>que 
fon para fu gloria. £1 Rey amana 
á Floro por fus buenos íeruicios; 
Floro le férula por medrar, la mu- 
ger fe le murió muy moga , ei hi
jo le quedó pequeño , la hazienda 
que tenia era grueíTa , los cuyda- 
dos de Palacio , y poco contento 
de la viudez le hazian aborrecer 
el mundo: efto parecía muy acafo 
á los hombres , y no era fino alto 
confejo de Dios, que todo lo cn- 
caminaua para canto bien , como 
fue plantarfe en Francia,y array- 
garfe la Religión ac San Benito.

Partió Floro á fu tierra , y he
redad , que fe Uamaua Glaaofolio, 
y ya que llegaua , fe adelantó vn 
criado, que cíió abiío como venía: 
falieron San Mauro, y Harderado 
con mucha alegría á la puerta pa
ra recibirle. Floro que fe hazla 
ojos por ver á San Mauro , como 
a vn cxemplo de fancidad, y va
lor, quando le vio defde lexos con 
vn vellido pobre , y humilde , y af- 
fimifmo fe vio con tan diferente 
trage , hallófe tan confufo, que fal
tó del caualío tan prefto , que pu
do tres vezes poflrarfe de largo á 
largo en el hielo , adorando aquel 
Templo de Dios, y Sagrario don
de hazia afsiento el Efpiritu San- 

' ta. La vltima vez llegó ya á San 
Mauro,ei qual le ieuancó , y con 
gran modeftia , y grauedad fe abra
caron , y fe cobraron tanta afición, 
que vinieron á fer como Dauid, 
y Ionathás , quando Cutieron fus 
almas tan vnidas , como fi fueran 
vna. Grande rato feeftuuieron afsi 
llorando de contento,que les co
municó Dios nueftro Señor , y no 
podían hablar, palabra, que las al
mas folas fe entendían. Luego Flo
ro Taludó á todos los demás vno 
á vno , y boluió á crauar fuerte
mente la mano de San Mauro, be* 
fandofela mil vezes. Algo la cara 
mirandofela coa tefpctG, y alegría, 
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y d  i x ole : Hilamos rodos gqzofíf- 
fimos. con la merced que Oíos ña- 
h ech o  a efta rierfa de traernos á 
ella tanto bien,,y que losdUcipu- 
los d e  San Benito , cuya fama , y  
fancídad ya tiene Héno el mundo* 
ayan querido venir á honrar * y 
í’aruiñcar ella cierra: fea Dios bea- 

.d ito  portan Crecida merced. N o 
es mucho Floro eiluuieflfe conten
to , pues aüia hallado el teforo ef- 
condído i que quien le halla, da* 
y vende quanto tiene por comprar
le. Aquella noche durmió en paz, 
y  defeanío, y otro día de mañana 
h izo  relación de quanto auia paf- 
fado con el Rey , y  refignó íu v o j 
Kmcad en manos de San Mauro; el 
qual ledixo : Bien fe.conoce qué 
tan Tantos propofíeos no pueden ve
nir fíno del C ie lo ; vna caá granre- 
fígnacion de voluntad es muy acep
ta á Dios : pero pues va todo cn  ̂
caminado para gloríaTuya , porqué 
no erremos veamos el litio de vuef- 
tras heredades, paraefeogerei mas 
retirado,y quieto. Y  fí como de- 
z i s , fe ñor, pita faluacíon de vuef* 
tra alma , y íeguir la perfeceiort 
Apofto!ica,os halláis con animo,y 
determinación de renunciar el l i 
gio , y ofrecer a Dios vueílra ha* 
z ien d a , ávreis conforme á nueftra 
R egla  de hazef teftanienro ,y  do
nación delante de redigas » y de
sa fio  en nueftro poder. Ello es lp 
que tanto defeo , dixo Floro , y la 
peafíon pira que aquí foy venido. 
D e  ai á tres días fueron á cauallo 
mirando todas las heredades , dé 
que defpues hizo libre donación, 
leñalando aquella eferkura por fu 
vi tima voluntad, y ceíhmento,que 
afsi, 11 amaaan entonces cites eferi- 
tu ra s , aunque no huuieJIe muerto 
el teífcador.

El m ifm o d ia  F lo ro  h izo  ía c n *  
f ic io  agradable á  D io s , y o fre c ía  á 
fu h ijo  B srtulfo  para, R e lig io ío , 
fíen d o  niño de o c h o  años, p id ien d o  
en carecid am en te  a San M a u ro  qu e 
le re c ib id le  * para que íiruicllc a l  
S e ñ o r , y refu lraíle  en  g lo ria  de fu 
M a g cfta d  Y  d e z ia ,  que co m o  San 
M a u ro  aufá fído ofrecido á Sari Be
n ito  ,:afsi .gu íiaua dar á íu h ijo  * p¿* 
ra que íe  cria fíe  e a  eíle  nuefío.M ov

halterio * como en Palacio Real, 
donde quería verle auentajado.Hi
zo vJcimarocnce yn holocaufto de 
fu propria voluntad , con prorefto 
de v iu ir ,y  morir en la m ifm aC a
fa, y Religión , y boluer en aca
bando de aílentar algunas coía$¿ 
qué cocauart al íeruicio de fu R ey, 
que no las tenia éoncluidas , por 
auer fobrevenido codo eíto repen- 
tíñame até * y fin imaginarlo. S k - 
uíó fu partida de dar mas calor ,y., 
prieíia á la obra del Monafterio, 
qué fefürtdaua; porqué como Flo
ro era Vizconde de A ngiérs, hom
bre rico , de parrimonio pódecofa 
en la tierra, y qué mandaua todo el 
Reyntí jh izo  venitallilos mejores 
oficíales que fe haliauan.Efcogicron 
para litio del Monalterio vn llano, 
qué eftaua enrre vn monte, y  el rio 
Ligeris ,queaorallaman L oyre,en  
.parce mny efeondida, y acomodada 
para la quietud. £n vn ferio mas re
tirado quifd San Mauro qué fe plañ
ía fie vn Oratorio, d C apilla: dedi
cóla á San Martin , imitando en cito 
a San Benito,que la primera Igle- 
íu  que hizo en Monté Cafíno fue 
confagrada á eftc mífmó Santo , y; 
en ella íe mandó encerrar San Mau
ro defpues de íus d ias, como San 
Benito en la otra , imitándole en 
vida, y en muerte* .

La fabrica del M onafteriofcco
mentó para tanro feruiciodeDios» 
que antes que fe acabailé quifo dar 
fu Magcftad raueítras de ello.Porque 
hizieron los. oficiales vtíos anda- 
m ios, y cimbrias para profeguit el 
edificio ; y vn dia cítauaS. Mauro á 
vida de líos leyendo en vn libro* de
clarado á Floro lo qeftaua leyendo:: 
y vn Clerigo,queciteGauaÍlcroauÍa 

' m id o  de laCorte, porqué era gran
de A rquite&o, cayo defdc lo mas al
to en vn moncon de piedras,y quedd 
muerto. Llegaron todos laftimados 
del cafo,vieron q por muchas partes 
fe le auia rebentado la fangre con cl 
eXccfsiuo golpe. Tratauan de ente
rrarle; pero mando S Mauro, que Je 
desafíen vn rato á la puerta de U 
Capillá de San M artin. Qücdófe fo
jo en oración muy larga, tendido , jr 
humillado delante de Dios , porqu$ 
fiempre acometía lo$ trnlágcoscon
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mucho acuerdo > y rendimiento al 
:$eñoreponiendo de. lu paree lágri
mas »y iüfpiros. Eu acabando fuef- 
fe poco i  puco ázi a el difunto> y hi
zo vaa Gruz fobreel cuerpo defpe- 
datado ¡y y molido»y dixo: En nom- 
Ere dé Dios, que formó el cuerpo 
del hombre 'del poluo de la tierra* 
yde dio yida , y alma-, Langiío ( que 
afsi fe Ñamana elCIérigo) leuancate, 
y acaba la obra que aüias comenta* 
do, pues es en feniiciofúyo. El Clé
rigo fe leuancó como’qüie defpcrea- 
ua dé vn fueño,y mirando á vna par„ 
ce ,y áotra, dixo : Quañdo vineyo 
áquLRefpbrtdió S.MauroíNo vertid 
téis ,feñor, en vueftros pies, fino en 
manos agenasi andad preftomoceíTe 
la obra por vueítra falta. Eftaua en 
tanto Floro defde lexos con S.Sim«: 
plicio mirando loque paíTaua.y fuef* 
fe con grande priella ázia S. Mauro¡ 
cClidleleá los pies, y dixo: O nf ¡Pa
dre -,y Mdeflro,  bien parecéis hijo de Sdtt 
Se mt ó i y ¿ifcipttíofuyot que eflas eran las 
tofas que por aca nos dê jan de aquel gran 
Santo. Dixo otras palabras con ad
miración, fentimiento, y ternura, y 
concibió can gran crédito delSanco,' 
que defde aquel dia le réfpctó de 
manera, que jamás fe atrcuia á :11c- 
igarfe cerca de S. Mauro, éncogien- 
dofecon humildad, y temor >que laŝ  
Cofas Sagradas cito tienen, combi- 
dín i y defpiden : la necefsidad que 
deltas tenemostirade npfoÉros, y el 
íeípeto nos aparra, : ^
■ — Era la obra que hizoSan Mauro 
tan excelente,}' prodigiofa>que mi- 
Candóle fin pafsion apia dé autori
zarle, y afamarle por toda aquella 
tierra i con codo eflo no: faltó quien 
puficíTe lengua en vnfueeíl’o tan in- ' 
figne > y marauillofo. Los oficiales 

iieandauán enia obrajdefalumbra- 
os con tan extraordinario aconte

cimiento, comentaron á murmurar, 
y tratar mal del milagro. Dczían »q 
£?Maurofe auia venido de Italia por 
codicia , y ganancia , y para qué le 
honrafien los cífranos , viendo los 
milagros que hazia , que tenia paña 
coh éLDémonio,y con encantaro ie- 
tolosengañaua. Sufre lá bondad Di
vina muchas ,ygraucs o fe nías /que 
Cidá-d talos hombres cometen con- 
ItafuDitiina Magcftadíperoquando 

T^mo Primero,

fon en defprcciodé fus amigos,có. i 
molos eítimatanto,haze notables. \ 
caftig®s,boíuíendaporfii honra. Na 
auian acabado aquellos miferables 
hombres de agrauiar al Santo, quan̂  
do ya el Demon¿o,verdtigo de JaDi* 
üiiialoftícia,ahogó á vno,quefe Ila- 
tnaua Fiodegifíb, y á los aos acor- . 
mentáuá tan fuertemente , que fe 
inprdiany defpcda§auan la lengua- 
y las maños. Compadecióte grande
mente S.Mauro de la miferia de a* 
quéllos de ídic hados, mouido de ca
ridadfaltó á la caufatcñrrófc de nue* •r- ; ' 
no en el mifmo Oratorio de S.Mar̂ . 
tin.Nole callaron aí Santo canras 
lágrimas, y cantas horas de oraeiori 
otíos milagros, como alcanzar efta  ̂
miferícordia delSeñor.Eftuuo oran
do, y llorando eres- horas enteras, y 
como porfiando. Paíecé quelede- 
zia Dios lo que antiguamente al 
Profeta Samuel, no te defpreciá- r R , 
rori á ti, fino á mi. Pero con la ex- * Jr 
pericncia grande que tenia de la .■ * 
miferícordia pinina i y cgn aquella 
luz, é impulfo que tienen íiempre 
los Santos en cftas obras marauífio* 
fas, llególe á los dos endemonia
dos , hizo1 tres vezes lá Cruz , y 
dixo : Iefu Chrífto hijo de Dios, 
que dio poder á fus dífcipulos pa
ra hollar á las fcrpiénccs, y eícor- 
piones de la tierrá,y de acropellaé 
toda la fuerza del enemigo, os li¿ 
bre de cífe tormento del Demoniô '
No fanaron con cfto: ran dificulto/ 
fa cofa es facisfaccr los agranios he* 
chos á vn lieruo del Señor ; mas 
porfía mata caza ( como dizen ) y 
fu Mageftad quiere que los Santos 
porfíen mucho en laoraciop, cfpe- 
rando en fu grande mifericordiaf- 
Vinieron el gloriofo San Mauro, / 
los Demonios á las manos, llegó- 
fe á ellos como el Profeta Dauid, x 
quándo défquixaráua á los Leones, ' 
y meciendo los dedos en Jas bocas . *
de los endemoniados , hizo qué 
aquellos malos efpiritus falieílen 
dando gritos,no padíendo fuffircl 
imperio , y acometimiento de San 
Mauro, dexacon libres âquellos 
hombres, y quedó el ayre lleno d?
Yn olor pcíliíencial, y infernal.

Quedauale á S. xMiauro otra lucha 
maybr por cao prender , qué el cet- 
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Vi daslífe Santos■ ,,ld f
cero de. aquelloŝ  hombres eíiaua 
;m:u‘err0 ? y í r c f ucúar  a vn hombre 
es c rcieruaco que concede Dios 

: ios Santos raí as v ezé sí eípecialme-
4¿‘,que auia pocas horas que dio v ida 
d Otro muerto , y acocdauafe el San̂ * 
tc>,te nícnd í̂e por,, indigno de tentar 
¿• ĝnnda ve/., obra can difícilItofa:pe- 
c^pueítalacqnSan5a en Dios de-, 
xcrndüd deTupíicarlé die/íe vidala 
.FipdegiiiaDqiiale á S.MaurOjque él 
h^u icije iido ocafion de íii .muerte, 
y Vfs i dluup toda lia noche como el 

Gen.cap, patriarca Job Jtuchandocon el Án- 
i2» g e l , y a (a mañana llamóá SimplL 

ció fu compañero:* mandóle,  ̂dixe
ij V Mida poi aquel difuncó,y en acaa 
bando de confumir la Hoftía fe, lie*, 
garon juntos al cucírpo, y dix(o,Sam 
Mauro: Señor, que.refu cicafíe.a Lar 

Ioífin, zaro ¿jefpues de quacro dias muer-, 
c,tXm to, y por las oraciones de Elias ciif- 
b llc5- fe vida al hijo de ¡a. viuda, oye con 
C3P-1;7- tu acoftunibradá m i fe r ¡cor día las 

’ o rae iones y lagrimas de ms iteré 
uos , y manda, que buelua á . elle 
cuerpo el al cha que el Demonio h i - 
zo falir. Luego' comen$ó a bullir 
el difunto, y eftrcmeceríe : boluiq 
en fí vabriólosojos,ieuaiudle,Man
dóle San Mauro> que luego á la ho- 
ra fe fueííe de aquélla cicrra,fm 
dezirío d pe río na del mundo > fo 
pen a , que per ¿feria" la v ida queaora 
1c auia Íldoreil huida, No tuno otra 
caufa el Santo mas que fu grande: 
humildad , porqpe;nq fe pubjieafle 
cite milagro; cauto temen los San- 
tos la fobcryiáy la vanagloria, con 
fer 'animosísimos contra el mundo; 
y, el Demonio. Aunque San Mau- 
ro tenia andado áiucha tierra , y  
cftaua. acre,dicido en Francia, eflo s 
milagros a pares tan raros, y tan def- 

' y fados encodos los ligios, le hizie-
xon tonconocido, queenbreuecicai 

1̂ 3 ■ :.po fe divulgo fu hombre por todas 
., > las Prouincias , y con admiración

cta refpe cadoVy íeñalado con el de - 
do , ordenandolo afsi nueítroScñor, 
para acreditar el habito , y nueuo 
modo de viuír, que auia de intro
ducir en muchas parces,

. Ya _ no podía floró llenar en 
páciencia ja vida de Palacio ., ¡qs 

, cuydadó  ̂del mundo, y Corre, por
gue no drá vn hiettofocado co pie

dra imán, can inclinado a mirar ai 
Norte ,quancQ vnaalína tocada del 
Eípiricp Santo aficiona ¿ Dios , h af
ta que fe facude de codo lo íj.es cie
rra, y traca de ynirfe con fplo fu Ma- 
geíiad : ios güilos fon tormentos, las 
recreaciones azibar* los amigos pe
no fos> el tiempo largo* todos los en* 
trecenimienm$moieftos,y cupjofos; 
Efto ob| igó á Floro a pedir licencia 
al Rey , para cumplir la palabra que 
aura dado como Cauallero, y Chuí- 
tiano. El Rey fentiapenade. fq au- 
fencia, y le mandó, qué fe eíluuie 0 $. 
algunos pocos de diais, para ínfor* 
marfe de ;aiguña$ cofas ¡ entre ojeras 
le pregunto el modo de viuír de los 
Mpnges , el numero, el concierto, y ; 
otras cofas a elle propofico. AI fin, 
aprobando fus buenos inteCos, y ha- 
ziendole mMchosfauores,leconce- 
dio licencia pióle d entender , qu$ 
defeaua ver ,a ;S.Mauro,y aun hal 1 ar̂  
fe prefence.eldía que le dieííen el 
habico; acompañaron aFlorahaft* 
el Monaílerio muchos Caualíerós, y 
feñores de la Corte, y reprefentarois 
: a San Mauro el defeo que el Rey 
nía de tratarle , y ver fu MonaíleS 
rio. El Sanco como era can comedi
do , y dífcrecq , díó mueíiras de ma
cho contento con la venida del 
Rey, y 4**9 * Suc e l , y fusM on- 
g$s recibirían íiugular merced cóft* 
prefencia. Vino Theodoberto acom
pañado conforme d fu grandeza, y  
edad a Real: quando llegó- le* falio 
a recibir San Mauro con fu Con-: 
uento a la Igleda , que en breué 
tiempo -eran ya mas de quatent^ 
Monges íubditos Cuyos: tanca fuecr 
9a tuuicrondefde el principio fa 
fantidad) y milagros. Habló S.Mau
rô  al Rey con la rcucrencia, y íu- 
mifsion que fe debe a la Mageftacf 
Real¡, moftrando reGonocimiento 
al fauor que Jes hazla en. vilitar a 
y nos pobres humildes Religlofos^ 
Pero cofa marauilíofa 1 que el Rey 
Theodoberto oluídado de fu auto-r 
ridad fe palito de largo a largo* 
arraílrando por tierra los vellidos; 
galas, y ornamentos Reales,pidien
do con lagrimas á San Mauro, que 
cotí particular cuydado le coco- 
mendaíre a Dios.Llegóíe S.Mauroa 
Muwatie 4̂ 1 lugac 4°p4i« c(lau4



del dfá XV. dé Enero. 3 4 1
poftrado , y eíFand'o en pie no fe 
harcaua el Rey de mirar al Santo:- 
al fin le diko días palabras : El 
nombre , y fama de San Benito ha 
buenos 4¡is que llego a cftos Rey- 
sos ,y  como aora veo a fus difci- 
pulos can parecidos á el en virtud, 
y Religión , v¡uo gozosísimo , y 
cipero en Dios que-ha de haZer 
muchas ■ mercedes á Francia por 
ellos. Preguntó á San Mauroquá-¿ 
les eran los Padres que auia traí
do eonfigo defde Italia por manda
do de San Benito í él los feríalo, 
mandando,que fe apartaíFen á vñ 
lado ,efhiüoio$ el Rey mirando vn 
poco de tiempo , y luego pregun-1 
tó á cada vno por5 como fe 11 ama
nan. Abracólos, y dio paz en los 
roftros, y dcfpues hizo do mifmo a 
todos los nueuosReligiofos. Vien
do á fíercuifo raa muchacho > pre
guntóle quien era? Refpondió San 
Mauro j que hijo de Floro ; llamó
le el Rey * llególe a fi , ahragóíe, 
encargó a San Mauro, que le cu
li ieífe por hijo , y procuraííe fu 
apróuechamiento > que lo defeáúá 
mucho,por la afición que tenia a. 
fu padre. De allí fue a ver las Cel
das de los Monges ,y alabando la 
buena traza que auia en codo , fe 
boiuió á la Iglefia de San Pedro, 
que como en Efpaña los Monges 
al primer Templo le contagiaron 
a San Pedro;, afsrhizie ron aoraío 
mifmo en Francia,y lo rmfmo lu- 
zieron: defpucs en I nglaterra * y en 
Alemania ■, y otras partes. Precia-' 
ronfe fiemprc los Monges Benitos 
de muy hijos de la Iglefiá Roma
na, y en todas las Proüincias da-1 
uan mueftra de ello, edificando fus 
primeros MonafterÍus,y Ig!efias,y 
confagrandolas al Principe de los 
Apoftoles. '• :-

Llegado el Rey Theodober- 
lo «:1̂  Iglefia deSan Pedro, delan
te ác todos hizo donación del Fif- 
co Real, que fe líamaua fío feo, coa' 
las rentas , :y Pueblos que le eran 
¿fictos: y manda á An fibaldo , EP 
etiuano ,hizieílc aquella donación' 
por modo de teílamento, y vltímL 
noluntad fu ya en fauordcl Monaf- 
ferip, para feílarlo con el fcllo Rea l» 
f  que confirinaíÍQ cambien el que 

Temo Prw m t

auiá hecho Floro , para que 2.(5 í tu- 
üieüé mas fuerza, y firmeza. FueJ 
ra de efta donación que e) Rey hi
zo al Monafierio, fe llegó al Altar 
Mayor , y alü ofreció vn Pullo ri- 
quifsimo ,yvna Cruz de oro lien* 
de pedrería, cjue era de- mucho va
lor. Y  dixo á Szñ M4íír0':, que le 
daua licencia y para que codas jas1 
V czés que 1 e; qniíieííe habí ir , y en - 
.trar a’ pedir ’álguna merced donde 
él eftuuieíTc, pudiefife libremente, 
que eta vñ gran fauor que hazían 
Ips Re/Cs de Francia , que folian 

. víulr muy retirados, no fe dexa.n- 
do ver, fino de grandes Privados 
fuyos. Pidióle con encarecí mien
to, que le recibiéfTc por hermano, 
y le cfcriuicííe en el libro, y na. . 
mero de los Reíígíoíos dé aquella 
Gafa V pues Jo era con afición , y  
amor. Encargóle cambien , cu- 
uieíTe cuy dado de encomendará;
Dios a fu hijo el Principe Theo- 
debaldó. Y vos hijo ( le díxo bol- 
uiendofc .3 él j dflimad en mucho, 
y amparad elle hábito , y Padres 
Religiófos. Todos los circundan- 

"tes éftauan edificados viendo tan
ta s mueftr a s de piedad , y deuó- 
cion en el Rey: porque tienen ef- 
ta fuerca las obras exemplares de 
los Principes, que lleuanjlos ojos, 
y ánimos de Codos en pos de (i, y 
en cierta manera arrebatan las vo^ 
luntádes de los jubdiCos.

Sentófe el Réy en vn final,y junto 
a cl fe puíieron los Grandes,y Priuar*; 
dos fúyo^,que le acompinauan, pâ ' 
fa ver aquel efpe&acülp ranmara- 
uillofó ,qual era mirar á Floro re
nunciar aííi delante deí Empcra^ 
dot del Cíelo, y de la cierra, to* 
do qüanto era mundo, y efperarr 
£as tuyas , y poniéndolas en folo 
Dios , veílirfe vna mortaja negra,, 
con que auían de fe paitarle , def- 
pues de vna vida gáíladá en reco
gimiento , ayunos, pobreza i obe
diencia , oración perpetua , y con- 
tiñua penitencia. Llamóle efpeo, 
taculo,pues de otro femejantedi
xo San Gerónimo tratando de f u . 3 
afíóígo Bonofó; Callen hs mlU- 1 ,- r i f ■ J 71 - / Rüf. {OH).'gros , que ejcrtuftt en f us biftorfás los 

, Griegos \ y Lounos» y con \ por- ‘
p e  juftificur Dfa* i ^jrecádoc, es obra 
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. Vidásfde Santos
* „ ■" 4 ■ y "* v

m¿s admirable ;qtte, criar Ciclos ,y  tomo las tije ra s , y corto vn poco
vrk. -Peto valcnriasjco-j; ; ;4ccai>cllp a FJoro : lo mi (ni o hi-
mo eftas; de .Horo, fon entre lasi . zieron muchos de Jos mas íluftrés 
obras de U.¿tacia muy íingulsires% , Canal 1cros ,_que alii cftauan : y to
can c o , que .moui erqn a San Berna t-¡ dos 11 o c and o, y admí ra n d qío A s  la 
d¿'á que dixéíTe-: T  o .attial adopte, que velan en acuella oca (ion. DeR 
Dios no ejhiz}* fox.'podénfos, muy , pues que como el habito Floro, 
¡tinos , y Motes/: pites j?*, ü  jbiprtoiay para ha2crle Theodoberco el vlci- 
‘pünria con fkwfMtt* potencia ,y mije-, nio fauor , llamó á vn fobrino fu» 
y ¡cor día a todos * ya fe., tiene por vil yo , hijo de fu hermano ,y delan* 
gloria m andan* Id^o '̂de.'&.jtttMniui  ̂ te de todos le admitió en fu caía, 
f  ür feca i la noticia . :por feruidttmbreiy y feruicio , poniendo en fu cabe».
U' fabiduriÁ hmdndpprjignomcia úo$} ja codos los gagés que fu cío tira- 
parientes \y deudo spot .enemigó} las ua,y gozaua en Palacio. Floro y.% 
ri í̂c^as por éjt¡ercol\ a trueque de gran- Monge de San Benito fe entró en 
gear a lefo Cbriflo. Según ello no el Conuenro , dexando a alguno*, 
es m ucho que efte Rey poderofp; embidioíos , y á todos efpancados. 
quifieíle ver lo qup nunca vio, , ni Llegandofe San Mauro al Rey,i
mereció ver el mundo en tiempo- le fu pircó fuelle a la íiofpederiav 
que no éílaüápublicadaía ley Euan- que, Je 4falcaua: de ver: Theodober^
gelica. No íe concento Floro cotii tole fíguió con ánimo de irfeluc-v 
aüer hecho donación al lylohaíle-; go. Ya que eílaua dentro de vna 
rio de quanco tenia en cierras, y; pieja , iba San Mauro, a poílrarfe 
poífeísiones,, fino q traxo para cíie delante de fus piestunóle con losi 
día grandes riquezas de fedas > pie-, bracos el R ey> no Ic dexando ccn- 

; dras > plata jpm^ jóyás ^brocados,. der en el íudo¿ aiíegurandole, que; 
que oticcio primetq-.delantó ^deF haría quanto- p id ie fíe y pi egun*i 
Altár  ̂para Iá. Sacfiftia, y ícruiciq' dándole,qgc era lo que quería* Reí- 
del Culto Diuinp. Dio libertad d  pondió San Mauro : Señor, gran- 
vsjnte efclauos > bailante haz¡enda; de acreuimiencoparece, mas ;p_or-¿
con que fe acomodaren > porque- que de todas fuertes quede oy ef^
defe aua carga? fpbrcíi ouro modo ta Cafa honrada, en nombre de to-i
de {eruidumbr^í.y yiendoíc defde dos íuplico a vueílraMagcíladíca
aquel día libre del figio , guítaua feruido de recibir , vna colaciony
qué toda fu, cafa queda he cambien, que ellos Padres tienen aparejada*
líbre en Iá mejor fox^aque el pu»; JÉ1 Rey fe com eiijo i efcúíar epa
dieíl’e. Todo quanco dio hailaen- grande humildad Vy cortcíia » hafta 
tonces era como ágeao, en: qû  que vnhombré,principal défo-eotis' 
nmerté dcípue? ¿ ? * A s Juzérprc^ fcj0 , querfe flam aua^bbodixoij 
, :r t̂â a vaJ etl£B 4 ?; Señor eílos Padres agradan i, y fir#

dárfe a fí mcímo por, efciauQ per-, uen á Dios * parece que negarles 
 ̂P f^°* Delante, pues , del AJtati lo que piden, y dcxacios desfaua-

ícaPa,, y cipada  ̂ recidós $ y  defeonfoladós u* pfonc
y talabarte Malhue ( míignta en miedo,pedirá vueítra Magcftad á
aquel íiempo,de los qu5 profefa-, fu Dios algunaí dofa:., y tampoco
uan U Mihcja ) y |a confagro ;at la conceda. Fue dicho prudentifw

ératn.encpícomQ<luicti- fimo;, feguti nu^ílto Señor deíea 
acábaua de kltr de . vn peligroío- honrar álosquclefirucn i y i toma 
naufragio del mar dei figfo. Luc-; fus caufas por canproprías. EtRev 
go Íé arrodillo delante oc SanMáu- . fe dexó vencer > y  & , Acodala 
rq , a quien haEiacntregade fu vo-, te pdncipaí comíódcntrodclCon^
l i i m d y c m *  aTíxcário dc. Chnf- oenttf, **111/1*regalaron:, 
t0*■ Paí c5 * Co -i Micron con cumplimiento ¿ y rrio>;

v ameajandova^hr£ la corona , qup. deracíon R e l i g ó  A la falid*/ 
¡„; traen todos ios Eclcfiafticqs a inu-, r^ndó llamar á Fiora para dcfpe- 

.tacion ;de Saq Pcdtp. Reytám¿> 4¿*&;4H ,:y;^mio:te;vfAy* v ^ ia  
Biep C a petición, 4e .San M^urp)  ̂ dô  de Mopgc :, qoicado; el cabello^



fe enterneció en extremo. Gra
cias doy á nueftro Señor ( le dixo) 
-que os veo en cal eftaclo : por vgef. 
jera vida ,que pues fpifteis can hon
rado Caoaiíero, quando lo profeí- 
íauades, y me feruíais; aora que íois 
Religiofo , lo procurareis fer muy 
agen tajado, y fer u ir muy de veras 
a la Mageftad de Dios. ;; : 

Para poder defcuydar, S.Mau
ro de codo lo temporal delMonaf- 
ferio ( porque aunque es mérito ad- 
nuniftrarlo, puede fer peligrólo pa
ra la quietud ) fue otro día á ver 
Ja Villa ,y ,hazicndat que Je dio_el 
Rey , donde Je licuaron vn pobre 
hombre , que aula íiece años que 
¡eftaua paralitico, caíi como vn tron
co fin lencido: en echándole fu ben
dición luego quedó fáno, que con 
efta facilidad luego hazia ya ios mi- 
lagros. Paliados dos dias en que 
tomó Ja polfefsion , fe boluió al 
hdonaílerio. Gouernó San Mauro 
excelentemente aquella Cafa, con 
el raro excmplo de fu yida ,y  con 

iu  continua predicación, enfeñan- 
;do en publico, y en particular: fus 
Subditos le imitaúan , y afsi.pare  ̂
xia vida del Cielo la de aquel Mo- 
nafterio. (Con eíto, y con los gran
des milagros que San Mauro ha
stia cobró gran crédito el habito: 
tomáronle muchos, hijos de Prm- 
<cipe$ j;y Cauailcros :y á otros que 
pedían con inftafteia que fe criaí- 
ien .allí fus hijos quandoniños, les 
jadmitia San Mauro, confojane el ef« 
tilo, y coftumbrc de áquel tiempo. 
Multiplicó Dios el numero dé los 
Rcligiofos del Conuenco, de fuer
te  , que dentro de veinte y feis años 
jauia ya ciento y quarenta Moages 
en efte Mónafterio rque Fue el nu- 
mero que á San Mauro le parecía 
igualaua con la renca, .Afsi eftáble- 
x ió , que ningún Abad cuuieíTc me
nos , porque feria cargo de concien
cia no fuftentar todos los que fuef- 

. fe poísible, ni mas, porque tenien- 
; do la Gafa necefsidad * fe perderla 
la quietud, Quando acudían otros 

' apedir el habito, remitíalos ,y era- 
biaualos á diferentes* Conuentos, 
que luego fe fueron fundando mui- 
chos, que guardauaií Já Regla de 
nueftro Padre San Benito, que San

d e ld k X V .
Mauro Jes daua codo el tiempo que 
efte Santo víuió en Francia , que. 
fueron, mas de quarenta años.

En los ocho primeros fe edi
ficó , y perfícionó el Monaíkrio de 
Glpnofolio,que afsi fe Ilamauaef- 
ta Sanca Cafa , donde San Mauro 
era Abad: otros Je Jlaman Ande- 
gauienfe ,por fer vezíno á la Ciu
dad de Andegabia, ó; Angiers. Aca
bada la Igleíia, v ino Éucropio,Obif- 
po de .aquella Ciudad, y la confa- 
gró : era muy capaz,con quacro C a
pillas muy grandes , que algunos 
las llaman quárro Igleiias. La ma
yor ,, en que fiemprc'.fe hazian los 
Oficios Diuinos , eftaua dedica
da al Apoftol San. Pedro; la fegun - 
da á San Martín Obifpo : la terce
ra"1, que era la:menor as todas, a 
SanSeuerino: la quarca eílaua ala 
entrada del Monafterío, hecha de 
muy buena arquitectura , con vna 
torre muy alca,y muy viftofa.Las 
oficinas de Ja Cafa eran muy fufi** 
eicatcs,y que baftauan parae! fecr 
uicio de ciento y quarenta Monr 

 ̂ .ges yque diximos auia : en el orna
to ^  ornamentos de la Igleíia auia 
mucha grandeza, por las ricas do - 
naciones del Rey ,y de Floro. Pe
ro aun mas rica eftaua ja Cafa en 
Bucnnombre, y opinión; que á por
fia gente principal defeaua imitar 
a Floro, que como era tan iluftre, 
hizo muy grande iraprefsion fu mu
danza en codos los Grandes de Fran
cia. Haze la virtud afsicntoen qual- 
quiera alma: pero como el efmalte 
afsienta mejor en el ojo fino , afsi 

: ella campea mucho mas en gente 
noble,que en ordinaria;. La expe- 
riencia.enfeña, que quando perfo- 
ñas (chaladas en .el íiglo fe renran 
a feruir á Dios de. veras, codos lo 
aduierten, codos lo alaban, todos fe 
admiran , todos fe gozan, y todos 
defean imitarlo : no fon para fi folo 
vciíes, lino para rodos i y afsi ferc- 

. gozijan todos de lo que á todos ha- 
, ze prouecho: vno de los mayores 

que hizo Floro a fu Monafterio, 
fue el aucr dcfcubierco caminoque 
defpiies tancos nobles fíguieroa. Pa
góla JDiosauencajadame tice, porque 

■ le dio grande efpxrítu > y ciento por 
vno en doze años que víuió con el

ha„
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B atrito ry' á veinte y tres de íccicm- itud¡mvy per lottg* Tcmpcwm fp*th ca*
brei'fe rué i : gozar de Dios , rema- de m reíigio ¿d perfeciionií cu mui un*
cando íu vidatoiVvna muerte quíe- exereuix. Echó can grandes ráyzes
'tifsíitia. Todo el tiempo que viuió la Orden de San Benito en Fran-
FÍoro hi'zó Theodbbertopor íu reí- eia,y creció de raneas maneras, eii 
peto grandes me r cedes al Mona de- Tancidad , letras ^reputación, poder,
Ho , que le pagó mi cifro Señor á y riqueza, que llegó ádczir Ludo-
ojos v ite  ,y juego decantado-,por* uico Duodczimo Rey de Francia  ̂
qii - aunque al pTacipio como mo- que ama íido mas ppderoío S.Mair-
có tuuo aiguñas faltas ,déípucs por ro con íu Breuiario, que el , y fus
ía comunieación, 'que tuuo con San ariféceíFores con las armas , pues
Mauro, h¡zo; muchas cofas acerca- auia el Santo conquidado más lia
das , afsi én elgouiernodefuRey4 ziendá,y riqueza, qué tenían aora 
no , como eií: fauót del Eftado Eclc4 los Reyes de Francia. Es impofsi-
íiuáieo. ■ ’ 1 ble: dár relación> ni nombrat codos

Sucedió á TIveodoberto fu hit los Monafterios, que en tiempo de 
jo  Theodebaldo,, afsi en el Rey no* Sah Mauro fe fundaron , folo fefiá-
comó en la piedad /afición , y de- hre quatro de los mas principales
feo de fauorecer a San Mauro, y a  de Francia ,y aun de toda ia Chuf
la nucua Orden de S;m Benito,qué cían dad , que fueron el Turonen-
fe plamaua en Francia, haziendo ai fe , llamado por antonomafia Mo - 
Santo Angulares fauores , donacio- haftefió Mayor, San Germán de Pa- 
hes , y mercedes: y no fue él folo, ris i el de San Medardo, y el Seno-
fino que toda la Cafa Real de Frarr nenie, todos iiuítres en fautidad»
cía parece que á porfia defeauaauen- óbferuanci*, f  grandeza,
tájarfe en cftó: padres, hijos, niel ’ Es gran prueba dé la eftima-
tos, tio>, lobunos, parientes, cria- -  ciórí, que ios Rey es jde Francia ha
dos, fe metieron muchos dellos Re-. zian de San Mauro, y del defeó que
llgiofos, y edificaron nuéuos Mo- tenían del aumento v y acrecenta-í
nafteríos : de fuerce, que fueron tan- miento de la Rélígíbn de Sáh Be
atos los quede fundaron eocltiem- níto eií aquel ReyneVel gran cuy-
po que viuió San Mauro, que di¿ dado que en vno, y otro tuuo el

/réri llegaron a ciento y fefentaMo* Rey Glocario. Afic-Íoíiofelc tanto á
halterios, donde floreció gente muy San Mauro ,y efti mauaie de fuerte»
graüe > y dodta, y fe proídlWa la que éon el crátaüa, y comunicáua
vida efpíricúal con fingular perfee- los negocios mas graues > y dudo-
cion , y pureza; Sucedióle á San ios del gouierno de fu Reyno, lla
l l a  uro en Francia lo niiímoque á mandolev ypidiendole fu confe jo»
San Benito eti Italia > que los Mo- y figuiendo en todo fu parecer.;
halterios qué antes eítauan edifica* fe cóntentaua ci Rey con cftá
dos , y qué tenían Reglas particu- buena voluntad que tenia al Santo»
lares,recibieron la de San Benito, fino que defeaua,y bufeauaocaíioá
y fe hizo común, y vniueríal para nes en que hazerlc merced  ̂Vn di*
todos, cómo ley venida del Ciclo, fueron dos Monges a vi litarle por
tan difereravy tan acomodada a la mandado de San Mauro,y ápedir-
pcrfeccion efpiritual: y las Monaf- le fauor en va negocio : concedió
teños que f¿ edifieaiun de nuetío, lo que pedían con mucha humané
Fueron fundados conforme á la Sari- -dad. Preguntóles , que era lo que
ra Regía, y los antiguos fe reduxe- ;fús predecefióres auían dado al Mo
rón á ello, i-Es Autor de ello el que tlafterio , y en oyéndoles, dixo: Yo
s;fcrm:ó U vida de San Mayólo,que de feohazer otro tanto ,y mas.pues
•dize citas palabraŝ  Pojl Sanfri Sene- que Dios me ha dado mas tierra
'4iéV ex hdc m ig n tio n im , ¡>er Bt*~ ^uc a ellos i y creo , que tanabien
-xnm MíUtrui» jttjus difcíptilftmomnispe- máí voluntad para acudit a cfto.

;Gali¡a aus i»fliti*tionis > &  RcUgia- -Bicn lo raoftró, porque vn día em-
nls iniliritta ftifcepit y.Acyue per cundem bio a dézir a San Mauro, que de-

¡lie ád iu fitiá m  fcaua verle en fu Monaíterió ♦ el
San*i
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dei &  mmcMcto.
Santo le rcfpondió con cí agrade* 
cimiento , qué era julio* Fue allá 
el Rey > y defpues de áuer hecho 
oración, y viftó la Caia , le dio el 
Fifco Real Vque fe llamáua Blozon, 
f  la Villa de Gampóíargo * d& que 
fe hizo priuilegio , y ie fello cont 
fu Fello Real, ■ Pidióle San Mauro* 
que andando el tiempo aúiaiKde 
elegirte los Abades;ért aquel la Ca- 
fa, conforme la manda la Regla de 
San Benito , y los Religiofos ¿de 
ella fabrian mejor ío 1 *que conue* 
nía j y les éílaua más á cuento Jes 
hizieíTe merced dé vn priuilegio* 
jpara que ellos hizieflen; pata fiem*

Sre tus elecciones. Parecióle al 
.ey muy acertada *7 conforme á 
tazón* y aísi lo configuró con co
ida Iá firmeza qué fue, pófsibíe i y 

Je parecía que agradada tanto á 
-Dios en confolar * y honrar aqué* 
líos fieruós tuyos * que guftáúa de 
ínoílrarlo en quinto ie les ofrecia. 
-Pidió á San Mauro fu bendición» 
y boluió muy- alegre, y coníoládo 
■ $, la Corte. < - - i - . —

Algunos días antes de ella ve
llida del Rey dio San; Mauro vna 

v̂ifta de ojos por lashercdadcs, y 
Pueblos del Motíaílerid, vifitando- 
lo todo; Llegó á vn Pueblo llama
do Güadiaco * hazia mucha calor* 
retiróte á vn mirador en quécoirria 
ayfé i y eftándo rezando algunos 
Pfalmos pór deuocioncon dos Mon
gos- que ileuaua coriíigo * dlxcron* 
que eftauá á lá puerta Anfegrario* 
(Arcediano de Andegabla: eneró, y 
cii acabando de tratar el negoció á 
que venia, le pidió San Mauro cu* 
uieíTe póc bien recibir Coiacion en 
aquella Cafa *r y mandó ál Moftge 
Simplicio que la traxefl'e. Viófe có- 
rtidójy atajado el Móngé aporque■ 
no tenían más de; vn poco de vi*; 
jad , qué auiá quedado en vn vafó¿ 
y vn poco de pan. Con todo eíló- 
mandó San Mauro > que íó traxeíle 
pareciendo mas lo repte ten faiíanJ 
allí para que lo viefle * qué pará 
coróbidar vná períona tan graue. 
Echó San Mauro Iá bendición , 7  - 
dixo í Dios * que* fue podéroío para 
fuílentar a fu Pueblóen - él de lier 
to de pan fabrofo de! Cielo, ypa- 
xa fácat agua de vn * peñaícó > pue*1

,  . H í
de regalará fus fíéruos con ellos 
manjares que el mífrno cria. Fué 
■‘Cofa maraüillofa * qué bebió el A r
cediano, y porque fiempré queda
da él vafó llenó /bebieron mas de 
féfenca pérfohas que allí eílauáñ 
Vna ,y otra vez , viendo palpable- 

' mente el gran milagro * afsi en Ja 
abundancia del vino /Como en la 
calidad dcl,que era marauillofo, al 
fin corrió embiado por merced del 

. Cielo. Auia de íér aquella la vlti- 
tóa vez que San Mauro aüia défa- 
lic de fü Cafa ,’y Monáílerió; y m> 
quífo Dios qué fe defpídiefie ¿ri 
hazer Otramaráuil!ádenuéuo,aun- 
que fuélle dé palio , y dé caminó/
Parece que los Santos por dónde 
quiera que palian * van dando muef- 
tras dé qué lléüañ con figo á Dios,
Por ella cáufa San Mauro quantas 
Vezés falla dé cafa * era para bien* 
y eónfuélo dé todos, Quando fs 
boluiá al Moña&erio* eheoncraroft1 
vn pobre IaíHmadd , y comido dé 
tancér medió roílró i  éri viendoíe 
el Santo de iexos jtuUotantacom- 
pafsioñ del * qué hizo la fcñal dé 

, lá Cruz * con qúé le vieron fano;
Andan eri la prefénclá de Dios los 
judos * y tratante con tanta cori- 
fian̂ á * qué nó tiene iiéccfsidad dé 
retirarfe para hazer milagros: por
que Dios i en ciíyá virtud los obran* 
dónde quiera edá preferiré ,y ellos 
le tratan* le aman, y le adoran sú 
todos lugares.

Áuia yá viuido San Mauro én 
Francia treinta y ochó aqos de lá 
fuerte que fe lia viftó : ño le falta
rían ya mas de dos dé vida , pará 
cumplir la profecía de fu Maedro- 
San Benito, en la carca que le eD 
criüió quándó fe partió por man
dado fuyo á aquel Rey no: edos de
terminó gallarlos éií aparejarfe pa
ra el diá dé lá cuenta, ¡a qüal co- - 
mó traía yá tan concertada, anda- 
ua con las áníiás dé San Pabló por Éoiíí.aá 
darla, defeofo dé verfe delatado del p¿iíig¿ 
cuerpo,y irfé al Ciclo con Chríf- 
to. Ya parece, que le daña el olor, 
de lá gloria i y auiéndo vilío de Je- 
xos la cierra dé prómifsioñ » pa
ra cótnengar á gozar de ella en 
vida 1 quando vid cumplidos los 
treinta 7  ocho anos enteros de la

£un*



\^daéde fictos
iu  nd acion:; fiefu ;Monaílerio Glano- 
ib  i i e n fe c fio-, t,3 n t os Íí er uo s ,de, D i os 
en cj , y tanras Abadíascoinofe 
auían en toda Francia,
qne gtfacdáuan, Iat Regía dcSaii Be
nito , hizo en fn reciio vn íacnfir 
cío de alabanzas á Dios , dándole 
gracias infinitas potrancas mercc- 
pies como auia recibido de Fu .ma
no fobcuana. , Mando San Maurq 
juntar el Conuento » á quien dixq 
cora o fe Ilegauael ̂ tiempo de fu 
muerte,,conforme _a la profecía dq 
San Benko > y deíeaua ya deícar-, 
garfe deios cuydados ,.y de rcti^ 
rarfe a folo hazecvna vigilia lar-¡ 
ga de ella,dexando la Abadía que 
tenia , y que feria tazón t ; bieA 
nombrar vn Abad nueuo que, los 
goueniafTe. Sintieron todos fus hi-, 
jos can Semejante refolucion co
mo San Mauro auia tomado* daua- 
íes pana perder tal Padrepeto/ 
cónfprmaronfe con fu voluntad, y] 
quanco al nombramiento del Abad 
fe le remitieron ,y  le, fuplicarqn le. 
pulidle de fu mano , pues ¿I cono-, 
cía a. todos fus hijos mejor que 
ellos tnifmos. Acepto eftecqmproi 
mUrd el Santo, y defpnes de auer> 
lp coniiderado , y encomendado a 
Dios , haziendó renunciación de la 
Abadía,.nombro por fuceííor fayo, 
a Bercuífo el hijo deploró, a quien: 
el auia criado con tanto cuy dado, 
áeíde niño, y lacado en el ya vi- 
uo retrato de Religión, y fancidad. 
Amánale como a. hijo cfpiricual con 
hincho extremo , y  con amor de; 
Padre le dixo delante de todos la 
grade carga que le dexaua, laefpc- 
ran^a que cenia en fu Religión , y , 
cordura* En particular llamó á par
te los quacro Monges que truxo 
con figo , y Icsr encargo, que ayu
da líen a Berruifo, y tuukuen cuy- 
dado de mirar,y• zelar fi fe guar-, 
daua la fanta Regla ,y el cftüo de? 
proceder con el rigor que auian. 
villa en Monee Calino en vida dc>

' San Benito. Hecho efto el fe retí-, 
ró a vná Celda edificada junto d 
Ja Igleíia de San Martin con dos 
Monges , Primo , yAmíano, que,

, aqompañauan , y íeruian al Santo 
viejo. Sj en coda la vida ( como ' 
bcmosviGo) au ia  iido rí^ u ro fo

configo en penitencias, y chraor? 
tificacióne.s , éralo rnuchp mas en 
aquellos dos anos v 1cirnosjquecoñ 
el exercicio largo, yprincipalracn- 
te con la, Diurna; grácil fe auian 
hecho; las v irtudes en él ( aunque 
fobrenaturales y tan fáciles, y .tari 
p.roprias;., que iba -como el mouk 
mient ó natutaL cotí, mas irhpctual 
&ü que. a Jqsjprincipioŝ  y la falta 
de lás fúcr̂ as corporales fe fupjiá/ 
con las del efpiricu agracia, que 
fon mucho mayores,..

Tenia Dios guardado d San 
Mauro para ciarle gran-premiocn, 
Ja;gÍ0ria:y como, cita fe ;dá a la 
medida de los trabajos de eftc maa- 
doy permitió el Señor tuuielfe mu
chos. elle Sanco j y/no .folo en la 
penitencia que. hazia %y tomaua 
por fu mano , que éftos como fon 
voluntarios,nos fuelcn fer. tanpe- 
nófos: y afsi para acabar de labrar- 
le la corona , y engaitarle nueuas 
piedras en, ella, fuciíetuido fu Má:- 
geftad, que el, enemigo del, 1 inage 
humano le tenrafle , ahixiefTe  ̂y; 
dieíle nueu3$ penas. Tenia el Dc-i 
tnonio pon otro infierno para G vec 
aquel Monaíterio de San Mauros 
en que fe ialuauan rancas almas, 
de donde tomauan exemplo los qué 
fé iban fundando por Francia: no 
pujdo ya íufrir cl coragc , y enojo 
que tenia ,y vna noche que cntra- 
ua San Mauro folo en el Oratorio 
de San Martin, fe pufo a la puer
ta en forma de cuerpo fantaftfcp̂  
y vifibíe.; £á Mauro fie díxo) que 
prefumis tanto ,y poníais desbara
tar. nueftro Rey no, y aueis venido 
aqu.i de tancas leguas , cierto que 
os ha de cortar caro , y que den
tro de pocos dias tengo dé criunr 
f&r de ella Caía, y hazer en ella 
tanto eftrago., que no me queden 
fino bien pocos con vida* Con cí- 
fuerzo grande dixo San Mauro: An
da traydor ípadre de las mentiras, 
que no lo permitirá nueftro Señor; 
Deíaparccio el Demonio que cfta- 
ua hablando con él: pero cómo ya 
tenia licencia de Dios para inquie
tar aquella Cafa ,■ hizo vn eílruca- 
do tan cípantofo , que le pareció 
ü San Mauro , que todo: el edificio:
íc au¡a cllreaaccido »,y ¡Fue verdad

que
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que remblo d  Mótiáfierid * y los gracia muy Cenada era auiíar pa- 
Monges deípercaron al ruido; falic- ra que tuuieííen examinadas fus 
•ron dé las Celdas desaboridos,/ concierte lis , preuiniendo al roftro *
cípancádos , y fe fueron i  rezar > y del Señor con b  confeísion, y la- 
cncorticndaríe i  Dios.éa el Coro. uandole con lagrimas las almas, y 

• Nunca San Mauro auia probado a fatisfácicndo con aiperJs peniten- 
que fabia tanta trífteza ,y  dolor oías fus pecados. Ya,ya lesdixodu- 
;*como entonces > porque el Demo- jos míos,es llegada la hora vnds-
iiio no fe Jé atreuia jamas ¡ y comó 

,a bueltas de muchas mentiras Cue
le dézit algunas verdades > cernid 
no ¡o fuelle aquella conqüeleauíá 
amena9ado, y qué Dios quería aca
tar aquella Congregación. Entró- 
íé dea tro del Or aro fio á fupÜcar 
á fu Mágéftad tuüieffépor bien de
cirle , qué eta aquello i y cftos nae- 
uos acometimientos del Demonio 
ton qué fin fe hazian , pues antes 
•folia; el enemigo huir ,y  tener mie
do dé áqüélla Gáfa , y iio ia acó* 
íneter? El Señor* qué todos ios tra
bajos prcíérfies Ordenada para ma
yor bien fuyoiié embió vn Angel 
íVeftido > y rodeado de reíplandor, 
que lé dixo : Porque te.^aflixcs ,y def■ 
xonjmíos , alma querida, y regalado- de 
Dios¡por to que el ordena 5 No folies qué 
#1 Demonio es padrede mentiros ? •//- 
Jgtmas -ve^es injiere , y faca cofas por 
jtGngeturas > como lo que áorá dixo d¿ 
das muertfH dé las Moñges * aunque nó 
.faldrd triunfando , y vUtoriofo de ejla 
jornada * ni ¡acara de eda algún prouc- 

x b ó : Dios tiene ordenado , que mueran 
-muchos éh breué tiempo í mas con tus 
ibuenos con fe jos efiardn aparejados para 
recibir U muerte ¡y el Demonio noten■- 
ídra aquí ganancia, antes perderá éncf± 
ta demanda ,y tu Jeras dichofó en ler
dos morir finiamente i y mucho mas e» 
ir o go^ar del Señor def pues de tus d i f  

:ciputos.,. Coníólófc mucho con eíía 
.embaxáda el SieruO de Dips, y otro 
¿Lia por Ja mañana dio parte a to
ados Jos Religioíos de. lo que auia 
.pafikda , y les diio » que quando 
iiueífro Senoí ofdenaua vna cofa* 

.parece que es contravenir á ella 
;encriftéceffe j ñí házér fentimien-'

Zima de ñueftra vida , no es razón 
que d Padre de familias nos halle 
bciofos,rii que ai fin decilaliíer- 
píente antigua nos ponga tropie
zos al calcado, lino que con ora
ción , contrición , y vigilias efie
mos efperandó la venida del luez, 
ipará que vfe de mííéndürdia con

• iiofótros i y nos higa merced de 
admitirnos en fu Cafa , para def- 
canfar eternamente.

■, Con eftas palabras déSanMaú- 
fo , y con el ccléfiial efpirícu con. 
que las imprimía eii las almas de 
los Religioíos, quedaron codos tan 
armados concrá el Demonio , tan 
animados para efperaria muerte, y 
tan aparejados para oir Ja fencen- 
Cia , que era cofa párá alabar á nuef- 
tro Señor, ver ia obféfuanciá ; fan- 
tidad ,y feruor. de aquellos Padres, 
cuyas penitencias i y rigores ponían 
tn efpanto; porque la efperan^iciet*

* ta, y vezina del premio, pone ef- 
puelas para acometer las penas , y 
trabajos; Duraron en ellos cinco 
íñefes,enel difeurfó de los quales 
pifiaron de efiá vida ciento y diez 
y feis Monges , y éntre ellos An
tonio , y Confiando ianó; que auian 
venido defde Italia con San Mau* 
fo j quedaron viuos fojos veinre y 
quiero, y elfos embid-iofos i y con 
harra pena , pues fe Jés dilataría el 
Cielo , y auian de íer teftigos de 
vifia de la muerte de fu Maeftro5 
y Padre San Mauro.

Viendo ya el Santo cumplido 
éí_ tiempo de fu defiierro , éfiaua 
aguardando la hora en qué auia de 
feguír el camino que fus hijos auian 
Ileuado : fue nueftro Señor feru id o

ro ,pues. ¿s razón fe Curíiplá fu Dí- 
uina ;voluntad en todtí. Y  íi ticné
detcrininado por fus ocuíros juy* 
zios , que aora pafleri muchos por 
la  ley getieral de la muer té ( que

de cumplirle fus defeós el año de i-» 
quinicncois y ocheríra y tres en ef* ’ 
té díd í y adiendo embiado como 
bueñ 'Paftof á fiis . obejas af aprif- 
eoidel C ieio, el fé fue luqgo eras 
ellas. Hizo que le lleíiaífen de fu 
Celda, á la Igleíia > ó Oratorio de

Saa
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■San-Martin'i y recoftado fobre fu 
filicio recibió el Sancifsitno Sacras 
meneo, y tíió el alm a a fu Criador; 
y en U miínía Capilla le encerra
ron al laclo derecho del Altar Mâ - 
yojr, donde cotí fus méritos - y pre
sencia corporal ha hecho grandes 
milagros, fue San Mauro de ber
ilio (a, y venerable preferida, y en 
ella muy parecido á San Benito,y 
rüucho mas en la imagen ínteripe 
del alma >y fue ellos de la vida; 
canco, que el Autor queeferiuió la 
vida de San Adelberto Martyr,Ar- 
.gobifpo de Praga, Monge nueftro, 
contando las peregrinaciones de 
San Adelberco, y como fue al Mon
te Catino , y defpues al Monafte- 
rio Glanofolienfe, para declarar con 
vnepite&o.muy proprioá S.Mau- 
-ro , le llama M agí ¡Ir o jimilUm̂ s, muy 
íemejante á fu Maeftro. Fueron 
ambos de padres nobílifsimos, am
bos de iluitrifsima fangre , y muy 
parientes, y ambos dexaron al mun
do al tiempo que entrauan en él: 
S. Benito le dexó de catorze años, 
y San Mauro de doze. £1 rigor de 
Ja penitencia fue el.mifpio , y la 
femejan^a en la abftinencia aporque 
Jos dos no comían en la Quaref- 
cna fino dos vez-es cada femana. Fue 
iluílrado San Benito con don de 
profecía, y con gracia de hazer mu
chos milagros : 1a mifíoa tuuo San 
Mauro , y llego á refucitar dos 
-muertos como fu Maeftro. San Be
nito edifico en Italia muchos Mo- 
nádenos , y de San Mauro di- 
zen edificó en Francia ciento y 
diez y feis , dexando difpuefta, y 
eukiuada la tierra , y abiertos los 
cinoientoe pira los millares que 
defpues fe edificaron. Edificó San 
Benito vna Igleíia de San Martin 
en Monte Carino: a imitación Tu
ya San Mauro fundó otra en el 
Monafterio Glanofolienfe a honor 
del roifmo Sanco. Aun nafta éa las 
muertes , yen algunosfuccfibsque 
defpues acontecieron fueron muy 
fe enejan tes cítos Sancos; porque fu- 
pie ron fu rranfico por Diuina re
belación algunos años antes : def
pues para defpedir /cl alma fe hi
cieron licuar a la Igleíia , y efpí

Tuuo Sán Benito vn grande' Híf, 
xoriádor de fu Vida,y muerte, co* 
mo fue San Gregorio Magno : de 
San Mauro efenuió la vida otro 
Varón Santo,teftigode viftadefus 
coft timbres >y Obras, para que dief- 
fc verdadera, y entera feé de todas 
ellas. Fundó N¿P. San Benito el 
Monafterio de Monte Carino, que 
fue deftruido por los Longobardos, 
yhuuo fobreíu fanto cuerpo quef- 
tion muy braua  ̂y reñida entre 
Francia y Italia fobre quien le 
pólice. TamBien el Monafterio que 
fundó San Mauro , fue echado por 
el fuclo por los Normandos ,y fus 
Reliquias anduuíeron peregrinan
do por diuerfas tierras, y ay dife
rencias entre los Efpañoles, y Fran- 
cefcs fobre quien tiene fu fanco 
cuerpo , pretendiendo ¡os vnos , y 
los otros tener efteTeíoro.

Perfeueró el Monafterio de 
Glanofolio con la obferuancia , y 
Religión que San Mauro plantó en 
él-, hafta que fe llegaron los tiem
pos del Rey Pipino, padre de Carr 
los Magno; Auia ido cftc Rey a 
Italia en fauor dej Sumo Pontífices 
fíruieronle eñ cfta ocafion algunos 
Soldados Italianos , y entre ellos 
fue vno Gaydulfo natural de Ra* 
uenna. Boluió el Rey Pipino vítor 
riofo a Francia,y remuneró,ypaa 
gó el trabajo de algunos Cápit#- 
nes ,y áefte Gaydulfo le hizoCon-J 
de de Angicrsy Ciudad , en cuyo 
diftrico caía el Monafterio Glano- 
foiienfCi Como era eftrangero, n o 
conocía la mucha reputación, y ef* 
tima en que eftaua aquel Monafte
rio ; y fi ]a conocía, era tan codi- 
ciofo, que por aprouecharfe de la 
hazienda ( que era mucha) dio en 
perftguir, y hazer malas obras á los 
Mongcs: tratólos tan cruelmente j 
que no lo pudiendo fufrir dcfam- 
pararon muchos cPMonaftcrio,ye n- 
doíe á otros de Francia , y los po
cos que quedaron fe vifticron de 
Gan onigos. Tornó ello por ocafion 
aquél Tyrano , y echó los pocos 
que auún quedado del Monafterio* 
y porque no parecielfc, que aquél 
Sagrado lugar quedada fin fsruicio, 
pufo cinco Clericos defpues por

tsxoa en manosjde fus difcipul©$r quitar fede ruidos; acabó ci defdi-
cha*
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fichado de bombar fu ponzoña, y fohreti. Concedo elfo muerto aquel 
dellruyóde todo punto el Monafte- Tirano le aula comentado á ceííau- 
riq,que S Mauro con canto cuy ciado rar la Cafa , pero nunca parece fe fa- 
auiaedificadoíy paraquenoquedaf- bricaua cofa de importancia , lino 
íe raílto del-ni cíperan^ade poderfe viniera vn nueuo fauor , que aora 
reftaurar, bufifó codos los papeles, y contare- Auia LudouiCo Pio,hijo de 
efericuras queauía enel Archiuo ,y Cario Magno, dado el Condado de 
voas rompió, yechó porelrioLoy- Angiers á Rorígo , cafado con la 
rcabaxo, y otrasquemótboiuiendo- Condefa Bclequdda , ambos bien 
las en cenizas. No fe contentan los diferentes en columbres, y obras
malos con pecar , y ofender a Dios,

 ̂ fino que fe alaban , y glorian del mal 
que han hecho: eftaua gozoíifsiino 
Gaydulfo , como íi huuiera hecho 
vna grande hazaña > y para alabarle 
ddfuceílo ,-y concarcomo auia pal
iado,combidó a fus amigos,y allega
dos 'á vn banquete ; al fin > y remate 
del comentóle ¿..alabar de auerde
rribado aquel Monafterio,y defterra- 
do álosMonges ( ¿quienes tracaua 
de palabra con mucha irrcuerencia) 
y que para echar cofas á parce >y def- 

' arraygar .aquella mala gente de fu 
tierra,auia quemado codos los pape
les, y Priuiíegios. Aunno acabó el 

?inal auenturado infolenre de echar 
ellas palabras por la boca, quando le* 

pan. í.focedió lo que al Rey Balcafar>que 
eftando en medio de la comida con 
gran regozijo, y placer, le fue eícri- 
ta, y leída la fentencia. No fe le apa- 

- reció fola vna mano, fino el miímp S. 
Mauro vino delante de todos los 
combidadosen figura de vn Mongc 
anciano, y de hermofaprciencia , y 
con los ojos hechos vn fuego le mi- 
ró,y learrauesóel alma, y con el bá
culo que traía en la manóle díó vn 
tan gran golpe en la cabera, y con el 
pie vn puntillazo en el eílomago, 
que luego comentó á hazer bafeas 

-de trmerEe, y a dezir ¿ grandes vo- 
"Zes, Mauro tu me matas, Mauro ta 
-jnc matas. De lacabe^a fe le faltaron 
los ojos ,del vientre le le Calieron las 
tripas, y murió luego allí trille , y 
jniferablcmente ; y todos los cir- 
cuftanres quedaron efpancados , y 
atónitos de ver vn milagro tan cia
to , y patente.

Auia hecho Gaydulfo tal eílra* 
go en las paredes - y hazienaa" del 
■ Mdnafterio con otros,que con fus 
alas, y ayuda entraron á la paite en 
robar los bienes del Gonuento, que 
£on dificultad parece podía boluer 

Tomo Pr/Wjr«.

del Tyrano Gaydulfo ; eran muy, 
virtuofos , y fieruos de Dios, y efta- 
uanya tocados de fu Diurna mano:, 
defearon dexar el mundo , y el tra
fago de las cofas temporales, y pro- 
curauan recogerle: el quería íerMon* 
ge ,y  ella meter fe Monja : and man 
echando crazas,y mirando el lugar 
mas acomodado. Como en aquella 
tierra era conocido , y famofo el 
Templo de San Mauro, donde cita-* 
ua enterrado ( que efte fíempre que
dó en pie, deílruido el Monaílerio) 
era cofa fácil, y llana,querellaría 
el acertamiento en elegir aquel lu- 

ar, para en vida gallar fu hazien-í 
a , y encerrarle defpues de muer-, 

eos.. Eran en aquellos tiempos in** 
fignes los.Monafteríos Turonenfe  ̂
y Fofaceiife, donde tenia el Conde 
Rorígo vn hermano Monge, ¡lami
do Gauberto, con quien Te aconfe- 
j ó , y. conEbbo, hijo del Monaíle-. 
rio Turonenfe. Ellos fueron de pa
decer , que ninguna cofa podía iva- 
zer el Conde mas acertada, que bol*f 
uer a edificar e¡ Monafterio Glano- 
folienfe> que auia fido tan nombra
do en aquel Condado de Angiers,y 
poner allí buen numero de Monges? 
que íiruieflen al cuerpo de San Mau
ro. Tomó elle confejo el Conde 
Rorígo , comento a edificar el Mo
nasterio con diligencia, y cuydado; 
hizo juntar muchos materiales-con  ̂

^cercóle coa los oficiales ,y  andana 
la obra con feruor , y calor , como 
acontece en los principios de todos 
jos edificios.

Pero como el Conde Rorigá" 
era hombre muy ocupado , y de ne¿ 
gocíos,que aigunas vezes leefior^ 
uauan , y diílraian demafiado, co-; 
jnen^ofe a resfriar la obra del Mo- 

’ naíterio. Mas el Señor , que reñía- 
determinado honrar algún tiempo 
en aquel lugar a San Manto 7encu«

Gg ye



Vidas de Santos
yo nombre fe bazaa la.fabrica » h i
z o , eme el roifrno Santo aparecieí- 
fe a v n gran íieruo de Dios * Abad 
del M onafrer io Cerní crúcen íe , y le 
man.:aífe ir al Conde á hazerle in£- 
tañe:a j para que dieíle calor, y pief- 
ía cu la obra :dos vezes fe le apare
ció San Mauro en habito venera- 
'b le , y en figura refplandeciewe- El 
Abad >aora fea que no eftauaícgiu 
ro de la reuelacion , confiderando 
los efbracagemas, y embulles del de
monio ,aora que la Abadía Corroe- 

, rúcente era lesos de donde vinia el 
Conde Rorígo, fe detuuo en hazer 
aquella enibaxada. Apareciofele S. 
Mauro cerceta vez, no ya rucándole 
con blandura, y manfedutnbre » lino 
reprehendiendocon afpereza fu in 
credulidad, y defcuydq y caftígando 
fu inobediencia , le dio can grandes 
. acores ,que le paree io al Abud le ama 
quebrantado ios huellos. Quedo con 
las efpaldaslaftimadas, y hechas lia- 
gas en ellas; y el que no quíte obede
cer de grado, lo huuo de hazer por 
fuerza. Prefencófe delante del Con
de , contóle loque auia pallado,el 
qual viendo aquellas feriales »y á vn 
hombre de unco reipeto como aquel 
venia de tan lexos, reconoció íu def 
cuy do, y fe certificó,que San Mauro 
era muy fertedo , que fe reedificaos 
fu Monafterio. Eí mi fui o Conde ex
perimentó en íi, y en fu cafa el fauoc 
del Santo ; porque eftandoiaConde- 
Ya Belequiída de parto , y con peligro 
de muerte, atrauefando el Conde el 
rio Loy re , cerca de la íglefia, donde 
eftaua San Mauro enterrado, (intió 
yen ir *na gran luz , y vn olorfobera- 
no, indicio de la merced que acauaui 
San Maurodchazer a fu mugerrpor- 
queal punto que él aula ceñido aquei- 
11a v i fion, mejoró la Condeía de fu 
enfermedad/ Con ellos auífos del 
Cielo,el edificio,yfabricaq halla allí 
auia andado de efpacio , creció en 
breue tiempo; al fin fe perficionó,y 
concluyó el Monafterio,y codas fus 
oficinas: dotáronle el Conde, y la 
-Cundefa,y eligieron aíli fus fepuitti
ras. Debió de enfriarfe el Conde 
en querer fer ReligÍofo,como avía 
intentado, porque no ay memoria de 
que lo fuelle i pero fu fanta tnuger 
Belequíida, deípues de el muerto^

quedando viuda , fue Monja , y def
ines Abadcfa en otro Monafterio,.

Como en el Cianofoüenfe fe 
acabaron ios Monges , fue neccfla-. 
rio traerlos de otras partes , para 
que afsiftiell'en al feruicte del Cuer
po de San Mauro: y como el Mo- 
n after io Fofa ten fe fuelle tan prin
cipal en aquel tiempo, y el Con
de tuuieíte allí vn hermano Moa- 
ge ,inclínófc á traer Religiofos de 
aquel Conuento , que vimeron a 
tomar poílelsion dél , en xiempo 
que Ludoujco Pió gouernaua el 
Imperio, y como ellos eran los que 
mandauan,y vedauanenel Monaf- 
terío Glanofplicnfe , alcanzaron 
del Empecadoi vn Príuilegio , pa
ra que eftos dos Mónaltecios fo -  
fateníe , y Gianofoiienfe eíruuief- 
fen enere ¡i vnidos. Fue orden del 
Cielo , porque deípues en Jos tiem
pos de adelante , quería Dios caf- 
tigar aquella tierra con la venida 
de los Normandos ,y auiafededef- 
truir otra vez efte Monafterio , y 
al si quífo lu Diurna Mageftad apa
rejar lugar , adonde defpues lecraf- 
Jad alíe ei fanto cuerpo del glorio - 
fo San Mauro i de efto trataremos 
defpues, Aora luego que fe i¡cedi-, 
ficó la Abadía Gianofoiienfe , hu- 
uo vn Conuento grande , y  Rcli- 
giofo ,y  fe víuía en el con gran re
formación , imitando los tiempos 
en que San Mauro gouernaua aque
lla Cafa:era Abad en eilavn Mon- 
ge,llamado Gaudlino; parecióle i  
elle, y á los Relígíofos dei Conuen- 
to , que no eftaua el cuerpo de Saa 
Mauro en lugar decente ; palláron
le á ía parce del Mediodía, y co
locáronle en parte tnas acomoda
da, y fegura. Acudid gran concuc- 
fo de gente á efta gene roía eleua- 
cioo: Hizofe con gran íolemnidad* 
alegría, y regozijo efpirituaideíps 
hijos de San Mauro i y moftró Dios 
en cfte día quanto eíümaua á efte 
Santo, pues por fus merecimientos 
al i i á ojos vidas , fe hizieroti ocho 
milagros en perfonas muy conoci
das^ tratadas de todos. Sanaron dos 
coxos, vn paralitico, dos mudos, y a 
¿res ciegoslesdióel Señor la villa,y 
de allí adelante comentó á florecer 
cftc íanto lugar có nueuos milagros,

par-
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pKcicularm'ence de notables cafti-- 
gas qucDios hazia á los que fe acre*, 

jan en obras , q en palabras a tener 
poca reuerencia a aquel Santuario. ; 
%  ; Gauberco , hermano del Conde: 
Ivorigo, auta fido cania, que en el 
Monaílerio fe depuíicafie cantidad 
de i»¿zi.enJa, porque andauan los: 
tiempos rebueitos , y Jos hijos del 
Emperador Ludou ico Pió, d o ta 
rlo , Ludoüico , y Gados el Calvo; 
traían guerras mas que cíuiícscon 
qüe.deííruianá Francia. Parecióle 
a Gauberco „ que en ninguna par* 
re eftaua vnTeíoro más íeguro,que 
ep el Monaíierjio de S. Mauro, don -; 
de lungjrtofe acreueriaáponer las 
manos por Eefpero del Sanco. Pero 
dos Soldados defalmados , y fin con
ciencia» con otros camaradas fuyos 
(dlamauanfc Aymerico, y G ¡raido) 
con la codicia , rayz de codos los 
pecados, pedían á los Mongescon 
defverguen̂ a les dieren aquel dc- 
poíito. El Abad , :y Con uenco hñ 
zierpn fu oficio, diciendo,que aque
lla hazierida no erafuya,y que te
nían obligación de guardarla * para, ( 
reftítuirla á fus dueños. Los Solda
dos viendo , que por ruegos,y ame
nazas no! es querían entregar el de - 
gofito , determinaron llenarlo por 
fuerza;de armas: conccrtaronfe ,y , 
hízieron leda de gente , dándoles el 
piden que aman de tener,y que ellos 
Irían ( como otras vezes ) a hablar 
con el Abad, y con los Mongos,y en 
tanta aieífen aíTaltp a la Cafa, quc > 
braifen las cebaduras, y puertas, y 
rebañen el jdepofiro.; Pulieron en 
exccucioa fu diñado intento: en el 
Monaftctio no auu armas, ni SolT 
dadas, ni dcfenfa s,foló S. Mauro era 
el muro, y, ampiro de aquelíos Pa* 
dres : los quaics YÍendo la deíver- 
guerra, y infoleacia de tantos SoN 
dados , acudieron al Santo Sepulcro, 
derramando lagrimas,rezan do Ja Le 

n̂iayypidienap focorrp,y ayuda al 
Glelo por medio de fu PacronS.Mau, 
rp.-Sintióle muy prefto elfauot dpi 
Santo, porquc aunqiic eftaua el ay rc 
claro, y limpio , fe hincho luego de 
efpcfas nubes* que.defeatgaron gran 
 ̂te mpeftad de agua,relámpagos «true
nos, y ternero fes. ray os, que los m a $ 
anitnofqs de IpsSojdados, queanda-

uan defeer tajando puer tas ,cuebran- , 
do arcas jdeftruycr.do quanto halla* 
uan en IaCafa, cuuieron tanto pa- 
bor, y miedo,que echaron á huir . 
mas que de paño , haziendofelcs an- 
gofta la puerta del Monafterio: y cow 
mo fi algún Exercúo de enemigos 
viniera tras ellos-, afsi iban deshe
chos, y desbaratados, huyendo, y 
dexando el vagage, que auian traído*, 
y las alhajas que robaron de JaCafa, 
derramadas por diferentes parres. 
Algunos quedaron en ei Monaftctio, 
que no acertaron á huir, y perdien-. 
do el juyziófeboiuíeron Iceos, aun-.' 
quitados lo auian eftado harto en 
acreuerfe á emprender vn hecho tan' 
temerario.

. Como S. Mauro fe moftrauacf- 
pantofo , y terrible a fus enemigos, 
por el contrario le veían muchas ve
zes blando, y manfo > y refiere A don 
en fu hiftoria, que le (encían eftar en 
el Templo , y oir, y fauorecer las 
oraciones de fus deuocos ,y  queIe 
aqompañauan Angeles , caneando 

, iuauitsimamente.y dexando vnoloc 
muy agradable. (¿¡lando fe moftra- 

; uaneftas reueiaciones* libraua áíos 
prefentesde muchas enfermedades, 
y peligros. De vno grande libró á 
Monfredo,deuocofuyo. Eftaua vn 
diadurmiendoenla Iglefia, ó Capi
lla, que eftaua cabe la de S. Mauros 
vino y  na voz, que le dixqbfefalieíTs 
de donde eftaua, yjúntamete le die
ron vn'gran golpeen el collado para 
defpcrtarlc. Eftaua en el primer fue- 
¿o,y tan pefadocon el, que le firui» 
aquel auifo para que fe boluie/íedel 
otro lado : luego fe le rcprefencd vri 
Monge, llamado Adoberro, que era 
de aquel Conuento, que le defpertó, 
y le pidió con encarecimiento , que 
dexaíTe aquel lugar, porque él venia 
cantado,y quería repofar en él.Mon- 
feedó por fer bien criado,y corres,fe 
libró de íamuerte. Dexóle cí efeaño 
en que eftaua durmiendo , y fuelle i, 
repodará la Iglefia. Aun noauiafafU 
do bien de la Capilla, quando roda 
ella fe vino al fuelo. y le cftrellára,y 
quebrantara los hueíros, íi iao fe hu- 
uiera, falido. Daua mil gracias i  
Dios,y áS.Maurojpor la merced que 
acabauade recibir, y eftaua conten-* 
so de auerfe librado de la muertes 
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u i  r[..Vitódfe’ Santos
peto <j a v! aíe'pe na Ta I fe A t fe  perro -qué  ̂
¡i parecía sitarla'hechtá íiñíl-'pe'ilafos;̂

/ FueíTe pata el C o n u e a tó -d a n d á  v o -
zls\ Ft ros piando Uañuerréde fu Pa
dre , y ' Maeífcó AclobeUó > jr dando 
¿di pesa lapaírta ,ei que !éíWíí :̂á r':: 
récibit j y refpóndér fue- él thifiíio 
Acíóbérto iá.quíéñ éftaüa llorando; - 
Ko cábía de gozo qdañdó Id vid vi-- 
tro , y Cano, y' it canco -él cafo1 de lo 
quefe ahiafecedido. El, y codos los . 
demás Mongés de li Gala éntendie-; 
r on, que par ifterechnicntos dé San 
Mauro algún Angel auia roniádb Ja • 
hgurádeAdpberto,y di ó -aquélla trâ  
¿apara librarle de vná rnúerce tari 
cierta , y  miférabie; ■

.. N o duro muchos anos el euérpó f 
de S.Niauro ériiu ÍVÍonatterío deGIa- 
nofoiio deípaés de eítos fuceífbsí ' 
porque losNáVmári'dogente Scpv; 
céacríbíiai, y idolatras-, entrarort 
porFrancia en tiempos del Rey Car- 
los Calvo , y deilruydro'n muchas' 
Cíqdádbs*. t  tiffta&tji^Etyáñaiquáh-;J 
do vi ni eroif los íAbícis, d efáñVpht aúl
los Chrifeiaitásti ticiraílahai y lié- 
üáúan ias Réliqúíafe d;Mbfltañfas ,y  
parccstiiasíegucasiafsicnFráciafus 
moradores con lá Véaídádcífas Bár-: 
baróSjHuiah con laViWirquias de los" 
cuerpos f ancos á diferentes jhbnírfe 
cías remoráis, y ápárcádás. ^iérídóy 
pues, los Móniges1 de' Gianofoüb la? 
dcílruycion qáuia hecho déné mi
go por las Ciudad¿ s v ezi n as ,y qué y á; 
feiléga'aanáíi; Ahgicrsy témieronfe dé 
p&der aquélTcfóíóf défcuerpodéS. 
fftahrq, y afsldététfñ'ínac'óri dc huir 
coín él ,y endb té acom piñandó eJCS- 
u cinto ¿o oz r¿ i nfi mdá'dde géhí ¿ qué
Sjr fegdlá’, Fijé cítá vna dé iásügfe i
rícrfas j Ornadas qué* fe leen déáígu ti 
cuerpo íántbvpor Ibs-grandés roílá- 
¿ros cj úc iba obrando; por él cáirii ti oí 
|¿ n  donde- quieta qúéhizia aígif ría 
mahíión, /  pa rada ,cícx auah echa s ál i 
g(in as mar áiií fias t i as quale s refié ré 
Adón, Aíodge de érte Mpnaftérióq 
pbrqu e c 1 fuó v tío dé' los Religidfbs 
qúc ib’áh ácompánindo el fantocher 
pq. ̂ áñdelpri'oíero^átáróáTáíMo - 
gés de 1 MonaftCriÓá¿:GlánéféHó ¿:Jf 
ib decuuíerohporal gundsdrás', feé 
¿ n b  V"i3irár d é Eicáméfáéó, f  e n íá 
ígléíia dééfeéfegqr pufiérbn el arcá 
donde1 Hifia

chdfélnego el ‘Téinplo de; gente de- 
diferentes hombres-Py fnügcres>que  ̂
vcníáíí á pedirás /Mauro íocorro eu 
fes fiécéfe i dadés En tiré ‘los demás: 
llego vha muger , que auia cinco 
anós tenia vnos borní tos dé fangre, 
que la rrataüáíi iiiííy mal: pidió á los 
Mongés 1 a e ñcotnendáíren á Dios, y 1 
íe ió fop 1 icaíleíi:por iiuercéísion de 
S%Mauro, fcdloslo hizicron, y !a mu- 
gtr tatúbien ( aunque padecía grane- 
eufetmedad) fequife quedar vetan
do toda la noche delante del área dé 
lav Rdiquias; Eta ya poco mas d&  
la roédia noche > y Jos Mónges eíla- 
uán cjurmiendoí porque iofcMay tiñe s 
fedeztan á las dos * y de repente fe 
éncéhdiéron ias harnearas,y vélas^ 
qúeeftáuan délance dd Panto cuer
po ,y eran mhcháS. Luego fe llenó la 
Iglefia de muchas1 petferíás,:Vefeidas 
dc biánco, y refplandor : fcnria(c vñ 
gránrindo , y la mugérefeaua teme- 
ráfa> y acónlÉa,triirando lo qué páíFa- 
üav AIpríncipío tuaó máyot miedo, 
defpués le fue perdieridó j y cobran- 
do animo,y rarfeaiiá cog mucha aten« 
clon en que ama dé parar aquel efe 
péftaculo. Vió entré ¿cfucllás perfo-¿ 
nis vná principal, y que refplande- 
cíá masque las béras -Fbaitó del A i- 
táty y fé i legó dóridé cllá élíaua , y la 
díxó éílas pálabfáS : 'Mügér dá gta- 
Ciáí a Dios Gñinípoténcé, que;te ha 
dado ¿hierafaludípdf mériíos dé S? 
Mauro. La iñugér conelcóntento, y. 
régózijo de tan búená'núetfá > no fe 
pudó cónceneryrii ir i  l i  m^nor daúá 
Vozés dé píácerya ;l as qüales defper- 
tó Giifardo, qué eftáuá de guarda a- 
qucflá ftóché. Efpaótófc qUaridó vio 
tan tais: I ncés- éncéndidrís j y finríóvn 
o lór c x c r aotd i fi á r i o, fuá u e, y máraui- 
llbfo: fue c ó rr ie dóG i ra td ó ádcfp e r- 
tár á los MongésV qué ¿iniéren c-óft 
gran prielíá,y gOzaroñpartc defmi- 
lágrOjfi bicri lóS quc cftauán véílidog 
de y dlíduras bláhcas-y y :réfpláñde
ciénte serán yaido s : pero lá luz, y t í  
óídr feauc áu ri duraua - dé ía rtnfmá 
¿Aaiférá, qquándóí fá?enferma Io auia 
fóiridó. Eflá íes cctitó fo qué auia 
páffedb, yqaqüeík {fagt3ciá,y oíos 
teéfpárcfóchlá í^éha , quártdd énl- 
trátón lás pérfonás réfplandécieó- 
tcs ,qué fe ha dicho. ^ para qué acíí* 
b ú h  ete cftár éiéttos dé lo qué ^

snu-
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jnuger dcíia > fue* nusftro Señor fcr- ; 
bido que otra noche todo el Con-¿ 
Viento fin tic lie vna fuaue , y da Íce; 
harmonía en la Igleíia , y vn olor 
admirable > que les confortaua fuá- 
remenee.

Salieron, con el Santo cuerpo 
de la Villa de Emeraco , y pailas 
ron a otra llamada Merula , en ella 
fueron recibidas las. Reliquias con 
gran fule nulidad , afsi.de los Clé
rigos , como de los fcglares: puíie\ 
ronlas en la Iglefia de San lulian,; 
y allí fe detuuieron año y med¡<V 
adonde fucedieron tantos milagros, 
que parecicndole á Adon era i'm- 
país ¿ble contarlos, dizc ellas pala
bras: Quantas maraulllas ,y de que ca
lidad aya Dios obrado par méritos de S* 
Ai* ura 9 fi algotrj las quijiejfc éfcrimrt 
es Cierto que antes le faltarla el tiempo 
pare referirlas , que materia para ejlar 
fiempre ejer i Hiendo: porgue muchos cie~ 
gos, fútaos > caxos , y oprimidas de di* 
fereutes enfermedades ( efiando noj otros 
delante ) recibieron (atad. T  no de 
ffios lof que alli fauaron > porque el gran 
numero es mayor que nueftra memoriâ  
y pretendemos quitar el enfado yy haf*) 
tío a los que efto leyeren. Acabado c[ 
ano y medio,tomaron el arcade las 
Santas Reliquias,y paíTando el rio 
A taris las pude ron en vna Cafa del 
Conde Audon que como no auia 
cofa legara en aquel tiempo en 
Francia, conforme venia la ola de 
los enemigos, ó la fama, y tumor 
cellos , afsi mudauan los lugares.- 
Fnefte~a dentaron los Mongcs otro 
año y medio,adondetuuieconmas^ 
cuy dado en contar los milagros ¡y  
ademas de otros muchos que fana- 
ron de enfermedades diferentes, 
dize Adon, que de íordos , coxos,  ̂
mudos ,y ciegos fueron diez y feiŝ  
las perfonas que recibieron faludd 
LI intento de los Mongcs ( a lo que 
parece ) quando falieron de Gla-: 
Bofplio, no era licuar el cuerpo de , 
San Mauro al Monaílcrio Fofaccn- 
fe,porque íi eflo pretendieran , no - 
ie decuuieran tanto en el camino; í 
Andauan huyendo de los Normana 
dos, mudando lirios, y aloxamica* 
tos ; al fin fatigados de los enemU 
gos , y no teniendo hora, ni punto- 
feguro , fe rcfoluicron de licuarle 
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m
ai iníignc, Manaíteríó Fofatenfe, qq 
lexos de la Ciudad de París, dedi
cado á nueílra Señora , y San Pe
dro Apoftol.

Los Mongcs de aquel gran Mo- 
n a (le rio , como vieron h merced 
que Dios Jes hazia de meterles tan 
gran riqueza dentro en fu cafa,h¡- 
zieron muchas ficltas , y regocijos 
parad tiempo de la enerada Af- 
fíflió el Obifpo de París con todo 
fu Cabildo >y le colocaron en pau
te donde dluuieíTe con mucha de
cencia, y ornato. Efto aconteció el 
año de ochocientos y fecenta y 
ocho, y deíds alli adelanta fue v ic
heado , y refpecado de toda Fran-: 
cía i conacnpndo ei Rey Carlos 
Calvo ( que defpues fue £mpera-; 
dor)á házer el camino, vilítando- 
le luego , y entibiándole defpues ri
cos dones , y prefences, Como el 
Monaíletio de Gíanofolio cílaua  ̂
vnid,o al Fofatcnfc, y en fu reedi
ficación fueron tanta parte Jos-h¿-’ 
jos de eíta Cafa: viendofe aora con 
la poíTefsion del fatuo cuerpo,turn 
ea le quifieron dexar, y aunque los 
Normandos fe auian ¿do , y la rie- 
rta de Angícrs eítaua pacifica ,jav 
mas permitieron boluíeífe a Gla- 
nofolío, pareciendoles, que aquella 
mina que auian hallado , no eracor-  ̂
dura íoltarla, porque en ella haíía- 
uan grande ampaEo ,• y confue lo de 
fus almas, de ella íacmaa nombre,5 
autoridad, honra, proueeho , y eíli*̂  
ma en coda Ja tierra, fauor en los* 
Papas ,y Reyes: vnos le dauan Bu-: 
las , y otros Priuílcgíos , con que fe 
ennobleció el Monaíterio Fofa ten 
fe, a título de citar allí enterrado 
el cuerpo de SanM^uro,donde ha 
perfeuerado halla aora ( íegun Ja au
toridad de los H i ít orladores Fran- 
cefes ) vifícado de otras Naciones 
y refpetado de los Mongcs BenU 
tos , como fe puede ver por el 
exemplo que apuntamos arriba de 
San Adeíberto *Ar^obifpo de Pra-* 
ga r Apoftol de Vngria , y Marcyr, 
que oquando andüuo peregrinan
do en el Occidente ¿fue á viutar 
Saii Benito á Monte Gafino , def  ̂
pues dio la buelca por Francia, y- 
fuc al Monafterio Fofatenfe a cum
plir fu romería,y citación, vífitando
a San M auro, Gg s ^

del dia XV.de Enero.



 ̂ . j ip  fe puede .negar- al Monafr~ con i la decencia que a cal Tetar* 
terio" f  oíacéhfe„ figones con mucha;i fedebiá-,y conforme quien U pre-, ■ 

' ■ temeridad, que.: ¿(fé aiU.gran par<. fentaua , y para quien venia , por-, 
te del cuerpo de San Maurt>}por-> que le embioguarnecido de plata cor 
que el- d-ifeurfoiquc /c ha atraído* muchas-labore scoftoías, y de pred 
lacado de Autor , fue teñigOT cío : y codo aquel largo camino vino* 
de v i fia , y los mu c h ós; ceícímon ios: Ja tanca Reliqu ia, acompañada coa 
de: Autores, qMepru^̂ n̂ efto , la; feis Mongcs que la tratan. En Ca-i 
haze a verdad muy afíencadi » jh: fino, y en coda la cierra fe alegran 
cierta. Y  Malario, Autor ( aunque, ron , y regozijaron con fieftas muyí 
moderno-) muy grau.e, tratando en particulares , y fe recibieron coa. 
el Marc; rojogio dc^San Mauro ád grande pompa , y Rrocefsíon. To-. 
quinze; ac.Enero, dizc;en ..el c o -: do el Conuento de Cafino fe pof* 
meiicQ quo :eftá. enterrado : Ivxtáj tro á la entrada de la fanca ReJi* 
Tfaiftqfum vrbern coltocatum honor* •' quia ,quando San Mauro Ilégaua a
tur i ó?- eolhtut. De fuerce, que c í- ■ fu. antigua morada * y al puefto de 
ta aun aora en nueífros tiempos donde auia falido , deípidiendole
colocado , y:es; reípetrado,y vene- San Benito con lagrimas d e l, y &
rado junto la Ciudad de París-, fus compañeros. Elias fe derrama- 
Pero aduiertefe jque eftono es pa- ron cambien en abundancia al re- 
cifica ppirgfsion 4C todo el cuerpo,' cibimienco del lanío bra£o , pero
porque en algunas parces haJloRe^í fueron-de alegría ,y  conrenco ,ef-\ 
liquías principajes luyas , yen otras cando gozofos dé recibir Reliquias,
tienen competencia fobtequicn pof* de; vn hijo que canto auia autoriza- 
fee.efte gran Te loro. Porque Ar- do, y honrado aquel Con uc neo. iif- 

^rnolE noídoV bion: d¿ze». que la Ciudad tó es lo que refiere el Cardenal León
v h’on, dc-Secufío 3en elPiamoncCjfeglo^ HoíHenle. .

j.c, ría ¿A. teneik; tu as,; luego da la ícn- En Efpaña cambie n nos pre-
I» teñe i a ,  adjudicando la mayor par-¿ ciamos tener fu lauto cuerpo, por

té; al Menaíterip fofatenfe. En pa- queda tradición antigua i y bueno?, 
peles > .y-memorias que ay en la teíiimonios, qué,tienen en el Al-
V.ilk jdcl. Almendraltixo , Puebla mendralcxo, Villa que ¡arriba nom-
noble dpi Qhiípado de Badajoz en: - brámos, haze muy probable que efe 
la P rouincia de Lhretnaciura, fe di-' tan allí ñaue has de fus. fancas Re
zo ,.que:la :Antâ c4Ípe5a ella en. Ja; liquias. Ay en aquel!» Villa vn#
Ciudad de MarfeJIa, de Francia.» y ; Iglefía ancíquifsima,dedicada á Ja'* 
en Monte, Calino ay;yn bram en- Magdalena , que tiene tres ñaues:-
tero , e (timad o , y tenido en grande; el Altar Mayor de la ñaue princi*
y cae rae ion ¿afs i por fer prenda .dci pal efía, dedicado a ella Santa i pc-
vn hijo can fcñalado deaqucllaCa-‘ ro en el Retablo, que es muy an-

como por fer dadiua de SahHu- tiguo > y de imágenes de pincel per- 
go , clMonge Abad «Cluniaeeníe,-; fed as,y  acabadas fcvehiftomda- 
como lo, re he te León Hoftlcníe: el Ja vida de San Mauro, y fus mila- 
qual dm^que.San ^ugo vino á| gros. Y  en vná itabla en tiattíeu* 
vahear d  Monaílerio Caíinenlepor  ̂ lar fe haze memoria, y efta dibu- 
dcuocion 9 y ;cqm,o Jé feúuieíTenhof-i jada la venida del gloriófo cuerpo' 
pedado  ̂ y acariciado con mücha de San Mauro ,y fus milagros. La; 
n,inor, y fDueftrss l̂e^voluntad¡ el, tradición > pues, que tienen- en el 
Abad de Moni?, ;Qaün® , llamado:. Aíniendralexo , es , que teníendo* 
Teobaldo, con codos los Mongcs» reueíacion los Mongcs del Con- 
quaudo San Hugp/Í  ̂ defpedia , l e v e n t o  donde murió San Mauro,quc 
pidieron encarecidamente embiaí-!. fe auia de perder aquella tierra,; 
fe algu na s, ReJ iquias. de San Mau-. donde cntonccs v iuian, íes fue man * 
ró para;4qucjJa fanta Caía. Hugo: dado huycílcn de ella , y Ucuaflen 
íé ortc ĉio de hazerlorjy^alcaboder dc alli cl fanto cuerpo, y que en* 
hete ano» «uApf{o fu ptomeffáíem-t ronces vinieron d Efpaña, fucedien- 
mándo. vb hueifaenteco del bta^o,,. do .en-el caminí muchos milagros.*

. ' -V* .... En,
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del día X V tde Enero. 3 y y
ínrre ellos cuentan vno femcjau— tos , y la mas antigua del año de 
te al que fúcedio ( íegun ditcn) á mil quinientos y ictérica y cees:
Jos diícipulos de Santiago , que bien conocen los naturales,queeí- 
átfianíáron vnas toros , y losvnie- tas efe ricuras fon modernas ; pero 
ton.,y pulieron en vn caceo,y los afirman,qué las tüuieronantíquif- 
ñcuieron en fu camino,y que ve- finias , y ceban la culpa de no las
nidos'á Eípana anduuícronpórmui gozar ¿ora al fuego que quemó, y
chas tierras > no teni’cnd'ofugar de» 'deítruyó fu Archiuo. Alegan en 
terminado, ni cierto, haítá que He- confirmación dé todo cito vna hli
gando á aquélla Villa, pararon los toria , que eícríuió vii Padre Do- 
bueyes, y'no quifieron pallar ade- mínico , en donde refiere la vida
Jante. Lo qual viendo ios Món- de San Mauro , y Ja venida dé fu
ges , que le venían acompañando, fanco cuerpo al Almendra i ex o , y
enterraron fu cuerpo en el Cfmcn- dizc facó eíta relación de libros
xcrio.dc la íglefia de la Magdale- muy antiguos ,y papeles de la Igle
sia, que á la fa9on era pequeña,y fia de la Magdalena. Traen cncoa-
dcfpucs por honra de San Mauro la firmacíon de eíta verdad muchos
áiizieron grande , y mudaron la tra- milagros , que ha obrado núeúro
za en la forma que abra tiene ; y Señor por méritos de San Mauro,

lugar dé Cimenterio fe hizo vn y que muchas leguas al rededor
Oratorio dedicado al nombre de ef- tienen gran deuocion con ei San-
xc Santo , y llamado la Capilla de to Abad. V cbn fer el nombre de
.San Mauro , donde eíhmieron Jas San Maufb tan particular én Eípa-
Rcliquias muchos años debaxodel ña , qué fojo vían del los Mbn- ^
■ Altar , y encima cftaúa otro Reta- ges de San Benito , con todo ello
blo* pintados también en el fus en toda aquella cierra de tiempo
milagros; y aunque Ja deuocion al inmemorial á ella parte, ha auido,
‘Santo fue fíempre mucha, no eíta- y  ay muchos hombres ,á quién ¡la
man las Reliquias con el ornato con man Mauros,poniéndoles cite nom-
jque defpües Jas acomodaron; por- bre en el BaptiXmo por deuoeioa
■ que fe hizo vn nueuo fepulcro cñ de cite Santo, Y finalmente riona-
„vn arco,que cftá entre la Capilla bres, milagros , deuocion , eferitu-
-mayor , y la de San Mauro, y ctt ras, tradición, y Retablos antiguos
-ambos lugares fe leían eftas pala- publican eíta verdad , que es cier-
bras: Hic requiefcitCorptésBeAti Matt* to  eíta allí fu Sagrado cuerpo.
■ ri Abbatis. Quando fe trasladaron Es cofa tan dificulrofa au cri
das Reliquias,huuo aduertenciadé guar cita queítíon , y pendencia, 
contarlas , y halláronte ciento y que hiele auer éntrelas Iglefias,en 
;Veinte y fiecc huellos, fin orros tres, razón de querer cada vna atribuir
.© quatro muy pequeños. Cuentan a fi los cuerpos de los Sancos, que
también i que por el año de mil y fe nene por atreuimienco , y pot 
quinientos y vno,elObifpodeBa- temeridad dar íencencús difiniti-
dajbz , llamado Don Alonfo Mán- has ,y querer reíoluer eítasdificúl- 
íÍque,hizo iroprimix vnasCóníti^ tades, quando no citan muy ciar- 
Xucioiies Generales , en el Syntídb tas, claras, y líánas : porque con í.i 
que tuuo en los mefes de AbriUy afición qué tienen cobrada á lo$
M ayo, y . dexó en ellas eíta cíaufu- Santos,y a fusRéíiqüias,eada vna de
Ja: Mándamostq»é*neÍ Lugar del Al- Jas partes eíta tan cafada con fu opi-
mendrúlcxQ fe denuncie por fiefia dé ilion,que les parece es irapoísible
guarda, el di* de S*n Mauro* porquan- Jo contrario, mayormente eítando
to efla Allí fu cuerpo. Tienen en con- tan cri la mano láfalida ordinaria,
firmacion de ío fobredicho Bulas que puede fer que en ambas par-
de Pontífices, que dizen eítá aquí tes aya bucria-cancidad de las Re-
cntccrado el cuerpo de San Mau- liqúias del Santo , y íe fuete dar a
ro ¡entré los qualcs ay vnas- del la parte el nombré del todo. Pc-
año de mil y quinientos y nouen- ro lá dificultad mayor es, quando 
ta y nucuc, y dcldc mily feifcicn- no fe contentan con parte de vri
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cuerpo fahto , fino que porfían eftá 
todo encero en fu Igldia.Los mora, 
-dore 5 de i Almendralexo andan aten 
'.'tados, y con mayor, recaco ¡ porque 
¿lechean,que nt> portéenla cábela, y , 
oue eíU en Marfella, donde es ve
nerada con Reliquias de la Magda* 
¿lena » y confielían , que hallaron 
'chuca y veinte y líete huellos,que 
jluwjuc es vn gran numero , y que 
¡en barcas partes que fe precian,y 
dizen tienen cuerpos enteros de 
Sanros ,no llegan á feria mitaddc 
ios que tiene el Alcnendralcxo i coa 
todo cfl'o les falta mucho para po
der afirmar que ella aili codo el 
cuerpo de San Mauro ¡ porque co
mo confieílán los Médicos , y An- 
tonomiítas, el cuerpo humano tie
ne nías de trecientos hucíTos, co
mo aífeguran los Autores mas gra
nes , que tracan de efH materia: y 
fabida efta verdad * fe echará de ver 
quan ciegamente algunos Hiftoria- 
dores dan de ojos , conrenrándofe 
con quarenca , ó cincuenta huellos, 
pata certificar de la afsiflencia de 
vn Sanco en vita Igleíia. Con efla 
limitación la Villa del Almendra?* 
lexo ha hecho fu caufa mas, pro. 
bable: porque cuerdamente confief- 
fan el numero de las Reliquias, y 
huertos que tienen,j queda lugar 
.para que ¡el Moüallerlo Fofatenfe 
aya tan gran cantidad , que digan 
.tienen también allá fu fanto cuer
po, en donde ay tan grandes refti- 
xnonipsyy tan granes Aut ores que 
lo digan: y le tienen con canco or
nato ,y mageftad, que auiendo pre
cedido ios milagros que auéroos 
contado , parecería locura contra  ̂
venir , y querer deshazer tantos 
teftimonios: , como dexamos puer
tos. Copo hn rieron las Reliquias, 
y porque orden las iraxcroa>y de
portaron en el Almendralexo , no 
es fácil adivinarlo , ni aueriguar 
cofa de cierto.' Luego que murió, 
ni mas de trecientos años defpues, 
tengolo por iinpofsible: lo que mas 
veriíinul me parece es ,que quan* 
¡do andauan los Mpnges huyendo 
en Francia de los Normandos, mu
dando fie ¡os , y pofada# : * algü 
pos de ellos canfandofe. de cantas 
moleftias ¿ypeíadumbres como r£-
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cibian del enemigo, d rénelando- 
felo Dios ( como dize la tradición 
que en e> Almendralexo tienen) 
que entonces vinieficn. á Efpaña, 
y en efh ocafion pudieron tomar 
los huellos , d parte de ellas. De 
qualquier manera que ello aya íi- 
do, y  por qualquier orden que ay an 
traído las (ancas Reliquias, parece 
tienen razones fuficicntes para afir
mar con opinión probable, que pof- 
fsen el cuerpo de San Mauro ,y fus 
Reliquias del modo que tengo .de
clarado ¡y es mucha razón, que en 
cada aquella tierra,y aun en toda 
Efpaña las veneren., honren y  cfti- 
men, y vifiten , como merece va 
tan gran Teloro embiado del Cie
lo. -  ■ i

En Efpaña ay mucha deuocion 
con el gloriolofoCanfértorS. Man
to ; pero muchos honran lo que no 
conocen, feroejantes á los Ciuda
danos de Athenas, que, como fe di* 
ze en los A&os de. los Apollóles, 
adorauan al Dios no conocido. Ve
neran á San Mauro con disfrazado 
titulo de San Amaro , y con reíia 
vocación ay muchas Iglefias ,y  Er̂ * 
mitas en Portugal, y Galicia, y ha- 
zen la fieíla de elle San Amaro á 
quinze de Enero,y con efte nom
bre haze ei Señor muchasmara-í 
uillas por el. Y o  he vifto ,y  efta- 
do en San Amaro.de Arnoya,que 
es vn muy . buen Priorato de San 
Saluador de Celanoua, Monafterio 
infigne en Galicia , donde eftâ - 
ira colgada vna cabla con memoria 
de muchos milagros , que ha hew 
cho allí el Santo,porque ay nota
ble deuocion con él en toda aque
lla tierra, Qrife facar los mas fe- 
halados, y de que auia ceftimonio 
para ponerlos aqui ¡ dexelo por la 
protnefla que me hizieron. de que 
me los erobíarlan» no han venido 
hafta aora > y me ha pelado, por la 
deuocion que tengo á San Mauro, 
que no me concento con auer ce
lebrado fu nombre con el titulo or
dinario de Mauro > lino que quifieq 
ra cambien que conocieran los Lec
tores la$ muchas,y grandes mará- 
uillas que hazia> baptizándole con 
el nueuo nombre que lehaqpuef- 
£Q de San Amaro,

En



del dñcX Vñdé Enebro.
S/ .#$»/«> : *!T:_ E n CI ara monte, Ciudad del 
0 í fp.^  Ducado de Bordona , San Bonico» 
ino 7 i'O, Qbiípo » y Gonfélfor. Fue Bonita 
n: v;¡-,T<:: de iltíftré i ’y ndble 1 inage, incíinó- 
M̂ rt. Rom fé ficndo mn§o al eiludio de la ju* 
yktjrolico. riiprudencia„jcá; que tuuó grandes 
Utiñ'Síiü̂  medras, y a Ucncajados premíos, me- 
ran- : íuajB reéierido gourernos. , ypueltos de 
(̂ enií-: í ;í muclia eílimacion; en ,el Palacio del 
Chuád̂ qh Rey de Francia,.en parí icolar llego 
pemocha - á., fer MarifcaF, y Prcfídcntc dé íá 
j es .Ba ro n io C iudád ,y  P r oU lucia iáe; Ma ríe lia» 
íiteogelio. oñcio q adminiftró mas -como Qhíf? 
Vepes.M*- po * que coiiroluez Secular, eíme* 
pardo. Bó¿ candóte en codo genero.de virtudes, 
liando* )ren efpecialen lasque vfí pnefto cá

frande pedia s fien do >piádofo, y li- 
eral con.los pobres^defendiendo 
á los huérfanos ¿ viudas jwy nccéfsii- 

vados xle la potencia délos poderos 
fos; ,caíti gando con fcueridad los 
pecados; públicos ,y  premiando á 
los vircuofos i y buenos yítendocon- 
figo Iuez mas qué fcuero * y cafti- 
gando eri fi; aun las Éhar |¿iies íaii* 
tás con penitencias , mortificacio
nes > vigilias, ayunos , y otros pér 
nofos exercicios¿ jPalios eran enos 
par a afectad er ai ¿fiado de los per- 
fe ¿tos i que es la Prelacia, y gouier- 
ño de las aliñas j'Füc * pues, electo 
por. Obií'po dê  Áubemía o Clarar- 
monte, y. én cfta dignidád fobre fa
lló más 'fu fantidad , y perfección* 
fien do viuó dechado de ¿lia a rai
dos fus fubdicos. Pero efi lo qué 
mas fe adelaftco ¡fue.eq la^entraña- 
ble déubcíon, y fiügülaf afición que 
tuno a la Soberana Rey na, y Ma- 

,,, ,, 7 dre dé Dios» de quien fe’éiíid r#* 
" " :s ■' galadifsimos fatfores i y entré otros

mereció fer ádmitidó' par Gape- 
, lian de efia'Sobeláñ'á Señora , bá- 

V xando éllamifma^afsiltída de Góros
* > dej Angeles, d veft ir fe ( q nal a otro 
F d lldcfonfo ) vna- GaíúlFa d& adtnira- 

, ,: 7 ble , y céieííial labor i y materia,éóñ
. f\ , la quaí -dixo ' Miíia , afsifiiendo a 

ella-1 á Rey fía de 1 ds; Angel c i ¡ qué 
X  ̂1 v la^oficiáfbrt cónr híütícáS y vozes 

¡ \*; dé * a que 1 la Géléffidl ¡ G^píJ Id; Gáñ1 
-  fátío finálméncé de ios trábajós del

; Obifpadn , :f  Oondéféb^dé-rtíáyór
quietud, la butsdi's y"' íialld' éft el
Gonííéu to dé Md gfí 11 ócqq de i a Or- 
deci dé ñ u • P á§ re ^’ín ~ B éV¡ j coi 
dondé;Vréñünciandb él lOdifpadoi

. ..tomo el habito , y vinid fancifsi- - • > ~ o- 
mámente loqué le reftaua de fu vi- . ; 
da , pallándó felizmente a ía,eterna .. .V OT 
año de fqcecientosy diez¿ • -:\rx

■ -En SiCilia , $aa líiJoro , d¡fef- S. Jfr&otQi: 
puló^dé nueftro Gran Padre S.Gré- Áñ&,jíu’o¿í 
goíiOí j tn él Conuénto de San An
drés dé Roma , dedonde ftie faca- Maur.Mar- 
do para fer Óbifpb cn Sicilia , díg  ̂chuef̂ /biS 
n idad" qué admimítfd con la pdrfec- Hugo Me-, 
ción ,y  virtudés , que como difei- ĥ d.Buca- 
pul'odé tan graflMasítróaúiaaprén- fino, 
dido en fu farita efcuelá̂  Floreció 
por los: año t  dé fe i fe ie heos y diez; '■* '

i qy -En Irlanda i Santa ítb á f  A Sániálthitj 
lela Virgen j dé efe 1 atecido iínagéi o lela, 
y fangre Real i psró' mcho as 11 fíf3 ÁnQ 5 8o. 
ere i y conocida por fus virtudes, 
y 'fantidad i dé ía quái áÜñ;defdÍfu Ex diyeffj 
tierna edad dio norables iridie i K i f á q L   ̂
y eíperán á̂s , y comjíuio dcfpuísrél 5cnptÍ_̂ c 
vetó , y i lía bit o d é: S a n -Be ni ĉ 'i fué Hioérnís. 
airoiribro dé pcrfécc idn Y-'dnorrifix Vito IoaÊ  
cacion , y ábíHnéncia. Fpé d̂ uÔ  GoIĝ no.̂  
tifsimá del Soberano y b inefable Buceíínó*̂  
Mi (te rio de la T  rinidádSanrifsi- . 
ma: , pagándola Ditís fu,rpia dcuo- , ? 
c íon ŷ - cncéhdida Fe cóh i fes pre:- 
ciofífsimas joyási y víehdofe eri qcrá 
Ocá'íióri rodeada de tres lucidifsi- ' 1 ; 
ífios Sólbí(imBdios todos de tan - 
éfeondido rrii(térro , y regalos ihau> 
tlicós: y poca  ̂vezes vFados dé la ° ; 1 ■ * ^
Din iría Magéftád para cóii’fu s arrii-

fós:/ Es venerada eíHjSántá par r\r\ 
atrofia de toda aquella I slaylibrán- c - 
dólá Dibs por fu Íntercefsibn cári - ^: ::

fu poderoía manó miíagrofamentc 
de la? in va fio nés dé fd s enérn igos; • - 1  ̂r-
Murió'año dé quinientos y ochtij  ̂
t i l  ' '  :

En Alemania cu !á Ciudad É.Heylec* 
de Coló ni a, eñe h Móiibílte r I'o de S añ 
Andrés, de Id Cangfég.icibñ CjR Cefar.Heif 
tercien fe, B. H é f  1 éfc a;, í 1 liTt r é e ñ y ity terh. 
tiidéf, milagros’, ^fintida’d : flbfb  ̂chrifoft; 
ció por los años de ; ' Henrip.

En Efpañiqefi’ el■ Monaítería b .Vy*r*¿ 
déS.  Pedro de Arláfi^^él B. Vvaui- ¿j Rey. 
feá rRey d é  fo 4i;V .ífbgddbs V.que n i/  Año 6911 
fl¿c nú e 4i PÍÍfd' é ñ c f  'Mo.̂
ñaíteríó ck Patríplidga ’ FúébblígiV y«pes,rom 
do por fuer ja á reynar , y gauérv2.cxlulía-'
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noT«tfa- í)-Oi c o n ;grande pfiidenéii,.y acier* 
no. Vale f a. i  e>s coico fe ¿fperáutt y pues. ül ticni > 
Tarafa.Mopí> dti vagiik íe vidiéuaíitarfc de 
«b.Mar¡aíu cabecera-yria atieja Ja qual bo- 
na.Büceli íó huíía ¿1 Cielo , viéndola codos. 
ifte;lfíAte£ Venció diferentes batallas, Ocndo 

muy cuydaiioío d e q u e  fus Sóida» 
dos. no káidfen agran iqs.-Dieron* 

-f,v. le veneno,y de fe i pe r a ndo de i u v i* 
da le pulieron, el habito . de.Moni 
ge.., abriéndole; Ja Corona, bpluip 
en ( i , y perdonando al traydor, hi
zo vida de Mosgc-.-en losdos<Ma* 
íiafterios fab.redichos ,y murió con 
opinión dejantidad., £n San Pedro 
de Arlarla feñalanfu fepulcro,otros 
éxzendqoe en Toledo , y peros en 
P^mpli ega. M ario año deíeíícien- 
tos y  nouenra y dos.

¿ í

ÍU Afaad'Múgaiienfe. Fue.iiifigrié
/tbiA'

Enlngalaterra , el B, Cuna* 
>ad Margancnfe

--iíf¿  cí* Cantidad > y limofnas: mulcípli* 
S®í‘- M  cao a le f io s  el trigo en los grane* 

fritó * ;: b̂.S r y Jia¿ ¡a .que. en ios campos efr 
Haríf e? tuuic^  pata legar a ncicipadamen- 
ám iícn" rr* á los eme fe acreuiánté ; caíligauií ¿ los que fe atreuiátj 
- n, á iü Móflatelo > tono dio con: tnj* 

 ̂ e ' '  Jagros mpnificilas. Florecid año de 
.mil dueiéntos y dicz y nueue.: \Celín.

V.Plácido / f(f En el Monaflerip Fulienfeel 
deS.Mau- .Traníico del Vane rabie Padre Piaf
ro. cido ¿e San Mauro. Fue 4e pacio^
Ano 1610 11aí taño ¡,y .hizo o$cio de enferme

ro, ninchos. años en el dicho Mo- 
ItaCaroíus rpaílerioj^que es Cabera de vna re» 
a Sana.Ma for macm^, y. Congregación Ciñera 
ria.Henri* píen fe enTrancia J y fue iníignc en 
quez.inMa* ¿caridad, humildad, y cuydado en 
noí.Butcl. íer u i ríos, y de /inguiar manfedum- 

bre , y promptfeud en la aísiíicn** 
cía del Oiicio Uiuino ,y pocas ho
ras anees de efpirar combidó a los 

ŝ -jWA i  Monges aícantaci%r entonando con 
v" '* voz, el^aa.í Df#f¡ i» tíjiutorium mtum  ̂

e^c. y -allí-cantaron pilos poropm-

£*~' “   ̂ íacer I e , y dar le cor. fue lo. Quan* 
o-Je llenaron el Sanrií.simo Sacra- 

meneo de la Éachariliia, fe arrojo 
Me la cama»y le recibió arrodilla  ̂

. Vi - do con notóle 3 humildad. Dcíde 
 ̂ jií c^ ptimerdia.de íu vltima cnferfr 

**JJ ITpcdadda^í que au i a de morir el 
,J' día deTti Patrón Saa.M^arp ?y ai-, 
^ fi; Tu cedió de mil íeií¡cmaca$ jrjr‘í>3íV" 

■“ ¿  i  ’ l * .i

*:n

. ' En el Pueblo dc Valdefaz, en
;cl Arcdbiifpadpde Toledo 3 que dif* 
ta* dos' leguas dél iluftcifsiroo Con- 
ucnto de nucifra Señora de Sope* 
crau , 1a íiertade S.-Machario Abad, 
cuyo eperpo .es aílí ¿venerado, eef- 
rifícando Dios fu íanridád con mu
chos milagros >queobracn fus de* 
uutos , principalmente en tullidos, 
y mancos.: Acuden 'muchos entre 
año á vífitarle, ymandan ¿iezír Mif* 
f a s y  di n limofnas en fu Gapii la 
particular, encujo Retablo fe mira 
imagen fuya con habito de Monge 
Benito negro,y Monges de clrnaf* 
ino al rededor ,del fepaícro. Por eíu 
ta razón es ■ tenido por Mongc de 
ella, y por la tradición de aquella 
Villayycierra , det¡tuda de padres 
á hijos , feguó ía quaj fe fabe , que 
era eftrangero, y venido,de. reñios 
tas Prouincias^á ella con el dicho 
habito y y que ehalvcrguc que efd 
cogió fuc vna- pobre c hojuela , en 
lá qual pafso vnca vida Angélica. 
Que en íu : muer te fue aplaudido 
de las . Angeles v  y por clfb mere* 
ció * que los moradores de aquella 
tierra coiíuiriieííen aqueJJa cho^a 
-en Ermita,Sagrada, Ó Capilla, que 
eíta arrimada ¿ lalglcña Parr'oquial, 
y Jé íirue por de dentro dccíla. Mo 
íe fabe el âño cn querflotcció, n| 
murió ni el principio del culto 
que le dan* •

2y U  iG .d e  £  itero í

rio-Abí^

?■  Antonio 
tunta-j

na
tn;ta$atu 
^sde To- 
ledo, pĝí

^ A N  forfeo , vno de los mas c£- 
j j  clarecidos, y poetentofosSan- 
. tos de la Qrden de nueftro Pa
dre San Benito i, fue natural de la 
ísla;:dc Irlanda: fu abuelo fe-llamo 
jFundlqga , Rey de vna aparté.,, y 
.Ptouincia de aquella Islay llamada 
Mumonia. Llamófe fu padre PhiU 
taño, el quaf liendo mancebo; herí 
mofo, y de gallardas prendas en lo 
natural-, era en lo adquirido vir  ̂
tuofo , y cloquenre  ̂fobre fer vale* 
rofo,y csfpryado para la guerra. Con 
licencia;dc fu padre pafso a feruir 
en ella ai Rey Brcndmo, que reyr- 
ñaua en otra parre de la mífmalfr. 
i— Recibidle Brendino con gra¡i~ 
4eatnoc>y tomóle ral car\ñ9 > qde

Ic

S. Furfeti 
Ano

..SurlMarC 
Rom.BolL 
Coíganff. 
Ven. Beáíl 
Al»Í>. lili- 
rsus.MoIa,‘ 
mis. B'iron,1 
Yepes.Buee 
Iin. inMí* 
nofog.  ̂
Annd,



1

del día XVI; de Enero.
je tuno por fu primer Mi ni fc>, dan- 

. doíe mano eñ codos ios negocios 
de íu gouierno, Defpues de efto, 
ordenándolo afsi la Diuina Pcoui- 

. dencia para bien de infinitas almas* 
dexó Phiicano al Rey Brendino, 

/defpidiendofe dél. con muy buehef- 
¿rilo , y fe fue con Aeifíud fu hcrmá- 
.no menor, Rey cambien de otra par
óte de aquella Isla , del qualfue no 
bínenos amado, y eftimado, que de 
;Brendino,y cuuo con él nó menor 
.autoridad, Sucedió, que vná hija dé 
Áelfiud , llamada GeJgehes , hermo
sa en extremo ¿íaiió vna vez ápaf- 
fearfe , y efp aciar fe al campo y 
converfando con fus criados, fe in- 

.introdüxo converfacion á cerca de 
das prendas,y perfona de Phiicano: 
y ella preguntó quien era,yaque 
âuia venido de fu tierra ? Pafsó aca

nto entonces por allí Phiitano y 
maniendo mirado cotí atención á la 
^doncella , y admirado fu hermofu- 
jr a ,h  habló con humildes > yco r- 
.tefes palabras, íaiudandolai Dixo- 
¿la comp era hijo primogénito del 
jRcy fu,padre , y for^ofo Heredero 
.de fa Reyno ¿ que era proprio dé 
eperfonas de fu calidad > y alta esfe
ra , fcguh* ia guerra * perergrinar por 
diferentes Reynos ,y  en ellos in

forma r fe de las doncellas nobles, 
bufeando en el empleó ,d¿choio del 

^matrimonio el premipqc fus tra- 
. bajos. Que él tenia la gracia de fu 

padre, y de fu madre , como era no
torio , y qué tolo defeaua tener la 
fuya,y merecerla por eípofa. Oido 

: tito y refpóndió iá Princefa, que ella 
cra; Chriftiana* y él G éatii,y que 
por ello no era licito entre ios aos 
el cafamienta , mientras el no fe 
bautizaíie. Dio Phiicano palabra de
fer Chríltiáno , fue inítrmdo en la
Santa Fe Católica , bautizáronle, y 

-Celebróle el matrimonio, conforme 
a las leyes del banco Euangelio: 
pero en íecreto, fabieridolo íoiamen- 
te las perfonas de mas confianza de 
los defpqfadps, y cohabitaban como 
.cafados, aunque ignorándolo el pa
dre. Paflado algún tiempo concibió 
Ja Prineeía, y no pudo ocülcarfe la 
verdad á fu padre ; el qual furiofa 
con la ira, dió fentencia de muer* 
Se contra fu-hija , y yerno , y qué

3S9
ella murieífe quemada,iy PhitcanO 
degolladory eílañdu prefente la In
fanta y quando fu padre pronunció 
la fentencia, haoió el niño que traía 
en fus entrañas, y con claras i y in- 
¿elegibles palabras , oyéndolo mu
chos, dixo á  fu abüedo: / n í i ig R Á  c o 

f a  es a  q m i f  itera h o m b r e  Epi.-'fítr l a  -yi*¡ 

d d  y y  c o n  m u e r t e  d e  f i ? g o  a f u  h i j a ,  f i n  

c a i f a  Y A ^ t u b l e  , y  c^ue f e  l e  p r u e b e ,  Pe
ro como el Rey eítauacie^o de ca
lera , no creyó elle milagro tan eílu- 

. pendo, atribuyen dolo á e.canco5y; 
- engaño de los fentidos ; y afsi man
dó , que fe encendieífen tres hogue
ras muy grandes para la execuciori 

; de la fentencia , y mayor que el de 
tedas tres era el fuego de fu irá. 

;Diófc auifo ai Rey Brendino de la 
réfolucion de fu hermanó Aelfiud, 
vino por la paila, poftróR a lus piesf 
rogó por fu íobrina jdifcujpando la 
acción ,y alegando, quedólo en el 
-modo fe áuia faltado , no dándole 
parces que auia cafado con vn hi
jo de Rey,y heredero del Réynó, 
qué era injufta la fentencia de muer
te ,.y otras muchas razones; pera 
nada baftó para que el Rey fe apla
care , ni reuocalfe la fentencia:; 
¡llególe en fin el dia de executarla, 
encendiéronle eres grandes hogue
ras, y facaron á ajulljciaf publica
mente á la Infanta. Lloraua fu ef- 
pofo, Iíoráua el Rey Brendino, dá-: 
.na gritos el Pueblo , todo era con- 
fnfiun , y iafiimá; llegó cerca de las 
hogueras la hétmofu,^ cierna Prin- 
cefa,y visndoíc fin remedio entre 
los hombres , aunque ál principio 
fe auia defmayado, boiníendo eníi 
leuancó los ojos al Cielo jhízoinf- 
Canté, y fecuorofa oraejoñ á Diossy 
fu Mageílad la dió can grande co
pia de lagrimas , que humedeció* 
corriendo arroyos de ellas la tierra» 
y el Cielo embió vna lluvia tan re
cia , que apagó milagrofamence las 
hogueras. En viendo can prodigio- 
fo milagro cí Pueblo todo , diógrá- 
Cias á Dios , que fofíégó aquella 
multitud , para qué no quitaíléri d 
fu Rey Ja vida , no fiendo ella la 
menor marauillá. Viendo en fin el 

i Rey, que el poder Diuino auiá libra
do con ta Angular prodigio á fu hija, 
mandó, que ella,y fu marido, y fa-

mU
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milia'ÍÁÍIeflcn deílerrados de fu Rey-
no.

T e  ¡ti a Philtano en la Isla Ef- " ; 
bron v a  tio llamado BrandanOjObif- 
po Sanco , y venerable, y fuelle a ¡ 

-execucar fu deílierro en bufeafuya, ; 
juntamente con fu familia , y mu- - 
ger. Recibiólos el Santo Obifpo.ha- 
inanifs ¡mámente , hoípcdólos en vn 
■ Monafterio tjue el auia edificado, 
^adonde con los Monges hazla vna 
vida íanca,y retirada. Contóle PhiL 
taño todo lo 'que hemos' referido,, : 
pidiéndole focorro , y amparo: ofre- 
ciófele el Obífpo con liberalidad,y 

¿coraron compagino, y noble ,y los 
confolo , y regalo con extremada 
caridad. La noche {¡guíenteapare
ció Cobre el quieto .adonde diana a 
los huefpedes vua luz tan clara» y 
tan grande* que el Procurador juz
gando que fe quemaua toda Ja Ca

ifa , fue defpaborído .á dar cuenca ai 
- Obífpo. * Hallóle hincado de rodi
llas en oración, y leuantóíe el dan
to Prelado , conoció coa fupénor 
inteligencia * que Dios aísiftia cu 
aquella hofp^deria. Llamó de- Jas 
Monges , y Clérigos los qaelepai- 
reció de mas virtud, y fecreroferv- 
tró coa ellos en la hofpederia íih 
hazer ruido ; y hallando dormidos;,

■ y con coda quietud a los huefpe- 
'dcs, vieron , que no auia incendio 

-alguno , y echándoles la bendición,' 
los dexó defeanfar » y boluió’ á fu 
acoftumbrada oración.

Amanecía el día íiguienre , y 
cyófevn  gran rumor de gente„ po
pular , que a vozes pubiieauan ,que 
suia venido alli Philtano, hijo del 
'Rey Eundloga , y que dfaua allí 
con fu mugeny juntoscon los mas 
nobles fueron á la hofpederia, adon - 
de dieron la bienvenida á los dos 
cafados , y los honraron, regalaron, 
y llenaron de prefentes , y  joyas, 
cdebraodofe con folemnes fieftas 
fu venida. Llególe ya el tiempo de 
parir Gelgehcs ,y facóa luz vn her- 
iriofo, niño, el qual pidieron bauci- 
aa/Te el faato Objfpo Auia tenido re- 
ueíacion eíle finto Prelado de que 
el niño auia dé fer vn gran üértio 
de Dios , y que auia nacido para 
bien,y faluacion de.mucbas almas; 
í  implorar si auxilio Diuiao,

mandó , que rodos ayunaren tres 
dias > defpues ■ de los quales le bau* 
tizó , y pufo por nombre Furfeo,quc 
en lengua de Irlanda hgnifica, ó fe 
interpreta el que tiene origen de 
virtudes. Criáronle fus padres con 
gran cuy dado en el temor de Dios, 
y defde fu primera edad comento 
á dar mueftras de que Diosle tenia 
efeogido para fi por fingular, y auert- 
tajado Miniího fuyo. No fe veialn 

:en el los juegos , y crauefuras que 
en los demás niños; antes bien cre
cían mas que fus años, la compof- 
tura, modeilia , y humildad , y de- 
uocion, anticipandofe en fu pueri
cia la razón,y dífeurfo. Y  viéndo
le tan prudente en fus conucrfa- 
ciones, tan afable , y acertado en 

;fus obras, generalmente era amado, 
-y. efticnado de todos , y mas por fus 
yirtudes, que por fu fangre refpe- 
tado. Pero-no lien do elle aplaufo lo 

-que Furfeo bufeaua , defeandó la 
-verdadera fabiduria de las Efcrittf- 
-ris Sagradas, para poderlas apren
der-mejor dexó el Palacio , dexa 
■ el Reyno de fu padre , tobando el 
diabito de.nueftro Padre San EenR 
to,donde fue i ¡f huido-, y en fe dad o 
no menos en. Dtuinas , y  humanas 
-letras , quo en difciplina , y obfer“ 
¿uncía regular. Paflado algún tiem
po fundd^n- Monaíferio, donde fe 
-Jé juntapbnsnuehos difcipu]ps,qiíe 
senfeñaua'cotí tal fuauidad > y mo- 
déília, que eombidados de c lk  era 
-grande-el numero de per ion as que 
fe conuertian del hglo a iá Reli
gión ,.v¡uicndO a imitación de Sán 
Flirteo , con gran reformación , y  
fantidad. PrOéuraua , que las pala
bras , y penfarrdencos íiempre fuéf- 
fendedicados áD ios,yafsi fu ocu
pación ordinaria era ó afsiflíraíos 
Diuinos Oficios , ó leer la Efcritu- 
ra Sagrada, yeito proponía , y per- 
fuá dia a fus Monges ,defeando,quc 
no folo ellos , fino el refto del mu n* 
do llegarte á execucar io*

Líeuado Furfeo de efta folie k 
fud, feruorofo fe pufo di camino, 
de confejo de fus parientes jauicn- 
doles comunicado fq intento, y de- 

qué era de ínít^m'r, y cnfeñac 
á toda aqucIlaJsla él conocimien
to dd verdadero. DÍQS7y los íobe-

ra-
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radíos múñenos de nueílca Santa Fe; uafe; y no le pareciendo , que pa-V
pero no igualando las fucc:as del, ra fu pena quedaba otro ve medio v 
cuerpo á .fas del. efpjricu ,.cayó á; que llegarte al Señor confeffandol- 
la primer jomada enfermo, y lie-, te ¿deuotam enre .pidió el Sacrofan-, 
uádp por los fuyos i  vna cafacer-f to Sacramento de la Eucharjítiafy 
ca- de.l camino , no, :fiendo parte los. / añiendole recibido con, muchas la-\ 
remedios que le hizieron para mí-, grimas, y fera or de eipieitu, fe con*; 
tiga .̂ U malicia de la enfermedad;; formó en todo;,, y por todo con la 

* antes bien creciendo por fus ter-. voluntad de fu; Criador, ■ ...
rñinos 5 llegando, el vlrimo , efpiró.  ̂ Dos dias efiupo el Santo en;
Delatada acuella alma dé los lazos, , la cama defpues de efto.cpn el mif-s- 
y prifiones del cuerpo > fe halló: mo peligro ,y  rigor de la enfer-: 
cercada de yuaefpefu niebla,y vio. medad ,íiruieadole fus paneiues,yT 
hermofos , y refplandecientes rote > adujándote con quancos remedios* 
cros.de Angeles , de los quales yno:; puede la humana medicina. Paro i
armado de v.n blanco e feudo, y y na quando confkuan , mas - de- fu vida,,
efpada de ardiente, fuego , iba de-, la tarde del yí.cjmp día -ai panertei

'lance, como Capitán guiando ¿ío$; el Sol, boluióotra; vez a-ciarte , y\
:d e ni a s. Seguíante defpues dos ¿gua-7 fa 1 £ an do i e el calor vira í 5.á morirr
les en herniofura ^blancura;, y r̂ef- quedando el cuerpo, yerto ,y dífun-i
piandor , que con admirable filante- to;.. Al mifmo tiempo, pues,.que cI t. 
dad le regalarían. Demás de ello to facedla, oyó gfandifsimas , y cf-.: 
vjó millares, de Angeles, que can-.- pantufas voz-cs , que con desigual:
tapan con tanca dulzura , y meló-, tono dezian: Salga faera, fajga del
día,que fufpendido de ella , acor- cuerpo,y mirando a rodas.parces ljc-,; 
dándote de. lo que auia ©ido en el-í n.o de temor, vipjosdos Angeles, ql 
cuerpo.,. fin cien do Ja diferencia, ere- al principio, que ca nr au añr e g ala d a
yo que eftaua en la gloria, Pero, y dulcemente, y al terceroannado,
quando m a s co n cenca eftaua. c 1 ;a 1 -; que, fe p u fo j u n t o á b I , a n irá au d ble
marpot vede defatadayy libre .del» y estelándole.: fuegOj dcj re pe a te, 
cuerpo , y fe .perfuadia iba yá á la./ vio á la-parte izquieeda: vna.nuDe  ̂
bienauenturan^a, por mano de vno; denla., negra, y.llena: de íenebroíí-.

ello , ni porque orden , no lo fupO; mas, y abominables;, los. :rpfiros , y; 
Eurfeo,dolo experimentó > que ef-, cabe§as eípantoías, ¡os cuerpostor- 
taua mortal, y en el deílicrro 'def pes,lucios, y hediondos: y al lado; 
mundo, como antes, y juntamente , derecho otro efquadrori lucido, y rc£ 
defticuido de la melodía , y team- plandecíente de hermofos-Angeles-
dad; con que. fe auia regalado fu,a I-t Mucho Je agradó cita vida á Fueteo,;
ma, y cfpancado de oi r fol lo z os, y pero e íp an t ado déla fe ai d-i d, y vi fio -
llantos cali, á vnmiímo tiempo  ̂ nes de aquella,comentó á,temblar*
abrió los ojos,y vio cercadalaca- y temer : mas el Angel, quejunto. a:
m a dedeudos ,p a r i ente s, y am £- el e ñaua, 1 e e o n foí ó, y d i ó aní m o.Pe
gos , que eran los que 1 e Uorauan; ro no permitiéndole taocodefcacfo:
preguntóles la cauda, y efpantádps* los enemigos, c o menearon áañíxir-
refpondieron , como tracauan dé 1c , arguyendote con vozes ,y gritos
amortajarle,: viendale muerco dete tales, que le parecía al Sanco, que-
de que* fe pufo el Sol > halla la raí- ninguno del mundo desasía de oír-
dia noche'.: Pefo San Fueteojip los: dezian clamando, y mirando a
respondiendo que con fuíplq los Angeles: Eñe hombrees digno
rospidiendo- le: áexaÓen folo, ef- de eternas penas, merece que fea
tun9;conñ4ctspdo lo que auia vite condenado á los Infiernos: no foio.
to ^doíiendote; de:carecer, del bien eftán feñaladas para aquellos* qué;
en.que-te halló , y. Unciendo auer bazen malas obras., fino cambien:

para los. que las' permiten , como1 
Defcq^fpUuate íu . a lma , y laítima-i ha hecha..Noforros le auemas,R,. . n i .  * ■ Tí:. -Î ln

üaa ,;y .en .meqxo;0£ .ena*yn efqua- 
dron de Demonios en figuraS;fcifsí

Tom o Prim ero, Hh oxau



i<52 Vidas de Santos
oido efias, y aquellas palabras ocio- r?; 
fi$»y no cieñe, ni ay difculpa pa-* ; 
ra días, Chríftodize^que á los que ? 
o o perdonaren alus próximos»no ■ =■ 
perdonará fu Padre ios pecados que “ 
contra el cometieren ; elte mal 
hombre no ha perdonado áíus pro- : 
x irnos injurias que le hizieron: pues - 
adonde c.fta la jufticía de Dios i Si 
Dios es julio, nunca efle gozará de 
fu gloria. No eftá efericq, que el que 
no le hizíer'é,y boluierc igual en hu- - 
míídad, feticilléz r y pureza a vna ■ 
criatura pequeña, ávn niño, no en- 
traía enelReyno de los GíeIos:Pues 
donde , ó como fe ha vifto en cfte 
hoore cal vire ud ; Aun todavía por* 
fiáis en facarlo de ñueftras manos?- 
Todavía perfeuéráis en húzcrnosef-í 
ta injuria ? A lo qual los Angeles \ 

* reípondian difculpando al Santo, al
tercando vnos , y defendiéndote 
otros* Pero preualecieñdo los An
geles, el que eíUua armado, y jun
to á el , los rechizo , citándolos an
te el jufto juizio deDíos. Nofabia 
S. Furfeo etí qué aúíade parar cito, 
porque aunque vera que ten iav ale- 
rotos-defehfores , cernía la malicia 
de tan crueles enemigos: adroíraua- 
te quan de memoria tenían fui peea^ 
dos, y la ̂ puntualidad conque los-, 
referian,con codos los tiempos, y 
circunílancias, de qué ya el no fe 

v acordadayla delicadeza con que re
pararían en cofas muy mínimas,qué 
alegauárií. Contra e l, que como hom
bre ño auía hecho cafodeílas: dáos
le pena coñfiderarquan contadas q. 
tenían fus palabras pe ¿oías,que auia 
dicho r los efpacíós dé tiempo, que 
ho auia ocupado, los refpetos, y rc*- 
mifstenes que auia tenido, Y aun*; 
uéconfiaua muchocn la mifericor-? 
ía d e Díós, y cchaua de ver, que 

, „ de fu parce auía hecho diligenciase 
para enmendar la vida, y cori el ri'-f 
gor de elU cate'gar fu cuerpo, lim
piando éí alma de toda manchücon- 
fideraua juntamente, qué la judicial 
de Dios es re&i&ima ;y tremendaY 
rígurofp fu Tribunal para los peca-5 
dos, y Vos dé qué él De monio le acu- 
faua eran muchos. No le perdona^ 
uan palabra ocíofá, por minitna qué 
fucile, ni psofámicnco I¡gero¿y vicn* 
do la tatúa con que hazian cito ̂  fe

aflixiafu aÍmá,temiendo¿que aun les 
quedaría que dezir , y alegar contra 

: el, por fer la fragilidad humana tan 
grande, qué yerra en muchas cofas, 
que prcíume acierta » y los Fifcaics 
que tenia eran tan delicados, que 
nada perdonauari, como fuelle cu 
fu daño. Todo efto le caufaua te
rrible congoja , y tenía en conci- 
litio miedo: lo qual quifo Dios nuef- 
tro Señor , que vieíTe San Furfeo,: 
para que deípues quando predicaf- 
te á los hombres ( que era el ofi
cio en que te Diurnâ  Magefiad 
quería fe ócüpaíte) fupíellelo que 
tes auia dé dezir , para que COno- 
C¡eÍTe ,que lo que San Pedro dixo, r p  ̂
que el juila apenas fe falúa Y era IAettl*. 
verdad cercifsima. ĉ ‘4‘
. Pues que hará el malo, el pe

cador, y que viue como bruto,lia 
temor de Dios ? si elle Sanco eftaua 
tan dudolo» que hará el oluidado de 
fu alma? Si el Religiofoencerrado, 
y libre de ocafiünes corre peligros 
tales i que harácl feglar >que no te
lo tila engolfado , fino anegado cu 
ellos ? Si eftc Ermitaño, y Mongc 
Santo , vellido de vna mortaja, y 
comiendo rayzcs, te ve en tintas 
congojas , y miedos , que hará el 
que multiplicando galas no fe con
tenta aun con las que inventaron la 
vanidad,y el vicio, fino qué añade 
a ellas, el qoe cautín o del apetito 
de la gula , fe defveía en hallar di
ver fidad de manjares , cebando el 
güilo en la delicadeza de la comi
da , y bebida? Sí San Furfeo ,qtic 
fiendo hijo devn Rey, por feroir á 
Dios lo trueca por vn efiado mi- 
feráble , y pobre , fe ve lleno de 
amarguras» y temores i que tentí* 
fá el que tío auíendo nacido Rey,:
ÍO quiere* fer , aunque fea con de
trimento de otros ? que el que por 
triandár vfá de qualquicr mcdíóilí
cito > que el cy rano í que el fober- 
uio, y p̂nbiciofo ? que pafsárán en 
aquella éreraenda hora? No ay pa
labras qué lo declaren , no ay en- 
téndimiento que lo alcance: bafia 
dezir , que entonces es Dios de 
Magefiad , y rigor, el que juzga , y 
que dá á cada vtio lo que merece de 
prcmio.dcaftigOjíin apelación,ni re- 
cüf te alguiio paca toda la eternidad 
fin fin.  ̂ Bol-



de! dd.FCVF
Boluió-chAngol a defender íi 

($attFuríet)cte -los'Demonios, citan-: 
dolos Je fro'cuo al júílá-Tribunal 
de Dios >y llegándole; al ,Sátiro, la 
díxo ; Baka ios-ojbs-íaí mundo,, y 
mira lo que en él ay. Kizolu ,y.vió. 
-vn Valle- íombrio, de donde íalian 
quacro v racanes de fuego ,-que abra*

. faüan Ja cierra, y kaflolauans y pre> 
guiñándole el Angel íi labia quc.íig- 
ivi lieaua aque lio .? r c tpondíó >que no * 
Pues yo te lo dire, das o/el SppcranQ 
Paraninfo. Ellos quacro bol¿an.es de 
I lamas que aria j, eítós quac ro Fuegos 
ib-a Jos.que abr.afan > y déilruyen a 
los hombres ¿ el primero es ¡de la 
mentira ¿el fegundo ,.de la- codicia, 
él -rercero .délas. parcialidades.,vm* 
dos ,y diíFe añones, elquarto.de Ja 
crueldad c o¡i- que los Grandes ,Jos 
poderoíos accppellan ,y  agrauian ai 
los que menos pueden, ajos pobres# 
y inferiores »y vJrímamen ce/ellos 
ípn los qucencienden en dcíotde- 
jnados defeos.,, y atraen Juíkfu; vi* 
tima > y, mi le rabie perdición á los 
hombres. Parecíale á rSan Furfeo, 
que iba crecicndo el-fuego m as , y 
mas, y que deJuerte, fe embrabei 
cían fus llamas, que ya Jas quacroj 
encendidas Jas partes con que Je di- 
oidian , íc aman janeado, y hecho 
todas vn fuego # y no paraqa aquí# 
porque fe. k  i ba acercaiuio , y tan
to , que no faltan a nada para verle 
hecho ceniza. Adixiáfe.eí.'Santoay 
viendo aun mas cuídente el peligro* 
te m blando de te tu or fe boiuióaiAu- 
geiy rogándotele amparare., Rtef* 
pendióle , ño temas 3 ni le tengas 
miedo, porque-no haze impreísion 
donde no ay culpas, ó deméritos. 
Pero no c¿líauan los Demonios en
tonces de adularle ,buícandq , y eí* 
cudriñandb iu vida , añadiendo, car
gos ai proccílo queco ñera él haziam 
Pri nc ipalmcr.ee dcoúo ios demás f e  
Iteren quacro de líos ferísimos,y,core 

_ grandes voz es dezian las masJeues 
faltas, que Tur fea ¿uia hecha ,;ale¿ 
gando , que, por cada: y na desellas 
era digno ,oe Jas pénas -del Inñ ct- 
110 : y dcfendicndoic cl Angel , té- 
pircó vno;í ^Ú:Qios Upes iniquo,y 
li le agrada; de haW.Juílícia , t i le  
hombreñó-quedarad fm caftígo¿ 
ja n e a s  ve?e»rié;4mbió a reprc*
'.  - Tvr/iQ F‘/irr.vroí

hender Jas vanidades-dei.#gío * ñ o 
dudóodeiíér participante cii eliasi 
Y  quanderDios le embiaxra.: a que 
guiaíie fus próximos, ni,tes ¿mo
nedo: para que.fe enmendaílbn , ni 
amenazó con e! ri-gumíóí q uyzio da 
Dios , para que Ccn îáFítsmor de*

■. xaíleá ios pecados. Ellas ¿ y otras 
muchas dezian gncaínio , y. con* 
tendiendo con los Angeles j ame* 
nadando a. Sara F arico , y procura ó - 
do - llegarle ¿ é l, y- ponerle U s m i:
nos. Eílaua el Santo Mongc’añixi- 
difsimo ,y lleno de temor: porque 
eoaroTodoíe efcriu-íY e¡reí proeef- 
fa-, y  Jos Angeles lo re minan af 
Tribunal de Dios , no. fibia li auia 
dé ler en contra fuya. la leu ce acia,. 
Pero prefto la lio - de-duda , parque 
fue d ec 1 arada eñ £auo:r- de Fu ricov y 
e 1 A ngcld e Herrando, y: a h uy e n ca n 4 
do los Domonios como blasfemos, 
leJlcuó .̂y juntó ¿ otros.muchos A it- 
gélcs>qu:efc le a cerca r ó n >y d i eren, ti 

arabien ; y no foloéUo[s, lino cata.* 
icn muchas Gortcíanoídéi Citlo^ 

entre los: quales' -dós p&íncipal'mehi- 
c e, q ue a □ i a n id  o; Obi ípó s: e n I a ■ t 
r ra de-Fu rfeo: , y fé coñ ac Jan. - EíFo > 
acerdandoíe al Saúco; fajbíéndo que 
aura de boluer al - cuerpo morral, 
-párá predicar-, y conuer-tir a Jos 
hombres' por maúdadonde; Dios, Ie 
quiíiccon Inílruir de lo qvie ania de 
hizer ,y. ralsi ie:dmecoiriíenteacias 
grauilsimas , declarándole , en: qu* 
coníiftia principaimenre el vicio de 
los hombres; y. como la foberuia, 
y. arrogancia eran las que-defeom* 
ponían Jas virtudes, que es daño* 
iiísínjo él amor a* las cofas terre
nas y pegajofo e'iv el corroa del 
hombre-: lo mucho que importauá 
defafirfe:de codo lo criado ,y  po* 
ner folo la eíperan â en Dios , y. 
el défeó en los bienes . eternosi; 
quaií prouechola es Ia--JÍrnqfna~5'-vy; 
quañ 'eíFencial antidoto concra tó- 
d.os ios vicios es la-oración. Di* 
xérenle ,que aunque la jaíticiaDi- 
uinatfe hallaua proúacada.de los 
muchos pecados dsl vniuei1 fo  ̂pe- 
ro: 'quc mas irrirada eftaua; con-r 
tra Jos Principes, y Señores, con- 
erados Prelados , yj Do&otés, y fu 
principal enojo era contra ello-s-Por* 
quccílos no puede alegar ignetacia,

' Hha faeS.
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pues fafeen eñ que confifteeibiéñ* 
y el mál * y contentos con vn me
diano exterior viuén ciegos cada 
vno en fus pafsiones*

D« efta fuerte difeu frían Boca- 
no, y Meldáno (que ais i fe llama» 
uan los tantos Obifpos ) y final
mente le diXerón, que fin rcfpetó 
a otra cohfidcracion, que el íerui- 
cio de Dios , y bien los pro*. 
Ximos » los arguyeííé>y reprehen* 
dícíTe »les dixcííc fus vicios, y ma* 
las Coftumbres á cada vno,y ame-* 
ñajaíle cOn las penas que les tenia 
pteufinidaSi AduiríietonJc> que pa* 
ra que de experiencia pudicile lia* 
blat, aaía querido Dios nueftro Se* 
ñor ,que müricfTe >y huuieffc fidó 
juzgado ¿ y qutí pues ya fabia el mo* 
do coñ que es; acuíado de los ene* 
migos el que folc de cita vida >qué 
en boiuícndoal Cuerpo defenga* 
ñafie á ios hofobres , que cao olui* 
dados de elle punco viucn * y del 
trance en que lian de verfe * por
que la falta de confidéracion, y el 
oluida de U vltíma cuenta, y de no 
acordarte de laDiuina Indicia, na* 
ce la perdición de los que fe con
denan. Dicho Cito los Sancos Obit» 
pos, y los demás excrcitos de An
geles, fueron recibidos en el Cic* 
lo. Pero no pot cílb quedó San Fur- 
feo fin compañía : porque los eres 

.Angeles primeros íc quedaron con 
el. Mas cómo fea tan dificultólo 
jufiificarfe ( aun el mas puro) en 
la prcicncia del Supremo * y rec 
tifsimo IueZ * íi bien en Jo prin
cipal quedó libre nueftro Santo i nd 
tatitoi, que alguna centella de aque
llos fuegos nole JaftimafTcn. Aula-» 
fe ordenado * que Fuerfeo bóluicfi 
fe al cuerpo j y refucitafle* Licúa- 
uan le los Angeles por medio d¿ 
aquellas llamas ¿ apartándolas á vna 
parte, y a otra : pero eíhuan los 
Demonios como en Celada á loa 
Jados de la calle,que iban ha¿íen- 
do los: Angeles atormentando* di
ferentes hombres # y al fiémpa 
qué pa/Faua * le arrojaron vno de 
Jos atormentados Con tanta vio, 
ícncia ' í y fuerfa , como fí fuera 
defpedido dei cañón mas reforja
do, ó de Ja mas valiente culebri
na > dando con el a San Furfco en

fel ombfo ,~y mexilla vn terrible 
golpe i y porque nada de ¿do f¿ ha- 
¿ia fui ihiftcrio,con auerlc recibi
do én el cfpiritu, défpues dé refu- 
Citado le quedó tá féñal del fuego 
en aquéllas dos partes del cuerpo* 
mientras viuió * y las veian codos. 
Bien conoció San Furfeo al hombre, 
y fe acordó j que hállandofe á í\t 
muerte, aula comadodM vñ veíiidó 
que le dexó, Llegóél Angel áfoco- 
rrér al Santo*y cogiendo al hombre, 
le bojuió á arrojaren el fuego,y víen 
dolo los Demonios, á grandes vozes 
dixcroñí Pata qüe nos echáis acá el 
hombre , fi allá os aucfs quedado 
Confu hazieridá ? Sed parte de la pe» 
na, pues lo fuifteis de la culpa. No 
recibió Furfeo ( réfpondió él Án* 
gel) por codicia aquel vellido * fi? 
no para memoria,y encomendará 
Dios á quien féfiaua en fus oraCio- 
nes.Y boluiéndofe á S-FurfcOylc co
mentó á aduerrir de la pureza > y 
limpieza , qué debeauerde codicia 
en los Eclefiafticos ,y quih fin in
tefes deben prócedef , fin querer 
de Jos hombres masque el bien de 
fus almas > y ayudarlos á que fe fal - 
uén i porque los .oficios quéles 
dart, rto fon pata fus inte re (les, ño* 
fino para el bien , y aprouechamícn- 
to del proXímo. Si de efte defdicha* 
do muerto en pecado, ño huuícras 
recibido nada , ni el fuego te hu* 
üiera Ultimado , ni los Demonios 
tuuierari poder contra ti : ten de 
aqtü adelarifte efearmiénto , y pot 
ningún cafo de pecadores ño reci* 
bas nadar y fi acafo en fus ccttaméri
tos t é dexáren algo,no admitas tales 
legados, haz límofna dtíllos á los po
bres * fin referaarteoofai Finalmcrt* 
té defpues de ínfiruirlé * y doctí* 
natlé, antes de boluérlé al cuerpo,le 
dixérón lustres Ángeles de paire do 
Dios * qué predicafle fu palabra ¿ y 
Euangclio por todo el mundo.

Muy dé mal fe le hazia á Sari 
Furfeo bolueral cuerpo; pero aun
que contra fü guftó* iiñuo de Obe
decer * alentándole de nueuo el An  ̂
gelj ydízierídole * que fe hízieíTe la« 
uar el cuerpo* y que ai punto queda- 
tia libre de la enfermedad, no que1* 
dando en él fino es la fcHal q el fuego 
de aquel condenado 1# én el



bfnbro, y mexiíia. Hecha de nue- tenía de los juizíos de Dios , í$ 
íio ía vriion del alma , comento a originaua la fuerza increíble defas 
reuiuir el cuerpo , y abriendo los razones ;y afsi á grandes ,y á chi
pojos , vid que eftaua ya amortaja- cós , á ricos, y a pobres, á nobles, 
do» y que Fós parientes,y  amigos y a  plebeyos * {chores , y ¿eraos» 
trauuan ya de licuarle a enterrar: Prelados, y fubáícos» fin exceptuar 
jpüro viendaíé v'iuír lleno, de ale- perfema, dezia el peligro de fu foU 
gria, y alboroto, fe llegaron á ci, vacion ,y ía dificultad que en ella 
preguncandüle^qüe auiafidoaque- aula , fin reparar en que por efto 
lío í Pero conid io auia viítoS. Fur- muchos fe ofendían dél ,y le que- 
fcp era can para admirar, teniendo- rían mal, calumniando fus obras, y

del día X V I;  de Enero. 3 6 f

lo 'firme en fu memoria, y imagi
nación , Heno ei retiro de éfpanco 
lés refirió todo qaanco por el ama 
palfado i y liaziemiofe. lauar con 
agua /parecieron las feñdes,dichas, 
y el cuerpo quedó libre de la en
fermedad. Luego que fe vio bue
no‘pirció a hazer lo''que fe le auia. 
mandado » predicando con tanto 
feruor, que fe défpofylaüan los Lu
gares > corriendo las gentes por 
birle » y verle: quedauan todos af- 
fomorados , y corno fuera de fi, lle
gados de la fuerza, y corriente de 
fus palabras *. £n lás quides auia 
puedo nuefiro Sefior cal gracia,qué 
fio folo atraía con ellas a codos;

Eero los admiraua > y fufperidia*: 
.anfáüa itís demonios de los cuer-, 

pos de los hombres , focom’a las 
nccefsídades de los pobres, vifica- 
ua ,y regalada los enfermos , no de
jando obra de caridad que no excr- 
Citaíle , y que no hizieíTe. Todo 
fu cuy dado era reducirlos pecado
res , y afsi convirtió infinitos i que 
endurecidos , y embejecidos en Tus 
vicios , ciegamente caminauan a| 
Infierno. No contaua loqueen f¿ 
otra vida auia vifto a todos , falo 
vfaua de efte medio en cafos; fdr- 
£ofos, y quando veia de ciertÓ>qué 
áuía de apEÓucchar,y entonces lo 
referia con tanto afecto , que los 
prefentes quedauan llenos de com- 
paisíon , y miedo, EL. Venerable 
Beda ( Autor de ella vida) dizc ,que 
en fu Monafierra > y en fu tiempo 
áuía vn Reíigiofo graue , a quien 
oyó dczir muchas vezes , que eo- 
■ nocía á vivhorabre , que edando 
éfc uc h á n do j qu á n do refe rían citas 
¡cofas, con helar rigurófamcncé, fu*

'  ¿aua gura a gbpa de congoja, afile- 
cjos , y miedo. De eíh apr?hei-L 
lían taá mmenía , qué Sant Fur fe o 

Tpmo Primero.

palabras. Y elfo fue de modo, que 
auia gran cantidad de gente vició
la , y perdida , que porque les iba 
á la mano en fus güitos> y anto
jos » Je tenían odio mortal. Pero 
nada de efto acobardaos a San Fur * 
feo , para que libremente hizieíTe 
fu oficio i y afsi auiendo gaftado vn 
año en Irlanda , y con fu predica
ción amonedado las poblaciones de 
ella : al cumplirfe eí ano defpues 
de fu vltima refurreccioa, citando 
en compañía de muchos hombres 
de grande virtud ,y  prendas, bol- 
uió a enfermar tan grauemente,que 
galladas , y poílradas las fue reas 
del cuerpo, apenas parecía tenia vi
da ni; efpiritü. Llegando, pues ,yá 
al vltirno trance , le vificó , y apa-* 
reció vn Angel del Señor , que le 
confoló ,y  declaró muchas cofas 
pertenecientes áfu predicacion.en 
las quales infttuido» y enfeiíado,le 
dixo, que fe animaífe, porque to
davía le quedauan doze años de 
vida , que los empleaíTc con todo 
cuydado en la enieñan£a,y e-xorta- 
cion de Jos Fieles , futriendo con 
tolerancia , y paciencia: muchos , y 
grandes trabajos , que le quedauan 
que paíTar, que acabado , y cumpli
do aquel riempo , iría á gozar de 
h  compañía,y gloria que auiavif- 
co, ^

Mucho auia trabajado San Fur- 
feo en aquel año; pero el feruor del 
cfpíritu con que luego comentó á 
predicar .fue fin comparación má'1 
yor , y el fruto que hizo tanauen-; 
tajado , que es impofsible eí refe
rirle, emplcandofe tan de veras en ro 
das :ocafiones , initaruio jarguyendo? 
per fu adiendo, rogando a vnos, re* 
prehendiwodo a otros, fin hazer ex- 
cépeion de perfonas , ni perdona? 
tiabaió > como manda-el ApoítoL 

J H hj í>§
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ge ella fuerte, consumió los diez 

■ ñ̂os ¡ y pa.rC'C í;Cüdíjíc , que los uos 
que ie quecLíüíin de vicia > era bien 
eiu picad os en recogí m: cuco , y con - 
¿empi ación., coa algunos compañe
ros Le embarco.pata :vna~ Isla,dqnr 
de eftuuo muy pocoj. porque coma 
ntielro Señor le cenia para predi' 
car-, le lleno á Inglaterra : allí fue 
muy bien recibido del Rey Síge- 
berco , y con gran aplaufo del Rey- 
no comenco i  predicar la palabra 
de Dios > reformación de colam
bres , y enmienda de vida, ücando 
para el Señor grandísimo fruto. 
Lleuaua San Füifeo coníigo .algu
nos Monges ,y parecíendole al Rey, 
qu.e. para fu condición feria agra
dable fundar algún;Monaíicrio,. le; 
feñalb .vn lugar muy .i propofíca 
junco a la Ciudad deCorburg; ce-, 
nía vez coa la mar>, cercábanle por 
vn lado , y pero muchas fíorerfas,, 
y bofques , .con que quedaua el ju-; 
gar apacible , y alegre. Comento; 
k obra San Furíeocou mucha prief- 
fa, porque codos los Príncipes , y 
Señores le ayudauan con dadiuas, 
y prefences > y como juntamente 
no ceífaua en fu^rincipal inftitu- 
to de la predicación , era meceíler, 
que fe ayudaífe de dos hermanos' 
Monges ,que cenia en fu compama; 
de gran v ircud * y íancidad, llama
dos San Foyíano,y San Vlcano/y
de otros dlícipulos que auia traído 
de Irlanda ,y ocios que fe le juntad 
ton en Inglaterra ¡ y. ais i era. in-„ 
creíble el fruto que hizo en los 
oyentes, y para admirar la preíls- 
za con que.eí ediácio feconcluyo. 
Pero ‘pomo iraiá continuamente eiE 
fu memoria lo que a oía vifío, fe ra
pte yíuiá con vna profunda melarw 
eolia. Vnas vezes fe acórdaua det 
rigor o fo examen en que fe vio,y 
efperaua-bpluerfe a ver ; otras de 
Ja fuaue , y acordada mufíca’., que 
los Corceíanos del Cielo hazian, 
de la hermofura de los Angeles.,- 
del refpianduL- v y claridad de. íá 
gloria i-veníanle grandes de feos de 
yprfe-en foíedadi > para poder,.mas 
fía., ello ruó en crece de r la ím agina-! 
cían en citas c.ofás.. Afsi.decerml4 
no,de Inzer Abad de aquel .Monáf* 
tfrio á fu hermano S au Foylanó,y

él fe retiro a vna Ermita  ̂ Ileuan' 
düie con ligo ti otro’ hermano San 
V U a no, do n d ede codo pu ncofe die - 
ton a la vida eremítica , ím rracar 
mas que-de oración, y contempU- 
cion. ..,J ■ • p/v;- j :;

Mas.no pudieron gpzdr mu-; 
c h o de efta quietud , y fólsiégo: por
que como en aqubiibs fígíps Ingla
terra eftatía , diuldfda . en ..muchos 
Rey nos ,fe comentaron ¿ncre ellos 
grandes,y continuas guerras, dif- 
fénfemes crueles , y muy reñidas? 
y afsi le fue forfófo dexar el Mo- 
nafer.io, Ermita * y tierra, y paífar- 
fe a: Francia. Recibidle;en ella el 
Rey Clodoueo Segundo con gran 
cariño , oyendo, no metías el qué 
los Grandes, y Señores dé (u Cor
te fudodrinacpmo vénldádel Cie  ̂
lo , y como íi la predicará vn Apof*

, tof. Pero quien mas fe le aficiono, 
fup Herconubaldo Mayordomo d¿ 
ía Cafa R e a l e l  qual défpues de 
auerle-faLiprecidp mucho, le ayuda 
para hazer vn Mona Re rio en et 
Obífpado. de París,en vn fítiolla
mado. Latiniaco , de donde romd 
también nombre - eT Mbnaítcrio, 
Ácercauafe ya el playb de los do- 
ze años, y afsi gozo poco Francia 
de efte fancq Varón, ¿quien cogio 
{a muerte en vna jornada , en que 
iba acompañando, al Rey Clodo- 
üéo rfilíendo de eítk vida tan gozo - 
íp, y con cantas mu cifras deíanri- 
dad, que aun antes de dar fu cfpí- 
ritta, parecía ,que ettaiia en el Cic*  
ío.rTomó a fu cargo el enrerrar- 
)e Herconubaldo fu amigo í y afsí ^s0^  
de. hizo depofícar en el poccico de 
yna fumptuoía,.íglefía,;queedÍfica- 
ua cerca de ja  Villa de Perona ,de 
donde al cábo de quatro anos def* 
pues de acabada fue trasladado por 
do$ Obifpos, Eligió , y Autberto ¿ 
vñ fepulcro ,• que le tenían hecha 
junco aí Altar Mayor , y con auef 
todo efte tiempo que era muerto, 
jfiie hallado, tan freíco .como íi stv* 
tqnees acabara,de morir , con gran- 
difsfmá admiración de los circunt- 
tantes. Ha hecho áueftro Señorfy 
Razc por fu intercefsion muchos , 
mijagros,y; afsi acuden muchifsi— 
moa a vifítac aquel Templo, Muy 
á la, larga los eferiuen ios Autorey

qué
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¡que cito. áda margen * donde el. pía;- 
4ofo Lector jos hallará , que yo pop 
;no íce inas móleíto no los refiero 
.codos; contentándome con y no, 
;que es;muy raro > y íucedió como fe

Al Rey Brendino de quien 
•arriba fe hizo mención , le nacieron 
de íumugerde vn parco vn hijo ,y 
vnahija ¡ y auiendofe criado muy 
fanos, y fiendo en^eftreinp herrao- 
fos , y ya.de edad juvenil, y por 
canco muy amados , y queridos de 

. fus padres, y de todos fus valláílos, 
fucedip que á vn tpiímo tiempo, y 
en vna mitin a hora murieron , co;- 
ijio auiannacido , juncos. El amor 
■ defordenadode íás cofas, deíle mun. 

"4o priua á ios hombres dje la razón, 
y afsi los vaíTallos del Rey inten- 
cauan defpeda^ar los..cuerpos , y 
-licuar cada vno la pat ee que pudíef- 
fe,como;por reliquia, y prenda, y 
(jio falca qjuíen díga , que como eran 
Gentiles-, y comían carne humana, 
¡querían cebarle en los cuerpos de 
Jos dos hermanos ■ Eneraron en con
cejo ios hombres prudentes de aquel 
ReynO', y refolvieron que de noche 
fe encregaíTen ocultamente al Ca? 
¡pican dé vna Ñaue, que los líeuaíTe 
á la Isla donde viuia el Obiípo Bran
damos ̂ que como díximos arriba 
auia fid'o el hofpedero de S. Furfeo) 
para que los enterraíTe. Mandólo 

^aísiel "Rey , pufieron los cuerpos,en 
vna Ñaue, Uqual , fegun refiere el 
Autor de la vida de.--elle Sanco , ca
yó cti manos de Pyracas, y Cofa- 
•rios-j los quates-no falo robaron 

, quantas riquezas lieuauan los con- 
\ ndentes,á quien fe auian entrega?

do los cuerpos para la decencia de 
: las exequias, fino que impíamente 

3 desnudaron los cadaueres- Por elle 
t cafual fuceífo fue a parar la Ñaue- 
i cilla al Monaíterip, donde eftaua a 
... la faifon San Furfeo: y porque junco 3̂  éí auia edificado vna Ermita, ó 

,Celda, adonde fe ,reciua á orar , de
poniéndolo Dios afsi, pufieron los 
cuerpos a la puerta de ella , y hu- 

> yendo * fe bol v ieron á embarca r. 
x Abrió al amanecer;la; puerta nueí- 

tro Jai)Furfeo, para ir al Monafte'* 
/■ rio, y viendolps , jé arrebató , no 
*r menas la eompafsiou ,quc la admi

ración de (emejante eípe£hculo. 
Poílrofe en cierra , y con oración 
fervor oía j empeñó fu efpiritu para 
.alcanzar de ia Omnipotencia Diui- 
ma la vida de aqueliosdos difuntos*. 
'Salió fu fe;, y ¡u confianza con el 
empeño de ia piedad marauüInfá
mente : porque apenas acabó fu ora* 

rcion, quanuo fe ieuantaron.los dos 
hermanos viuos:y mirándole def- 

•nudos ,yen la pr ciencia. del Santo,
; obróen ellos la vergüenza natural: 
y el Sanco los cerró en du Ermita, 
palfando al Convento., de donde 
traxo vellidos , con qué cubrir fu 
-deínudez : y auiendolos veftido, los 
lleuóá laIglefia , adonde eítuuo con 
jeUos x̂ódq. el- refiq. del dia , dando 
gracias á Dios,¡porgan; fin guiar., y  

. pro d i gio ío b e ñ e ñ c ¡ o. De fp u e s. d.e 
Jo quaí comunicaron los dos her
manos fus cofas con el Santo , reh
iriéndole el eftado. de fus,.padres , y 
r„auiendpies preguntado ;qual era fu 
determinación ,le dixeron que bol- 
ucr á la cafa de fus pádres : pero 
qüé la pobreza: en que fe hallauan 
nodaua lugar áque pudiélíenpagat- 
nauegáción para bol ver a fu tierna. 
Oyendo éíío el Santo, tomó en la 

jnano. vna regla de madera, de que 
-yfaua: quando. eferiuia , y llegando, 
á la orilla del mar, la arrojóenlas 
aguas ,ycpmo fiiuera, criatura ca- 
.paz de-razón, la mandó en nombre 
de nueftrp Señor Iefu Chrifio , que 
güíaífe á aquellos pobres Efttange-. 
tos, halla ponerlos.en falvo .en fu 
miíma tierra , y á ellos en el mihno 
nombre , que entraben en el mat' 
confiados ,.y figuíeíTen la guia que 
desapiadado, feguros-de que fa. 
Mageftad , que anduvo labre las < 
aguas*» y mandó d San . Pedro .que1 
anduuieíTe , las daría-íolidez , para 
que no fe anégafiTeíi. Afsi fucedid 
.pordos méritos , y oración de San 
Furfeo,que entrandoemel mar̂ le 
pifaron, fin hundirle > caminando 
por é l , como por tierra firme, yen« 
do.delancedé ellos.la regía, quc fu.e 
fu caudillo, y guía.' Llegó al lugar 
adundé eílauan fus padres , que 
viéndolos al principio quedaron 

.atónitos, y efpañtadqs yy íomifmo 
fus vaflallos ,que los auian vÍílo.,y 
liocado como muertos. Hizieron

res



Vidas Je Santos
' ■ relacióncodo lo fucedicio, y de
■ multiplicadas ítisrauillas com o 

' ;D Íos aaiá'obvacio po r íos rtJtíricósdc
■ San : Fntíco h cío , por íce- primo 
'hermano'dé'iu'padre Bren diño. : el 
íqual fabiendo adonde eilauael San
io i fue acompañado de- Us perfo

ra s  mas principales de fu Rey no a. 
"darle las gracias y ene o me mi a tic 
éíi las oraciones de' elle Sanco. De

’ î 'úya'-' vida- podrá ' facar eí Le&or
‘Chriítúuo áíe&os de temor de la 
¡Diuina Iufiicia, y efcfeñá$a los Eele- 
-fiaíttcos vpríncipaimcnce aquellos a 
f i l ie n  coca la adniiniftracion de los 
rSacr ament osy  eníenan¡fa de los 
afieles/ Y vniuerfalmente todos te
nemos que imitar enSan Finfea-el 
•menolp recio del mundo , Upacicn- 
«¿ia en cantasenfermedades>£n can
cos canucos, y trabaj , y Vltima- 
meate la conformidad con la vo
luntad de Dios :íú Diurna Mageílád 
•por los méritos de eiie Santo ños de 
gracia para poderlo hazer.

;- En Fürtdo»en Campania San 
-̂Hoííoníi-'Honoratb ABad» del qual haze irie> 

toAW. m oría San Gregario Papa : fíendo
Anofóo. 'muchacho , guiado fojamente del 

efpiricu de Dios , imitaos el rigor 
Ex lib.pia. cde vida de los Mongeí /qu êntorif* 
log. S.Gre~-'ce$ fe vfma , caftigaudo fu cuerpo 
gor. Petr. con ay tinos, y abliinenckfde -caire 
Equífino, ¿fies. Vh día teniendo fu padre cOm- 
Pbilp-Ferratbidados, íeburlo del, y mandó rh. 
rip,Pet Día y entioie,que le traxeílcn pezes, los 
con .Moni- iguales nó‘áuia : pero yendo á facatr 
ni, Cafincn ragua de ■ vn pó£o v no de los que álíi 
fibuSjCjie- eítauan y teco en ella vn pez > can 
tan.Mirche - grande, que tuvo Honorato en el 
íio,üijc¿[in.:pari convida,y cena, admirandofe 
Martyr.Ro todos del prodigio. Deípues le dio 
aun. el habito de nueftra Orden nueílca 

'Padre San Benito , y fue vm> de 
Jfus- mis perfe¿los -diícipülosn, y le 
embió juntocanFeIicif$imo,Mon- 
ge 111090 , en íegufmienco de San 
"Mauro , .para qne lieüaífc vna caxa 
de Reliquias, y Vna carta , como 
fe dixo ch fu vida. Fue defpucs 
Abad delMónaílcrio Fundenfe j'cii 
cRqual goüernó dociencos M on-. 
ges", fegun el; primitiao fervor de 
ia abfcrvancia dé la Regla Sanca, y 
Jos gouernbcon fü íanro exemplo* 
Fue eídarecido sa  vimidcs yyrm ti

Fsgfos1, y entre ellos fue célebre eí , 
de, auer detenido vña grande peña 

■ •'defg-axada de vn aleo monee ,y que 
ĉaia fobre el- Mooáílerio ,íolamen ■« 
te cóo fíazer la feñal dei la Cruz', 
caulando admiración , y miedo, el 
;veria fufpehdida -en eí ay re. Flore
ció año de 3 60. : ' :

v % En Francia el B. Godofrido 
Jc ’Perona , efclarecido'en virtudes, 
y la acidad. Siendo Téfbréro de Sán nA' 
Quintín ,y nueílroPadre San Bér: . 
mardo le traxo á fu .Religión , jum “rir°‘$b2j 
to con veinte y nucas mancebos . ;̂es’^  
Flamencos, dándolos la Cogulla, y ^ ,tJCnrÍQd 
ruuo tanta fatisfacion déf, que acC 
aues viéndole aprouechado en zc  ̂

do , y perfección Mo o di lea, le hizo 
?rior de Clataual. Siéndolo leínáiir 
do cdlár en los rigores de peni- 
cencías v temerofo de que le faí- 
taíTen las fuerzas. Eligiéronle O bif- 
po Nannaccnle , y fojo en efto no 
obedeció mi fu Abad, n¡ al Papá 
^Eugenio Tercero, que ie mandaron 
aceptar , diziendo , que-no pedia 
cargarfe de almas agenas. Murió 
defpues muy alegre , y cantando.
Dcípues fe apareció á vn amigo 
efpecial Cuyo , y preguntado de fu 
eílado , dixo que gozaua d¿ Diosj y. 
fepregimtado , fi auia padecido eí* 
el Purgatorio por aquella innóbe- 
díenciá, refpondió, que no ?y que 
fi hunierá aceptado el Obifpado fe 
huuícra condenado eternamente»
Floreció año de

^  En Irlanda San Dunefí âdo S.DmJjtf 
Abad Cluanenfc ,y dcfpucsEnni" ^  AU¿ 
taño renunciada la Abadía , y Va'- Anopty 
ton de tanta virtud, y fantidad,que 
aunque eftaúa enfermo no quería Ex DaiíáJ 
comer carne , ni admitir difperifá- Colgan. dé 
c-ion de la Regla, y Dios íc embió ferípt. Bri- 
Angeles que le fifviellen, y dief-wnic.abeo 
fen de comer carne: honróle Dios cuatis Coi 
con milagros, y enere ellos reftici- celiao. 
tóvn muerto. Floreció añodi no- 
üccieneos y; ochenta y hete.

£a Cabeljíon de la Gallia Sm Smw ; 
Narbonenfc San Sparo Abad, cuyas Abad* 
famas Reliquias fe guardan i y ve
neran en la Igleiia Mayor de ¿que* Mart.Gaflr 
llx Ciudad fion gráu:cMÍ£o.- Floreé cum, ¡foce*1. 
pió año de En \m.
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$. Valerio
/ibad, 
VcjTes t o . i ¿

Morales d¡- 
verfi Hiíjp, 
fc r ín t t f  i -  
bus, Búceí, 
jn  M £ n o l.&  
îma¡ibus(

j?» M  e li ja .  
»{) Á4o7ige¿

loáti.Ccizi
í)o,Bf)céíin.-
¿Síeiuús.

5T En Éfpáña,éri el Moriaftetió 
dé San Pedro desonces >éntietra 
del -Viér5o,Sin Valerio Abad, ce
lebre en íaricidad , qué füeedió a 
San Fru&uofd > que défptíés dé 
muchos trabajos que padeció, y li
bros que efermió ,pafsódc éfta vi
da para la eterna por los años de

«F En Bretaña , cl B. XÍeíiíanó 
Monge del Monaítériü Bcíchcouen- 
fe , de grandés virtudes y triu/ 
erudito* y Santo. Murió firi érifen 
medad , y de Xárido muchos éícri- 
tos paísó á la gloria eterna. Flore-: 
ció año’ dé

S. Rulando ÍT Éri el Monafterio Tcfcriacri 
Ciftercicnfc ,San Rolando , cuya 

ExSeguinóy fantidad fue tan grande $ qué le 
Manriquê  honró Dios cotí milagros éri vida*- 
Hendtj,Btf- y; defpeiesde muerto. Dizé Buce- 
ceüno. lino qué fue Canonizado, y que fu 

f¿perlero fue frcquéncado dé mu
chos : cita á los Autoresdéla mar
gen. Floreció año dé

B.Theobaí Éri él Mona ft éri ó Villaricri- 
do. (é el B.ThcobaUo, que fiendo no-

bilifsimo , fe pteciódé fer el vltÍ-¡
\íx cítafiy m© en é l , pétfeuéraftdó en HumiL
l u p r i . dad, y virtudes ? hafiz qué oyendo 

3 aquellas palabras del Euarigclío: 
d w ic e  a p o d e  fsperivs í  riíürio Coit 
grande opinión: dé fantidad. Flo
reció añudé

B. la intuí
Virgen. 
AnÓ Wef.

M o t í ím .p a l  

n e n f.F ío rá ? . 
P h il ip . F e r 
r a r .  V v ió » . 
B u celiií.'

% Eri Saínos él fráriíító de íé 
B. Ioana Virgen»7 Monja Lega eri 
riuefiro Monaftcrio de Santa Lucia»’ 
cuya humildad , y cZftidad c’otn* 
probó DiOs cotí mi ligios , y entré 
ellos vntf fue airerfe focado jas 
camparias mariui 11 óíafriénté el día 
d é  lu dichofa muerte. Libró a (tí 
Patria de vna terrible péfiiíéricia:y 
hiéreos hombres qué hurtaron vrf 
brâ o de fu cuerpo, aúicftdo Cami
nado toda la’ riOch’eamanccierori 
a la puerca dé la Igléfii. Floreció
añade n o j/

S. FojUanó' Él tñiítrio día íá ínvérieióri
Moa ge. dél cuerpo de San Foyllaiíó Mon

go, y Maxtyr ,• hermano'dé Sa'fi Fuf- 
Molan. Me-feo y cuy o crarifitrifé pónc a Si. de 
íJUd.Bacd'.Od ubre.-

Q ¡ 4  x j . de E n e r o .

EN él &éyñó dé Francia» crivri 
lugar llamado Batan , que és 

, del Ar^obifpado Uc Surges, 
éri Béirry * nació Sulptció depadrés 

muy ritos ¡y  nobles, y fuenanjá 
fué éri los Palacios $ y aliado délos 
mayores féñorés ¿ íhviéndó á loS 
Réyés ¿y Principes, Era de aleo, y 
excelente ingenio * y dé cari dócil, 
y fuaúé natural í , qué pudiendo 
( líeuádo de la gráhdézá¿ y el poder, 
dé las compañías * y ocafiohes) ém- 
bolverfé éri los vicios dé la juven
tud i les dio dé riiariO éri fus prin
cipios * y ménofpréciarido el mun
do , détérrfiind cri ÍU coraron íce 
veirdadéro Soldado de Chririo. Co
mentó i ptícS i y con cari fervotofos 
deféos i  férvir á riiiéítro SéñOr*qu¿ 
rio contened cOn lis penitencias * y 
buenas obras que tiazli * todo íá 
animo era » contó tendrid dcaíiori 
pandar la Vida por aquel, que por 
el lá perdió, corrio fe ofrecería al 
iiiirtyrio,y á las crUéldádéSíy ri
gores de los tyrarioS. Pcfri vieridd 
qué Dios rió lé guiatía por cfle ca* 
iuirio ,* tío quériérído pérdér ticmpdi 
dio éri féguif por él dé los Gociféf' 
forés * procurando éíludiáfjds tbáS 
áuerirajados modos dé vittud; Lciá 
cónemuamerire la Sagrada Efcritu- 
ra , ¿p 'éndió cí modo dé rezar * las 
tcgla\ i y céremotiias, rio ocupan- 
dofé íírio cri cxéfcícar virtudes , /  
Cri lo qué es merieíter para eí fér- 
tíicio dél Culto1 Diuirio y éítadó 
Eclcfiáflííco, él quál décérríiiriauaa 
y tenia prop'oíito de tomar. Érifré- 
riíuafü rriócédad cdn confínuos tra
bajos , adigiafé cotí largos ayunos  ̂
cotí dicíplinas * y cilicios; gaífaui 
iríuchtí tíéritpo éri la oraciori * y, 
lecciorí , ,y éri todas buenas obras 
Eftudió ciernas dé éíto » como de- 
ziam’os»tari fundamericalraentc las 
ceremonias, y reglas y qué tocaúan 
a la íglcfiá, y cuíco fagradqq quc ic 
Corifultaaiari muchos , áfsi viejos  ̂
Como raó ôs éri las dificultades que 
fé ófrecian , y cxpéfitricntarido \Z
dulzura ,y friaurdad dé-fus pájabríSfi 
quari aburida|ícé$ 4é  fabiduria ? y

s. suiplck
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Abó 6 *7;
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afe£b,y caridad 

con cjnc Jas dcz/a 5 iban enamorados 
publicando da liberalidad  ̂Con qué 
xiueílro Señor arda repartido de fus 

: :g t ae ia sxon aq ue i nx a fi e ¿bo * Ü fflii'* 
ciios ya no folo a-aprender 
fmomas acudían a el 1 .pero. regías 
¿para enmendar la vida , y cómo 
;a proncehac en ia virtud.,, Era, San 
aSuipiciOfno folo ricó de piedaddc 
animo 5 ¿no cambien de riquezas 
temporales, y muy poderofo i y afsí 
anees de apartatfe de ellas, aun vi
niendo en Palacio , y entre las obli
gaciones de negocios del mundo: 
ai si como otros gallan fus riquezas 
err vanidades, fuílencandodupcrfluas 
familias,,' defperdiciando.cl dinero, 
que Dios les; encomendó *cp galas, 
comidas,coches ycauallos»ylpaííar 
tiempos,con que viuda empeñados, 
no pagando, el fudor del o íc ia l, ni 
o i falacia dei c riado , fin. perdonar 
el juego >y los demás gafóos íKci- 
xos; nueliro Sanco fe en ere cenia en 
dar iimaínas?, focorríendo pobres, 
yíñtandolos, y remediando; fus he- 
jecísidades /ftiítencauá ios -préfós 
de Us cárceles / exorcauaíós a que 
íafrieílea con paciencia, aquéllos 
trabajos»procuraua como ponerlos 
en- libertad, y fatisfacia fus deudas 
pata quc lalieílen libres , ocupán
dole de fuerte en el fervicio de fus 
próximos , que por fu mucha píe-, 
dad mereció- fer, llamado de. codos, 
el Piadofo, .No fe acortaua fu libe- 
ralídadcon las. Iglefías, antes bien, 
como el lesera tan inclinado, vnas 
repararía, otras edíñeaua de nueuo, 
erras eariqueciaí co.n ornamentos,, 
peras con vafos. Fundaua Monaíle  ̂
ríos / címerándole íiemprs en la 
licrmoíüra de losTerr.plos: partí- 
culannentéicdificó ynomüy lindó 
junto á cafa de fu padre., donde 
iba muchas vezes,con difsímulo ,y  
recae®, mudando el el veíHdo que 
de ordinario traía: en ocro niuy po- 
bre /pata huir Ja vanagloria , y ef* 
tim ación, y no fer conocido. rGoa 
cftas obras,, y con las continuas vi.%

.r^-fas ¿ yj penitencias que hazla,coa 
^íferiorófa oración en que porlar^ 
gbs efpacíos le-, ocupaua , anduve 
tanto jí y/c áuéntajóen laxvirtud,y» 
camino eípiricual- y que mereció

que por el hizicfíe n u e 11 rb Sen o r 
milagrospatentes s y conocidos jsua 
íiendó feglar* ..

Vno fue , que hallándole cetro 
folia en el -.Templo vna noche en 
oración, acompañado de dos mu- 
chachos 5 mientras el ocupaua el 
eotcndimieiuo, y ¿onluí c raeion.ea 
peníatnientos del Cielo , y en hu- 
10 i Id é: y y, fe t v o r p f a c ó n  ce m p,I a c i ó n, 
dos demonios fieros le apoderaron 
con, temerola>;y formidable figura 
de aquellas criaturas , y a Joda 
priefa intentauari facarlos del fren*-; 
pío , fin aprovecharle* lá refifteneia.. 
qué hazian : y ,afsi llenos, de ii.or> 
ror, y efpanto pedían fauoc, y ayu- 
jda con Jas mayores vozes >y gemí-, 
dos que pudieron. bolv id en . íi 
Sulpicia conrjellas ( porque eftaua 
todo enagenadben Dios) y viendo 
los demonios.y aprouechandofe de , 
la leñaf de la Cruz , los ahuyencó, 
y arrojó , corridos de aquel fanto 
lugar. ; ,■

Defde eíleL ricmpo_ , a:bxafado 
de embidia Satanas ,y  corrido del 
deíprecio recibido de .óaii SuJpipió,, 
armó: codo; el infierno ,coatíá: cí, 
acometíeodole con todo genero ce 
tentaciones, y vfando de ios, uoa- 
y ores ardí ieiosy maqiwnas y q«c 
pudo pa„ra ;derribarle. Pero jet ver¿ 
daderp Siervo de Dios,no folo fe 
burlo d el./ finaboue á cada, .paílp 
con gran imperio le hmeauabe ios 
cuerpos de quien fe apoderaua: y 
nueit.roSeñor por, fus ruegos cuta- 
ua todos los enfermos , que de fü 
intercefsion fe. valían. Aunque citas : 
ma ra.u illas fe ínzUn oculta ni ente, 
y nueílro Santo :con- toda diligen
cia p r o c u rana qu c d e el I a s. n o. i i u- ' 
Uíelfe noticia , no pudo tan gran 
luz >y rcfplandor zclarfe ,.’y .ocul
tarle tanto, que por diferentes par
tes no fe defcubrieiTen rayos: que 
JlhizicíTcn publica ai mundo/: y 
dexaflen de, bolearle, y aficionar te
fe muchos. Ppeo como e llo  dia
na al eftado Eclefiaftíco /.'canfado 
del mundo,y de las pretenílones 
del , íc hizo CleFÍgo , y SanbAiad'rc- 
gefilo, Arjobifpodc Burges -fe "bt- 
denór dé ^Diácono , y mandó; qué 
enferiafie, y prcdicaíle é  n fu . IgieV 
íia , con que cada dia crecía, mas

ir
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del dia X VII.de Enero. 3 7 1
el noinbre de fu virtud» y do&ri-

MoiUfte- Aficionófc á ella Cíocario R ey 
Wus enPa- de Francia ;y  afsi queriendo tener* 
Jacios <1<J leconfigo ,y  querogaíTc á Dios por 
jueyes, e l »y por fus Exercicos, alcanzó del 

Ar$obifpo que fe Je dieífe para 
Abad de ellos » y de fu Palacio* 
Porque los Reyes de Francia en 

✓ aquellos tiempos eran can Religio- 
, fo s ,y  Chriftianos, que no fe coni 

tencauan en fundar Monaftcrios en 
Pueblos, y Ciudades , lino que cti 
fus Palacios tenían perfonas que ha- 
zian vida Relígiofa : y  aun en los 
Exercicos , y Campañas , quando 
iban ala guerra, lleuauañ Monges 
con fu Abad , para que rogaífen a 
D ios por los buenos fucéflos de la 
jornada, y para coafeflar yj  predi
car á los Soldados, y para las demas 
necefsidades efpititualesque ocur- - 
rieílen. A  efte mojlo entró en el 
Palacio de Cíocario San Sulpicio, 
con algunos Monges de quienes el 
era Abad, y Superior : y a los que 
lo eran de efta fuerte , Jlamauan 
Abades Aulicos. Andaua, pues, co
mo auemos dicho , San SulpÍGÍo 
con el R e y , acompañauaíc quando 
iba a la guerra , y quando eftaua 
en la Corte le fervia , y al Santo,y 
a  los demás compañeros dauan la 
ración, como á los demás Miniftros 
de Palacio. Dieronle vna vez la 
porción de tres dias para el ,y  para 
fus difcipulos, y San Sulpxcío man
dó repartir las dos parces cnerdos 
pobres, refervando para í¡ , y los 
demás la orra. Parecióles mal ello 
á los Monges, y comentaron á lic
uar con difgufto efta determina
ción : pero reprehendióles el Sanco* 
y amoneftoles tuuieíTen firme ef- 
peran£a,y fe en el Señor ¡ pues, lo 
que fe reparte en fu nombre á Jos 
pobresdo buelve multiplicado cien
to por vno en efta vida. Conocie
ron prefto eftaverdad los Religio* 
fos ; porque gente denota,y peffo* 
ñas principales les embiaron tanta 
prouifion, y regalos, que antes les 
íóbró, que les hizo falca lo que fe 
dio á ios neceísirados. Eftas cofas* 
fu buen termino , fu mucha fanti
dad , y grandes letras le grangearon 
á San Sulpicio grande crédito & ñ

Palacio: pero lo que mas reputa
ción , y eftima le dio,fue vn cafo 
que' le fuccdió con Cíocario Segua- 
do en vná enfermedad, que le pufo 
en tal extremo , que deíauciado de 
los Médicos, no fe cenia efperanja 
de fu vida. Sentíalo la R e y  na» co
mo era razón , y ya le Ilóraua por 
muerto ,y feconcaua por deftitüida 
de tan amadacompañia * como la de 
fu marido , que más que á íi eftima* 
ua , y quería. Todo erá folíolos, 
todo congojas, trafpafiadá del dóloc 
con las demoftraciones que fe de- 
xan coníiderar, y fuclen hazer las 
mugeres , que tiernamente ácr.an á 
fus'maridos. Pero acordandofe los 
Cortef4 nos,y mas principales feno- 
res de Palacio del gran Varón que 
dentro del ceníaii, y que feria bien 
hablar á San Sulpicio, fueron á el, 
y le-pidieron con grande infancia 
rogafle á nuéftro Señor pot la (alud* 
y vida del Rey, Encargóle eí San-» 
ro de efta empréflá , y aunque fus 
ordinarias penitencias eran tan 
grandes, como fe ha dicho, añadió 
aora mas rigores, mas oración , mas 
lagrimas, ayunos * y vigilias , a flii 
xiendo fu cuerpo denuedo * como 
fino lo eftuvieue tanto í por faber 
que efte camino ¿ y nó otro es el 
que hallahios S.iervos de Dios para 
obligar á fu Mageftád á qué íes con
ceda loque le fuplican. Eífuuo de 
efta fuerte Sulpicio cinco d ias,fin  
ceíTardc lo comentado, y fin auet 
tomado alimento alguno. Supié
ronlo los Caualleros, y féñores de 
Palacio , que le auian pedido por 
la falud de fu R e y » y con defea ría 
tan to , le fu pilcaron no fe tracaíTc 
afsi, ni pcrmanecieíTe eri tan gran
des rigores de penitencia ; pero el 
Ies dio efta refpuefta : Al fin defie
re días que pét'fc'uceb fin Comer bo
cado; efpcro yo en el Señor , á quien 
fírvo,que ha de házer merced ai 
R ey de darle falud , y entonces con 
la alegría quebrantaré el ayunó, y  
cuydaré de efte cuerpo. Y  fucédió 
a fsi»porque llegado el íepcimodia 
tan defcaao, y cfperado de codosj 
de repente, y e n  vn inftante cobró 
e| Rey la perdida falud , y quedó 
libre de la enfermedad, admirando 
a  codos ver cumplida la promefth

de
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¿e San Snípício , y  creyendo' de -;, Aína grajo de hambre en aquel 
o-^as v con mas di anexa, íu mucha- tiempo en aquella tie rra , y era cal

■ fa*”»rib.ni- , y que -a Ai itivcrCtfsiO'Ct 
dio Oíos lüiáJud al Rey >quedando 
elto publico por el Rey no , citen- 
diendote.aua Riera déliu íama, - 

Sucetiib;por entonces la muer
te de San Auürefigifo Arjobifpo de 
Burges, y queriendo premiar eí Rey 
Ck>: a rio his víre uñes de San Sulpi- 
cjo . y agradecerle-' el, ucoeíicio que 
4éi recibid , le nombró por At^o- 
búpo. Bien defe uy dada víuia. el 
'Sanco de cal pcecenfioa , ni, digni
dad: pero juzgo era obra de Oros» 
y  alai la admitid , no para dhonor, 
y grandeza de Primado de Francia» 
£no. parí inclinar la cerviz al yago 
del trabajo ,y pesadumbre»que con 
la Prelacia le venia ; y afsi pueílo 
en ella hizo el oficio , y obro en ei 
con ia encereza»pendencia, y fan- 
tidad » que del fe efperó fiempre. 
í .̂o remitió , ai difpcasó vnpunco 
4cJ rigor, y penitencias que vfaua, 
ancos viendo que crecían en el las 
obligaciones,y queelfer Padre de 
almas, y luceiíor -de los Apollóles» 
jio le quicaua el fer Moa ge»y que 
viuiciTe como cal, fe aflixia de nuc- 
no con extraordinarias afperezas. 
Comía muy pocp , dormía menos», 

oc eíhr íicmpcc velando como 
uen Paftor fobre fus ovejas* y quan- 

do auía de repqfac no vfaua de ca
mas adornadas de cortinas,y paue-; 
íIones, de colchones blandos, y re
galados ,cómo házen algunos Pre
lados , olvidando la mortificación 
de (as Celdas , y que la cama no 
ha de fer masq de, para quándo a 
nueílra flaqueza fe de la peafion del 
faeno : efte quebpancaua San Sulpi- 
cioen el duro fueío fobre vn cilicio, 
afpero , y penoío. Predicaua muy 
de ordinario , y como acotnpañaua 
fu doótrina con raí rigor de vida, 
pudo canco, que convirció muchos  ̂
ludios, que auia en aquel Ar ôbií-*; 
pado, hazieudo ¿cada :paflb cancos¡ 
milagrosvque por ícr cali infinitos! 
los que de| íe ,refieren ,me avre de; 
con rearar con algunos , para que 
e lp ia d o ío v e a  lo que podía col 
D íqí nueftco Santo j remitiéndo los, 
demás a  l o s  Autores que yár* q ¡ ¿  

-s r: ; ;

f u ; rigor que niñeóos morían por 
iaj c a de í u fie n c o : h 3.11 aua fc. í i  n c I 
-í\n muchacho,,y ■ padeciéndole que 
d ios pies del .Sanco Ar^obifpó ten» 
¡dría lo-que ania nieneller y fe fue á 
né i , y le pidió remedio: el quai le 
entregó ¿fu Mayordomo , para que 

1 cuy dalle dé}, y le íiizielle dar co
do quanto fuelfe. nccéílario cada 
día- Mayores cuy dados , Ó-negli
gencia, quitaron de ia memoria al 
Mayordomo el pobre-muchacho, y 
fin fu fauor4e'p ura flaqueza-, y mi- 

y feria rindió si efpiricu , y murió. 
Era mas felicito, y caricatiuo. Sari 
Sulpicio y y  cenia mas caridad »que 
fu Minifico»y afsfjfolia preguntar 
con gran cuydado i  ¿I» y á Jos dé- 
mas , c o m o  les iba a los pobres: 
acocdófe de aquel muchacho , que 
abracado á fus pies Je auia pedido 
lim oína»preguntó por é l»y ningu-* 
no le fupo dar razón. Añixioíe 
mucho el Sanco ,pareciendole ,que 
por aaerfe venido ¿ fu caía » tenia 
obligación de dar cucnra á Dios 

' dél ,y  afsi comofihiéra culpado,fe 
retiró a fu Oratorio., y poflrado 
delante del A lta r , fufpiraua ,y  11o- 
raua tiernamente. Mientras él fe 
peupaua en e ílo ,y  la congoja cre
cía m as, vn hombre que cenia cuy- 
dado del horno decaía, halló junco 
a él ai muchacho muerto , por 
aaerfe el pobrecíilo llegado á repa
rar á aquel lagar de los grandes 
fríos que hazia : fuelo a qezir al 
Santo, de que recibió extraordina
ria pena: hizo que fe le craxdTen 
allí» y poílrado de nucuo , fueron 
tantas fus lagrimas»y follpgos,tan 
larga , y prolixa 1a oración , que hi
zo,que apretado nueílro Señor con- 
defeendió ádus ruegos^y le reílR 
tuyo la vida con grande admira
ción de ios circunftances.

La mífma causó en otra ocaJ 
fion , librando de la muer re ocro 
n iñ o,y fütede cita fuerte : Auia el 
Sanco mandado á vnos criados fui 
y os que qui tallen.. vn árbo l muyi 
grande, que eílaua cerca de la C iu 
dad; fueron corcandoje »y finad* 
vertir que a la parce donde iba a 
íaer, ir, eitaua yn niño fencado:  ̂M

aca-̂
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atibaron 'd e  corear $. pero vio San 
SulpicioJa defgracía del muchacho, 
y la inaducreencia de fu genre i y 
aunque era tiempo que ya cftaua 
cali en üi fuelo, hizo la feñal de la 
Cruz*) que fue bailante para que 
contra el inouimiento natural,don
de le llcuaua fu propria grauedad* 
y pefo , obedecie/Tc el atbol á San 
Suipicio s y cayefíe dé la parce 
contraria , finque hizieíTe daño al 
muchacho.

Otro notable milagrohizo San 
Sulpicio, Auia vn lago en el cam* 
po , que -liacnauan Yirifionenfe,muy 
hondo, y ancho, y ¿pie en tiempo 
de ia Gentilidad fue confagrado á 
los Diofes , ó por mejor dezír a 
los demonios. Ellos , coího en caía 
fu ya , hazian como quien ellos fon, 
no petdonauan ningún padagerot 
y fueron tales las Crayciones que 
vfaron, y tantas fus tragas > que 
muchos defdichadamcntC perdie
ron la vida en el anegados , y fu-* 
mergidos. Caufaua eüo gran def- 
confuelo a toda ¡a Comarca i por* 
que necefsitauan para muchas co- 
fas del lago, y era infalible bufear 
la muerte , llegar 3  fus riberas. 
Pafsó en vna ocafíotl San Sulpicio 
por allí cerca ,y  como ios muchos 
milagros que obraua le hazian co* 
nocido en codas parces : luego acu- 
dieron a el los vezinos dé aquel 
contorno , y le contaron los def- 
confuelos con que yiuiañ , y fus 
continuos rezelos . y  defgracias. 
Suplicacóle pidieííe a nueftro Señor 
les libraíle de aquel trabajo, y deí- 
ventura. Compadcciófe ei Santo 
Argobífpo de ellos ,y  mando traer 
el Chrífma, y Azey te bendito: mez- 
ciñió todo junto , y echando de 
nueuo íu bendición , lo dio a vn 
difcipulo fu yo , á quien mandó que 
fin ningún rezelo , ni temor fuefle 
al lago vy lo arrojaíTc fobre e l , di- 
zicndolas palabras del Profeta Eli- 

‘ feo: S i s e  l a s a g i t i s  , y no a v r a  j u r n t s  

m u e r te  , n i efterilid ü d * Con lo qual 
el cruel enemigo huyó a fu pefac 
a{ Infierno, dexando libre el Jago, 
y las aguas del para el fervicio de 
aquella gente, que no fe harcauan 
debendecir ¿ D io s ,y  ¿San Sulpi
cio.

Tomo Primer?¿

Pero aunque déxo el lago eí 
demonio , no la embidia-,',y rea-, 
cor ¡ y aísi odigado deí vencimíen-: 
to , en vcnganca fe fue al Rey * ¿- 
quien por diferentes modos redu
cto á querer facar del Clero de Bar-;: 
gss gran cantidad de dinero. Em- 
bió para ello vno de fus mas faofi* 
liares , de tan psrverío narnrafi 
que ya por Jifongeat á fu dueño, 
ya por tus depxauadas colam bres, 
no dexó medio violento , ni era-, 
ga dañofa, que no la execacaílécn 
gtauifsímo daño’ de los Eckñaí- 
cícos. Afiixidos ellos, pidieron á$.¿ 
Sulpicio que les ayudalie : el qual 
preucnido con ayunos , y cracio? 
ñes le habió, y procuró reducir d 
razón j pero era duro , y. pertinaz 
el Minifico , y  afsi no hizieron 
fruto en el las fantas palabras da 
nueftro Argobífpo. No defmayó 
el por eílo 3 antes acudiendo, de 
nueuo a Dios nueftro Señor , y reí-; 
tetando las vig ilias, ayunos , y la
grimas j quando le pareció que era 
tiempo 4 mandó llamar á vn San
to Ermitaño ,que viuia ea vna fo* 
ledad allí vezina , y fe 11 amana 
Ebceíígito, ai qual mandó que fuef* 
fe a dezir al Rey * que mírafle te 
nia muy enojado a D io s , que hi- 
2 iefle facfsfacion , y penitencia, y  
que algalie la mano de pedir a los 
ÉclefiafticGS , ni aftixirles , donde 
no , que encettdieftV moriría muy. 
p red a. E ipantófe el R ey  , vlftió^  
fe de c ilic io  , lloró  m achas la g r i
mas de grande arrepentim iento, y  
ño fólo dexó por el Santo lo  que 
in te n ta u a , pero añadió nueuospri- 
üUegtos a las Iglellas nuenas i n 
munidades , y exem p eioaes. P ero 
quando hazia cfto el R ey  , fu Mí-; 
á íftro ,lio dexaua fus malas mañas: 
pues ea  efearnio de San Sulpieiog 
entró a hurtarle algunas cofas de 
fu cafa , efeondidam ente vna n o 
ch e , donde mi!agcofam enre fe ha
lló  atajado , y  fin íaber por d o n d e 
faiir , halla que fabieadolo por inf- 
picacion D íuina oí Santo , le  c o 
gieron los criados que casólo , de 
que hallándole corrido , y  auer- 
goncado , fe precipitó  en vn pp- 
go , can hondo , que faU la caída 
p a re cía  im poísible que de-<afie de 

l i  m a<-



i im a v ls  : mas las oraciones de San &  cam in o de la perdición » fe-bol;
b u l- ic io  íe focaron libre * y tus. im n  a D ios; nueitro S e ñ o r , y  ab
palabras te .rcduxetOíi i )  ¿blanda- c a p o n a n  fu g ra c ia : otros .que ama a
ron" , y '¿ i no tolo  le perdonó, lino co m en tad o a co n o cer á tu D i ni na
que \c díó.dones , y le hizo m uch o h fo g c íh d  , folian tan diedros en la
fdaoi , ymiorced. ■ © ración.; y .contem plación , que

-Otras m uchos milagros pifo parecían ‘Serafines : otros im itan-
d ie r a  d e zir , que d exo por no í e f  úo á San Sulpície en fas penitCn-
rh o le ílo  al Lector , peto no qu iero  cias , fo lian .có m o  él paliar. mu*
c a l la r ,  que dem ás de aquellos con  fchas vezes los tre s  dias enteros
que nueitro Señor le. honro , tuuo fin defayunatfe, y quancio comían
el pirita de orofecia moftrolo ert fera tolo quañto auián rneiicfter pa
cí daño quê ei demonio hizo á vn ra viuir.. Y no folo fe enícñauaa
difcipulo tuyo » llamado Anfulfo, en fus Moñafterios citas virtudes»
a quien en menoípfécio de San fino cambien tt>dá buena dddtrína
Sulpício maltrató de fuerte , que fagrada con que muchos folian
quedó fordo * mudo , y tan al ca- grandes,y do£tósMaeftrQs de letras,
fio „ que por momentos fe efperaua y virtud.*,
quando faiária de cita vida ; pero Aunque cita* obras le hizie-
¡mantüuóie vn bocado de pan, con ron tan celebre, üoíolo en el Rey-
v in o  quede hízodár el Sanco , de- no > pero en otros círcunvezinoss
xandole can fario , como fino hu- no por eflo fe le ¡euancaron los
uicflc citado enfermo, Y  a vn La- eípiricusde fobctvia, y eífimacions
brador jque nueftro Señor caítigó* antes bien al pallo que eñe cre-
porque quebrantó la fieíta del-'Do~ ciá por Jas marauiñas qüS obraua,
mingo ( que celebva nueítraMadre. y penitencias que ¿íazia ¿ a eñe
Ja Ig k fia , en honra de fu Sánufsxma Ineímo fe humiilaua mas , y fe ce*
Refurrcccion, y por otras muchas bia en menos. Éfta vimíd es la va-
caufas , y razones ) ( c c a n d o l c  el: > y  fundamento de Já íánridad,
bra^o derecho , con tan granes do- fi vno no es humilde i ñó es San- 
lores , que eífáua en vn perpetuer to , aunque parezca cjue haze mi
go mido , con fus oraciones Ic al- la g ro s.L o s de San SuJpicio reí-
cangó entera falúd , bolviendo i  plandecián ¿has , quañdo él mas
tener el bra§o la  mifma vida que fe humiilaua , y los defeíiimaua.
anees. Litas virtudes , y fu apaeibilidad

No foíó por triedióde San Su.L atraían de fuerce á Jos hombres*
p id o  alcanzaron muchos vida , y  que no bañando cafas etf que cu-
íalud en los cuerpos , pero fue** pieífen * fe iban a viuir á los bof-
roi> infinitos ios que las cobraroit ques , y. huertas ¿ acudiendo él d
en laí almas, afsi hombres , como1 . todos, los muchos años qué Dios
mugeres, para quienes fundó mu- nueitro Señor le dio de v id a, que
d ios Moa a íle ríos , y cafas donde fue muy larga: y  para que los c u y *

viuian Clérigos en coramunidad,- dados de] gouierno no le diuirtief-
y  al modo de los Apodóles ^  y  fen , nombró Coadyutor, que le alfo
Monges ,erí otros , y muchos de uiaua de ellos , empleáridofe: él en
Monjas í y no folo ¿ífos, pero gen- eltas obras de caridad > fin perdonar
tes , que fin tomar ninguno d é  tiempo* fa^on , ni trabajô  Finafo
eítos eftados f afpiratido_i la per̂ : mente nácftro Señor le focó delíos*
facción Apoftolica , ponían fus ha-, para premiarlos en la otra vida,
ziendas , y riquezas álos pies de; eaúíando fu muerte gran dolor en
San Sulpicio, y de ellas fe daua todos , por lo mucho que partid'-
a cada vno lo que auia menefter,- pauan del en codo gene rodé nccefo
y jo que fobraua fe empícaua en fidades. Fue fu muerte'eñe d í a , en
fundar mas cafas; dé perfeccioné que la íglefia Romana hazc eom-
E n  ellas muchos ,, que antes vi- mem.oracion déí , y todosios Mar’
«iaa en pecado:, y andauan po# tyrologioís Y  £ fue roarauillofo

■■■- - cm

' ^ 7 4 .  ..... Vidas ^  Santos-f. ', ■ :



cíe V VIÍ,

m

ia ¿v
en fíLvidai por fas milagros >mu- . 
clio mas io fue cej muerte ; pues Ixi- 
Z ú  tantos , que no Tolo de diuerfas 
parces de Francia , pero de otros 
Rey nos muy remotos venían a v i
starle , hallando todos remedio en 
fus enfermedades, y trabajos : con 
que fe hizo fu deuocfon can vní- 
ücrfal', y íu fama feeítsndxó tanto, 
que fe puede dezirfoá San Sulpicio 
vno de ios mas 11 uflresSancos ,que 
Francia-ha tenido. Su fanco cuer
po fue fepaltado en el Templo, que 
el ama edificado': y refieren los Au- 

’ cores vn milagro raro, y continua
do en fu Santo fe pulcro í y es , que 
vna lamoara que ardía en e l , auíen- 
dola proueido de azeyte vna vez. 
no fue necefiario mas azeyte: y no 
foío bailó para que ardiciíe conti
nuamente , fino que rebotando, y  

recibiéndolo los nccefsicaáosTaiia- 
ua'de innumerables enfermedades* 
y que effando cantando vífperas ios 
M ongesje encedió marauíllofame- 
te,tln q aefpues lafikafle jamás luz? 
En la lgieíia Parroquial de Villa* 
franca de Conflent,en eí Obifpado 
de H elna, fe precian de poffeer la 
Cabe£a de San Sulpicio el Piadofo, 
venerándola, y eflímandoia por re
liquia de ineílimable valor»

de ero; S /

úntenlo y 

M e r u U  , y

JftA*.
Año 600.

M a r ty f .R o  
m a n .  Hh 4 .  
D ia l .S .  G re  
g o r .M .P e t ,  

ic Catalag. 
F e r r a r .T r i -  
th c n i .  A r
rio!* D u a c .  
Metiardus, 
Bucdin.

Eh el Monafterio de San An
drés de Roma, los Bienaventurados 
Antonio, M erulo,y luán , de los 
quales eferiue San Gregorio Papa. 
Los dos primeros fueron dxfcipulos 
de nueílro Padre San G regorio,en  
eí dicho Monafterio,y todos guar
daron U Reglade nueílro Padre San 
Benito , en el fervor primkiuo. An
tonio tuuo don de. compunción ,y  
lagrimas, y dos vezes fue certifica
do con voz del cielo ,que leellauan 
perdonados fus pecados. Merulo 
no c cibui a en cantar, y rezar ala
banzas a Dios , y á la hora de la 
muerte v io , que baxaua del C iclo 
vna corona de flores para fu ca
bera, y defpucs faíia de fu fepul- 
cro vn o!oc marauillofo. luán ef- 
eando desahuciado de ios Médicos 
tuuo reuelacíon de que no mori
ría entonces : leuancofe fano , vi- 
nió dos años , y  ai fin de ellos.

e fiando fobre ía fepiíltura de vn 
Moiige , le combidd al difunto pa
ra la gloria , y codos fueron á go
zarla eternamente. F1 crecieron por 
los año£ de óoq.

Tf En Vvlítoñíade Inglaterra, 
San Bricualdo O.bifpo , y Confef- 
fot. tue Monge de nueílro Mo
lí aílerio Glcfconienfe , en aquella 
Isla , y  por la fama de la íancidad» 
pro ¡ñauído al Obifpado V vil conten - 
fe , ó Ramesbunienfe, eí qual go- 
uernó con grande validad de ias 
almas , correfpsndiendo fus obras 
a fu fama , y fue á recibir en pre
mio de ellas a la gloria eterna por 
el año de mil y quarenca y  cin
co.

S.BntmU 
de» OÍ?¡foo¿ 
Ano 1045.-

Ex VWIhel- 
íiío  M a lm e s-

burg.Mathj 
Vveft, M e- 
nard.Buce® 
lino.

IT En Cutía de la Retía Supe-:R- M  
n o t.e l rraniifo del Beato A lg o c o ,^  l i S a . 

por otros nombres Analgoco » af 
qual llaman vulgarmente A lgoz, Vvem 
iluflre en Santidad. Fue muy a o - Com ¿ ím* 
ble , y dexando al mundo , red- br Gui,licP  
dio la Cogulla de nueílro P a d r e : A}, 
San Benito , en nueílro Monafte-T L.’ ¿  r- *' 

rio Cilleroienfe de Claraual , en'Gulcro, *
Francia , adonde viuib en fantos:- JV 
cxercicios de vida aótiua , y con* *. . .  . c  , Brufchio,'remplauua , y  mortificaciones, de  ̂ ^
fuerce,que tiemple el enemigo í e ^  cíaud* 
hallaua ocupado , y era el e x e m -^ ^ er̂ ug * 
pío de toda perfección Monaftica. TD.,r .’ 
Por ella vazon eran tus palabras , . íf 
eficacifsinias, y que moftrauan falir ?° \  n?,ai* 
de efpiricude Dios. Eligieroie p orfj 
Obifpo Cunienfe, y nueílroPaUre“ 0s!aí'-Cií 
Melifluo San Bernardo , fiendo fu r̂ '
A bad, le mandó que acceptaíre.Goi* 
ucrnó folos quatro años,y parece 
increíble lo que obro en ellos. Re-j 
forma al Clero , y los Monafle- 
ríos , y entre ellos los de San Lu
cio , ci de Caezes , el de Schan- 
nas , eí Maria-Montano. Fue pa
dre de los pobres , y fue a gozar 
del premio etern o ,y  dize nueílro 
Bucelino , que fue digno de fer 
puedo en el Catalogo de los San
tos. Floreció en tiempo deí Em* 
perador Federico Primero, ano d &  

mil ciento y ochenta , y obró mu- 
. chos milagros. ,

Tamo Primer̂
JT En el Menaflerio de las Güe

ñasl i  a



r¡. $tit fiííí'y.
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1} ¡fifi-, M6 
fisCorbha, 
Lticai)í;,£ri

cdina j ip
Alendl. An,

3 7 6 V id asi rte dantos
uas el B^uoÁ^htóniü Monge ,C a -4 
roa Du lente. > ív.e- a acu ral de echa-. 
naro , y ítendo mancebo fe cas ó ,y- 
aui¿iido cogidp.afu muger eda¿ul- 
1 c rio día un to i y di vulgo fu d e  Íí - > 
fo, Arrepentido de cito trato de 
c a fugar fe y hszer pcniccocia . y  
comaudo d Cordón , y Habitó ciĉ  
la Tercera Orden del Seráfico Pa
dre San Frapcifco., hizo vida Ere- 
iiiirica eii vna foledad , cerca de:;

ginés Monjas denueftra Orden,las. 
qüaíés pidieron ¿Dios que las tra-̂  
gaiieia cierrá , pata que no peli- 
graíl’e íucafHdad , quando los Mo*: 
tos eitauañ yá cerca dé fu Mona lle
n o , y lo alcanzas pn ,y  íe oía U canir 
pana:, que las iíarnaua al Coro a las 
horas acoftumbradas. Refiérelo 
-Luitpr ando, y lulianó ¿n los Ad
heríanos , nura.is >0. y AguíFin Bar- 
bofa* Sucedió año de 782*

nal, & Be* M as lacio Fy muy rígida,y cykiuór 
ned.Kciiio. con  lus manos vn valle,anees inA 

cuitó . Sú comida cotidiana craní: 
d iez  on^as depan , con vnas hojas , 

* de hortalizas i cocidas con fal , y 
íinazeytc. No ceíFaúa vn punto en 
exercicios de lección ¿ oración, y 
obras d¿ manos. Combidóle el B¿ 
Paulo Itiftiniano a la Sagrada Con- 

.... grégacion Catnalduíénfe , y el to- 
. m ó  en ella nueftro Santo Habito* 
y profeísó. Embicáronle á Jas Cue- 
uas con Elias* otro Morige»y auien* 

- do difpuefto edificar allí vnaErmí'b 
“ ta  , y falcando a fu palabra el que? 

auia dehazer Jos gaitas, vendió Ja 
d ropa de fu cam a, y vnos librillos 

1 1 que cenia , y no bailando para la
m itad * halló vna hendedura de 

’ A vna peña Hería de moneda antigua*
■ A V^ue bailó para acabaría , auiendo 

alcanzado eftocnfu oración. Otra 
vez  faltándole el pan para fu com*;

; pañero1 enfermo , alcanzó con \& 
ttiifma, que Dios le embiafle con? 
vn cuervo vn pan reciente de dos 

Jibras. Murió en la gran Caman-: 
dula ánade iS20.,auiend1ufe yaalif- 

^tado en la Congregación deí Mon
te de Corona, y fu vida figuróla, re* 
formación de la Camaldulenfe.

En Anagnia,la Canonización
de nueftro Padre, y Do&or Melifluo7
San Bernardo,la qual pone Hcnci'
quez efdia íiguientc.

¥

En Bretaña,San VltanoMon- 
gc Lindisfarnenfe , del qual haze* 
mos mencioriá ocho de Agoílo,con 
otros Autores Monimi Lindfsforn. 
loan.Colganus.

r¿ |fl7Í2: - V  En Efpaña en los fine, de I*
■ - Carpcntania,oReyno de Toledo,

la memoriademuchas infignesVir-

:̂ T En elMonafterioCáfineníeeí 4¡mhi 
VenerableVaron Almanño,Mongó 
en é l , y natural dé Mclpbia. Quanco Año n iq 
mas eftimaua aquel Sagrado M unte, 
tanto mas fe ceñía por indignó de Ex 
&uer profeflado en él , y fe tratan a Caíinenf. 
con canto rigor, imitando á los Pa~ P̂ trDí3C0, 
dres antiguos,que permaneció def- «o', Miura 
ñudo,junco al Templo de S, Andresi MzrtU  ̂
á5otandofe,y eaincándo Pfalmos.
Quenco agradó á Dios fú péñiten- iitíĜ etĵ  
cia,fe vio defpucs de fu miierce,por
que Nicolas,y Carbo,dó$ Mónges dc: 
^quellaCafa vieron abrirfé el pecho, 
y fubir alGíelo vn gran globo de fue- (
go ¿ la hora de fu muerte.Murió poc 
los años de 11 ao.fiédoAbadGiratdo.

IT EnFráric/a la muerte del; pía-q - . 
dolo P.GuiUieímo de S. Al¿xo;;qué ^  
Fue el primero que dexando el figío, “f Sm 
abracóla reformacióníantifsjmá de ¿l£X0,
los Fulicnfes rcfórmadores dcl Cif- Aaofm  
ter.Trajando eftó el Véiícrable Iüañ n . ¿ 
de la Barriere, Abad Fulien fe el áñó ■ 
de 1 $ 77 J e  Je ofreció para ayudarle, u *  ^  
y trabajó mucho en reformar losru,ül<cthI* 
MqngesuntiguosdeldichoMonaf- 
terio,y le ayudó en toda la Congre
gación ya réformáda.Fue Francés, y. 
oriundo de la menor Bretaña; y co  ̂
mo fue el primero que abraco la re
formación , ¿ralo Cambien en cj exé-
plo de todas las obfervaticias de la f
Regla rigurofa, que al principio fe
introduxojla qualexcédia a la de N; 
P.S.Benicoiy aunque defpucs la mo
deraron ios Pontífices, mandando a 
los Monges fe ajuftaílcn en todo d 
ella > él retuuo el feruer de aquella 
primitiua aufleridad: , juntándola 
con maráuijlofaiimólicidad, humíD 
dád, y prac¡oh,détaifuércc,qne mu
chas vezes fe le paíjapá todas las no- 
ches abra^adoavna algunas

, le



jé licuaron dé aíII medió dado á !a 
■ enferme ría : -y en cite modo devt- 
uír-^crícuerd'hjaíta-la muerte > quc; 
tji'uü dicho* a coa grande alegría, ef* 
jetando mientras le adminiftrauan 
e* Sanco Sacramento de la Extréma
tef pidón a diez y fiete de Enero, año 
de ¡ o i i . teniendo de edad fefenta
v fiete»¥

D u  i 8 . de Enero»

t 5, V¿ iido 
I /!Í’.íd,fe4 *f íriotai.

{ MartyrRo 
| luaií.Hugo 
í Menaí.^lo 
í nirrenta 
i Ccenobij 
| futroifis, 

&Compe- 
¿hiv. ,  Pe- 
tres de Na* 
taí.Vtncér. 
£ti celia.

QVando aquel gran Predicador 
Evangélico SanCofombano 
( por muchos tirulos gran

de en la Religión de nueftrO Gío* 
riofp Padre San Benito , y en lalgic- 
da vniuerfal ) (abó deíierrado-de 
fu Monaíterio Luxobienfs ( como 
en fu vida á veinte y vno de No- 
uiemhre fe verá ) enrrejos difeipu- 
los que taco conEgo , ó por mejor 
dezir ,quc deílerraron^eon el, fue 
San Deicoío, de Nacían Irlandés, 
Mpnge anciano y a|f^¿quebrantado 
de las penitenciasV^ixíemas pena* 
jídades de la FxehgfoByJy por el mif- 
mo calo con deíiguales fuerzaspa-; 
ra fe gafo el ’cáfptíia que ileuauan. 
Apenas anduuo dos milias ,qnando 
no pudiendo menear los pies de 
¡ca nuncio ,y dolor , arrojandofc 1 
los de fu Maeftro San Caforabano,
je pidió con toda humildad licencia 
para quedarfe , pues no icerapofsi- 
bíefeguirle. Eiucmeciófe San C o
lumbino , y compadecido de fu ne
cesidad, le concedió fe quedarte, 
y derramando muchas lagrimas con 
él ,_echandole fu bendición, y pi
diendo á Píos cuuiéíTe cuydado 
del , fe defpidieto.n.

No pe emir i ó nueftro Señor en 
-vaíde cita falta de animo , y fuer
zas: antes bíén eradifpoíicion fuya, 
para por medio de fu Siervo S.Deí- 
colo alatp t̂ fu Diuina mano en 
aquella tierra-, que era del Conda
do que llaman de Bojrgoña. Siguió 
por ella fu camino , pero con palios 
inciertos ;por no Caberle, y con las 
dificultades que craen las afperezas 
de jas felvas, que .jera, por donde él 
eammaua , y. donde iba bufeando 
jugar a propoíjto para fu habitació, 
f? enredó capto % y eñ pacte can de* 

2  o m z  P r im e r o ,

fier ra Y. y feca, qu e de n ir ge n ir, ó - 
do halla u a con que re fr cíe a fe , y 
•mitigar ía led , cáufada del calor y 
eanfancío. Al pallo que eífo crecía, 
fe aumentaua ia neceísidad , para Ja 
quál le era fuerza balear, remedio, 
y auieadode íer n coila de fus paf- 
fos, dados en valde , íin hallar agua, 
faítauapoco para qae vencido de la. 
fod, y ahogado del calor rindieíTe 
la vida , y fu añixidoefpírioi le fal
tarte, AÍ$ó los ojos á O ios y con, 
grandes lagrimas pidió á fu Diuina 
Magetlad cuuieílc mifericordía del,= 
perfcuerando por largo raro de ro
dillas , halla que mouido de fupe- 
rior ¡mpulfu,fe levantó, y hincan
do el bátalo en tierra,-falló al pun
tó vna criiEilina fuente , cuyos rau
dales , no felo mitigaron fu íed, uno 
que alar gando fe , y elle adíen dofe 
por aquellos campos , los riegaru 
fcftiUzan , y fazo a a n , den do elH * 
mada de codos los vezinos , y vene
rada con el nombre del Santo. An-: 
daua rodavia, perdido, y fía certe
za t ni reíofocion de donde iría a 
vírtir, por no poder bolver al Mo- 
naíleriode LuiiOuiofque afsi fe lo 
mandó SarvColumbano por la Obe
diencia.. ) No labia que parte auia 
acó modada , n i q u i e n le i ufo r m a fié, 
por hallarle tebuelto en aquella ef- 
pefura , y foledad. Quan-do de re
pente viendo vna piará de animales 
cerdofos, alegre,y. d^do gracias a 
fu Criador ,con {tóArabajo , y en 
breue diílancía el hombre
quecuydaua de elIc&.' Llegó á el S. 
Deicoío, y faludandoie con benig- 
dad , le preguntó íi auia por allí al-J 
guna población , y Jugar acomoda
do, y fértil ea que poóer viuir.Refo 
pondió el ganadero , que no lexos 
auia vn termino apacible, Heno de 
fuentes , y lagunas , que era junto 
con otra mucha hazienda de vfi 
gran íeñor llamado Vverfario. Pi
dióle el Santo le hiziefíc caridad de 
ponerle en el cam inopero efeu- 
fandofe é i, por el daño, que podía 
venir al ganado de quedar fofo: 
viendo que los ruegos no aproue- 
chauan , lleno de efpíritudeí Señor, 
ie dixo. que fino auia otro impedi
mento para que hiziefie aquella 
buetta obfa jfino el temor de qu?

II i



37 8 7. V it o  ¡He Sáñtos
ríitíjI f< JeícaniuTe>y rec¿*

aíiéguraua;
añ*i

b¡eüe  daño ,■ que. c
no;í¿s;veacir ia al,gu;no , y que ¿A; 

íianca de eíh ve edad ¿1 daría íu ba- 
cü-fo.pof guarda , y «iziendo efto  ̂
le. hincó en la cierrá. pebió de reí* 
pecar eltu.ftico íiti duda ePeípiritú 
con que aquellas, palabras fe de  ̂
zian, y aísi fin refponder, íc pufo 
de lance de San Deicplo , y amen** 
dolé pando, boíviendo.defpues dQ 
al guías horas cuydadofu del ganai 
d o , nofolo~nole halló perdido, ní; 
efparcido ( como eftos animales 
fucíen andar) fino todos juntos rq- 

' dearon el báculo del Santo dormi
dos , y echados. j

Liegado el Venerable Santo al 
lugar que defeaua , como íu cuy- 
dado era darfe íolamente a Dios, 
fin hazer cafo del mundo , a quien 
cancos añosanía cenia defprecíado* 
acomodandofe en lo mas efeondido, 
y  eípefo de aquellos bofques , de 
cal fuerce ícñaló fu habitación ( de 
arboles , y ramas ) que podia fin 
mucho canfáncíotener á mano vna 
I g le fu , que eftaua en la ladera de 
vna montaña, dedicada ai glorfofo 
San Martin. PaíTaua eidiaSanDcia 
colo  cncxercitlos fancos »ya:orah* 
d o , y a rezando, y ya en la lección 
de algunos lib ro s, que contigo lle- 
ü&ua. Porque los Siervos de Dios 
nunca'van defproueidos de losfuf- 
rencos del alma , ni de los antído
tos que 1c pu'idcn prefervar de los 
venenos , y enfermedades. Eftos 
fon los libros ¿agrados-, y cfpiritua- 
iesydonde halla el piadofo , y que 
afpira á la perfección coníuelp, y 
recreo , confejoi, y, ocupación : por* 
que el efpiricu n a íu d e cftar fiem- 
prc en oración, y  para leuancarie, 
y  huir los ^enfamiencos que dif- 
traen ,es vnico remedio leer libros 
fatuos , y efpicituales. Efto hazía 
mtcftro Sanco , y quando no! podia 
fer vifto , fe iba a tener la noche 
en aquella Iglefía, regalando fucí- 
piritu en la prefencia de Cbrifto 
nueftro Señor en el Venerable Sa
cramento del Altar. Cofa maraui* 
Ilota t que eftando cerradas las pucr- 
ras yfia llegar nadie á ellas fe abría, 
y lc dauan franca enerada las vezes 
que,iba, que era quandacchaiu de

, que no pedia fe r vifto .de na
die. no pudo eftareíto tan’fe-
ereto , que no vinicfte á íaherío el 
Sacerdote,, a cuyo cargo eftaua te 
ig le fía , y cnojandofe íob^e manera, 
quando vio que le oían , comencó 
a laftimarfe , díziendo á vuzes:A/ 
de m i,! que por vn Monge aya yo 
de dexar mi cafa, y quietud? Que 
por ciño pueda viuir en efte lugar, 
donde con tanta quietud eftoy? 
Gran defgracia es la mia , no sé a 
que mas pueda llegar,? Áuia acafo 
mucha gente por allí,que auia ve
nido á lalgleíia ,y  oyendo aquellas 
palabras , fe llegaron codos ,  pre- 
guntandole la cania de ellas, y de 
fus quexas. Refpondióel Sacerdo
t e : Efta efeóndido en lo eípefo , y 
embreñado de cita fclvavn Monge 
eftraño,que no sé de donde es,que 
á medía noche , con pretexto d* 
tener oración me avre las puertas 
de la Igleíia^por cerradás que citen, 
y efto codafedas noches , y fe efta 
dentro, y quantío acaba fe buelvc. 
Iuro á Dios d^Cieio , y tierra, que 
fien nueftra Iglefía de aquí adelan
te le hallo alguna v e z,q u e  le he 
defacar de ella muy bien apaleado: 
Peto no temía San Dcicolo las ame
nazas de los hombres, teniendo i  
Dios can de fu parte: él de d ía , y  
de noche fe eftaua en continua ora
ción , y fu Mageftad le guardaua, 
embiando Angeles que Je afsjftiao, 
y abrían las puercas, deslumbrando 
al Sacerdote, que con ocros com
pañeros le azechaua , para que fin 
recibir daño ninguno pudieílé en
trar , y falir. Caufauá efto mayor 
rabia, y enojo al Sacerdote, y fus 
riúniftros,y viendo que no podían 
auerle a las manos , víaron de otro 
ardid, cerraron Us puertas por de- 
dentro, y arrimáronla muchas zar
cas , abrojos, y  efpinas , y  poniendo 
maderos , y rabias ftáfía el techo, 
de tal fuerte le atmarom trampas, 
que quedaron muy fegutos, que ya 
que cntraíTe , al abrir no dexaria de 
quedar laftimado^y defcalabrado, y 
ellos abriendo las ventanas fe fálie- 
ron por ellas. Masía prudencia, ni 
fabiduria de los hombres no vale 
contra lo que Dios quiere. Entraua» 
y faliaSan D cicolo,com o fínohu- 

•• uief“
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vieíTen'pueílo impedimento algu-; "judo vengador de los agrauios de 
no, fin caer* ni ofenderle aquellos fus íiéruds, dar escarmiento á los fe- ,
embarazos. Acabaron de perderla ñores , que ciegos coa la akiuez,y 
paciencia que tenían el Sacerdote,, , vanidad dé fus re aras, nobleza, va f- 
y fus malos compañeros, viendo de  ̂ fados >y EíUdos,no efibmsñ, ni ref-
fraudados fus penfamientos ,y tra- pecan a los Ecleñaílicos ,y  Reli
zas , y afsi llenos de rabiofa colé-: gíofos,flno que ios atropellan, ere- , 
ra embiaron al Señor de aquel cer-* yendo los chiímes , y embudes de 
mino ( que como dixinaós fe llama- ¡os etnbidiofos, y hijos de maldad , 
uaV ver laño) quexandofé con gran- y los tratan como fi fueran infe-
des querellas contra San Deicolo, riores, fiendolo eilos ipucs la dig- 
aduirriendole ,quc aquel Mongeie? nidad Sacerdotal ,v habito Moiiaf- 
queria defpojarde fuiglefíá,y que tico es de mayor dignidad, y  me* 
fi no ponía remedio, fe leuancaria rece mas refpeco , que las eílima-
con ella s porque codos juncos los eioncs'Üel figlo : y afsi antes que
de aquel contorno no auian fido pudieífe llegar San Deicolo perdió
poderofos para echarle de fu Igie- la vida éftc gran feñor, efte nobi-
fia , añadiendo aellas otras mil ca  ̂ Jifsimo Cauallero,y fue a dar cucn-
lumnias. ta ai Tribunal de Dios de lo que

Enojdfe notablemente el Ca- dexaua mandado, fin poder fa'ber la 
uallero en oyendo el recado , y refpuefta de nueíiro Santo, 
embriagado, y fuera de fi con la co- El qual afsi que oyd al men-
lera,fm mas reparo, ni confidera- fagero , no mirando la injuria del
cion ,dixo á fus criados : jte cum mal Chriftiano marido , fino la pié-
feftintrione , &  fi qais illttm fiddiur» dad de fu virtuofa muger,aunque
meoYitm ctfére pofstt ¡jim marác¿tjlre- cargado de años tomo el cammo 
tttr. Pero apenas pronunció fu fa- con la mayor prieíTa que le per- *
crilega boca can lucia, y abomina- ■' mitían fus pifados píes. Hallo ya 
ble fentencia contra el fiemo de muerto á Vverfano, y la viuda pia-
Dios,quando permitió fu Magef- dofa, no obftantc fu gran pena le
tad,quc como otro Araon ocupaf- recibió con grande honra , y coa
fe el fuplicio, que aula hecho fabri- la cílimacíon, y caricia , que fus
car para ahorcar á. Mardocheo, y muchas virtudes merecían; Efraua i
que con la pena del calían fueíTe San Deicolo canfado de la agita-
caftigado: fmcicndo enfi tan gran cion del camino , y por la mífma
dolor en donde quería darle a San razón calürofo¡y afsiantesde {ea-
Deicolo * que abreuiandofele por tarfe para recibir algún aliuio , y
momentos la vida , aguardaua por defáhogo, quífo qukaríe la Cogu*
inflantes la muerte. Tenia elle mal lia. Acudieron de prieíla muchos
Cauallero vna virtuofa, y Chriftia- Criados á tomarla,para ponerlacrt
r.a feñora por muger, llamada Ber* algún apofenco en* que eftuuíelfe
tildis , la qual viendo tantos dolo- guardada j pero mirándolos benig^
res > y anguftias en fu marido,acor- namence el Santo, Ies dixo ■. No !«■
dandofe del mandato dado contra he de permitir, hijos, no os can^
el Santo can temerariamente, lie- feis 5qüe íerá en valde, porque ye
gandofe a el bañada'en lagrimas, tengo v o criadofque, guardara con
le dixo: Cierto,féñor, que yo me fidelidad éíla Cogulla, Peregrino,
perfilado,que el mal que padecéis y eftraño foy por Icfü Chrifto, lo
viene en caíligo de ío quc ordenaf- qué fu: Magcífcad quifieré de fu fier--
ccis contra aquel Monge eftrangc- ub.eífo fe haga. Admirable , y no
r o , pues viene á fér en la mifma vífto milagro ; Boluió los ojos eí
parte: yo quiero embíat con toda -Santo a vna ventana , y viendo en-
brcuedad á llamarle, quizá permi- fiar por ella vn rayo de Sol ( quc
tipa oueftro Señor,qiie por fus ora- como dizen los Filófcfos la cali- «'*
ciones feos mitiguenéflbs dolores. dad del Planeta,y crafitud del ay- “
Muy apriefla , y fin dettncrfe fué re ,y polvo le haze parecer que es s
el meníagero , pero quería Dios, vna viga ) acercandofe pufo enci

ma
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Cir̂ Cií-J ijC UO -, O Ĉ t'5) ]’:v>í«l'S y 1")̂ *'-i 
■ t ,J O ti v iz í« bol\: iv> ' o if t’'í Lí 1‘ 1 coÍUO ff
\x luiiiiera colgado de v-.iacoía irruya 
fi'¡, vi)e . /; r íx-iüíí 3-v Ando dio- > Bct-,

,̂-■1 v.inrti . v he-

■ •Vidas-Be Santos

r * r í‘ o ] o í e
tiíCii.s ¿x ios p¿es de* ojüeo j y 
cha vn rioticiagrímas > y íoliazas,; 
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or el"aima*de la .a-sari do. Alga-: 
A ucoces dize» , que ínouido cíe 

la s- fuegos alean có San DeiColo.de: 
nucíTro hedor, que h aLJe líeal mun
do j y qüc le relucho. De quaR
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laquiera maneta'que eiirs fneíie , 
piadofa leñara memida de la íanci- 
dad j y virtud de Se Deicolo, vícti  ̂
do el güilo que acia cío lirado de 
hazse oración en aquel i a ígicíia de. 
Sao Martin (de donde íc aula ori
ginado coda ia defgracia del marR 
do ) ya en agradecimiento de refu-- 
ckarie , ya porque alcanfaíTe de 
nueílro Señor defe a ufo para el sR 
ma del difunto, y fuya ¡ ella por 
eferttura publica le dio no folo ia 
Iglciia de San Marcin, y quanco te
nían en ella, como Señores, y Pa
rrónos , pero también la Villa,que 
fe llamaua Lucra, con todo fu ter
mino s y hazienda > Ptiuílegios , y 
e ¡Tempe ion es , trasfíriendo éa e l  
perpetuamente fu dominio.

N o recibid ía donación eí Bieir
án enturado Deicolo para ateforac 
Lazienda >que él no lo ama ¡r. en ci
te r p ara ¿ : admitid la. para el Señor, 
y a Ai la fue empleando en Tu fer- 
nicio. Porque- vieodofc: rodeado 
de mucha gente v irtúofa , .que a 
Ja fama de Tus milagros . y viríUr 
des acudían á aprender del, y que 
fuedé fu Macílró : edificó dos. Teñir 
pías de linda,y hermofa arehice-c- 
tura, el vno en honor del Princi
pe de ,1a IglefiaSaa Pedro, y e! oteó 
del .Oodor de las gentes San Pa
blo : y acomodándolos de viuíenda, 
de tal fuerte acudieron de. Todas 
partes fieruqs de Dios a rcndnfe al 
y  ugo de la obediencia de. tan gran 
■ Padre , que corno baila allí auia íi- 
do aquel fino habitación defieras, 
come neo i  Ter Parayfo dedos Mon
gos » y de cha fuerce ttmq .princi
pio el Monaílerio Lúcrenle-. Viuia- 
fc en efte deserto con gran perfec
ción ; porque eomó San peicoio cra

muy anciano-, y fe auia criado en 
Ja hífciplica de ncqiiül Lucero de ¡a 
Rdigíon San Coi uní ba no , y en el 
Sanuísiroo Mo na íisr ¿c d eL u se o u i o 
por el fundado' : y por otra parte 

•conia oracisn,y merced,que nuef- 
Tro Señor le hazia, ella o a can fun
dado en la -virtud ,, mofirauaJa, y, 
aprendíanla del fus Monges. Por
que, no ay cofa mejor para que vn 
Prelado , y vn Maeftro de NcuN 
cios , vn. Prior , y qualquient que 
tenga oficio de guiar á otros. la
que el fruto que .defea , que exscu- 
tái', y poner por obra Jo que quieb
re en leñar dios de más. Sus colum 
bres, datan vozes , aunque él no 
mueua la.lengua-: el exemplo que 
diere con fus obras, ferá el aguijón.

ny éfpLiela pata que le imiten 
que aya- íiicncfiier mouer ios labios* 
Mal fe puede pedir d vn fubdico 
Religión ,fi vé ,que no h  cxerci- 
ta el Prelado, Perfuadanfe Jos ta
les , que. en ellos vine la reforma, 
b deftruicion de los Monaílerios. 
No fe compadece no viuir relaxa
do , fin acudir a aéto de comuni
dad , ni de penalidad > y  que quiera 
el Prelado que Tus fubdiros viuan 
ajuñados a la R egla, y  perfección; 
A l Prelado, y  Superior manda nueí- 
tro Padre San Benito, que con las 
obras e-níeñe a los fubdiros ¡ porque 
fi él viue como d eb e,y  acudeáJo 
que la.dignidad,y cargo 1cobliga, 
no ay duda fino que 1c imitaran de 
k  manera que hazian fus Monges 
a San Deicoln-

Hall anafe vn día con ellos en 
ia Igíc/ia .en el Oficio Díuino,quan- 
dq -lucedio.j que Lotbario, y a Rey 
de las Tres Prouíncias, en que ef- 
taua diuidida Francia ( como San 
Columbario le auia profetizado) 
por entretenerfe auia llegado ca
zando baila lafclua, que eftaua jun
to al Mp.naílerio ¡ y entre los de- 
mas animales que leuántaron, tu.- 
uícron fuerte algunas Caualleros 
muy nobles (que iban acompañan* 
do al Rey ) de defeubrir vn: fiero, 
y grande-xau al i ,  el qual viendofe 
apretado de aquellos feñores, poc 
guarecerfe fe entró huyendo en la 
íglefia, donde ( corno díximos )ef- 
taua el S^nto con fus Monges. Boj-
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aiió el roliró, y viéndola fiera, y co- 

. iiocieñdo el miedo que la trau á ¡ 
aquel lugar, leuantando la mano, le 
.dixo; Eltá cierto , qiie pues llegafte 
a la Cafa dé la Caridad, que oy no 
perderás la vida, n¡ darás en las ma
nos de los que te bufcaií , y per li
guen. Seguran los Cendres ,y caza
dores el rajlro del xauali; y afsi aun - 
.que tardaron, no pérdicridole de vif- 
ita , llegaron haftá la Ígléíiá , y vién
dola abierta entraron eri ella, d°Ade 
hallaron echado junto al Altac aí 
que antes era. f e r o z y  terrible xa- 
aiali.tnas marifd»y quíéco¿ que vn 
pequeño cordero. Quedaron todos* 
viendo tal marau]ílá,mudos,y lie-- 
nos de efpancp , mirándole v nos á 
otros; y qiiando de allí á algún ra- 
lo  did lügac la admiracioii ,embia- 
ron perfon asque dixefleri al Rey 
aquel íucefío con toda diligencia, 
íuplicandole vinieíié á fer ceftigo 
de lo qué vicridoló apenas creería. 
^Guió á aquella parce el Rey : en 
oyendo los. cazadores, y acompaña
do de los Cuyos , y de la mageftací 
de fu Cafa* llegando ala del santo, 
entró en la Igleíiá > donde defpues 
de hecha oracioiviviendd á S.Dei- 
coló , y fus Mdnges, refpecando la 
virtud que ert fu habito , modeflía, 
..y mortificación repreféntauan: con 
mucha humildad preguntó áS.Dei- 
colo de donde era i y que genero de 
vida viuia , y inftitüto guardaua. 
áatisfizQ á la pregunta nueflrdSan
i o  vcontandole fu venida, y lo que 
jaqui hemos referido, Pero afsi co
mo él Rey oyó dézir ,que era dif- 
.cipulo de San Columbario r alegre 
i obre manera , pareciendole que 
era merecedot dé fu gracia quien 
*éra prenda del. que él canco ediiua- 
üa ,le dixóí Todo quanco pertene
ce á mi Real Patrimonio en eftos 
términos vezinos al de yueftro Mo- 
nafterio, afsi eií íeluas.» btífqucs, y  

montañas, como peíquériás, paitos* 
y  prados , os concedo, y  doy per
petuamente pof vuefiro; y al pun
to mandó fe hiziefre eferirura de 
ello. Agradeciólo el Santo, con la 
humildad que pudo , y á vifta deí 
Rey, y fu Corte y mandando al xa- 

■ nal¡ que fe fueíTe , boluicndo á fu 
natutal ficreza, con grandes bufidos*'

y ligerezafefue á la felua, fin ofen
der á ninguno de quancos alliauia.. 
Compungióle el Rey viendo tal miT 
¡agro , y pidiendo con tbdá fumif- 
fion á San Deicóio le béndixcíTe, 
citando aguardando con gran de- 
uocion mientras Ití hazía, rogando- 
l.e tuüieiíe memoria del en tus ora* 
piones , alegré, y corifolaio fe huir
uióáfú Ciudañ’
Í Viendo San Deícolo las merce

des, que mieltro Señor le auia he
cho, repartiendo" tan Iiberalipcnte 
bienes temporales en aqucíMonaf- 
terio, conociendo quañ íncoüldaa- 
ies fon los fauores de los hombres, 
y la facilidad con que fe mudan., 
quífo tambíen con bienes eípiritua- 
les enriquezéc fu CaU, y alcanzar 
Priuííégíbs, indulgencias, y exerap- 
ciones, para que las almas , y . los 
puercos de fus Munges viuieíTen 
Con quietud eri eí.Tetuício. de fu 
Dios , y obíeruancia de la Regid, 
fin p ley tos * ni ruidos, como füeie 
áucr entre Monaficrios, y Obifpps. 
jLíamó la Comunidad ,y propinóles 
fu incento,y que décerminaua con 
la ayuda de miefíro Señor ir a Ro
p a ,  y ttaec de allá lo que défeaua,’ 
antes que íé preuimefTe la muerte, 
fiando eri lá Omina mifericordiale 
daría fuérgas para eri tan gran ve
jez poder concluir fu Camino , y bol-: 
tícr con breuedad, Y era obrá deí 
Cielo fin duda j pues parece mila
gro , qué quien no tuuó pies para 
feguír á fu Maeftró San Columba- 
no algunos ¿ños antes de viejo, y 
.pefada , pudieire emprender aor¿ 
jornada mas larga, y trabajóla. Pe
ro quifo nueftro Señor ordenar aquel 
canfaricío ,para qué del fe erigiefie 
,-eftc Monafierio, que tan gran fru
to facó dé Borgoña para.el Cielo.1 
Hizo grandes fauores éí. Sumo Pon
tífice á San Deicolo ,diólc muchas 
Reliquias, y Indulgéncias, grandes 
Privilegios, y exem pelones , admi
tiendo . debaxo de la protección 
ApoftoJica fu Monafterio , á quien 
quifo que efiuuíeífe inmediatamen
te fujéco , y él Je obligó en doze 
fueldos de plata : cada año de cenfo 
perpetuo. Dcfpidióíe el Santo , y 

-boluieado á fu Moñailcrio cargado, 
y enriquezidó con las cofas dichas,

y;
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íia , alegro Con iu villa á los ducip
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 ̂ quando'le pareció que ja cilaua cP ; 
.'gouicrno , y di ípo lición del Mo-, 
n:\fteiio, conio dcfeaua>y que el no' 
harás falca en e l, juntando los Mon- 

* ges , aunque con grao feñtirtyientd 
¿le todos, renunció la dignidad Ab- , 
badal ,y hizo que fueiíc pedio en 

, fu J ug;ar otro difcipuloíuyo, Hama- 
do Columbino , á quién Cl aula apa
drinado én el BaucifmO , y defde 
tnuy pequeño auia do&rinadü , y 
cñfcñado U virtud,y perfección,y 
cs tenido,y venerado por Santo,y 
celebrando fíeíla, y. hazen córíme- 
nioracion dbl ios MaiTjroiogios Mo- 
naftícos á trézc de Setiembre. He
cho ello, halláñdofe ya deíembattú 
^ado del gouicrno, retirándole ávn 
lugar apartado , y íolirario, donde 
tenia vn Alear, aflixiendofe de nu c- 
uo con penitencias, ocupando dias; 
y noches en oración,/ contempla
ción , como otra María á los píes 
dei Señor, aguardó Ja hora en-que 
fiendo llamado para la vida eterna* 
falló de efta perecedera lleno de vír¿ 
tudes,y msrecimientospor Jos años 
de teiíeiencos y veinte y fíete, fluí- 
erando Dios ,y honrando fu fcpul- 
ero con milagros ,y  portentos muy 
grandes.

Solamente referiré dos , que 
fon los que fe fíguen. Entraron los 
Húngaros, Idolatras, e Infieles, por 
¡aquellas tierras , deílruyersdo dife
rentes Prouincias , y entre ellas a 
Borgoña * y auiendo huido los na
turales a los montes para a/Tegurar 
la vida , fe fueron apoderando de 
coda aquella tierra» Entraron en cl 
Monaílcrio Lutrenfe , y halláronle 
defamparadojfín perfo na alguna que 
lo guardarle. Puliéronle fuego, que , 
le abrasó todo, falvo las dos Capi
llas de San Pedro , y S, Pablo, adon
de no llegaron las llamas, y la de 
San Deicolo, adonde eftaua {ufan
eo cuerpo. Intentaron quemar fus 
íancas Reliquias, aplicando fuego á 
la tamba de madera, que ¡as cubría 
•y ni vna aíiílla fe quemaoa. Por- 
fíauan aumentando el fuego, y mi-

lagrofamente defendía Dios los fán- 
;tus hiieílos. 'Rabiólos aquellos Bar-,
! bar os 'llenaron la Capilla de hazes,y 
cdhiios de lecas pajasqy aplicauan- 
hs fuego , pero jamas en materia 
tan dilpuelta-podo obrar-fu afUui- 
dád" * ni prender en ellas elle ele* 
mentó , como fí Jó aplicaran á ¡a ma* 
tériá de las mas bpueílas calidades. 
Quedó defpucs de elle fuceíToel Mo- 
mil erro debeiro , y arruinado por 
muchos años , vfurpando perfonas 
fecuiarcs ( codicibfas fíempre délos 
bienes Eclefíaftieos ) khazienda,y 
patrimonio en que le áuian dotado 
fus fundadores : y por varios modos 
vino toda la hazientü de! Mona fíe- 
rio á poder del Conde Euerhardo, 
iñtrúfo pofícedor * como los demás 
que-le auiari precedido. Tenia tres 
Hijos grandes , y valientes manee* 
bos,quanto vizartos , y heránofos,’ 
Salieron vna vez á caza, y difpufíe* 
ron fu alvcrgue de noche cerca del 
fe pulcro de San Deicolo: defeanfa, 
ronJ allí durmiendo algunas horas,/ 
por ía mañana quifíeron con fus cria* 
dos faÜT á continuar el exercicio 
dé la caza. Pero,ó maratiiI!ofo Dios 
en fus Sanros i repentinamente fe 
hallaron todos váldados de p ie s ,/ 
morios, fin poder monér masque las 
lenguas para pedir á Dios roiferi* 
cordia. LI mayor fe llamaua Euer- 
hardo,el fegundó Hugo j y el ter
cero Guntrarono. Erobióel padre 
ya muy anciano á balear á fus hi-, 
jos, viendo que tardauan ; íupo el 
miferablc eftado en que dos halló cl 
menfagero , vino i  toda príclfa , y 
viendo cl mifcrable expe&acttlo,’, 
mouido tanto de compafsion en eí 
cuerpo , como de contrición en cl 
alma, prorrumpió con efpecial alum* 
bramienco de Dios en ellas vozesz 
Hijos míos, tened por cierto, que 
no ha fucedido cfto acafo , fíno poc 
jufto juizío , y caíligo de Dios: por
que mi padre, y abuelo vueftro rne 
contaua muchas vezes el modocon 
quceíle lugar, y fus poíTefs iones auian 
venido a fu poder , y que era Sa
grado , y dei Santo Abad Deicolo, 
y de fus Monges. Conozco , que 
aquella injuílicia ha querido Dios 
que no quede fía vengarla , y juftif- 
Jamamentc la ha tomado en noforros

d e f-
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ídefpues de ía qmhira generación. Sé 
./también, y conozco , que tod óh a 
,fido. dií'pofícioa dé la Diuiná mifc- 
tícordia para remedio, dé nuéftras 
almas i y afsi hagamos penitencia,y 

j pidamos perdón á Oios , y a San 
p c ic o io , que fea nueftroinrerce{I'or< 
con fírme éfperatí^a * y confianza 
.verdadera. Apenas Oyéron eftas pa
labras ¡os tres: Principes , fi nobles 
¿n la fangre> mucho roas en la pie
dad, quando llorando amargamente 
fu culpa., pidieron perdón, de éUa* 
prometiendo ellos ¿ y hit padre, $  

criados quedarfe en aquel fantodu- 
gar, rcíUtüír Ja liazíenda , reedrfi- 
car el Monafterio, y tomar e! Tan
to habito dê  nuéíiro Padre Sari Be
nito , jurándolo afsi ¿n el fe pulcro 
de San Deicolo : y luego fe halla
ron buenos J/y fanos ¡ y auiendoló 
cumplido, viuíeron»y murieron; cri 
elle Monafterio fancifsimamenteíco- 
nao fe puede inferir de tan rara, y  
írtilagrofa hiftoria, y prodigioía vo
cación, .............-

i? Tfit&á*- En Turón dc Fraiicia.B. Létí-
bardo Reclufo , que refplandeció 

W o 5 4 ¿. con marauillofa abftineñCia j y hu- 
* 4 mildad. Fue muy npble ¿ y fu pa-

(Es Greaor, dre le tenia perfuadido á que le car 
'Í  ¡Turnrtsnífi ftffe¡ pero muriendo, y auiendo cuy- 
í ©afo-Scripe ¿ado de fufuneral * y exequias, fue 
" jGalHse Bu- 3 ver á vn hermano fuyo, cpii intcn- 
í/fim oM if tos de contraer el "matrimonio,que 

tyrKÓm. *  padre le auü mandado, y el le 
dixo mil mjurias, echándole de lu 

% cafa con canco defampáro y que aque-
pa noche eftuuo en vna vil choza. 

kj¡ A llí le infpiró Dios * qué dexaile el
¿g Io ,y  fucile ai Monafterio de San 
Martin Turoncníe, adonde fue Mon- 
ge i y eftando ya cercano a la muer
te , tomo ttüeftro fanto habittííquan'í 
do en él eftauá recién llegada la R e
gla de nuéíiro Padre San Benito, y  
refplandecio en. él cotí grandes vir
tudes, y milagros. Enere eftos eí 
mas celebrado era , q fariauá los cá- 
lcucuríencos , dándoles á beber v i
no, al qual echaua la bendición. M u
rió luego que fe reformo aquel Sa
grado Monafterio, y en el fepulcro 
que fe auia hecho , fue enterrado 
por los años de 540.

5 ” E n ia  Ciudad de Neucomoi
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J ¿ s  Santas Virgenes Librada^ Fauf- Santa Llr ; 
¿(na. Su padre fue loaunaco,.. Señor ¿rada , y. 
dé Cúfíb, célebre fortaleza erixre los Faufíim, ' : 
tíos PádO,y Apéniuo en el campo ;
de Píacencia éu Icalia. Viendo vn £x Morfi»; 
día llorar á vna muger. la muerte & Breu.Cp 
de fu marido, fe .rejo] v ieron á ño te- rnenfab., & 
ner Otroefpofo mas que á IefuChrif- piacjenche. 
to * y faliéron fin fabeulo íapadre* Bucelino.1 
guiándolas vú bjueti Sacerdote, Ha- . :;y- 
mado Marcelo, licuando carrfigo las 
Cofas mas preciólas, y jo y as de mu- , J;_ 
gerés. Llegaron aja Ciudad de Co
mo , y allí edificaron vna hermofa 
Ermita á honor dcMaria Sandísima 
Señora nuéftra, y vinieron dadas a 
oraciones, ayunos , y vigilias: pero 
déxando aquel lirio por Ufréqiiéri- ( 
tia del Pueblo,fe fueron á orrofi- 
tio cercano al rio Coxia á lalgle- 
.¿a dé San Iuan Bautifta  ̂ que allí 
auia , y en vn Mdnaftéup de nueftra 
Orden tomaron la Cógüíla i el qual 
ellas, fundaron, y én él guardauan 
puntualmencé la .Santa Regla. Su 
padre auieridolas deícübíerto , in
tento en valdé aparcárlás dé fu pro- ; -
pofied i y vencido défpués dé fus va
rones , hizb donación cíe mucha h a - ■ r 
üíenda al Monaftétio,.llamado oy ..de •
Santa Margarita.., Murió Fauftina a *, ? , 1 
quínzé de Encfo , y Librada á diez * 
y Ocho. Sus Tantos ctíérpos fueron v- 
fepultados en-fu Monafterio, y def- 
pues trasladados á la IgíéfíáMayor  ̂ C
ano dé mil fréciéfltosy diez y fieteiy 
fe celebra allí fu fiefta s y en Vcrona; ' 
paftaron á gozar de Dios año dé

B ,  M i g a d :

IT En Efpaña,el B, Miguel, Sá- , 
Ccrdore de riuefrra. Orden de Mon- ExMénoI; 
fcefayel qual défpues dcauerapreri- Cifter.Hen 
dido a fujecar la carne al efpiricti rî Bucelín. 
con vigilias í oraciones, y ayunos, in Menclog 
anhelando z mayor perfección , fe &Annalib. 
dio codo á trabajos, y ocupaciones 
Apoftolicas, predicando libremente 
ía palabra de Dios , fin reparar en 
peligros i reprehendiendo los vicios, 
y errores de los Infieles -háfta que 
camino de ellos,no pudiéndole apar
tar de la coafcCsion de la Fe , con ; 
promefas,ru amenazas, le echaron 
viuo en el fuego , y allí fue victi ma, 
y holocáuílto delante de Dios: ma
fia  año de :
. 5T En él Monté Calino , cí B.

luán
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en obediencia , ............ , L - .................  .. *, ■ >.,.. -.
'" , y ¿ir rodas i as virtudes->la|r quAftdo vieron criado al mjo ,̂ íe bu yV(,̂

.luán  Venero
tiíltrS' /

ExMnníio. guales í̂iuriifdLó Dios quañto.j.A 
CíSbR&’o ¿iuidn agradado y finando en fu fe- 
jbiacoheu f  o iero a* v n JMonge' ’de yni  herma 
ihrcUfiéíí por fus irieritós. floreció año de,. 
Bocdino."-; ' .
Rf8tAtrify' En Ferrara ,ch eí Moa a lie no 
Aíjo 1 ¿ó2. dé San Antonio ,ei Traníico de I;a 

‘B. Beatriz Aréftina ,ó Eftenfe,Prin> 
¡gaedíno, -cebadla quál fue hija deAzon,ho- 

'ña de efte íioávbre , Marques de Fer 
-rrara, Mantua. Verona,yde Anco- 
no , y cafada con G alcací o Manfrc- 
do , Princípc de V iucenc¡a , y de 
Verardojy muerto efte,dexó el fi- 

-■gío , y los regajos , grandezas y y va- 
-íiidadeSjy fe dedied á Dios en el di
cho ; Monafterio que día fundo , y 
■viuió con infígnefamade fancidad, 
fauorecida de Dies con gracia de 
:hazer milagros, y pafso deeftamor- 
ftal vida eftAdia, año de mil ducien^ 
icos y fcíenu y dos-

E -  V i d ^ l S a n t o s
Monge efe larecido j qu ífieron acabarla en mayor per fec-
humildad:, pácien-, ción-íy afriaunque cargados de edad,:

$. Z&chá- - i í  En Sicilia, S, Zacharias Mon- 
tiiu .-ge , y Ermitaño, celebre por el grao- 
i d a  Sana.~de rigor de fu vida ,  y amor de la 
Sicilia. Oc-contemplacion de las cofas Díui- 
faci.Caye- nas- Floreció iaode 
tanijjuceli-r:
no. M enoh En el R e a l  Monafterio de San 
San Iñ ig o  Saluador de Oña en nueftra Efpaña, 

la Translación del cuerpo de San 
Iñigo, Abad dél , hecha cerca del 

Martyr.Hiíaño de rail ciento y quarenta y 
pau.hacdic dos. ............

£. Serna?-" IT
do.

En mifmo dia, la Canoniza
r o n  folemne de nueftro PadrcSati 
Bernardo, Doótor Melifluo,. hecha 
por el Papa Aiexandro 111, en A- 
nagnia ,año de mil ciento y fefen- 
*a ,y quatro, onzc años defpues de 
fu muerte, y las letras fe deipaeha- 
ron el año íiguience¿

DU 19.de Enero*
S. VuI¡ía--,T 7  N la Prouincia Vbarvicenfe de 

j le  lala Isla de Inglaterra , nació 
Ano 1057,, , San Volitan o i fueron fus pa

dres Eaítano, y Vbulgcpba,tanSicr- 
Scínt. Bra- uos de Dios, que no concentos de 
yon.in vita, aucr empicado la vida en̂ tet virlcg

zidíoiv Religiofos el en el Monaf- ¡̂u 
ter-io Vbigornienfe, y ella en otro Ho^y,
de-Monjasr Doctrinauafe en ef- p
té ihterin Sari Vulftano ,y eftudia- Mayhev[t, 
tu éh cafa 'de. vn Clérigo, llamado Vepes,̂  
Burgo, y con el natural cariño iba niusjfo/! 
de Ordinario a ver á fu buena tna- nus, ^(J 
che, que íiempre le reprefentaua las 
vanidades del mundo, alentándole M.Fri¿ 
a' É  mcnofprécio ,y que fe hlzief ulcus ¿  
fe Monge en el Monafterio, donde nucí, 
lo era fu padre. Noftie meneftet 
mucho para que el fanro joven obe- 
deeiefle á fu madre ¡porque como 
era vafo efeogído de Dios, fu Ma- 
geftad le alumbraua con fancasinf- 
piracioncs. Tomada,pues, refolu- 
cioh ,y  defpedido dehfiglo , yendo 
al Monafterio Vbigornienfe, pidió 
con gran hum¡ldad,y féruor laCm 
güila al Obifpo,que lo era juncal 
mente ,y  Abad. Porque en Ingla
terra caíi todos los Monafterios de 
nueftro Padre San Benito eran Ga- 
tedrales, ó por mejor dezir caíi to
das- las Catedrales eran Monafte
rios de nueftra Orden, y los Aba
des eran Obifpos, Vió el de Vbi- 
gomia en San Vulftano prendas, y 
talento , merecedor de admitirle 
por Monge, y afsi le dióelhabito^ 
y hallándole muy obediente, y ren-* 
dido 3 ó fu tiempo le dio la profef- 
fion , y de aíh a algunos años le 
ordenó de rodas Ordenes, hafta ha-? 
zerle Presbítero.

Si hafta entonces dio el San to 
roueítras de gran Rcligiofo , aora 
viendofe Sacerdote , fueron mucho 
mayores ¡ porque todo fu cxcrci- 
cio era en ayunos , y vigilias , en 
filicios, y difciplinas, en oración, 
y lección fanta, en obras de cari
dad, y vniuerfalmcntc en codo ge
nero de verdaderas virtudes. Era 
San Vulftano vn exémplar? y de-* 
chado para jos demás Mongcs i y 
defeando el Abad , que los nueuos, 
qué llamamos Iuniores , le imicaf-j 
fen , le hizo fu Macftro. Con cfta 
ocafion rcfplandccia mas la gran 
virtud del Santo, cfmerandofc tan- 

 ̂en el cumplimiento de fus obIiT 
gaciones,que no auü ninguno,ni

mac
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inas puntual Vtíi mas afstftcntc cd 
el Coro i y Igleíia i donde íeiba á 
«fár los tattís qa'é k  quedauan li
bres. Conocieron: eftás ventajas.al 
refto del Conuéntolos ancianos deí.$
 ̂ aísi a fu ruego fue nombrado por 

Cantor * y Teforcro. parecióle & 
San Vulftano , que el oficio de Can1* 
torqu e le auian dado, pedia dde
ferentes merccimitntosqae los fu* 
y os j juzgauaie muy pecador > y iu*¡¡ 
fuficience, porque, fupoma* que con-- 
venia fer vn Serafín en el ahna,eon* 
ciencia ,y amor de DÍ0Síelqueimi¿ 
tanda a los del Ciclo de día, y de 
oche i le ha de alabar en la cierra, y  
fu Iglefía. Y  afsi como hafta escon
ces no fe huuieffe empleado á Tu pa
recer en cofa buena, comencó a afli
gí ir fu cuerpo; con nueuas pcrncen-s 
cías,y ayunos jileado eftos á vezes 
tales> que en dos, y eres dias no co
nfia , ni bebía , daodofe totalmente 
á la oración , y contemplación ¿en 
que fe ocu pana los ratosque tenia lia 
bees del dia,perfcuerando las noches 
enteras en ella" , íucecliendple mu
chas vezes paffaríe fin.dormirqua* 
tro dias>y noches: y entonces cea 
asiendo¿quede velar no fe le fecaiTe 
ei celebro , para dar al cuerpo aquel 
neceilario defcanfo,no vfaua de rea 
gaíádo. Jecho, y cama blanda de'fpüéé 
cíe tanca vigilia ¡ fino que en iamif* 
nía ígleíia^comohemos dicho)fobrc¡ 
vn eícano tendía Jos ca ufad os miem
bros, y poniendo por almohada el li
bro en que Jek , quebraua el fueño' 
por breucraco.'

Paliados algunos años , ert que 
iienvpre le ibaauentajando en virtu
des ó an .Vid llano ¿murió Agelubino* 
prior de aquel Monafterio,y San Ah 
frédo , que era Obiípo ,y  Abad en
tonces , pareeiendole , que ningún 
no mejor que nueftro Santo podría 
hazer aquel oficio, le nombró, dé 
que fe alegraron íuroamente todas 
los Monges, parque vifiuerfahnen- 
te era amado. N'cAñoftrd en efie ofi
cio. menos caudal que en los demátf 
S. VuíílanOifiendoen eligíiaíeslaau-^ : 
toridad,y cxemplofia caridad,y folP 
c te ud, procu raudo, que el Cabildo ; y 11 Dio ce üs ( las vezes que le tocaba’ 
p ó t a u f e n c i á d el O b i f pb ) a ddü u í e í fe vt 
g'OVe-ifhadas, fegun pedían los eftatu- 

Tom» ¥íimeU*

tos* y cbftumbres, fin nueuoji
cuydados difminayéfl’en en e 1 el-rí^ 
gor dé la vidáMonaftica. £ra ttauy?

. ccfpetado, y ¿eUerenciado; de todo sr 
■ Con; fer no de mucha edad * p orque 

nueftro Señor quifo iluftrade^coni 
.milagros/Muchos obró fiendo Priora 
p e ta d  mas publico fue ¿ que eftandat 
Vn hombre en vna torre muy alta, fe 
defeuydo ¿ y vino:cayendo al fuelojj 
cftauan con1S. Vuiftanomuchos, y  
todos lo mirauan con ¡aftimíi, aguara 
dando que llegada hecho; peda^ós ai 
íuclo : pero hizo el Santo lafeñal de 
laC ru z, y con ella leprfeferuó del 
daño r ha liándole el hombre en tie* 
tra fin recibir ninguno. No fue me
nor auerfele aficionado vna hermofif 
Urna ráüger, noble , y: rica # y íiendo 
mojo San Vulftano, aunque, dáuerfáé 
vezes; k  folicito , no folo tefiftió ert 
fi la balería ¿que fu mí fnaa país ion- le 
cantería, fino que la reprehendió» j§ 
afeó ftf rn'al.défeo : y viendo qué cíe-, 
gadel apetito,y incentrub ,enqudt 
el Demonio la pomaydo fe modera* 
ua i antes bien delante de alguna* 
perfonas , protegida fa lntento ¿’d& 
donde Gra fuerza fe figuieíle eícan-, 
dalo,y acrcuimieiito en otras, r ci
pe ¿lo de tecali idad del diado tele-* 
iiaftico > y Reiigioío: para vencer* 
pues y al qüe la tenia tátt rfenaida¿ 
viendo que lás palabras tío-eran baf^ 
tanres , la díó vn bofetón , con quá 
eí enemigo fe auergon^ó, y elU-per 4 
dio la oíTádia de tentat mas aiSier- 
uo de Dios.

promouieron á Sari Alfred o pâ  
rá el Á'r^obifpado de Iorch, y qu e- 
dó vaca'la fifiaT!Ábacial , y Episco
pal Vbigornier.fe. En otras vacan-; 
tes fuek auer diuerfidadde pareced 
rés , por auer también muchos prcV 
tendienres: pero en efta oeafion, afsi 
los Mdnges, como el Clero , y los 
Ciudadanos , y todo el Obifpado a 
vna voz pedían fe dicííe la M itra* 
San Vulftano. Haíkuánfe en efta fen 
§ón en la Ciudad Legados del Pa-: 
pá Akxandro Segundo , que iban 
aí Rey Eduardo ,,y  aúian pa fiado 
roda Ja Quarefma en compañía de 
los Mónges ¿ y como huuieílcn co- 
múniGado ai Santo, y cñ fus pala
bras humi 1 d e s , y e  I p í r i c« ales cono- 
eieíTen:f#mtichi virtud , pagados 

&k dv



VídasHc Santos
de c lU  , y -ite ii vtiifornfidad con 
K¡ue e l pueblo. ls t pédkí > ayudáuati, 
para que tuuicíTc afeólo. Pero San 
ÍV ialÜant) fe opoftia a la voluntad de 
to d o s ,d¡ziétvap, que ninguno me* 
lo t -que ci conocía fus pocas pren
das , y  que era Infu Ocíente , y indig
n o  d e  la Silla Epiícopal , para la  
qual eran mencftcc tantos rcquifi* 
to s . Ai palio que el Santo re fitó , 
c rccia el defeo en todos»y íc^miífe 
típlicauan los ruegos* á quevaro-: 
gilm ente fe opufo San VuUtano,haf- 
ta que yn Siervo de Dios, que aura 
quarenta años que eíhua reclufoiy 
encerrado en vna Celda, le repre* 
jhendio , porque fuftencatia fu pare» 
te r  contra el de tantos ¡y aun otro 
A u to r  dizc , que tuuo rcuelacion 
£)¿uina para que obedecicífe: al fin 
acer ó el Sanco, y de allí i  algunos 
m efes fue coíiügrado con general 
g a llo  de codos.
.: D e mala gana admitió la d ig
nidad de Obiípo, y Abad San Vulf- 
cano ¡ pero pueíto en ella el Santo, , 
fe moftró tal en fu gouicrno, y adh 
fnin iftracíon , que luego fe cono* 
c i ó  áuet fido poc orden fuperjqr, y  
D tuina fu elección. Tratauafu per- 
íona con rigor, fin fauíto, ni gran
deza , fus veftidos , y hábitos mas 
de ordinario M onge, que con ma- 
geftad de Prelado : comía muy po
c o ,  y manjares comunes,y fin re
ga lo . Los mas de fus años bebió 
agua fulamente í pero en U vejez 
añadid vn poco de vino, y muchas 
-Vezes vfaua de cerbeza por tena- 
piar el regalo* G uardauafe en fu mo
fa el filen cío con rigor , y  por quitar 
ocafiones,y efeufarplaticas imper
tinentes, manda ua le je ye fien fiem- 
^pre yn libro dcuoco , y de edifica
c ió n , y en acaban do la comida fe cn- 
m ten ia  dcclaraudo , ó explicando z  

losicircunfhntcs lo que fe acabaña 
leer. Gon cito no fe daua lugar 

parala murmuración, y chocorrcria 
jde que el era iaim idísim o, y lo te - 
nía por indigno de fu e fiado, exem- 
pío que deben imitar los Obiípos, 
Prelados^  dignidades Eclefiaifticas, 
para deílerrar de fu mifma roefa 
en tales ocafiones gente , que lifon- 
geandolcs el oido entre algunas ver
dades i  les dizen m il m en tías: y  la?

que es ageño de los*talé$, que c orno 
en la mefa de los Principe s adnYi tea 
bufones,y gente de humo r,y placer> 
que con dos chifles, y gracias, pican 
£n la honra al vno,y aotros en las eoí 
cumbres, que para quien es íuccítoc 
del Colegio Apoftolico, es bien con* 
erario, é indecente. Dormía peco, 
por col fumó re que a uia h cc h o , y en 
defpert ando r czau a v n Pía ker i ovvcús 
vc'zcsd-fóias^y otras ayudado de al
guna perfbna. Era ran denoto del Sa
cióla neo Sacramento del Alijar ,-quc 
noauia día,que.antes de dez;V{vi ¡¿I* 
no oyeíle por lo menos dos. Ha?.¿a 
muy de ordinario los oficios1 dedos 
hebdomadarios, ó femaneros, por el 
gufioque tenia de dezk cíle D hu
no Sacrificio* Guíhaua mucho de 
dar limofnavy afsi u aia junto a fia! 
Camarero con dineros,para que nin
gún pobte que le pidieílé, íc fuelle 
fin clfe. Los criados de fu cafe que
na que viuicflen conro Reiigiofos, 
tóuy ftiodcftos ,y deuocos; cuydaua, 
que frequcncafien los Sacramentos,y 
les caftigaua con rigor qualquier vi
cio , induflriandolcs, y enfeñandoks 
©raciones, y/Pía ímos quedixeflcn, y 
en que. íchexeteiraiTén. Predicaba 
ptuy de ordinario, y con gran feruoc 
de cfpíricu ,c porque aunque no era 
Letrado , tenia di fe recio» paraefeo- 
ger de los efedros de ctrps > y con el 
cxemplo de fu v ida tenia ganado can 
gran crediro, que hazla gran fruto en 
iasaliTUS de losoycntes. V vLima- 
mente cenia fie m pi e en fu coracon y 
penfamienco a Chrifio nueih-o Se
ñor , y quanto hazia era en fu piefen- 
cia, yporlu amor, en 3a Celda cala 
lgieíu,y en qiiafquiera oca fio»,y con 
ello fe anímaua mucho mas á bazee 
obras de caridad en prouccho de fus 
pros irnos.

Péríuadia en todas ocafioncs a fus 
obejas la paz, y reciproco amorq de
be auer entre los Chriflíanos ¡ y íi 
Libia que algün^ yiuian encontra
dos, procuraua,componerlos , haf- 
U  deiterrar toda cncmifiad. Supo 
la tenia muy grande vn hombre 
con otro , porque, le auia muerto 
vn hermano, y por muchos ruegos 
’ealgunos años que fe interpufieron» 

y razones que el Santo Gbifpole di-, 
XOĵ no huno repeedio q le perdoncife,

Aa-.
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anees parecía que al paílo ¿pe íe ro
gáis an , él fe obit i ñau a .,y endurecía 
nsas en fu enojo, y mala Voluntad í 

'Viendo ello S. Vuíftano le embid á 
llamar,y delanre de algunas perfonas 
Icdiito: Chrífto Señor nueítro dize 
por S. Maceo en el cap. 5. Ble ñau en
turados los pacíficos;, porque dios 
cales (eran llamados hijos de Dios. 
Los hombres , hermano, o fon /li
jos de Dios , ó del demonio > pues 
mís razones no te perfuaden, en- 
comiendoce á cuyo eres, y entrego 
tu carne á Satanás] Ó Señor Dios 
mí o y  que poderofo íois en vueftros 
íicruos i Apenas acabo de dezir ef- 
tas palabras, quando apoderándole 
endemonio de ¡o que era Luyo, fe 
enero ca el cuerpo de aquel defdi- 
chado,dando enfosgeftos ,vifages, 
y  mouiuieucos feñal del tratamien
to quelshazia, Compadeciólo San 
Vulítano del , y faridle hafta eres 
.vezes, porque otras tincas perique
ro en fu mal animo , y defeo de 
venganza» pero conociendo que no 
mudando de intentóle acabaría el 
demonio, perdonó a fu contrario,'y 
fe reconcilió son é l , agradeciendo _ 
aí Santo el auer fldo caufa de íaiir 
de aquel tan arraygado pecado.
, De efla fuerce íe empleaua el . 
bendico Obifpo , y con can gran 
cuy dado como el que hemos dicho 
folícicaua el bien de Jos próximos» 
ayudándole nueítro Señor con mu
chos milagros, y con el don de pro- 
fccia , atufando lo que defpuesvíc- 
xoü cumplido , y diziendo muchas 
cofas que no fucedíeron can preíto. 1 
Pero aunque las virtudes cíe San 
Vuíftano eran tan grandes ». no por 
effb faltaron émulos » y per lonas 
que le defcompufíeíTea. Tuuieron 
para eíto ocaGon , como la pudie
ron defear: porque Guillielroo, Du
que de Normandia , venció en vna 
batalla a Heraldo , Rey de jlngia- 
térra , y apoderandofe de todo el 
Reyno, fe hizo jurarporcal. Nun
ca en eítas mudanzas dexa de aucr 
lugar acomodado para geacetehol*' 
tofa : comentaron á dezir del San
to, que era hombre id iotay de iu- 
fuficieáces letras para Obifpo. Auia ' 
hecho juntar el nueuoRcy vnCon- 
cílio Ptüuinciaí , para aüentar las 

Tomo Primer»» " -

,:jcofas del eftaoo EcíeGísftico : preft- 
 ̂ día en él como Anfobíípo 'de.Can- 
guaría San Lar¡franco , que Je auía 
traído el Rey,ccnfgo. Auía iTiücbos 

: de los Padres de la facción de Jos 
■' Normandos, cftauan yacntre todos 

efparcidascftas calumnias. Comen- 
yófe á alterar el cafo, y como era 
verdad ,quc él no era gran letrado,

. aunque fuGciente para gouernarfus 
obejas , con facilidad fe 'perfuadie- 
ron , que San VuUtaiK> no fucile 

i- Obifpo.. Dezian todos, que efta dig
nidad requiere muchas letras , y 

vdoétrina j y quien apoyó mas efta 
razón, fue el Santo Ar^obífpoLan- 
franco , que como hombre fe en ga
nó entonces ; era él grandifsimo 
¿errado , y muy entendido.y juz
gando que lo que fab-ia era poco,y ' 
no bailante para poderle permitir el 
gouierno del Obifpado , determina
ron el R e y , el Ar^ob'ifpo, y codos 
lô s Padres , que fueíTe depuefto, y 
Je mandaron,que luego entregare 
el Báculo,y Anillo.

Prueba fue cita en que fe cono  ̂
ció la grande entereza de San Vulf- 
taño , y fu gran valor, y animo: por
que no moítrando crifteza en el ref
ero , n> haziendo mudanza en el fem- 
blance, con gran feriedad dixo ef- 
tas palabras granes »y figmficati- 
uas. Bien sé por cierto , poderofo 
Señor , y Venerables Padres , que 
no foy digno de efta honra, y que 
no valgo para fuftentar el pelo de 
efta dignidad: ni efte conocimien
to es nueuo en m i, porque el míf- 
mo cuue ,quando el Cabildo de los 
Monges, el Clero ,y el Pueblo me 
eligieron,y quandolos Ohifposroe 
períuadian,y el Rey miSeñof,que 
efté en el Cielo (habla del Rey E -/ 
duardo } cou la autoridad Apollo-' 
lica echó íobre mís infu Sciences 
ombros la carga , y mandó poner
me en las manos efte Báculo , para* 
que fueíTe Obifpo. Dicho efto?con 
la mifma feueridad fe boíuíóal Ar- 
£obiípo,y le dixo : Tu aora me pi* 
des el Báculo Paítoral , que no me 
dífte, y quitas e! oficio , y digni
dad que no rde vino de tus roanos:] 
pues no fecá afsi, porque yo cono-* 
ciéndo mi infuficicncia, obedecerá 
la fcnceacia del Concilio »y entre-» 
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el iBacal» s ¡pero no Í  t i , fino; no lo podía Cacar, efparíudo S Lan- 
I  aquel por coya autoridrf me e á K  franco de la nbuedad del m ilagro, fe 
c^raue del. En diziendo értas .pa la- í cuan carón el Rey , y  él * y fe fueron 
bras fe fue ( figmendolé duchos) .. allá , figuieadoUs todos los Padres\ 

"al fep^ kro de San Eduard*  ̂y  en , d d  Concilio. Apenas locreian con 
llegando boiuió á repecir las r & o *  verlo, y echando mano del Báculo,
nes que hemos dicho , concluyen- reconociendo el milagro, alabauaná
do q o e  por mandarfelo p i , contra Dios > que cales maramllashazia por
í u  voluntad acetó el Obifpido ven- ios Sieruos, y él Ar^obifpo Lanfrá-
cido d e  fu autoridad ; y añadió: P e - convencido ya , di'Xa cites pala- 
ro ay aorajeñor ,nucuasleyes,nue¿ bras: Verdaderámencees jufto e lS e-
uo R c v , nueuos Pontífices,y pro* ñ o r,y  le agradan los animosfenci- 
am igan nueuas fenrcncias : á ti , ó líos, y humildes. Boíúiófe defpucs 
fianto Rey i arguyen de error, por- a San Vulrtano *y le d ix o : N o nizi-
que m eló  mandarte , y á mi de arro- mos cafo del candor de tu alma;
gan te, y preíumptuofo , porque lo  pero D ios ha moftrado, que leaóep-
conferui. Entonces , Eduardo , pu- -« tu llaneza. Mandóle ej At^obif-
diftece engañar, porque eras hom - po ,que boluieífe á exercirar fix dig-
bre m ortal, pero aora que gozas de nidad ,y  tomar las mfigñias ,y obe-
D io s , podrás fer enganado íRefuel- ( deciendo el Sanco, de nucuo los de- 
co cífcoy de no entregar el Báculo a xó marauillados i porque el Báculo,
,quien no me le ha dado , porque que nadie aula fido poderofo á mo,
com % fon hombres, pueden fer en-; ucr , en tocándole San Vuíftano , fa-
gañadbs , y engañar con facilidad: lió tan fácilmente de la piedra,coa
pero á t i , ó Sanco R e y , que hasfa- mo fi no huuiera eftedo pegado en
lido de las ignorancias deefte niun- ella. Acabó de conocer quan Sier-
d o ,y  que eltás libré de las tinieblas uo de Dios era con cito San Lan^
dél con d  Sol de la verdad , que franco , y afsi arrojandofe á fus
te alumbra :á t i f i ,  bueluoá dezir, pies , le pidió perdón , quedando
de bonifsima gana reíigno » y en- de al i i adelante ios dos muy gran-;
t regó el cuydado délas obe jas, que des amigos,
me encomendarte , y hago efto fe- D e aquí aprenderán aquellos,’

! guro de tus grandes merecimien- á quien cftá á cargo el hazer, ó pre
tos. Leuantóel Báculo díziendoef- fentar fugetos para dignidades Ecie-Í
t o ,y  tocando con la punca delBa- fiafticas , con quanto cuydado fe
culo en élfepulcro .que era de pie- han dé informar de las prendas de
d ra ,Ie  enclauó.y fix ó en éf,co m o  el que ha dcfcrele£fco,no Conten-
fi fuerte de blanda cera, dexandole tandofe tanto de la calidad de Ja
tan fírm e, como fi fuerte vna mif- . fangre , quanto de las letras, y vir*! 
ma cofa con el marmol. Defnudófc cud; y de eftas dos vi timas antepo-
luego de las infiernas Pontificales,y niendo la vlciraa , quando fe junta
defpídiendofc del fepulcro , dixo: con animo prudente , cómo vimos
R ey , y Señor m ió, dad la dignidad que fucédió enSan Vulftáno. T rem 
ía quien mejor os parezca i y como ta y  quatro años gouernó fu O b fó
fi fuerte vn Monge particular, fe fue pado ,empleandofe can de veras en
a fentar con los demás Reiigiofos* vello , que parecía impofsible : pues 
que afsiftian en el Concilio. no por elfo aáoxaua vn punto de

Admiró á codos la conílancia los exercicios de rigor, y penitcna
de San Vulrtano y y  el milagro de c ia , difciplinas, ay unos, y oración:

r ver clauado el Báculo en la piedra: Edificó vn gran Templo,por fer poco
llegaron algunos curiofos á  querer acomodado el que a n te s  tenían i y¡
facerle, pero no le'pudieroninquer. quandoeftauaHecho,y perfícionado,;
PubI icófe eftq comean grandes acia- viendo que derribauan el v ie jo , co-
m acíones, que llegando a oídos del menyó aljófar, y  detramar muchas
Ar^obifpo , para cercificarfc de la Tarim as: preguntóle vno la ocaiion,
verdad, embio al Obifpo Rortcafc, y le rcfpondíó: L lo ro , porque fe me
que lo vieííe, y tocarte >y viendo que reprefenta , que, Quertos antiguos

• Mon-
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del dia
Wórtges que labraron f y hizieron \

; cftc Templo , mas procurauan her- 
iijofearíe con virtudes, que con Ja- 
botes las paredes, y nofocros aten- 

'T^cmó's'niás c% lo que hazemosáef- 
to , que á aquello quedes gran dolor 
para mi coraron ► pues mas debía* 
mos edificar nueftra alma con bet- 
mofes doncsr efpirituales > que los 
Templos Con pulidas , y preciólas 
piedras. Tan deíeoío viuia fiem- 
pre > y tan arenco á la Talud de Tu 

'̂ aliña , y edificación de Jos fuyos. 
Lleno al fin de, dias, y de (antas 
obras , murió San YuífUno en eíie - 
dia á los ochenta y quatro ( otros 
dizen ochenta y fíete ) años de fu 
edad en el de mil y fcfencay lie ce, 
aunque otros dizen que en el de 
mil y nouenca y cinco. Y  íi rmef- 
tro Señor le honró con milagiós ¡cu 
vida , fueron muchos mas Tonque 
hizo defpues de fu muerte.Dí>i&óíá- 
Jud a vna muger , que auía cinco 
-años que eícaua tullida:fació1 la len- 

; guá a vn muchacho,que fé fááuia \ 
coreado fu madraftra * refe citó tres 
muertos» dio vida a cinco ciegos; 
reftituyó Ja habla á quatro miedos; 
lan$ó a! Demonio de cinco .‘hora-3 
bres a quienes cerilaprcfps»y vi cima-d 
mente fueron fin numero Jos miia-; 
gros que hazia , y apenas llegaua- 
enfermo, que no alcan^ade (alud cu ' 
fu feprilcro ,Tañando en tres días* 

„ treinta juntos: y Mateo Vveft con
cluye diziendo , que fueron tantas 
las feñaíes milagreras que nueílro 
Señor obró por íás Reliquias de ef- 
te Sanco,que parecía fe auia reno* 
uado el tiempo de los Sagrados Apof- 
jtoles. Que es el mayor encareci
miento , que fe puede dezír df¿ fu 
gran Cantidad. Reguémosle alcan
ce á los que Tomos de fu fanto ha-  ̂
bico,y a todos los Chriftianos gra
cia para imitar fus muchas virtu
des, para que defpues merezcamos 
gozar con el la vida eterna.

S . Bh\th-
tttako.

Ex Vvalf r i- 
do.Str abo
lle. Cantil o. 
Singo Me- 
uard.Buc.

%  En la Isla de lo n a , S. Blairh- 
maico Abad,y Martyr, con fus com
pañeros , que padecieron Martyrio 
en la entrada de los Dvanos¿ Fue hi
jo de vn Rey de Irlanda, y dexan- 
do!o,y codas Us efperansas del mun
do , profefsó la Regla de nuefíro 

T m i Primero,

W&
■ Padre San Benito, y Viuió con .tan- 
taperfección,que mereció íer Abad; 
y Dios ((^concedió Cí’piricu de pro- ■ /

■ -'recia. Ttiuo de feo de padecer Mar* 
tyrio , y fe falló con muchos Mon- *; 
ge!s huleando ocáfion ; y no hallán
dola por-entonces , fe boluió con 
ellos. Defpues Vuiehdo tenidoreue* 
dación Diurna , fe fue, á la Isla de 
los Pichas, llamada lona, al Monaí- 
terio de San Columba nueftr o Mon* : 
ge ó  y conociendo con el efpirictt 
de profecía la venida de los Da- ■ - :

, nos á ella ,dixo á ios Monges , que ' 
los que quí fie fien e fe apar de fu ct ueí 

■ dad, huycíFea luego , y algunos lo 
hizieron afsi. Pero el Sanco Abad 
exertó á los que anian quedado ala 
^onftancía en ia Fe , por laqualpa- ; 
deció el , y  ellos cambien martyrio 
a maños de los Infieles âño de

:̂ [ En el Monaficrío de Clara-„ „  
nal,el Traufito dd B. Hsnricó Mon- 
ge.. En el íiglo fue muy noble , yA nonu^ 
fieñor de muchos Pueblos , y fe con- 
v irció oyéndolos Sermones de nuef- cému * 
tro Padre San Bernardo , quando 
predicaua la Cruzada por el Obíf- 
pado de Coifilancia, y recibió la Co- ■ 
gufia blanca en fu Monaíterio, Sa
bía bien las lenguas Francefa , y 
Teutónica , y áfsi luego que pro- 
fefsó , le llevo configo San Ber-j 
nardo en fus peregrinaciones , por 
interprete ,-y Talló con fu comuni-í 
cacioñ muy auentajadoen virtudes.'
Sintió tanto fu converfion vno de 
fus criados, que tirando vil dardo 
á San Bernardo , juzgó qüe ie de- 
xaua muerto; pero fue al reves,por
que él pagó luego fu deliro con ia. 
vida: mas a ruegos de Henríco fe 

' la refiitujó railagrofamcnce el San
to. Llegó á taaaico grado de per*í 
feccion ,que le vifitauan ios Angs-d 
les,y  el mifmo Chrífio : y los Pa
dres del Capiculo General recurrían 
á él para coníolarfe , eftimandole 
.mucho por fe gran perfección. Mu
rió muy viejo j y vafeado de rodos 
los miembros , y afsi es llamado ♦ 
Conttaólo, año de mil duciencosy 
©nze* v

IT En el Monafiórfe Cafinenfe,S;5.£/2f ^  
£ffccaan,Uamado Venero,ó de Vene- Año 2Ck 3 c¿a,
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ExMóriitn, 
Cafin.Buc, 
Pedro Dh- 
.tona Hng, 
Medardo,

v i a a s «  c a n c o s
cia,Mc-ge íluílre en Cantidad,y ttíHá- > , Ü. En la Hanonía>en el Mon af
o r o s .  A la hora de fu muerte vid ¡  t crio del Lugar Efpínoío, la mucr- 
Asundia, mpger muy ReIig¡ofa,vna te de la B. Beatriz Virgen *quede- 
columna de luego , que apa defde :: xando el mundo, tomo la Cogulla 
la enfermería ai Cielo; y embiando :: blanca Cifteicienfejcmoenjoaquel 
¿ Calino a preguntar la cania, ha- Conuento,yjín el hft? vida fan- 
lio aucr cfpir^do Efteuan. Floreció; ta. Murió año de mil ducicntos, y 
año de mil y ochenta. , veinte.

uio;Año

En Ic^ia >Cérca de Spoleto, ; 
dáwkVírcl Tranfno felicifsimq de Santa 
gp. Abundancia Virgen , diícipuladcS. X 
AÍÍ0 Í04. Mayolo Abad. Apenas nació, quan-f - 

do tuuo fcñaícs de fu futura íanti- ; 
EíScuedn. dad ; porgue quando Ja baptizaron,: , 
Mineruio. fe encendieron repentina, y mila- 
PbiíippXcb grofamente todas las lamparas de la : 
ciílo.loann. Igleíia. Siendo de ocho años, éftan- 
Bsptift. Brá do en la Igleíia, abraco riernamenV: 
edcbo.Phi te a la Madre de Dios en vna Ima- 
líppoFerra* gen fuya , y a fu Hijo Sandísimo, 
rió.Buceíi* y pidiendo á elle vna mangana dora- 
no, da,que tenía enlamano,fc la diói 

y bol viendo á cafa , dcíeofa de te 
ner con que regalaf a fu amado, y . 
Sant/fsimo Niño, halló vnas flores 
frefeas, y hermofas, íiendo tiempo 
de Invierno,y las lleuómuy gozo- 
fa. El Arcángel Rafael fe le apare
ció , y la dixo, como Dios fe la auia* 
encargado para que la guardafle , y 
llenándola a San Mayolo, Abad de ' 
San Marcos, junco ;a Spoleto, fe la 
entregó por difcipula -de parte de ■ 
Dios , yendo en peregrinación á la . 
tierra Santa. El Santo Abad.lleuó. 
con figo á fu difcipula ,yalli en el 
lugar adonde la Virgen ■ Sandísima 
encontró a fu Hijo,llenando la Cruz i 
acuellas,fe arañó fu cuerpo Abun-- 
dancia con garfios de yerro > de tal 
fuerte , que fe, halló cali muerta. 
H izo vida Eremítica en lacueua, 
de San Onofre cinco años , y def-/ 
pues boluiendo á Spoleto , le rcuc->
lo,,-el Santo Arcángel , que eílaua; 
cercana fu muerte, y repibíó la. Sa-; 
grada Euchariftia de mano de San \ 
May 0I0 , año de och orientos y qua-,; 
tro íoyeronfe luego foíiac milagro-, 

h famentc las campanas, y los campos 
por donde licuaron a enterrar fu 
íanto cuerpo florecieron , fiendo el; 
nics de Enero. En vida reluchó vnv 
muerto , y defpues de muerta, obró 
Dios con fus aeuocos muchos mi
lagros , fanandolos de valias enfer*

■ medades. - ’

D t d  1 0 .  d e  E n e r o .

S An Fechino fue natural de ia lf-
la de Irlanda, Iu padre fe llamó 
¿Olchcrbano , fu madre Larfea, 

hobilifsimos en aquella Isla. Mu
chos años antes que nacielfe fupie- 
ron, que ama de nacer para luz del 
mundo San Columba,y SanCrucf 
no, el primero en vnayifionde vna 
hermofa paloma , y el fegundo en 
©Er^íáe^vna ave grande , a la qual 
fegu^olotras pequeñas : y lo que 
mas es , lo llegó a faber vn feñor, 
grande,enemigo de fus padres. £f- 
tc feñor.óReyezuelo (que afsi le lia* 
ma la Hiítoria ) era vn grande , y 
afamado ladrón: y como Hegaífe a 
vna granja de Kelcherbano de no
che (acafo con intento de robar lo 
que en ella pudieiíc ) vio que to
da ardía , y no fe quemaua , como 
ja zarja que vio Moyfes. Admira
do deí prodigio,llamó á la puerca: 
refpondió vn criado >7* preguntóle 
quien eílaua , y aísiftia en aquella 
granja ? y como le refpondiefle, que 
fu dueño, y muger, la qual eílaua 
preñada,y con los dolores del par
to , dixo como otro Baalara con ef- 
pirita de profecía; La muger pari
rá va niño , que ferá admirahle a 
todos, por el rcfplandor de fu gra
cia,y vírtudcfry defde alliadelan’« 
te mudando el propofico , y mejo
rando fu vida,le convirtió de lobo. 
rabiofo,y cruel, én manfo , y hu
milde cordero. Nació el niño , y 
el Rey le pidió á fus padres , y le.: 
crió con gran cuydado, y diligen
cia en fu Palacio , halla tanto que 
teniendo edad competente , le en
tregó á vn Sacerdote, llamado Na*; 
chineo , para que le enfeñafie vir- 
ti. ' ,y  letras, como lohizo ,falien- 
do encodoauentajadodifcipulo. Su- 
ced ió v n día, que fu Macft to le cm-

. bió
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S/tit FethL 
not
Año 670.

Ex diüerfis 
xerum Bri- 
tannia: Ŝ  
cripta vi*
tacmfeíem. 
loána. Col. 
gano Buce, 
lino, m Me* 
nolog. & 
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bío a que craxeíTe agua i y  como la 
tierra fuelle muy íeca * en que fe 
padecía miíchafalca de e lla , fe traía 
de muy lexos: llego el Santo á v a  
prado cercano, y mouído porDiui* 
na inípiracionH eno de confianza 
e n  Dios, arranco vn cefped ,y  lue
go falió vna fuente abundante de 
agua criftalina , y pura , la qual 
hafta oy íe llama la fuente de San 
Fechino.x

Defpues de eftó\ Sah Fechitio 
con defeode mayor perfección, fe 
fue a otro M acftro, el qual para pro
bar íu humildad , le mandó que 
guardaíle vn prado, que tenia mu
cha yerva, no permitiendo que la 
pacieílenlos ganados: Eneraron en 
el los cauallos de vn hombre po- 
derofo,y rico ,dc aquella tierra } y 
apenas comentaron á pacer,quan- 
do quedaron muertos > como íi la 
yerva fuelle veneno ; y auiendolo 
fabido, temiendo la ira de Dios fo- 
bre li > como íobre fus cauallos»pi
dió el Cauallcro perdón al Santo, 
proponiendo nunca mas permitir, 
que fus ganados hizieíTen daño en 
aquella heredad. Perdonóle, y ha- 
ziendo oración a D ios, refucitó los 
cauallos, y fe los entregó viuos: y 
el feñor agradecido al beneficio, y^ 
venerando fu fantidad hizo dona
ción al Santo de ciertas poffefsio- 
n es, las qualcs San Fechino dio á fú 
Maeftro por el trabajo que tenia, 
enfeñandole las letras, virtud , y 
perfección s en las quales falia cada 
dia mas aprouechado. Viéndole 
tan aucntajado fu Maeftro , y  el 
Obifpodc aquella.D¡oceíi , contra 
íu voluntad, le ordenó, promouien- 
dole a la dignidad de Sacerdote: 
pero el huyendo él aplaufo que fu 
virtud, y fantidad le grángeaua cotí 
todos en aquella tierra, determinó, 
por inípiracion Diuina , y reueía- 
cion de vn Angel , huir á otro lu
gar , adonde auience de fu patria, 
pudieflTe fervit mas libremente á 
nueftro Señor. Los dueños-del lu
gar en que paró, móuidos de Dios 
1c dieron aquel fitío, y ellos, y lo» 
circunvezínos le ayudaron ¿ e d ifi
car vn Monaftcrio, adonde juntan* 
dofele muchos difcipulos, fe fervia 
^ Dios con gran reformación , en*

■ i-:??/'./í - 391
A/tablando en el laobfervancia déla/ 
’% /Reglade rtueftro Padre San Benito/ 

Hazia SanFechino can grandes ven- 
/  tajas en la virtud á fus discípulos,- 

con can Angular abftinencia/ora
ción , y penitencias, que fe vio bien 
cumplida la profecía de San G ruzi- 
n o , íiendo auegrande , y aguila cau
dal,que con perfpicazes ojos mira-7 
ua en alca contemplación de hito en 
hito al Sol de Indicia, á quien co 
mo aues menores fe guian , y im ita, 
uan trecientos M onges, que deba- 
xo de fus alas , y obediencia con 

:. / ligero bueloprocurauan remontar- 
fe , y iuüír á lo alto de la vida 
Contemplaciua.

> Vinieron vna vez al M onafte-, 
rio vnos huefpedes, quando en co
do el no auia con que afsiftirles, y, 
regalarlos, por la neceísidad en que 
íe hallaua. Era el Sanco como lleno 
de caridad, muy compafsiuo, y ami
go de acariciar, y regalar a los huef* 
pedes,como nueftro Padre San Be
nito lodifpone en fu Sanca Regla? 
ímció mucho efta falca^y bolvien- 
dofe á Dios ? le pidió con breuc, ó  

¿olíante oracion,quc lefocorrieíTej. 
"V y luego le vino con grande abua* 

dancia el focorro de pan, manteca, 
y lech e, con que dio de com er, y, 
fatisfízo á fus huefpedes. En otra 
ocaíion, eftando en oración , fue 
arrebatado en vn excaíi , y apare- 
ciendole vn A n g el, le molleó vna 
Isla , adonde los habitadores eran 
Idolatras, mandándole de parte de 
Dios ,r¡ue fuelle con algunos Mon-¿ 
ges á mftruírlos en la Fe de Iefur 
Chrifto , y baptizarlos. Manifefló 
á toda la Comunidad ella reuela- 
c is n , y de común acuerdo paísó eí 
Sanco Abad con algunos Monges á 
predicar. Entraron en la Isla , edi
ficaron en ella vna Celdilla , y los 
Paganos mouxdosdel demonio, que 
los pofíeia, cogieron codos los iní- 
crumentos con que auian hecho la 

-fabrica, y las demás cofas que auian 
traído p a ra e lv fo ,y  focorro de las 
nccefsidades , y las echaron en el 
mar. Peto difponiendolo Dios afsi, 
luego codas aquellas cofas apare
cieron milagrofamence a la puerca 
de la Celda. N o por efte milagro 
fe mejoró el animo obilinado de los

Idoj
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Idolatras : antes bien hízieron al 
Santo Abad mayotss injurias, y ma
los traramíencos , en tanto grano, 
que negándoles los alimentos, lle
garon á tanta necefsld^d , que fe 
nutrieron de hambre dos Monges* 
Pufofe en oración ei Santo , y re- 
fucíraron luego > conefte milagro, 
que llego a noticia dé Gtíaro, Rey 
de aquellos Barbaros , fe amansó fu 
ferocidad , y íes embió abundancia 
de coñuda , y bebida , y el mifmo 
vafo con que el bebía : y. permi
tiéndoles predicar , fe convirtió el,

■ y todos fus vafiallos indroidos en 
la Sanca Fe Caroiica , .fueren bap- 
tizados i y dieron á Dios ,y San Fe- 
chino toda ía Isla. El quai dexando 
alli Monges que adnhniítraiícn los 
Sancos Sacramentos, y puficlTen en 
perfección la obra comentada , fe 
bol vio á fu Monañerio.

Llego á la puerta del vn día 
vn pobre leprofo , y pidiéndole lí- 
mofaa, le pidió cambien vna noble, 
y hennofa Matrona , que le curaífe. £1 Sanco nada juzgaua imponible, 
por Ícrvír á Chriíto en fus pobres. 
Pufo al pobre fobre fus orobros, y 

, llenóle á vna cafa , ó quarco , que; 
tenia diputado para hofpedar, y re-, 
cibir a los pobres»y auicndoJcda
do de comer, y poniéndole en vna 
cama limpia, fe fue á cafa de vna fe- 
ñora Nobiiífsima,mugér de vagran 
Cauallero, y dixola: Yo cengo en el 
Hofpítal vn leprofo , venid hija á 
curarle. Ella admirada de feme- 
jante propucíta, fe efeusó. Indo el 
Santo, dando a encender,que aque
lla era voluntad de Dios,en cuyo 
nombre le prometió lá vida eterna, 
Jj lohizicffe. En fin la noble Ma
trona fue al Hofpicaí, y dexola el 
Santo con el pobre leprofo, el qual 
la dixo : Llega tu boca á mis nari- i 
zes , y chapando las fiemas que de 
ellas falieren, ponías en valiendo, 
y guárdalas. La piadofafeñora, ani
mándola fu efpiricu , hizo lo que 
pedia el leprofo : y atuendo recibi
do en fu boca aquella inmundicia, 
la efcupió,y guardó en vn liento. 
Pidióle que repitiefle la mifma di
ligencia, y que lo que pufieífeenel 
liento, lo ileuafic al Abad Fcchi- * 
no. Au¿a en el iareria entrado en

vfuMonaiterio , y viendo vn globo 
de fuego , que.fubiá de.fde el techo 
del Hofpítal, halla el Cielo, enten
dió con tan extraordinaria vifion 
que O íosle vitícaua , y tiiouia : y 
boiviendoíe á la faia adonde cfta  ̂
ua el leprofo, halló foía a la Ma
trona , y que el leprofo auia des
aparecido. Dióle ella el liento, y 
defembolviendole halló vn pedazo 
de oro finifsimo, como lo auia fido 
la caridad íle ambos, y el Santo lo 
diuidió en dos parces: la vna pufo 
en el ornamento Abacial, para que 
pcrmaneciefTc en perpetua memo
ria, y ĉón la otra compró vna he
redad para lalgleíia: y la feñora fe 
bolyio áfd cafaj íegnra de que nuef- 
tro Señor la cumpliría ía promelfa 
de San Fcchino , dándola la vida 
eterna.

Tenian gran trabajo los Mon
ges en hazer él pan, por eftar 1c- 
xós los molinos, de que auia penu
ria en aquel de fierro : y compade

c id o  de fu fatiga , pensó hazer vn 
molino, librándolos de ella, porque 
todos los Monges molían con fus 

„ proprias manos el grano , de que 
hazian él pan para fu fuftento, guar
dando afsi lo que manda la Santa 
Elegía, que fi puede fer , efte el 
molino dentro delConvenco. Lla
mó vn Artífice , y mandóle que fa- 
bricafTe el molino, y auiendolc aca
bado, dixo elMacftro de la obra á 
SanFechino : Ea Padre , ya tiene 
acabado el molino ,peroyo ñoqui' 
fiera viuir mas años , que lo que 
tardare en tener agua en abundan
cia para moler, y que yo lo vea. Y : 
el fundamento para fu duda era 
bueno, fegun razón natural , por- 

; que el molino eftauaen patee emi- 
;■ nente ,y  no fe reconocía de donde 

pudiefle venirle agua para molerá 
El Santo refpondió con toda man- 
fedurabre : Poderófo es Dios para 
embiar agua abundante á elle mo
lino, para aIiuio,yconfuelo de fus 
fiervos ,y  hazíendo, y dizíendo fe 
fue a vn lago , que diftaua de alli 1 
vn quarco de legua, en la eminen
cia de vn monte fuperior al molí-* 
no :y  en llegando arrojó eneldos 
báculos fnyos, confiando en Dios, 
que como proueyó do Agua a fu

Puc-
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Pueblo en el de fierro, fe la daría 
también a fu Convento: cofa por
te ntofa : Los báculos penetrando, 
como fi fuellen vino azogue , el 
m onte, abrieron camino , y venas,:; 
horadando el m onte,y baxo tanta 
abundancia de agua al m olino, que, 
ellanrio en la parre inferior déi dur
miendo el Maeftro de la obra, que
do inmergido , y ahogado. Publi
cóte luego el milagro , y a fu fama 
vino vn Sanco Varón, llamado C oe
mano , a quien erafamiliarifsimo el 
dicho A rtífice ,y  pidió a San Fe- 
chino^ue íuplicafle á Dios que le 
refucicaííe. Hizolo el Santo, y bol- 
viole fu Mageftad, mediante fu ora- 
c io n ,á  nueua vida. Poftrófe á los 
pies de San Fschino , dándole las 
gracias,y pidiéndole perdón de fu 
poca fe ,  y confianza. El Santo le 
perdonó,y le dixo : Elige lo que 
inas quifíeres,ó buelvete á tu tier
ra , ó quédate en elMonafterio. £1 
quifo quedarte adonde auia recibi
do can grande beneficio, y viuiócon 
grande exem plo, y perfección y 
folia dezir lleno de fe ,y  confianza, 
en Dios , que qualquiera que fir- 
uidfe á fu Mageftad en el Monafte- 
rio deSanFechino ,.le  ferian per
donados fus pecados, y alcanzaría 
la vida eterna.

En vna ocafion fallo el Santo 
con fusMonges alcampo ,y  auien- 
dofe alexado m ucho, por eflar dif- 
tante la heredad que cultiuauan,y 
auiendofe detenido en el trabajo, 
fe ponía ya el S o l, fiendo irapoísi- 
bíe llegar al Monafterio con día. 
Oró el Santo con fus M onges, y fe 
detuuo el Sol tanto, quanto fue ne
cesario para que llegafíen con luz 
del d ía , comOacofíumbrauan.Otra 

t vez hizo oración , para que Dios 
remediafíe la eftrcchura de vn^ 
Igleíia, adonde no cabían los cuer
pos muertos,por el embarazo devn 
gran peñafeo que auia dentro de 
ella , oró el Sanco, y oyéndole Dios, 
te furriió el penafeo debaxo de cier
ra, desando defembaragado el ef- 
pacio para Ja fepuítura de los di
funtos , cumpliendofe a la letra lo 
que te promete álos que oraren con 
firme confianza, como la tuuo San 
Fechino. ¿

de Enero. 393
. ' T enia el Santo cofiumbte de 

meterte algunas vezes en vna tina
ja de agna fría , que era vna de fus 
penitencias , y mortificaciones. Y  
fabiendolo,y queriéndole imitar el 
C illerizo del Monafterio', llamado 
Paftolio , entró en ella : mas ape
nas tocó el agua fría , quando co
menzó á temblar , dando diente 
con diente , fin poder fnfrirla vn 
inflante, El Santo le mandó que te 
mudafle á otro lado, y balicen  el 
can caliente el agua , que no folo 
le templó el rigor del frió , fino que 
falió del baño mas que de pallo , no 
püdiendo tolerar el calor , obede* 
Ciendo las naturales inclemencias 
de efte elemento al Santo : como 
también los demonios , que lat^aua 
de los cuerpos humanos ,y  fe vió 
envn Monge del miímo Monafte* 
rio.

Sobrefino en aquella Isla vn 
ano de grande careftia, y falca de 
pan. Mandó el R ey que fe juntaf- 
íen C o rtes, adonde los mayores del 
Rey no , Eclefiafticos , y Seglares 
confultaflen que fe debia hazer en 
tan grande calamidad. Diuidieron- 
fe los Procuradores eñ dluerfos pa
receres: v.nos díziendo, que fe hi- 
zieílen oraciones publicas , pidien
do á Diosque erabiaíTe vna .pede* 
qucminoraíTe el numero de la gen- 
ce plebeya, que era grande ,y  qué 
por efte medio tendría la Isla trigo 
bailante , para que te fuftentaíTen 
los demas , y de efte parecer era la 
mayor parte de los que en las C o r 
tes tenían voto. La parte menor 
abominaua femejanteoracíon ,y  fu- 
plieó á las Cortes , que hizlefíen 
luezes en efta difeordia á San Fe- 
chíno , y i  San Gerasd©, Santo con* 
temporáneo fuyo. Fue San Geral- 
do de parecer , que le pidiefTe á 
D iosque multiplicaíle el trigo,co
mo los cinco panes en el defierto, 
para el fuftento de cinco mil hom
ares , y como embió el Mana para 
fuftentar fu Pueblo. San Fechino, 
aunque eraran Santo,era tericiilíf- 
iimo ,y figuió la opinión contraria, 
diziendo,quc fupuefto que la mayor 
parte de los de aquella Iunta la te- 
guian, el cambien te conformaua 
co n .d  parecer de ios mas , entre
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los quaíes aula muchos Obifpos, y 

■ otros p;clacos , y pecio rus pruden-: 
tes. Con dto fe cxecuíó lo que ' 
ellos juzgaron conveuisnce , y íe ' 
pidió ¿Dios pdfce. Oyó fu Diuina. 
MagsíUd la oración > y moflió no 
anecie,agradado ¡ porque ê mbió vn 
Angel hpl qual fe apareció en 'file- 
üos á \ iü Siervo de Dios dos vezes, 
quexandofs de que hiiuiejTca pedí' 
do pede,y no pan , y cambien de 
que iauuícífeo olvidado el modo de 
orar , que íu Mageíhd en leñó eñ 
el Evangelio: Hagafe cu voluntad, 
££ c. el pan nuefuüde cada día, da- 
noslo oy : S^ed , uixo el Angel, 
.que avrá-. pede , pero no para la 
plebe, fino para la gente ¡mitre. Y  
afsi facedlo , porque rundieron de 
ella dos Reyes, muchos Principes, 
y gente noble , y canta muícícud de 
gente , que aun no quedó en Ja Isla, 
ja tercera parce. Y  de ios primeros 
arrebató el coutagíoa aquellos,que 
a ufan hecho la p copucha en las 
Cortes : y loque es mas, murió S. 
Fechiño muy arrenpenado de fu 
yerro, y can fancameiicecomo aula 
viuido , moífcrandoío muchos pro
digios defpues de fu muerte. Caf- 
tigando Dios viablemente á los que 
blasfcmauan , y tenían poco, refpe- 
to a! ícpüícro , y lugar adonde auia 
eftado sán Fec hiño : como fe vio en 
vn Cura Ingles , el qual obtuuo la 
Vicaria de San Fec hiño, cuya Igíe- 
fia era Parroquia , y háblaua mal de 
los Irlandeíes ,de quienesera ene
migo mortal.y cambien de S. Fe- 
chino : el qual fe fe apareció con 

f̂pedfca terrible » y tocándole. con 
el báculo en el peclio , le hirió , y 
dentro de eres dias murió dando vo- 
zes que San Fec hiño le quitaua la 
vida. Otro Ingles llamado Senef- : 
caldo.en la Villa , que fe llamaua 
Faboria ,quifo traer á cafa vnapidr 
d ra , fobre Ja qual folia citar de ro
dillas San rechino en vna Ermita, 
adonde fe riciraua algunas vezes,
Ja qual era venerada por refpeco 
fuyó : Puliéronla en vn carro , con 
iutenco de ponerla en íucaualleri- 
za, y aunque ie'reprehendieron fe- 
xnejaare arreuimiento , hizo burla 
del Sanyo,y(fus deuoros : pero no 
quilo Dios que quedafíe la remeció

, dad fin caíligo: porque cayó enfer
mo', y murió can aprifa , que lic
uaron id cuerpo ¿ enterrar en el 
miímo carro , bolviendo' defpues 
por la piedra para ponerla eu fu 
lugar acoíhuflbtado.

En Coefena, San Mauro Obií- $ao M „ 
po , iludiré en virtudes , y mila- Tú 0J !t\  
gros. Mauro dizen que fue Roma-yu0 
no, y Nepote dei Papa luán Quartu, ^
de elle nombre fue Monge deg^p 
nueilra Orden , y tan alabado, en 
virtudes, y prudencia, que le lia- Philip 
rilaron ,. facandole del Monafterio raneírl? 
para la Silla Epiícopal de Ccfona, nimic j r 
ó Coefona ( que es alo que entien- CshnBii 
do en Italia ) adonde reípiandcció Ceuqir u': 
taatoen virtudes dignas de vn buen £oniáqÊ  
Prelado, que en muriendo pareció 
auerfe aufencado ja luz toda de 
aquella Santa Iglcíia. No dexó ea 
elÓbifpadtí los exerciosde.IaSama 
Regla, íin relaxarle en cofa algu
na , y afsi para emplearfe mejoren 
ellos, edificó vna Ermita, ó Celda 
en vn montcccrcano ala Ciudad, 
adonde todo el tiempo , que lo per
mitían los negocios de fu dignidad, 
y en particular en tiempo de Qua- 
refma recurría,y fe retiraua como 

lavo combite explendido, y rega» 
lado. Allí facudiade ¿loque fe 1c 
pegaua del potro del trato de cofas 
de la cierra,con lagrimas, y medi
tación , y contemplación fanca. Fi
nalmente defpues de aucr gouerna- 
do como buenPaftor, y Padre cíe 
pobres , murió fantamente, y fue 
enterrado en fulgíeíia , y fucedie- 
ron en fu fepulcro muchos mila
gros , que llama innumerables el 
Autor de fu vida. Enere ellos fue 
vno ,como el principal >á! qual íe 
¿galerón lo$ demas. Aoian pucho 
en el vna lapida de piedra, íeuan- 
cada algo del fuelo,y creciendo la 
tierra , fe fue ocultando de fuerte, 
que ya fojamente fe vela algo de la 
piedra. Llegóalli vn Seglar,y que
riendo atarle el la^o del£apato,pu- 
fo fobre ella el pie > y pegofe en 
ella, desfuerce, que no fue pofsiblc 
aparcarle, por mas fuerza que hizo,
^afta que concurriendo macha gen- 
re áJa fama del milagro , cortaron 
coa cincele? aquella parte de la

' pie- .
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¡t  Bfítiate

líbernísjBü- 
;;f ídiao»

;; Abobado 
b&e la peíbo 
| y coaira la 
-; ĉ srilidad.

piedra i y con cfta ocafion fe rhahi- 
teftó-el cuerpo del Santo Gbifpo, 
y fue tenido en grande veneración' 
de allí adelante,y muy frequenfca* 
do > edificándote alir V;n grande; 
Monafterio, y obrándote tantas hu- 
rauiilas, que los que fteuauan pol
vos de las limaduras de la piedra; 
tenauan de todas enfermedades : y 
afsi eligiéndote por Parrón en Ja 
CÍadad,yObifpado, celebran con

fran folemnidad cada año fu fiefta.
Iorecio año de mil, poco mas $ ó 

menos.

■ En Bretaña , San Molaeo 
Abad i efclarecido en milagros fue 
concebido niilagrbtemcnte de pa
dres viejos»y e&rilesí á los qua- 
les te lo prometía Dios. Faltando 
agua para baptizarte, fe halló cam
bien por milagro. Defpues fue ef- 
pejo de todas Íís virtudes , y fun
dó el MonafterioTulac Inminente* 
aftegurandóle con la íantidad de íii 
vida» Fue bienhechor de diuerfos 
Rcynos, y entre ellos á el de losf 
Du Minie ufes , fanarido miiagrofa- 
mente á fu Rey défahuciado de los 
Médicos ;y á la .Rey na de Cacaldo 
refucitó? que aula muerto de parto. 
Plizole vn hermano vna ótenla, y 
pagóla luego con la vida * refací- J 
tole el SanEo, afsiftíóle vti día , fir-

. „ tpí
h  iz it t oh gr a hd e s te ubre s , y pá r t  te 
ta razónf le pulieron Gle Difticot 
V e Daniel Chin*i C h M A f Regibas cíim,

Jtc nojlris chavas Regís i!}e fuir*
Y  auiendo Aumentado-fu Cbó vento 
tnftercieñfé, murió en 'paz por: los 
años de nso-.

5T En él Monafterio de nueftra 
Ságtáda Congregación dé Valle-’ 
vnibrofa, llamado San Lorenzo' de 
Buen Culto, elTranhío del-B. Be
nito,'-excelente en'la óbiervancia 
de la-Santa Regla, y'cQtiunibces de : 
ella. Coñ licencia dé te Abad hizo 
vida foiitaria en vna Ermita, de ia‘ 
quai venia al Mbnaftecíh Us Pafcuas, 
y fieftas mas íotemnes » haziendo 
en élk afpera penitencia. El víri- 
roo año vino i  la de Ñaiitdad ;y fe 
cftuuocnel hada laEpiphama , erk 
dantos exe re icios, y pteuiñiendo fu 
muerte > lo vítimo que habló con, 
fus hermanos, fue á cerca de la pre*; 
paracion para ella , y defpues de aU 
gnnósdias murió laníamente. So* 
naron luego las campanas milagro^ 
famentéíycl campolteno de nieu« 
díó lugar para fu entierro, deshaz 
ZÍendüfe con mar anilla , año de mil 
■ ciento y fie ce. Su danto cuerpo fu®: 
hallado trecientos y veinte año? 
defpues de fu muerte muy olorofo; 
y  auiendo nacido de fu boca vna

R . B cp izó l 
'A'ñfrl 1 07-,

Ex Moni rite
V dlevmbt'i 
Aró. Diino* 
Me na rao* 
Búceliíte....

: ' uiendoíe ,y faeísfacicndo , y luego
murió en el Señor.Fue cambíenma- 
uuiilofo en fanac apellados , y en 
dar fecundidad á los quefanaua, y  

¡M afsi lo tienen por Patrón para am-
7 bas cofas. Refncitó fíete Infieles,

y auiendolos catequizado , los bap- 
I tizó. Pafsó vnbrajo de mar {obre
f: vna cabla, y obró otras marauillasj

Pafsó a la gloria cíefpueá del año de 
i fcífcicntosy ochenta.1

£ r tfinid T  En Harmonía, en él Monate 
, dtw$* terio Camberonenfe, 1a muerte deí: 
Año 1150. B. Daniel Abad, que fue difcipulo 

de nueftro Padre San Bernardo, que 
i Aritof,Ban- le nombró pOE caí. Fue infigne en 

tejMcyerus. virtudes, y en efpecíai en abítiñen- 
IjHewrsquez, cia , y en humildad , no auiendo, 
iMaRfiq.Ba- querido nunca vfar del titulo de 
H edinus. Abad. Fue rmiy venerado 'dé los 
® Reyes, y Principes , y los com-
1  ponía en tes diferencias ? y «Ros le

azucena, mas blanca que la nieue.

En el Monefterío del Cifter, B.Ódterh 
el B. Galrerío Abad de Longíponce, Abad* 
y  defpues deí Cífter , y General de 
toda la Congregación. Auiendo rete Mañr.H-ñ- 
plandecido en virtudes, pafsó á go» riq.BucíIinj 
Zar de D ios,y te leen allí del elfos isMenoLá̂  
Yerfos: - AaaaR

Vadorum [picador ,  maltas [upe- 
rett$fqtieco*ttos

Gdtsriut vemctis wttfejltm trmjit 
Annos,

T  En Francia, en el Monafterio' B. Qu'dinfi 
Brigenfe, la B. Quiliriuda, diícipu- da. 
la deSantaFara. Tuuocípiritu de AuoíTjô 
profecía ; y predixo c] día de fa 
muerte. Aunque era ruda natural  ̂ Es Tohasvte 
mente 1 te¡po de memoria todo el taS.Burgea 
Pentateucho, el EuañgeÜo , y las doFors 
Epiftolasde San Pablo , y las rete - ceíin Je Me 
ría. Vio muchas de las Álonjas en tíói.& Au
la gloria, y Angeles ̂  que la dieron sal,



V »  l<fe Sin t Os I
i

Cfi'Cfbiál ftHlíiCéj hora de, ,fu 
muerte. Florecí» fcVaao de fei fe ien- 
ios y cincuenta* ; vf . ¿

c %  El miímo ¿ía , cl.1D#nfíca 
¿ c  San Anaítaíip Mongcyy Gonfefc 
for,dei Mónafterio de San-Salva* 
d o r , ex Marc. Vbionis, & Bucclíno.

tmUo «|T En Éfpaña el Venerable Va- 
Jtf?. ron Ramiro Rey de Ar¿i£on>muy 
Año 1147. celebre en c j mcno íprccio de Jas 

"; vanidades del nuindo, y en varios 
' Eü Lutio méritos. Fue hijo de Don Sancho 
idenVítjab ícI primero Rey <íe Ar3g°U >y deídq 
VdMirco /u primera)uuen cudMo n g e' de nüeh 
Tiitfíiflingí: tra Orden * en el Monaltcuo de San 
YepcííB'jeé .Pon ce. peí p ue s Fue :Ábad de S a h 1 ~ 
lino»¿feva- gun, ÍicnddSacerdote(electofAbad, 
rijs remití aunc)üe np jé recibieron , por r,o 
A^ontÁ auerle elegido los M o nge.\) peto 
Scriptorú fue Obifpo de Burgos,Pamplona* 
bus, & ode v y Ba¡ vafudMut ieron fus

dos hermanos lio hijos que- here
da fien el Rey no de Aragón que Fue
ro n Don -ped ro y; Don A lanío : y 
los Aragoncíes defpues de muchas 
diíleniiorxs, fe. determinaron a que 
rey natíe L)on Ramiro > y haaucndo 
inllancii¿ y Cacando difpeníáciorr 
del Sumo Pontifica Inocencio Se
gundo , fue obligado. a dexar el 
:Obi(padosy cafatfc^y fe caso con 
Doña Inés, hija del Conde de Pü- 
rlers , en laquat ho;vo vnahíjaíqvie 
fe llamo Doña Per;eníia. Nunca 

í ■■ dexó él habito deMorige * que Craia ¡
■■■■. debaxodelas iníignías de Rey. G o- 

, ' uernó con gran zsló, pero con mu-:, 
• U - chos trabajos, que el -Jieua■ *&' cerní 

r :: p a c ie tic ia,con fo 1 a n do fe con el Abad;
de San Ponce de.Torneras , y¡, 
dlindóle cenfej > en fus dudas :yeL 
Je-idfo aquel cav celebrado en las 
Hiftorias, de que corcaíleUs cabe-
^’as-avlos ¡i aíTa lio s -5 m ¿y o re- v q  te Tro
fe le fujerauanJoquai hi2oe! .Rey, 

r , V ■ " ."T. publicando que-aoiáde hazér vVsa 
". ¡ p campana ,qucTonaíle cñ todo Ara-; 

; gon , y caítigandb con muerte a losí
rebeldes , y-que no folasneacc <no' 

F J le obedecían , Fno que moFauan déf 
por fer íin malicia , fencillo, y bue- 
no. Finalmente dexandolcs la di - 
cha hija fuceííora en los Reynos,fe. 

; á , : retiró a vida particular, y la acabó/
.m:- con grande sxeiu j to  Vnos i ducal

que fus Capellanes rezanan el Ofi> 
cío de Íiucíha Qrdea * como, el no 
dexó «nunca-el habito. Otros que 4a n. Ped ro de; Huefe a hie Monaíte- 
rúo dcTiueftra ReHgion ,y que allí 
bol vida (ex M.onge* Murió año de 
inilcienroy quarentay to e ,

, ÉnRoma l* muérTedcl Vené- r ,
r̂5bie Lucido Obifpó de Ficukn&v 
Eiix en tiempoque fe ¿nrrodiixo ^
tomar ías A b.adias en encomie ncf%- u ’
p«m¡ticnaoíe que líS. tuaieíksf D¡

f̂arpadas los que no eran Mongs%, CGn.„ • . 
tuén Ja verdad , ni aúnenlosdeíeo^i.^cVJ^ 
tuu '̂VÍitrpFda oon cicúlo de Ábaé r-¡i jq 
CpmíTtendatario da Abadia de S.mjJ;- 
Andrés de,Roma v Níónaíiério édi- ^9Vh " 
ficiio .por nuelho San -. Gregorio 
;3̂ agno, el quál peodigiofímente hptzt^x¿
defendió vna , y nmchas yezes 
íetnej antes i a j uiíos v furpadore s .P e- ê\_ g^'* 
ia como elFue^e deffucs Varón de ■■' 
vida inocente, y; Rdígioía ¡ mere- ' 
ció con la gracia de Dios el fer 
Monge verdadero > y morir en tal 
■ eftado> fauoreciendole noeifro Pa- ■: 
dre San Gregorio con tanca benig- 
ni dad , como íeaeridad: áu ía tenida ;; 
en caftigar á los vfurpidores , que 
pe rfc aera ron en fu ma le  dad o , íin 
mudar el de feglar eñ eide Monges;..

Í»ore¡ue. San Gregorio -amonelió & 
u an M o nge, q tí C; h a? i a v i dá la n t a ,i 
y te@.ía cfpirítu de profecía en el di-, 
cho Mon.¡íferto, que. :áixeííe al di

cho Tucído Dbiípojcono fe ie acer
ca uaj la muerte: el ud ruuo dilación 
«u.i.nij.rar por # , porque Juegjí 
tomo el Habito iy:;G^guÍ¡  ̂.de San 
Benito nueífroi Pad re ,;y fu muerte 

. reñeñe nueího San Pedro Da miaño,i 
por: ellas palabras traducidas - 
cidü-Qbtjpp Ftcoícnfe , tunocienJo qvtí 
y* fe acercatta J a  muerte , fe  acbgj&r 
prowptamcfíte al puerto át U Orden 

' Cenobitiiáy.np diU tan dolor, y fy&ra fas 
Infulas de la dignidad de. Óbijpo , pw lé 
feguridtd del eflatfa Monájllco. Y  par*, ... 
qae cómicas que grattgeh con cfl* con- 
uerjioñ, al tiempo detfpirar Lucido^yeY 'X :.
pfandecia en fa áfpecio U grací\del k'f-; 
pin tu üánto ,  como tejlifica U hikoné .
autentica del regí jiro. Porque es der- f
to que autes que mtieiejje , ios Santos 
/fpóflóles Pedro y y dridres fe. le apare-* 
eje ron % y fa dixeran U hora en qué.
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D i  a  z i .  d e  E n e r o .  ; ;

N los tiempos dichofos que 
j~ó, gouemauael Imperio deOc- 

c id en ce , y Rey no de Francia 
Cario Magno, Tanto*y píadofoPria- 
Cípe}lnacióea vn PucDIo de Alema*, 
nía San Meínrado. Sus padres fue
ron mas conocidos por fu virtud, 
que por lá antigüedad , y nobleza 
de fu linage > y r iquezas defte mun
do. No quiíieron que los refabios 
del íe imprimieífen eo el coragon 
de fu hijo,.y aíslen teniendo edad 
para poder aprender virtud , y letras 
de Ileuaron a la Isla de Augia , al 
Monaüerio que, en ella funda San 
Piromio,de la Religión de nueífrq 
Padre San Benito; y; donde nofoio 
auia cíiudio para los Monges, fino 
cambien para los Seglares. Aquifue 
encomendado el danto niño a vn  ̂
R.eligiofiisiino Varón llamado Erle- 
baldo, con quien tenia parent.efeo, 
y el fe encargó de fu enanca con 
gufto, por conocer fu buena incli
nación , y natural. Las eípetangas 
del de tal fuerte fupo defempeñar 

fMeinrado ,que fiu perder vn punco,: 
de tiempo, aprendió de fu íolicito 
Maeílro las buenas letras , y falló 
gran PhiloíopliotTheoIcgo,y Efcri- 
turario > porque en fus tiernos años 
no fue dado como otros niños a 
juegos >y trauefnras ,todo fu entre- 
te ninaiento fulo fue obedecer, a ís I 
en Jos eftudips, como en la medica
ción , y codo genero de virtud. 
Quando cumplió Veinte y cinco 
años de edad v a perfüafion de fu 
Maeftro fe ordenó de Euangelio , y 
luego de ívlifla. Vacó en cite tiem
po U Abadía de aquella Santa Cafa, 
y fiendo eíeíf o ,por votos de codos,1 
los Mongcs Erlebaldo, y puefto ca
la Silla Abacial con mucho guftq de 
Ludouico Pío , que era Emperador' 
por muerte de fu padre Cario, Pa- 
recipie que feria buen efsalon de fu¿ 
.gouietnp perfuadir,3 San Mqinrado 
que fuefic Monge, conociendo del 
que ,fi fe inclinaua á ello, fu virtud*

Tomo Primero.

y ierras apto u¿charían mucho al.fe.rr 
viciode nueftro Señor. . >

Llamóle vn dia,y dixole : Ya, 
hijo , avrefs conocido h voluntad 
con que os he criado pues puedo dé- 
zir que no es menor á la que pudiera 
teneros , fi vueílro padre nacurái 
fuera: heos eníeñado el temor de 
Dios, y el conocimiento de las ie
rras; para loque he defeado, poco 
he hecho, pues ha fidq -lo que me 
fue poisible.Veomeyá en ocafion de 
enfeñarosmas, pues vueítro natural 
no es para poco. Layidalvionaftica 
es roas pgrfe£ta que la que reneis, 
aunque os he vifto aprender virtud, 
nunca os he conocido defeo de fer 
Rcligiofo, y es meneifer le tengáis. 
Muy Tanto podéis fer en el ogio con 

' el citad® Sacerdoral que teneis; pe
ro quedareis con mas, peligro , que 
fi as recogéis a la Caía d^Dios , y 
al A icagar fuerte, y heanofo de U 
Religión. No vino el Hijo de Dios 
al mundo á hazer fu propria volun
tad , fí en eí queréis quedaros , hijo, 
con la vueflra, no imitareis de ver 
ras á Dios.Su Mageftadme ha puef- 
co en iamaoo. el gouierno de. efte 
Monafterio: pues en lo demás que 
os he enfeñado me aueis creído, 
liazedío en cito , que-es de mayor 
importancia: y fi guftaís, os dars 
cfte mi Santo Habito, y Sagrada C o
gulla. Conocía San Meiurado la 
gran virtud de fu Maeftro > ten ia fa- 
tisfacion de que enfeñana doctrina 
de verdad j creyóle , y dexandofe 
perfuadir., rindió fu parecer al del 
Abad , inclinó h  cerviz ah yugo de 
la Religión , y de la Sanca Regla, y 
cumplido el termino de la apeaba-1 
cioa , la proíefsó íbíemn emente» 
Dióíe con codocuydado ( fin aten  ̂
der fu penfamienro , ni apetecer 

. fu voluntad otra cofa ) al cumplí-,
, miento de fus votos í puncualifsinco

en obedecer tigurofo en ayunara 
continuo en la oración i ohciofo;; 
y diligente en las obras de miferi- 
cordia; rendido, y poftrado interior  ̂
y exteriormente a todo genero de 
humildad. Efte íugeto juzgó el 
Abad Erlshaldo que era a propofi- 
to para enfeñar las fagradas letras, 
pues floreciendo en el rsn Angulares: 
virtudes, y empleando jan bien los.

Ll tíi'



398 ! : V id asS an to s
'xaitíctos qiHS el Diulno Padre de > 
Tairdlias le • entregó , pupilo ¡ en; 
"ocaííon ganarla preciólos teíoros de 
ieixior de Dios 3 y fabiduria en íuS 
próximos: y aíVi efundo a fu cargo , 
la prouiíion de Prior de vil Colegio 
dependiente de fu Abadía, qué caía 
junto ai lago Tigurinoje nombró,: r
y cmbid por Prior , y Maeñro de 
aquellos oyentes.

Obedeció San Meinrado ,  y 
partiendo ál Priorato , llegado a e l 
fe empleó con rodas fus fuerzas 
en lo que le auia mandadocongran 
aproaecbainiento de fus difcipulos. 
Vn-día, que no era de lección, to
m o  cu íucompañia algunos dcllos, 
y para rccrearfe , y efpaciárfe , fe 
embarcaron en el lago ,y pallaron a 
v n  eípefo bofque , que cocaua en fu 
orilla, y arrauéílandole los licuó pa
ra que vieíTen pefear, y aquellas ar
boledas halla el lugar de Chama. 
Llegaron cambíen á vn rió,que atra- 
uieífa por aquellas fokdadcs, y m ie
rras los compañeros fe entretenían 
en la pefea, el Santo fe aíegraua con 
la vida ,y confideracion de aque
llos defiéreos. Lleuauakfü inclina
c ió n , y defeo la vida folitaria , y  
defpues deauer gadado muchos ra
tos eneftos dífeurfos acerca della* 
bolvió a fus difcipulos ,y  hallán
dolos con mucha cantidad de peD 
cádo , que áuian cogido, dixo : Ben
dito fea el Díuino Señor, que afsi 
mifericardiofa,y largamente repar
te fus beneficios con nofotros. Ya* 
hijos, fí os parece «podemos bolvet 
a nueftra Cafa. Tomaron fu cami
no »y guiando ázia el Jugar que dí- 
ximos allí efhua, entraron en caf# 
de vna buena muger, que tenia po- 
fada ,á defeanfar vn rato, donde co
mieron ,yfe aliuiaron del camino^ 
y trabajo de la pefea. Reparó San 
M e i nr ado en el cuy dado , y caridad 
con que la muger fervia álos huef- 
p ed es,y  como diedro Macftro de 
la vida efpintuaKeonoció que era 
muger temerofa de Dios , y muy; 
fierva füya, y que en ella hallaría 
ayuda para el ardiente defeo co a  
que efiaua de viuir en folcdad por 
aquel deíicrro , y-afsi la dixo ellas; 
palabras : O  agradable muger , y 
amada dcChriílo Señor nueftro?co-

tno lime das oídos , re rendare vn 
f fecrecojque tengo en loÍntimo de; 
mi coraron » pero antes ce pido , y 
ruego en Dios todo poderoid , que 
guardes enfiler.cio, y no m.anifief- 

f tes lo que fiarte quiero , fino que 
prudentemente juzgues fi fe pódrd 
cumplir lo que y o con mi deuocion3 
y defeo me he perfuádido , que es 
faóHble. No tiene el mundo rique
za , ni en él puede auer cofa que 
mas rae agrade* qué la vida eremí
tica ; fu defeo me arraftrá > y i leu a 
Ja voluntad * no viendo la horá de 
hazee vna choca en lo mas aparcado, 
y remoto de etíe defierto >pará ha
llarme afolas con Dios, y fin otro 
diuercimiciito rendirle mi alma,y 
coraron,y quifiera faber fi hallaría 
perfona que á ciertos dias me diefié 
por amor de fu Diuina Magéfiad 
algún fuflentó de limofna, y haíla 
entonces cftuuicííe fccreco elle mi 
defeo.

Oyó con atención la huefpe- 
da a San Mcmrado ,y infpiradade 
Dios ( á lo que fe puede creer ) 
refpondió : Padre , mientras vos 
no quifieredes , ninguna perfona 
■por mi (abrá vueftro intento , an- 
tesbien * fivos queréis ponerle en 
exccucion * ayudaré áque Je cum
pláis con quintas fuerzas tuuiere, 
acudíendoos con el fuftetito necef- 
fació, por amor de Dios nueftro Se
ñor, Alabóle el Sanro ea  fu cora
ron , y dando gracias ñ la muger, 
dcfpedido de ella»eti compañía de 
los otros dio buelca a fu Priorato. 
Puefto en él con grandes veras co
mentó á pedir á nuefiro Señor le 
manifeftafle fi era fu Diuina vo
luntad el que él ¿icogicfTe aquel 
modo de vida ¡ y afsi con gran
des ayunos , difciplinas , y mu
chas horas de oración , le íupiteó- 
que lo eftorvafle , fino era de fu 
férvido y y que fi lo era i que lo 
difpufieíTe , y alIanafTe. Inípiróle 
fu Diuina Mageftad' al cabo de al
gunos días le agradaua indetermi
nación ; y afsi auiendo pedido li
cencia at Abad d* Augia , defpe- 
dido de todos fus Mongcs , y de 
los demas difcipulos, que en aque
lla Cafa tenia , renuncian do el ofi
cio de Prior > como en aquellos

fi-
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Siglos fe peímicia , folo, y fin eom- caridad refpondía j y acariciaba. 
j>ama ninguna. boivió en buíca de X Sucedió que eüando vn dia 
tu uaefpeda a faberde ella , fi efta- : nueílro Meinrado en oración , acu
na todavía en .el. propofito de do . dieron cantas quadrilhs de demcK 
prometido.. -De nueuo fe obligó nios áperfeguírlei que ceroado.de 
Ja Sierra de. Dios á cuydar de fu .ellos por codas parces , como mi-i
Xinknco ..como da auú dicho i y niíhos de tinieblas , de tal fuerce
ti Sanio encrandofe por aquel bof- le eícurecieron todo, que el San-
uue , que diximos * por la parte to eílaua fin ver la luz dd Sol, con
lias cercana ¿aquella Aldea , en. hazerle muy claro. NopaíTauanel
el litio masiolo, y á propofíto, hi- tiempo en valde los enemigo^que
¿oyp.a c boga'pequeña , para que .todos, los géneros que pudieron da 
le ñryieíFe Cpiauienté de abrigo : en eípantos , y geílos , le ¿fiambra-
las inclemencias del tiempo. Los uan,y amena^aaan. PoíLófe el Skr-
ayunos,y penitencias queS.Mein* uo dé Dios en tierra , y aRixido
tado hazla, las horas: que gaftaua como el cafo , y ocafion lo pe-

>en oración , eran cantas, y cancón^ diaii * fe encomendó con grandes
tlnuo el trabajo que, padecía , que veras al Señor , pidiéndole íu fa-
fuerzas humanas do podrían lie* uor , y ayuda. Duró en cfto gran
parlo : y con todo cílo cftauaeltan rato , y mirando á vn lado , y a
fin canfaacio ,que creuque no ha- otro , vio por la parte de Orienté?
2ia nada. a querefplandecia vna-grandeluz.Si-

Eftuvo de efta fuerte fíete años guióle d ella vn A ngel, que paf-
acudído fíempre de aquella buc- faado> por medio de áquellos ef-
pa muger , y de orras perfonas pía- quadrones de efpiricus malignos,
jdofas : pero eran tantos los que llegó donde el Santo diana oréa
le vifitauan , que viendo malogra- do , lleno deagomV , y temor ; y
do fu intento , y perdido fu fof* con grande autoridad , y feñocio
fiego , defeando poner remedio# mandó á todos aquellos enemigos,
determinó mudar de lugar. Bufeo» que fe fuellen, y notuuidTen oüa*
le con grande fervor , y cuy dado, día de bolver a tentar , ni moíeftar
y al'fin á coila de fatiga , y fudor a nueftro Sanco. Obedeció la ca
le halló quiero leguas mas aparca- nalia malvada , y dexando libre
do de aquelja orilla, en vn iianico aquel lugar de las tinieblas * y obf-t 
que fe eftendia, entré vnos altos curidad, en que le tenían puefto, 
montes , donde,la áfpereza , y in- defaparccieron luego. Confoíó Je el 
trincado de la fubidá » hazían el Angel con palabras amorofas , y
fícjo dificnlcofo , y efeondido. Allí animóle al férvido de nueílro Se-
hizo afsicnco,y; morada para toda ñor , y fedefpidió deK dexandolé 
fu vida s ayudado de algunas per- alegre , yconfolado. Defde eítedia 
fonas temerofas de Dios , y muy concaua San Meinrado, que jamás
en particular de vna piadofa Aba» « fe atreuieron á moleftarlc ios de*
deía Heícuniga V que xon cuyda  ̂ monios*
do le embiaua ei fuftento , y 16 Lo. vna oca fían vn Man ge del
demas que podiavamtr meneftet:» Monaílerio de Áugía vino á verle*
con que totalmente cuagenado de acampado deaígunas perfonas.Hoi'
fi,, p a ñaua cali fíempre orando fía gafe con el nueílra Sanco, y defpues
ceííar ,mas de ioque.podia acudir de auerlos regaladocoa lo que per-
á lo que paraja fragilidad, y mi- mitia fu modo de vida *; y anergaf-
feria humana era meneílsr. Mal- rado en fancas platicas Ja tarde?
tratauafe con grándifsimas peni-t dichas las Completas , fíendo ya
cencías , y ícrá tanta, iii abeftmen- muy noche * les acomodó de íe-
cia » que con etnbiarle muy poco chos , conforme’ a la comodidad
íuftenco , ¡c íobrana pata dar á: de aquel defiercô  poniendo al Moíi-
quantes le  iban á ver * ,y cooni-í ge a vna parce ,y  en orra ios que
n ícar , con quianes benrgm m cnce le  auian a co m p a ñ a d o ,y  San M ein-
h a b la u a ,y áquienesxon ataÓ5> y í rado fe reco g ió  en fu o rd in a ria

. . . . .  Tomo Primero, Id a. cho^
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jchoca > dónde deípues dé áüérdéU 
Ixafii.A’do.vó breue rato , puelío de 
-rodillas bol vio á fus acoilumbra*

VidasMeSantos
¡fuerte , que andando de vna parte. 
- a oti a , t  a neo ai; fin. fe rebol vieron,

dos ejercicios. Aunque recortado 
el Monge , no pudo tomar ei fue* 
ño j y afsi detvdado . mirando a 
•vna parte *y á otra ,eoiTio aconte* 
ce > vio,qué de lá Capilla, dohdé 
el Santo folia orar * faifa vn niño 
‘hcrtnoíifsimo .vertido de blanco, 
;de harta íiere años, dé edad ( á Í0 
¿que pudo juzgar ) y que entrando 
donde eftátfi San Meinrado otan
do i fe pufo á fu lado, y otauá con 
el i y tenían entre los dos varios 
coloquios j y platicas >qué íi bicii 
las oia j no podía percibir lo qué 
¿ablaüan. Pero llégófe el niño al 
Moa ge , y díxóle algünas Cofas & 
la defpedida* y díale parce dé al
gunos fécretos ; qué por áuérle 
mandado callar , dezia défpúes él 
Mónge ¡que no podía publicarlos: 
que es la caufa porqué fabémós cari 
poco de lo mucho que alcan^ó de 
Dios hueftro Santo, y los admira
bles fauores que fe pueden creer lé 
hizo délo qutfé ha dicho. Y afsi 
abrediandó , digo , qué cumplidos 
diez y feis, años en elle modo dé 
vida * añadiendo hempre pétiiten-* 
cías, y mortificaciones a fu canfa- 
do cuerpo,el enemigo del genere 
humano j que en él Párayfo entró/ 
para qué cayefícAdari delágracia. 
en que fue criado í comando por 
in(frumento a ía ferpiente: afsi hi
zo'lo‘ mifmo ab raía do; de cmb'idii 
de ver faííf vencedor de tancas ten
taciones áefte Santo Varón. Apo-; 
dérófe del coraron de dos hombres 
malvados, y fací no rufos * qué vi-; 
man defaicear por los caminos,ha^ 
ziendalós determinar a darle cruel
mente. V¿nían preguncandó a to-i 
da priefa por la parce domieviuia 
San Meinrado: y informandofecri’ 
la Villa que diximos arriba , que 
éflt'a junto al lago, dé ía parte don-, 
ci e‘ viuia, y el camino que podían 
tomar, á media noche le ieuanta- 
ron, y por las íeñasque cenian ,ca- 
minariílo con aquel efpiricu, y dc- 
ico , en que el demonio les ponía; 
el mifmo cuydado, y la detiVafiada; 
diligencia les hízcf perder íc, y an-í 
dar fin acercar coda ía noche. De

sque enContraMi tón  la Ermitas ya 
bien-entrado .-el. día. Ella na nueitro 
Santo en éftá. la§on con la mayor 
deuocion que podía s celé brando 
el Sactofanto facriñcio de la Mií- 
fa. .

Entretenía fe é i  Santo Varón 
Algunos ratos en criar algunas aues, 
para fdcorret á los qué vém’áncon 
iicccísidad á verle * dé ‘eftasañda- 
man algánás al rededor dé la Ermi
ta, quando llegaron aquellos ma
los hombres * y en viéndolos, to 
mo íi fue lien fus róayorés contra- 
rios, las alas léuanudas , y los pi
sos abiertos > dando terribles , y 
no acoltumbrados graznidos , fe 
mecieron huyendo por lo cfpéfó de 
Ja montaña: fu cello que hizo que 
xcparafíén en el aquéllos ñVáÍVa~ 
dos hombres ¡ petó no poé fefta ad
miración mudaron de intento. ni 
por el teípeió , y temor , que Ies 
causó bit refonar la íelva, que reí- 
pondia con el eco a las aucs. Lle
garon con todo ello ai Oratorio; 
donde, comodixinios'yel Santo de- 
zia Milla,y anteviendo íú muerte 
por Diüiña inípiracion, fe auiá píe* 
parado, y comulgado por modo dé 
Beático, con ¡grande humildád , y 
arrepentimiento de fus pecados. 
Sintió el ruido;, quandó liega fon, 
pero no luego les abrió yni f# pufo 
delante de ellos * lino qué acabó 
de dar gracias á nueílto Señor ̂  por 
auerlc dícxado preuenirfe; y áplácar 
la lafticia Diurna cón tan aleo Sa
cramento , y cogiendo en las ma
nos de vna en vna las Rejiqüías 
del Altar , las befaua , y póniá a 
los Santos /cuyas eran, parinter* 
CcíToffcs en fn:cer¿atia .muerte con 
grandifsiíha dcbocióu. Miraban to
do cfto caílandó Jos falcéadóíespor 
los agüjcrós de la puerta. Fortaleci
do ya con la dtacioh , y fauores, 
que en ella nüeftro Señor le dio/ 
JUÍlándofe cbn Valor para lá pelea/ 
abrióla puerca; y qalió á ellos , ía- 
lüdolos ton cor teda , y ílegandofe 
mas,íés digo: Gamigos: cómo aueis;

criido tan tarde ? Cómo no madru
gareis mas; oiríais m i: MiíTa, y la 
ofreciera también pot Voíotros?

v ■ - - Pero
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F-jro entrad■> y encomendaos a Dios 
intrih’o Señora y deípuss con nm- 
cha voluntad os daré de i o que fu 
Diurna Ivlagefhd ha fido férvido 
de darme, yen deícaafandonareis 
aquello á que vcaiíUis; Entraron 
ellos-en h ¿¿pilla , aunque no a 
rezar, y al punco fe bolvieron a 
faíic donde el Sanco edaua. En- 
tone es les dio fu Cogulla , y fu 
{aya , ó túnica i y auicndoles da
do pan , y de beber , les dixa: 
Ei!<? quiero yo que recibáis de mi 
maho. Podréis defpues de auec 
execucado la determinación , que 
traéis , tomar por vueílras manos 
lo que quíheredes ¡ sé de cierto, 
que veaifteis á macarme, pero vna 
cofa os ruego fojamente > que deN 
pues que me ayais dado muerte, 
de citas dos velas que yo híze, 
me pongáis la encendida á los pies 
de mí cuerpo , y Ja otra á la ca
bera , y que con toda diligencia 
os vais ; porqueros encontrarán, 
y hallarán algunos , que vienen á 
verme, y temo.que os den eí cafti- 
go de vuefteamaldad, fin que po  ̂
dais defenderos. 1

Dicho ello i el vno de elJos, 
llamado Richardo , embiíHó con 
San Meinrado , y afsiendo fuerte-J 
mente aquel cuerpo enñaquezido 
á ajotes, y ayunos,y largas vigi
lias ,á grandes vózcsílaixt&al com
pañero que le ayudad*: , dando al 
Santo con vnpalo. Hizólo él con 
grandes golpes en las efpaídas , y 

; coítados , maltratándole , y que- 
bramándole cruelmente. Pero -fia 
hablar el Siervo de Dios , leuaa- 
cando los brajas ai. Cielo ofrecía 
aquellos dolores al Señor. Defef- 
perauaíle Richardo de ver que tar- 
aaíTe tanto en morir , y aísi lleno 
de rabia, y enojo, dixoal compa
ñero, que le dieñe morcalmencc eü 
la cabeca ,para que acabaílé : y ha- 
ziendclo afsi, cayó el Sanco Mar- 
tyr medio muerto en el fuelo.Acu
dieron aquellos rabiofos perros á 
la prefa, y llagándote á é l , le echa
ron mano á fú fagrado cuello , y 
con grande fucr-ja.- apretaron í ñaf
ra que eípiró. Llenóle aLpunco que 
falló aquella fanta alma de farad a 
del cuerpo , toda Ja^Gejda.dc can 

Tomo Trímero,

gran fuanidad de olor , como fi fe 
huuieíTca derramado muchos aro
mas en ella. No hizierón cafo'de 
eíio aquellos ñeros homicidas , ai 
punco demudaron ai Santo el ha
bito que cenia , y ileuandolo def
rauda a! pobre. Jecho , en que folia 
defeauíar, le pulieron en é l, y cu
brieron con lo peor que hallaron3 
robando lo demás. Pero no o]vi-, 
dando lo que les encargó , pufie- 
ron iavna vela á fu cahejera , y; 
licuando la otra á la Capilla .para en
cender con ella la que dexau animas 
cuantió la traían hallaron ardien
do á la que eihua á i a cabe jora, 
y q querían encender i Alborotaron* 
fe , y llenos de miedo , efpanco,y 
confuíioa, no fearreuieron á tomar 
cofa de las queedauan en el Orato
rio , antesbkn  á toda príeía r̂eco-r 
giendo-los‘paños del lecho,íc fue
ron con dios j por donde auiaa 
venido.

Solía dar e! Santo Martyr to
dos los dias de comer á vnoscuer* 
vos, que venían á fu Ermita : cí
eos por pertnifsion Diurna, en ven-- 
ganja de la maldad cometida fu e 
ron figuiendo á aquellos malos' 
hombres , dando grandes vozes, 
y atronando ias feívas , baxando 
tanto el huelo ,que caí! con los pi
cos baxauan á fus cabécas , {cha
lándolos por malhechores. No po
co defpues los cogió-la judicia, y 
defcubierco el delito, fueron cadfi- 
gados conforme á ia graucdaddcl:] 
no queriendo nueftro Señor fe di- 
Utaílé la pena de fu maldad , co
metida contra fu Siervo , y afsl 
los quemaron vinos. La vela,qus 
quedó pueda'á la cabecera deíSan- 
to , fe fue confumíendo hada ÜC’» 
gar á h ropa dei Santo, con que 
eftaua cubierto fu íageado cuer
po , ía qual cambien fs fue que
mando hada llegar á ia carne del 
Sanco ; pero en cocandola al mo
mento fe apagó milagroíamenrej 
como fue encendida. Duialgo-fe 
luego la muefte , liego luego ja 
nueua á fu Monaden.) de Augias 
y al punto Vualcero.. Abad del ívío- 
nafterio, vino con algunos Mon- 
ges, y licuándole a Angla, le en
terraron aquellos Santos Padres 

L13 coa
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con grande honra * afsicomoioihc- 
■ recia íu fanta vida* y muerte. Pa* 
decidla San Meinrado en elle diaj 
ano tic ochocientos y fefentay eres*
.íiendo Sumo Poctiíice Nicoiao el 

, Magno , Encerador de Alemania 
Ludouico Segundo * en el oetauo 
año de fu Imperio.

S. JMÁ**- En FUndés , Sart Malcalíand 
ÍUmálsd* &bad ,d  qtul paisa defde Irianda 
Ano9?o. aquellas Prwuíncias , con zeío de: 

ganar almas, y aunque eran muchas 
Es díiierfis fas virtudes, poí iahumildad,qui- 
BrtílSaip, fo fer diteipuío, yendofe a nuetho 
Scepinti.vi Monafterio Floriaccnfcde Francia, 
tv, Oígan. adonde con San Gáthroé * como 
Bucclitio, nueírro Santo Habuo.Flüreeiócorí 
ex vita tnarauiílofa iantidad.de vida , mo- 
Cathroe, u¡da délaqud,Ia CondefaHérfuin- 

da íe puíopor Abaddc nueíhoMo
jí aft crío de San Miguel, en la Salua?
Taráfcía iluítro con refplandor 
tes de fantos, la obfeufidad de aquel 
bofquc llenando muchas almas ai 
Cielo , a las quáíes fue a acompañac 
la Cuya el año de nouecientosy na- 
uenta.

SdH tíúgó 5f En el Monaíierio Pontiniaw 
Obifpo. cenfe , San Hugo Obifpo Antitio- 
Ano ítf 1 r dórenle, Euc convertido rnaraui- 

Iioíamenie por nueílro Padre Sart 
Guilliclmaí Betnardo i porque oyendo que elle 
Abb.San&. Santo ( que era muy amigo luyo en 
■ Thctídoric. el ligio ) fe aula entrado Móttge en 
RoBcrt.Mo nueílra Orden , le Jloraua Como íi 
tensjMan- le huuíeííe perdido. Pero aáíendo- 
talu. fiorn. le viíta, y llorado mucho , aunque 
Brit Nfanr. por diferentes nfo cilios» el efpiricu 
BuccIíq. de Oios cay o fobre Hugo1, porque1 

oyendo á San Bernardo, y las ra
zonas , que auia tenido para no 
quedar en el ligio ,~ perfuadido de 
fu eficacia, determino imitarle , y 
dándole las manos , propufo fet 
Monge, y dándole las manossque- 
daron mas amigos y que qoatído ci
tarían en el ligio, Paliad os algunos' 
dias , fe resfrío Hugo en fu propo- 
fito, auicndole perfuadido los nía. 
los compañeros Seglares , en cora-
p añ ia  de los quales Ic en con tró  vn ch as v e z é s  la del Pacer r ió lle r , co n  
o ía  femado ene* c a m p o , palland o iá q u a l tu u o  can g ra n  dcüoc;íon,que 

' í )° r aííl S¿n Bernardo : faíudacOnfe, p o t reuelacion de D io s  * in ftitu y  ó e l
p ero  los com pañeros , d íü irc icn d o  R o la r ía  de tre in ta  y  cíes P adre
ia  c o a y e rfa c io a  > cítor varón qu© ilu d ir o s  * y  c in c o  A ü c  M arías % que

lia-

’pudieíien hablaría Ies dos, en loque 
mas ifnpoftaua. Reconocía S. Ber
nardo La aducía dei demonio , cu* 
yos mítruoieotos eran aquellos nú* 
lúa amigos, y llorando de le acimien
to, y tiáZiendo oración a Dios, (o- 
bteuíno, repentinamente > vn a lio
rna muy recia: huytírort todos , y 
San Bernardo,comando de la mano 
a Hugo , le dixo, con migo recibirás 
ellas gotas de agua; y auiendo que
dado tolos i al punto quedo ei Cielo 
férenOi Réñouófus proponeos H u
go * recibid la Cogulla i y fue tan 
grande Siervo de i^íos * y perfedfo 
Religioío ¿ que mereció deipues fec 
puéílo por primero Abad del Mo- 
nafteno de Ponciniaño , y defpues 
promouido alObiípadó Ancitiodo- 
renfé*y en ambas dignidades go- 
üernó fantamence, fin que paliad© 
dia alguno tú que noiiiziéile aigu- 
tus buenas obras 5y afsi murió fe
lizmente, y obró tiuellro Serio-r en 
fu fe pulcro muchos milagros, per
maneciendo fu faaco cuerpo incor* 
rupeo ¿halladlos vlcímos tiempos, 
en que los Héregés. lé dmidieron en 
pedamos, procediendo bárbaramen
te inliumanos. Su muer ce fue a ' í .  
de 0¿Fubre,péró éI MenologióCif- 
tercienie le pOné en eíl¿ dia, y fu© 
daño de i i  j u

% En el Wohafterjo Camaldu¿ ^ 
tenfe s en el Campo Áretioo , iá 
muerte dichofa del B. Miguel Fio- ■ 
rentino, Monge dé aquella Sagrada 
Congregación. Fue Copero déi Du- px 
que de Florencia Lorenzo dé Médi^ 
tis i amóle macho, y por verié in- noit Daa, 
fclinádo a la piedad  ̂ le hizo ordé* B«ceün. ¡1 
fiar de Sacerdote. Aficionófé á la Meno!. & 
vida Mona&ica > auiendo fubido^a], 
acompañando al Duque a la gran 
Camaidulá ¿ y tomó allí ttucftro 
Sanco Habitó. Defpues fue allí re*¡ 
clüfo, y fue tan grande Ai perfec
ción ĵ y amor de Dios ¿ qué quando 
dezia Míífa , parecía fu roAro infla
mado Tuuo don de lagrimas, y fue 
muy dado á laóraciori.Rezaua mir
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llamamos Cámaldüla, cuyo vfo ha 
íidOjy es de gran fruto á Jos Fiĉ  
Jes i y citad, concedidas á los que 
le rezan varías Indulgencias, fíeri- 
do el primero que la confirmo , y 
aprobó Leori X* Tuuo cfpiricu de 
profecía, y Con elfupo Ja medica* 
cipn,que vd Mongo Ermitañodla- 
mado Eftéuañ , auia formado den* 
tro de fí mifmoy le nunifefto aí 
Cardenal de Médicis * que fue def- 
pucs Papá i y le llamó Clemente 
VII. qué lo auia de fer. Lo rriifmo 
profetizó ai Cardenal Farnefio,por 
:rnédio dé vñ Capellanfuyo ,y pre
guntándole el Cardenal , quando 
auia de fer rRefporidío, quedcfpucs 
de ocroá dos Papas, efto es Adria
no i y Clemente, y fe llamó Paulo 
III. También íupo , que auia jde 
fer la vltima Mida i citando cele
brándola* Su vida de rigor inara- 
uillofo en laabfHnencia. Maltraua- 
lc el demonio, dándole muchos gol
pes ,y tanto mayores eran los con
lóelos dé Dios, quanto mas le perfe- 
guia. Befándole la mano el Vene
rable Iuftiniáno Bérgomenfe, fue li-*

; bre de vñ gran dolor de dientes, 
y nunca mas le dio i efto fue citan
do ya muerto, y murió en eítedia 
año de mil quinientos y veinte y 
dos* ■

S. Malci* En Lotharingia, San Maícaíí* 
liw Abad, jfu Abad , que lo fue del ivlon adc

rio de San Miguel ,y por fu gran ian* 
ridad rigió los Subditos, encaminan* 
dolos á la vida eterna año de

Miriy* Caí 
¡ ic u m S a u L  
B ucelinus.

Jt.Gavfri
jo.  ̂
Manrique* 
Henriqucz. 
Bucelinus,

í  En Francia > eí B, Gaufrido, 
dife ipulo muy amado de nueítro Pa
dre San Bernardo * y 1 andador de 
muchos Monaiterios en Francia,In
glaterra, y Flandes ,-y murió en Cía- 
raual, como fu Máeftto auia profe
tizado feliciísimamente s y íupo fu 
.muerte eftanda en Francia - y que 
el diá antes auiart muerto fu ció 
Gaufrido, y fu hermano Gerardo, y 
<jue ellos le lleuaron a la gloria año

V.BáletttU El mífmo día U muerte del 
na Papa. Venerable ValentinoPapa,dc dicho* 
Año #17. ía,y feliz memoria, que fue elcffco* 

£x hiendo Monge de nueitra Orden ,y

4°  3
Cardenal con grande aplaufo ,y ale- £$: Andrea 
gria de todos, y el reiiítió el aeép- iiamber. 
tac, y fe entríftecíó dé fuerce,qué Confian u* 
murió dentro devn mes, Cómo di do Canta
sen vivos , ó de quarcota dias, cotiió no,M;uiro, 
dízén otros,con fama de Sieruo dé Mardiéño, 
Dios, año de ochocientos y veinte ñucelino. 
y fiecéi

ÍT En Eftain deCanciaenlngla* Sama En* 
térra, Santa Eumemburga, Rey na, y menhurga. 
Abadéfa. Fue hija dé Ermenréd'ó, Año c-jGí 
Príncipe dé Caricia, y nieta de Fan- 
cómbcrto Rey. Casó con MéruaT M3tth.
¡do , Rey dé Candía , hermano de veíhnan, 
Vulfeíio Rey. Tuuo déi guarro hi- GüiibVlmtis 
jas Santas , Milberga , Miithradá, Malmesb. 
Milgitta , y Mereficia. Défpues fue Arno!d,V- 
Monja én el dicho MonaIterio dé vion.Bucei. 
Eftain * y Abadefa. Floreció año de 
Jeifciéncos y fetenta y íeís.

íf  En Saífínia juntó á Mamurco, geiit¿t in}¿ 
el Traníito déla Beata Inés, herma
na dé Santa iiiíianaCórneliénfCj que ArnoldFaí 
llegando á lo fumo de lá fantidad ífei Henriq. 
defpués de muchos trabajos , paísó Bácciínus.* 
al defeanfo eterno año dé

% El mifmo día la Conmemora* Sániainc* 
fcion deSanta Lucgarda, que el miL *
nio día de Santa Inés Virgen , y Mar-* 
ryr , encendida en defeo dé padecer 
martyrio cómo ella ¿ fué tan vee- 
mente el que tuuo, que fe lé rom
pió vnavena en el coragotndé la qual 
derramó tanta fangré , qué fe def- 
m ayó jy  fe le apareció Chriíto Bien 
nuéftro,dándole las gracias, y pro
metiéndole el mérito de Santa Ines*

Día ztide Eneró.
F Ve natural Santo Domingo dé santo Do- 

la Ciudad de Foligno, en la mingo de 
Tofcana i llamóle fu padre Sor*. 

iuanjperforia de mucha erudición,'Año roj i ;  
y piedad , y granTunTra, yfu'ma-Marr.Rotn 
dre fe llamó Ampa, perfoaas am- esAlbsrico 
bas jque1 á te nobleza, heredada de s.R.E.C*r- 
fus progenitores , añadieron el ef díñale. La- 
ínalte dé verdaderas j y folídas vir douico Ia- 
tudes idé las quales dio Domingo cobillo. 
aun defdc fus tiernos años grandes León Oftie- 
indicios i y notables efperan^as de fi.Phííip.Fc 
fantidad i á que defpues auia de Be rrar Barón.

gar, Bucelino.
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gar , tícii'aiúíofc , y 'huyendo de U-s; 
 ̂ rrau-v-íuriii h Que aquella ¿daddue

le íc r uicÜíiíúa > a hdon andáis , y 
d and cíe en todo , aun u-ddc encoú- 

/xes , al reaogimieaco ,al eíludio , y 
-á ía oracíonr can de veras , que íc 
-licuaua.ccas fi,y -róbaua cotalmenr- 
ts el cando de ios padres j los quî - 
des figuieado iu inclinación , y pra- 
1 cacan do en iodo darle gallo , aun 
Cendo de pucos años le llenaron al 

■ Monaíterio de San Sílueluo de Aíe- 
ri j que eíUua fuera de ios muros 

’ de aquella Ciudad ,y era de iaOr-* 
dea de nueílro Padre San Benito, 
cox regándole a ios Monges del, pi
ra que cukiu alien el ameno vergel 
de fu alma j planeando en el las fe
cundas plantas do ias virtudes , y 
ciencias. Comentáronle luego á 
ceger de raíl fértil duelo frutos cien
doblados iparque la agudeza de fu 
ingenio ,y delicadeza de iu enten
dimiento , la fácil cpmpreiieníion; 
y tenicidád-de fu memoria , juntas 
con ía inclinación , propeníion , y -  

i cuy dado , can que continuamente 
ániília á las cofas dd cftudio , y 
virtud, fácilmente le Tacaron con
fumado en vná, y otra en muy po
co tiempo.

Iban creciendo en Santo Do- 
, mingo con la edad les defeos de 
feruir,y agradar a nueftro Señor;y 
hallándole ya con íaqueera neceí-“ 
farra para ordenarle ^areciendole, 
que era mas féguro efte canal no, 
para dedicarte mas de veras alfer- 
uíclo de fu Oiuina Mageíted , fue 
recibiendo por fus grados todas las 
Ord enes, halla la Sacrofanca del Sa
cerdocio ; con la qual como le pa
recía que le corrían mayores obli
gaciones > que halla enronces, afsi 
juzgaría que no cumplía bien con 
¿Has , fi perpetuamente no fe ocuf 
paua en Tauros , y continuos exer- 
cicios de virtud , ais i hienda inccf- 
íahlenienre á la oración, doblando 
los ay nnos, y mortiíícacianes , coa 
que traía tejero el cuerpo defpirí- 

- t u , y  el efpiriíual Criador.
No eílaua contento Santo Do

mingo con ello pareciendo!e , que 
eílandote en fu cafa , y entre fus pa
rientes ( aunque fu bueña inclina*. 
cionVy las experiencias de ella le

aíícgurauan en alguna manera ) no 
citaua con rota] ■fegucidád de'poder 

.'¿■Icangac el ñu que pretendía de en-,
t regar fe todo a; Dios g y afpiratde' 

v ’vcca's á la perfección , fi- desando Jo 
todo , y huyendo de fu'Patria no fe 
acogía al ' puerro-feguio del eflado 
Rdígiofo1, fu jetando > y rindiendo 
fu -voluntad al dídlamen de vn Su
perior , y Padre Efpiritual , que go
bernalle fu alma;, guiándola por las 
tendas déla vida efpi¿itual : porque 

 ̂ iiguiendo fu-p roprio-parecer,iba muy.-
á peligro de dar en; algún defpeña- 
derójá que cílá expueík) íiempre el 
que en las cofas del sípintu íiguefu 
propria voluntad  ̂fin cüydar de to
mar cbnfe jos de v-n Padre Efpiricual,
prudente,entcndido,y exercicadoen
ellas. Hallóle Domingo qual él le 
podia defear-en Dom nofo, Abad de 
vn Monasterio de la Orden de nueh 
tro Padre S. Benito, íko en losPue. 
bíós Sabinos , dedicado a Ntieftra 
Señora i comunicó con él los pea*, 
famfencos , y defeos que traia i y  
agradado Domnofo del cfpiricu , y 
feruor , quanto fatisfecho del gran 
talento que moílraua , te dio el ha- 
b ito .y  viftió la Sagrada Cogulla en 
aquella Cafa. Quaa de veras tomo 
Sanco Domingo el correr por los caw 
minos dd Señor , como íide nueuo 
comentara eíla carrera,no es fácil 
explicar fe con razones ^ni exagerar
le con palabras. Défdeque tomó el 
habito comentó vn perpetuo ayu
no , que le duró toda la vida, y dcD 
de entonces jamás güito vino en f e - 1 
feúra años, que defpues viuió en Ja 
Religión. Dolíale al demonio rrm-, 
cho ,y  fentía en extremo tanca abf- 
tíncncía : y para derribarle de efta 
virtud, venciéndole con el apetito 
de h  gula, no dexaaa traga que no 
intencaíls , lago que no arpaíTe , y, 
ardid que no acomecieíTe. Encrauá 
vn día d  Santo en fu C e ld a , y ha
lló pueftos fobre la mefa fabvofos 
manjares, y olorofo quanto gene- 
rófo vino , pan muy floreado, y co
do tan difpueíto, que combidauaal 
güilo, y excitaua el apetito, por mas 
defganado que púdieile eílar; quan
to mas , que el continuado ay uno le 
tenia tan difpueflo, que no paree ian 
heceíl arias tantas preucncioncs, pa
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n  que no déxaíTc Domingo de ácráf-
trac á eiid i y comer dé bñená ga¿
;na. Sufpcndiófc el Sanco coñ ex* 
W aaculb tari a güíld del apetito* 
Si bien dúdóén éoniec ,por noque- 
bcaatar él comentado -ayuno; iba fé 
á falir de U Celda* y dyO^na are ¿cu
lada v o z , que le d ix o : ot Dios nó 
{c íiraicrá de cu ayuno , para que me 
aula de maridar que ce buféalle re- 
£alos j Éa i  hó rebufes de gallar e l 
liftento que Dios trie lia mandado! 
que te préüérigá. Boluiqí Sanco D ov 
¿lineo á la ,m efa,y  haziendo lafe- 
nal dé la Cruz íobYe Já comjda, di- 
xoeftas palabras: Si de mino de D io í 
vienen ¿(tos manjares, no k s  hará 
daño la ícñal de la Cruz ; pero fi es: 
maráñá del ¿riémigo > con ella 
defenderá d¿ fus afiee naneas* No hu«. 
uo bien acabado de pronunciar eftaí 
razones, y' Hecho la feñai de la <Jruz, 
quando todo pareció í á  á y re , y va^ 
na ilufíon dei enemigo. C on  tari;
noble v iso ria  quedogózofifsuno et; 
Sanco , y advertido del fácil medio" 
de que auiá de Vf|rde alli addance 
para dcsházcr tas ifüffonés, y vana» 
tcacas del demonio:y deldeeftaoca- 
fion en adelante no1 U¡ fue m okfto e l  
ayuno , ni en fu proíecucion fincio 
algún faftidio, ni pesadumbre.

Anadia a e {horras figuroías pe
nitencias, pues todos los dias toma-' 
na eres difciplihas, v n í por la ma
gaña ,reiatíuó éon mucha deuociaiv 
diez pfalmos , la íegünda a horadé; 
Vifperas, y en ella fezaua quinzc, 
la vItima antes de May cines, y ella1 
no teñía taifa , porque la feñai del 
Coro ponía taífáieñ aquella deuota 
guerra , y auia. noche que palkuaá' 
de cincuenta Pfalmoslos que reza-1 
na én fu cal r i goY Todas ella sd  i fe i 
plinas las tOiviauá defñudo de fus- 
vellidos, fin lu¿ alguna, de fuerce, 
que ia obfeuridad encubría las h e ,’ 
ridas , que pudieran caufarle algiw 
n i  piedad,y compasión de fu cuer^. 
po. El fueño era breuifs i mo, y  (km -' 
pre eftaua (encado , fin querer dar- 
fe al licito aliuio def echarfe (ó o te- 
vna dura tibia , y  en despertando** 
que no eran muchas horas las quc: 
en el fueño gaftáua, fas demás ero- 
picaua en oración > y eftüdió dé lar 
Sagrada Efcrkura,cn que fe ocupa-1

!de Eneró; 4°*
ha de día,y de noche todo él tiem
po que le fobraua de los demás exer- 
cieios; Defpües dé auérpíiffado al
gunos años en cita vida con d¿feos 
de máybr quieciid , y fóléJad para 
darfe totalmente á Dibs \ y medi
tar cbñnnúáméute fus Diu i nos-atri
butos eri inceífabíe oración .y con
templación i dé que no bbdia la féd 
hydiopicá i que en fu áliná fcritia< 
or iginada dé lb& incendios que á fu 
bora^on abraíauan de lbs de icos dé 
fu Efpofo j déter miaid pedir bene
plácito á fu Abad , y con fu licen
cia re tirar íe á vñ mónte , que efta-, 
üa cercano al Monillerió ,y liazér 
feñ él vidi trémitica ¿.peleando a 
fofas á bra^o parcidoxoti el edmuñ 
enemigo como efíetíro SóIdado,axer- 
citado ya ¿ y érifeñado a vencerla 
bu compañía de dtrosV Didíela cf 
Abad con facilidad, porqué cond- 
bia , que nó podía correr rieígo fú 
Virtud i aunque fe armafle contra 
blU todo el Infierno , y.Ié Comba-1 
tieífé con las mayores baterías d¿ 
tentaciones i qué fu enibejecídá mav 
lieia pudieíle iriventarlás quales 
Cohtiñüa con mayor eáfuér^o en lá 
foíedid í dondedon mas facilidaí 
fuele hazer mayores fuertes, y al
canzar mas fegutaá victorias. Eneró- 
fe eí Santo por Ib mas retirado y "yr 
efeoridido del monte , donde Hallan-' 
do ficio acomodador, hizo cñ él de 
ramas de árboles vñ cortó , y mal 
fe parado1 albergué , paraVc fiíl ir á las 
inclemencias de los elernetíccís.

Aquí éftenáiendo- las Velas de- 
fu corazón a'l viento fáuórabíe dé1 
ia Diuina gracia , fé engolfó en el 
profundo abifnao dé 3á contempla'- 
tióh;, gaftando , y empleando en ella 
días , y noches ¿ en qué recibía ¿n- 
riieñfos fauores , y regálados abra-; 
pos dé fii amado Efpbfo; Aquí fin' 
que nadie le fiieíFe á la mano., fe; 
dio con cantas veras á íá mortifica-/ 
cíou ,y  al ayuno , que parecra im- 
pofsibje, que vñ cuerpo táñgáíla- 
doy y debilitado puudieíle fin . partió 
bulares ayudas deí Cielo fufnr , ní- 
paflar caaca peñalídád ,rañ fígaro- 
fa ábíliñcnciá ,y tan continuas pe*̂  
riitériciás, y vigilias. Viuió én cfte 
finó ñígunos" años con mucho con
fu el o fiiy o  * fin íer conocido {ni’vif‘-'

co
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50 de pecfoin.do eíls mando , f¡n.o; 
tíC -ilgL mas Mongas de(íuMbnalle-r 
r¿o , que fábian fu. i et Íro ., y de quan -- 
do e’o criando le iban i  vi litar , y 
£Oí>foUriV;c;on eU que de fu coma* 
n ¿c dcio n boj aun a l  Alón adario con 
BVieuos izaros , y de fe9i, de apr°^ 
uecbar en ii vida espiritual, y pet- 
fe ¿i: a que prof¿fiarían.; Llególe ya 
el tiempo en qu.e la.píuina prpui- 
dencia cenia determinajo dé darle • 
$ conocer al inunda,* facundo á vif- 
ca de todos. e!U 1 up i da A n cor cha, y 
no peuníriéndo que cita Ciudad, 
paella ,y edificada. en ei aleonan ri
ce .de la gracia eliuuieife enere ellos 
nicqs efeondida a ios ojos de los, 
hombres, piípuío , que acafo algu 
nos , con otros fines, penetrando io 
interior de aquellas falúas, encon- 
traffen en; ellas elie prodigio de fan- 
tidaá. Admiróles. al ;principio can 
def;? fajo encuentro caufandoles no, 
pcquéño .efpanco íjcrnejantc efpe.dta- 
cuio/de, eiiqs nunca yifto : porque 
cftaua el Sanco tan desfigurado , y  
con la mido de las penitencias¡, ayur< 
líos , y vigilias, la barba »y cabello 
tan crecido ^y deícompusfto , ios, 
veíli dos que le auian quedado, tan  
fotos , y deiandrajados , codo el tan 
flaco , y abrafado, .del Sol , y de las 
inele mencias de los tiempos , que 
tñas Jes parecía viuo retrato de la. 
muerte ,quchorabre a quien alénta-, 
uan los efpkitus.de,la vida. Perdi
do e) primer fufta,jr eípanco,fe lle
garon al Sanco ,’y ej que antes no, les, 
parecía en fa figura racional hom
bre , conumicandoie haliaron fer en, 
el efpirítu vn Angel: porque la fuá-
g ¡dad de fu trato, y converfacipn,: 

r dül^uta . y feruor de fus palabras,: 
y -Cbpfejo  ̂Táludablés que les daua,, 
encendieron de fuerte fus almas,que, 
(os que antes no fé atrcuian á llegar 
a e l» aora no fe podían apartar de; 
fu compañía. Defpedidos en fin, fe, 
fu eron publicando por toda la Co- 
núrcaíqueauíanencontrado vn nue- 
uo luán en el djefier.to ,vn Pablo,vn 
Hilarión, y yh Antonio , y vn hom
bre ¿1 fin ., q ue .en lí encerraua el cí-, 
p^itU de, toáps ellos : con que lle
nados ya de ja cu r iofidad, y a de la, 
dcuqcion, acudían al Santo innuuje^ 
rabiep geates , a quienes qual otro
, O*

q Bapriila predícaua, haziendo aquel 
monte teatro, y efcucla deíaDiui- 
na fabidaría.Confolaua á vnos, amo-; 
pedan a , y aconfejaua a otros > y ha- 
zia notables .afeitas en todos, bol- 
uiendo á fus cafas muy diferentes 
de como auian íaiidoddlas-

Llego Ja fama a los oídos del 
Marques Huberto,, perfona podero- 
fa en aqueilacier ra , que y en do a v b 
fitat. a Santo Domingo , y  agradan- 
dpfc de fu d u icctrato , y fama con- 
verfacion ,le  pidió cncaiecidamen- 
te , que dexada aquella foledadfdoa- 
de viniendo íola parala , noaproue* 
charia á muchos ¿que tenían necef- 
¿dad de.fu; fanta doftciña, y confe- 
jo s ) efeogiefle en fus cierras el li
tio que |e parecieífs mas acomodado 
para fundar yn Monafterío , en el 
qual podía fer Maéílro en la vida cf- 
pkituai de .muchos discípulos , que 

■■ defpues de aprouechadosfalieífená 
ptedieac por toda Ja Comarca, y lu
gares circunvezinos, con que haría 
mayor fcruicio ánuefttoSeñor,que 
eftando folo en aquel retiro, y fole^ 
dad. Rcfiftiafe el. Sanco, temiendo 
perder la quietud que en ella goza- 
ua: peto Jnfiílicndo el Marques en 
tan jufta petición , huno al fin de 
rendirfe a tan porfiada ,como deuo-, 
ta duplica: y bufeando lugar acomo
dado para la planta del Monafterio,; 
le contentó vn ficio, junco álaCiu- 
dad de Efcindilia ( oy pueblo pe
queño) no le ôs del rio Curefioen 
los Pueblos Sabinos, que es aora Pa-; 
trimonio de Ja Noble Cafa de los. 
Vrfinos: en; elle ficio fe dio priuci- 
pioal Moruílerio ,.que dedicó al Sai-’ 
nadar >al qual dotó el Marques Hu
berto con rentas bailantes para vn 
numcrofoConuento.Acudieron lue
go al Santo muchgs.pcrfonas de to
dos eftadps , que con defeos de al- 
cancar la faiuacion de fus almas, y 
viuir en feruicio.de nueftro Señor 
vna vida efpititual,y petfe£la,ve* 
nian defalados a hazerfedifcipulos 
de tan gran Macftto de ella,pidién
dole el fanto habito^conque en bre-î  
ue ciempo juntó, vna grande ,ynu- 
mcrofa Comunidad. En la qual fe 
comentó a viuir con tanta perfec
ción , aulleridad de vida, continuos 
ejercicios de oración, penitencias,

mor-
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mortificación ; ayunos > y gerpctu<> dores, y fe publieaua la.fama de/ü 

ífiiencio, t̂ üd î ias páteciaA^oflgrc- gran (antidad. Fue cambien dialla- 
gaciondc Angeles ,quecdmunidadi do en-efte retiro, porque no que
de hombres  ̂ Eta Saneó i Dominga; ría nueílro Señor,que eíiuuieíTé oeuí
el primero en codas las obferuancias to quien canco-proueeh.o paciiaha- 
Monacalesjfin faltaráadóGoiiveñ-? zer con fu fanta;dócirina,y exem-
tualvpor penofo qne fueíTCjCon que; pío, Acudieron ,,pues, atraídos del 
da.ua..alÍencos al mas tibio ,.paraquc olor fuaue de fus- virtudes muchas 
a viíta de fu exemplonadefmayaf- perfonas dé codos ¿dados, á quie- 
fe jy fi efte les: aflirnauamucho, era- nes inftruia jeñfeñaua ,confolaua, y 
muy mayor el ferüor qué facauatr Ücanciaua, como las necefsidadcs lo 
de fus fanras ,y encendidas platicas,; pedían , y él Sanco podía. ;y por con7 
abrafandólos con ellas en el Diui- íejo, y á ruegos de ,m.uQ¿os'ríeos* 
no amor. Confólaüa , y animaua á , poderofos , y deuocos fuyos fundó 
los pufilanimés, esfcr£aua á los qué en eftc ficio dos Monafter-ios, ofre- 
fe iban apróuechando,y decenia » ciendoie codos ¿n competencia fus 
jos que con el deroafiado feruorcm- haziendas* , y rencas para la fabril 
prendían cofas,que les podrían,no ca , y fuftento de los Monges ; el 
tomadas con prudencia , ier caufa; vno fe edificó en lo akodeí monte
de algunaruinai EraconloshumiN Pizi, dedicado á la Sancifsinu Tri-
des manió , y apacible i afpcro, y  nidad: y ei otro aíá raíz, y faldadéi
rígurofo con los foberuios: y deeu; junto á las riberas de yn rio, con-:
ta fuerte faca en pocos años dife i** {agrandóle á laaduocacion de nuef-
pulqs, que podían fcc Maeftros, y tra Señora : y para primeros filia-
leer en la Cátedra de la vidaefpl- res de la fabrica efpiricual delíos
ritual. . traxo Monges del Monafterio de San

No fe haííaua Sanco Domingo5 Saluador 4 que con muchas perfoi- 
íín fu amada íoledad, y retiro ; y af-T ñas, q luego fueron, cóñfagrandofcj
fi con defeos de la quietud que eir ydedicadofe al íeruiciode N.Señor?
ella auia gozado , no vela la hora¿ tomando el hábito, fe hízisron dos
que boluerfe a ella. Determinó* numerofos, y grandes Convences:,
pues , viendo ca n aprduec hados fus aísi. ea numero de Religioíos^omo 
Monges, efeoger de entre ellos vna en obferuancía, y fantidad. De la 
perfona cal , que con exemplo , y qual pra Sanco Domingo tan gran 
dodrina conferuaífe la buenafemi-: Maeftro,que en breue tiempo con
Ha, que en fus caracones auia fem- fu do&rina * y exemplo iaftencáuar 
brado. Eri quien pufo los ojos, por: con can Angulares aciertos losfun- 
verle mas adekñtado que los demás ¿ damentos de la. regular difciplinay
y mas querido de codos,fue en Conf-i que mas parecían ios iManafterios, 
tancio, en quien renunció la Aba- que él fundaua , antiguos dolares de 
dia,y cuydado del gouierno efpiri- la virtud, que planeas nueuas de Re* 
tual *y temporal de aquel Monafte- lígion.
rio : y tomando en fu compañía vn* Abr^ó , y vnió efte Santo eñ
Monge de fanta ¿ y venerable vi-1 fu vida con admirable perfección
da , llamado luán , fe re tiró con él al las dos ocupaciones de María , y
monte P izi, y haziendo en él vna¿ Marca. Auemosv.ifto, y fe veranen
pobre cho^a, viuió allí algunos dias: lo que refta de fu vida, que quan-
con fumoconfuelode fu alma,ocu- do lo pedia ía deudeion de los Fie-)
pandofe de día* y de noche enalta* les , no fe hegaua , aunque fueífe a
y fuaue contemplación de las cofas cofta de perder fu quietud, de que
Celeftiaícs. Duróle muy poco el- jen fu retiro gozauaafolas con Dios,
gufto, y contenta, que téma en go-1 a falir de la.foledad para fundar
Zárifolas de fu Dios: porque mieni Mónaftcriosy gouernarios, hafta
tras: mas fe rccíraua , y ptocúraua dexar aíTentada en ellos la óbferuan-
efeonder los rayos:, y luzes de fus cia , y vida regular : predicauaen
admirables vinudesr, fe efparcian,y muchas Comarcas , y Edgares cir-
dilatauan mucho mas fus rcfpíani cunvcziños á fus Conventos, facan-
• •. do
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%o\\e fós-Sermones., .y.amooeítaciO's 
Úes iiorabies- frutes en.: todas partes. 
Peto i J e g o  tjufi v e i s q u e  en íus Mo¡-. 
ti^ftc6'íoa'’a-bí'Ái'tOi)iand'.p. a Liento,., y: 
eí:de n Ins cotes ..del: gou iemoeípia * 
tu al i y temporal: del ios , y que fus. 
Mongos fé iban aprovechando ,y
adelantado con feruor Cn lo queco.? 
cana', y pertenecía, a t eíhdo de .ía 
sida Mónift-tea , corriendo fii tro
pezar por'ios caminos ttel Señor; 
tfcogda .de enere ellos á los. qué uc- 
cohoeia mas aproúec hados en obfer- 
tíancia , eípiritu , prudencia, y fabi- 
duria , á quienes ñaua ei cuy dad o, 
y adrrfin iteración ,dc las Muiiafte- 
rios : f  éí cpivd defeo , y anhelo 
Con t]ue amánala- te terciad, fe recira- 
ua a d ía  á gozar icón :Maria de Jos 
dulces abracas , y de ley tes de fu: 
aunado Efpoio, Como lo hizo tam
bién al prcfciire , que dexando en 
el gouíemo de ellos dos Mónaftc^ 
ríos á petfonas cuydadofas» y zclo- 
fas de ia obfcruancia » fe fue á vn 
bagar muy retirado, y folo del Con
dado Baluenfe , y de. los Marios,, 
donde efcogió para fu retiro vn fir 
tk> llamado- Prado Cardóte. Aquí 
comentó de nueuo fus acoílumbia-í 
dos exerciciosdc mortificación, ayu; 
no , continua oración , y contem
plación. Parecióle á Sanco Domín* 
g o q u e  aquí dfaua feguro , y que 
no le inquieta rían mas , ni avila 
quien le impilíeíle y ni eíiorbaífe ía. 
paz, y quiecuQ de que en fu Dios 
gozaua: Mas , ó admirable compe' 
tencia enere Dids i y-Santo Domin
go ¡ O excelencias de vna humil
dad verdadera r. HuiaÜanco ¡Dornin - 

de fer conocido entre los hom
bres, dedos" aplaufos; que ledauan» 
y jeftimaeipn en que de, tenían> re-* 
tirándote, y efeondiendofe entre ríf
eos \y  -peñas,donde - no pu d i elle fer 
viíto de nadie: y a cite miímo p if
ia difponía Ja: Díuína, prouidencia, 
qué qdanto mas ¿L: fe humilteua, 
tetiraua , y efeondiavihelle con tan
to mayor anhslo bufeadu, defeado> 
y éíHm ado d e los hambres., poní*a-» 
dotes Dios cantos de feos de v et lev 
y comunicar Je » que en qualquicta 
parte que cftaua , por mas oculta 
que fuelle. Je bufeauan entre peñase 
tríeos , mantés ,-y railes y y hall*

: que venían á encontrarle nó parí* 
uao , ni daiian treguas a fus fatigas.
, Halí¿toni e .,pue,sven c¿le dcio a ex- 
peni as de-mucho cuy da do , y can- 
faacio , y alegres con la dicha de 
tan feliz encuentro , lo publicaron 
por coda aquella tierra , de fuerte* 
que Pegó la fama a Jos oídos de los 
Condes de Jes Marios , llamados 
Heraldo, T  heuirno, y O de tifio, que 
concentifsimos comí tan.buen huef- 
ped > como te Jes aaia entrado por 

fus cafas, y tierras, fue ron luego de- 
fajados avilirar al. Santo, que les re¿ 
cibió con grande :afabiíidad» y ve- 
nebokncia. Venciéronle las deuo- 
tas importunaciones de las: Con. 
des, para que en fus t ierras fu ndaf- 
fc vn Monaíterio ( corno auia he-* 
cho en las demás) en dondefe guar- 
daífc la rígida obteruancia veon que 
en los que adía fundado feferuiad 
nueftro Señor ¡ ofreciéronte.para 
cfto litios acomodados , rencas co- 
piofas, y - todo, lo neceílario para la 
fabrica. Enere quantos lugares le 
pro pulieron, folio eícogió dos, clic 
eti que aiprefente cíUua , que fe de* 
zía Prado Cardóte j que por eítar re
tirado del comercio , y comunica
ción de ¡os hombre i , dífpufo que 
fueíTe para Ermitaños ,Monges que 
exerciudos, y probados y a por co
das las .obfetuancias regulares , y 
induítriados CQ Ías lides deJ efpiri- 
tu dentro, de los Glauftros del Mo- 
naltcrio , pudicííen con licencia de 
fu Abad. íalir a pelear folos á bra^o 
partido con el común enemigo, y 
retirandofé á cftc eremitorio vioir 
a telas con íu Dios. El otro litio 
que Ic concento, fue en el Valle lla
mado de Laguna, dónde did prin
cipios á vn .Móiia fie rio para Mon- 
ges Zenobitas ; y á  entrambos los 
dotaron los Mondes de grucJTas ren
ta s, y h aziendas i y el Sa neo Jos po
bló de Relígi’ofos;dbferuantes, tra
yéndolos para cite de ios otros Mo- 
nailerios , que éi auia fundado, y 
de muchos que de nueuo venían i  
conucrtirfe , y hizerfe fas difeipu- 
los , tomando la Sagrada Cogulla.’ 
Y auiendo puefio en orden lasco* 
fas de la obferuancia', y gouierno 
de eíiosados Conuentos, dexando, 
y fiando el cuy dado deilosaLiuro,

Moa-



ge de gran virtud, y perfección,,; 
y  pariente fuyo ¡ como eítaua caá 
amartelado, y enamorado de(iire
tiro , y folcdad,que no fe hallan^. 
fia ella , fe fue al monte A tgoíJjSf 
t u  , á vn fitÍo llamado Platanero, 
donde hazíendo vna Ermita,y Oirá- 
todo , que dedico a la Sandísima 
Trinidad 9 fe engolfó de nueno e n : 
fas antiguos exereicios. Nunca fa - > 
lia de aquí > fino quando le parecía, 
era precifo para vifitac los Moaaf-, 
terios que auia fundado, y coydar 
de que no fe aftoxafíe vn punco en 
la dífciplina regular , que en ellos 
áuia plantado : y fí veta algún de- 
fe d o , le caftigaua, y reprehendía: 
fcueraraentc, y con expiraciones, 
y  platicas feruorofas , y encendi
das de la continua conuérfacion 
con Dios en el monee, abrafaua, y 
feruorizaua los corazones de fus 
M ongos, animándoles, y atibando 
el fuego, que én fus corazones ar
día del Diuino amor » y con eílo; 
fe boluia á fu corto albergue y y> 
Ermita ; en la qual le hizo Dios: 
nueftro Señor fingulares fauores , y  
mercedes , y, enere ocras las que 
aora contare.

Eítaua el Sanco vna noche en? 
álta,y fubidacontemplación, puef- 
tos los ojos en el Cielo , engolfa
do todo en las infinitas perfeccio
nes de fu Criador, quando de re-, 
pentefe le reprefencó á fu viíta 
vna admirable >y refplandecíente 
columna , que teniendo por vafa, 
y  afsiento el techo de fu Celda, 
ílegaua con fu altura á íuftencar los? 
Ccleftialcsglobos i y de tanta het-i 
mofara , y can perfectos colores,: 
que en-{it. .comparación, pare--; 
cían muertos i  los que el Sol reb.ee--) 
uerando con fus rayos en la nube1 
forma en el herm ofoarco Iris , fî
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m o, vid que de repente fe raiga- 
ron las celcíüalss eneras , baxan- 
dp deíías vn iafnenfo,y refpiandc- 
cíente globo de luces , y refphn-
doref,en Lnediodeí qual fe forma- 
uan tres columnas hermanísimas en 
todo, iguales en resplandor,en hec- 
mofura, en colores , en altura , y 
proporción can continuas, que pa
recían vna iota , y tan parecidas eñ 
codas perfecciones , que no le pa
recía halla.ua otra dhHncion entro 

' ellas , mas que en fec eres tas que á 
fu vida fe ofrecían. 5 y rabota , y; 
rcprefcncacion muy al víuo,enque 
al parecer quífo la Diuina Magef- 
tad moftrarle ( de la fuerte que el. 
entendimiento criado puedeperci^ 
b ir,y  alcancar en cita vida mortal) 
lo inefable, y íncompreheníibie del 
alto,y SoberanoMíítariods la Trl-: 
nidad Sandísima cn'vnidad de ef- 
fencia,y diftíncíon:de tres pedo-; 
ñas en todo iguales. Eítaua .el San-, 
to abforco,y cleuado en vifion, y  
reprcfentacion tan admirable,quan»i 
do de repente. fc..vió.leuantado á lo 
mas alto de tas calutnaas , defde 
donde dilatando Dios fu efpidtu* 
víoen vomitante ctara,ydiftiQta- 
mentetodocIOrbc de la r ierra (fa-: 
bor íínguiarifsimo, y muy parecí-, 
do al que vsó nueíteo Señor cota 
nueítro Gran Patriarca, y Padre San 
Benito.) Y boluiendo el Sanco ca 
fi de rapto tan admirable > aun vid 
que duranan por algún efpacío d i 
tiempo algunos pequeños rayos, y 
refplandores de la iuz que áuia vír
eo. Quedo Sanco Domingoran fue
ra de íi con ellas mercedes que Dios 

* le hazia, tan admirado délas cofas 
que auia vífto , que andana tan To
talmente embslefado por muchos 
dias en fa Criador, que mas parecía 
que fu alma habitaría .en eí Cielo, 
que animauafu cuerpo: can oluida- 
do de las cofas de ette mundos y tan 
enamorado de ¡as .. Celeíliales le 
•tratan cftas vi ñones, que ie pitecia

bien le parecían muy femejantes 
a eftos , aunque, mucho mas lucí-i 
dos,y refplaadecienccs, que los que > 
eL Sol defpide en lo mas claro del 
mediodía. Admiróle ta?vifion, y ,  

agradeció anueftro Señortfauoc tan 
finguUr; fi bien es mucho: mayor» 

hue fe figue : Que citando otra 
noche en encendida meditación dcP 
inefable^ mide rio de la T  rinidad > 
Saarifsana, de quien fue deuodfsí-;

Tomó Primerô

dificultólo, y ie parecía impoísibíe 
bolucr ios ojos a lo: perecedero 
quien lo auia. vífto todo ..junro , y, 
conocía que eta nada comparado 
con lo. eterno. Comunicó eftos fa
uores, y grandes mercedes que.Dios 
le_hizo.coa períonas Rcííg;oías»y.

Miq ia-
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¿tuimos amigos tuyos i. fwjfrjué n ú  trá Madre fá íg l e fia, diz ¡endo, que
krzcaeu que él tolo podiádar a fu bcbiélTe aquelia agua con entera
íMüina MageíUd las gracias debí- <póhfiah$á dé que D ios nueílro Se
das por tan crecidas mercedes; pa- S É »  ño ;pói* fas nvetítos , fino por 
ra que le áyudaffen á darfeias, co* IjPjlücha fé  que aula ffioftrádo la 
ríio^tan fingüUces beneficios £6*.. linaria. Bebióla la ftobte Matrona,

defofa dél Altifsimo á Santo Do- lud, y :ftíéi$9ft« Dé éfta íuérté en̂
mingo con virtud de hazer mila- -cubren los Sabeos fus mcritOs , y
grós : que con los que verdaderâ  virtudes , Vfando de cofas fañtas ,y
mente le aman, nunca efeafea los fa- virtuofas, y qüc tienen las bcndi-
uores , anees á manos llenas los re- 'clones de laSarttaígleíia , para que
parte liberal, Se re breue en referir Jos grandes milagros no felés atri-
Ios prodigios que Dios obro porfía buyan á fus muchos nierécimicn-
intercéfsion jorque aun falta tóü- tos, finó á la fancidad, y virtud de
cho que contar dé (u larga vida, Eti Jas cofas » qué tomán por inítru-
vn lugar llamado Caftro ,vn rouchá* meneos para bazérlos ,y alá fie del
cho cftauamuy agrauado de vna rd* que las retibé. , ;
cía, y ardiente calentura : acudid- Vn Gauallérolláñiádó SiginTuI—
ron fus padres al Santo a pedirle fb tenia vn triado, que por mfedo
fuplícafle á Dios pot ei. Aunqud dequefu amo lecaíh'gaírey fe áco-
fe fio otorgó i no quedaron facisfe- gió á la Igleíia del Monafterioydón-
ehos , fi no Ileuauan alguna cofa fu- _de á la íâ bn eftaua el Santo , co- 
ya para áplicarfela; pidieron á vri mo á Sagrado , donde le parecía,
compañero que tenía, que les dicíle que éftaúá más fcgúro de la barba-*
¿quiera vnpoco de agua de la cotí ta condición de fu ámo. Vino cftc
que fe lauaua el Santo las manos: tras el pobre triado , y con defeo-
diófela el compañero, IlcuaronfcU - medida violencia !, fin tener refpé* 
al hijo para que la bebiefíe , y al fco á tan fanto lugar., ‘ni , Venera-!
{unto que la guftó quedó fano , y cíon al Santo , que ¿clofo deláCá-
impío de calentura. ía de Dio$,fcopufo a fu temerá#

Padecía vna noble matrona tad xia, infernal colera y y loca deVcr- 
coñtinúo flux o de fangre ¿que por mioácion, facó ál criado por Füér- 
mas remedios que auiañjos Medí- de la Iglefiá. Molleó luego ñUéf-í 
cós vfado con ella ¿ no la' podían tro Señorqnanto fe ofende de que
teftañar *»y la tenia tan debilitada* $ fu Cafa fe le pierda el rcfpeto , y,
y con tan pocas fuerjaŝ  quetemú fe le quebrantólá inmunidad, que
perder la vida. Dcíticulda ya de hti- íc le debe , caftigandó vifibletiicn-
manos remedios, acudió al Sanco* re a aquel atreuido hombre 5 por-
efcriuiendoIc,y fuplicandole , que que luego que cometió cftédelíto,’
por amor de Dios nueílro Señoría fe vio de repente acometido dé Vn*
embiafíe fiquiera vn poco de agua perlefia i qtíé pór ¡nílantds )¿ ib*
con que fe lauaua las manos, que- quitando Jai fuerzas que tenia , y; 
ccnia fegura fe desque bebiendo* Ja vida. PérorcGonociéñdo fu pe# 
Ja aula de confeguir entera falud, cáelo, y rcílituyendo ¿Ifieruo alíu- 
y larga vida. Era el Santo tan hu- gár de donde violentamente leauía 
milde , y piadoío con fus deuocós, lacado, pidió at Sáncó, que rogafle a
que le parecía efta petición ̂  ratl Dios por eliy por fus mériedsj y ora- 
fuera de razón ,y íanfupcfioráfus, cíoncs fue luego reílituidd a fu en* 
méritos, que no fe Ja quifoembiar. tera faí ud, y fuerzas, 
i ero porque no parccieíl’c ,quc de] No le faltaroii a Sántó DomítU
todo fe negaua á la buena fe que la gó émulos i y embidíofos de fus. 
mugér auía concebido, paVá paliar,' muchas Virtudes, qué ccnfufaflcn
y encubrir el milagro , mandó que fu modo dé vida ¿ y prócuraífcn
Je iieuaíien vn poco de agua ben- deslucir fu buen Cfcditoq y Iábue* 
dita , conforme los ricos de fluef̂ i pa rcputacictí, y fama que fu gran'

¡y al puntó ccfsó el continuo fluxo 
de fangré ,y quedó con entera fa-

fan-



•ftnci'dad le a nía grangeado. Que ía 
mayor viitud , y la mas ajuíláda 
vida aun no íe puede efcapar , ni 
ver  libre de la cenfura de vna ma
la lengua. Entre otros vn Clérigo 
líuianamente comentó a murmu
rar de fus a ce iones , y ofender Ib 
gruuemence en la honra. Mas bol- 
uiendo Dios por eí crcdíco de fu 
Sicruo,vió muy prefio (obre fi eíle 
miferable la juila indignación de 
la Diurna jufiieia , y el repentino 
caftigo de fu loco, > grande acre- 
-a ¡miento, perdiendo totalmente el 
jirizio el que-fin cordura temerarias 
mente le auia hecho del Santo, y 
de fu Tanta vida. Compadecidos 
del algunos vezinos fuyos , \€ lic
uaron á la prelsncia de Sanco Do
mingo , que compadeciendofe del 
miferable Clérigo, y de que por fu 
caula le huuieíTe venido aquel caf- 
tígo , íuplico á Dios nueítro Señor 
inílancemente por e l , y fue reftí- 
tuido á fu encero juizio; y dealíi 
adelante procuró hazeríe mejor de 
el Santo , y hablar con mas reca-j- 
to ,y folicitud de fu Tanta vida, y. 
recogimiento.

Como cílaua tan abrafado en 
caridad , no podía difimulac Santo 
Domingo las ofeñías de laMageí- 
rad Diurna ¡y  afsi con faneo zelo 
las reprehendía íeuéraroente, prin
cipalmente en las perfonas que por 
fu eílado , y oficio tenían obliga
ción á viuit mejor , y dar buen 
cxemplo a fus fubditos. Va Víca- 
rio de Sub|ago>y Cacfeolos noví- 
nia tan ajuftadamcnte , como de
bía , de fuetee, que fus pecados aiv- 
dauan en lenguas de todos, y cen- 
furada fu mala vida. Reprehendió-: 
le en vna ocafion agriamente el 
Sanco, para que feenmendaíTe;, 7  
apartado del mal camino que lle- 
uaua. Mas el obflinado, y array- 
gado en los vicios de la correc
ción de que auia de facar antidoto 
para curar las canceradas llagas de 
fu alma, faca ordinariamente ve
neno que las afilióla y endurece 
de fuerce , que haza irremediable 
la cura. Sintió muchoefie Gicri-, 
go ,.que Santo Domingo con canta 
libertad ic díeffe en la cara con 
fus vicios,y mal proceder; yfrrD 
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cado , y ciego de Colera moneó a 
cauailo »y tunando v n venablo, iba 
coléricoyy determinado de dar ía 
muerte al Santo. Pero atajóle Dios 
los paífos, porque de repente que- 
dq inmobil tronco, fin poder mov 
uerfe , paúnandofele, y embarando- 
fclc codos los miembros ,de fuer
te , que no podía vfar de ellos pa
ra acción vital. Conoció á la fuer
za del caftigo fu errada determina
ción ; y la mano pode roía de i Aí- 
tifsimo * que can de repente le apri- 
fiónó, y-entorpeció todo eí cuer
po , d id luego libertad á fu alma, 
facandola de los yertos de fus cul
pas , en que tanto tiempo auia ef- ■■ 
cado aherrojada,y apuñonada-Com^; 
padecióle Santo Domingo del , y 
pidiendo á uucftro Señor alfalfe U 
mano de. can repentino caftigo, le 
boluíó por fus oraciones el entero 
vfo de fus entorpecidos miembros, 
y la falud que defeaua. Empleóla 
de allí adelante en feruicío de fia 
Diurna Ma ge fiad , cumpliendo fu, 
palabra, todo el tiempo que íê  da* 
ró la vida, retirándole a vna fole-: 
dad , donde viuíó, y acabó faina
mente.

Efios eran los efe&os^quelos 
Sermones , Platicas , y repteheu- 
fiones de Santo Domingo hazian, 
viendofe por experiencia cada, día 
admirables frutos de conueríio-- 
nes de almas,que por fusamonef- 
raciones , y Tantos confsjos faiiaa 
de mal efiado ,y mejorauan de vi
da. Era á villa de ellas marauilías, 
y otras muchas que cada* dia por 
tus oraciones aícan^aua de Dios, 
fanando. coxos , dando villa a cis-i 
gos , defencaílilJando ios dema-\ 
nios de los cuerpos de los hom
bres, y dándoles falud en todo ge
nero de enfermedades ,tan eftiina- 
do , y rcfpetado de codos } que ya 
no folo ic venerauan por hombre 
foíamente jufto, y Sieruo ds Dios 
nueftro Señor, fino por vno délos 
mayores Sancos que Chrifio nueí- 
tro Bien ha dado a fu Iglefia, a o 
tiendo inferior en fantidad , doc
trina , prodigios » y grandes mila
gros á los mas ilulíres, y ver.eta- 
bles Santos que la Iglefia Católica 
celebra.

Mm a Es
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Es e l don de ptofecia vua de 

Jas m ayores gracias, y  mercedes 
con que Dios nudho Scñoc hon
ra á fus amigos. T u boíe Santo 
D om ingo , pronoftícando muchas 
vezes á diferentes perfoaas cofas, 
que defpues fuccdían al pie déla le
tra, com o  el Santo les dezia. Su
cedióle cílo  en particular con Do- 
da , C on deíade los M ario s,y  con 
el Conde fu marido, diziendoles al
gunos fuceílos que les auian de a* 
conrecec , que defpues los vieron 
cumplidos como ,  y  de la manera 
que el Saneólos auia pronoíticado. 
En pera ocaíion la Condefa Giíel- 
truda em bió al Sanco fraícos de vi
no: los criados que los lleuauan(co- 
mo íucede cada dia ) fe bebieron 
parte del vino , y boluieron a aca
bar de llenar los fraícos de agua. 
Pero no huuíeron bien llegado á la 
prefencxa del Sanco , quando les 
dio en la  cara con fu pecado, dx- 
zicodolcs el íicio , y  lugar donde 
auian bebido el vino 5 con  que con- 
fufos , y  auergon^ados le pidieron 
perdón. Lo mífmo le fucedió con 
otros que le llcuauan vnos pezes, 
que vn  deuoto fuyo fe Jos embia- 
tta: efcondicron en el camino de- 
baxo de vn árbol parte de ellos, 
para llenarlos á la buelca á íus ca
fas: mas reprehendiéndoles el San
co agriamente,luego que llegaron 
á e l , le s  dixo,quc no boluielíená 
tomar los pezes , que auian dexa- 
do efeondídos debaxo del árbol, 
porque no les fuccderia bien: bol- 
uiendo ellos defpues al íicio donde 
los auian ocultado, hallaron en lu
gar de pezes viuoras ponjoñofas, 
que con íus venenofas lenguas les 
amena^auan, fi fe atreuian á llegar 
á ellas , y  tocarlas. Y  admirados 
del prodigio boluieron humildes £

. pedir al Sanco que les perdonad© 
fu atreuimicnto.

Hafc dicho arriba , y  hecho. 
m encion,y relació de los muchos, y  
grandes Monaftqrios que Santo D o 
mingo fundó con las grueflas li-  
mofnas , y rentas, que períonas no-; 
bles , y  dcuotas le ofrecían ,y de ht 
rígutofa obfetuancia que en ellos in- 
troduxo, y  entabló con fu do¿h¿na?

"y cxemplo. Y  como la famadefu 
iantidad tan acreditada de mila
g ro s , y prodigios iba cada dia cre
ciendo, aumentaríais, y  crecía cam
bianta deuocion de los Fieles, y ca
da dia acudían á el para que hizief- 
fe nueuas fundaciones, ofreciéndo
le en competencia fus haziendas. Y  
entre otros el Conde borello,llama
do el Mayor , le ofreció Vn íicio 
junto al rio Sangro en vn lugar del 
juifmo nombre, para fundar vn Mo
nasterio, que fe dedicó a San Pedro, 
y  por auer en la parte donde fe af- 
fentó la planta del Gonucntovn ár
bol aucllanado muy grande , y co- 
pofo,fe in citu ló ,y  llamó defpues 
San Pedro de Aucllana, el qual do
tó el Conde con ricas poííefsioncs 
para, el íuftenco dé los M onges, y 
el Sanco inttoduxo en el el rigor de 
vida > y obferuancía que en los de
más. Páfsó defpues Santo Domingo 
a la Campaniá , ó tierra del labor 
éu el Reyno de Ñ apóles,á vn lu 
gar que llamauan T r ifa k o , donde 
por rcuelacion de vn Angel muy 
hermofo fundó vnM onaftcrio,de
dicándole á San Bartolomé , y otro 
en las faldas de vn m onte, á quien 
dio el titulo del Santo Angel ,que 
para todas eftas fundaciones tenia 
feguro el focorro en ias limofms 
de los dcuocos Fieles.

N o halUua Santo Domingo vn 
punto de defeanfo , porque donde 
quiéra le bufeauan ,y  hallauan las 
necefsidades de los que paraaliuio 
deltas a él de todas partes acudían; 
y como ctan tantos ya  los M o- 
nádenos, que de fu grande cuy da
do , y gouierno dependían, le era 
fuer£a muchas vezes dexarfu ama
da quietud, y foledad para vi ¿icar
ios , y cuydar de que en elfos no fe 
faltare al t igor, y obferuancía, que 
en fus Comunidades auia afrenta
do. Yendo en vna ocaíion defdc 
el Conueoto de San Pedro de La
go a vi litar el de San Bartolomé; 
de Trífalto , encontró en medio 
del camino con Pedro Reynerío, 
Conde , y  Señor de la Ciudad de 
Sora: Saludáronle cortésmcnre , y 
si Conde güilo de ir acompañando 
al Santo ? el qual como cftaua tan

abra-
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abrsftdo eu el amor Omino, codas efcandaios ty murmuraciones, qua**
fus platicas ,y conuerteckmes eran Ies ds las que aute,puedo te deziars»
de" cofas eípincualcs , que enccn- y oián. Mandóle , que huleando
dieron' de fuerce ei coraron dycftc medios, decentes', efcufando quan-
Noble Cauailero, que determinado- to fe pudiefíe mayor dcícrcdito, fa-
de.mejorar fu vida, y falir dclmal caite luego- de aíii Us Monjas, y
cftado en que fe haiíaua, logrando; puíieííe Ivelígioíos, que con rigor
la ocafion que Dios le ofrecía, qui- guardalíen los regulares iníututos*
ío hazer con ei Sanco vna confe te y fíruieffen á Dios muy de veras, '
fion general de codos fus pecadas* Pidió el Conde perdón ¿Santo Dp-
Oyóíe Sanco Domingo con mucha mingo del poco ácimo que aula te-
caridad, y enere ocras penitencias nido en no íeguit cu todo io que
faitidables que le impufo , le mán- el Sanco le auia ordenado , y pro-
do,que para mayor íacisfacion de metió obedecerle, en lo que aora
fus culpas , fundafte en fus cierras le mandaua. Pero acometióle con
va Monaltsrio con fuficiences ren- vru. fuplica bien penofa para el: y
cas, para que en el viuiefien,y fefuft fue , que ya que obedeciéndole auia
tentaílen Sieruos de Dios, quede de poner Monges en fu Manarte-
día,y de nocheeítunietíenalaban- rio,que fe encargarte dei gouierno
do. afu Diurna Mageftad. Admitid.-' del, haziendo oficio, ds Abad, 
Pedro Rayncrio la penitencia , y dre , y Prelado de ellos. Refiftia^
defeando ponerla luego en execu- fe el Sanco quanco podía , porque
clon, pidió al Sanco fe fuelle con defeaua mas verte-libre para apar-
el , y efcogieíTe ei litio que mejor caríe á fu retiro , yfoiedaiacoftutiY-
le parscielfe para la fundacióndsí brada,y para acudir de quando en
Monaftcrio.ConcentóJeá Sanco Do- quando á viíitar \<3$ MonafterÍosr
mingo vno que auia junto álamíf- que de fu cuydado dependían, que
uta Ciudad de Sora, donde ponien- verte fujeco á. afsíftir íbianience a
do luego el Conde manos a la obra, elle , de donde no podría can fácil-
acabó,y pufo en perfección en bre- menee acudir •& todos. Mas fueron
ue tiempo la fabrica coa la aduoca? tales tes infancias i y fuplxcas del
cion de Nueftra Señora, feñalando-! Conde Pedro Raynerio, que huno
le rentas ,y poíTefsioncs para eifuf* de rendirfe d ellas ,y  tomar á íu
tentó de los que le auia a de-habí? cargo ,y cuenta el gouierno de eD
tac,y feruir.a Dios en él. Andaua ce Monafterio, Salieron luego las
Sanco Domingo, mientras fe profe- . Monjas , y Santo Domingo tuso, y 
guia la obra de efte Monafterio, ocu- pufo en el Relígiofos de los otros
pádo en otras fundaciones que traía Monafterios , que auia fundado, y
enere manos, en el Monte, llamado fe cargó de efta Abadía, ia q ual go-
Piedra del Emperador » y quando uernó veinte años coa can feguros
boluió, halló, que el Conde Pedro aciertos, vida can exemplar, y ob-
Reynerio auia puefto en el Monaf- feruance , y llena de prodigios, y
teirio que auia fundado Monjas ,cu> milagros, que era el oráculo, am-
yo modo de viuir no eraran ajufr paro, y confuelo de todos los rie
lado, que no paíTaffe a relaxacion, cefsicados de aquella Comarca,acu-
y a dar que dezir á los que llega- diendo todos á el, para que íes aii-
uan a entendeí: fu poca obferuan- uiaíl'e de fus muertas., y con fus
cía. Sintiólo el Santo , como cri tencas oraciones les íocórrieffe.
razón,y yendo a yifitar al Conde, Llegófe ya e! vltiino año de
le reprehendió afperamence , porr fu vida^y teniendo ochenta de edad,
que fin darle parte auia paffaao£ iba en vqi ocafionel Santo piorne
d a  determinación tari poco accr- gocios forco{os,quefe leaun» otee--
ta.da : y que yaque auia puefto Moté1 cido,á la Ciudad deTufcuhno,' Jlcy
jas, [amala elección que auia cení- uando en fu compañía vn venera
do en no efcpgerlas,cales ,que coa ble Monge, llamado luán -quando
£11 exemplat vida no.firnielTcn de de repente en el camino fe vio ate

. , l faltado de vna pejigrofa enferme-
Temo Priven; Mm 3 ciad



neos
dad de vn maligno carbunco, que 
le dio ea vnamcxilla , que por iuír

quiebra, ni falca alguna en la cari* 
dad, y, fraternal amor que vnos a

cantes Ye iba cancerando, y-infla-- ■ otros:.eífcais obíigados i  teneros : y
mando. Aconfejólc el compañero, finalmente , que leáis en todoqua-

' que dejando negocios, Con la prief- ks -haftít aora os ha experiménta
la poísible aceíe-raíle la buelca a l do mi amor. Y  def pidiéndote , y
Monafterio, pues el peligro del acha abracando amorofamence á cada
q u e , que á mas andar ibacrecien- vno,los echaua fu pácernai hendi
do» no daua lugar jparaprofeguir la cion: mandóiessque luego le rraxek

¡ joxnadaj y que íi quería morir entre fefl» y dieílen los Sancos Sacramen
tas amados hijos, «y fubditos , no . m s  í y  recibidos Ies d ix o , que que-
auia que detenerle vn punto en ria recogerte yn poco á dar gracias
bolue c a fu Conuento. Siguió San-, á nueftro Señor por los beneficios
co Domingo el confejo de fucom - que de fu liberal mano auia recibi-
pañero i y boluiendo con la accíe-* . do , ŷ  defeaníar algún rato fi podía»
ración pofsible al Monafter¡o,iue- y afsique le dexaflen folosy fe fa
go: que fe vio en e l , mandó juncar lidien de la Celda,
á los Mongcs,y venidos todos,con LlotauanamargamcnteíosMon-* 
feruotofas , y encendidas palabrás ges la perdida de vn can gran Pa
les  hizo vna amorofa platica, exor- dre , y venerable Maeftro i y afsi to
cándolos á la pcrfeuerancia en fu do era follozos. , todo era gemidos,
vocación,yobfetuanciarigurofade y crides,y dolorofos fufpiros > fin 
Ja R e g la , y votos de la Religión, y admitir confueio ninguno fu laniena
a la caridad, y am or fraternal, di- table trifteza. Q uedóte» como di-
zicndoles;; Ya veis, hijos míos muy xirnos ,e l Sanco tolo , y como ver-
amados , como*es llegada la hora,y daderos hijos ,que con fino amor le
tiem po en que eftc vueftro Padre venerauanyy eftimauart, aunque fe
f que haftáaora indignamente lo he falieron obedientes » y cerraron la
íido , y como cal amadoos) tengo puerta , no fe apartauan della» ce
de defpedírme de v ó f o t t o s  , y ir 4 miendo no fe les müfiefle.fin ver-
dar cuenta al; Supremo luez de lo le : y ¿Re cuydado les obligaua a
n ia l, ó bien que hiiüiere obrado ett que efcüchando >y acechando eftu-
cfta vida,y en vueftrogouíerno, y uieíTert fiempre atentos a lo que
eníeñan^a , en la qual aVrcf-tenido: dentro del apofento páfiTaua , para
m uchas, y graues faltas * de que pw fi acafo llamada /acudir con breuc*
do a Dios,qucGompafsiuomeper- . dadálo qücfueflenéCéír¿rio.Eftan-
done. Bien se, que el defeo de acer  ̂ do de efta fuerte oyeroncrtlaCeí-
ta r , y de aprouecharos hafidobue- da , que el Santo eftaua platicando
n<y y  aunque por otra parte temo* con otra per tona» percibiendo cla
que  ̂por mi flaqueza , y ignorancia ramente ,y  diftinguiendo las vozes
a vre incurrido en muchos defaciec- de ambos, fin llegar a poder enten-
tos ;no dándoos el exémpla , y d oc- der lo que entre ficomunicauan, y
trina , que;por mi cargo, y oficio conuérfauan. Duróeftópor vnbuen
eftaua obligado,álos quales rendí- efpacio de tiempo ,al fin del qual,
do.os píde me perdonéis, y me a y a -  cefsó la platica , y Santo Domingo
deis con vaeftras oraciones, para rindió el efpiritu 4 fu Criador, lle-
que mi Dios fe compadezca de mis liándole a gozar de fu Diuina pre-
íTinchas faltas. Los v leimos confe- íencia eternamente el Santo Angel
jo s , hijos muy amados ,.que c o m o  de fu Guarda , que ¿ra con quien fe
Padre que de coráron os ama os perfuadieron los Monges ¿ que con
d o l í a n ,  que no afiogeis ynpuntóJ ijerfaua,y hablada. Como ccfsóel
©ivdji riguvofa cbfcruanciade los murmurio de la platica,y conder-
L)iuinos preceptos, y guarda de la facion , y no fe íencia ruido éñ la

^Regía tanca , y , dé las obligacione* Celda , entraron los M onges,y ha
de vueftro eftado, como haftáaquf liaron, que ya el Santo auia efpira-
cun gran confuelo mió lo aucis he^ d o , y  que aquella dichofa alma auia
cho ; qtie.no aya catre vofottos ido á gozar de los eternos bienes.
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y. incomparables gozos de la bien- 

. \ aaenuuan^a. Aquí fueron las la- 
; grimas de fus queridos hijos, áqui 
; los fqfpiros arrancados de lo inti

mo del cor¿5on vaquí el inexorable 
defconfuelo de tan irreparable per- 

. dida, lamentando el defamparo de 
Padre tan amado ,y queridódeco- 
dos. -Pero confoldlcs el eftar cier
tos de que no dexaria de ferio ja
más , ayudándoles , f  focor riendo -
jes con el amparo,y patrocinio de 
fus oraciones delante de la Diuina 
prefenciary Cambíen fue parte pa
ra el aliuio de fu mucho íeurimíen- 
to , y pena el ver, qué les dexaua 
en prendas el iaeftímable ceforo de 
fu cuerpo , el qual depofícaron eti 
la Igleíia del Monafterío, que def- 
pues por los muchos,^ continuos 
milagros que Dios obro por los mé
ritos de efte Sanco > fanando en fu 

í fepulcto coxos, mancos , paraliti-
I eos, dando vifta á ciegos , y fíendo
■ medicina vniuerfai de todas enfer

medades , mudando nombre el Mo- 
naftcrió,que antes eftauadedicado 
a Nueftra Señora, fe llamó defpueS 

.'de-'Santo- Domingo de Sora , por 
\ eftar fundado cerca de efta Ciu

dad; Pafsó Santo Domingo de éftá 
vní , v*da a la eterna en efte dia, año de 

4B° I0f'• Cíirifto mil y treinta y. vno.

j  A n ' t f t é * et* c e r c a n o , I J a -  
f i o P e Á /  Aguas Solidas, S. Anaftafío 
Año J z 7 - Pcrfa >y Monge,que defpues de mu- 
Martyr Ró ĉ os Cornicacos de cárcel, ajotes, 

X P « fi°n «  ',9 “ s padecidoen 
ihC.xtate. Cefarca de Paieíhna* por vi cuno 
loan* Trie! fue degollado por Ghofrae, Rey de 
citatus á ôs PGfías»auíendole da d o  muchos 
Gabriel, Bu corrrj¿ncos $ntes, auiendo primero 
eel.&pétr. embíadoala gloria del Marcyriofe- 

í in Cataloe*.tcnca compañeros > que murieron 
1 AdoviewS ail0gat*oS c« 1** *guas í fu fagrada 
7 üs;$igeber «abe^a^e licuada á Roma» júnta

las anno niente con fu venerada imagen, 
«io.María- c o n  cu^° alpc& a teftifican las Ac- 
nusScotus. tas ^cl íegundo Concilio N ice no, 
Surjo. í  Huc le afuyentan los demonios , y 

; fe curan ^enferm edades. Á fsiel 
; Maccyrologío Romano. Sus padres 

v ¡ fueron dados á la Arte M agica,.y 
celebres en ella:: él fue. Soldado, y 
fiempre muy ageno de;robos , ni 
de prefas indecentes, á fu eftado.

Deípues tuuo amíftad con vn hom
bre Chriftiano, por cuya comuní* 
cariota no idamente alcanzó la dír 
cha del Sanco Bapcifmo, fino de ef
tado de Monge, y de virtud en vir
tud llegó á tener defeo del Matcy- 
rio,y lo alcancó con oración fer- 
üorofa , eftando dos días en vna Igle
íia, dedicada á la Madre de Dios.
Mientras le atormencauan folamen- 
te dezia,queno le cuuieíTen ,por- N 
que él no auia de huir de los tor
mentos que padecía de muy buena 
gana,y que era dar áentender,que 
los padecía por fuetea. Pedia tam
bién á los verdugos, que para ator- 
mcndárle le defnudaílén, porque no 
fe perdieíTe el refpedo al fanto,y 
venerable, habito de Monge. Entre 
otros grauifsimdsfue el mayor tor- 
méco ponerle colgado de vna mano, . _ - 
y en la otra vna piedra de gran pe- 
ío para defcoyuntarle. Finalmente ; 
perfuadieron al Rey * que le man- 
daflé degollar, porque no fe dixef- 
fe, que le vencía vn Monge ;y afsi 
entregó fu alma al Señor año de 
íccifcientos y veinte y fíete. El de 
feifeientos y vno embió Monges 
nueftro Padre San Gregorio ala tie
rra Santa, y fundó Monafterío de -
nueftra Orden junto á Valaportal,
Como dize Ycpes toma je. en dicho ,
año. .

: Éñ el Monafterío Hemenro- B rr^aL
denfe ,el Tranfíto del B. Vvalthe-;f¿ ff 
ro , muy celebre por la nobleza 
fu linage, y por fu grandefanridad.^ : ^
Fue Principe de Crequis, y de Bier- Expeíf0dé 
baet, &c, y pariente de Henrico,
.Duque de Lobayna. Defde fu ni- j^u{CtManJ 
hez fue dcuotifsimo de la Madre de ri-que Ceí'a- 
;Dios,atendiendo á fu culto con °ra-. riai¿iirig. 
ciones , ayunos, y quantos modos gy’celúiQ;/ 
aícan^aua , y recibía de efta Sobe- . _ 7 .
rana Señora muchos flúores, y muyr 
raros. Era amigo de losjuegos , lia- , . :
piados torneos, y yendo áeiíos^ui- 
fo antes , que le canraíTen vna Mií- 
ía de Nueftra Señora en vna Igle-  ̂ . 
fia fuya,y quexandofe los compa- 

' peros de quelosembara^auafufící- 
ta: fucedió vn cafa raro, porque la 
mifma Reyna délos Angelesfuplió 
q)or é l, y faliendo viíloriofo en for- 
mu de Vvalchero vn Angel, que em

bió
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bió, dxcron li enórabuenatodoiyji 
ci pi-im ioá Vv;iíibero. Otra vez le L 
einbíó v na Cruz de oro , por mañor 
de va Sacerdore, cuya Millaarua; 
oido > la qual fe ctmiervo muchos 
anos en ¿i fobrcdicho Mon ai ferio», 
y dcípues ia pidió la Condefa de 
Qbnda , y fe la dieron. Hizoíe ef- 
claao de Nueílra Señora,agradecí* 
•do a ellos, y ocros muchos finó
te,;, , quede hizo,: y finalmente reci
bid la Cogulla blanca Ciftercifiüíe 
en el dicho Ce ñus neo , en el qual 
floreció en fantidad , y milagros , y 
-acabó fantamente año de U22. y 
dizc el Pad¡e Gabriel Bucelino, que 
fue pueíto en el numero deíos San- 
tos , y expueíias ai Pueblo par afee 
veneradas,fus Reliquias.

BJlenñco < En Brabante , el B. Henrico 
de V vefi , Príncipe de Berní, que 

Ex MenoI.;COCaci0 de. Dios menoíprecíócodas 
Ciftercietr'lss cofas del mundo, y fue herma- 
íi.Bucdiíio. no Lego en nucflro Mcnafterio Vi- 

illarienfe del C iíier, y fue en el c i 
clando en humildad , y fantidad» 
■ de donde pafso al premio eterno. 
.Floreció año de ,

SJCümm^ Irlanda, S.Coímano>Abad
Abad.' E.ifmorenfe , y Qbífpo delmifmo 
Año 702, Lugar , que mereció mucho en el 
Ex diuerSs gouicrno, dexando a muchos imi- 
Dricaa* tadóres de fu fantidad *y entre ellos 

-eríprloaii. -®- Thcodoríco, qóe defpucs de 
Colgair. Bu 2o£r fido Rey dedos DalcalIios,fue 
tdi»:íiiMcbyo Morige muy hum ilde, y perfec- 
uol & añodeíececientosydos.
fialibus. ■
S a ú  The#  ÍT En el Condado deEfl’exia, y  
Y ttp d u . Monaftcrio Bcrkcingenfe enlngla- 
AHo tíyS.; ■ccrr¿ -Santa^Thebricgida Virgen, 

íluc V^orcc^  con infigne fama de 
ncrab.Mit Lan t i dad por Jos años de feifeien- 

Vveft-tos >' fetcnta y ocho. .
mon.Míef t  n ’ 1 üt
hcw.ííuccl. *  En París , la Eleoacion , y
TransitasTranslación dcS.Mederico Abad, 
deS.Mede chya fiefta, fe celebra mas foíem- 
ricoAbad nemente en elle dia , aunque mu- 

fio á veinte: y nueue de Agofto, 
Buceíine. en que hazemos mas larga re- 

í.lación de fus virtudes.* b , ¡:..

ÍT Elle mifmo día en que fece- 
Jcbra en algunos Lugares ladisíta

i j ; ¡

de. Sancos ' b
del-Deípoícrio de la Virgen Santa n€%,r , 
María Nueífrá Señora, la-Conroe-, ;̂ Jt,rp 
.moracion de muchos Santos de nucí y¿ " ‘Se7¡<} 
tra>Orden , á ios. quaies, hizo cita  ̂
Diurna Señora tan Ungular fauor, 77t- 
como apareeerfe , y rendarles, que gu „ 
los tenia como por Efpofos, y en- 
rre ellos á nueftro San Roberto,
Abad Maliímenfe, aun quandoef- 
taua en el vientre de fu madre^dam 
dóla en feñal vn celeíliai, y precio- 
lo anillo, como fe dirá en fu vida 
a veinte y vm> de Mar£0, y á San 
Edmundo, ArgobifpoCantuarien- 
fe , corao fe dirá á diez y feis d i 
Noaíembre- Guardafe el anillo d i 
Nueftra Señora con que fe defposó 
con San loíéph en nueftro Mcnaf* 
te rio Seinrmurenfe en Borgóña, co
locado ai!i por fu muy iluftre , yj 
Religiofo fundador San Gerardo,
Conde de Ruficon , año de ocho
cientos y fetenta y flete , aunque, 
otros dizen eíta en Roma.

Dta z 3. de Eneró.

E N  la Ciudad de T o le d o ,C o r
te , y Silla Real de ios Reyes 
Godos , náció San Ildéfoliío 

de padres muy nobles , llamados 
Efteuan, y  Lucia, no menos-iluílres 
en lina ge , que conocidos en vir
tud; Eíluuieroñ mucho tiempo fin 
hijos con gran defeo n fue lo fuyo. 
Pedíanlos íá Dios con inílancia- íu- 
píicandoíc les diefie fucefiores pa* 
ra fu cafa , y herederos de fu ha
cienda ¡ayuuauan, danan limofnás, 
hazian obras de piedad , y de todos 
modos procurauan: aleangac de lá 
Mageílad D i ni na lo que tanto de- 
ícauan. Parecióles, que el mas fegu- 
ro medio era la íntercefsion de la 
Virgen Santifsima , pufieronla por 
medianera de fus fu plicas, y coma' 
ronla por fu abogada : y como no 
ay: cofa que para la Diuina proui- 
dencia fuccda acafo, quífo nueftro 
Señor, por los merecimientos de fu 
Madre , darles por hijo á lidcfon¿ 
fo, que nació en las: cafas > que def- 
x ues Fueron de aquel granCaualle- 
ro Don Eftcuandelllan, y de los 
Condes de Orgáz, y en que oy of- 
tá fundado el Colegio de laCom*.

pa-

S Jticfoii- 
foAnéif*
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A¿o<í̂
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Aíeña fd.íti 
Mmyr.Mo
aaÚko.Yc-i 
pcs. Mtrcj 
Afcxifp.íu- 
lian. Lucias 
Mitin. Sien 
íus. BuceltV 
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pama de Iefus. Eftiraaronle fus pa
dres como prenda venida de la ma
no de Oios, y criauanlc en temor 
fuyO , deseando , que en todo fuelle 
agradable á fus Diurnos ojos. Sien-? 
do de muy pequeña edadenfeñan- 
dolé fu madre las Oraciones de la 
Igleíla, como tai afición á las pri
meras palabras del Aue que
caí! íiempre fe oían cñ fu boca , re
pitiéndolas continufamence. Fue 
creciendo en la edad, peto mucho 
mas en la dcuocion cpn la Santif
i c a  Virgen , y vino a fer en ella 
tan extremado j que íiempre que a 
fus oidos llegauan los dexos de 
iii dulcifsiroo nombre, hincaua las 
rodillas en el fuclo, Siempre fe in
clinó á hazer bien a pobres i dio- 
los quanco pudo, fíntiendo no te
ner mas que darles. Era muy hu
milde , y modefto, y conociaíe prin
cipalmente , en que nunca moftró 
el toftro ayrado, por agrauios que 
le hízíeífen. Teniafc por menor que 
muchos , y por mas pecador que 
todos. Diólc nueftro Señor parti
cular gracia en reprchéder lo que le 
parecía mal en fus iguales, y el modo 
que en ello tuuo cíe usó muchos pe
cados. Era muy amado de todos los 
que le.conocían: pqrquc afsicomo 
es aborrecible el viejo que tiene 
condición, y columbres de 111090, 
ais i es amable el 10090 que tiene 
condición , y coftumbrcs de viejo.

Auianle encomendado fus pa
dres a San Eugenio, para que Je en- 
fcñaíTe, mucho antes que fuelle Ar-. 
9obifpo, que era cío fuyo, herma
no de fu madre: pero viendo ellos,

• y el quan delicado era el ingenio, 
de Ildefonfo, determinaron de em- 
biarle á Scuilla al celebre, y San
to Doctor, y Monge nueftro S. Ifi- 
doro , que a la fa9on era Ar9obif-< 
po de aquella Ciudad, y tenia mu-; 
chos difcipulos á quienes enfeña-. 
«a las Sagradas letras, para que le* 
tuuicfíe* entre ellos. Recibióle San, 
Ifidoro con mucho gufto , porque 
luego conoció fus loables coftum- 
Eres , y agudeza de ingenio , que 
fue tal,que en breuefeaucntajo a 
los demas compañeros sy fu pomas 
que rodos. Doze años eftuuo en 
aquella finca cfcucla con San Iddo-

ro ,ayudándote para el eíludiocon ' 
la oración que tenia cada día , pi
diendo á Dios con gran feruor le 
alumbraflfe el entendimianto, para 
aprender las Sagradas letras con que 
pudieíTeferuirle ,y aprouechar á los 
próximos. Deípues de efte tiempo 
con licencia de fu Santo Maeftro, 
bol vio á Toledo , donde fue reci

bido con grande alegría de fus pa
dres, y deudos. Holgófe mucho el 
Argobifpo de Toledo de verle hom - 
bre,y  can $>ran eftudiante : acari
cióle y hizole Arcediano de fu 
Igleíia. Traía muy altos penfamien- 
tos el Santo mo9o : defeauaaun 
antes de ir a Seuilla, recogerte, y 
apartarte del mundo, y emplearía 
del codo en contemplación , y en 
fus cftudios. Detefminófe al fin en 
fer Reiigioío,y tomar elhabitoen 
el M onade rio Agalienfc, que cftaua 
dedicado á San lulían junco á la 
Ciudad de Toledo jiíuftrifsimoea 
fantidad i y reformación de la O r
den de nueftro Padre San Benito* 
Pidió al Abad le admitiefíe > y co
mo era tan conocido por fus mu
chas virtudes j con facilidad le pro
metió darle la Cogulla. Supiéron
lo fus padres, y íintieroñlo en tanto 
extremo, q con mano armada pro
curaron eftoruarlei pero era obra de 
Dios, y fu Mageftad lo difpufo me
jor. Abrió los ojos el padre, y vien
do que era voluntad ae Ildefonfo, 
y que eftaua refuelto d fer Rel igio- 
fo , aunque atropellare con rodo,fe 
conformó con el,y dio fu coiifen- 
timiento,y afsi le dieron luego el 
habito.

Viíitóíe fu madre , y deípues, 
de auerfe antcrnecido con el, le di- 
xo : Hijo mío , aunque tu aufencia 
me es muy penofa, y el ver que mi 
cafa, y haz leuda, que tenía para tí, 
no la has degozar, me atrauiefta el 
corajon: con codo cíTo viendo quan 
acercado camino has efeogído % ten
go por bien lo que has hecho , y 
doy gracias por ello a Dios, y ala 
Virgen Sanrtfsiraa fu Madre. Por 
fu incerecfsíon nacifte , a Dios re- 
prometí, íi te me dÍ¿iTe,Enuy bien es* 
que tupagues mi promefta. Loque1 
te ruego, hijo , es, que no te can- 
fes i perfeuera ¿emprc en efte pr°*

po-



roíko i firne /a nueílro Señor con hazienda que tenían. Empicóla el
temor , y a m o r ; ten grandísima tle- Saneó ¿n limófnas , y focorfer las
uocTon-ccn u Virgen; obedece á tu Igicíias , y--edificó" vn Monaílctio.
prelado , y precíate dcTer manió, y de Monjas,-llamado Dibienfe ( q oy
humilde. Ten paciencia en I-ostra- íc llama aquel lugar, adondeeftuuo,
bajos 3áuc en todos eíladós ios ay, líbicas, Vil la muy noble , y conocí-
hijo nuo , mientras cíluu [eremos en da, adonde confcruan la Imagen de
cfta miserable vida. Procura tener Nueítra Señora, que es tradición la
ĝ an caridad , y guardare fiempre tuuo el Sanco D’e&ór en fu Orata-
puro-,y callo, con que te aprouc- río j porque fu feruorofa caridad a
Ches, y des a ios demásbuen excro* jodos aleanfaua, fin perdonar ira-,
pío. Si efto bazes;agradarás á Dios, bajo , afsi en A ,  como en eníe-
v recibirás el premio de tus-bue» ñar lo que auiaeíiudiado jy apren-
nos feruicios. Muy concento ,cfta— dido de San Iíidoro., con tan gran
ua San Ildcfoofo de oír las cónfc- fatisfacion de acuella Ciudad, que
jos de fu madre;besóla Ja mano,y por muerte de SanEugenio Teree-
refpondióle, que en codo, procura-, :ro, Argqbifpo de Taledo , juntan-
ria guardar en fu coraron , y poner dofe el Clero ( á  quien rocaua en-
por obra palabras , y razones can tonces la elección ) vnanimes to-
Chriftianas i y afsi fe dcfpidieron. dos le nombraron por Argobifpo.

Dentro de breue tiempo que Fueron al Monaftcrio,y fin oir al
tomó el habito jfe conoció íer con- Santo Abad ,n i admitir razón nin,
fejo del Cielo,y que era vaíoeíco- gfina de las que daua paraefeufar,
gido de D ios,porque con fu ay u- y  contradezir fu intento , le licua
da dio grandes mueftras de fanti- ron á la Ciudad, y le Tentaron en
dad. Perficionaronfe en el . Santo Ja Silla de ella Dignidad, y dieron
Monge las virtudes, que defde mo- la obediene ía *, y llamando los Obif-
50 fe conocieron en e l : fue can pan- pos comarcanos, fue confágrado,
tual en la obferuancia de la Relí- comoesdccoftumbre,fiendoquan^
gion , afsx en Us cofas - de penaJi- do fue ele£o por Ar^obifpo de
dad , como de buen ex empío, no edad de cincuenta años,
oluidandofc de fus e iludios, que fue Siempre procuró el Santo imi-;
efcogido entre codos para Tcrordc> tac á los quedo auian fido, no fo
liado de Diacono,y aefpuesdeSa- Jo aprotiechandofc á ii , fino ram- 
cerdoce. Porqueenloprimitiuo.de bien á fus próxim os; pero abraque 
la Orden no fe concedía licencia fe veia con obligaciones de Padre, 
para ordenarfe, fino á los muy auen- mucho mas fin comparación. Con- 
tájados en virtud. Ordenóle San¿ fiderauafe, que era lampara cncen- 
Heíladio Ar^obifpode Toledo. Pal-, dida , vela fobre el candelero, de
fados algunos aáo,s murió el Abad? quien recibían luz fus fubdicos,C¿u-
del Monafteáo , llamado Dcodatoií dad pueda fobre el m onte, que def-
y  los Monges viendo á San llde- de muy lexos fe defeubria ; y  afsi
fqnfo que refplandecia en letras, y, foticiro fobre manera, enfeñaua á to-
Vircudcs , de que tenían experien-, dos con obras,y palabras. Fue tan 
cía bailante y confiderando en el, auentajado Prelado como antes, ni 
fp mucha prudencia* la afabilidad/ deípucs le ha suido en Efpaña. Lc- 
de fu condición >y la caridad quej uantauáfe todos los dias antes que 
con codos tenia, le eligieron poc> am aneciere, y iba á la IgIcfia,don* 
fu Prelado. Acetó la Abadía tarts de ic eftaua ya aguardando macha 
contra fu voluntad, que fue menef- gente del Pueblo. Deziales Milla, 
terque le obligafien á e l lo , por canv y prcdicauales con grande aprouc- 
indigno fe tenia de femejance dig-/ chamienco de todos , boluiendo á 
nidad. .Adminiftróla muchos años- fus cafas confolados a  encender cnt 
con gran; exemplo de fatuidad, y  fus ocupaciones, y negocios. Eran 
prudencia. Murieron eneíleciem * grandes fus limofnas , en que no 
po Jos padres de San Ildefonfo , y  Tolo gáítaua Jas rentas de fu D ig- 
dexaron á fii difppficion la grande; nidad , y las que a fn diíp«*ficion

% 3g Vídascle Santos
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dataron fus padres ¿ peró otrás ntU-1 
chas que proéüraud de la gente po- 
derofa. Y adn fon céftigos dé cftá 
verdad las memorias que fe con
fe rúan en las Cafas Ar̂ ohiípalcs de 
Toledo, dónde comen todos los dias; 
veinte hombres pobres, y diez rau- 
géíes nécéfsícadas * y áfsiftcáben-'. 
decir la raiefa el Canónigo ¿ que di ¿ 
zc ía Milla Mayor ,.y llimañ efti 
limófni of infticücioñ dé San II- 
défdriíó i fiéndd tradición» que deí- 
de tjrié el víuiá fe vía ¿ córi los al- 
tds i .,y  baxos .qué ha permitido la 
deftruifcionde Efpaña> y guerrasci- 
uiles. Era grande fu piedad con los . 
que poí daqüeza huniana rrópeza-f 
mn cri algún vicio ¿viéndolos hu* 
mildesí y enmendados: mas íi cfta- 
nan pertinaces ¿ y fe moítrauán fo- 
beruios, era cfpadi cortadora de dos 
filos. Y no foló fé conocid eftar 
fiendo Ar̂ obifpó, fino también fien- 
do Abad Con fus Móngés ; canto, 
que fe dcziá del efie Proberuio enp 
íLatin : Enfisinojftnfis efái Abbts Ags¿ 
lienfis ¿ dando a entender , que ef J 
pantaua, y rió ofendía , como puei 
de explicarfe , aunque en el rigor 
de lá gramática parezca quefuena 
otra cofa. ,

Vinieron por efte tiempo á Ef- 
paña de lá Galia Gótica tres per-' 
uerfos hereges , que reluchando la 
reprobada opinión de Hcluidioy 

~ contra quien eferiuid agudiísima- 
meritc San Gerdriymo V publicauaní 
blasfemias contra la pureza. Virgi
nal de Nueftra Señora la benditifsi- 
ma Madre" de ‘Dios. Súpolo Ilde-r 
fonfo, y aí punto fe dio por agra
mado. Hizo exquificas diligencias 
para fabér , y conocer los Autores 
de tan malvada dotteina, y al fin 
los hallo » y tráxo á fu prcfencía.i 
Tuuo córi elíós muchas difpucas,y 
der tal fu creé los convenció, que los» 
hizo enmudecer; tantaera fu elo- 
quencia , y fabiduria ; y aun dizé 
San lulian, fuceílbr ftíyó, que les" 
argüía con tán grané ficaciay y con¡ 
razones tan fuertes , qué parecía: 
claramente, qué Dios tiablaua por 

- e l > y mouiafulertguá. Echólos def-- 
terrados de Efpña ; y rio contentó; 
con eílo, pof quitar de todo punt
eo de los cncctídiriiicntos de los qué

pudieron oir tan majá dó£í:mia,ef- 
Criuió vil libro, ddridé con lugares 
de la Sagrada Efcficura, y autori
dades dé Santos, áüénguó fer dé Fe 
Católica, que laPurifsima^Virgen, 
y Madre de Dios fue Virgen antes 
del parco_, éri él parto, yaféfpues 
del pared. Siendo recibido ¿olí tan
to güilo de todos ¿ qué Vníucrfal- 
niente eri coda Efpaña mandaron 
leer parte del cri la Fieítadc laEf- 
pcátaciori de Nüeííra Señtírá qué 
poco anees fe auia efhbléc ido en el 
Concilio dézímo de Tolédd.

Fue can agradable á laMagcf- 
tad Diuíná el feruicio qué San 11- 
defonfo hizo á fu Santifsima Ma
dre, que ndfdldqiiifo pagarfelo en 
la bieniüéntufári^a, finó qué tam
bién en eíla vida fe le naoftró agra
decido, como lo hiZo la Soberana 
Virgen con muchos faudrés* prin* 
éipalmence cri dos ocafiones. Lá 
vn afue,q ué celebráridofé eri T o 
ledo U gloriofa muereé »y memoria 
de Santa Ledcadia , natutal de la 
mitin a Ciudad , auiendó ido para 
hazerlá á la Iglefia , donde diana - 
íu fanco cuerpo , el Réy kecifuin-' 
á ó  con gran áCompañamícntó de 
fenores ,y  Sari íldefónfó ebri todo 
él C lero, y mucho cóncurfode el 
Pueblo. Entrados eri la Iglefia , y  
puefto en fu T ro n o ,y  SiilaelR eyj 
lodos los demáé eftariari en pie Ecle- 
fiaíHcos,y fegíares, antes de comen 
far el oficio. Hiricófe de rodillaé 
el Gloriofo íldefonfo junto al fepulr 
ero dé la Santa,y eftando en ora
ción, la piedra que eflaua por cu
bierta, que crá tan pelada,que trein
ta hombres no ferian baftanrés pa
ra mouerla, ella mifma vieron to
dos con gránde efpantó, que fé le- 
üantd,y pufo a va lado delfcpul- 
cto fin tocarla nadie. Salid luego? 
Santa Leocadia hermóGfsima , lle
na de refpJaridorcs , y con afpeffó 
de gloria, cubierta Con vn delica
do velo ¡y viéridoló todos quancos 
allí auia , afsiéndo de la mano at 
Santo Ar^obifpo , dixo: Por ti , b íU  
defonfo , vive mi Señora', dando á én- 
ceridér, qué el auia buelró por la 
honra de la Virgen , que los here- 
gésáuian procurado quitarfela.Ref- 
pondíóla el Santo fia turbación, p¡-

dien?
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diendoh por los prefenrcs>que vien
do ran grao maraailia * á grandes 
v-0-zes debían: Gracias á Oíos en el 
C íelo , gracias á 'Dios eiiU tierra; 
y ei Clero cancaua hyranos,que S. 
lidefonfo auia comp ueíio para la fef- 
tiuidad de la Sanca. Viendo, pues, 
el Sanco , que daua mueftras para, 
boluerfe al íepuJcro de donde auia 
falido ,defeancío quedafle memoria 
dé aquel (iiceíTo, boluiendoá prícf- 
h  Ja cabe^áj y bailando al Rey, qué 
con gran dcuocion eftaua llorando 
de ternura , y douocion t le pidió 
aprieíi'a el cuchillo, ó puñal, y dan
do el el que tenia con la cfpada, 
aísíendo ei Sanco dei velo delica- 
do jy  blanco,que tenia SancaLeo- 
cad ia, partid con el vn pedaso, qué 
©y fe guarda , y enfeña con el cu- 
ch i lio en el Sagrario de aquella San - 
ra Iglcfía. Entrófe en el fe pulcro, 
y boluióíc la piedra como antes á 
fu lugar.

La otra ocafíon, en que la Vir* 
gen. Sancifsima fe nnoftrd agradeci
da á. Sfan Ildsfonfo, fue en ja que 
aora diré. Atiiafe ordenado en ci 
vlcimo Concilio Toledano ( cómo; 
dixirnos) que fe celebra ífe la fiefta 
de la Expe&acion de Nucftra Se
ñora, ocho dias antes de la Nati, 
uidad de Chriíto Señor nueítro:por- 
que la fieftade la Anunciación, por 
caer en Quarefma, no puede tener 
toda la folenmidad que pide. Lie-
Eada la vítpcrajdefcandoSanlide-' 

>nfo , que el regozijo fuedé muy 
Agradable a Dios , procuro, que to4 
dos ayunaíTen tres dias anees déla 
£e£la; y combidando, y convocan¿ 
do á Nobles , y Plebeyos para las, 
Vifperas , y Complecas, las canta
ron con grande mufica, y alegcia¿ 
Poco antes de la media nochebol- 
uid a falir el Santo de fu cafa, acom
pañado de fus Prebendados, y Clev 
ro , y qon otra mucha gente que 1& 
acompañaua. Iban á los Maycines, 
de aquella feftiuidad, y lleuauan el 
libro que el Santo auia conapuefto,- 
para que fe JeyeíTe algo del en lasv 
lecciones. Llegaron á las puertas, 
de Ja Iglcfia, y abriéndolas, fue tan 
ra la claridad,y rcfplandor que en 
ella vieron , que deslumbrados , y

¿{pintados los que iban delante,y 
lleuauan las luzcs,y hachas Jas-de. 
xaron ,y huyeron > y lo tnifrao co* 
dos. los demás que Je acompaña* 
uan. San lldcfonfo fin tur bar fe , ni 
detenerle j intrépidamente enero 
ayudado del Cielo , y como acof- 
tumbraua fe fue derecho alas gra
das del Alear á hazer oracioa al 
Sandísimo Sacramento. Aoiendoía 
s acabado , boluid pata entrar en ct 
Coro j y mirando azi a fu hila, que 
eftaua alca , y eminente íobre hs 
©eras, vio en ella fentada a la Rcy- 
na del Ciclo, acompañada de itifi - 
nitos Coros de Angeles , y Vírge
nes ,y Cortefanos Celeftiales , que 
k eftauan cantando hymnos ,y rao' 
tetes dulces,y ratificas fuaucs. Que- 
do {tunamente confolado San líde- 
fonío, viendo á la Madre de Dios, 
y mucho mas moftcandofelcapao*. 
ble, y rifueña. Dióle efto animo p*. 
ra llegar donde eftaua. Poílrófcea 
fu prefencia,y adoróla por Madre 
de fu Redemptor. Dixole la San̂  
tifsima Virgen ; Llega Sieruó ficie- 
lifsimo de Dios,y recibe efte don 
que te traygo de ios teforos muy 
preciofos de mi Hi jo: toma cftavef- 
tiiura,con que celebres,y digasMíf- 
fa en mi fiefta. Razón es, que yo 
te honre en la tierra r. pues en ella 
he fido honrada de ti y defendiendo 
mi pureza ¡ y cfpera, que mi Hijo 
te premiara en él Cielo. Dizien- 
do cito , le echo la Cafulla fobre 
los ombros, y cábela, y luego con 
toda aquella Celcftial Compañía fe 
fue. Era can grande el gozo que fe 
auia apoderado del alma de San Ib 
defonfo,qae impedidas las poten
cias , quedo como abforro, y arro-i 
bado, íjn rener palabras,con que ha
blar ,á la Virgen > y agradecer.fauor 
taa incftimable. Ais i 1c hallaron 
los Clérigos, y demás perfonas que 
le acompañauan ¿quando entraron.) 
Boluip en ü lleno de alegríaVccrr- 
cauanle todos y moftrauales la Cabi
lla , y mxrauanla con admiración, y 
ternura , fin deter minarle a dezic 
el color que tenia. Sanaron muchos 
enfermos tocándola : pero que mu
cho, fi era dadiua de la Madre del 
que es verdadera falud del genero* 

........ _  h u í
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teoría teucrencia de tan gran perfaaíiua, que parecía que lo 

gtan Señora no quito fenurfe mas que dezia era por ¿mpujfo fuperior,
en aquella Hila San Ildefonfo , ni Fue humildp Cobre manera ,L peni-
ninguno de Cus faccílores fe atre- tente , catitatiuo, y limofnero ¡ y fi* ; 
uid a ’hatsrlo( como lodizelulia- nalmcace codo él vn ramillete do 
tío y fine* fufi vilo, y fifte acabó ni i- efeogidas , y oloroías virtudes > y. 
fersblemsnte por el caíh’gode fufo- como caí eícogido por Capellán de 
beruia» s k  Sancitsimá Madre de Dios en la

Lo reliante que le quedo de cierra.
'vida gaftb el Sanco Ar^obifpo en Licuaron»como fe dixo arriba,:
exercícios Cancos, como buen Paí- los Chriftianos en la general per--
tor,pareciendo mas en fus ptooe- dicion de Eípaña ei cuerpo de Saiv
deres Corcekao deí Cielo , que Ildefonfo á la Ciudad de Zamora,
hombre mortal. Dauale el Pueblo, donde le puñeron en la Igleíia da
conociendo ello i diferentes nom- San Pedro i y  como aquella Ciudad*
bres, con que cxplicaua la cftinu- fue cambien défpues tomada de los:
eion , y facisfacion que de el reniaj Moros > quedo oculto , halla qus <
Vnos le Uamauan Soca de Oro , y por reuelacíon Diulna Fue defeu.
©tros Ancora hermoíifsima de la Fe, bierco , y hallado en lo« tiempos^
y otros renombres á efte modo. del Rey Don Alonfo el G&auo,y 
Cumplidos en fin nucue años , y  fue colocado en la raifma Iglefi^
dos rnefes de fa Prelicia s y cali fe- encima del Airar de San Pedro en
fcntadefaedad»diaMarcesavein- vna rica arca bien guardada, y en 
ée y tres de Enero, añofeifetentos ella Translación fucedieron mu-
y CeCcncay Ceis, troco eftamiferablc chas, y grandes milagros, y def-
y ida por la eterna. Su Canco cuet- pues fe han ido continuando mu*
po fue enterrado en la Igleíia de chifsimos prodigios por fu ínter*
Sanca Leocadia de la mifnu Ciudad cefslon en ios deuotos de eíleSan-
de Toledo, DeCpues en ladetlruL to. Efcriuíó muchas obras, y rede-*
eion de Efpaña le trasladaron los ren los Autores las que Ce liguen*
Fíeles ala Ciudad de Zaraora> don- que Coa muy grandiosas. Deia Ha
de oy es reuerenciado , y reciben queza,y miferia humana vn libro,
fus dcuocos grandes benefíaios , y Otro de alabanza de ia Madre as
mercedes por fu íntercefsion déla Dios. Otro de fu perpetua virgi-
mano poderofa de Dios. La Cafa-- nidad, Orto de Sermones. Vn IL¿ 
lid, que Nucílra Señora le echo, Uc- bro de las propiedades de las Per-: 
uaron los Católicos entre las de- fonas de la Santiísíma Trinidad#: 
más Reliquias precíofas á efeon- Otro de anotaciones Cobre los Sa- 
der a Afturiaspy aunque nt> fe muefo; cramencos, Otro del Conocimiea-f 
tra.es tradición cernísima ¿ queef-¿ to del Bapcifmo. Vn libro del ca
ta con otras muchas encerrada en': mino dei yermo efpiritual. Caca*.
▼na^grande arca de plata , que oy logo de algunas ííu&res Efcrirores; 
fe: ve en la Cantara Sanca de la Cía* EpiftoUs diuerfas. Orru libro de 
dad de Ouicdo* Millas, Vecfos, y Epigramas. Va

Fue San Ildefonfo de hermo-i Suplemento a ks Coronices de líi- í 
£6 roftro, y agradable prefencia, na. doro. Otras obrasque dexbcomcn-v 
menos venerable por ella, que por, $adas, y no !as pudo poner en forí 
fus Tantas columbres ; faaue en la.i ma , y perfección por fu poca ía- 
condición, acompañada de feucti-* Lid, y por anecie atajado la muer-- 
dad,y valoryquandoeramenefter; te.
el natural, y ingenio le tuuo muy. 
grande con juizioperfpicaz,ycía-
ró. Su clqquencia fue admirable,.: : % ' En la Prouincía Valeria, San S . M A v tg z

afsi eCcriuiendo, como predicando, Martyrio M onge, del qualfc acucr- rio.
J  fiftíeñando , acompañada de tan da San Gregorio Papa. Era deuo-Vuíof$Qj 
1 g " v ciííita^ de la Sanca Cruz, y tenua Ej S. Grê
- fom  Primen. Na coL gor. Hb ij-a . .
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columbre de que los paués tfué ftf, 

Trítt'éín -hastian en d  Concento , antes de 
v,iort«,Bu ponerlos en él horno los hendief- 

' celíno-Mar fen en forma de Cruz i y cordo vna 
t y rolos gü ?ez fe oluidalícn los Mortgcs, que; 
amm. (eruian en el horno, echóles el San- 

la bendición, eílándé ya ios pag
ues caíi cocidos dentro del hor
n o , y  fue tan eficaz ,que todos fa- 
lieron hendidos en forma de Cruz, 
como fi la huuiefle hecho en ca
da vno fiendo mafa i y no cefso 
aquí can grande , y  milagrofa ma- 
fatiilla , porque ello fucedió > no 
íin que al romperle la corteza hi- 
zieífen ruido alguno,fino hazien- 
do le , y percibiéndole aquellas que; 
lo mirauanc Fioreciópor los añoj 
quinientos y cincuenta.

■S'Bem?* qf En Vienná de los AHohrOj 
do. gos , San Bernardo Obifpo. Fue 
¿¿0534. originariode la Giudaddc Lecade 
Garol.Sau. Francia,/ muy nople,y de la Mi- 
in Manye* Jfcfa fecular ie pafsó á la Sagrada 
Galilea dehaxo del magifterío de San V- 
¿gojrdus; vulferio Obifpo. Defpues fue ad- 
tilia Bcne^micido á nueitro fanto habito , y 
didina. profcfsó en Vtetina > y falló tan 
G ¿lite,Bu- auentajado en piedad , enfeñán^a» 
celínus. agudeza, y erudición, que mereció1 

fuceder cu el Obifpado á fu Maef- 
tro , Dignidad que adorna iftr ó con 

\ canto acierto , y enfeñanja ( aun-, 
que rehusó mucho el acetarla) que ;

' fue mas alabado * que los Sancos 
Pontífices Pafqual Primero, y Eu-i 
genio Segundo. Fue defpues def^ 
terrado de fu Obifpado , y defpo- ; 
jado de fu D ignidad, por faifas ca- 

* 1 ultimas, y altee hanjas de fus ému
los * aunque defpues fue reftituw; 
do a ella. Fundó los Monaftcrios 
el Ambroniaco en íuD iocefi, y el 
Romano a la ribera del rio liara», 
ambos de la Orden de nueflro pa- 
dre San Benito , y que llegaron a 
tener muchifsimps, Monges, y mu- f 
chos de ellos fueron venerables Va-: 
roñes en fatuidad ¡ y atuendo go- 
uernado San Bernardo treinta y  

 ̂C ' ■ ;2Ícis años , lleno deméritos de pa- 
, .  ciencia , y ,trabajos y de usuenais i 

ô  ? buenas obras paísó a gozar de Dios ; 
;¡ , ccctittfltéuce. En el Brequria d& j

León fe halla fu oficio de tres leca 
ciones. Floreció año de quinientos 
y treinta y quatro.

En el Monaíieno Resba
len fe , el Beato Agilo Abad » y 
ConfefTor. Fue hijo de AgnoaL 
do, hermanó del Conde Hagncri- 
co , que fuc poderofiísimOi Fueron 
fobriños (uyos San Faro, San Chag- 
noaldo, y Santa Burgundofora,to
dos Monges de la Orden denueftro 
Padre S. Benito. £1 lo fue en nuef- 
tro Monalterio Luxouienfc , y tu- 
uo por fu Maeftro á San Fuftafio, 
Abad , y aun íiéndo mancebo,ha- 
zia milagros. La Reyna de Francia 
pe tfc guia á losMongesLuxouienfcsí 
y afsi los hombres facinorofos les 
hazian muchos agrauios,y fe que- 
daúan fin caftigo. Con efíofeatre- 
uio vn nieto del Duque Vvandc- 
lino , con pretexto d¿ que falia á 
caza , a ponerle a la puerca de el 
Monalterio , para maltratar- a los 
Monges que falteíTct]: Salió Agilo» 
y deinudando el azero , leuanró el 
bra^o para herirle í pero boluiendo 
Dios nucílro Señor por fu ínocen' 
cía , fe le pafmóel braso ,y  lama- 
no quedó pegada á la eípada , co
mo (i la huuielTen vnido a ella, yr 
no pudo el miférabie mouerfe de 
aquel lugar,hada que por ruegos» 
y oraciones de San Ágiío fue fucl-í 
to y y defpegado de U efpáda, y a-i 
prendiendo a venerar á los Mon- 
ges-, y eftímar la Cogulla de nuef-í 
tro Padre San Benito, la pidió , y¡ 
fue Monge en Luxouia. Llegó a 
oídos del Rey , y de la Reyna la 
fama que bolo de elle grande fu-. 
ceíTo i y y endo á los pies de Sais 
Agilo , pidiéndole perdón , de allí 
adelante le eftimaron en mucho,y £ 
codo fu Cotluento, defendiéndole,/ 
concediendo á los Monges lo quef

Ítcdian. Tratófc de la conuerfionds 
os Infieles con Lotfiarío»Rey de 
tres Rey nos , y en la junta fe re4 

fqluió, que fuefifen Monges Luxoq 
uíenfes á aquella Mifsion Apofíoli-í 
ca f y falícron muchos Monges» 
Íicndo los Capitanes de todos los 
demás San Fuílafio > 7  San Apolo»

. ^ . loa

ôuienfibüs
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los quafcsTrabajando, y predican* 
d¿> en la viña del Señor j reduxeron 
á la te  Católica muchas Prouin- 
cias. Tuuo infigncgracia de hazer 
grandes milagros , con la qual libró 
a vn endemoniado, y teíticuyó la 
vífta á vna doncella, que fe llama- 
ua Safoberga,; y ío que fe Ice po
cas vezes , fe íanó á ú miímo de 
vnas fuertes calenturas ,■ y obro 
otros müchifsimos milagros , que 
dexo por fec breue. Finalmente fien, 
do.ya de cali cien años de edad» 
pafsó á la gloria eterna, fegun al
gunos á treinta de Agofto ; pero 
mas comunmente celebran fu me* 
moría en eftc día. Floreció por 
los años de feücicatos y íetcn* 
xa.

jB femtt'*' 1T En el Monafterio Marícfel-
? fo obifpo. denfe, el Beato Bernardo > Obifpo 
I izáo/Lealhcnfe , Apoftol de Lybonia, 

Fue Conde de Lippia , y cafado 
Sftlbertus -coo Sophia > bija de Federico B$e* 
Cranuius. licofo , Conde de Ansbergio, de 
AníóIdus da qual tuno quatro hijos muy her* 
Duacenfis. xnofos i y citando ya en edad que 
Henríq.Bu- caminaua ala vegefc»recibióeí ha* 
?celin.inMe- hito de nuellro Gran Padre San 

; »of & An-Benico en el dicho Monafterio» y 
^  fue Abad , gouernando * A infla* 

mando en amor de Dios nueftro Se* 
ñor a fus fubditos con el íanto 
xxcmplo de fu vida. Tuuo deieo 
de peregrinar, y pallando á Lybo
nia , fue allí hecho Obifpo dc kis 
Leálenfcs, y con facilidad rara fue 
confagrado por Ochon hijo füyo* 
Obifpo de Trayc&o , y defptics ocrt 
el mifmo juntamente confagtó á.

■ erró hijo Ar^obifpo de Brema, Tra-
 ̂ hajó con mucho zelo , y mcrico
5 Apoftoííco en la eonverfion de los
j  Infieles ; y auiendo merecido el
§ nombre de Apoftol de Lybonia»
’f~ adonde principalmente predicó el

Euangclio * acabó con fin fancifsi- 
mo. Floreció por los años de mil 
dociencosy íefcnca.

; . /

1 -Jo FfHia ei Beato Guido
|  abad.. Abad. Primero fue Prcpofico en el

I Tw * Primer9t¡

Monafterio de Campo Florido, def- Cafarías, 
■pues Abad deSan Bernardo de Frí- Philip. Se* 
■fio, y defpues fae elegido por Abad goinusReni 
del primer Mona fie rio , y ]o go- riquez. Bu-5 
uernó con tanca fonridad , y ze!o3 «linas» 
que no folió faifa vna vifion, que 
tuno vna Monja deí Monafterio lla
mado Sion, que vio ,que le ihuan 
dos varas ,y que deíechaua la vna» 
y retenía la otea. Finalmente re
nunció la Abadía , y defpues de 
muchos trabajos fufados por amor 
de Dios»pafsó a gozarle ecernair.eur 
te en premio. Floreció año de

#  ■

^  En el Monafterio Brígenfe-^ 
la Beata Gibitruda , diícipuia de 
Santa Burgundofora Abadefa , de 
cuyo cuerpo folió vn olorcomodc Exícma.fo 
balfomo , que percibieron fus hcr-viu s2nC* 
mana* con gran confueío efpiri- t^Sur^un* 
tual al día cteze de fu muerte, ha-dofora^Ha 
ziendo fus exequias, Eloreció año de goMenard.:

BuCsIma.

*[ El mifmo día la Conmemo-Conmemoi 
tacion de los Santos , y Beatos del radon de 
Monafterio de San Pedro en íuva-diferentes 
vio 1 o Salísburgo, de ía Orden ácsmtas. 
nueftto Padre San Benito , que fa- 
lieíon de él para predicar , y go- Es SyHahtf 
Uérnar á díuerfas IgleGas de Ale- Abbatucn, 
manía, los qaaícs conlta auer fidodüflemC$ 
muchos en numero, afsi de !a$ di uobíj.Buc&r 
chas lglefias, y Monafterio, y fusnn. foMc-* 
memorias antiguas , coreo de loSnci, &An~ 
muchos que fueron Otuípos por nalib, Gm  
muchos iiglos en la ígleíia de Sanpa¿flíe, 
Ruperto.

D U 1 4 .  d e  E n e r o i

FVc Santa Hermíná Infanta é t s m u B e r  

Francia, h ¡ i a deí Rey D 2go * &&& 
berto,y de la ReynaNantiÍ-AEo<S-í.i* 

da. Criáronla losRcyes fus padres 
con ínrenro dé daría eftado ,-conTrítfcem; 
que les dieífe aleros coa que ale-üh 3. cap¿ 
grar fu mayor edad. Teniéndola 13 S.Yeptsj 
ya la Santa para poder caísrfe , Utom.i.fol* 
prometió el Rey fu padre a vn iluL i 
tte Cauálleco, Conde, y Señor déLuJoncas 

Nn % ■ ■ tnu-Esuousl^



V M ^ i l o e S a n É p S :
muchos VaíTallos. Pero como no 
cícaua del tjicií) s quáodo auia de- 
ponerle-por ob ra; fe murió el no/ 
v¡o que fe iíamaua Hermán— 
no. Sin ciólo mucho el Rey Dago- 
berro: parecióle , que la auia em
pleado bien > y que no fe hallaría 
acafo cola mas conteniente. Fue a 
confolar á fu querida hija , y  pare- 
ciendole « que d  mayor confuelo 
que podía daría > era prometer la 
cafaría con otro  que fucíTe roas ri
co  , y mas poderofo » mas hallóla 
de muy diferente parecer. Auia 
confederado lo poco que $  puede 
fiar de la grandeza)y defeanfo del 
mundo , quan perecederas , y frá
giles fon fus mayores efti [nacio
nes , la breuedad con que fe auia 
defvanecido fu cafamieoro, íusef- 
peran^as, ia gala , y  riqueza, el Se/ 
ñnrío , y Nobleza de (u Efpofrv 
Miraua, que qual^uicraqüc íedief- 
fen , poco mas , o menos auía cfe 
hazer lo me fino , fl día antes no 
Je ganaua por la mano , y al fin 
vno , y otro auian de perecer. A 
cftos penfamientoí ayudó D ios 
nueftro Señor con veras i y  afsi 
refucita refpondió á fu padre , y 
Señor , bien conozco , que fíen do 
yo  hija vueftra, y recibiendo fiem- 
pre la merced que me hazeis, que 
no me faltara marido que igua
le , y aunque aucncage al que me 
dabais : mas la verdad es , Scñot, 
que con el defengaño de fu muer
t e ,  de ninguno,por grande que fe a ,, 
hago cítima» Quaiquíera es vna 
fombra , y engaño , que fe ha de 

^acabar muy prefto : el marido, 
que yo cftoy determinada de eíco- 
ger , es de Iefu Chrifto nueftro 
Rcdcmptor. Eftc Soberano Efpofo 
no puede faltarme en vida , ni en 
muerte: ninguno,por mucho que 
le  firuiefl'c , podía durarme'eteena- 
mente: éftéfi, que firüiendólc yo, 
como efpero , fere cfpofa querida 
por ios figlos délos figlos. N o qui
jo  contradezir el Rey fu padre los 
fancos proponeos de fu hija, antes 
bien defpües de alabar fu buena de
terminación , la dixo ,quc lo miraf- 
fe con madurez, y que ayudaría a 

i-fu volúnrad quanto pud¡eÜ'e, y fuef* 
fe menefter.

Encomendólo el Rey al Arco- 
bífpo San M cdoaldo, y hallandoia 
ñrme en fu refolucion , y intento, 
por mandado de- fu padre la labró 
vn Monafterio muy grande, y herr 
mofp -t dedicado á Nueftra Señora 
en los Palacios , que en la Noble 
Ciudad de Treucris feruian de 
rroges , y graneros , donde fe re
cogían las rentas Reales, y por ef- 
fo fue llamado, y fe llama oy el Mo- 
nafterío de Sanca María de Horreo. 
D ióle muchas poífefsiones, y r.en- 
ras,y dotóle magnifica ,y Realmen
te. Vinieron de otros Monaftcrios 
Monjas de nueftro Padre San Be
nito , y tomaron el habito , y velo 
otras, muchas con Santa Herrainaí 
y fueron cantas,que fe afirma,que 
aun dcfdc fus principios crían mas 
de cien efpofas de Chrifto ías que 
en; el habítauan. La primera Abav 
defa fue la Santa, delpucs de auer-í 
de induftriado en la regla, y obfer- 
uancia dello algún tiempo. Como 
auia íído. la refolucion de Hecrni- 
n a , afsi comentó fu vida. Pareció
le , que la convenia para merecer 
«1 am or, y abramos de fu Efpofo Di- 
uino , ganarle la voluntad, y ferie 
m uy leal. D io dcfde luego de ma
no á codos los entretenimientos íé- 
glares, como primer c fea Ion de el 
diuertímiento, y diftraccion. R e 
cogió  no fojo los fencídos exterior 
t e s , pero cambien el entendimien
to  , y  voluntad, para no encender, 
'qperer, o ir , ni ver cofa , que no 
fuelle fu D iuino Efpofo. Abra- 
íauafe en fu amor/ y aborrecía fe a 
f í  ,  porque la .parecía , que no le 
aroaua como debía. Hazía por agra
darle afperas penitencias ; malera- 
tauafe con acotes afperamcnte , y, 
rigurofos ayunos * y con andar en 
perpetua mortificación, ¿nvencaua 
nucuos modos con que haooiilarfc, 
y  moftificarfe. Era muy continua 
en la oración, gaftaua canto tiempo 
en e lla , que fe le paffauan noches 
enteras orando , á que la ayudo 
mucho la continua lección, y me
dicación de las Sagradas Efcritu¿ 
ras,en  que confuíma muchas ho
ras- .............

Con todos efto$ rigores víuió
nía'



, del díaXXlf'. de Eneró.
muchos años Santaneriiiína. Cría mente , y h  fel*a acloádéüadecí a ' 
en ellos muchas Sicruas de Dios,, corooconfeirando ( dizenu¿ftro P3’
qué itnicáuan fus virtudes í y dé tal; 
fiísrre entabló, y inrróduxola o&U 
feriiancia en aquel Monafterio, que 
ocho Ábadefas, que defpues de ella 
fe figüieron , faetón cambien San
tas. Hizo grandes Imiofnasagen-»* 
re de virtud; principalmente ayu~" 
do 5 y fauoréció á vn Sanco Mon* 
ge > llamado Clemente, pata lafun-■ ■ • r _ _ ;

dre San Gregorio Magno) que no, 
podía fu fien car tanto pefo de fan ti- 
dad. Floreció aña de quinientas y,, 
detenta*

«H Éóf el Ívíonaftstío Lirinénfé, 
San Marino Abad i y Conmemora
ción de los dornas Abades, Santos, 
y Beatos Monges en aquella Santa..

dación del infigne Monafterio Ep- Isla,cuyos nombres,aunque ía in- 
1 r' J ...... jurra de los tiempos ios ha borra

a■km

te macen fe, de Glande falia á predi 
car , y convertir las Prouincias de 
Olanda , y Friíia , de donde fus 
tenido, y venerado por Apollo!, y 
fue el primer Ar§obifpo de Vrrecíu 
y lo mas de ello fe debe á Santa 
Hermina ,que con limoínas ,fauo- 

. res, y oraciones le ayudaua, como 
tan zelqfa del íeruicio de nueílro 
Señor. Én ellas fantas obras la lic
uó fu Diuina Mageftad para fi en 
elle dia, año de (eífcientos y qua- 
renta y dos, y fue enterrada en fo 
Monafterio. Defpues de muchos 
años abriendo fu fepulcro, hallaron 
el fanto cuerpo enteto , y fin co¿ 
erupción alguna. Hizo nuefteo Se
ñor por fu inccrcefsion grandes mi
lagros 5 repartieron fus Reliquias* 
como dize el Abad T ritemio, y cf- 
■ tan en tres Conuentos que el re
fiere, donde es venerada con gran 
dcuócion.

' S a n  S u y a - El mifmo dia el Trmíico dó 
San Surano* que floreció eníanti- 

|  , . dad en tiempo de los Longobar-?
‘ dos. Fue Surano en la Patria, co- 

|L  mo en el nombre;, y Abad de vn
’ í  R ».^"Monafterio de aquella Prouincia;

1 ¥.fl'Pue tan limofnero , que no Cola- 
io'^Tr’th1*mcnce daua a los pobres,y prefosf 
&^,s.a«o-íla3Iít0 dinero,pin,ftuu,yhor(a- 
■fc.,s.p5tr05íizi cen.ia ’/ , 10 que cfperaua tener, 
Éwürm. ••PW°»**1«ndoIo -'d|, antemano , fina 

íl'ie íc £  fimitmo , y a los
Dum.Mm- vIotl8os lo. \ vcftldos para abrigar- 

; t ,.r pnn;;-losf Mereció con tanta candad, quo 
Isiiuni ¿11̂ 1* ̂ *os concediefle el Martyrio, 
[Sí * * *’ porque vn ladrón Longobardo, no 

hallando, como ¡imaginó, que ro
barle , le quitó la vida cortándole 
la cabeca. Cayo fu lanro cuerpo en 
el fuelo , y al punto tembló codo cí 

Tomo primer**-'■

do , eftán eícritos cón cara&eres, 
que no fe pueden borrar, en ei íi- 

, bro de la vida. Que fucile cali in
creíble el numero , efpeciáimente 
defpues que fue reformado aquel 
Monaílerio por nueílro Padró San 
Mauro, guardando la Regla de nuefo 
tro Padre San Benito, fe puede in-; 
fetír de lo que dizen Autores ancw 
guos, y m ode más á cerca del fer- 
uot con que allí fe guardaua, pues 
ya que no todos , los mas foncelc-í 
brados con titulo de Perfe&ós, y, 
eran tantos, que en tiempo de nuef« 
tro Padre San Amando Abad fe con- 
tauan, que viuian á vn tiempo en 
aquella Isla tres mil y fetccientos 
Monges,y afsien tantos figlosbieri 
fe conoce quañto feria el numero, 
y que bailaría foloeíle Monaílerio*

! y Santa Isla para vn Ménologio,íí 
íupicramos fus nombres ,y losüiaí 
en que pafíardn de eíla vida mor
tal. Bailen, pues, los títulos que le 
dan los Autores* íacados de nuefj 
tro Padre Gabriel Buce! i no , que 
fon pocos los que le Agüen ,efcogi. 
dos entre feifcientos, qué pongo ea- 
Latifij para que los do£los hagarr 
concepto de fus -palabras que fort 
en tal idioma muy mas Agníhcan- 
uas¿ Itiflrutíit prMii ¿tetes i C afir a D ell 
cohots S An el oru ??j,exercit'js San flor iwtí 
O iOYiofa Cirndts i altera lerufilcni \ La* 
tebra SMCtomr  ̂ j ¡lluminitum latibu* 
lum \>}¡anfio in Cbrijio vmentmm ; mv- 
trix Saclorúm lafuliO ¡tile Vamimenm? 
AlueariUfít MelVis j A ta Sacrificij; Be* 
nedifía terrA) forts gYAttdYum ; horre»#* 
Dit£ i Paradyfus terrejivis; Porta Ccetii: 
Iteligtonis exemplan Sínus trdnquillij- 
f i mus} Speculmn Sanñi&ttnU, D e  
los quales títulos veafc i Vi rícente 
Salernicano en la dcícripcióu de 

N a i aquíj
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5. C<thco
Jijad,
Aña  J p o ,

Ex diuerfís
B r i t in í®
ícriptorib i
Nicol-Haf*
psfckhíi.
íoanneC.oí
gano.Bucí'
lino.

;t aquella Isla , para cuyas alabanzas 
: no. parece puede añadirle mas 
ítedlos.

En Bretaña el Tranfitó dé 
San Caducó A bad,y Confeflqr.Sus 
padres fueron Gundlao ,y Gladufa* 
Principes de los Bretones * arabos 
de 1 inage de R e je s , y lo que es de 
tinayor eílimacion * celebres por la 
¡Cantidad de fu vida. Imitólos en 
,eflo , porque fiendo mancebo , fe 
■ .acogió al puerco íeguro de la R e 
lig ió n  de San B en ito ,y  en ella por 
fus méritos,y merecimientos llego 
á fer Abad ,y  coa  el cxemplo de 
fu Canta vida monió á fus difcipu- 
los a que la hizie/Ten mas perfec
ta. Fue grande hofpedero en la for
ma que efto: es agradable a nueftro: 
S e ñ o r , que es fia vanidad j foper- 
fluí dad 3 ni con perdonas ocio fas, 
que coman por tra$g»>, y  deíofa ocu
pación el ifíe de Cafa en cafa fin ne
cesid ad . Suíiencaua cien C lé r i
gos cada día, y los inftruia para que 
fa lie (Ten a predicar, y propagar el 
cuíco de Dios. Y  cito hizo, por
que los Monges en aquel tiempo 
no eran Sacerdotes , ni eftudiaiiaa 
comunmente como aora. Pero pa
ra que de allí adelante cíludiaílen, 
pufo Efcuelas en fu Monaftcrio i y 
Sendo celebre el nueftro de nuef
tro M onge, San Gilda le llamó, 
para que prefidiefleen ellas, y en- 
ígñafFe , y afsi fue, gran promoue-, 
dar de las Ietras.TeniaelSantoAba¿ 
«puchas, y aísife:empleaiia.también 
en enfenar, y en refutar las here- 
gÍas,com o lo hizo en vn libro dóc
ilísim o contra los que fentían mal 
de la inmortalidad de} alma enton
ces , y contra los hereges que en  
efios tiempos re fue ¡tan errores, fia 
duda es v tibísimo. Fundo el M o- 
naíterio Lancaruanenfe, a cuya fa
brica le ayudauan los ciefups, obe
deciéndole, y trabajando cu lo que 
les mandaua. Floreció en tiempo 
que Leocia, e Irlanda, inftruidas por 
pueftros M o lges, y libres de mu
chos errores , llegaron a eftar tan 
abundantes en fugetos fantos , y  
do&os ,que no fofamente gozauan 
los que auianfmenefter para fi, fino 
también para embiar algunos a d¡-

íferentes partes , y de Jos difcipn- 
los de San Cadoco , y San Gilda ta

scaron algunos Monges á Alemania. 
.Honróle Dios con gracia de ha- 
zer milagros , y entre ellos fe refie
ren auer refucilado dos muertos* y 
auer licuado en el pecho vnos car
bones encendidos fin quemarfe.Flo
reció efte iluftre Sanco por los años 
de quinientos y nouenta*

En et Monaftcrio CroyIon 
den fe en Inglaterra San Bettclino, 
Monge Anacoreta. Fue difcipulo 
de nueftro San Guthlaco , y bien 
ejercitado en la vida Monaftica, 
país ó á la folítaria, y con licencia 
de fu Abad Cenulfo fe encerró en 
vna celda junto al Monaftcrio (obre- 
d/che, en la qual viuió folamenté 
al efpititu dado á contemplación 
de Us cofas Diuirtas, como los An
geles , con cuya compañía goza de 
la bienaucnturan$á eterna. Floreció 
año de

En el Monafterio de Santiago* 
junto á Herbipolij la muerte deS- 
Macharlo Abad , y ConfeíTor. Fue 
Efcoces , y defdefu niñez ofrecido 
á D io s ,y  á nueftro Padre San Be* 
n ito , y  défpucs de profeílo obteni
da licencia de fu Abad anduuo en 
prcgrinacion por Alemania , y en 
Francotiiá *y el Ár^obifpó de Her- 
bipoli, llamado Embrico , le pufo 
por Abad del Monaftcrio de San- 
tiago ,q u c nueuamente auíáfundá- 
do. Fue continuo en la crac ion, vir
gen en cuerpo, y  en alma ,y4dctan 
grande paz de a lm a, qué ninguno 
le vio turbado , ni trifte. Fue ene
migo mortal del Ocio, y de fu cuer
po : en toda fu vida fe abftuuo de 
carne , y  vino. Refierénfé de efte 
Santo muchos milagros^ Entre ellos 
fue celebre vno i porqué hallando- 
fe en vn co m b ite , en el qual te
nían los Miniftros orden de feruir 
con vino puro, y no dar 3 ninguno 
de los combidado$ agua; el Santo 
haziendo fobre el vino Ja feñal de 
la C ruz le conuirtió en agua. Ef- 
tando vna vez en Roma fentadoa 
la mcfa con él Papa Eugenio III. 
vio en efpiritu la [ruina de la torre 
de fu Monaftcrio ¿y como diefic vn

fufe

^  ‘ütftdL 
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idel diá XXI Vi de Enero.
fufpiro* 1c preguntó el Papá lá cau-i 
■ fy > obligándole por la obediencia á 
q ¡o dixeÜc i dixolá a fu pelar, y em- 
biando ménfagefoáFrancoriiájfe Tu
po ,qué áuiáíucédido afsis y de alíi 
adelante eftimó en mucho al San
to Abad el Sumo Pontífice* Murió 
ano de mil ciento y cincuenta y tres* 
y en fu tránfíto fe oyeron mufícas 
de Angeles > y  muchojs enfermos 
recibieron roilagrofamenté falucU

*. - •ff En Irlanda , el Beato Feliz, 
J € ^  Obifpo 01TerÍenfe,y Confcííótjpoi: 

o b t jp o , fcbrg nombre Odolano* Fue Mon- 
'Año 1 1 1 7 * gc Ciftercicnfe obferuañtifsimo*

„ , ... muy pcniténtc5y dado álaoracionj 
Pe aÜÍ-íI > ayunos , lo quai obfetuó fíendo 
° wi* í * defpucs Óbífpo ¿ goueruando tam*.& Meno o- gfatl prüdencia* y fruto
|io.Henriq, c¿p¡r¿tuaj fUj abejas. C om oiué en 
puccino. ejercitado eñ virtudes, cam

bien defde fu muerte fue iluftre en 
m ilagros, y fue fepüIrado eti el Mo- 
nafterio da Santa María de Geri- 
ponte , fanando muchos enfermos*

. año de mil ciento y detenta y dos.

theobd ¡̂f En el Monaíierio Ébórbaceri- 
doAbad* fe en Alemania, el Beoto TheobaD 

do Abad: fue admirable en la ob- 
íxCacfarlcí feruanciá de la Santa Regla ¿ y-dé 
Haiílerbac, abftincncia cafl increíble* N unca 
líb. comió carne ,falüo vna vez, que le 
Henriquez. engaño el Venerable Enfriao De- 

. Reclino, cana de la Igleíia de Sari Andrés, 
dándotela * y diziendo , que era Ro- 
dauallo. Finalmenre muriódexan- 
do grande opinión de faritidad,He
no de buenas obras , fue á gozar dé 
Dios año de

Vatro cinto 5F El mifmodialaFicíÍá,óCíori- 
de N , $e- memoracioti del Patrocinio d e >  
ñora. Reyna de los Angeles Mana ririef-̂  

tra Señora* Ja qual es venerada eti 
[VideGeraí muchas partes , como Madre, Pa- 
dmn fíalgü, iraria * y tu te la r de ntfeltrá Orden,’ 
pan. i. (V y  fe hazc mériioria del amparó , y 
pufculorum Patrocinio de toda riueílra Familia 
Sacrorutn, Bencdi£fcina,comprobado cotí íniiu* 
&Kalenda- mcrables exemplos para con nuef- 
riumBcn¿- tro Padre Sari Benito, y rodos fus 
difHnu ex- hijos,y fuccííbrcs. Y  también fe ha* 
cufum aN, ze memoria-de la détiocion de elle 
Gabriel.Bu gran Patriarca , con que fe ctico- 
edmos mendó á 4  mifna9,y acoda fu Oi;¿

deri, poniéndola dédaxo de fu Pa
trocinio* Por cuya deuoeíori mere- 
ció ( como dize el Beato Alano de 
Rupe ) fsr Autor de tari Diuiriá iuG 
titucion Mouafiícái

*(í En Eípaña , la Fieíía de íá D e fc e n f io é  

Defcenflon de la Madre de Dios á de U  'M & ~  

la Igleíia dé Toledo > folemriifsimi d r c d e D io s  
fen memoria del miiagrd dé auer 
honrado á hbéílro Padre San íldc BucdTnd* 
fonfó con la Gafulía Csleftíal, co- y otros; 
Trio á Capellah fu yo , y Defenfór dé OfíicioÉe-i 
fu pureza. Llamafé también la fieú cleíiaftíco 
ta dé N ueftn Señora de!iPáz,por de Toledo 
la qué féconfiguró en íatmímaCíu' en fu pi^T 
dad i quariao enojado el Rey Don ¿eln 
^.lonfo el VL iba a executar caíli- 
gdscoritra fu muger,y contra nuef- 
tro Don Bernardo Primero Argo-i 
bífpo dé ella dcfpues dé la reftau- 
raciori, por aüér quitado á losMow 
tos la Mezquita mayor contra lo 
pagado, quedando defde entonces 
( á ruego de los mifrrios Morósiqué 
erad los ágrauiados) para Igleíia 
M atriz, y es la mifnia que oy pe^ 
feuera.
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En el Monaíícrio Tranfá-¿ 
quertfe en Francia , la Venerable V.And: 

Año xcCoVMadre Ana Beníca de T o rik , Prio
ra , digna dé fer ceíübradi * por * ,
auer fido la que promóuióla refor- nace?í1a ,Û  
ihaciori del dicho iMonaíleno,üeri- ~ *!? .* ° 
do exempiár de humildad , y adnai- re“luiu0̂  
ración cri la perfección de fu vida PaS*2?o« 
aun á los Varones mas coníuma- 
dos éri éllá * y llena de merecimien
tos pafsó de efta vida á veinre y  
quatro de Enero año de mil feiícica^ 
tos y íeíenta.

D ld z 5 .d e  ÉfflTÓ i

E L BienauencuradoSanPoponio ¡¡.Popomol 
( que afsi le llamaremos hu- Año 104'ŝ  
yendo del nial fonido eftran- 

géro ) nació en Líílrogaugia, Pro- Ét £veríi¿4 
uincia de la Gália Bélgica, de pa- moAbhate 
dres nobles, y de piedad Chriflia- Altimontéa 
na* Su padre fe llamó Tizequinoy fi-M.Yepes 
y fu madre Adalunifa. A los fleté anno 1020̂  
me fes qué fue concebido, falló a ccnt.f. Ba- 
gozar del mundo , que parece qui- ronio, Mo- 
fo anticipar el tiempo para emplear- laño. Grate



Wio.DIucrJe , como dcípues'íc vio. Era muy
íi-rctum. iiicntaaclo Tc2tíLiu*no a la Ídilicia,

VidaldéSáhtós4,2 O
íi -reruní. iíici¡itaaciô  iíiztíqu
Iídjri"cari¡ía'¡y muy .auentajado , y valiente Ca|; 
Scriptoñb. pican : y como caí: codos ios cales 
Biícelíno.fo mueren en íu oficio , él lo hizo en 
Mcnol.Am vna guerra,que entonces auia, deW 
¿tal & Aquí san do á fu hijo de fie ce femanas no 
ía. Eeócdí mas nacido. Crióle la virruofatna* 
4i!ui5. M.dre en fu viudez con buena do£brí4 
i-udouícus na , y fonuscoírutnbresj pero él en 
Emamich llegando á tener edad juvenil , de- 
; fe ando imirar á fu padre, figuió los 

m i fin os palios: fuelle a la guerra,y 
en ella era el primero en los peli- 

„  ̂ gros 9 y  oiasarriefgado en las oca- 
fiones. Anea tajan afe á muchos , y 
procuraua merecer mejor el lauro]; 
que todos. Ganó cone fio gran o pi
ntón , y era tenido - y temido por 
■valiente. Mas en medio de ella emú-? 
lacion,de ellos defeos, le dio Diosp 
clacos defengaños de la vanidad dei 

■ í m undo: conoció , que codas las co* 
fas que en el fe eftíroan ,fon pere-f 
cederás, que poco apocó no falo fe" 
acauan,peroqueeí que en ellas ef- 
tciua , queda perdido; y que el alma; 
en aquel éxercicio corría peligro, 

\  Que me aprouecíia á mi (dezia)quc; 
 ̂ fe me dé el premio del mas valien

te a y del mejor Capitán> ó Soldado, 
y -fi tengo por efte camino muy cer

ca mi condenación ? Es la vidaperw 
dida, y licencióla pefte del alma,, 
que maca fin remedio. Bien ferá fo
car el pie atrás como dieftro, que 
no dexa de ¡fer valencia en la oca- 
fion, que lo ¡pide, recirarfe.

Aísiiojíiizo Poponio, y bol- 
nió fu animo, y voluntad 1 lasco- 
fos de piedaejí y v ircud. Gon la con
tinuación dé ellas fe fue inflaman
do fu coraron en amor de Dios, y 
comentó ájdefear feruirle muy de 
veras. Párecialé,queparadifponcr- 
fc mejor, fpria bien Uazec vna ro- 

" meria,y la delfanto fcpulcro délc- 
rufolea le Ifouauala voluntad.Manfo 
feftóla á dos amigos,Roberto,y Lau 

To, y perfuíadióles á que le hizief- 
: fen compañía: cumplieron fu víage 
con gran deuocion, y recreo efpí- 
ricual de fus almas,íufriendo mu
chos trabajos, que les fobrevenían 

; en la Mar >y en los caminos. Buel- 
cos ya a fus cafas , Roberto tomó 

;:.;v D f i  habito de Mongc en el

rio de Bellouacp, y Laufo ordenán
dole labró vna igiefia en Gante en: 
honra de Sanluan»donde viuió to
da íu vida con muy buenaopinion 
de virtud. También San Poponio 
tuno‘gana de recoger fe á feruic a 
Dios :en vnMpnafterio. Pero llena-; 
do de vna grandeúocion,que tenia a 
á los Sancos Apoíloles, quíío vifirac 
fusfoncos.vmbralcs.Parrió para Ro?. 
ma .4 y con gran afc&ohizo fu efta-; 
cioa ,y de camino vio aquella fan- 
ta Ciudad , y veneró las muchas 
Reliquias que en ella ay. Dio la 

' buelta , y aunque fiempre con de*j 
feo de recogerle ,quífo ver al Prirn 
cipe JBalduíno, que entonces eraSe* 
ñoede los Payfes de Flandes, y la 
hazia merced, por fu s íeruicios en fo 
Milicia, y los de fus padres, y tam
bién porque era Principe de loables 
coftumbres, y fabocccía á los que las 
tenían. Holgófe de verle> pero mu-l 
cho mas Frumoldo, vngranfeñor, 
y el mayor priuado de Balduino, y 
que mas refperado era en todos 
aquellos Eftados. Eíte le cobró tal 
amiflad, que no podía apar caríe va 
punto de Sañ Poponio: y para ce-; 
nerle más cerca, defeando obligar-i 
le , trató de darle por muger vna 
hermofifsíma hija qué tenia. Pufo 
tanto ahinco en ello, que fe aproi' 
uechó de la autoridad defuPrinci^ 
pe, porque el efc&o fuelle mas cier-i 
to. Sucedióle al Sanco lo que a niuJ 
chos , que ingratos á los auxilios 
Diurnos,con color de tomar con- 

Tejo ,ó de hazer experiéncíaen fi,(¡ 
es de Dios e] efpiritu, ó no, poco 
£ poco fe resfrian , y al fin cierran 
la puerta al Señor, y aunque llama
dos , nó fon de los efeogidos por culJ 
pa luya. No es menefter mucho 
confcjo, quando lo que fe efeoge es 
conocidamente bueno: el demonio 
no induce á nadie á mejorar de vi-; 
da, y como yo la comience a hazer, 
Dios dar a per feuer ancla , en quien 
auemos de confiar, y fin quien no 
podemos prometernos cofa buena.1 
No fe hizo de rogar Poponio al 
principio de la platica, y afsi dio 
i. ígofuconfentimicnco? peroprefr 
to comenfó á dudar con figo mifo 
mo fi hazia bien, y fi aquel eítado 
Je cta pías á ¿roppfito parafofo^t^

fe.1



¡del día XXV^iieEnero. 429
{c, No dormía el común enemigo* 
acudió árcprefencarle lo que dirían 
de l»pues le llamarian inconftanceí , 
que de quebrar la palabra dada, fe 
le fe guia á fu l.inagc deshonra , y 
afrenta. Rcfoluió en fin. de hazer 
el cafamiento, y fcnalo a fu fuegro 
Frumualdo el dia en que anude 
;ir á Setin ,lugar donde ceniaíucaT 
fa, y eftaua la aefpoíada.

Por ahorrar gañas fuperfluos, 
y ruidos de acompañamientos , y 
pompa con fus. familiares >fe pulo 
% caualLo en el. mayor fiiencio .de 
Ja noche ,y tomóel camino parala 
Villa. Caminando afsi> derepcnce, 
Jalió vna luz del Cielo con gran 
reíplándor , y cnderezandoíc azu 
Peponio, á él, y a fu cauallo los cer
có a! rededor. Quedó el fumamen- 
íc turbado , y boluiendo la vifta a 
todas parres, lleno de miedo, y cfc 
panto vio,que el yerro de la lan- 

que en fus manos lleuaua *efta- 
na ardiendo como vna hacha , y 
dando de ü graa rcfplandor. AL 
punco alumbrado, y amoneftado dé 
Dios el Santo con eftc prodÍgio,dió 
vpzes a fus compañeros, dizíendoi 
Hazed alto camaradas , y compa
ñeros míos > deteneos, qué otro ha 
de fer el camino. Ya ha llegado el 
tiempo en que defeo dar de mano a 
Jas vanidades,/ defeosdefordena^ 
dos j.con que hafta aquí he víuido: 
Dios lo da afsí á encender , y afsí 
lo pienfo poner por obra con codo 
el cuy dado que me fea pofsible. 
Arrojó luego de fí la lan$a, y el ef- 
cudo, y quitando del ombro el ca- 
labarre Militar con la cfpada , re
nunció la Milicia de lá cierra.. Bol- 
uióíc á fu cafa * difpufo con gran 
brcucdad de fus bienes, y comanda 
el ^camino del Monafterio Virdu- 
asenfe, poftrandofe á los pies de Saa 
Thcodorico^, que era Abad , con. 
grandes lagrimas, y humildad le pi- 
«lu él habito de .nucftro Padre Sari' 
Benito, que dcfpues de experirnenw 
«rlc , y comunicarle fe, le dio , y l 
a fu tiempo la profefsion. Señaló
le porMaeftroá vn Mongedcgran-^ 
des prendas, llamado Gilberto,que* 
auia (ido; amigo de] Santo Nouicia 
en el ligio, y aora Jo fue mayor ea 
la Religión. Impútele en todo ge*

ncfo de virtud, y obférüancia , y 
principalmente en que leyere las 
Efcrícaras Sagradas ,y libros de los 
Santos, y que las medicartey ru-; 
miaíTe en fu coraron. Aproucchó- 
lc cito mucho, porque faüó tan doc
to , y efpiritual , que fe encendía, 
que fu fabiduria,y efpicituera Di
urno.

Mandóle la obediencia, que cu- 
üierte cuydado del Hofpical, y de 
los pobres que á el acudían: em
pleóle tan de veras en efte ejerci
cio , con tanta humildad, y cari
dad , y era tan puntual, que po- 
dia dezír con lob; No quedo fin am- ^  
paro Peregrino alguno , mi puerta efiau* 
abierta a todo caminante, ; fi comí 'vn 
bocado de pan yfae partiéndole con el po* . 
bre. Sucedió, que entre muchos que 
recogió, y acarició, llegó vno tan 
lcprofo,y afquerofo , que apenas fe 
dexaua mirar ,fegun el horror que 
caufaua. A eñe cón mayor cuydai 
ido fe llegó San Poponio, cfmeran- 
dofe en fu regalo ,quanto veia que 
los demás huían de afeo * y fe apar- 
tauandel. Hizole quedar de noche* 
por fer los fríos grandes ¡y para abri
garle mas, le lieuó vnafrazada con 
que el dormía,y le arropó , y cd-. 
brió con ella. Defcubíió nueftro 
Señor quan agradable le auia fido 
aquella obra de caridad ¡ porque el 
pobre comentó á fudar copiofamerm 
te , y á expeler por los poros la ma
licia de la enfermedad , quedanda 
totalmente fano, y libre de ella, co
mo íi.nunca la huuiera tenido, A 
la mañana agradecido el pobre, dio 
al Sanco las gracias dé la buena aco
gida , y de la falud que le auia al-? 
candado ̂ del Señor : pero é! le rogó* 
que no.dixeffe cal cofa, fino que lar 
tuuícíle en fecreto , y ño le echaP 
fe á perder, ni alborotarte la gen# 
te,que le haría mitaplaufos. —' **
. Ño pudieron encubrir fe las cof-;1 

tumbres ,y fantidadde vídaert Po^ 
ponio, aunque el milagro referido 
fe calló por entonces. Eran tantas- 
fus penitencias, fus lagrimas, fa hu-, 
raildad,y caridad,que no folo los; 
de Cafa , pero los Mónafterios dé- 
aquellas Prouincias las fabian muyq 
bien , y las defeauan-tener en ía - 
compañía. .Quien mas diligencias^ 

*“ nufo
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pui'o f R i c  árdo , Abad de’ San Vc- 
dáíto •> Varón deatientajadaspren
das ■, y JR elig¿on: Efts i s  v íno i  v e t. 
can ei Abad Theodorico, y ie pidió 
con grande infancia de dieílsáSan 
Foponío, para que con fu exempio, 
y te r r in a  fus Mongcs fe cxercicaf- 
íen en mayor obferuancia- Tanto 
inflo,y raí ddeo moílró de Henar- 
fefe, que n!S> pudo negar la licen
cia Theodoric-o. Llegó alia el San
to ;en rodo lo que le mandaron fe 
mofleó muy igual á la nocida que 
del aura. Aumentófe deíde luego á 
imitación íuya la puntualidad del 
Coro, el íilencíovlas obras de hu- 
tnücUd , con que en breus llego a 
mucha perfección la obferuancia 
Moiiaílica. Si ove! Conuenco era 
de cauro prouecho fu compañía, na 
era de menor friaco para los íegla- 
Jtes;comanicauaníe,y halUuau en 

coafuelo , y muchos defengaño, 
y menofprecio del mundo ¡otros 
luz para Cal ir de las tinieblas del 
pecado. Algunas vezes fe acufaua 
de ingratitud j porque no hazia par
ticipante de vida tan fegura como 
la de la Religionáfu buenamadre, 
que pafTauaen fanra viudez la tuya. 
Pidió licencia a fu Superior ,fue a 
verla , comunícele fu parecer, y 
como ella era virtuoía, con facili
dad condefeendió con el parecer de 
fu fanco hijo, si bien nueílro Señor 
la difpufo ñus con vna rcudacion, 
que la dio en vndueño. Víauaafe 
en aquellos figlosynas Cafas,óCel
das al rededor de los Monaflerios, 
en que viuían mu ge res Re ligia fas, 
guardando foledad >y la Regla, fu je-i 
tas al Abad j ñn que otro que eí» 
PudieiTe entrar cu fus recogimien
to s,n i ellas falif: a eílasllamauan 
Incluías. En y na Celda de ellas 
junco al Monafterio-Virduncnfe fe 
encerró la, b:ucna; madre , anjeado 
tomado el habito de nueílro Padre ' 
San Benito, enque-aeabó feliz, y 
gloriofatnence; coa grande opinión 
3e fa acidad.

Faltó en aquella fazon él Priot  ̂
de Sao Vedado , y como Ricardo;:, 
fu Abad conocieíle ; la buena ayuda 
que tendría en San Poponio, le dio 
el oficio. Fuejc de grande ímpora 
tancia, no Tolo. en lo cfpfirjtuai deí

V i d a s r i i e  t a n t o s
Gonuento, fino también en Intem
poral» C om o era can noble, y  tuuo 
tantos am igos, enn ellos ,y  la gra
cia que fiempre tuuo con el Prin
cipe Balduino ( queyadiximos) aí- 

\  can jó  fe reftítuyefttía muchas pof- 
fcfsiones, que las guerras auian quir 
tado á aquella Sanca Cafa. Nopu- 
do hazerfe ello fin que alguncsno 
quedafifen defpojados, que quifíeron 
veugarfe f ie l, y macarle: pero guar-! 
dauale D io s ,y  hizolc invifibíeal- 
ganas vezes que le falieron al ca-: 
mino. T an  vanas fon las determi
naciones , y fuer jas de los hombres.; 
Huuo meneíler hablar al Empera
dor Henrico para cofas tocantes a 
fu oficio , y  Gonuenro, partió i  Ja 

> Cor te, dando auifo á vn deudofu- 
yo ,q u e áuia de tomar aquel cami
no. Quilo pceucnirfe é í , porque le 
eílimaua m ucho, y tener pefcadn, 
fabiendo, que no comía carne San 
Poponio i enabió a vn rio á algu
nos hombres , que echaílen las re*; 
des, los quales gallaron en ello va 
día fin Tacar cofa alguna. Sintiólo 
el pariente con extrem o ; pareció
le , que San Poponio valia mucho 
paca con D ios , y  m andó, que en 
nombre dei Santo boluieílenácchac 
las redes. Raro cafo ! que fueedió 
lo miímo que á los Apodóles quan-¡ 
do fe lo mandó C h riílo : fue canto 
el pefo de lospezes , que fe rom
pían las redes. Tales , y tan gran
des eran las virtudes de nueílro 
Santo , y tan agradables al Señora 
Llegó a hablar al Emperador , y¡ 

conocido el fugeto ; le hizo mucha 
honra, y concedió lo que iba ap e
dir. Hazianfe en aquella fazonvnos 
juegos, y fieílas de que guílaua mu
cho el Cefar , al modo dé los que 
vfauanlos Romanos,peleando hom
bres coa beftias , y fieras. Sintió 
mucho San Poponio, que en Corte 
del mayor Principe deiaChciílianJ 
dad fe perm itidle can petniciofa 
obra : fucile al Emperador, y  con 

Tanta libertad le reprehendió, mez - 
ciando entre la feuéridad palabras 
tan dulzcs ,y  razones can eficaces, 
^uc convencido H enrico, mandó, 

que ceííafTcn , y prohibió,que de 
allí adelante en fus Rey nos no fe 
psrpaicietfen u les juegos,

Eot



deldiaXXV. de Enero.
Por voluntad de nueftro 5é- 

¿or mandó Ricardo, Abad de Sañ 
Vedáfto á Ppponio » que fé bótuief. 
íe á fu Móñaitério Virdúncnfc , y 
desafié el oficio de Prior : obede
ció el Sanco , y tomó fu camino. 
Llegado allá , el Abad defeándó 
probar fi lé áuia énfoberuccido el 
íce Prior » enerando crt confejo le 
encargó los oficios mas humildes* 
y trabajólos dé Cafa : pero como 
nueftro Santo no miraua en la cali
dad de los oficios, ni pretendía dé 
ellos Otra honra»ó prouecho, que 
el defer verdadero obediente» con 
grandifsimo güilo fe eXefcíió eri 
ellos. Luego le nombró por Abad 
de San Mauricio ¿ filiación de Vir- 
dunio, adonde fue con mucho con’  
fuelo* por áúérle moftrádo nueílro 
Señor por vriá rcuclacion era fu vo
luntad aquella •* gouernp muy bien 
aquella Cafaaumentándola cr> edi
ficios ¿ y buenas coílurobrcs. De 
cíla (anca Ocupación le (acarón cuy- 
dados* y negocios, que le obliga- , 
ron á boluér áhablar alCefar. Paf- 
laua por junto á la Ciudad de A r
gentina,y auiendofe parado cnvti 
valle , tee d ió  , que (alió vn lobo 
rabiando de hambre» y encontran
do con vn paílor , fe cebo en el* 
Primero que la gente que ibá cotí 
San Poponió pudiefie focórrerlc, 
ya el encarnizado animal le auía 
herido * y Uitimado canto, que ba
ñado en lu fangre , le hallaron muer
to, De efta fuerce fe le puGeron de
lante al SantOiquecompadecíendo- 
fe grandemente deí,y enternecicn- 
dofe con tal vxíla, y defgracia cari 
grande* fe boluió á D ios, y con fer- 
uorofa Oración le pidió refucicafié 
á aquel hombre , y fueron fus mé
ritos cales, y de tatito valor fus fu- 
plicas» que lo alcanzó de fu Diui- 
na Mageíhd. Por codas aquellas 
Prouincias fue can celebrado cftc 
gran milagro , qué hizo al Santo 
muy conocido , y para prueba de e l 
prodigio,le Quedaron al paftor las 
cicatrizcs fesaladas de las heridas* 

Siguió fu camino San Poponuv 
y  hablando al Emperador , al punco, 
concluyo cotí el negocio que 11c- 
uaua. Vino nueua á la Corte en ef- 
u  lazon j que por muerte de ficf cta¿
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nao eftaua él Monaílerio Eftabuíén- 
fc Gn Abad. Debía de petreñécer 
aí Celarla preféncacion , ó el nom
bramiento, ó debió de pedir que le 
éligidíen los Motigcs : en fin por 
orden del fue hecho Abad de aquel 
Conuento nueílro Sanco. Auiafe 
relaxado mücho ía obícruanciade U 
Regla Sanca en el: no lieuauabieri 
ello San Póponio , y tanta quánca 
icGftcncia hizoén rtoacecar la Digy 
ñ/dad i defpúes dcpucíío en ella fe 
efmer.ó en cumplir con fu obliga
ción. Cometido á enfrenar la liber
tad dé los Mongés, á hazeeles acu
dir al C o r ó ,á  fer pobres ,yacodo 
lo que deben hazer los verdaderos 
Kel giofos. Pero es cofa difícil deC 
árraygac vna mala coílümbré* mas 
fácil ferá hazer retroceder el cur
io natural de vn rio caudalofo, que 
á vn hombre dcícaminadojy dueño 
de G,ponerle en razón ,y  conven
cerle. Muchos trabajos rudo S. Po  ̂
pomo en efto,y nd menores peli
gros : eran terribles fus Monges; 
mas añadiendo á los confejos , y  
ieprehenfiones caíiigos feueros, aií- 
que concitó contra fiodios, boluió 
a leuancar la R eligión ,y poner en 
orden , y concierro la obíeruancii 
Monacal. Con ello Ja que era C a 
fa de confuGoñ , era ya taller de 
virtudes , dé piedad * y exémplo¿ 
porque G el Prelado jé  dá bueno, 
y  fu doctrina es igual con fu vida, 
difícil mente fe réfiíté ; impofsiblees 
que no fe admira.

En dos años folos dé trabajo* 
y que viuió San Poponío en eft¿ 
C a ía , hizo lo que he referido, coa 
que quedó can acreditado, qué el 
C c ía r, para que reformafie el Mo- 
nafterio de SanMaximianode T re- 
úcris , le nombró por Abad de cL 
Fue allá el Sanco, y halló mas mal 
que pensó : era la relaxacion ma
y o r , y  la voluntad mas dépriuada; 
terribles los naturales, embidiofos* 
y craydores. Conocieron el valoc 
de San Poponio , fabiarUque afsi co
mo en el Monaílerio Eítabulenfe, 
¿uia con todas veras, fin rendirle 
á ninguna dificultad de reprimir-i 
Jesfa libertad > y caffcigarlesíus def* 
obediencias. Hizicronaigunos de 
eftos malos Rciigiofos fus confuí-
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tas entre fi y- -'determinaron dar fen de licuar -adelante la ohferaati- 
tauerte á fu Abad.--Como-Io con-í. cia,quc cldex&uaplantada. Alfiñ 
eertafon ,afsi lo pulieran por obra,v defpues de muchos caminos , peli- 
dándole veneno * no en la be b id a , g r c í a s  enfermedades , varias tenra- 

' cerno á fiudtfo Padre San Benitos'■■ eiones , y tuolcftías del demonio* 
otros cales,'fino en-los manjares. ' eftando en elMonafterioMarciarié-;
Pero era cania de Dios, y fu ivh- fe , auíendo reéibido losSacramen- 
geílad fabe bolu'cr por-ella corda' tosde la Igiefia, ftncicndofcyfimoc- 
att^-e . Con U bendición fe libros tal ds v ñas terribles calcinaras 
¿ueílro Sanco Pac ría re a de beber la? 20 tender vn filicio en el fue lo, y; 

■ñponcoña: pues San Poponio , aun-; falíendo de fu cama s fe rendid erí 
cpje ía comia vna,y muchas vezes\ el, donde ayudado de fus difeipu-í 

, q aS fe ü  echaron, la convirtió eiv los, dio el alma á fu Criador día. 
fu propria íubftancia, como á la de- día año de mil y quarenta y ocho*! 
mas comida,fin que le caufaíle el Qoedó hermefo dcfpucs de mueri 
menor accidente. Quedaron admi- toj y echando tan fuaueolordc fi, 
rad o s , y fuíra de li viendo tan gran que regalada á los circunftances, 
-milagro,y budtos a Dios fe arre- durando por muchos añoseftama-í 
píntíeron de fu maldad,y pecado;* xauilla. Puliéronle en vnacaxa, y  
peto no quedaron fin caftigo,que¿ con grandes lagrimas le licuaron al 
fe le dio nueítro Señor a muchos Monafterio Eftabulenfe , donde ha 
de los conjurados. ; hecha nueftro Señor por el muchos

Murió en eftas días el Empe-> milagros , y raras marauillas, que 
rador Henrico,y juntos los Elec-- fe omiten , por no alargar dema¿a- 
cores, aunque falió nombrado Con- do efta vida. •
rad e , hijo del difunto, no por eíTa
dexó de intentar le pertenencia el \̂- En Arvernos, los Sancos Pro  ̂& 
Imperio H enrico , Rey de Francia, ye£fco Obifpo, y  Marino, Varón de í0
Eran Príncipes poderofos ,y teníatr Dios , los quales padecieron mar- J Aíró;
grandes valedores, y afsi todo era: cyrio á roanos de ios Proceres de
guerras > rodo eonfufiones. Quifie-: aquella Ciudad en eftc día , pero^hnpfa.
ron tratar de paz es , y componer-- fe pone fu vida, y martyrio adiez &íliíT1̂
los ,y  aunque lo intentaron gran-* y feís de Agofío , que es el de 
difsimos feñores , nó .lo alcanzaron, Translación,
halla que pulieron por medianero!
a San Poponio. Con la opinión de: En Auguftodtmo, San Racha*
íu vida, y de los milagros que nucí- nacárío Obifpo,y ConfeíTor. Lia-'w™»* 
tro  Señor obraua por el, fe ablano muíanle otros Raneo ,yfuc prime- Anofyu:
daron los corazones de aquellos ro Monga Luxouieníe , difcípuló
Principes,y quedaron fausfcchos,: de San Fuflafio , y fue tan gratr-lotddrd' 
HenricoagradadodcISaacodeofre- de fu faacidad,que le hallaron díg- taS.Euftn
ció quaoto quiíielie de fu Reyno:5 no de fucedcc en el Obifpado Au-fi)Vfíii£ÍIÍ 
Conrado le dio el Obifpadode Ar- guftodonenfc, aSiagrio QbifpoSan- Siuaptus. 
gemina s pero aunque 1c inftaron tifsimo ;y paffando deeftcaídsBa^ Chronic. I 
mucho ,el fe fupo efeufar, dexan- filea , los honró ambos ,gouernan- BatoM 
dolos edificados de fu humildad, y dolos con fu fanto cxémplo, y pni  ̂
Religión. Veinte años yiuió def- dencia.* Hanfe perdido ios papeles !
pues de efto San Poponio, y aun-: antiguos, por donde conftauan en
que -fu principal afsiftencia. era en particular fus hechos, quedando en
el Monafterio Eftabulenfe: tuuo a general efta memoria. Floreció en
fu cargo la reformación de otros ei fin del Reynado deCIocanVSe- 
muchos , que le encomendé el Em- gundo , y principio del de Dago* 
perador: grandes trabajos Jecofta- berro Primero,, Reyes de Franelas 
ron , pero falló muy bien de todo, año de feifeientos y cuarenta, 
afrentando en ellos el rigor de U:

rcE4:̂ F 1 «y Priendo Aba- En Bretaña, la muerte de San
des obfer uaatdsi.mos, que cujda^t J^chadio » Yar©# excclfiiicifsímo, dio, 
r  ' ^Í9a- Año
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m  v 1 ¿rita’ Mongé Híénfe, dife ¿pulo de S. C o 
g í ?*Sc*,-p_ iumbano, el quai defpues' de atíce 
fEribüs Bn- hecho largo tiempo vida concern- • 
^ platina , dado-a la o ración, y lección .

todo, mouído con zelo Apoftolico, 
falló á predicar, íiendo de gran pro
vecho á la Iglefía , y auiendo pade
cido grandes trabajos , mereció el 
nombre de Aporto! de los Piólos, 
predicándoles el Sanco Euangelio. 
Murió el ano de quiaicn ¡cucos y  
ochenta y flete.

^  En Brabante, eí B. l uán de 
lardin, Lego Cifiercíenfe. Defde 

Chroníc ^  principio de fu. conuerfion fue 
,rlí u  eftremadocn la deuocion con Nuef- 

E n ■ 7 era Saíiora>ac la qual recibió mu-
K̂ RuMlinus c ^os flúores, Fiierígidifsimo cafti- 

gador de fu cuerpo, y dado conti
nuamente á oración,y contempla
ción, y Dios exercitó la virtudde 
fu alma coa varias enfermedades, 
y por vítimo con gota i y auiendo- 
las. fufrído con gran logro de merú 
eos, pafso á la gloria á recibir el pre
mio, Refieren Jos Autores déi vn 
cafo raro, guando viuia. Auia en 
el Monartecio Villarienfe ( adonde 
el profefsó) vn hermauo Lego le- 
profo,y por ferio , feparado de los 
demás por huir el contagio: erte de- 

1 íefpcrado trataua de dar fe la muer
te , y apareciófe la Madre de Dios*’ 
y de Mifericordia al dicho Lego, 
acompañada con Santa Catalina, y 
Sanca ines , y confolandole , y al
canzándole luz en fu alma , fe fue» 
y el arrepentido , y pe rácente lla
mó á luán , y Je refirió la vífion? 
y defpues le preguntó, que adon-; 
de fe auia ido aquella Diurna Seño
ra , defpues qne le hizo eftc fauor? 
Y  Iuanrefpondió, que auia vi(h>ea 
cfpiritu todo lo referido, y que al 
punto fe fue al Coro de los Mon- 
g e s , que cantauan , y de los her
manos Legos, que orauan , aplau
diéndolos , y alegrandofe con ellos* 
y que luego defapateció. De don
de confia, quan familiar trataua á 
efta. Soberana Emperatriz. Floreció 
año de -
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Ü li1¡.A d u n a *  í  En Yirduno, la B. Adunali- 
va, viuda Recluía. Fue cafada con 

* Tumo Primero» j

Te ze r i no, Y a ron no bi! ffs i m o , dd 2- vita Saf 
qual tuno, á San Popo, ó Popanlo, J?oponij. 
cuya vida hemos puerto en efie tnif- Itacclm. hf 
rao día. Muerto fu (marido, ¡mico Menoíog. 
á fu hijo , y fue Monja de nuefira :Sc Anual,; 
Orden j en la qual refpbndeciócon 
grande fantidad,}1 fue Recluía , y 
muy fauorecida de vilíones de los 
Santos bienauenturados $ y aun an
tes de tomar nuefiro hinco habito 
fe eferiue de ella,que obró va mi
lagro de encender vna candela apa
gada. Acabó.en fu Reciuíjon fan- 
tamente , y floreció año de mil y  
veinte.

va,
1©j*.

En eí Monafterio Cluniacen- 
f e , el B. Benito Monge scuyas v ir
tudes alaba nuefirq San Pedro V e
nerable , afirmando , que imitó en 
ellas, como en el nombre , ó nueftro 
Santifsímo Patriarca , y que en Ciu- 
ni ( adonde auia entonces muchos 
Varones Santos ) no haílaua con 
quien compararle. Murió atormen
tado fu cuerpo con ayunos , v igL  
lias,y  penitenciasjy afirmaSan Pe
dro Venerable, que fue derecho a, 
la gloria , acompañado demuicitud 
de Angeles. Floreció año de tnif 
ciento y cincuenta.

D i a z 6 . d e  E n e r o ,

SAnra Batildis , 0  Bacilda, nació 
en Saxoniade fangre Real: te* 
niala nuefiro Señor para cofas 

grandes,}- afsi defde luego comen
zó á exercíurfe en ellas, Con fer 
tales fus padres»}' de tan akafau' 
gre ,y  nobleza, no pudieron euadir- 
fe de lo que los antiguos llamaron 
fortuna, y nofotros difpofíciónes de 
la Soberana prouidencia del Altif.-.. 
fim o, que fi bien algunas vezes al 
humano juizio parecen adnerfas, 
fiempre prometen frutos dicholos, 
como veremos en Santa Batiida.El 
Mayordomo de la Cafa Real >de 
Francia , llamado Herconubaldo, 
diícurnendo por algunas partes de 
Alemania, cauduó a eíh Santa , y 
la traxo por riquiísuno dcfpojo, 
admirado en fu tierna edad de tan 
peregrina hermofura, coro no fie ion, 
y gtauedad 3 que con. aficionar á  

O o quifiíj

B, Beeñoí
Ano 11

;Esi BibííOt.; 
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quien la fiu'raua ?y lss caufa.ua vé-- 
neracion ,y refpcto. La condición 
era muy hija de fu belleza »fabiaíé 
acomodar con codas perfonas , ale
gre con honeíiidád en los regozú 
jos , dulze en la converfacion » hu 
m ilde en codos citados, y con fec 
efclaua, y prifionera, lo eran fuy os 
q u a neos Hegauan á tratarla. blo fe 
defvanecia por fu fangre , ni per
día de fu Real valor por el eítado 
prefente , de fuerte , qué aun en ác-' 
tos de humildad manifeftaua fer 
muy natural en ella cita virtud» 
quando noiofueíTe fu nacimiento* 
Era la cafa de HcrconubaldóReli- 
gíofa en fu grandeza » y afsi en lo 
mas florido del mundo campeauá 
no poco el luftre de la vida efpiri- 
tual i ocafioñ para que Santa Bacil- 
dis , fegun fu afición s tuuiclfe co
nocidas medras* Enere ella, y otras 
de fu edad formauan vna vida Re- 
Jigíofa, tratandofe como Monjas,/ 
ella las feruía, lauaua los pies , y 
los befauacon tanca humildad»co
mo íl fuera efclaua de todas: á Jas 
que veia defconfoladas, hazía mil 
caricias: á fu Señor ttioftrauaarnor 
verdadero como á Padre , y el la 
quería como fi fuera en fu cafa vni- 
ca hija:y aun pafsóía eftimacíoa 
tan adelante} que determinando to
mar citado Hercónubaldó, pufo los 
ojos en Santa Batildá, no tanto ena- 
morado de la hermofura exterior» 
quanco vencido de las virtudes que 
en fu alma campearían. Noera cor
ta fuerte eíh para quien fe veiaeri 
fu eftado: pero como el Señor con
ducía las cofas á más altos fines, 
noquifo le tuuicfle aquí fu ventu
ra , y afsi la efeondióde los ojos de 
Hercónubaldó, no con guardas te
rrenas , que fuera impofsiblé huir 
las manos de hombre tan podero
so > fino con las Diurnas* bailantes 
á mas dificulcofa empreña i y cono- 
ciófe era orden del Cielo , porque’ 
quando vino aparecer la Santa, no 
fe exafperó fu dueño , ni trató del 
cafamienro palabra , por donde fe 
conoce que fue todo difpoficion deí 
Altíísimo.

Muchas vezes folia tratar Hcr- 
conubaldo con el Rey Clodoueo de- 
la bella,/ \iccuoUc4uciua,y quan*

Vidas de Santos
to la eftimaua, por caer eñe efmaíté 
en vn natural efclarecido , y Real 
fangre, calidad con que laeftima pe
dia veneración de parce de la Sanca* 
Agradóle el Rey de la re lación ,/  
quedó vencido con fu villa, eligien
do por rouger,y Reynad* Francia a 
la q erácícláuade fu vaflallo, Efec- 
tuófe el cafamicnfcOjím que el eflado 
hiziefle mudanza, ni en ella alcan- 
jaífe lugar lafoberuia» efe£to que 
primero fe hade atribuir á vna fow 
lida fantidad,y en fegun do lugar a la 
noble fangre qué la anifnaua, que la 
altiuez en lafclióidacLy oficios hon-, 
fofos es fola pafsion de vil]anos,qué 
no pueden negar el pecho á fu baxe-j 
za. Eftimáua>y obedecía al Rey Glo- 
doueo, como á fu dueño, y fe ñor, y. 

amauaíe tiernamente como á efpo-; 
f o , fin defraudar cofa aí amor , que d 
fu mas querido Efpofo Chrifto ceniaj 
A l Mayordomo, primera oca fion dé 
fu bueña fuerce , pagauá con obras, 
que rnoílrauañ falir dé vn pechó 
R eal: Con los Señores,/ Grandes 
hazia oficio de madre, procurando,q 
élRey fe moílrafíe padre de todós.Vc 
heraua á ios Sacerdotes como difpen 
fadóresde los tefotos del Cielo: á los 
Monges tenía en lugar de herma-, 
nos »pidiéndoles fe acordaflen del Ja 
en fus oraciones, y la hizieffen par* 
tícipance de las buenas obras,y moN 
tificacionesde la Religión. Manda-: 
ua,que hofpedafTen en todos los lu- 

i gares á los Peregrinos, acordandofe 
del citado en que auiapaflado fuera 
de fu cierra. Tenia vii retiramiento 
en fu Palacio,donde ordinariamente 
fe recogía,y rezauá,y pafifaua eri alti 
contemplación , recibiendo del Se
ñor grandes regalo^ Noconfcntia, 
que vna pieja antes Ilegafle algu
na dama ai recrece , porque toaoS 
íós días tomaua vna difciplina, y no 
quería vinieíTe á noticia de fus mas 
fieles criadas: a lisqualés ocupaua 
eri trabajos de manos para las Igle- 
fias, no confinticndo diuercimícn- 
tos continuos, y que en todas las 
Cafas Reales fe permxrcn. Tenia 
por memoria en vn gran libro las 
Iglefías, Étmicas » M ónafterios, y¡ 
Hofpí tales de el Rey n o , c o fa , que 
fi fe pondera»ha meneílcr para fu 
crédito el apoyo do los grandes

Fhf-
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Hí^rladoreS de Francia i t ñ  efÜ 
iníQjbíia confiaua de lásnecefsida- 
¿cs d& cada vtió , y tiuadaua ¿ los !. 
Goucrnadores de ios Parados, qué 
proueje/íén de lo neceiíario, y  e¿i 
fai reddenciasera ío prhneroquefe 
ardcuhua, y pedia en ios Capítulos. 
Con éílo laanían de dar cucara de 
los Cauíiuosque licuauandeFraru 
t ía , y los refeataua coa grandes 
íurius, de los que venían a vender 
haziaio proprio ; y fi querían ir por 
la Iglcfia, les daua rearas para que 
¿ruieílen en los Templos, d ios ha- 
¿fa tomar habito de ¡VÍonges >füiv* 
dando para cito Monafterios riquiR 
fimos,y enriqueziendo otros. Para 
que el numero de los Sismos de 
Dios fucile en aumento, no quita- 
ua de vnos Monaílerios para dará 
Jos recien fundados , fácil hazaña, 
aunque puefta en vio, á todos hazia 
üueuas mercedes, dando Villas,Caí- 
tilíos, términos, y deheflás, y á los 
Templos,CruzeSjCaíizesiy ornamé 
tos,y todo loneceíTario Ello q voy á 
dezic admira ¡ no huuo lugar Santo 
en Francia, por oculto,y remoto, 
á quien no alcan^aíie fu larga ma- 
fio, con largueza tan Real, que fa
llan de eftadó pobre , y llegaua á 
feruirfe al Señor en ellos con deuo-* 
to Cujeo. A todo cito la daua lugar 
el Rey , quefir bien algunos no fauo- 
fécen fu opinión , otros la abonan* 
y tantas buenas obras hechas, por 
la Rey na, en quien es cierto , que' 
£1 cooperaua, y confentia * le-haip 
de acreditar con todos* No fofo Jes 
daua riquezas a los Mortaíterios, fi-* 
n& calidades ,y cíTenciones, aman
eando del Rey Giodoueo priuííe- 
gíos ,y de los Romanos Pontífices 
ttvuchas gracias, que viendo lo que 
Dios ladaua para mirar por fu Igle-F
fia,fueron liberales con la de F ran
cia.

A todas eítes hafcañás la aya- 
daua, y en la ejecución era come* 
mano derecha,como en el confejo 
primermotur Genefio Monge nuef^ 
uo , y Abad del Moiuftcrio de Lcónfi 
de Francia , Varón Sandísimo cu- 

ÍT., endio Santa Bacildá,
y iaho en ella confumada. Entre  ̂
otras obras que comeñed , y pafd" 
fn  perfección , fue ct Monaífcrio 

Toffíg iVrimeUf.
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, Jváknfc en el di finco de París ,y no 
deCales^dmo hahpsñfadó muchos,’ 
*que éfté es vn fortiCsímo Lugar , y 
Pla£a muy importante para ía Mi
licia dé ía tierra, a la orilla de el 
Mar de Bretaña éci ti  Condado de 
iüüieña, .entre Boiona de Francia,, 
y Gráuelingas : y cita -fundación 
que dézioios fue junto á París pa
ra la Milicia del Cíalo , junto al 
¿audalofo. rio Matrona , donde U 
Rey na Clociída auia edificado vna 
Ermita al Martyr.SanGemgs, De
rribo Santa Batüdak pequeña Isle
ña, haziendo otra de grandezFad^' 
imitable , y en fu corrcípcndencia 
Vna Cafa para Móñges dé San Be
nito muy capaz , y heítnoíá ,dutan^ 
dola can ricamente, que como di- 
2e Mafañdro en fu vida , por no 
canfar paila de largo en íamrrlcioa 
de cantas Villas, terminas, y cocos, 
y otras réntas. Sobre eíre edificio 
difpufo el Eípírícual , y anfi. craso. 
Monjas, y Abadefi del Moa alíe rio 
lotréñíé, ¿n el Obifpado Melden- 
fe,de quien fe hazé mencionen el 
Capia Ex p a r r e  d e  P m t i l e g l j s  , qua 
guardauan la Regía Sátira de Sao, 
Benito, fegun las con fiic u ¿iones de 
Lúsdvio. Lá Prelada primera fus 
Sanca Bertilia , Religioia de Sáatií-. 
Erna vida* Aquí fe venia Sanca 3a-: 
tilda muchas vézel, y de las puer
tas adentro ño la tratauan como á 
Rey ña, porque ella fe comunicauat 
como hermanaren yendo el Rey ¿  
cázá, d auiendo de aufentarfe , iba,, 
lá Santa ai Mona fié tío Kalenfe , y  
áqüelíos dias feruía en las oficinas 
áias báícás ,én la cozína humillan-; 
dofe á io que riiandaua otra Mon^. 
jaivefiia en efios días filjcio, que 
en Palacio n o  íé atremá , por no 
difgufiatá Clofioueo. De noche afc: 
fifiia á los May cines, y á la oración; 
Coñuentual 5y en vna Celda, don
de fe recogía, paíTaua lo mas de 
noche en dulzés coloquios con el 
Señor, eínbidiañdo á Us Monjas el 
tiempo que én ellos podían emplear,, 
y dándolas á ellasembicna coatan, 
acertados empleos. „ . -

Eñ París v.iílcaua los Hofpíta-. 
les j doníólauá los enfermos, renié-í 
díaua. las necefsidadss, mandando 
a ios Médicos ácudieíDu a días , y" 
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curaffeii a los pobres como ala pee- : tes, y no lobos, como fu den fer los 
¡ ib na Real, Todos los anos en fu 'q.ue con añfias >dad iuas,y,fauores a U

primero día leía viu memoria de candan las Prelacias: y afsi folia fa- 
doncellas íiu cría ñas , y para tal día 'car Ocias Celdas,y retiramientos los 
tnmdaua á San Gene fío fuJiínoíne- Mongos paralas íg!dhs,con apiau- 
ro las dotaííc V inforniandofe dé íu. fo de buenas i n rene iones,y dolor in*

4 $ fy " Vidas (áe Santos ;

vida, ocaíion.pa'ra que cada vna pro- 
cuiaíTe viuir vircuoíamente. Def* 
pues iba abrajandolas á codas Ty las 
daña vna piega,ó jo.ya p araje  fe 
acordaíren de encomendarla á nucf- 
tro Señor, y rogallén á fu Diuiná 
Mageftad por la falud * y Vida del 
Rey. Tantas ¿tan al fin las liffióí- 
tías, que oy íi ¡a Chriílíáhdad coda 
efiuuiera en vna Monarquía jiíó lle
gara á competir con las que hszía 
efia Santa. No quifo Dios que la 
faítaíTe él regalo de crábajos,prue
ba para mejorar fus Siéruosiyqué 
fi bien enfu niñez privándola de fu 
libertad los áoia guftado b pero eh 
tilos años viuiá con feliz quietud; 
Licuó el Señor a mejor vidaáClo- 
doueo, quedando Santa Batildiscori 
tres hijos por cutorásy con ia ad- 
nuniftracion de tan podetofó,y ef- 
rendido Rey no*que adminiftró al
gunos años con pecho varonil* fin 
conoce ríe en la expedición de ne
gocios la Falta de ÍU márido en el 
Rey no. Sobraüanla algunos raros* 
y oportunidades para penitencias* 
y rigores ¡y afsi en la comida * fin 
que faleafíe la rtiageítad á fu mefa 
por cumplir cón los Grandes , co- 
roía folos’ítiáh jares viles*y muchas 
vezes algunas legumbres, diitribu- 
yendo los detíiás platos a pobres. 
PaíTaualas noches en oración r in 
diendo muy breue tributo álfuéños 
pufofe vn afpero fílicio , apetecido 
de muchos años. Eftándo con el 
mas vfana, que fí fe vietaconotras 
galas,y adOrnoinoeraefle porcuiti- 
jJÍimicnco * y para vña fola pareé, 
fino que le ceñía con los bracos ca
litodas las del cuerpo. Sobretodo 
cito la daua Dios vn efpiritu acerca- 
dífsimo para el gouiérnó ¡ porque 
afsi en el citado de viuda, como an-1 
tés, pufo el ombro con extraño va-; 
Jor en que los oficios de la Repu- 
blica fe dieíTen por méritos , deíte* 
rránd© el coccho v il, los Obifpa- 
dos a per fon as fanras ,y  do ¿tas, qué 
padicíTcn Verdaderamente fer Paito/

ternode los quefuñdauán íuséfpe- 
rangas en medios b ax os. £fc r iui a poc 
fu mano á los Abades , y Abade fas, 
qüé cuydaííen de la reformación de 
fus Monaílerios, obíeruanciá de la 
Regla, y mejoras de fus vidasVpar* 
efto en fabienáo que algunos (joti
nentos tenían muchos Cogeros in-¡ 
fígnes en fantídad * los cfparcia poc 
otras Cafas,para que él zcióde fn vi
da ex em piar diefTc a todos bríos en( 
el ferúicio del Señor. Quandó los 
Monáítérióserán pequeños* davales 
renras may ores*con que aumentan- 
dofe el numero de los Monges ,y; 
Monjas crecieilc la obférüanciare
gular : para efto reícátauá a los Cañ
emos, y ios perfuadiá á lá elección 
de tan feliz eítádo. Y no fe conten- 
tauacon efto* fino qué a perfuaíior* 
fuya muchos cafados viuían en fu? 
cafas como Monges * y otros fe me
tían en los Monaftcríos, dando de 
mano al mundo, a quienes pedia en- 
ComehdafTen a píos muy dé veras 
el alma de Clodoueo. También la 
Santá procuró meter fe en el Monaf- 
terio Kalenfc i y dexár el gobierno* 
de Francia i pero los Grandes no lo 
confentian, dando por razón las dif- 
cordids que podían feguirfe,quedan  ̂
do el Reyíio en tutores,que de órdi-; 
fcario lo fon de fus intéreíTes, á cofia? 
del pobre Rey no, y fus váífallos., 

Pero fucédió vn cafo terriblê  
por donde los qué eran eltorvo de; 
fus pénfamientos , aora viuámen-i 
te la perfuadiáñ á que los llenad 
a debida execucion.. Macaron al-í 
giiaós Grandes a vn Óbifpo, flama-! 
do Sigebrandó ,que fi bien fóbér-i 
üio, alciuo ,y arrogante , era ¿I finí 
Vngido del Señor, y los homicida? 
cometieron delicográué, y exetaor-í 
diñarlo. Recibió Santa Batildá grate 
pef¿dumbre,y quificra mediría pe-; 
ha á los reos con el delito: mas era lo; 
granado dé Francia, y como fe vid' 
con los hijos niños, y ¿Áá touger, 
temió la cXccucioñ del caíligo.Éllqs 
reZcloíos de la Reyna»la aconfejaró,;

qu«p



Büt puiss Tus défcos íícnVprc aüián fí- ;<cxcfCít:d ctí fú Corre, que era 3u de Religión , dalle yad gobier- zec bien á.quantos'podla 5 licuada
no a fus hijds, y itígraüefas bien iU¿ con dulzé violencia dé fu*ápacib!¿
c ¡do> intentos, Abierto vid el Cielo natura!. Curaua á los enfermos coii
Santa Batilda ,viendS cómo abra Ja amor de madre, fufriéndó lo niu-
perfusdian loqucenotraspcafionés cho qué en citó fe padece ; y fi bieni
la.afeauan i y íi bien conoció lu pen- con psfar de fu poca faíud * con de-
fatniento » aunque fintib.qüédarfe ! feo de tener en que merecer, ÍÜci-
■ aquel facrilegíovpor calligar^ doló uiendolas.
a las manosde Dios , y-ellafe pufo Pedia ala Abadefatmiieífemu*!
tía las fu jas , ctiéerrandófe en el , Cha caridad con los pobres, y cora 
Monefterio Kalénfé. Deíriüdo las los Peregrinos , para cuyo amparo
vedíduras Reales, y villiehdofé Já Junto a,-fu Monaiteíio auia edifica- 
negra Cogulla * fe h¡20 mais viua do Vri Hofplcal muy ricoi Afushí-
precendieacc del Cíelo > faciidido jos pedia acudieSen al remedio d¿
el ffoiiierno pefado de la cierta; Aquí dos huérfanos, y por fu caufa veí-
toctien^blaSantaavencerfeáfipro- tian codos los años guanees pobres 
priary fí bien es adió heroycode^ ctí el Rey no -carecían de haz i cu

jear el mundo perforiádétarí fubli- d z  ¿ y bienes para váíerfe. .Ellas
nié calidad, y que muchas Rey tías, obras ¿rao párá eón otros , y de la.
y PririCefas le han feguido * todavía vida áiftiüa ; éri la cóncemplatiua
han referuado alguna foiribri dé pafl’aüá ¿On éxrraordiriáriosfauores
grandeza, ó quedándole boa algún del Señor; Dormía muy pocó,em-í
mando , ó fiando Preladas $ que ¿i pleándó lánoehceri oración: quan-*
bien es poco, pero llega a fetalgó; do eñerauariéri Maycinés¿ia halla-:
Mas Sanca Batilda dexb el tüúiído uan delancé del Santifsímo Sacra-;
tan de veras, qué ni fue Supérióra* mérito, y folia defpues eftarfe tn ftf
ni quifo que fe la guardaííé dééórd prsféücia hafta hora dé prima. No
por lo que auia dexadó, tézclófa dé habüua palabras óciofas , porque
no U.euar alguna paga éri lá tierras aun las forjófas dezia por feriales:?
auiendo ella htícho cari gran haza- ceremonia encargada en la Sanca
na, por fer rérauhérada eri la glo- Regla i y vfada en él Monáfterio da
ria. No folo fe fujeto a Sarita Bcm Luxoüió, cuyas erinftitueiones aula
tilia fu Abadefi  ̂finó i, cadas las embiidoSanFilibérta. Era-tari amij 
Monjas, haziendoíás dbédiencias,’ gd del íiletiCÍO,que áiui llegando* 
que vna ordinaria Nouicia,y pafTan- trafar cotí ella cofas dé deuacion»
do por U Regla eomun, como ocrd Iniia él cuerpo diziéñdo,que eflas'
qualquiera perfonapaírticulaf. Áeu- platicas cieñe el demonio pbr aña
día á. las Celdas de las mas áncía- lides,o éfpías éri fus afléchañ£as,y:
ñas , y poftrada pedia licencia pata qué éri la Religión la Celda , y los
barrerlas ; y no fe leuariíaua de la libros han de fer los compañeros»'
tierra i fino la conecdiart ¿ jr fobre y Dios él amigo folo para éonuer-*.
cfto llegaua muchas vezés á verter íar j y los demás para haáerle gra-’
lagrimas ¿ moneda 2  .quien rifif pd- cías éri fii éoaípañia. No fedo no
dian negar las Monjas quaned pe- tenia reja^y torno pafrícrilar, p i-
dia,eogia la bafura por íusmanos* ra que lás demás no la eftorvaíTeri
y la lleuaua fobre fus orabros dios fuscorivérfaeiones; pero no las con
jugares diputados. Seruií énlaca¿ finció en fu Monafterio ,diziéndo»
jcina fu femana, y muchas por otras qué pues teníanén elquarito auian
’Monjas limpiando, j y fregando los menefter  ̂ folo auiari_ de bufear a
platos,y ayudando a.guifar loqué Dios i y dexár las criaturas terre-
comía el Conuerifíivta(n éoritentai rías. El defeanfo que de noche ro
que dezia , que no auia en la Re- maua , era éri el fuélo ,y por rrn^
hgion ceñido ratodepefadumbre, ého regala en vná tarima, quando
-fino era el que fe aCordáua quan fe halhua con falca de falud. De
tarde auia venido a ella. Sola vna ellas penitencias la dio vnaenfer**'
Cofa no pudo oluidar .de Jas gao medid muy aprendí con dolores

Tomo FtimwOj' p o ¿  4$
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de hijaíia,que puto á todas las Mott .̂-v t̂tíCieecipíiegtos hizo nueílfo Señor 
jos en notable temor de fu muerte* Jipuchos milagros , principalmente 
y  á ia Santa en  ocafioti de méritos ypo .con v na criatura, que de fu na-
í n u y  grandes p o r  la-paciencia í p t t ’- era ífiahca', y tenia vnbra  ̂
que fe portó e n  ellos, y gracias que £ó feco, fin comunicarle ci ipima
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díó al Señor en tan regalados fabo- : 
res. No fue el menor alcanzaría* 
lud , para boluer a ferüírle * reno-: 
uando las mortificaciones como al 
principio. . * , 4 - 4

Mas fu D luí na Mageftád qui* 
fo premiarla » y para efto efi breueá 
dias Já embio, vna apretada enfer
medad , en cuyos principios ¿ ó al
go antes jfegun parece de la hifto- 
ria de (u vida jeiivitíoivlapiifieroilr 
á los ojos vná efcala,qu¿ comen- 
cando de el Altar dé Santa Mariá 
( domje el la folia afsiílir niutíhas ho
ras ) iba a tocar al Cielo con las pun
tas. Vciafc á fi propria ir acompa
ñada de Angeles , y  bícnaucntura- 
dos, halla fer recibida en aquellas 
celcílialcs alturas  ̂ Bien conoció 
Santa Batiída, que aquello era lla
mar á la puerca de fu vida* y que 
cftaua ya vezina la muerte. Sobre- 
uinierotiia ynos recios accidentes* 
que la fueron cortando fus Hacas 
¿ierras: recibió Jps Sacramentos de 
la Igleíia,y acofada Vn día de in
tentos dolores, afsiíKcnda las Monw 
jas en fu Celda * fe bañó de repen
te con luz de gloria*quedando ad
miradas fus compañeras. Venia en 
aquella luz grande acompañamien
to de Angeles, y Celeftiaiés Gor-̂  
reíanos,y entre todós'Conqcidode 
las Monjas San Genefío >■ Abad , y 
Ar^obifpo de’ León ílímoffíeroqucf 
auía hdo de Santa Bátildá, y difpen* 
fador de fus 1 i moflid s, coüfejcro etí 
fus' Chriftíanas hazañas, y partici
pe caí] en codas ellas. Venia el San- ' 
toya gloriofo , como Ciudadano def 
la gloria, para raoftrar á Santa Ba- 
tilda quanro eíliitianf a los míferi- 
cordiofos en ella , y acompañando- 
la en efte triunfo , a villa de todos- 
falió aquella alma Sandísima, de- 
XanJo á Jas Monjas trilles con fur 
aufencia, mas émbidrofas con tan 
íeguros fauores. Pafsó de efta a 
mejor vida á veinte y feis de Ene- 
roí fepuí carón la en la Capilla de San
ta Cruz , que fiendó Rey na labró 
para fu defeaníd, y en ella por fu$

lu ordinario efedro de Ja vida > la 
madre fe le ofreció con muchas la- 
grimas * y ai punto quedó el hiño 
con faludi Otra muger coxa fue a 
jrezar á la milma Capilla * y arri
mando lás muleras al Santo fepul- 
cro * quando quilo boluer a fu cafa 
ho pudo quitar las muletas , que 
parecían eflátiárt incorporadas en la 
■ piedra: ella dixo entonces: Glorio- 
ía Santa, pues me .quitáis mi arri
mo > t ú  vueftro. nombre me leuan- 
tos y luego fe fintió con fortaleza 
para valer fe de fus pies> Otro hom
bre tordo entró en la Capilla ,y eft 
haziendo ©ración á Santa Batiída, 
la alcanzó la Santa al fin de fu pe
tición; Otros innumerables m¡Ja-< 
gros hizo ¿1 Señor por ella Santa 
Rey ña * como librar endemoniados  ̂
dar villa á ciegos * qué cuentan en 
ellas dos materias mas de cincuen
ta milagros, Floreció cfla Sanca por 
los años de feifeiéntos y fefenta y i * - ,*  t 
dos i ó én fea t ir de otros íeife/en - 
tos y íecéntá¿ ; , ¿o

El año dé mil feifefentos y diez 7 ! 
y fíete i feynando en Francia Lais 
TerciodccÍmo,y Doña Ana de Auf. 
tria jTia.dé riúefirtí Rey ¿y Señor 
Carlos Segundo1, fiendo Abad del 
Real Monafterio de Moriferrarede 
Cataluña él Rcaeréndd Padre Fray 
lofcph Coila i  etnbió a Francia á 
cicrtos negocios al Padre Fray Ma
teo Oiiuíer * natural de aquel Rey-¿ 
n o, y Mhngc en el dicho Mónafte- * 
r ío ,y  auiendo hablado a la fobre* 
dic ha Rey na .de Francia Doña A na 
de Auítria, para la buena expedi
ción de ellos * que configuió feliz
mente : fe dio á la partida por ma-i 
no del Obifpo de Langres > Duque* 
y Paz de Francia dos Reliqmasj 
vna de Salí Mauro , difcipuFo dé 
nucílro Padre San Benito , facadá 
por mandado del Rey ,y  por mano 
dehCardcnal de Rems , Obifpode 
París f del Monafterio’ Fofatenfct, 
otra de San Vicente ¿cuita, y Mar- 
tyr,EfpañoI,yotradcSantaBacÍl- 
da, que c* v a  pedazo de la caberas



del dia XXlfLde Enero.
y aunque pmbio muchos * y preció  ̂
ios dones pará íá Sacríftiá, y Cul
to Diurno» dixo ÍU Mageíhd , qué 
en las fobredichas Reliquias cin4
biaua cifrad a fu  vo lu n tad  ¿ h a zíen - 
do id a m e n te  caudal de ellas para 
m üéftrá de fú deuocióri á N  úeftra 
Señora de M on ferráré  ¿ áúLcñdofé 
vé n e id o  con  la  autoridad R é a litiu *  
ch as d ificu ltad es para fa ca r  éftas

4 39
él año dé ochocientos yquarentay 
Cuatro t aúicp.do gouerhado la Igle- 
fia de Dios diez y feis añosfantif- 
fima , y vrilífsimámente , y adorna
do con varios dones lásígiefiasde 
llama; "

Ttéwst&l 
ctott deñe~

. £n Éfpaña > en el Iluítríísímd 
Monaftério de San Eílcuan de R i
bas del Sil i-la Translación de Us iiquias de 

Reliquias, jas qiialcs eftatí coloca- Sagradas Reliquias dé nueué Obif-p. ¿¿«reí. 
das en dos medallas riquifsimás de pos y que déxañdo en diferentes 
plata , y con ellas honrádó i y dév tiempós los Óbífpadós,Fueron Man- VUc M;

Trdnfito

fendidocí dicho Monáftcrid,y iíueG
tea Eípañi ¿h efto muy dichofa;

«([ En Roma , eÍ Tfahficó de Sari 
, 1 r™Á* ^- Gregorio, Quarto Pontífice Maxi- 

I ■ * * mo. Fue Mongc del Mühafterió dé
n ? - ÉoíTátióua j de nueílfá Orden , y dé 
1 ^ 08 4̂* léfacáron para la mas alta Díg¿ 

*«oaPatu ilííiácl dé IaIglefía,por fdgrari per- 
- vinasPUti Acción,y fatua vida. Fuemüy pa, 

*- recidó > cómo en el rionibre , en las 
R - ri virtudes á nueftro Padre SahGrc- 

:;; S :  lorio Magno , y cí . d¡M ¿ fu olee.
Itullas.Ytó. C'on huyendo fe efcondio. tehiifan.
;|Tríthem. do el acetar ¿y al fin hallándolo  ̂
i^rnoldui fue forjado a admitirla. En fu tiem- 
SlDuaceníis; P° cftuuo Icalia turbada cotila en* 
'%otelin. i  trada í°s Sárrácenos* y pará bcu*
: ĴWenoIô  rflr fu póderofo éxercico, forra-

i

Arnzl

i

iéció la Ciudad dé OíUá*jünró aí 
Tibrc ¿ y llamo Gregoriopolí á Já 
Ciudad qué futido de nuéúo.Pafsd 
a Francia,fin reparar en ldstraba
jos de tan dificultofq camino ¿ poé 
bazer pázés entré el Emperador Lu- 
douíco ,los Reyes fus hijos defaue- 
nidos éntre fi cotí perniciofas dif- 
fen(iones. Inftituyo la fieila dé to* 
dos los Santos* y coropufo el oficio» 
que oy fe reza; Defendió á la Santa 
Iglefia, dé Córcega j pará qué no lá 
tomaífeti los Sarracenos. Défterro 
dc Ia íí?kfía l°s hereges, reftituyd 
ladífcipiítia Eclcfiaftíca, mejoro las 
cofttimbres^dé los Fieles,, para ló 
Sda! raandd celebrar los Concilios 
Parificnfe jConipcridianó, Mécénfe» 
Theodorís* Villano, Aquifgránen- 
ic > Segundo Conftaritinopolicáno,y 
otras juntas folémaes, én qué miro 
Poc Ia República .Chriftiana. Fi
nalmente honro el Sumó Poncíficai 
do con fu nombré, con fu fantidadi 
y milagros, y fue á gozar de Dios

ges dé huéftcá Orden enehcúyos Yepes tom; 
fañtos cuerpos ¿fián éíeuados con .̂ann.S'o? 
fciertd generó dé vérieráciori á los Martyroí. 
dos lados del Alear Jdayór en vr- Hífpáñütn* 
hás doradas ¿ y cerradas fcón rejas s¿ plurcs* 
de hierro í hendo eíiatrádición uelquos ciuU 
Mónafterioíy del Reyno de Gali- 
tia j y cónftando por teftiriionios 
ínuy dignos dé crédito, que murie
ron con opinión dé fatuidad : fus 
hombres ponenuéftróPádfeMáef- 
tro Yepes ŷ fus Obifpádós-San An«; 
furio¿ y Binááraíjó Obifpós de Oren- 
fe. Goii^aió Olíorió j y Fróalengo» 
qué ló fueron de Goimbrá; ^eruan- 
tío, Biliúífd, y Pelagíoi Obifpos dé 
Iría. Á!fonfo¿que dizéri lo fue dé 
Aftórga, y támbien de Orenfeyy el 
hdno, llamado Pedro ¿que no fe fa- 
bc dé dónde fue Obifpo. Oy fé pue
de bazer también memoria de San 
Fráhquilla, Abad del dicho Monaf- 
terio , y el de Celánóuá , Maeftro 
de San Rofctídó y el qual hablando 
con él vid , qué entraría ,y falíápoc 
fu boca vna Paloma , y entendió» 
que fe Ilégaiia fu muerte, como fé 
dize en fu vida á primero'de Margo,

En Francia, lá muerte del B; A lb e tU  
Albccicojfegundo Abad Ciftercien-i ¿o . 
fe , qué did principio á aquella San- Aád 1 107  ̂
tifsimá reformación , juritamence * 
con los Sáneos Roberto, y Eñeuans Éxvica ,5¿ 
debaxó del Patrocinio de íaReyná Monitn.Cif 
de los Ángeles nueftra Señora , de t-rc. S.An- 
lá quaí recibid muchos beneficios, tooíií.Virr; 
y fauores *y entre ellos la Cogulla cernió Vel- 
blancá, y lasconíiituciones } y auer- uaceñ.Ioaii 
Jé prometido, que deferideria aque- AbbjiteCa: 
lia Sagrada Congregación haftá el íarió.Reni 
fin del mundo ¿y fe vifíraua muchas toCíiopín̂  
vezes, acompañada dé otros duda- Sígebérto. 
danos de la gloria, Obró muchos Manrique.

mi-. Hci



Vidas Jfc Santos
Heñmucz. milagros'jy finalmente enfermo de 
Yepes.3w«-la' v ltima enfermedad , dixocon ef* 
jiro.ÜsIUft pírica de profecía ios íuceílos dé 
da,' ' ella- , y ¡áiziendo' ,cn voz ciara el 

Ore d o, y comentando Ja Letanía, 
a! tiempo dé pronunciar SanciaMú*- 
tU t or* presto, re fplandcció fu rojf- 

■ tro como el Sol >y con grande fuá»
uídad entregó fu alma ai Señor año 

: ' de mil ciento y fíete >auÍeado £ida
Abad diez años..

S. GoUm

Ex diiicríís 
B dgiJS crip  
t o  MohnO. 

f i jc d ia o .

«¡T, En Fíahdes, en el Monafterío 
de Folias ,San Goberto Monge, que 
iluftto aquellas Prouinciascon fan* 
tidad, y nû ea ceíTa de rogar a Dios 
por ellas. Floreció año de ,

B.VÍboldo . £n Alemania 3 el Beato Vlboí-

Anárxas 
Cornclíus, 
Aubert.MIr 
guf. Hentr 
quez.

Msrtytio 
dedifsreri 
tes Virgin.

Ex quada 
tabula Pa* 
tronorutn, 
PoíonífE.Ca 
yetan.Mtf- 
Chefio.Hen 
tiquea.
¿4» MfU*'
ro Abad. 

MiftyroJ,
Rotnanam. 
í x  Vlmrd. 
Adone.Ga- 
Jcfino Pefr, 
í n  C a ta ! .  
Carolo &a- 
lleío.Menar 
do. Amol
do, Duac. 
Bueeíiao.

Ttanfiiú 
¿eSanSul. 
ffcio Obi¡ 
t°s

do ? Hermano Lego, del Monafterío 
V iejo , que íiendo en el figlo muy 
rico , repartió fus bienes con íos po
bres año de mil dociencos y trein
ta y  tres;fundó para MongesGif-t 
tercicnfcs el Monafterio de Aula 
DeLque llaman Nueuo,junto á Sne* 
ca de Ffifia , y el no quifo cornac 
en el nueftro el Santo habito, fino 
en el Viejo, huyendo la vanagloria, 
y allí acabó finiamente por los 
años de '

En Polonia> el Martyrío de 
las Sancas Virgines del Monafterio 
Vltauícnfe , Monjas de nueftra O r
den , que le padecieron por la Fe 
Católica a manos de los Barbaros 
por los años de

V  En el Monaílerio Bobaeenfe, 
San Mauro, alijs Mario, Abad,cu
ya vida eferiuió Dinamio , Varón 
iludiré, y Patricio, aunque fe ha pee- , 
dido. Su Monafterio llaman otros 
Balbaeenfc , y algunos Badonenfe. 
Floreció por los años de

5F En el Monaílerio Cellenfe, el 
Tranfiro de San Sulpicio, Obifpo 
de Bajuna , cuyo Sagrado cuerpo 
cfta en el dicho Monafterio , que 
por otro nombre fe llama cambien 
de San Guxíieno, y es muy antiguo 
en Ja Annonia, Prouínciade FlanV 
des , cuya memora fe celebra allí 
en -particular Martyrojogio con ef- 
U$ palabra  ̂ ; Def ejido Fmjs_

Mwflri Sulpitij Spifcopi, Corifeff'tisi looñ, jq0 
y fu Translación fe celebra a ve¡n- lau. Galeíi 
ce y fíete de iunio. La hiftoriade ñus,

.fu vida fe ha perdido, Bucelin̂

. En Aurelianos , San Adjuro San 44  ̂
Abad. Primero profcfsó la Santa t»4l?a¿ 
-Regla en el Monafterio Minuten- 
fe ,y  dcfpues fue Abad del Carao- Petr, 
tenfe por fus grandes méritos. Fue-lia 
can grande fu fatuidad, que Ichqn- íanfaV 

■ to  Dios Con feñales de fu Diuina Mauroii; 
gracia en el nacimiento, y en la' YcpMl¿  
muerte .* porque quando nació , fe «&!, oa3f¡ 
vio en el appfento v na luz Cekf- ccnfis, 
tial, y tuuo reuelacion defu muer
te i y muriendo, fue fepultado en 
Aurelianos, adonde le edificaron vn 
Templo de fu nombre»el qual co
mo vifiraft’cel Pueblo con gran fre-; 
quericiaiguardando fu fiefta á vein
te y íisce de Enero, vn hombre to- 

' mando vn azadón fe fue a crabajat 
a fu viña, y reprehendiéndole otros* 
refpondíó, que también SanAdjm 
to áuia cukiuado las viñas ,y  efto 
con menoCprccio i y experimentó 
luego el caftigo de D ios, porque 
torciendofele la boca,fe le boluid 
al colodrillo ( como dezimos ) y aí- 
íi eftuuo hecho vn miferableefpee» 
taculo , hafta que teniendo verda
dero arrepentimiento ,y con£eflan- 

"do fu pecado,fue libre enlafepul-: 
tura del Santo por fu interceísion^ 
Floreció año de

. . .  /
«F EnCabi!on,ladichofa muer- Sm ñ|» 

te de San Lupo Obifpo. Fue pri- obt'fp- 
mero Monge , y Abad del infigne Aco^dI, 
Monefterío de San Pedro de dicha '̂ 
Ciudad,y fuccdió ea el ObifpadoSausfeiníí 
á San Grato, y fue marauíllofo en Mohousí 
do^rina, y virtudes, y lleno de me- CW.Ro-í 
recimientosdurmió en el Señor por bert. Ioml 
los años de feifciencos y fefenca. Cheau.Bu- 
Obró Dios tantos milagros poref- cdin.b̂ ; 
te Santo,que fue dos vezes trasla- col. 
dadpj y aísi tiene dos dias al año-aalibuía 
fíefta en fu IglefiaCabilonenfccon 
rezo doble,cooío dizenueílroGa-( 
btíel Bucelino#

flT En París, Ja muerte del Bea- Bihim** 
to Bruno Monge. Fue Confcííor 
dé las Monjas Ciftcrcienfcs de San Thomaŝ  
Antonio de CampIo?y ponía exem- %ráI3̂



del día S iT M e  Enero.
piliííp. Se- pío ¡ f  virtudes goucrnó fus con» 

, güín. Herí ciencias con grande aproucchañ 
riquez- Bu» miento cípírituai por algún riera' 
ceíinus* po. Fue dado a toáos los exercicios 

ofpirituáles j oración jayüñosj iOor-* 
tincáciones , vigilias > y huía de la 
ocio A dad , como dé lecho adonde 

, eftáel dcmonió.Finahnéntefúe ¿ra
biado. á Grcciá para ptOpágar álli 
íá RéligíoñCatólica;y auíendovL 
íitádo é! Saneó Sepulcro de nuéftró 
SalüadOr,lc faiteó íavlcimaenferri 
ítiedad, y murió con grande api? 
ilion de fañeidad i la téíiiflcá- 
ron defpnes muchos milagros* Fio* 
icció año de

B.ltembet ÍT Én eí Monafterio Viliarieñ¿
w. fe »el Beato RembértOi Fray le Le

go; Fue de la nabiiifsitíia familia 
VWlipusSé-de Reve, y ménofprécíártdo eí fí- 
giiinus.Hcd gló jfueRcligiofo ¿n el dicho Mo- 
iú](i;z.Bu- halterio i diputado á los Oficios mas 
telinas* humildes , y en dantos cxercicios 

iluftriísimo. E fiando cercana la ho
ra de fu muerte, fe le ¿parecieron 
el mifmo Chrifto, y ía MádreSan- 
tifsimá teonfólárídole ,y certifican^ 

" dolé de ía gloriá étérná ¿ que leef* 
taua preparada. Floreció año de

: B.Martin íf En ítaliá , en el Monafterid 
de Santa Iuftiría de Padüa ,e! Bea-. 

£xinommíto Martin, por fobrénombre Álbu 
T Ccenobij, río, hermánó Lego, váróri de grarí- 
| Amoldo V* de Cantidad,y ábílinencia. Mucho 
j bion.Bute- tiempo íeíaftentó con pan de íai- 

lino. vado, y alcanzó dé Dios en la ofació 
que le araargalfe el virio ¿ y afsi lé 

i fabia amargo liempré tiaíía la muer
te. Tuuo efpiritu profeticO : mu
rió al qüárto día'.,' como fe íoauid 
pedido á Dios. Floreció año de

Conmemo- m*hnó día ía Conmcmó-
%Ac\m d¿rac ôn ^figne de los Santos Acra- 
diferentes ^ tn \zn ó ^ ü¿]ia%0i Grifoldo,y Ben*r 
Santos, jamiri , dífdipulos de San'Vviíibal- 

do nueftro Mongó, y compañeros1 
ExaaísSan cn. Já predicación, y trabajos Apóf- 

|dVbiíibaldi. *?!lccis >qué a me u do coníagrado a 
|BuceUno,iíi P ôs ^tigas en la conucríion 
|Menolo¿& “c Alemania, derramaron también 
■ jAimaí.Ger ^  *anSre , y dieron fu vida por la 
^nanie, Se * Padeciendo gloriofo mirtyricf 
®enedi(Sin, ĥos dé

DU ¿7. de Eneró.

SAn Emereo fue natural de r rán- S.Kmeveoi 
cia , y floreció en losciémpos AÜ076S.' 

; que reynauaeri aquella Prouíri' 
cia el Emperador Cario Magno: fu M. Yepus,’ 

padre fe llamó Bandilioi y Candi*; toní^.fol. 
da fu, madre. Üefearón muchos ísg , Vm- 
años tener hijos, y deípues deeüos cernios üo 
a coila de muchas, y continuas ora- meneéhim 
tionés fe le concedió tal nueítro Hb.d¿ Sán- 
Señor. Dio defde fu niñez mueílras ai. Catba- 
de que auia de fer muy gran Síer-’ióaiae. Hu- 
üo fuyo: procuróle criar en temor go Menar- 
de Dios,y doi r̂iria fu padre , in: do.ín'Mar. 
diñándole á la Milicia , que aun. tyr.&míib; 
que en todos tiempos váiida , en i.obíecuat. 
aquellos Agios auencajada en hon-! Bucdinus. 
ras y y interéíTes; Pero rió 1c ílcúa  ̂ M.Fr.fudó 
ua la inclinación efte eftado á Sari iiicusEmáj 
Eméreó, porque era muy amigo de áusi. 
ayunos , de ífliciós  ̂de penitencias, 
de foledád,y dé Oración. Parápo- 
derfe mejor dar á ella , reíuclto cn 
fegüir el caminó que Dios le infpL 
rauaiefeogiendó vn compañero ami
go fuyo , llatnádo Patricio , fe fue 
con el á vñ deáerto¿

Defpués dé algunos años paf- 
só el Emperador Garló Magno a Ef-; 
paña por ,él Condado de Rofellon, 
y fe lleuócóníigo a SanÉméreo, I 
quien quería í y eftimaüa mucho.
Andüiio con eí algún tiempo i pe-, 
ro echando menos fu quietud ha- 
líandófé en Ampurdan ¿ Próuinciá 
de Cataluña ¿fe récogió á vn ñrioy 
que eftaua junro á la Villa de Ba
ñóte i y en el con ayudas que le dio 
el Emperador i liizovn Monafterio, 
que oy.fe llama San Eíieuan de Ba
ñóte. Poblóle de Monges de San 
Benito i y tomahdo en el el Santo 
habitó i profefsó en éfta Sagrada Re
ligión. La vidáo^e comentó aha- 
2er fue mas de Angel, quede hom
bre: fiempre eftaua en oración, rail 
muerto á las cofas del mundo, co
mo A para él no fuelle. Traía af- 
perds Aliciós,tomaua rigurefasdif-: r
ciplirías, áyüriaua con grandifsírná 
ábfíinérícia : era él primero en los 
oAciós dé humildádjen el Coro , y, 
todos los ejercicios efpirituáles,* 
que en lo$ Monaílerios fe vían. Con
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c í o  apronecho tanto en k  virtud, 
v ganó tanta opinión , que dentro 
Je hreue ci&npo le iii¿i6ton Abad 
■ de aquel Mona lie t io ¡y como buen 

1 1 Paftor no íoío-coníer.uo-h vida, y  
coílumbres que íiafta,entonces tu
no , fino que dio principios nucuo? 
exe re icios poraueiUajarfeáfi.Com- 

. padecíale raucuo de los pobres, y  
de  las necefsijades de íus píosrU 

, iiios i fauoreckies , y dauaíesíimof- 
ñ a s , y todo genero de iocoiro, afsi 

, efpirkual, como corporal. DióJe 
uueítro Señor fu gracia icón íá qual 
curo de muchas , y peligrólas en
fermedades á diferentes perfonas, 
y .  hizo otros muchas milagros.

Con amor de fu antigua fole- 
dad fe retiró íegunda vez á ella* 
de fea rgandoíe del pefodei gouier- 
no,y Prelacia. Viuiahaíheíie tiem
po Baudilio fu padre ¿peromurien- 

; do aora,y hallándole la madre li
bre , y defembara^ada, Con las nue- 
uas de fu fanto hijo fue en fu buf- 
ea 4 y feguúxiienco , y hallándole, 
defsd viuir junto, con el en vnaEr- 
micá. Parecióle bien al Santo el de- 
feo que fu madre tenia de viuir en 
fo¡edad,pero no la compañía, aun
que de madre»y afsi hizo aparca- 
oa fu habitación, y la de fu madre 
Sanca Candida a otro lado, con que 
a ve2es fe veían, y fe comunica- 
uan. Pallaron de efta fuerte fus fan - 
tas vidas, animandofe el vno al otro 
para la eterna. San Emereo viuid 
veinte y nucuc años mas que fu ma
r e .  Al fin de eilos , dcfpues de 
auer hecho muchos milagros en 
aquella Prenuncia del Obífpado d§, 
Girona ,fe fue a gozar de Dios elle 
día , en el qual celebran fu muerte 
en aquel Conucnto de SanEReuaiv 
de Bañáis con gran folemnidad.

. Floreció por los años de feteeien-í 
tos y fetén ta y ocho.

Si» Theo- 
dorm. 
&£o ical.

vira, & 
Chroo. Se * 
nonco. Ae 
«s, S.Petri 
¥itíi. Hel-

. «T En Aurclianos, San Thcodo-; 
rico, Obifpo, y Confcíior. Nació 
de padres iluflres en el Caílro , o 
V¡Ha de Theadocico. Defde fu ni* 
ñcz fue dado á las letras , y  á las 
virtudes,y aborrecer las galas, jy 
vanidades, que aman macho los de, 
Palacio , y Carecíanos: y era tan 
oúíericordiofo t  que quanto podra

.'-.jñfcr a las ñuños» daña luego á los 
pebres. Defpq^s defeó ferMonge, 
y fueíre al Monátlerio de nueííra 
Orden , llamado San Pedro Vino* 
ícnonenfe, en el qual era Abad vn 
tio fuyo,que le dio nuefiro fanto 
habito , y llegó á gran punto de 
perfección en el. No pudo ocultar
le i  los de fuera fu gran virtud, y 
afsi fue nombrado por Obifpo Au- 
rclknenfe: peto vn hombre ambi- 
ciofo i que aefeaua aquella Digni
dad , llamado Odalrico, fue contra 
el de mano armadaquando le effca- 
uan confagrando ,pero Diosrepri* 
mió fu locura milagrofaincnce de 
fuerce,que ciados c í,y  fas Solda
dos ninguna cofa pudieron hazee 
contra el Santo Obifpo , ni contra 
los que leconfagrauan. Pero no ef- 
carmencado con ello le latió al ca
mino , y le hirieron é l, y los íuyos, 
dexandoie por muerto, herido con 
janeas , y otras armas. Leuantófie 
con todaeíTo fmlefion,nidañoal- 
gano , auiendole reftituido Dios 
la filud. Viendo cfto Odalrico, fe 
arrepintió, de lo hecho; y pidiendo 
perdón al Sanco Obifpo , no fola-i 
mente fe alcanzo ̂ fácilmente , fina 
quedándole el primer lugar defpues 
de fi mifmó,y le feñaíó por fucef- 
for fuyo. Puedo en paciiíca pofléfn 
íion de tan alta Dignidad , moflió 
con fus obras, y gouierno quan dig-: 
no era de ella'iy enere otras infig-: 
nes que hizo, refutó la heregiade 
Heriber:o,y de Lifojofetidísima* 
mente, y eílablcció la dodlrina Ca  ̂
tolic3. Vifitaua por ftmiftno, y da-i 
na ofeulo de paz í focorria, y echa j 
h¿ la bendicíonálos enfermos con 
entrañas de Padre verdadero, y coa 
las mifmas perdonaua a los pecado
res arrepentidos, confolandolos ,yi 
abracándolos: pero contigo era ri- 
gido , y muy penitente, y nunca 
ceíTaua de orar, leer ,ó velar en fu 
oficio. Finalmente renuncio d  Obif-: 
pado, y boluiendofe á fu Monaftc- 
rio h¡2o vida particular de Mon-í 
ge,tenicndoíe,y tracandofe como 
el vi timo de codos, lo que le reftó 
de vida* Murió en Tornodoro,yen-i 
do con licencia de fu Abad a Ro
ma en peregrinación 5 y  anees que 
íalicíTe de fu Monaíisrio , efiando

g'indo.C*.
tJ.Sauík

Roherío.
íoaa.Cb.
níí.Mííiatq
Amoldo,
P tlAC* Bucj
m Msiioi 
& Aat4'
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lo que iba ganando de humildad! 
y temor de Dios: fiado'en él de no-

¿ti oración oyóvna voz , que le dc« 
ziâ i -.ÁT» temas TbeoSro > porque té 
aguarda wiiíjji®Á Soberana * adonde el 
jfi&rtyr Sin Sebajiian triunfa glomfa-  
mente. Murió ¿11 él diabéfcauó de lá 
feftiüidad dé efte Santo. Eííandó eñ. 
fertnó»y a lo vltimo, pidió con gran
de encarecimiento , qué Ueuaífen fu 
cuerpo á fii Mónáíterio ípe rbelC on
de Toriidddrerife Milori lo refíftio¿ 
y {e lé dio fepúltura én ¿1 de San 
Miguel, qué auia edificado en aque
lla Ciudad, éí quai Conde era fu pa
riente ¡y afsile honró Dioscónmu
chos milagros. Hallafe vria carta 
para eñe Sanco deFulberto , que es 
la 62* Floreció por ios años dé mil 

 ̂ y veinte y vnb¿

Í ) U t  8. d e  E n e r o  -

su luin: *CT N Ia Ciudad de Larigres > Ca- 
■A¡0 700. £✓  beja del ObiípadoLingomcn-
Marmol. fe Cli Francia, nació luán, de
Komanoái íjo*8* ñ°b|é » y principal. Su pa- 
Ven.Beáa, :̂ re *e Hanio Hilario ¿ y fu madre 
Matthseus Quieta; Diefonlc a criar a Maef- 
yveft- At" tros doétos i para que le enfé ñafien 
tiol. Düac. êcras i y todas las brienás cóítum- 
CarobSaufi r̂es > con animo de que HeuaíTé 
Bucelinus. ¿delante ( como dizen) la cafa de 
MXudouí- padres, ¿ameritándola; y dando- 
cus £{naq.nietos que le fuéedíéíTen.- Pero 

queríale riueftrd Señor para lá fuya, 
y  dióle diferentes propofitos: fue 
contemporizando con fus padres; 
pero viéndolos declarados, y hallan- 
dofe yá dé veincé años , los dixó 
como tenia intento de feruir d D íos,t 
y dexat el mundo, y que aquel cL 
tadó auia dé fec el fuyo, y rio otro.; 
Como lo dixa, aLi lo cumplió , y 

‘ aunque contri fu voluntad en vná 
4 parte retirada de aquélla Ciudad,J
I labrando con fus manos vná Capi-
s lia en compañía de dos muchachos 

a quienes enfeñaua, fe recogió á me- 
dicar ,y dárfe de todo punto á Dios/ 
Defpues de algún tiempo deféando 
mayor perfección , fe fue al defiec- 
to , donde viüió en vria. pequeña 
choza con aquéllos dos niños: pero 

4 creciendo los difeipulos, y aumen-
á  randofe la compañía* ténucrido pec-

der en fu alma con fobcruia ,y am- 
1 hicron de mandar,yfer obedecida

che fin fer fentido, acompañado de 
fus dos difeipulos fe fue huyendo 
por toda Francia dé Mónafterioen 
Monaftefio. De élfa fuerce pafsó, y 
vio muchos i pero informado de lá 
gran obféruancia q fe guardaua en 
el Monalierio dé San Honorato de 
la Isla Lerinenfe ; encaminó fu via- 
gea ellá. Aficioriófe mucho a aque
lla Santa Cala * pidió al Abad íere- 
cíbíeíFe por hijo, y fuhdiro , y pu
dieron tanto fus ruegos, que i o al
eado ¿y 1c dieron el habito, y á 
fu tiempo la profefsiori con grari 
confuelo fuyo , y de todos los de 
aquel Monafteri.o;

, Ynaño,y íeis mefes auia que 
viuiaeñ é í , quando entre los mu
chos que defae fu tierráauian la. 1 í 
do en fu bufeá* le halló vnó,y a pe-, 
ñas le conocía > fégun leauian dif- 
figurado los ayunos, diíciplinas, y; 
filicios, y íá pobreza, y vileza del 
habitó que traía. Pero enterado de 
que era el que bufeaua, dio cuen-? 
ca aí ÁBad, y Monges de Lerin, de 
quien era Sari Iuáu. Corridos que-; 
daron de ño aueríe conocido , y dé 
áuerlc, tratado como á principian
te en lá virtud ; y camino del Cie-í 
lo,quando la noticia que dél auia' 
era de cari gran Sieruo de Dios: mas 
riunca permitió fe hizieíTc con é£ 
mas fingu! andad que íá que haftá 
allí. Alegre cáminauáerieíte tiem
po el qué Ié auia hallado, y dando-: 
fe príeíTa > dio las buenas nueuas de t 
que viuiá, y adonde auia vifto á San 
luán. Holgaronfe todos en gene
ral ; pero Gregorio, Obifpó Lingo* 
nieníe priricipalmencé, que al pun
to embió dos Sacerdotes, con dos 
cartas ,iá vná páralos Padres L id— 
fienfes, en qué Íes pedia le embiaf-; 
íeri al Sanco, y otra á e l, en quer 
de parte de Dios ic rogauá boluief- 
fe á fu.cierra, dónde no, que le fe
ria pedida eftrecha cuenta en el D i
urno; Tribunal, de que era caufá,que 
fus difeipulos ánduuiefTen derrama^ 
dos,y fin Paftor. Vnos,y otros vi
nieron en ello ;y aunque con gran 
fentiraiencp de aquellos SantosMon^ 
ges, fe defpidió de ellos, y fe bol- 
: uió á fu tierra. Llegado San Iuan5y

toa
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jomada la bendición de! Übifpo, al
punco fe fue ai deíicíto To ruedo- 
ítnfe , donde auia ceñido los difci-, 
®ulos ; y reducidos a forma dedico* 
munidad , y hecho Monaftedo.fco- 
men^ó á eítabíccec la Rcíigionquc 
auía ejercitado en Lerin con gcati 
proa echo de los Monges* Tenían 
granáiísima falca de agua ,y et Sáli
co como Abad. * y Padre fcntia el 
trabajo que padecían* Bufeo reme
dio, y dixerorde > como allí cerca 
antiguamente auia vn pozo i pero 
que por la .injuria de los tiempos, 
y las lluvias eítaua ciego con pie
dras , y tierra* y lo que era peor >que 
tenia hecha habitación en aquelíu- 
gar vna ferpicote ponzoñofífsimá> 
.que en aquellas parces llaman Ba- 
íilifeo. No ciefmayó San luán con 
citas dificultades , Cabido que allí 
auia agua , fino lleno de fe hizo 
guiar adonde le dezianjy hallado 
c! raflro, y feñal dei pozo, mando, 
que íecafíen ia tierra,y piedras, y 
ponieiidoíe cu oración , alcanzo de 

,nueílro Señor. , que la ponzoña de 
aquel animal no hizieíTe daño á na? 
die; y afsi fuce dio, porque con los 
ruegos del Sanco murió c| anima!* 
fin que dañaííc á alguno,y fe ha
llo agua abundante, y de buen fa
bo*. q . : ■ '

Vino fu madre a verle, y a rue
go de los Monges Calió á hablar ?- 
la i humiliófele, y conversó con ella 
vn rato ; y deípedido, la embió a 
dezfr ,que halla la otra vidanoef- 
peraífp veríe ¿ porque para el todo 
lo que no era Dios en efia , no lo 
admída. Tan defpegado fe halla*, 
na de carne ,y fangre. Salieron vn 
dia ios MongeS'á cortar leña alinoii- 
te ,y boiuiendo al Monafter io, en
tendiendo quedauan feguras, dexa- 
ron en el las hachas ¿ pero quando 
boluieron , no Jas hallaron- Dixc- 
ronlo al Sanco, que fue al lugar don> 
de auian quedado , pufofc'en el á 
orar, y al punco fe echó á fus pies 
vn hombre, que fe las reílituyó har
to auergon^ado; certificándole, que 
defde que las hurtó , halla aquel , 
punco no le auia fido pofsible falir 
del monee, enredandofe de vna par
te á otra, y boiuiendo adonde Jaŝ  
auia hurtado. Riñóle. el Santo , ¿

exartadoíe si k  enmienda de fu 
vida i y aulendoie deípedido, Hato ó 
fus , Monges , para que boluiefien a 
fu ocupación , encubriendo la perr 
fona que les hurtó las hachas.

Dióle nuefiro Señor poder, aun 
eftando vino , centrados demonios, 
y ellos reconocían en el cal íupe- 
rioridad , que aun fin mandarfeío 
huisn fuptcfencia. Paflaua vna vez. 
por junto a vn niño, hijo de vn iiuf-¡ 
tre Cauallero,llamado Nicaíio, el 
qual cífcaua endemoniado, y comen-, 
90 el muchacho á dar terribles vo-j 
zes,y a hazer extremos por huir.; 
Decuuieroníe , y el dezia , que le 
dexaílen,porque no podía fufrir ver-j 
fe delante delAbad Iuan.TuuoIelaíá 
ma él; algo los ojos al Cielo , pi
diendo fauor a Dios, y mandó al 
demonio dexafle libre aquella cria
tura, y al punto obedeciendo falló. 
A otro hombre también » á quien 
el demonio tenia mudo, fanó, y lî  
bró de fu poder, y agradecido fir- 
uió todos los dias de fu vida en el 
Monaftecio del Santo. Vn Patricio, 
llamado Secundino, aula (hecho in- 
jufticia a vn litigante; eftcvalien-, 
dofe del Santo, alcanzó del vna car
ta, en qpedia por lacaufa de aquel 
hombre. Recibióla con defprecia 
el Patricio ,y  para que viefiéenlo 
poco que la eftimaua, lleno de eno
jo la echó en el fuelo , y la pisój 
Pero es Dios vengador de fus íier- 
uos ,y  el que fe auia hecho á San 
luán era agrauio que pedía caftígo: 
Ptcfto lo experimentó Secundino, 
.porque derepente comerlo a tem
blar con todos fus miembros, fin- 
tiendo tan gran aflicción ,y  miedo 
en fu coraron, que aí punto cono-; 
ció era la Iuflicia: Diuina ia que 
caftigaua el menofprecio que aca-; 
uauade hazer. Llamó algunos con
fidentes fuyos , y  mandóles irá Ja 
prcfencia del Santo Abad , y que le 
dixeffen, que le perdonare, y ro- 
gafTe por él á nueítro Señor ¡ y en 
el ínterin rcuocandolo ahecho en 
perjuizio de aquel hombre , hizo 
lo que el Santo Je pedia en aquella 
carta, y al punto quedó fin mal al
guno.

Era San luán muy caritstiuo 
con los enfermos, y pobres: mu

chos
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ctiós füuíerofi vida por embirries nés * y enfermedades de los viejos» 
fuítétoro á li aam**» donde viuiaa porque tuno fiempre la vida muy,
oluidadós dé remedio. Pero donde perípfcáz , los dientes muy enceros*
mofleó más fu caridad, fue en tná y el cuerpo can ágil, como íi uo cu- 
graíid fti y geoefái hambre , quéácü- iiieflé Can gran edad. Fus fépuita- 
dianá fuMoóáftcdoinfinkos.Mam do con gran dolor de ios fuyos, y 
do ai fyfofcge Sállenlo * ó May ordo* viuc en la memoria de los Fíales"
itjó ,que pufíefle a parré toque pa* por los muchos milagros que Dios 
recia áuian menefter los Religio* obra por fas Réliqmas4 Floreció 
fos i y midiendo lo demás *feñaló año defetéciéntos*
]o que á cada pobre fe auia de dac 
Cada día. Hitólo afsi el Mimftrat "¡f Enírlandá,étTrañíicc>déSi s. 
befo Como los pobres eran muchos* Haral Abad, y Gouféílbr. Su padre ¿fad.
y fe aíargáuá el tiempo, faltándola fue Engulló * Rey de Momoi-iu* y
feñáUdo,y que rcfsrüó pata losMóri- fu mádté Etliñeai hija del Rey dé É-¿ refúñt
ges > fió huno que dac á Vn pobre Lágoñiá i pero b\ honró fu fángró Hibíihia:̂
ticcefsicado*qüc ínftáUá por fímof- Real con fu fartiidad i y profufidif- &Briuni;c 
fia, Llamó el Santo Abad al Siiie- futía humildad i en que fuéeídáre- scriptoríb* 
tito * riñóle porque fio {acorría £ cidó» aumentando mayores bláfó- Bücsíin.&i
aquel hombre i y reípondiendo, que fies ,y demás eíHmáciofi para Diósí áiijs,
ya eíláfiá acabado el trigo* Heno de porque no menos aborrecía el nmn-
triftezael Sanco, puellás las rodillas brede Rey , que el de Sanco. Vio-
tn cierta, y los ojos en el Cielo,pi- fe, quárido rogándole * que refüei-
dio á Dios coa graitfefüor nópec-* tafTc vfi muerto > no quifo pedirlo
niitieile, que en Cafa queeftáüa de- á nueftró Señor, fino quemándole
dicada d fu feruicio * fateaílé con fue- llcuaíleri á va díte i pulo Cuy o * I i ama
lo á vfi pobre. Leuantófe lleno dé do §enano * el quaí confiando ¿ri
fc,y.díxoíe al Sillerizo: Anda* y Dios* y ctl el mandato de fii Maef-
tnira bien * que trigo áVfá aúnen lct tro, le réfucicó; pero por maí qué
que fé aparta pira lospóbtes., fue él loréhüfaüi *Íe iluftrd Dioséon*
el Mongó *y halló llena de trigo la trafü volm tád *hatiendo *que fus
troxe, que antes áuíá vlfto fin él * y tinco dedos luzicíí'efi > y alumbraf-
tomando de clia,díb al pobre con féfi Cómo vfias candelas ertcendí-
que remediare fu fieccfsidád» y ala- das* Prefidíó eñ fu Mona líe rio con
bó al Señor * que afsi hotíra á los grande fruto efpírittiál igouerfian-
que verdaderamente íe firuert. do ciento y cincuenta Mofigcs * hí-

Auia oídd dczir muchas cofas jos dé fu grande efpiritu ; y pafsá 
del Santo Abad vn Rclígioío, y gra- de ella vida pitá ia eterna and 
fie VaVóniltárnádo SequaílO* y por dé 
verle ,fue afu MófiáftíriOíCOn éftar
el bien lexóS del í llegó dé fioche» En Lichcíeldíá * éñ Iñglaré- s. Sexulft
y enrrandofe en íá Iglefia * fe cita* rra,San Sexulfo Qbífpo,y ConFef- obifpo.
na en ella orando * fifi darle á cono- fof * Fue fundador del Monafterió A¿oV«>¿
cer, ni hablar á alguno: peto révé-í Modeshitfiftandcnfe * y fu primer 
Jófelo fiueffro Señor k Sárt luán * y Abad i de donde le facaton párá É¿Ven.B¿̂
haziendó tocar ía canripánl, y jün-- Obifpó de lá Gathédraí Lichefel- da¿Mattíi4
tandofe los Moñges* les dixoí Vá-* dcñíe>por li faifia dá fu fanridid; V?eft. E-
naos á recibir, y ver vfi huefptíd qué y puefto Cobré el cándelero * ilufttd dbirdiMer
tenemos * y entrando en lalglcfia* todo él Rey tío * deXafido nombré, Hévo.Butê
le Uamd por fu liombre. ¿ofi gfaa y exaittplo dé ella, Floreció por íino.
admiración fuya* y le hofpédo* y los años de fetecieness*
acarició con gran amor, y caridad. ......  _
De efta fuerte víuió el Santo Abad En Francia *éí Beato Bufón* b,
krguifsúnos, años # hafta que fe le Morigé , cfclarécida en purera de 
Heuo para fi iiueílro Señpr ó los- vida. Fue Vno de los hijos primo Mencí Gíf̂  
ciento y veinte de fu edad, fin qué genitos de nüéííro Padre San Bér- tcrcienú. 
én el fe vlelle raíiro dé las pafsio- nardo * ai q»¿l dio fiuciUo fanto ha Hen:Íq.B«í 
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bico en Claran al i adondê  prófeí* antiguamente fe llamo Gregober- j x  ̂ ; 
so  , y refplandeció en varias vifc- ga > él primer jiómbre, que tuuo en inentkv 

, tu d e s , p.ero ñnguhrmente én la el figlo fué erte-, y los otros dos tis  ̂ ^
.rnanfcdumbre , y fuauidad de. ani- en Ja Religión; ei de Ciara af prin-
nso can grande , que ninguno le vio Cipio ■, y el oc, C.eul.a , por auer Vita ciuf E
enojado , ni turbado , íino fie tnpre cegado quafi ene* , Oriunda .de 1¿ Aeirájr’
confiante , y con vn niifroo íem- íangre Real , y antigua de.los Re* Hu,0̂ víl
tkune , fin madárfe , ííéndo vérda- yes de: Francia , y. de jos Principes Utmvá ■
ñeramente hijo, de paz. Llegó ál¿ ; de Auftria/Su .padre Fue juntaren*. 
edad decrepita, y aunque con db te ilúftrifsimo , y fantiísirno , y fe / ■
fícukad podia moüeríe , afirman- llamo Romatfeó, á quien imito en

; doí'e en vn báculo , nunca dexaua todo , y fue Monja en vñ Monaí.
d; " defeaufar íu cuerpo,-trabajándole feerío deda Orden de ftuéfíro Pa*

coii diuerfos exeréicios* Hallan- dre San Benito v que fundó fu pâ
.... doí'e y na vez en la Celda de vri dre , y la fegunda Abadefa, prcí!-.

* Monge , quando eípiraua oyó An- diendó atangrañ numero de Mon-
geies cantando,y vio quelleuauari jas , que bafíauan para fuqcderfe
fu alma a la gloria. Hitando el di- ynás á otras, en el Coro copcihua-
chufo viejo para cfpirat» defpues menté dias > y noches, fin que faí-
de vna larga , y penofa enferme- feafíen nurtca alabanzas á Dios en
dad, refplandeció fu roftro de fuer- e l , corno fe dize én la vidadé San
te, , que fe vio claramente quinta Roroaríco, que pondremos á ocha
aura de feí la gloria de fu almaj de Di¿iempre. Fue Clara muy da-
quando ya gozaua dones de ella fu dá á la oración días, y noches i ce- 
cuerpo. ñiendó don de lágrimas, que dérra-í

. ..* . ... . ¿ . rnaua fin ceíiar , afsifíiendo en d
&R¡c4rd& , En Flandcs ,eí Beato Riear-s Oratorio dé Santa Cruz, como Ma-
jlnd* do , Abad Vaílceilénfe celebrado,y ría Magdalena á los pies de Chrif-

admirable por la moderación deíu feo. Con tamo llonr perdió la vifa 
Ex Chrotií animo,piedad, y regularobieruan  ̂ fea la Santa dé amóos ojos , pero £
ydlcíJIen̂  cía, Fue Ingles * y Mongeea C ía- efte paifo, gozó,de mayor luz ene!
fi. Amoldo taüal, de donde le facarpn para fef; encendimiento , y ais i nunca dexó
de Raife* Abad, Mandóle nueltro Padre Saii el oficio de Abadtfa|y como ¡alia-
Aitbertp. Bernardoque io fuelle en ilanues mauan Ctriv^ciega, vinieron def-
Mírguo.Ap en el diídio Monafttfeiô  tenienao-í pues á llamarla Cecilia i hombres

 ̂ penditc Si- le por digniísiino de; aquella Dig-; qué difían poco ¿ y afsLlp refiere
gebenú Bu nidad. Fue amado de todos por tus, húeftro Gabriel Buoclíno. Final-i
cdiiio, grandes virtudes * y fama de tan ti- menté bien exerc irada en tan gran-

dad ,y afsi cftendió la obferúanvf- dé tribulación, lá llamó Dios tméD
tima Congregación del Cifter pofe tro Señor pará darla el premio , y

, todas las Prouincías círcunvczi- Corona , que erí e|lá jy en fu finta
•* " ñas. Deípues de fu muertê  fueron vida le auia labrado en treinta anos

\tantas Us marauillas, y feñales de de tinieblas -y llenándola a que con 
fu fan tidad , que auícndofé hecha los ojos del alma, le y icflé á fu Di i

; acerca de ella diJigencc auerigua' üina Magcftad eternamente en H
ciun, el Concilio Lace cañe nfc, ce- gloria; Fue fepultada en vna Ermi-

/ lebrado en tiempo del Papa Ale- ‘ ca dél mifmo monte , que defde 
: xandró III. en Roma,mandó,qaé alh adelante fe llamó, «poreftarallí

; . j;, fu cuerpo fue fie eleuado , y pro-, fu fanco cuerpo ,¡dé Sanca Ccciíiay
; puefto al Pueblo , para; fér vene- y defpués fue trâ ladrido á vn PtiW

rad©. Floreció-año^dc y el; rato de Monges de áueftcáÓrden^
Concilio íe celebró por los fiel i- Floreció por los años de féifcien-

\ zcs años de mil ciento y feícn- feos y íefenta, poco mas, ó menos,
1 porque fu padre murió el de fciU

 ̂ cientos y veinte y cinco.
SáKttCU* í  En eí monte de SanRomá^
ft* \:. y'--: tico, Saiiu Clara ¿ q Cecilia7 qu^ 5t oaifmo dí¿ la Conmetno^

.... - " J ' . , . ,  ra-
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■ ración- del infigne Pa trocí nía de 
tt uéi’bo Ü lo riofi f simo PadreSari Be- 
¡3íto , en la qúai fe traéq a la me
moria ios grandes beneficios de e¡k 
re SanClVmo Patriarcado folamcn- 
t¿ hechos á fus hijos, que hanper- 
fcuerado con fu fanto habito, finó 
a fiis déuócos, participes de la her
mandad de fu Sagrada R«íigion,y 
a ló$ depehd/entés de íús Monafte- 
r ios 5 fien do feg! are s, y bienhecho
res de dios, y que la han mirado* 
y miran con buena voluntad ; y af* 
fiinifífcó a muchos Reynos ampliD 
fimos 3 y diferentes Prouíncías eii 
tiempo de guefrasTediciones, y ca
lamidades^ efendiendolos,y librán
dolos de in numerables peligros, có
mo confia de fu vida * y de los Ana
les dé miefira Orden s y de ios Au
tores citados á la margen,, fingu- 
latmeiire afsifiiendo á fus deuotos 
ín la vltiraá agonía dé la muerte* 
dé que fe hallarán exempíos énef- 
tá obra ,y es ¿mpofsibie Conrados 
en particular*

Én Riga, Ciudad en ía Pro- 
niheia de Liuonia , que es vna dé 
las Sepccniptrionáles , fu jeta, oy , á 
Ib que enciendo, ai Principe de Bran- 
deinbürg, la memoria de Ja Venera
ble ihnger Ana Tofehel, efeogidif- 
fitná Abadefa de el Moñsíterio dé 
nuéfira Orden en ella, íaquaí fue 
admirable tn coníiancia , en fee,eri 
paciencia, en cáftidad ,áüiendo vi- 
uído entré enemigos de ía Fe Cató
lica Pvomana, quales fon jos here- 
ges dé hueílros tiempos. Fuéexef- 
cicada por ellos con innumerables 
tribulaciones, perfégüida * y tenta
da de muchos modos por ellos, y 
permaneció ¿xempíar de coníiancia 
mas que dermigcr dé Varón inuen-v 
ciblé. Triunfó de todos los que ha- 
zián burla de ella , y de ninguno» ; 
fué véncidá , fiéndó ya muy viejas 
pero reriotiada en el fanto.zeío , y 
fortaleza por eícfpiritu f)iuino pu
dó Cótícra todos ios heregés ,y  po- 
teftades infernales. Paíso , comó 
piadofaineníé podemos creet, a gq-, 
zar de Ojos erernáihehté, y feéibir 
¿1 premio de fus virtudes , fiendó 
de edad de ciento y treinta años, el

T w  Prírhéfiii
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EL BienanenAirado San Gildajó sdt'Gllik 
Giideíia( que de vna , y otra AÜo 8¿ó;: 
manera le nombran los Au

tores ) fue natural de la Prouin- Ekrerunn" 
cía Areduteme , en ía Isla de la, Biiunk.sl 
Gran B r c caña, y e a e 1 Rey no de Ef ■■ criptoribuS 
éoeia; Tuuo por padre á vn nobí- & 1 Gallíat•1 ¡{simó, y Católico varón , llamado Biblioteca* 
Cauno,y que como tal hipo criar Phücfophá 
can bien fus hijos,qiic demás deef- rám. Hy«d 
te Sanco* cuya vida contareroosjtu- Arhddof 
uo otros eres,y vna hija rodosSan- Menardoj 
tos, y por quien Dios haze muchos DuacehíL 
milagros. Defde muy niño* fue en- íbann.Cól̂  
tregado S.Giidaá SaníldutoMon- gjn'o.Cónf 
ge, para que le ¿nfeñalie letras* y untin.Ca- 
buenas coílumbres. Defeubrío el va yetan.Bucáf 
narural muy diferente de los de fu nn. M. Fr, 
edadípbrque fin dúiercirfe á niñe- Ludouíco 
rías, nitrauefuras de muchachosAe Manuel, 5f 
inclinaua á exércicios de virtud, Fr.Bemardi 
con que fu Maeílro deíds luego le & 
fue ioftrayendo en las letras Sagras 
das, y en la obediencia , y recogí^ 
miento interior con raneo aproiic- 
‘C.hamienco fuy o* que fiendo mucha
cho parecía en el,afrento  ̂ diícre- 
c ion , y ni o d e fi/á h o.mb re prpue^o  ̂
y de;ccad muy perfedlía.. Y de fuer
te fe connaturalizo en e! todo ge
nero de virtud cotí la.edad , afsida 
lo qué le enieñáuá, como ,de loque 
veiaen él Monafteri© »que á vn miD 
mó pafib crecían eri él las virtudes* 
como las proporciones del cuerpos 
Áuia muchos hijos de hombres no-i 
bles,que aprendían de San Hildu- 
to,pero afsi en nobleza , como en 
cofiun^bres fe luenrajauán á Íes de
más ¿os * llamado el vno Paulo ,y; 
otro S.ámpfoni pero la agudeza del 
ingenio de San Gilda no folo á los 
otros * pero á efios también íc auen  ̂
tajaua; .

Señalo Uobediencia áSán HiN 
dato para la cnfenan^adé eftos tres 
diieipuíos por habitación vna cafa, 
que auia cr¿yha Isleña deí Mar ¿porj 
que con Ía oéafion de aquella {ole- 
dad aprouechaflen mas. Pero erz 
muy pequeña,}’ de terreno tan fec<v
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y líafruólíFefo, que parecía eílaua -y. ,los fu Macftfo,y fahendoinforma* 
abrafada , fin que ea eliafaliefie vna tic» del cafo Jes mando a todos las 
verua. Llegóte vn día el níñóGite dexafíen ir , que no boiuerian mas: 
da á el > y dixoló : Padre Macfiró* ; y afsi fue , que defde entonces no 
poco ha , que os oi dezir vnaspala- les moleftaron ¿oía en coda la íf- 
brás deChriíto Señor nueftro, con la.
que enteñaua áíus diYcipuJos^ud ' Algunos años cfbuo Sari Gil- 
con fcpidieílená Dios loqueca-, da en la enfeñan^a de San Hil-
uieíl^n necefsidad , y qrie las cofas duco , en los quales áujendo apreri-¡
que coneíhfé pidieílen Jas alean- dido quanto le cnféñó fu Maeftro
carian: y pues eftoes afsi * Maeftrd de letras humanas, y Sagradas EL*
j^io, como no rogáis aí mifmoSc- crituras, de fe oí o de bufear nueuoí
ñor > y Dios nuclíro íeíü Chriftoj Doctores, y ciencias queaprender^
que es poderofo para darnos loqutí fe dsfpidió dtí San Híiduto , y dtf
con f e ,  y cuntíanla le pidiéremos, Jos condiícipalas , y  ariduuo poc
que nos dilate los términos de efta diuerfas Prouincias^ y Reynos ef-
Isla ,y  que la haga fértil para que- iridiando ¿ y enfeñándo á otrosí
lleue fruto í Admiro la fe dclni-  ̂ Traía muy de ordinariódeíante dá
ño San Hiíduro , y fin refponderle Jtís ojos aquella Sagrada íenrenda
llamó los demás condifeipuíos , y-, del Santo Apoftol : ¿afitgo mt cwr* 
entrandofe en la Ig le ña, codos jua- potpot no condenarme \ qnaodo predicá
ros pidieron ánueílroSeñor les con-t ¿ otros : y afsi le mortíñeaua coní
cedielle aquella merced, acompa- muchos ayunos , con largas vigi
lando el Maeítro la oración con mu- lias, con continua, y piadoía me-i
chas lagrimas, y gemidos, para al-- dicación ,y  oración. Paífaua la ma-¿
cancar de nueíiroSeñor lo que aquel yór parce de la noche en pie , fin
niño fe auia prometido. Acabaron arrimaríe, ni defcanfar en cofa al-
de orar,y falicron juncos, yeílen- guna , en que padecía muy gran
diendo á todas partes la vifta,vierott trabajo. Defdé que curio quinze
que fe auia dilatado por todas ellas años, hada la hora de fu muerte*
la Isla, y que eftana llena de dife- no dexó jamás de ayunar menos
rentes fiares, yervas,y hortalizas. de tres días en la femoná, toman-:
Boluieron ddnueuo líenosdelagcL do aun en ellos paquiísimofüfteiv
mas, y alegría á la Iglcfia, y dieron to. Ordenado ya de MiíTa oy ó de3
gracias ai Señor, que nunca defim- z ir , que aquella parte $£pfempcrio-
paraá los que le llamari con verdad. nal de Inglaterra , que eífcá entre;
Trató luego deaprouechar lamer- el Norte , y Oriente eftaua fujeta
ced que Dios les auia hecho s. Hil* aun á la ceguedad Gen tilica ,y  que
dato:y hazíeado diíponcrla tierra,- fus moradores adorauatf por dio-.1
la fe mbró de trigo, y de otras fe mi-; fes diuerfas eííatuaS de diferentes
lias, que pudiefFen aprouediarlesJ materias , y figuras í y que fí al*
Pero luego que llegó a crecer loque, gurios Fíeles Chriftianos viuían en-
auían fembrado, falió can granean- tre elfos , que no eran Católicos*
tidad de aucs marinas á cometía, fino liereges, engañados con gran^
que la Ueííruyó. Mandóles hazetf des errores. Parecióle á San GÍI-
guarda por dias el Máeílroátos dif-s da, que el mayor fcruicio que pa*
Cipulos , y aunque con dificultad,; día hazer a Ghrifto nueftro Bien,7
ñproucchaua algo. Mas en vn día era émplearfc eri defengañar aque<
acudieron tancas , que Paulo , que lia gence : y afsi fiado en fu fauor,.
era la guarda, no pudo’ , y dio vov guió fu camino a predicarles eí
zés d ios ocros dos, que viniendo, Euangelio. Hizola con tanto fer-
y no bailando á ahuyentarlas j ila-* üor , y acompañó' fu do£frina cori,
mando Codos tres el nombre de tan grandes milagros , que admi-:
Chrffio1 nucího Señor , las fueron rados , y conueneidos Idolatras , y
recogiendo codas* - etí- la Cafa Hon': liereges codos boluieron al cami*
de vimañ , fin poder huir , ni de-- no de la vida- , y al gremio de Í4
fenderfe, fino con gcaznidos.'Oyó*; Igleíia Católica, :
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deí día XXÍSt.de Enero. j A r)
íka én aquéllos dias celebrp el : dóle la reformación de las cofas de 

nombre' de Sanra Brígida , y viuia la Fe, y eftado Ecleñaítico ¡ y di>:o.
entonces Abadcfa en vn Monaítc- lé que en todo feria obedecido; y
rio de Virgínes en la Isla de Hi- que fe perfuadieífe, que en poco, ó 
bernia; oyó dezir las grandes obras mucho apenas auía en aquel Rey- 
de San Gilda * y llena de gozo eí- no quien no huuieiTe dexado la Fe 
píntual embióle vqa perfona j que Católica. Encargóle San Gilda,pro- 
en fu nombre le vifitaiíe , rogando- metiendo con la gracia de Dios ha-; 
Je con grandes encarecimientos le zsr quanco pudicíle : y dando prin- 
embíabe alguna prenda fuya, para cipío á fu obra , comentando etl 
abbar en nombre luyo al Señor* aquella Ciudad ,no dexó lugar,ni 
Satisfizo a'l Santo fu piadofadeuo- población en toda la Isla , donde 
cion , y fundiendo vna campana* , no predicaíTe el Sagrado Euangclíoj, 
fe la embió, que fue eftimada por fiazicndolc recibir a todos. Ree- 
Santa Brígida por Reliquia 7y don difico las Iglcfias , y isuantd otras 
muy preciofoien can gran opinión de nueu'o: deílerró las beregras, yi 
de virtud , y merecimientos tema errores ,que auian fembrado hom-Í
a aquel Varón Apoftoíico. Tam
bién tuuo nueítro Güda otra emba
sada de Ammorico , Rey de Hir 
bernia» que defeofo de tener en íu 
compañía al Santo, le prometió obe
decerle en codo quauco ordenada 
en fu Reyno, li merecía del q fuef* 
fe á reformar el orden Eccleíiafti- 
co de aquella Isla , que eítaua de 
todo punto eílragado,y perdido,y± 
a bueitas de ellos defconciertos mu
chos auian perdido la Fe Católica* 
"No defeaua menores empleos,que 
eftos San Giída$y afsi hallando cal 
ocafion, fortalecido con las armas 
cfpiricuaíes de la oración, peniten
cia, y otras mortificaciones > y in
teriormente de la gracia de nueifro 
Señor ,fe fue á Hibernla. Llegado 
a la principal Ciudad donde cíta- 
ua!a Corte, preguntando por el Pa
lacio Real,y encaminandofe á él> 
vio que lleuauanvnos hombres en 
los bracos ávno, que Ultimo fallien
te padecía de psrleíia. Enterneció- 
fe con tal vifta San Güda»y lleno 
de caridad íé pufo de rodillas , y al
eando los ojos del cuerpo, y de el 
alma á Dios , con lagrimas lepidio 
mifericordia para aquel hombre: y 
puedo en pie , le dixo : Leuantace 
en el nombre de mi Señor IefuChrif 
to i y ello hizo fano»y libre de fu 
enfermedad. Supofe luego edemi- 
lagro, acudieron todos a verle por 
maraudla: y acompañado de los ma
yores fe ñores fue ‘llenado á la pre* 
íencia del Rey* Hizolemuy buen 
scogimiento , rogóle de nueno fe 
fluedafle en fu Reyno í cncomen- 
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bees malos, y perdidos , y á ellos 
como Autores cambien echó de Hi- 
bernía. Parecióle, que para mante
ner aquellas gentes en la Fe,yob- 
íeruancia Católica eran importan
tes Monaílerios , donde viniendo 
Mongcs Cautamente * á fu imita
ción , y con fu exempío los demás 
guardarían lo que auian aprendi
do: y afsi hizo con la ayuda de el 
Rey,y otras períonas píadoías eü 
diferentes partes del Reyno Mo- 
nafterios donde fe guardaua ¡a Re
gía de nueílto Padre San Benito; 
trayendo Mongos de Francia, qué 
los fundaíTen én la vida Mo naitica, 
fegun la Santa Regla , y el tomó el 
habito en vnodeellos,y la profeí- 
só,paraque losocros Monges,qué 
no la auian profesado,cambien lo 
hizieffen: y acompañado de los que 
le parecieron de mayor femor , y 
efpiricú , efeogidos de los muchos 
que auian tomado la Canta Cogu
lla, viíiró de mleuo todo e! Reyno,. 
y los vezinos» donde dexó incródu-; 
cidas Cantas*y loables eoftumbresj 

Quilo defeanfar algún tiempo 
én foledad , y afsi acordandoíc de 
va lirio,que auia viftoen íu pere
grinación , que eítaua en vna Isla 
de las de Inglaterra inhabitada ,yr 
fola, llamada Horada, eftuuo en ella 
mucho tiempo haziendo vida ere
mítica con grandes abftinencías , y* 
ayunos * y los demas exeréicíos de 
mortificación, y oración. Aquí po
co a poco fe le fueron juntando difn 
cípulos para ícrinftruidosenla vi
da Mogaíliea , y el les edifico vti
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TMonaflerio defde donde fala a 
.'predicar á las Islas ¿fcrcatiií^on- 
virtiendo Inñeles ¿Idolatras /yjdéf* 
trayendo fus Pierios , y Templos, 
y haziendoies ditos, en que fuellé 
adorado Dios Mrto , y Vno. Si~ 
guietonfele muchas ; pe efee liciones 
de hombres malos ,por efto ¡y He* 
go¿ canto, que fe f efól vieron a quí*- 
t̂ár 1 c ía vida. Gomo lo determina

ron ,afsi encendieron poderlo exe- 
cucar , aguardándole en vn camino, 
por donde el Santo auia de paíTar* 
Violes el ialir , conocibles los co
razones , y arrtianÜofe de ia íeñal de 
la Crulz b y invocando el nombre 
de Chriftó ,dc cal fuerce los deta
llo, que afmimndaíeles los pies eft 
la cierra, fe pagaron á ella can in
mobles 5 como (i Fuellen piedras. 
Pafsb con ello fu camino San Gil- 
da , halla que eíluuólcxos, de don
de boluíendo elroftro, aleóla ma
no, y les dió licencia para andar, y 
ellos huyeron,que nunca mas pot 
alíi boluieron á hazer mal. p ef- 
pues de efto fe determino áboluer- 
fe a fú cierraí pero ordeno áueftró 
Señor otra cofa > y mandóle inte
riormente fueífe á aquella parre de 
Francia , que o y llamamos el Du
cado de Bretaña, ó Normandia,qué 
entonces poíleian los Ingíefes.Obe
deció San Gikíá, y fue alia ,dónde 
fue recibido de todós con gran hon
ra, cftímacion, y guftó. Pero el qué 
no apetecía ,tiifé llcuáua dcaphu- 
íos mundanos , lino qué íe diúer- 
tia á lá eoníidcracicm de las cofas 
Sagrádas,y a eftár fierúprcén la prc* 
fencia dé Dios,y defeaua verfeéñ 
foledad , fíempre íniagínaua como 
hallar fe en ella.

Parecióle a propofico vna If- 
la, que por allí cerca ázia el mar; 
y yendo á ella ,eftuuo algún tiern- 
po folo i y acompañado de altas 
meditaciones,y ¿oñtempíácionesi. 
Mas no era fu vida para efeondida* 
máñifeftauala luego liueftro Señor* 
Comentaron á acudir á el muchos 
deuofcos de codas parces para apren
der ía vida efpírituál : y otrós lé 
cmbiaiiáú fus hijos, para qué los ca
fe baile Jeeras, y virrudes. Recibid
lô  San Giídá con gran amor, y doc* 
tcinauilos con caridad 2y cuydadofc

yy viendo que eran ya muchos], ef- 
■ cogí'endo vn ficto a prop.oiito , hi
zo vn Moniftetio , donde estable
ció la vida Monaftíca con grandif- 

*' fima perfección ~y para condr ni ar
la , hizo con la gráota de Dios mu- 

‘ chos milagros , curando ¿nachos 
' enfermos, que de diuerfas partes i  
el venia. Y  fueron los merecimien
tos de eíle Santo tales, que áún oy 
en fu nombre haZc -en aquél lugar 

tgrandes maravillas. Quilo-para íus 
exercicios hazer vna Ermita apar
tada algo del Monáftrio, donde en1 
compañía de .pocos , pudiéfie mas 
acomodadamenteorar; y difpünienb 
dolo,con virtud Dhiina faftóagua 

'de lo mas recio , y folido 'de vna 
peña : y cftando defacómódada la 
ventana , porfer muy grande el ay- 
re que por ¿lia encraua , defea ndo 
tener vna vidriéraen ella, y lio ha
llando comodidad para haze“rk,acu-; 
diendo á Dios,y irifpirañdole fn Di
urna MageftadíCabando, y picando 
en vna peña , halló canto crifta]* 
como para ellohuuo méncftér.Hoí* 
pedaua con gran güito ¿ los que le 
iban á ver; y auiendo vémdoén vna 
oeaíion algunos, defpucs de anecies 
lauado los piés ¿oh grande humil
dad , y amor, llegada la hór& de ce
nar , falcando vino, íín perder ani
mo, fino lleno de f e ,  mandó, co
mo en Jais Bodas de Cana de Gali
lea , que llenaren la bahja de agua; 
y buclto á ñücftro Señor le pidió 
con grandes veras fupíieíTéaquella 
falca ; y leüántandófe de la oración 
hallo, que fe adía convertido en vi- 

. no generofó , y bueno 5 dando todos 
gracias á Dios * que'afsi es toara- 
uíllofo enfus Sancos. Ñó feenfo- 
berúeció el Sanco con eftós prodi-, 
g’ios, lino qué el mifmo fe confun-' 
día > parcciendolé, qué ¿ra indigno, 
que por él los óbraíTé nueftro Se-, 
ñor. Aunque era Abad , y Superior 
de codos , por darles éxemploera 
él priméró en los óñcibs de humil
dad , efméráñdofe én feruir acodos.1 
Era do d o , no folo en las ciencias, 
fino en loque lé pertenecía porMon- 
je , cfmerañdofe en acertar á cum
plir con todo lo que hazia. Nodc- 
ziá j ni pronunciaua palabra, que no 
fücíTe verdad : era continuo en la

©ta*
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út&cion ,é« iáscOíivctfacíones afa
ble , liberal en las limofnas, y en to
do genero de virtud admirable. Y  
cotí todo ello era ré&o, y de conf
iante valor éñ el zelo,y honra dé 
Dios * y de la Religión. Dezia,qué 
Ja primera , y fegunda vez fe auia 
de tener piedad del heregé , y re
ducirle i íin negarle la habla i pero» 
qué paflados eftós términos > total
mente fe auiah de huir* y cuitar,co
mo enemigos dé Dios* Tenía ani
mo grande eñ reprehender ¿ rio to
lo de palabra,lino también poref-; 
¿rito. Oy fe halla en la Bibliote
ca dé los Padres antiguos vn tra
tado * que hizo contra cinco Reyes* 
que entonces tenían diüididaentré 
fi la Gran Bretaña, y Rey no de In
glaterra , én que dezia fus malas cof- 
runibres, y vicios perverfos, pro* 
curando de efta manera reducirlos 
a mejor viuin

Auia vn gran Señor eii aquella 
Frouineia* llamado Conomero,dé 
mala vida > y peores coftumbres* 
impío i fanguínolcnto, fia palabra* 
ni fe jaborrecibíé aDióSjy al mun
do. A ellos victos júricaua Vno tan 
«Urano, y deteftablc, que no fe de j 
be auer oido igual ; por io menos 
yo no lo he leído en pareé alguna: 
y era,que quandq conocía>quefú 
muget eitaua preñada * al momen
to con bcílial furia la dégollaua, y 
quitáuá la vida. Al rebes de todos 
los animales racionales, y brutos* 
qué fe alegran j y procuran aumen
tar fu efpecie, y qué ayá otro á el 
femejante. Efto hizo tantas vezes, 
matando tantas mügeres, que co
nocida fu maldad, y a no auiaquietí 
quiQera tan mal a fu hija, ó herma
na, que fe ladieífcpornlugér.Vien- 
dofe el défprecíádo dé todos, paré- 
ciendóle ,que el crédito dé San Gil- 
da, a quién vn os , y otros refpeta- 
üan , feria á propoíito para grati- 
gearlé lo qué por fino mérécia, Ic 
embio vn criado , fuplicandole Idf 
alcan̂ aíTe el. Pero conocida la in
tención por eí Sieruo dé Dios,fue 
pot el defpedido: Sintiólo el tyra- 
no,mas no por elfo dexó de inten
tar nueüo empleo , éfcriuicndó a 
Veroco.Conde dé Ja Ciudad de Vié- 
íiá,que cae en aquella mifma Pro *

iiincia de Bretaña, pidiéndole á fu 
hija por muger, y ecnbiandóle fus 
Embaxadóres. Oyólos el Conde* 
pero refporidió^quc quería mucho 
á fu hija , y que no la quería en
tregar á la muerte,que auian pa
decido fus demas mugeces. Boluió 
Gonomero muchas vezes á pedir ai 
Condé fu hija; y aunque fiemprele 
defpedia con la mifma rbfpuelta, fe 
ofreció á hazeríc la feguríd3d que 
quifieíle , y darle fiadores que le 
ábonaflen á fu fatÍsfacion¿ Pero el 
Conde dixti,que fino lo afiegiira- 
úa San Gílda,qué por ningún caí 
fo le daría á fu hija: y que enton
ces fi la auia dé licuar i auia de fec 
por mano del Santo. Embióle las 
nueuas de eílo él tyráno al Santo, 
pidiéndole fuellé á verle ¿ y á en
tregarle la hija del Conde :y aua-a 
que ai principio fcrefifUó , fueron 
tantas las palabras, y promefas que 
dio de enmienda , que huuo de ha- 
ZerIo¿ Hallólos juntos tratando del 
cafo : díxo el Condé á San Gilda  ̂
Padre, fi vos os entregáis dé mi hi-j 
ja ,yb os la doy ,pará qué dé vuef- 
cra maño la reciba por muger; pe
ro fi no os encargáis dé ella, en nin
guna manera la licuará. Refpon-’ 
dio cí Santo , que él cdníaüa por to 
Cuenta la feguridad dé fn hija, y to
mándola por la manó la entregó al 
tyrano, y hecho eílo fe boíuio á fo 
Monafterio. Hechas íás bodas , y : 
bueltos todos á tos cafas, paíTados 
algunos rfiefes , fe hizo preñada la 
hija del Conde, y el malvado dé 
Conorocro comentó á enfadarle dé 
¿lia,y cenia gana de matarla,co
mo á las demás .* pero acordando- 
fe de los juramentos qué auk he"S 
cho á San Giída, no fe átreuia. Pu
do con todo efío mascón él to per- 
verfo nátura! ,y aísi fe determinó 
á quitaría la vida. Moflraua en el; 
geílo fu mala intención, y como ia 
mugér andana fiempré Con rezelo, 
fácilmente lo conoció;y aísi llena 
de miedo fe fallo de caía huyendo. 
Ayrófs fobre manera quando lo to
po el tyrano,y habiendo en vnca- 
uallo, informado por donde iba, la 
fue figüiendo i y vlcimamente hada-, 
da á la tombra de vn árbol, apar
tado algo del camino* donde deí-

caiw



¿ ¿ i  - Vida$$fe Santos
canfau» di U fatiga con que .iba ,y
el pelo dei preñado : íi i piedad ai-
gana inhumanamente cun vn cu
ch illa  de monte que lleiuuaUcoc
ió  ia cabera, y fe boluio á fu caía..

Llego efta mala nueua al exon
de de'Viena.y quebrantado de laf- 
túna , y dolor , llorando amarga-- 
mente á fu hija * embib al punto 
y n correo a San Giida , diziendo- 
le = Siei uo'de Dios, budueme a mi 
Lija ,en tu mano la pule >dame tu 
razón deelia. Sintió mucho el San
to Abad la pena del Conde , y la
maldad de Conomero ¡ jrafsi moaí-
do de ella gomando fu báculo * fe 
fue a vn Cadillo, donde hipo que 
eílaua el cyrano. Llego á él, pero 
vifto > y conocido defde vna ven
tana, mandó le cerraflen la puer
ta »y no le dexafíen entrar : llamó 
el Sanco,pero no íolonoíe refpon- 
diccon, fino que mientras mas lia- 
maua, fereian , y burlauan adentro 
del. Hincó las rodillas el Santo, y 
leuantando al Cielo los ojos,dixo:
Utos mió, f ejle hombre no hit de mi* • 
dar fus mala cojt&mbres,»/ bcltterfe &
7»os entnendAndof e , poned , Señor, limite 
¡i ftts dlasy paróte eflos no perezcan por

Í» ocajion. Y leuaiitandcfe dio vna 
melca, rodeando toda el Caílillo, 

y cogiendo vn puño de tierra , fê  
le arrojó , y al punto fe arruinó, y 
cayó toiojcogiendo á los que eí- 
lauan en él debaxo. Fuelle luego 
en bufea de la difunta, y hallada, 
cogió la cabeja, defpues de auer he
cho oración á Dios , y pegándola 
al cuello, de donde auia üdo cor
tada ,dixo.: A ti digo Trijtaa tennom~> 
bre de mi. Sí’nor leja chrifto te mando 
qtte te leaintes, y ejies fobre tuspies9y  
me digas y que es lo que í»és ,y donde 
ejiat. Leuantófe en el mifmo inf- 
tante que el Santo acabó . buena, 
y fana,como fi tal antes no le hu- 
uieiTe íuccdido í y refpondió al San
to diziendo: Luego que fui degollada, 
me ayudaron yy fuftentaron Angelesyco~ 
mo, para fer licuada y y puejla en el Coro 
de los Mariyres ; pero per tu oración 
he buelroai mundo. Lleuóía el Santo,y 
entrególa a fu padre, que con gran 
gozo,y  admiración lá recibió. Paf- 
íados ios mefes que lcfalcauandeL 
preñado, parió Va niño > y auifadt*

el Santo,I< mandó poner fuñóme 
bre>y defpues de auerle. criado los 
primeros años , le dio el Santo a 
perfonas que le enfeñaflen las le
tras , y dü&rina que. aquella edad 
permitía; y por fu confejo la ma
dre fe hizo Monja, y acabó fantifc 
finiamente fu vida»y ei hijo llega
do a edad de difcrecion.de calfuur- 
te fe dio á todo genero de virtu
des, que lleno dellas,y de mere
cimientos , acabó fus dias Con tal 
nombre,que mereció fer puefío en 
el numero' de los Sancos de Breta
ña, dond$ es celebrada fu memo
ria , distinguiéndole de nueftroSan 
Giida con el nombre de San Tro- 
quillón.

Muchos milagros hizo nuefíro 
Señor por los méritos de San Gip 
da : pero folo quiero contar dos, 
con que acabaré de eferiuir fu vi
da. Áuia junco á San Demetrio vna 
laguna , donde auian hecho vnos 
cofarios guarida , de donde faíián, 
y ño folo robauan los paíTageros, 
pero los defnudauan , y â otauan 

, tan cruelmente , que los dexauan 
medio muertos. Gonvocaronfe los 
vezinos diferentes vezes; pero ef* 
tauan ellos tan fortalecidos, y de
fendidos , que nunca les pudieron 
vencer. Viendoeftq, acudieron por 
remedio a San Giida , y llegando 
él a la orilla del lago , puefto de 
rodillas pidió a Dios quetaíle aqus- 

, lia comodidad á los ladrones , y 
pudo cantofu «ración, que crecien
do la arena, dexó ímpofsibiiitado 
el pafló de ]a embarcación ,y  def- 
truldo el lugar donde los malos 
hombres cftauan ; con que todos 
dieron gracias a nueífro Señor-En 
otraocafion moleftauan vtíos ladrón 
nes á los Monges del Monaftério 
de San Giida fobre los términos 
que les pertenecían > cncrandofe 
íiempre mas en fu tierra ¡ con lo 
qual de ordinario aufa quexa$. De- 
feó quitar U ocaíion el Santo Abad# 
y afsj en compañía de fus Re ligio-: 
fes, Hegandofe á la playa del Mars 
mandó, que todos oraffeñ,y él lo 
hizo con gran deuocion, y leuan- 
candofe,en el mifmo lugar donde 
fe pufo de rodillas, nació vnacla- 
ra, y abundante fucnte> que íig«ico

do



deldilXXIX.deEneró. , 4 ; j
años de ochocientosdó los paños de San Gildael arro

vo de ios criftales * fue defde en
tonces cierta feñah y diüiíion de 
lo qué pertenecía á fu Moikafterio.

Finalmente hallandófé en el 
que fundó en la Isla Hbtacá, don?í 
de la primera vez hizo vida de Er
mitaño, le fue revelado dé parte dé 
nueftres Señor por vri Angel vna no-̂  
che, qüé dentro de ocho días iria á 
gozarle eternamente. Venida lá ma
ñana i juntos los MorigeS les dió 
cuenta dé lo qué Dios le auia he
cho merced de dezirle : exortoles 
a qué tuuieíTeri imiy gran vmfoc- 
midad i y caridad vnos con ortos* 
que amallen la caftidad j la pobre
ra , y obediencia ¿ qtie fucilen muy 
humildes, y fufados, con. que me
diante la raiféricordia Diuina , fé 
verían juntos en la vida eterna. Lle
gado el dia o&auo, fehizoíleuar a 
la Igíeíia , donde recibió el Viati
co : boluió defpues el reftro á fus 
MongeS > y diñóles * qué les amo- 
neftaua* que no coiitróvircíeíTen por 
fu cuerpo defpues de tóuérto * fino 
que le puíieíl'eñ en vn Nauio, y lo 
te hallen al Mar (ingente ,qucnué(- 
tro Señor tendría cuy dado de fu íe- 
pultLitá, Dicho efto í y diziendo* 
que quedafícti cotí Dios en paz» eí- 
piró lleno de dias, y virrudes. Pu
liéronle los Monges, como mandón 
y auietídofejuntado diferentes per- 
fonas , que pretendieron Ileuarle, 
la mifma Ñaue aparcada de la ori
lla con gran ímpetu fe vndió en 
el Mar. Aguardaron , y bufearori- 
la muchas dias ; pero conociendo 
que lo mejor era merecerlo, hízie- 
ton vn ayuno de tres continuos, al 
fin de los qua!es nueftro Señor re- 
ueíó donde eftaua >yfué hallado,y 
licuado a fu Monáfterio de Ruis* 
donde por muchos años floreció 
con milagros, Pero corrió no ay na
da permanente en el mundo, aquel 
Mona (ferio cftuUo alio lado algún 
tiempo con las guerras : mas ree
dificado de nuéuo > boluió a hazer 
por el nueftro Señor muchos mila
gros , y dos de ellos fueron muy 
celebres, porqué refucitó vri difun- 
£P* y á otro enfermo , que eftaui 
muy al cabo de la vida, dio encera 
jalad. Floreció cite Santo por lo f

y fefenrá.
• *j[ En el Monáfterio Cluníacen- 
íé , la muerte dé Gclaíio, fegundo S.Geíafio 
Papa, al qual llama Bienaüentúra- Año 1115* 
do nüsftro Gabriel. Bucelino en fu 
Menologió.Enel ligio fe llamóiuan, SanSum 
y fue hijo de Grefcéncio Cayera- appeíant 
-no,y nació en el Pueblo Cáyecá. Arnoldus 
Siendo ñiño tomó el hábito dé nuéí- Vvíon. Fe- 
tra Orden, y profe L o á íú tiempo rrariusDoc! 
"en él'Monafterió Cafiñenfa, Sendo g3HÍílS, 8c 
Abad OdérÍíió,y no folámente aprê  Bucelinus ; 
■ dio todo lo qué toca á la vida Re fed aiíj ab£ 
-í'&iofe» fino las letras Ominas, y tinent ab 
humanas, y falió eñ vno , y entró hodícuío 
muy auentajado. Es muy alabada, mmirunu 
en efpecial kelóqucncia ,y eiegair- Saúiíaius. 
cia en el dezír,coa lá qual ador. B̂ omus. 
ñaua fus grandes virtudes, y fabi- Marc, An- 
duria ;y llegando lafamá de tanei ton Sdpio 
celente fugecó á li noticia del Pa- Giaionius. 
pa Vrbáno VIL Monge cambien de ífépss. Bí-j 
nueftea Religión , le hizo Cardenal bliotheca. 
de lá Íglcíia Romana » para ayu~ Gíuhiacend 
darle dé fú induftria contra lás ve. ceaíisv 
j aciones >q lé hazian GüíbertóAnti- . 
papa,y los Climáticos, q le feguian. - 
Salió luán cari íeruidor del Papá,tan 
fiel hijo de la Iglefia Católica,y tan 
Valerofo eu defenderla ,quéaunque 
fe vio cercado por ellos entre los 
dós puentes de Roma , nunca en 
efte i ni eti otros muchos peligros ¡. 
feapartó defriiado. Nombróle por. 
Cancelario de laSillá Ápoíiolica, y;
■ reduxó á mejor forma el eftílo de 
los Breúes , Bulas , y otros deípa* 
chos de la Curia Románá, viciado* 
y corrcirripido por negligencia, con 
el tiempo. El Papa Pafqual II. tam-; 
bien Monge de nueftra Orden , le -
premió dándole la Diaconia dé San-.. 
tá María en Cofmediri muy rica, y, 
el la aumentó mucho en rentas: 
Eftimauale raneo eíle Papa, que le 
llamauá dé ordinario báculo de fu 
vejei ,por lo mucho que ieayuda-; 
tia en el gouíerno de la Iglefia, en 
cuya vtilidad aumentó por fu con- 
fejo el Papa el numero de los Car
denales * eligiéndolos dotkísimos, 
y  Sancos,y muchos denueftraOr- 
den. Muerto el Papa Paíquaí Ií. fue 
elegido Sumo Pontífice , eftando 
áuferite en Monte Cafino , año de 
I i i8.á a3. de Enero. El primer día 
de fú Pontificado fue maltratado
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pror Cíñelo' Frangípafie, y herido, 
■ y .prcib,con'Us atasque toniadel; 
Emperador 5 y el Santo lo líeuó con 

..pac(encía j y le perdono. Con el 
;:fciftna que entonces huuo padeció 
.lanío» que liega á, dezirel Carde
nal Barcnio ellas palabras ; De [pues 
de los Mar ?y res , <p#e acabaron derra
mando fu faugre , no fácilmente hallarX 
¡alguno catre ¡os Romanos Pontífices otra 
que aya padecido mayores trabajos en 
Tan hrcue tiempo -¡y porejjo es muy dig
no de mayor Corona , y defer celebrado 
con mayores encomios. Celebró vn 
Concilio en Vieana » en que com
puto las cofas de la Ígleíia. Murió 
en nucftrp-Monaílerío de San Pe
dro de Cluni fainamente elle día, 
año de niil-ciento y diez y nueue. 
.Gouernó vn año,y diez días»

En el Monaílerío Befuenfc, 
San AirmanoMoiige,y Marryr. Pa* 
deció entrando Jos Danos, que aíTo- 

.Jaron aquel Monaítcrioa manos de 

.fu crueldad , y en odio de ía Fe Ca- 
colica,que prcdicaua año de ©cha- 

ociemos y ochenra y ocho* I

Ex vita, &
Eaícicuio
Qíiercien-
íi, Henriq.
Manrique.
Grajnaye.
Oéíar.He-
jfterbacen-
ü. Rofou.
Mirgo* 3 ti
eclino.

I £p el Monaílerío Víllarícn- 
iíe , el tíbato Carlos Abad, efcJarc- 
Jcido en iinage ,y  vida digna de fu 
pisado, y dignidad, fue Conde de 
ÍSey'n*y pariente de los rnayores,y 
mas. podcr.ofos Principes de A le
mania, y honrólos coa fus grandes 
virtudes,'fublitnando con días fu 1 ¡nage. Primero fue Soldado, y def- 

ipues renunciando ,1a Milicia tem
poral,^ aliftó en la efphicual de- 
toaxo de la vancera de nueftro Pa
dre San Benko en.el Monaílerío 
.Hemmenrodenfc , de la reforma
ción del Cúter, comando allinuef- 
4cro fatuo habito , juntamente con 
Jorros muchos compañeros, que lic- 
Juó coníigo. Hizo allí vida Angé
lica., y aun fiendo Nouicio , vio el 
iBeatoVHenrIco', Lego de aquella 
,.Cafa , que ,b,a.xaua fobre fu cabéca 
vna Paloma muy hprmeía. Embia- 
ronle, a la fundación del Monaíle- 
rio Heiílsrbacenfe , pidiéndolo el 
‘Arcobilpo de Colonia y y auiendole 

Tundado folidamente con fu fa mi
stad,'le eilgíeron Abad en fu Cafa 
de protofston * pero ei ceuíehdofe

por infufíciente,, fe infinitó , y e(« 
candió , rebufando acetar la Dig
nidad , hada tanto que el Capitu
lo ¡General del Cider fe lo mandó, 
poc la obediencia. Aumentó fu Xio- 

i naflerio en Lo' efpiritual, y tempos 
ral muy mucho,fauocecido de Dios,; 
y de los Emperadores Federico,/ 
Henrico, y del Rey Filípo de FraiU 
cia , cuyas difeotdias componía el 
Santo , cuitando las guerras , en 
que pararían */iendo pódetelo con 
ellos .cu-.obras., y en palabras. 
Es alabado de piadofo ydefolicito, 
de liberal con los pobres , de que 
era Padre de huérfanos, y refugio 
de viudas. Su abílínencía,y mor
tificación fue rara. Preguntándole 
vna vez cierto pérfonage , como 
podía pallar en la Religión con 
abas ,y  otras legumbres,y  manja
res milicos mal guhados, citando 
en el ligio entonada a tancos rega
los , y á tanca abundancia ? Refpon- 
dió: Yo hecho tres granos depimisnrá 
a mefiros mánjares , con que los higo 
fabrvfos : el primer oes A trabajo de ma*. 
nos , el fegundq los May tiñes , y'wgt* 
Has de la noche hirgas ,y el tercero y que 
entre nofotros no fe han. de efperar vían* 
das mas fabrvfitj. Finalmente renmn 
ciando la Abadía , murióéncIMoq 
na Herí o de Santa Agueda, y fivgto+ 
ría fue reuelada a vna rlmger de 
Santa yída, Fiotecíó año de mil 
ciento ynouer-ta,

í  En el Mpnaftcr io de Sal finia 
la Beata Himmana Abadefa. Fue 
lie emana pe Conrado , Ar^obifpo 
de Colonia,y de la familia Hoif- 
tcdea,y admirable enelferuor de 
caridad, y zdo del Culto DiuinOí 
Defde fu mocedad fue Monja de 
nueftra Orden en el fobredicho 
Monañerioj de donde fallóla fama 
de fus heroyeas virtudes,.y inane 
olor Je fu buena vida, y a lí i acabó 
fatuamente, auiendo íido Abadefa 
en el , y primero en el Flinenfe* 
Floreció año de tnií, docíentos y 
treinta r y yiaió muchos i porque 

vel ds mil docientos y fefenta alean-- 
,qo para fu Ivlonaílcrio muchas Re
liquias de las pnze mil Virgin es, y 
otras infignes ,quedióá fuMí)naf- 
tetio fu hermano.

■ “ Via
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<t Ternes T í  Ata quitar íá cquiuocacion,? 
j)>ad. X y duda ( qué en efta materia
¿no IOÍI. i P ü«d¿ *«' m u r g íand®) ^ P 3 c t  £e&ot i que ay dos Santos llama*
yenes, toados Leímes, que eftan ennoblecien
te 6 y leí do ¿ Ja infigne Ciudad de Burgos* 
que cita, vno es San Léínies * de quien aora

queremos tratar j Mongé que fue de
ja Religiosísima Abadía de Caía 
Dei en Francia ,ctí el Obífpado de 
Claramontc , el' qual debatido iu 
tierra prOpria fe vino á Eipaña, y 
fue el Au&of defundárfe el Monaf- 
terio de San lúan Baufcifta de Bur
gos i y áofa eífá enterrado en Ja Pa
rroquia de San Lefmés ,fueradel£ 
Ciudad, juntó á ía Abadía deS.Iuan* 
A  efte Santo en “Latín generalmente 
le llaman los Autores Adelelmus^t 

í en Romance auiamos de pronun*
ciar ÂdMmó pero el Pueblo há 
corrompido de tal manera el vo¿ 
cabio t que ya no conocemos el San
to fino con nombre de San Leímes* 
y afsiacomodándome yo cort nuef- 
«tos Efpañoles i le llamare fiempré 
SatiLefmesi porque me atiendan* 
Ay también otro San Lefmcs *na- 

S tural dé la raifma Ciudad de Bur-
!- gos, criado que fue de San lulian*

Obifpo de Cuenca, y liitfoínero íu- 
yo ; efté Sanco Prelado dizen, 
que en tiempo de grandes neceísi- 
dades * y caréftia de pan , romaua 
por Mmiftró á San Lefines * el qual 
con el mucho era bajo que padecía 
en focorrer á los pobres , midién
doles el trigo > íe vino a quebrantar** 
y á padecer muchas enfermedades, 
y trabajos que fufria el Santo con 
gran paciencia. Muerto el Obifpo 

I San Iuliitt j fe boluió San Leímes a,
1  . fu tierra de Burgos , y acabóla vi- 
jí da fantamentc en la Ciudad , don-
J es tenido por bienauenturadoi

cfsi la Santa Igíefía le ha dado va 
excelente fepulcro en el trafcoroy 
^ue oy dia fe ve ,y íe mueítra, Pot 

q̂ui fe conocerá quan roalconfun- 
dcnalguiios a éftos dos Santos; Por- 
l̂uc fi bien ambos ion venerados etí 

Ja miftna Ciudad dé Burgos, y tíe- 
vn mifmo nombre ( que ha u-

do la cauía dc laequiaocacíóri) pe
ro veefe claramente la diferencia* 
pues el vno es Francqs ,y él otro 
Efpañól i vnó Monge,y el otro ■ fe- 

Éfte nueftro floreció por eí 
año de mil y nouenra i y deide ú  
arriba ;y Sárt Leímes, el qUees na

tural de Burgos , vmió por ios cié 
md ciento y nouenta * cien años 
deípues que San Leímes el Fran
cés: y- yo para mí tengo, por cier
to;, que él íegkt tomó por deuo- 
cion el nombré del Mónge »por la . 
mucha fama de un ti dad ¿ y gran
des milagros con que era Conocí 
do, y celebrado San Leímes ( Priot 
que fue de San luán de Burgos ) por 
toda Efpañái -

Fue San Lefmcs el Monge na
tural de León de Francia, Ciudad 
Metropolitana, y Cabera de Ar ô - 
bifpado, y de las mas principales 
de aquel Reynó ; fus padres eran 
nobles, y deícendían Je las mas iluf* 
tres familias dé aquella Prouincia. 
Luego defde fii niñez í¿ conoció 
én el Santo vn buen natural dé en
tendimiento > y cordura, al qual fus 
padres procuraron perficionar , en-: 
tregandole a Mae Uros que le enfe-* 
ñalíen las buenas letras; y fi bien 
los nobles en Francia * y aun en co
das partes tienen particulares oblH 
gaciones de profeílar la Milicia,
( proprio exércieio dé Caualieros) 
los padres dé San Leímes qüííie- 
ron qué áprendieiTe los primeros 
principios de las ciencias, que ef- 
tos no embotan la langa;para qué 
deípues üazieiidofe mas hombre,; 
pudicilé ir por diferentes veredas» 
ó pot la viaEcíefíafticaj ó por laíe- 
glat* i y fe acomodado con la que 
mejor le parecieíTe. El Santo do 
todas fupoalgo; porque deípues de 
auer eftudiado i fíguió cambien la 
Milicia i mas no con él deíaima- 
miento, defgarro, y malas coftum- 
bres, con qué algunos vifoños , y 
principiantes foelen feguir la gue
rra. Dios "verdaderamento auia da
do á Sarf Leímes vn búén natural, 
c inclinación á virtudes , y en aquel 
¿ftader de Soldado tan licenciólo, y 
füélcb * tío fe entregó a vicios, ni á 
profanidades.

- Muertos-los padres3 viéndote
San-



VicksÉfeSailíost:| ' r .
San Lcfmescón libertad de diípo* mutírce» quando ninguna alhaja paa 
per de la hazicnda.»qnc cramwehai ^demos licuar con noioíros. Deina- 
( y no feleeque tUukíTé hectpanos) hcra,qOeSan LefméSno folovíaua
pudo mas defembarajadamente fet de caridad eon los pobres, y exec-
liberal coa los, pobres , y rnencáe- cicaai las Obras d'e Mifericordia,
tolos  ̂eon quienes coda la vida tú* que pertenecen al cuerpo, fino tam-
,uo grande caridad. Aora ( eferioe bien Cuy daña de las efpíritualcsf

Autor de íú vida ) que ofendo «nfeñando , y dando coníejo á Jos
en la Iglefia las palabras del£uan+ que leauian nieneftef ,y  reprehen-i
geíiQ, fi qwí’rn ftt perfeéle, >¿*ie lo diendo á los que.fe deícuydauancíi 

rients,2 dulo ¿ hs pobres *, le partía feguk el camino de latii tnd. 
cid ( como en otro tiempo á San Vn día reprehendía San Lcf-
Antonio el Magno ) que para el en mes á vrt Soldado, por vna culpa que
particular fe, aukn eícriro , y afsi auia cometido » de ioqual fe coméis 
duego fe comento i  deípoffeer de jó á indignar, y bísníe echauades
fu rico patrimonio» dandoíe príef- ver > quan pocas culpas tenia San
¿a a vender fus poljcísíones, y he- Lefme$;pues querjendo/eel Sóida-
redades , y el precio de ellasdaua a do vengar del , nb tuuo ninguna
4o s ueceísicidos, focorriendo á los cofa que le dezír; ni que echar en
.huérfanos, j a las viudas, dios Pe* la Plaga , fino que fus padres Je
regrÍno$,y a Us perfonas deftítuí- auian dado eítudio , y dedicado 4
d as, y falcas de falud , y muchas ve- Dios, y que él f£eflaua en el ttiun*
;2Cs no aguardaua d que el pobre do regalan iofe, y hoJgatidofe , nd
neceísirado le pidieíle limoftu, fi, cumpliendo con el intento , y de- 
no que él fe la ofrecía »y leíaliaal feo ae fus mayores* Como losjuf»
xncocnrrp , fabiendo, que muchos tos dé todo facan prouecho > tomd
pobres , que el vulgo llama yet- San Lefmes de aquí píe para dexat
gongantes, antes fe dexarán roa- fu tierra , é kfe en peregrinación

\rir > que abrir la boca para pedir á Roma. Y o creo, que ya nada tc-
Jü remedio ¡y afsi el Santo lcspre- cía para el camino que Je embarg
ue oía traga con que muchos neccf- calle»ni didfe peíadumbre; porque
fsicadcs faíícron de grandes aprie- el flauta dado can buena priefla
tos, y  él cornpraua el Cielo dellos* en vender fus tierras» y pofléfsío-¡
.Y. fi bien él pretendía hazerlasli. nes para dar el dinero i  i os pobres*
mofnas con lee veto , no pudo fer que le fue fácil el defaíirfe de fu Pa
tento» que al fin no Jo viniefléü á tría. No quífo dar cuenta i  algu
ien tender algunos parientes fuyost no de fu jornada* fino á vn page» que
díltos le iban a la mano ,y le reprc- le íleuaíie las armas, para tenec oca- 
Jiendian , dándole en roftro , coa  fiortde efe¿tuar el trueque queque- 
,que deshazia la cala defus padtcs, ría hazer con éli porque tenia dc- 
tnenofeavando ci mayorazgo > las terminado, que cftando lexos algún 
rentas ,y  poíTefsíOttcs, que auia he- buen trecho del lugar , pediría al
redado de fus antepagados. El San- criado fus veftxdos ,.que con mu
rro dauafe por no entendido, y mof» ) cho no eran can buenos como los 
stsu.a, que íuhazienda era poca > y  fuyos, al fin lo pufo por obra »é hí-j

fus limoínas nopodianícrmuy 20 al page de armas,que Itídiefib' 
grandes ¡con ella ocafion comen jo  fus Vellidos ordinarios ,y el fe vif-» 
a dar a Jos parientes muy buenos fiefle de los mas ricos, y de prc- 
confejos, aunque los dezia á íordos* cío que lleuaua San Lefmes. Aun no
nioftrando, que la hazienda galla- pard aqui el itienofprecio de las 
-da en fouof de ios pobres, es dar- cofas que tenia del figío » porque
lo á logro, y fe atefora con ella vría para no tener teíligos de la peni-
gran riqueza en e l  Cielo , adonde cencía, que determinada hazer ei* 
los ladrones ao ia pueden hurtar. el Camino » marido bóiuer al erhn 
kni vetxir algún defman por ella, y do*d íu tierra 1 y el fe difpufo pa-
que es mejor embíarla ádílan-- fá la peregrinación * que iba a ha-
tc , que no aguardar al dia de la ¿er con difctenccs fuctte$ de pena-



addiaXXX.de Enero.
iMááes, y fefircificacioíiftS. Su ca- de Jas mortificaciones que hemos 
jna era el fudo duro., y la almoha** dicho, con que fe caftigaua de Or- 

¡da vna piedra , y cfto dcfpucs qué diñarlo otras vt£e$ * aOra tú eft¿ 
aula trafnochado muchas horas en jornada éran tan grandes fus ayi¿-
oración. Quitóte los zapatos de los ho$ * que le aconteciaeftat tres

-pies, para que licuándolos dcfnií- dias lío llégát bocado i  ja boca, qué 
. dos, fintieffe mas la dificultad del pan tan iargo camino es dificuU
camino. Él que arttes era focorro* tofiísiroa penitencia. Por todos los
y  ayuda dé los pobres v, el mifmo Pueblos que paílaua, con déñ&cioni
trocandofela fuerte > fe quifohazcí lagrimas > y gemidos vífícaua las
pobre por Iefu Chrifto, padeciéñ- Iglefías*y Lugares Santos; llegan-,
do hambre, fed , calor ,fno, y cali* do i  Roma 5 andana todas las EíU  ̂
fancio por el camino; y lo queaqia clones cada día , y ello no pot po-*
de comer, eta pedido de limofna.y tí co tiempo, y aprefuradanvéute , íi-
alguna vez le dauan dinero,no lo iio tan de efpaci'o,y de piropo fito, 
quería acetar , parecieñdole , que queenida,y venida ,y erufsiden- 
aquello ya eraccner cuydadoeon el cía de aquella Ciudad fe decano
día figuieace, y que no cumpliacon dos años , en donde pafsó la vida
el confejo del Euartgeiio, que nos 3 la traca que hemos pintadoarri-
manda, no íeamos folicitos, tratan- ba, multiplicando vigilias bracio-,
do de antemano de lo que hemos nes, y ayunos , y fiendo mendigo
dé comer , y beber otro aia¡ con los pobres mas defdíchados

Enderezó San Lefmes fuca¿ que áuia en Roma;y en acabando
inino para Roma > y runo por ven- con fu deuocion , dio la bueha a
turoio encuentro hallar a San Ro- Francia > para cumplir la palabra 
berta, Abad deCafa Deben vnPue- que auiadadoá San Roberto,
blo 11 amado Ecioaoto. éeefte San- Llegando el Santo á Cafa Del*
to dexamos dichas muchas cofaá ¿1 Santo Abad le recibió con am
en fu proprio lugar jquaaéloconta' cho contento, y cariño , fibieñ qué
anos la fundación de la Abadía,lia- al principio le defconocia; porque
mada Cafa De¿, que defpucsfusca- don las grandes penitencias ( que 
bees de otros Monafterios, que ie liemos contado) venia flaco, con- 
eflüüieron fujetos , y le obedecían fumido, y defemejado, que parecía 
como á Prelado. Viertdofe ellos dos otro hombre muy diferente de! qutí 
Sautos , Roberto , y Lefmes , y co- San Roberto auia. hablado años 
meneando ¿tratar cofas del Cielo, atras. San Lefmes pidió la palabra 
lue^oie recoñocieronlosanimoSíy ál Santo Abad,trayeadole ala me-* 
peuíamieutos , y qué Ueuauan va; moria como le auia ofrecido de dar-,
mifmo intento de ai'pirar á la per- le el habito en fu Gafa. San Ro-
feccíon 5 agradando mucho á nuef- berro, que nb eílaua oluidado dé
tro Señor. Qui fiera mucho San Ra*’ lo que los dos auian tratado ¿ fe bol-»,
berto detener a San Lctmes 5y 11c- go de cumpliría palabra, conpare- 
uarle configo a CafaO ci, parecien-; eer de los Monges de fu Contiento* 
dolé feria vn gran Relígioío: pero; los quales teniendo harta noticia 
San Lefmes veiaíé atado con vaco- déla vida exempiar de San Lefmes* 
de irá Roma, y qulfo primero ado* dieron de muy buena ganâ fu con*8 
rar los vmbralcs de ios Apoftoles féntimiento. San Roberto á tiempo 
San Pedro, y San Pablo i pero def- de darle el habito prítre otras mu- 
pues de acabada cfta jornada , dio chas cofas que le uixo , ledio aen- 
San Lefmes palabra a San Rofocr î tender, que la vida Rcíigiofaén los 
to , que á-la buelca le vifitaria eir* Comientes era de mayar mereci- 
fu Cafa propria , y'Monafterio,yÍU' miento , que otra qualqüiérsdel íi- 
daria la obediencia. glo,aunque eftiniiefTc acompañada

Defpidiendofc los dos Santos, cari muchas penitencias, y morrifi- ‘ 
San .Lefmes proítguió fu camino, cacioncs 3 porque fi bien aquellas 
haziendo aun mas rigurofas peni- agradan á nueftro Señor, pero.alfin 
rencias,que haflaallh porqademás fe hazen con voluntad propria » lá 
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<qual, o  quita, 5 cUfmlmiye los qui? contaua cofa que le huuicflfc aconta
üccs de las obras .tss-ét'itoriás: perq cido, de donde le redundaííc algún 
Ja entrega , y la resignación de la buen nombre,ó famas pero dcfpue> q ;
propria voluntad »íujcta&dqfe vno4 vino ¿Francia,como aula tantos cef-
parecer ageno, es v na of renda ? )’ ía- tígos, no podía el Santo ene ubi ir las
criácip muy agradable á la Mageí- mdcricordiab qnueftro Señor obra-* 
tad Diuina» No dixo San Roberto á tía con el. TemaS. Lefmes grande-j
Íordoíporquc dcfpues que S. Lefmes ^uocion con el nombre de Idus, e in- 
«pmd «I habito,del todo, y por todo vocadolc (por virtud (uya)fanó mu- 
fe entrego en manos de fu Prelado* chas enfermcdadc$,y Hbródiferen- 
lmmUlandoíe áhazer lo que el, y fus tes pccfonas de calen turas.También
Miniftros le ordehauan , y no lo que a vn labrador, que eftaua durmicn- 
§ el 1c parecía, Perofueie muy fácil, do, y fe le entro vna culebra por la 
de torcer fu voluntad, y executat la boca, dándole á beber agua en que 
agena, aun quando le mandarían co-; el Santo auia echado la bendición*
fas muy dificultofas: porque como; invocando el nombre de Iefus, cuuo 
el tenia ya tan larga coftübrc en deí- tan buen efedo, que luego la cute-,
preciar fe, y en fer criado, y Miniftro, bra falió por la boca cmbueka et* 
de todos, en aflixitíe con vigilias, y  fangre , no fin efpanto de loŝ  cir-
ay unos , y tratar de oración ( que es: cuneantes. Echando U bendición a 
elcamino trilladopor donde íeca- vn poco de agua,y vino, e invo- 
mina en IasPveligiones)en muy bre- cando el tnifmo nombre de Iefus* 
ne tiempo llegó San Lefmes á fer vn íánó los pechos, y pezones de vna 
Varón perfe&o,7 tan Rcligioío,que muger , que eftauan ya tan llenos 
auiendo venido a aprender, fue Jue-; de podre, y afirolados ,que fe tenia 
go el exemplo ,y dechado de losac- por cietco , que morirla de aquella 
más. San Roberto con aquel fu gran enfermedad. Vá multiplicando el 
juizio, y conocimiento que tenia de. Autor alegado otros muchos,en los 
las verdaderas v¡rtudes,y de Jos ho-* quales yo fiempre paíTo de corrida., 
bres eípirituales, echó mano del pa- Pero de propofito quiero contar vno»
raquefüeJTeMaeftrode Nouicios eai para que vean los Le&otcs la pa- 
Cafa Dei,miniílcrio en todas lasRe-: ciencia de nueftro Señor , y como
ligiones de gran confíderacion. Y; fufre las ofenfas que le hazemos,yH 
no fe engañó S. Roberto en el di£fa- las difimula, por, los ruegos de los 
men que tuuo;porque S. Lefmes af-, Santos.
fiftio a fu oficio con canta diligen- . Tenia vn hombre vna lepra»
cía, y puntualidad, que luzieronbié que le auia cubierto todo el cuer- 
fus trabajos, facando difcipulos pa- po, tan mala ,y afquerofa , que to- 
rccldos a fu Maeftro , obferuantcs», dos le aborrecían, y no querían vi- 
obedientes,penitentes,y humildes. vir con el. Dcfpechado de eftoel

Fue S. Lefmes en codas ocafiones leprufo , y huyendo de fu propría 
muy fauorecido de nueftro Señor,ha tierra, pallando cerca de vn rio 
zicndolcfu Magcftad merced de dar hondo ,defefperado fe arrojo en el 
le donde hazerimtagros,qIeacom-* para ahogar fe i pero yaque le iba 3 
paño roda fu vida,afsi quando eftaua forber el remolino del agua, fe acor
en fu Monaftcrio, como en algunas do de los milagros que fe publica-J 
largas jornadas,que hizo quando fue uan deS. Lefmes, y fu pilcándole in-
a Roma i bolina a Francia,y defpues teriormente le íibraíTe de aquel era
quando pafso acá á EfpañarperoRo- peligro, fue cofa matauiílofa , que 
dulro, Autor de fu vida dize, que de-. luego fe le aparecieron dos hombres 
xa muchas maramllas, y particular- en el rio,y el vno que tenia figura
mente las que 1c acontecieron en la de San Lefmes le romo por la S a 
jornada de Roma*, porque como San; no, y 1c facó luego á la ribera; pero 
Lefmes andana en ella, no huno tef- el rniferable del hombre no fe acor- 
tjgos de las mercedes que nueftro  ̂ aando de los males eternos, fino 
Señor le ibahaziendopor elcamino, del préfente que cenia , en lugar de 
y CU auto Qra ta humiíde^que jamás ■ agradecer ¿ Dio$ nueftro Señor la
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deldía XXH.de Eneró. -4 f p
merced páíTada/boíaítñdüfs a mi- . dénes ya ree¡bida$¿ Corno nuedro 
rar te'tepra qde tenia 3 y confíder Señor fe quena feruir dei, cómo ds 
randoíe lleno de dolores , y que cf- candela pueLfa en el candelero 3pa- 
íauí*£3íia^ne£oío jifegunda vezde-A ra que en eíte Hjiniítetio de Erete 
feípéro >y la profundidad de las bytero lu±h{¡Q, y campeatfe, cucan
aguas le íban ya. tragando ; mas cá ya cafo RoduÍfo3de que fe ma**
arrepentido de aucrfe echado en raudia mucho  ̂y dízs , que.catm- 
ejlav» pidió íocotro como- ia vez nando el Santo de noche en el In-
pafiada, que la muerte cercana, ete vierno s y con vientos muy terrte
paora mas, que quando le mira de bies»y contrarios , nunca fe le apa- 
lexos. Y  creo», que muchos hom- gó la antorcha , ávn criado que* la 
bres ciegos con fus pafsiones > í¿ iieuaui encendida , y defeabierta  ̂
han determinado Jotamente a per- Pconoftico de la remitencia que Sant 
der la vida i pero quando fe ven . Lefmes auia de Láser en muchas ' 
echado el lazo al cuello»ya fe hote dificultades, y que de ellas auia d«
garlan de no auerfe puefro las ma- falir coa luz , y claridad de buen
nos, fino que el demonio, que los nombre. Fue, y vino San Leí mes á
ha metido en aquellos lazos , aun- Claramente , allá tomó la beudte 
que dios querían viuir, por permi- cion deteObifpo1, y en la Ciudad 
lion Diuina, ios aprieta los corde- hizo diferentes-mílagros, que de
les 3 y acaba, que no efia fietnprs x o ,y  á ía badea en (u Monaíterio 
vn San Lefmes al lado, que les Ite excrcicó el miai'fterio de Presbyce- 
bre de eñe poderofo enemigo. En ro con la dcuocion,y pureza,que 
efte cafo pifíente (bolmendoánueí* fe puede creer de vn hombre Ean 
tropeopofito ) digo, que arrepentí- Santo, y defengañado como el. 
do.fcgunda vez el Jeprofo, Cprnoa Defpues qusS. R.obertc.Abad
llamar i  San Lefmes, y el vino, y dcCafa Dei ,pafs ó de efu vida para 
ie dio la mano, y le íacb fano á la ' la eterna, auia fucedido en la Aba 
íib.cra» y porquemo quedaíiecl mi- dia, en .aquel ¿níigne Gonuénco,Du- 
ícrable con ocafitín de qfender mas rano (otros le llaman Durante ) Va- 
a'.fiucftro jSeñor , rogo cambien el roninfigne,y tal, que por fus me- 
Santo á fu Mageítad le fa ñafie el reemueatos fue electo en Obífpo da 
mal del cuerpo (;que tantos daños Claramonte ( o de Arbcraia,qao 
del alma le auiah ocasionado) y af- todo es vno } y es contado por el 
fimihnp cu cita le oyó Dios, dan- quiaquageteitno Prelado de aquella 
dole-crtterafaludal hombre Safsi en Silla, ate i quedó vaca ia Abadía de 
el alma,como en el cuerpo. Cafa Dei i y losMonges, conforme

■ La buená vida de SanLeímess á la difpoficion de la Santa Regla, 
y aüetpeítüdiadtxen el figio, le ha- determinaron de elegir en fu Ca-, 
Zian merecedor, de que le ordénate pitulo nueuo Prelado. Auia entoces 
fea de Miña> mas «1 Santo con fu; ¿ la fa^oa en aquel Coiluento ( que 
humildad , no rrataua defubir a taa era á mí entender de trecientosMo- 
alca cumbre, y toda la vida feeífa ges) perfonas muy iníignes en Iína-i 
uicta fin ordenar , fino es que el ge,letras, y fatuidad , y otras bus- 
Abad ,y Monges le necefsicaron af ñas calidades: huno cambien difs- 
ello. Eran miíerablcs elfos tiempos; , rentes pareceres , contentándote 
( como hemos viilo en ios páiTa-: vnosdclas partes de cites otros de 
dos ) porque el vicio de la fymo?  ̂ las de aquefipero finalmente ven- 
n;a, cftaua muy arraygádacnFran^ cieron las conocidas ventajas en; 
cía,y en toda la Europa s-y fucedió,; fancidad, que San Léfmes hazia a 
qu  ̂ eDObifpo de. Ciar amonte,que codos, acompañadas de nobleza, y
qrdeno á San Letrnes, era fymonia-i prudencia,y letras bañantes. El San-» 
c°.)fift',hbcrlo el Santo,potloqual to comoeratan humilde ( fegun Is
no ^s^quifocxercitar , haíta que hu- hemos pintado ) y can amigo de lee 
Uieue Qbifpo en CUfamoiace * pata tenido en poco,fiñtió en e! alma,que*
queco mando labendícion de fu ma*. fe échale mano dei para cita Digui^ 
ao > pudiefie gozar del vfo de las orv dad̂  hizoíoda la refi¡tencía poísible* 
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6 o   ̂ ; VidaÁéSantoS:' ■
■ ?T ,»,:»nJorecibir i pétb ál fifi' StesP¡reftcos,y ilsgo iIñgUtérra»y S

U ^«haic dcuerpo,yifsi hüuo «Eípaña, En Inglaterra ama cnerta 
* ° P “ a °í,ónetan fencimíícotuyos : v fason vnaenftrmed»d,q«losGrw-
de El tiempo que 11111013 Pfel3CÍál fe05 llaiTlan Ll u r ^ '\  crt fcfP3no1 tK*I E ^ L n fti’ ocuyáado.yvi- ' he por nombré Modarrt.qae es vi* 
Ugouernoc ai ¿  condición' rueño petacísimo, que tueleacabac 
.gitanea > y c a* 2.¡era et ámiiéhas perfonas. Paaeciaeftáen*
era P f e t i f t é d a d  la Rey na de Inglaterra.* 

T f l o *  X ^ n « a l e i , / o b r á i  . hfuchos Vallinos íoyos , y como ¡a 
a° ¿nrtlcación , y ejercicio de dixéron.que qüalqmer cofa a que el 
de mDrnrtcfic ’ fíguirofo ŷ Santo echada la bendición * ferma

* « * * * ¥  «medió poderofo para 
con los Moifa f  tan íguaj lanar enfermedades, le pidió con
coSnn?os Reíigiotos ] que mas pire- dos «¡idos tuyos Id embiifle con

•a^ tíáw sss jaumastósar
s -  £ &s*c e n a » , » ? » ,

^  t 1 ¿»y w S t s s s m & Z :J S S ¿ ^ c £ « K  r i i .= - i .J . i= f e r a » , n p L .
A Huí oeio el Santo eftauideícon- i o c o n  quecl mundo le tcataüa,muy 
fr i ís im o  de aquella vida, potquí Sontrano, a tus defeos , y hütiuU 
í«  óoupacioriesdel oficio le d.í- dad i pero la candad venció al tc- 

- „  X  poder gozar mas ratos dd mor, BendiXo el pan , molo a los 
Raquel1, de quieif eílaua tanafieio-, tncníageros, com.odel la Rey ni , y 
nulo ■ v pudo tanto efte petííamien- , taño de tu enfermedad s y lo imf. 
”f rr, :J/ i , que al fin fe determinó hizicron otros enfermos, que
renunciar la Abadía, y dat libre fa- P?r/ odal3 Isla - d»ndo gracias
cuitad ¿los Mongos, pata .que efe; : » «u«Lf.r. ^ c °r ’ ofarado1 de caQta$
oieflen fiueuo Prelado, como le hx- marauuias, .
lá  auedatidoíe S.LefmeseníuCel- - G1°Sern*?a,e,n facón enEf-
rft” ̂ defcargaodofe del cuydado de! Pana l} eí  D.Aloníb el Sexco.Prirt 
obuernar almas agenas ., Jeteando cipe de los mas valeroíoS que buuo 
leudir a la Pcopria. cn eftos Re>llos ! * *  <«&** dife-

En todoseíladoS,y en todasoci.- rentes vezes,y entre muehaS mu
flones pcrfcueraenS. Leímcscldort Sercs que cuno, vna fue DoíliCof- 
deliazermitagros.quenBellroiSeñor tlnSa • natura de Francia , muger 
muy de atrás te'auiaconcedido: yo  PM* J deubia, la qual confidérd pru-
be dexado de contar muchos ,qucí. .. den cemente ¿que en Eípana auii 
ob r© Dios cu algaí)a^pei'fonas,caf-í ínucaas míe lies i y pócos obreros 
tisaiidolás<poíqi¿aüá«aereíiidp á PaJ,a las Igtófiás *y Mo-
hablac mal deí Sdiitoj  ̂dexaíe tam-i naítcriosj porque cori las muchas 
híea de dar cueiíta por menudo, des guerras qué tcriian los Efj?aña!es 
las vezes que convirtió en agua e l: con los Moros i auia falca depcrfcM 
vino, de las muchas calenturay que ttas Tuuo nueuas de la gran
fanó , poniendo las manos ctt los en- faricidád * y milagros .* qüe allá en 
fermos, ódandolcs algún pan ben- . ín tier.ra Sari Lefmes, defeo 
dito de fu mano y que comícíleri, a  que yauefle a éftos Réyrios, oon- 
aeua, áque huuiefl’e echado la ben- , íulcolo con, e l Rey Don Alón (o fu 
dicion,que bebicfíemy aunque San tnandosydon acüétdo de las dos,elU
Lefmes aui^dexado de fcrAbadvpe-, ¿fcnuio vDá carta aí Santo, que re;
ro Jos milagros noicaukn dexífiq nereRoqulro ly cn fuftanciadizcíq' 
ael i  y  áfsi los pobtés etífctmos» y-/ Chnftonueftrui Maeltro, por el bsén 
meneíferofos acwdran de tropel á , de los hombres díxóeltenodelPa- 
íerfauorecáós de fus oraciones t  y : dreparaeflíeaatelmu*»do,y que los 
fue tanta la. fama que tenia en todas) ■ Aportóles peregrinaron portoda la 
£ute$ | quc.pafsd el Mar.y los moa^, redondel de Ja tisrta, con xntenco*



del día AAJtó dé Uñero.
¿c ganar almas para el Cielo» que* 
en hípaña auia mucha ocafion de , 
-luzerfe muchos feruicios ¿i nueftro:. 
Señor » por la falca que auia de Mi- 
piftros del Euangelio ,f]utíeI Rcy,y ; 
eíh le rogaban que vinieíle á£lpa- 
ña »que en ella hallaría harta d¡f-:; 
pofícion para grangear almas , y o- 
cras cofas á clía traja. Á los San-j 
eo s  haze gran fusrja ofrece rfelcs: 
caminos de agradar , y; íetvirrnas; 
a nueftro Señor ; afsi San Lefmes^ 
que auia dotado la Abadíapor ce-. 
cer mas quietud, fe ofreció de nuc-, 
uo a dificultades, a dexarlo y no > y < 
apetecer lo otro > todo era orden 
del Cielo, y infinita mifericordú. 
de nueftro Señor , que enderejaua; 
citas mudan jas , para que San Lef-- 
mes (que tantos años auia,honra
do a Francia ) nos dexaíle enrío-; 
blecida áElpaña ,y  pamcuhuman-: 
te á CaíÚlh, y Burgos, Cabe ja ds 
ella i adonde ¿ora repofa fu huuor 
cuerpo. ' ■

Prefentofc San Lefnaéí ante los 
Reyes Don Alonfo,y Doña Cof- 
tanja , los quales le recibieron coa 
amor , y con fumo gozo , y el San
to fe hizo eílinaar luego mucho por 
vn notable milagro, que obro nueíT 
tro Señor por el í vnos dizsn ,que: 
fus luego á la primer vida , quamí; 
do en ¿legando, iba a befar las ma
nos a los Reyes jorros , que quan- 
do fe defpidió de ellos , para reti
rarte a la Ciudad de Burgos, mas 
vá pocoen que efto aya acontecido: 
en vno, ó otro tiempo ¡ pero el mi
lagro fue muy grande : Porque el 
rio Taxo ( que es vno de los ma
yores de Eípaña) iba muy crecido, 
y ppdetofí), afsi por las aguas pto- 
prias íuyas ,coma por las que fe le 
auiaa juntado de las nieues deslíen 
chas, demaneta > que iba el rio de 

. maf a.marjy losqueiban encana- 
«os muy poderofos , aun no fe arre*5 
ruana romper pGr el bado,y paílar- 
lc:; nías San Le fue s encomendando- 
fe-á nueftro Señor, y diziendo aque*í 
lias palabras del Pfalmo: Hi in .es-.
fn bm , bi in xqu¡s.: nos. autem t & c .  
paísó en vn j ame atillo cf rio cau- 
dalofo, y crecido, no fin cipa uto» y 
alfombro de codos. los quc le vie - 
ron , y con tama admiración del 

Tomo primer^

Rey D, Alohfo el o txto , que qúán- 
■ do el Santo acabó de paífar a Ta- 
xo,fe' le quifo el Rey poíhar, pi
diéndole ios píes, y manos, refpe- 
candóle como a perfona venida del .; 
Cielo.

Algún tiempo efbno SanLéf-, 
mes entretenido en la Corte, por-̂  
que ios Reyes guftauan de fu fama’ 
converfacion , y le querían ,ycftú ¡ 
mauan muchos pero el Sanco,que v 
era amigo de foledad , fe le h¿¿ia L 
muy de mal eftar en el trafago, y : 
bullicio de los hambres > y aisléis,- 
feo. re tirar fe ds la Corte. Tratólo, 
con los Reyes ,y. ellos lo utuier oní 
por bien* y le enderecaron á laCiu- - 
dad de Burgos , adonde por darla: 
concento ,fundaron vh Monaftcrio,> 
dedicado á San luán Bauriíh , aL 
q nal dotaron dándole diferentes i 
rencas, y po/lsísianes, particular-; 
mente concedieron ai Santo , y Mor * 
Halterio ci íitio, y fucio donde ef-;, 
ta aora fundada la Cafa » y las cié.' ■ 
rras , que auía entre los das ríos* 
Arlanjon , y Riobeno, y roas loí, 
baños de aquel puerto , con todo lo 
qus ay defde el molino , llamado 
del Conde, hafta el Palacio, ias \ri-v 
lias de Cáfhñares , y Corar. Lar* 
Iglefiadel Moaafterio principaRquc, 
por eftos tiempos fundó ei Rey D, 
Alonfo para San Le fines, fue dedi
cada a San luán Bautifta, y en los, 
tiempos ds adelante fe líamaua S-! 
Juan de la Vega,por eftar alienta- 
do elTempío junco a vru vega ame
na , y deieytofa , que haze el rio 
Arlan ja. Eftc mifmo año de m i i y; 
nouenta y vno (que es bien fe ad
vierta, por la confuíion que ay ca 
los Autores ) fundó eí Rey Doa 
Alonfó para San Lcfmes la Capilla,- 
ó Igíefia de San luán EuangéliíH* 
con oficinas acomodadas para fu íer- 
«icio, cuya fabrica fe. hizo para que, 
fuelle Gomo.Hofpical, donde fe acó 
gielTen los ppbtes, que paíl'aüan a 
Sanriago, fe ctuairen allí i y fi cau- 
rieí]ensfe enterraíTen en laCapilia*. 
También el Rey Don Alonfo, poJ 
co defpues hizo merced a la Caía 
do San. Juan Bautifta,y a San Leí- 
mes, fu Prior primero, de anexac 
vn Monsílerio , llamado San Iua:i 
de 5aoEia»o.,,para queTus pofieísio-;
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rces , y rearas fe vnieffcn al Mo* '■ 
ndierio Real de San luán > que el ? 
iba e!dí (¡cando. Y a he mos vifto m n -: - 
rivas. veíes, qué lia (ido coíluoi bre & 
de Jo s Rey es yy P ri nc ipes para en- 

; ríquecér á vn tcnvCnco, anexarle : 
otró s , con que fe háh venidoá en- 
•gróndecer , y enriquecer muchos 
Mon a (le r ios. De ot ros queeíiruüie- - 
ro¿i fu jetos a ella Caía haremos dé 
ellos conmemoración adelante , y 
dé las rnas haciendas , y podéis in
ri es ¿que eíRéy Don Áíónfo , y U 
Tke-yna Doña Coftátiifá dieron a San . 
luán » no Jas éxpréfTó > por no can- *" 
fat con meriüdénCiás* -  -- < >■

Como los Rey es amauan caá- ;; 
fcó a San Lefm.es , parece i que eti - 
Codo ic acomódauan áíu gufto, por̂  
que el darle la Capilla de San luán 
E;jahgeliíla{qué erácomorvn Hbf- 1 
pical de Peregrinos , que paíTaiiah : 
d Santiago) no fus bfra cola* que- 
poner en fu centró al Santo, por - ■: 
que ais i exerciraaa juntamente lá ¿ 
vida a&iua > y coritemplatiua corty 
gran concento de fu alma ; pues- 
quando quería dar fe á ía concern-.; 
píacion 3 i bate al Moriaftcrio de Sari' 
Jiiajá Bautiftaf ádondé defde luego 
fiuúo grandes Sicruoís dé Dios, cria-d 
dbs a jos peches déí Saino , y allí 
fe excrcitaua en codas las obras dc ‘ 
Reí igiófo encerrado, guardando í¡-i 
Jcnc’io, rezando, ayunando, y ha
zte p:do diferentes mor t ideaciones*- 
vfadás en ios Conudritos i jr. quan
do quería darle á la vidaaCUüa, í&a- 
fe al Hofpicai de San luán Euan- 
geliftd ,y allí abrigaua a los pobres,1" 
curáoslos, recogía á ios Peregrinoŝ * 
dállales limo ¿na, y grangeaua, y fcriT 
uiá a Chriíto de naii maneras. Y  r 
no es pequeña gloria de elle Monaf- 
ceno de San iuaa de Burgos , y de’ 
fu Hofpital iucr tenido á los prin- 
cipios can buen Maeftro * y Padre 
como San Leí mes > que ente nade 
en ambos pueftos las dos vidas de 
Marti, y María, que íiempre le hi, 
zieron cu cita Cafa buena herman
dad, corno iremos diciendo. “ 

V  Otra cofa hicieron los PLéyes* 
Con San Lefmés, que no labre de* • 
termínarnne i  dezir, fi fue por dar 
contento alSanco, d (¡ fue guíío dcV; 
la Rey na 4  ̂diétamen del Rey Dw$;

Álonfo: Es el cafo * que a efte Mo- : 
hade rió dé San luán de £urgos.(íien» 
do tan peíncípáí *, y por entonces 
tan bien.dotado. ) quineron los Re-; 
yes, que fueíTe ñiiicion del Íluftfíf- 
íimo Monadería dé Caía De i, eivel 
Obilpadó de Glaraiivonte en Fran
cia j <ie dónde Sáñ Lefrhes ( Cómo 
hemos vi do ) era profe Hb, y que el 
gouierno de San luán BaucílVa da 
acá de Eípáña i depéñdiéííe de aque
lla Abadía i que clima cá Francia:; 
díxe, que ede íuceífo no se iqual 
de los tres perfonáges le atribuya, 
porque yá fabémos de i Rey Don 

, Alonfo el Séxto ,q ue Tú jetó muchas 
Cafas de Efpaña á algunas muy f’a*> 
mofas de Franciá fias qúaies poref- 
te ticrnpó érañ dé múcha óbferi 
hancia , y Religión, y en eftó le pan ■ 
recia al Réy ,q jc hazia granferui- 
’cio á nueftró Señor i y aísi veremos 
en fu híftóíia, que ofreció muchas 
Gafas de Efpaña, y laá fujéró á San 
Pedro de Ciuni, Cafa Dci > y Sán 
Víctor dé M-ifeilá* De la Rey na 
l)oña Cóftáñfa no áy que nósma- 
rauillár , qué quiíieíle vnir á San 
luán Bautida á Cafa Dci ; .por-, 
que como era Francéfa , acabado 
¿daua con ella y'que huuicffé 
comunicación entré Francia * y LD 
paña > y qde viñieíTcn Monges Fran-i 
celes á gouérnar nueftros Monaí- 
terios. También es muy Creíble, 
qúc San Lcfmes guftaría, que eíU 
Cafa, que ( como dizcn ) Fue cria» 
do, y nacido en fus manos i cfta*' 
uieífe fujeca a aquella gran Aba-; 
diá, de donde el era proféílo* Nî  
es máraüiíia  ̂que los Santos featí  ̂
Ciorien a fu Patria antes ( cómo yo; 
dexe probado edendídamenre en e£; 
Prologo deí cercérí tomó) cfamoc- 
á la Patria es tan natural, y llegan 
do á la razón, que aun íe confer-y 
üan los bie ñauen tufados cu el Ciew 
lo; y afs¿ no me níarauilJo a que Sait 
Lcímcs fe holgalle , que el Kcy Dj 
A lonfó hizieífe eda merced á fii 
t ierra ,y i  fu Mort alié rio aéfpecÍ3l-# 
menee fabiendo él Santo, que en él 
fe pfadbicaüa gran obferuancia,y la 
Religion,y perfección eftauan taa 
en fu punto.

Llegado San Lefmes á la CiliJ 
dad áe Burgos , como no trcuii £

• /. , deí-



'áefóanííir, finó á  trabajar , y  hazer 
pen icen ciai fon cofas m arauiilofas 
fas que cuenta JRadulfb* A u to r  de 
fu  vida j las quales -quiero' referir por> 
fus p fop rias p a la b ra s: Tune i>trDdi 
Aidümus i ad jibi datam codíulam ve- 
nity vbi per eom imumerabilia comple
to fu*f mir acula $ fnp& nudum.folutó. 
Un día orabat *- doñee c o gente natura)

ídeí dia X X X , de Enero.
Mongcs íiguieiTen por el camino ef- 
trecho de ia perfección j rtípfeíen- 
tandoÍes,qaañ grandes eran los *xe - 
míos> que píos Unía aparejados1 pa
ra los que peléafi'en. con valentía* 
y determinación. Viera del Con-  ̂
Uento, que fe hallo á.fu cabecera* 
quamjo motia^San Lefmes i.eituüo 
también preíence Pedro, Oüiípo de

**im jotm inferret * ibique cum paula-; Pamplonajque aceí tó á ¿fiar en Bur* 
tam óbdotmifcetet ¡ftattm euigiians ,ab: . gos en aquella ia£on. Efte Prelado
orationc non cefabat. locadlaj na ( 
e¡ dederat Rey. ) qitotidie poft mai urinas 
jUijfas celebrattat, quibus peractlstcum 
pamtm cophíms quos poterat ^adhojl xmn 
ccellnU s vbi pauperum trarfitus erati 
qitotidie [edens t qa^cuttiqué habe batane- 
cefsitaretn patientibus largtcbatur. Y  
en Romance: Entonces ( ehó es def* 
pues que el Rey lé au¿a concedi
do fé vinieífe á Burgos )el varondé 
t>íos llego a fu Celda, quefeleauiada- 
¿o t adonde fueron hechos por ei machos 
piiiagros }¿ífferti<M4fe en el propño fue* 
lo y fin cubierta > adonde ejlaua cu oración i 
ihajlnqtte necesitándole la naturaleza el 
faeno le ha^i a fuerza , y allí dormía vñ 
poquita i y  (¡rfpertAndo , no ceffauá en U  
oración. En la ¡ Celda $ que el Rey le auiá 
dado , de [pues de May cines de^ja las 
Mijfas i las quales acabadas ifentandefe 
toda dia a la puerta déla Celda * por donu 
de pajfanari los pubrei con tejías depa»
( qn autos podía Auet a las manos) dauA 
liberalmente quanto tenia a los que pa
decían nécejsidad, Hafta aqüi fon pa
labras de Rodulfo * en las quales fe 
ve la cíhéchá ferídapor donde ca
minada efte SantOíCumpliendocoñ 
las obligaciones de la vida contem
plaran , pallando en oración toda la 
noche, durmiendo poquifsimo, ven
cido dé/la pura necelsidad , y jun
ta mente mezclada cítos exerc¿GÍos 
con los de la 4¿Uuá pues quando 
amanecía * íe iba luego a feruir a 
los pobres y adatles limofnas,obras 
a que cite Santo fue tan inclina  ̂
do.

Fue nueftro Señor feruido de 
lleuar para fi á fu Sieruo , para dar
le el premio de la bíenauéñturan- 
5a: comentáronle á falcar iasfuer- 5ÍS* que-traía tan coníumídas, con
la gran penitencia que haziaiy vlen^
00 que íe lltgauala horade Ucucrt- 
ta 2 Hamo aiConuento * exortó aic¿

lé dio los Sacramentos de fu mano, 
los quales recibidos i y befando vna 
Cruz , qué tenia en la manoidizien- 
do aquellas palabras .dei Píaimcu 
Deas m nomine tw> faluum mef¿c 
in virtute tua-libera m¿ , dio ei alma 
á fu Criador : Los Ciudadanos, y 
Mongcs i e ̂ h iz i e r o n 'v na s o o fe q u i a s - 
muy autorizadasj acompañando to
dos al fanco cuerpo con muchas 
lagrimas * porque era eítimado * y  
querido de codos quancos le traca- 
uan* __

Para moftrar nueítro Señor, qiie 
éfte Santo eftaua muy acepto en el _ 
Cielo , y fu alma auia -enderezado, 
para allá; en la Igleíiá de San luán 
Euañgeliita j donde él Sanco fe en-i 
térro, uüt fe hizo luego vnconoci
do milagro, aun antes que cubriefc 
fen al Santo con la pica déla fepul- 
fcura: porque vñ moqo contrahecho* 
y baldado de todo el cuerpo, qué 
con deUocion fue ádGüdé eftauañ 
haziendofe las obféquiaá j ayudán
dole vn Man ge i  que llegaífe al fan- 
to cuerpo, en tocándole (, cofa ma- 
rauilloía ) fue reíticuldoel enferme* 
á fu antigua (aludí como fj no hu- 
uiera tenido mal alguno, con má« 
nihcílo milagro , hecho delante dé 
los circünftantes , que le auianvif- 
to Can eftropeado i Como hemos di-̂  
cho , y aora le coníiderauan bueno* 
y fand.

Murió5ah Leímes ¿treinta dé 
Enero  ̂cuya ficha íe halla pucha en 
los Kalendariosjy BreuiariosdeBur- 
gos ,dc Medina del Campo ,y de la 
Grderi deSan Benito , en deros de
be también dé andar ¿ pero yofolo 
doy feé de los que he vihei; masfn 
vida anda cali en todos los Flóíánftn 
de Efpaiia, en vnos btcüemenccíy en 
citas con mas ehenüon : no fabre 
dezu el año que murió con

uodí.



VidasíSantos
fioi\ , sé mié víala en el de mil y 
nouenta y'vno , y fue algunos años 
Prior de-San iuin deBurgos >y ge. 
neralTOCucc fe dize > que murió en 
los tiempos deVrbano Segundo , y 
de Doti A ionio el Sexto , Rey de 
Caftilla, y de Toledo , yque falle
ció ocrea de los arjos de mil y no- 
Vnra y fiet.fr, porque en los pape
les de San luán, ya por cifobredi- 
tiio año fe halla otro prior, llama
do Eilefaivo,y afsi fecree,quefu« 
Cn el ¿I traníuo del Santo» t 

Entreoíros Autores,que eferi- 
uen la vida del Santo, vnoes Alon- 
fo Venero, el qual auiendo referi
do parce de ios fucefíos , que hemos 
contado en vida de efte Santo, aña
de muchas marauílias fuyas, obra
das de (pues de muerto, yodadlas 
efeogeré dos » porque eftas dcfcuJ 
Bren el grancuydado,y vigilancia 
que u'enc el Sanco de hazer fauor 
¿ las per íonas, que eftán en la Ciu
dad de Burgos. De vna muger cuen
ta, que auiendo perdido áfu mari
do , y a fus hijos, derramó cantas la
grimas ,que al fin vino á cegar ; y 
confederando , que tras vn mal le 
aula fucedido otro can grande , de
terminó andar diferentes romerías, 
para fuplicar á los Santos, a quie
nes ponía por incercefíores delante 
de Dios, larcftituyeífcn ¿fu antigua 
falud. Lícuaua para que la adieftraf- 
fe en los caminos a otra muger; lle
garon las dos A la-Ciudad de Bur
gos, y «fiando vna noche durmien
do >á la muger ciega fe ierepreíen- 
-có vn viejo de venerable prefen- 
cia , que Je dezia ,y perfuadia: Si 

^quieres;fer fana, vete a la Capilla 
da San luán Euangelifta , que efiá 
d la entrada de la Ciudad, allí elfá 
eiíterradoían Lcimes, pídele {alud, 

verás el buen fucello que cienes-» 
as revelaciones certifican,que Jó 

que fe dize en ellas , es cierto , y 
dan efpueías para que fe ponga en 
cxecucíon lo que fe manda : aísi la 
muger ciega defpcrtó muy alegre, 
vafe al fcpulcro, donde aquella ve
nerable perfona le aula mandado, 
fupíicó á nueftro Señor,por ínter - 
cefsion de San Lefmes, lafeftiru- 
yefle cn fu antigua falud. Oyóla 
fu Magefhd , y fe le abrieron Jo*

ojos,y fe boluió concerítaiy regoa 
zijada á fu cafa»

; Es muy notable otro 'milagro* 
que aconteció á vn hombre con- 
trahecho,y baldado, que efíauayc« 
lando delante del fcpulcro de San 
Lefmes, íuplicandoíe, que le otor
gada la falud defeada. Apa recibid, 
le el Sanco cn fu propria figura áefv 
te contra hecho,y Iefatió de vna vez 
el cuerpo, y el alma: porque auíen* 
doíe de fauorcccr, le hablo primer 
ro ,y  Je dixo,que fi queríafer ío- 
corrido en* tan grande enfermedad 
como padecía en el cuerpo, que 
proGurafíe enmendar las faltas del 
alma, y que perdón a fie de codoco
raron á los que le auian injuriado; 
El tullido lo prcmrrió , y luego San 
Lefmes ie tomó por la mano, y le 
dixo eftas palabras : £n nombre del 
Señor le tiéntate , j  anda y pcffeuera per
petuamente en loores de Cbrifto Señor nuef 
t r o En aquel mifmo punto quedó 
fano ,y  bueno el hombre, con ad
miración de muchos, que eftauau 
también prefenres velando al San¿ 
ro cuerpo. Ya profiguiendo el Au
tor alegado con otros muchos mi* 
Jagros i pero cftos bailan, para qua 
fe enriendan las razones que mut
ua n a los Ciudadanos de Burgos á 
tener mucha deuocicn con elle ían- 
to cuerpo.

Para que le vea la efiima, que 
antiguamente fe cenia de San Lef- 
nies enere muchas autoridadcs,mff 
quiero valer fojamente de Ja de va 
Obifpo de la ttíifma Ciudad, por-i 
que apunta vna antigualla muy no
table de efte Santo. £1 Obifpo es 
Don AJonfo de Cartagena , harto 
conocido en la Ciudad de Burgos* 
el qual eferiuiendo vn libro de Jas 
cofas de Efpaña,qu# intituló Ana* 
cephaleofis , en el Cap. 07. contando 
las excelencias del Rey Don Alonn 
fo el Séptimo, llamado Par de £nv 
parador, dize, que quando pintauan 
ú efte Principe, dibujauan cabe él 
á San Lefmes; pero di gamos las par 
labras formajes del Obifpo.: Dlptni 
gitttr Alphonjus cum Diademáte Imperta- 
li * Úr fedens, proptet ewhtentiam dtg- 
niraris , quia Impefdtor ‘bocarus efide  ̂
fingerur ht margine Intperatrix , b%ot 
e¡uf9& ' Beatrix filia evrwm *t*p-



<fe] d i a X X S e  Enero:
fit Regí Francia , &  Sincius Adelel- 
*m»í j qt*¡ temperé tilo florebat * cutos 
corpas rccotiditñr» ¡# m Ecdefaab eins 
nominé intitular* * $<** votyur Sanólas 
AdéléíntUs prop't extra muros Burgenfis*
V  en Romancé : Lint aje Don Alonfo 
ton Corona imperial » por la eminencia 
de fu dignidad >porqué ftté llamado Km- 

, per ador \ ptntanf e a fus lados la Empe- 
rati^fu ittuger , y Dona Éeatri^bijá 
de tos dos ¿ qué i as o con el Rey de fran~ 
tía í y San Lefmes * que jloreciú en aquel 
tiempo , cuyo cuerpo e¡ía enterrado ett 
Ja Jglefia dedicada afa nombré i que fe 
Uamá San Le [mes , y efta fuera de U 
/Ciudad de Burgos ¿peró muy cerca,

Páta qué fe enrienda mejor el 
intento de Don Alonfo de Cartage
na ,fepa eí Le&or qué guardó en ÍU 
hiñoria eñe orden, Efcriúe prime
ro la vida del Rey * fus hechos ert 
paz i y en guerra ¿ y añade luego 
como lé pincauañ antiguamente, y 
de ordinario pone álgün varón, di
bujado * cabe el qué florecía en 
aquel tiempo , como quien dizc* 
que el Sánto que eftá á fii lado 
honraua* y autorizada fu edad. He
mos puéfto en eftá hiftória excm- 
píos Tacados de Don Alotifo de Car
tagena i y refréfeare aorá lamemos 
tía con algunos. En el capitulo 
veíate y quatródé fu hUforia, tra
tando de Atánágíldo Rey Godo* 
dize , qué éñauari cabé el pintados 
San Martin Obifpo Dumienfe , y 
San Milíart Abad : y en el capitulo 
fetcnta y tres . efcriüiendo lahiflo- 
ria del Réy Don Fernando el Pri
mero * llamado el Magno ¿ dizé¿ que 
le dibuxauan junto con fus hijos* 
e hijas , y añade: Dépingitur etianí 5rf»¿bí Dominion de Silo * qúi etus 
tempore ciárutt¿ Pincafé ( dize j San
to Domingo dé Silos cabe el Rey 
Don Fernando el Primero * que fue 
iluftté y y claro éti aquellos ricnv’- 
po$. A efta traza tratando" Dorf 
Alonfo de Cartagena del Empera
dor Don ÁIonio el Séptimo * dize, 
qac le pintarían teniendo al lado i  
San Leí mes , porque florecía en ÍU 
tiempo. Pero adviércof al Le£fcor, 
que por cfté nombre florecer , nofe 
entienda qué San' Lefcnés viaia éft 
tiémpos dé Don Alonfo el Sépri- 
¡mo í porque ya( como bemósviño)

íé déxaraos muerto en vida del Rey 
Don Alonfo el Sexto, fu abuelo, en 
éfto no ay duda ninguna , porque 
toe ccrifta rita verdad de muchos 
priuiíégíos j, pero el nombré de Sah]
Lcfmes comento á fer muy grande 
defpnes dé muerto, por las grande s 
tnarauillas j y miícricordias qué 
vfauá nuritro Señoréen ios qúéin- 
yocauan ál Santo , y pedían merced 
a Dios por fus merecimientos i afsi 
quando viuia el Rey Don Aiónfo el 
Séptimo era celebrado el riómbré 
de Sari Leíales por toda Efpaña* y 
Como el hónratiá aquélla Era en quo 
vivid Don Alonío ei Séptimo , nó 
fes mucho p¡atañen al Sanco , y fe le  ̂
puficíl’en al lado para que leauco- 
rizafTé* y honráfle: afsi puriíé citar 
touy conténtala Ciudad dé Burgos* 
fcon que ciériéri vri Patrón con quien 
los Reyes, y Emperadores fe hon- 
irauán , y holgavari de tenerle eii 
fus Rey nos, y á fu lado;

■„ En Malbodio, Monaííerio dé $,ÁWegttd 
HannoniaS.Aldegunda Virgen, eridaVirgenj 
tiempo del Rey dé Francia Dago- Aaé66$. 
berco L Nació en eí Pago Háynoen- 
fe , y fu padre fue Orícundo dé la Martyr.Roí 
fangré de los Rey es de Francia , y fe "aaii, V.Be-; 
llamó V valbértoGohdé de Hanno- da Víuar- 
hia,fúmádré Bertilia jfutí también dus 5 Adô  
de fangfeiluftfifsima , y anibos ri- Surius m 
quifsimOs.Propanieridóláéafamien vitáS. Gifd 
to igual á fii linagc , reípohdió alem,íom.fj 
fu. madre: qué no admitiría por eF Mdíanusia 
pofcíáotro, fino á aquel cuyas he-Indiculo. 
íedades fon el Cielo ,y la tierra , y Aubsrtus 
ti mar i y cuyos bieríes manda faltan. IlinsüSjStá'-í 
Defpues recibió nuéñró Santo Há- gelíus ,Ye-i 
bito eri él Monaíterio Caflrilocénfe* pes,Mauro- 
y fue inftruida en la vida Mona ñica licu'sAfnol 
por fu hérmaria Santa Vvaidetrudd* dus, Hugo 
y rilándolo yapafsó áSambra , y Menardusr 
edificó el Monaíletió llamado Mal: Bucdin. ire 
bodió, y juntando gran numero de Ménol. 8& 
doncellas , les hizo donación dé Alunitas 
grandes, y ricas pofleísíories , y fe 
entregó á fi mifina , fin refervarfe 
-Cofa alguna,mas que ri pobre ha- 
Eito que traía * queriendo fer vir con 
.tilas pobre á Iefu Chfifto débaxo de 
la Regla de núéítró Padre San Be’

¿íiita. Pagóle nueftro Señar muy do 
contado en efta vida a porque le em
brava continuíunente Angeles del

Cié-



Vidas aSiSatoüüs
,GÍ¿b,- quela liarían compañía, y 
lúbUnció ccintdÍa,U rsereauanfíia 
perro A ir qó£ iá rurbaíle cníUzaal- 
giííU* Ápavtícíbfcle vna vez la Sor-* 

■ befan a-Madre de Dios , y dixola, 
que fu Hijo Sandísimo la embiaua 
beldé el Cíelo., para que pidieíle 
AídeguncU loque quifícííe , á lo 
quai refpondiómuj humilde ,como 
agradecida, que ella defeaua lo que 
Uios quifidfe ,y que pedia, que fe 
hUiéíTe én ella Ja voluntad de fu 
Símuisimo Hijo. En otra ocaíioix 
vio al GíonofoSan Pedro, Princi
pe de los Apódales, que la viifcór 
y confoló con íuvifta. Yendo vna 
vez dsfde fu Celda a ¡a Igleíia, fe le 
abrieron miiagrofamente las puer
tas , y fe le encendió vna vela por 
miriífterio de Angeles , y vieron al
gunas Religiofas , que el rnifmo 
’Chrifto , acompañado dcexercitos 
¡de Efpiricus Angélicos cftava al Ja*- 
do del Altar, yhabiaya confu-Ef- 
pofa Aldegunda. Hitando vna vez 
quebrantada , y falta de fuerzas, por 
la aíperezadefu vida,y queriendo 
bebet agua para recobrarlas, hallóla 
marauil fofamente converridaen vi
co generofo. Vio en efpiritu la 
muerte dichofa de nueítro Padre S. 
Amando, Ar̂ obífpo de Traie&o ,y 
Apoírol de muchas gentes ,y en ci
ta reuelacion entendió , que ella le 
preparaffe , para ir prefto a hazcrle 
compañía en la bienaventuranza: y 
auiendofe a&igido., defeando viuir 
mas paca padecer algo, j y fer pur
gad-a de la pena debida por fus cul
pas, comenzó luego a padecer va 
cancro, y grapdes dolores, que fae> 
ron como fu ¡purgatorio en efta vi
da Sufriéndolos con grande pacien
cia , y amándolos, como a fu mar- 
tyrio. Cerca de infanta muerteJa 
honró Chriftb bien nueítro viíitam- 
dóía, cercado de refplandores¿que 
la iluftraton, y fue á gozarle eter
namente. Primero timo fepultura 
en la Villa de Sora ,cn laqual efjta- 
uan fe polcados fus padres; petodef- 
pucs fue llevado fu fagrado cuerpo 
aí Monafrerío Malvodieníe , y la 
iJírftró Dios con muchos milagros. 
Floreció por los ados de feifcieutoi 
y fcfcncay eres.

. ;*[ . En Morauia S.Gerbadio;$cov 
to; Monge i ni i g ne, y V aren Appifor 
líco',que de x ó íacon zci q de
propagar la. Fe;.y rambieq fe priuó 
de la quie tud de fu Celda -, enerando 
en laspartesdc;Alemania, y ¿razien- 
do mucho Eurocori fu predicación 
entredós Morauos , y auiendo lid o 
eonfagradoíQbifpo para ía predica
ción de los Gentiles , mereció el 
nombre de Apolloí ¡en aquellas Na> 
ciones > por ios años de ochocien, 
-tos.

S- Gevlĵ  
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i.. *í En Budionia, en el Mo naife* Sm ¿sé
rio Fulicnfe,la muerte dichofa d e ^ ^ s1 
San Amruchado, Monge reclufo., y Zc- 
Confdlor. Era dcScocia,dedande 
vino con otros Monges de nueítra b 
Orden , llamado del Abad'de Fulda ^ ií0Uo: 
Richardo, paca la reformación defû -̂Ürif 
Convenro , la qual fe coníiguió con í0P»Gr«s, 
lamaraviílofa inocencia , y fantúSr0ljmí!S> 
dad conocida de codos. Hecho elto ̂ rn°̂ s 
fe retiró a viuir afolas, y como en- 
terrado .en vida , hízo< vida de Re^0 iVieil3r- 
clufo ,yafueíle por ei amor a Ja vi ûs 1 Sfr 
da con templan Va* ya por huir ia va ^  ^ 
nagioria, viéndofe aplaudido de to ^̂ voí,
* ~ y allí; acabó con íelicíí^ima Vv‘ui!iiliSdos

muerte el año de.mil y quarenta y 
tres, y fe oy ó muíica celetml fobre f0‘’ 
fu fepulcro ,y luces miiagrofas.

ttmf

cano, Da-

1T En Francia el Beato A laño 
Monge excelente , y Doctor efda‘ IíJS* 
recibo, y muy celebrado en bu mil* 
dad,y menofprecío de honras del®* ám 
mundo. Alano de Islas , iíuftre cotÍ* .̂. 
todo genero de Ierras , por lo qualAtk01:9'’ 
fue llamado el Doflor vniuer{aí,fue < M - 
el primero de fu ligio, y dodifsiir.o/ifî dv9nt! 
Fhilófopho , y Theologo , y gran ™ 
Poeta*; Prefidió en las Efcueías ríeíí  ̂ j ^ 
París mucho tiempo, fíendo alaban !iü!J, ^  
do de todos-, Auiendo de nrcíidir 3 D nt 
vn A á o a c e r c a  del Miílcrio de la , 
Sanrifsima Trinidad , 'le fucedíóf3fíf  \J‘' 
cali lo mifmo que al gran Padre de DeJ p”'*¡ 
la Iglefia San Aguftin, porque pafrqlU‘ ¡A,- 
feandofe la tarde.autes por ia ribera |Íl,czln ̂ e,

jdola en e l, cóma» qué pretendía agar "c  ̂
car el rio , y encerrarle en aquella üak-,í 
concauidad,  y  tiyendofe Alano A d



. ' . vano ínténto del niño , el 1c dixo: q u e  ar gay e f e .  A U n o  en to n cees r e fu m ia
f j o c  c tito s  f e c e r o  , q u a m  t u  prof>ofitum  la s  que f i lo n e s , m o l d a s  p o r  lo s  H e r e g t s i

\  tuttw  a d im p le u e r is . P r im e ro  b a re y o  efto  A rg u y a  con e llo s  , y  co n v en ció lo s . Vicn- 
qu e tu  cu m p la s  tu  p ro p o fito  d e  e n te n d e r  do efto clH ercgeconfundido,dixo;
e l  M t f i e m  d e  la  T r in id a d  S a n t t fs i& a . T u  e r e s  e l d ia b lo  ,  ó A la n o  i y  Alano le
No feefpanro con el dicho del ni- reípondio: N o  fo y  d ia b lo ,f in o  A h n o %

¿o» y bolviendofea fucafa,cld ia  fi- O p c . Afsi Bonhomio. Tuvoen eft£
guíente', llegada ía hora fubioá la ocafion la Santa Madre Iglefia quieri
Cathedra ,y  citando prefentes mu- ladefendiefie a Alano ,com o k  nucí
chos hombres,que efperavan por troSan Anfelmo enfii tiempo. En-
oirle, dixo citas palabras : S u f f i c i a t  tre los errores que convenció de
•p o b is A U n u m  c o n fp e x t fe . Baíte á vo- falfos Alano , fueron eftos: Que no
forros aver viftoá Alano , y falten- auia refurreccion de los cuerpos, n i
dodel G eneral, fe fue por caminos Parado, ni Infierno: Que la invo^
ocultos a nueílro infigne Monaftc- cacica de los Santos es Idolatría, y
rio del C ifter, adonde dxfimujando la adoración de las Imágenes: Q ue
quienera fue admitido ¡al habito de el cuerpo de Chrifto no eftá en el
L e g o , y ocupadoen los oficios mas Sancifsimo Sacramento de la Euca,
humildes, y mucho tiempo hizo el riftia, de lo qual confia quanta peí-
de Paftor de las ovejas de aquella tefe  huvieraeftendido por toda la
íantaCafa. Vivid allí fin fer cono- Iglefia. Renunció muchas digni-
cidomuchosafiosjhafiaque Dios le dad es que le ofrecieron defpuesdo
manifeftd en el Concilio Romano, eftc fucefío , y  aviendolas menof-;
muy celebre, en el qual fe hallaron preciado, y muchas horas, folamen-:
jníl docientos y ochenta Padres , y  te admitió vna parafervir ala Igle-s
entre ellos fctcnta Argobifpos; y el fia, y fue, que le dieíTen dos Mon-i
caío refiere Machias Bonhomio en ges Sacerdotes , que cfcriuieiíen lo

. las palabras figuiences , traducidas: que eldicfeaífe- V ivid  dcfpues del
E n to n c e s  ( efto es al tiempo de cele- fuceffo referido fetenta y  nueve

; ; brarfe el Concilio ) e l A b a d d e l  C i j le r  años, y dexd eícritos vatios libros,
¡ yendo a Roma lleuo configo a Alano, Ue* en los quales triunfo de diuerfós
gadoel dU de la difputa ( la qual avia de errores de fu figlo, y de los figuícn-;
fer con vn Hete fiar cade aflato ingenio en tes. Primeramente confuto los da
prefencia de todo el Concilio )y el Abad Alberico , los de los Aíbigeníes, y ,
quifo entrar al lugar de la difputa , y Vvaldenfes , y los delirios délos lu^
Alano con el ,y dixole el Abad : Ve a dios, y fu perfidia, convenciendo-
la pofsda,y cuy da de las candios, que no los de falfos doéfcifsimamentc. Fir
puedes entrar aquí, adonde no entran fino mímente, lleno de méritos de hu-
los prelados ,y grandes Clérigos, porque mildad fanta, aviendo férvido mu-
eftan dqoi las guardas ,y no permiten otra chos años a la Iglefia Católica , fue
cofa,y ji lo intentafes podría fer que te licuado a recibir el premio eterno
mandafen cafiigarcon acotes. Alano di-  año de mil docientos y nouenta y
xo entonces a fu Abad,  quiero padecer quatro ,  teniendo de edadeiento y i

e f e  cajligo por entrar ,y metiendofe de- diez y feis ,y  puliéronle el Epitafio
baxo dé la Cogulla,  b  capa de fu Prela-  quelefigue:
do, entro, hfiuvofe femado a tas pies de
fu Maefiro,,y eyb la difputa. Los He\ Aíanum breuis hora brem tumulo fe 
reges que propufteron laquejtion,  vende- peliuit,
ron. Viendo efto Alano fallo de lo fe* Outduo .fluí febtem ,  a ai totam / r i -

_ „ ----- - r r v  » l f

bUr. Entonces el Abad ef untado,  dixo: 
C*üa mifero ,que quieres hâ er ? Entonm 
ces Alano repitió como antes las palabras,  
diciendo:  lube Domine benedicere,  bajía 
tres vc ês. Viendo efto el Papa permitía

M i ü e  d u cen te n o  non a g e  tío q uoque  

q u a rto

Chrifto devotus mortales exvit 
artus.
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'qj En cí M o n a fte rlo R e irth a rcf. j 
Año i ¿i ?. b o rn e a re *  éí Trafico d e l Beato Sifri-- 

,do * M o n g c . Fue ta n ta  fu v irtu d ,
Ex mooí- que auiemic profefTado én el dicho 
Wíntisdic-Monaítetíodaíúifsimoen la opínío^t 
ti Có2íjob»rde t o d o s  ,házia ventajad codos los 
Andrea. \M o a g es en ohferuancia Moiwflica* 
Bimbergén cdm o vna hacha én  el luzir ü «na 
íj.Bucelíoov velaX Iegó á tanta altura de pécfec- 
an MenoJo-, cían » dándote á los excrcicios de 
gioj&Átivoracioa , ayunos , vigilias , alpe* 
mlib.Bene-,rezas , y tormentos de fu cuerpo*' 
di&inis j & =Xuno fingular gracia ,de Dios para 
.Germam«vperfuadireficacif$itnamente>Conla 

qual ganó muchas almas para el 
C ie lo . Finalmente fe factífico a 
p ío s  enperpetua claufüca,y morti
ficación , haziendo vida de reeJufo 
con varios lilícíos,y afperczas, las 
guales no quilodexar, citando con 
y  na recia calentura >de que murió* 
y  aunque fe io pedían ios Monges, 
¿l les rogaua, que no habla/fen ea  
ello , parque auia pedido á D ios, 
que é l pgrfeueraire en aquella afpc- 
reza de vida halla m orir, para al* 
cancar lavidacrerna ¡y  poco tiem 
po defpucs murió felicifsimamen
te a.treinta de Enero , año de m il 
dociencos y quinze: fu ¿agrado cuer
po fu s hallado cotí muchas heridas, 
caufadas de las cadenas ,y  muchos 
filicios que cenia i y  fue tepuícado 
en la Igiefia de Sanca María, é ih if- 
trado con muchos milagros.

B.Gii; 1F En FlandéS,el Beato Gil» Mon-'
* Menol. g e  d e  B o d e lo ,q u e  h iz o  en aqu ella  

Cifcetcicttíi fo íe d a d  vida A n g é lic a  , debaxo de; 
Hennque*. U  Sanca R egla , y  C o n g r e g a c ió n  
Bucelino. C i í ie r c íc n íe , ano d e

r ,  v n U . .IT En e lM o n a ílé r io Z u v ifa lte n *  
fodco. f é , e l  Venerable V a ró n  V v o ífo d e o , 
Año r i io .  M o n g c  , y  P resb ytero  , al qual a l-  
Ex ¿hron. gu n  A u to r  pensó q u e  es vno m íf-  
Zobífeltet» roo ' con' otro llam ad o Summofeo- 
ii,& Serio- rian o  , de el qual tra ta  tU d cro  e n  
tís. R. Pa- fñ B ab ad a  Sacra. F io reo íó  año d e  
tris. Stepha-mil y  c ien to , 
ni.Bochen- i - . /
laleriPrio- j  **JDu $i.aeEnero*

VídasdeSantós
citados a la

iris, ibiJem. 
Bucdiao.

S4tt £/?e- 
psn.

T 7 V e  San E íleuan natural d e  Ja 
r  Isla  de S ic ilia  ( llaroanle San

i o  los Mairty co lo rio s > y  A m ó -

* -- 7-— -v  . * a ' «“ “V *  Stai*-otros no le dan cite titulo, m me n*Rej>- ‘ 
coalla > que tenga cuito) fu padre 
fe llamo Oiibrio: á pocos años deHiieoí*' 
edad le licuaron á Roma , donde nardo 1' 
fea los excrcicios de letras fé auen - oaai¿ ' 
tajo de fuerte, que fe hizo conocer Cayet¿  
¡del Papa Gregorio Tercero i y ia-a¿i¡01ií 
formado de que acompañaua el ¡«. m 
genio c@n gran modelé¿a,y virtud, gio 
fe le aficiono mocho >y animó, pa- bn^- 
ra quepaílafle adelante : y anisado- la. ¿J/ 
lo hecho el Santo niño , defeando nej,&Í 
él Pontífice que en codo fuelle ex - vocatcn̂ 
ce lente , íe hizo dar el habito de Í4 ^ ' 
nueílro Padre San Benito en el Ni o • Baro¿ 
naife rio de San Chrifogono, que él VípÍS¿  
mífmo auia hecho edificar cuaque- íki,ü Bi
lla Ciudad. ^No menos aficionado bíbrliecn 
que al eftudio de las letras femof* rbadrii- 
tro San Efteuan al de la Religión, imp^- 
queciendo fet* el primero en todos Epubli. 
los a£tos que le pudíeífen hazer ver- Phriiu.lV 
dadero Monge, y afsi fe efmeraaa iiuíníK.Pit* 
en la humildad,/pobreza de efpi- «vCíjĥ

. r íc u , y  en  tod o  g e n ero  de virtu d es, Vghdfc 
P a re c ió le  al P o n tífice  San G rego.B alito  
r i o , q u e  era fu g e to , en  quien  fe po- M.fr 
dian p o n er m ayores o b lig acio n es, oícajE  ̂
y  el p o r  fu m ano le  o rd en ó  de Sâ - 
c c rd o te . T catau ale  m as, co m u n ica - 
oale  m u ch as ve za s  cofas de im p o r

t a n c i a  ; y  v ien d o  en  fu prudencia 
ad elan tad os m u ch os años de edad*

/ d ió le  p arte  en a lgu n o s n eg o cio s, 
co n  q u e  v ie n d o le  taai d o tfo  , p ru 
d e n te  , y  ca p a z  , codos co n o cie ro n  
auía d e  fer  E ftefano d e g ra n d iís im t 
im p o rta n cia . P o r ta l ló q u z p ó  Z a -  
Cbarias ,fuc£íTor d e  G re g o r io , que, 
por te n e r le  mas c e r c a , l e  ¿ a c ó d e l 
M o n a ílé r io , y h izo  fu C a m a re ro ,y . 
C a rd e n a l del T it u lo  d e Santa C e 
cilia . P e ro  e llo  n o  es m u ch o , pues 
é l , y  lo s  d e o u s  Papas que íe fu c e -  
d íeron  , no auia negocie* g ra n e ,q u é  
no le  ericóm endaireu fu defpacha,, 
porque le  hailauaíi d /fcreco , le tra 
d o ,  fan co* y  h o m b re  de gran  inte-; 
lig e n cia  en la e x p e d ic ió n  de los ríe-»* 
g o c i o s , y a í s i  rodos los rem itían  a 
fus m a n o s , p rin cip alm en te  Paulo 
P r im e r o ,q u e  en rod o  fe aconfeja* 
ua co n  é l , y . h a lla  (a hora de fu  
m u erte  no le  d e x ó  apartar de fu ca 
b e cera  , p a re c ie n d o íe , que co n  ñi 
co m p a ñ ía  feria  bu en a.

M uer*



de! diá XXXf. de Enero,
Muerto el Papa Pauio, lose lee- 

-,-tortfs fe inclinauaa á San Eíle'uan: 
pero permirió Dios , poc los peca- 
dos de los hombres * que la elec
ción no fucfíe libre ; comando la ma
no Defíderio, Rey de Lombardia, 
qne con violencias hizo .adorar á 
muchos á vn Conítancino, fin pren
das > ni merecimientos. Pero puef- 
co el remedio que convenía, embay- 
nada la efpada del rigor de fu juiti- 
cia el Señor,, y huido el Antipapa, 
juncos ios electores,afsíítídos deíEf- 
p i r i t u  Sancotdierbn fus votos á S.Ef- 
tefano,que viendo el tiempo en que 
tomaua fobrcfi ran gran pefo, tem
blaría: pero fiado en D ios, y admi
tido el Pontificado con increíbles 
zozobras , comentó fu gouicrno. 
Eftaua con eí fcifma , y Iibettad,que 
dan las armas, las coílumbreseftra- 
gadas: no auia rcfpeto,n i miedo: 
las juíliciasnofe adminiftrauancon 
redicud: las cofas Sagradas no te
nían fu debida veneración. Sentía 
de muerte todo eílo eí Santo Pon
tífice * quería remediarlo, y no po
día : porque el poder de aquella San - 
ta Silla eftaua muy vltrajado, y fla
co en lo temporal , por la tyrania 
de los Reyes de Italia. Con codo 
ello ayudado de Dios , hizo traer > 
prefo á Roma al intrufo , y clima» 
tico Conílantino, y jurídicamente 
1c mandó quitar las infignías,qus 
aula maluadamente vfurpadoí y le 
mandó recluir en vn Gonuencojhaf. 
ta deliberar mejor el caftigo que 
merecía.

Añadíanle a los trabajos domeí-; 
ticos de Roma , y Italia la rebe
lión de Conílantíno Copton¿mo,y 
de tpda la Iglefia Griega : y pare-.; 
ciendole ,que el mejor remedio era 
juntar̂  Concilio, embíó fus edictos, 
convocándole para Roma. Iuntos 
cu la Bafilica Laceranenfe los Pa
dres, propufo el Papa Eílefano el 
dejíto de Conftantino Antipapa, 
lcifmatico,y intrufo ,ycomunica
do, y conferido fe le dio el caftigo 
que entonccs pareció convenir * que 
fue' muy nnféricordiofo. Luego fŝ  
quexocoh muchas lagrimas el Pon-; 
uhee de los Griegos , que en vn 
'¿'°ücjUo en Conitancinopla auian 
condenadocon el pefuetío Empero 

Tome primer*. J

. 4^P
dor ê! vio de las Sagradas Imágenes 
de Chriílo, de Nueílca Señora,)' to
dos los debías Santos ,y  que no fe 
les luz ieífe reueren.cia, uidkííbve- : 
neracion. Moftró quan erradosiban 
con muchas razónesele la Sagrada. 
Efe ricura, y fente acias délos Padres, 
antiguos : y tinalmenre auiendols 
oido, todos ios Padres condenaron 
el maldito Conciliábulo de Confr 
tantinop!a,y loaron , y alabaron el 
vfo, y reuerencía de las Sagradas 
Imágenes- Muchas cofas de gran 
importancia para iafsc , y reforma
ción de las cofttittíbres fe eftahlecie- 
ron en aquel Concilio, y determi
naron ,p:elidiendo fiempre ,y apro
bándolo el Santo Pontífice ; el qual 
reconocido á las muchas mercedes 
que nueílro Señor le auia hecho; 
mandó hazer vna Procefsion gene
ral por Roma , para dar gracias á la 
Díuina Magcflád por eftos buenos 
fuceflbs, yendo San Flrefano defeu-i 
hierra la cabera ,ylos pies delcal- 
£os,yá fu imitación los Cardena- 
lesjy  eí Clero, y lo reliante del 
Pueblo con canta deuocion , que los 
que Jo mírauan > no podían conte
ner las lagrimas, y follozos.

Todo el tiempo que San Eftc* 
fano rigió la ñaue de San Pedro, 
fueron tres años y medio i y no por 
lo hecho en el Concilio ruuícron 
fin fus trabajos , que fueron fíempre 
muchos, aísi de defobediencías, co
mo de guerras, que moleftarbn mu
cho a Icalia* y a h  míímaCiudad 
de Roma alcancaua Darte de fu in-•# L
quietud. Fus perfeguido , y tenta
do de muchas maneras, permitién
dolo nueílro Señor, para que fe pro- 
baile fu paciencia, y con mayores 
merecimientos fuefle premiado en 
el Cielo , adonde le licuó nueílro 
Señor efte día treinta y vno de Ene
ro, año de fetecientos y feceuta y 
dós. Para remedio de tantos daños 
como auia experimentado lalglefia 
Católica , queriendo los Príncipes 
feglarcs meter la mano en la ctcc^ 
cíon de los Sumos Pontífices , hizo 
vna ley, en quedifpüfo, que de allí 
adelante ninguno PudieíTe fer Papa, 
fi no fucile antes Cardenal Presby* 
tero,o por lo menos D iacono: T *fsi 
f dize Bar ordo) fe Jes ctrrhU entrad* ¿L 

Rr



Vidas de Santos
xmos los ínvafpres de ¡A Silla Apojlolipa, 
¿orno ft je  les p¡tjiep en medio vn nUifsi- 
tjio maro 3 con el qud ejluttlejjc disidido lo _

- ' '-sagrado de h> profano. Tanto debe la 
Igíeíia Católica í  eftc Sanco Pontifi-

S i n EnEípaña,la muercedc Ma-
riadeVin-xü de Pinto Abadeía ,a iaqualHa—  
t& ¿Mí-maBicnauencurada xmeftro Buccli- 
r f  no , con otros. Primero profefsó la 

J * Sanca .Regla, con las Conftitucio- 
M«nol.Cií. nc.s del Cííler, en el Monafterio de 
tercieiiffi."Sanca María Magdalena, de la No- 
Henriqüttí ble V ¿lia de Ycpes , en el Rey no de 
Biieeljous,' Toledo, hazieado vida fantifsima. 
jn Mcnol. Defpues fue embiada a fundar el 
/noal.Cul- Mona lie rio ;de la Villa de Pinto , el 
loribus.E-4a^ dedico á la Purifsima Con- 
pbenería. cepcíon de la Madre de Dios,con 
M*rianís. qu icn ^de grandísima fu deuocíon: 
Bcncdiclip. álU fúc Abadeía., y gouernó con 

graiúiiísincu piedad , y prudencia; y 
■ finalmente celebre 'en virtudes, y 
niiUgroí,fue á gozar de Dios. Sn 
cuerpo. íé guarda incorrupto en ítt 
primer Monafterio de Yepes \ lía- 
m ófe en la Religión María de 1.a 
Madre de Dios.

-  ^  En el Monafterio Pompoíia-
no , el B. luán , por fobrenombre 

E.Monímí Angelo, si qiúl file Aligérenla Vi- 
tis pompo. da, como en el nombre, por fus me- ; 
r ricos, y fantidad, moílrandoíc dif-
c i;/- : cipulo de oan uuuio, alguien anuco 
donis Bu- eo *aS vicl:udís ,y acabo ella mortal ^

* ' vida cófelizifsima muerte año de
c En eTMonafterio 4e Yilla-

k Pfdto r ¡ ° > Cííterciénfe, en Brabante, el 
B. Pedro, Cduverío, ó Lc^o, como 

P „;rCH aora dezimos, que mereció íer hon- ¡ 
de. Vinar.. ra^° de Dios \ 7  fauorecido con 
/rnold ds grandes ..beneficios? e iluftradocon 
Raiff Hen vifiones. Siendo de edad de quinzc ;

años, viuió mal,dado á los vicios, Y ; 
hes de Af- deley tes ctei.mundosperoarrepcncii y 
fî rni Buce- do de p ia d o s , y alumbrado de- 
linusjío Me Df os■> com eto  á hazer penitencia»; 
doI. se An- procuró el demonio apartarle 
nal* Bcne- con vaf*ds m°dos , caufanaolc te- 
di¿linÍ3 rp°r: Vna vez que lucbaria con fus 

pafsiónes, y eftaua aÜixido, le fa- 
HÓreció Dios can vna voz que oyó, 
que le dixo,: Yo te guiare a el Santlav 

< Stnctórwp¡y-venciendo la tentación, 
fue excitado para cofas mayores. 
Dcfdc entonces fue arrebatado c n f 

■ admiración de la piedad Diuina,^

Cpmco^ó a llorar los pecadosdefn 
vida paílaRa, con tantas lagrimas* 
y gemidos , que haziendoíe digno 
de mayor confuefo, oyó otra voz, 
que íe dezia : P o r g u e  t e  a flix e s  c o a  

tanto t r i j le ^ a ^  T u s  p eca d o s e j lk o y k  p e r *  

donados, Y  otra vez orando de no
che , vio que le era rctlicuida la gra
cia Baptifmal , como que Chrifto 
hazia el oácío de baptizar, y aísif- 
cia ,com o fe fudc ,por Madrina la 
mifma Madre de D io s : y oyó tam
bién vna voz, que le dezia: C r e e ,  

que f e  te  b s  r e flitu ld o  la  inocencia r e c i*  

b jd *  a n te s  en e l B a p ttfm o  , h  qttal h a s  

Horado y co n io  p erd id a . C o n  ella vilion 
recobró fu paz de alm a,y pidien
do eí habito de nueílro Padre San 
Benito , fe le dieron de lego en e l 
íobredicho Monafterio, Puc cali 
increíble fu penitencia, citando ya  
profeííp : porque defeofo de imitac 
á Chrifto Bien nueftro en fu Paf- 
fion,oradado lo 5 p ies,y  las manos 
con clauos , y con vn hierro ar-̂  
diendo el collado á la parte de! 
coraron s y: para que no fe pudief- 
fe cerrar la herida , metió cti 
ella vna cuerda de cerdas dccaua- 
llo : eftando afsi cruzíñcado con 
nueftro Saluador , á quien amaua 
con gran feruor los ayunos, difei î 
plinas ,y  ñlicios ,eran rigurofos ;y¡ 
muchas vez¿s-imitando a nueftro, 
Padre San Benito, fccchauaen zac
eas , y cfpinas: y en fin era fu mor
tificación de la carne , como vn 
marcyrio prolongado. Apareciofe- 
Ic vna vez laRcyna del C ielo con 
fu  .H ijo  N iñ o  en los b r a c o s , y fian-i 
¡dofcle, c o m o  a o tro  S im eón  , fe  le  
d e x ó  e n  los T uyos, para q u e  1c tu -  
u ic ílc  , y  abragaífe. R cu g n a n d o fe  
vn a  v e z  , en tre  o tras ,  to d o  en I* 
vo lu n tad  de C h r if to  ,  o y ó  que- le  
d ezia  e lle  D iu in o  Señor ,  lo  mif-i 
m ó q u e  le  auia d ic h o  a fu M a f 
geftad d  Padre E tern o  > y  afsi le  d i
x o  : A ti ejla concedida toda la potef- 
tad de alcanzar todas las cofas , afsi en 
los Cielos ,, como en la tierra. D e  ta l 
fu e r te , q u e  lo  que ru u o  C h rifto  por; 
fer h ijo -n a tu ra l de D i o s , fe Ic par-í 
t ic lp ó  en cierto^ m o d o  á P ed ro  poe 
la gracia. Apareciófele otras vc- 
zes la Soberana Madre de Dios en* 
(1 dia 4c fu Concepción Purifsima**



San Cara- 
¿nao Con*

fo fo ? .
Año 1I24

jExK/cplao 
Hsrpsfeí -- 
denfí. Hur
go Aknar- 
do Jtocdi-
BO,

e le  i d  i ci a a í

cembidanJole á celebraría , como 
: ficha eípecialinerue luya ; y en vna. - 

. fícíla femejarde le recibió por Eí- 
pofoíuyoen vn extafis, y reueiacio. 
Tuno muchas» que no fe pueden re
ferir , .fin alargar mucho eitá elogio.': 
Fiñaímécefue a gozar de Dlosecer- ¡ 
lamente. Floreció año de

, ^ En elTefrkotio Rofíenfe,Sati 
Caradcco.Víonge, y Confeílor, Fue 
-Inglés»y nació en Brechumia. Fri* 
mero hizo vida herenética ,y def- 
pues recibió nueftto fanto habito en 
i a Proa ?n c í a R o fien Te, c- n el Monaf- 
teriode Ifetn , en el qual acabó fan* 
ca menee por los años de ií24.Tefti- 
ücó nueüroSeñor fu fanridad co mu 
chos milagros,eri vida.y defpues de 
muerto.'Quandolleuauan á encerrar, 
fu cuerpo, 1 Ionio mucho ,y mojando- 
fe los que le acompañauan,no fe mo
jó el cuerpo,e! féretro,ni vn paño de 
íeda ,con que iba cubierto, ni reci
bió vna gora de agua. Queriéndole 
cprtar vn dedo, porque le tenia por 
Reliquia Guiílieimo Malisburicnfc, 
yió que al punto cerró la mano, y 
encogió codos los dedpSí}' aunque fe 
efpantó mucho,y admiró,no fe acre-, 
uió á cumplir fu propoíko.

Canónica- r yf £ n Roma, ía CanonícaGiotidá 
cíottdeSas ̂ ^VdalricGjObifpo Auguftano.Con- 
Vditlftcó. de de Kyburg, y de Di ligen, Varón 
¡Ano 99$*fantifsimo, y Monge detmeífra Or- 
Cteur. Ba- dcn;laquál hizo el Papa luánXV. á 
roniû Hü- infancia de LuicoIfo,Obifpo Auguf
go Menar- taño,año de 993 .como dizeBaronio.; 
do. Bucen-'

% EnLondrcs,el Martyrio del 
Venerable Padre Fr. Aíbano deRoe* 
elqual por amor deDios dexó fu Pa
tria, fiendo mancebo,y por el rmfmcí 
boluió á ella, para grangearla para 
Chrifto.aunque fuelle á coila defan- 
,gve, y vida¿ El Reuerendifsimo Pa- 
;2re Clemente Rey ñero»Prefideñte 
‘ de nueílra Congregación Angliea- 
na, alegrando á nueftra Orden * y 

"aun al mundo, con tan feliz nucui, 
dize afsi, en carca que trae nucifro 
■ Gabriel Bucelino en fu Me no lógica 
-caefte dia, traducida de Latín en 
Ffpañol; Bendito fea el gloriofo Bey. de 
los Martytes le fu Chrifioy por defcnfé,

Tomó Primera:

»us;

F* * P a d re  

T r . J l U -  

fio de Roe, 
Abo

Scceliíiuí * * 
,tJ A'Jenol
^  Cíeioeij, 
lc Keyne, 
íPs

, . . . 4 ? '
d é cu ya  P e  padeció m strtyrio co n  á n im o  

gen erofo  , a legre  , y  e x c e l/ o  e l H . P ,  F r. 
¿ i lb m o  d é  l iü é \ d é  ía  O r d e fid e  N  , P .  $,J 

Be'hitOf y  d e  la  C o n g reg a ció n  A n g lica n a ^  

M o n g e  profejjb^ y S a c e r d o te  I n g le s ,  en e l  
f M o r a f i e t io  de f l o r e n  g e d e  D e l  C u fic d ia 7 
dhtmado va l gdv m en té I ) k u lé y u a r t ,  d é l a  

D iüCcfi T u  lien f e  y fie n d o  d e edad d e  c a li  

: f e j t n t a  tiñas , en L o n d r e s  ¿ 3 1  t d e E n e 

ro en  pjle auv co rrien te  de 164 ¿ .  l a  

cnufa  d e anee fid o  fen ten cia d o  a m u e r 
t e  ¡ f u e  la  fincara p r o fe fs io n  de U  F é 
C a tó lic a  A p o jlo lic a  f ío  m a n a , anee h ech o  

..fu n cio n es de S a cerd o te  ,y  confiante e x e r ~  

c ic lo  d e  ral por. m u ch o s años^ p * r ¿  c o n 

f ít e lo  d e lo s  C a tó lico s d d  dicho B e y  n o :  

J il tenor d e  la  fe n te  n e ta  5 com o es c o jlu m -  
h re en In g la te rr a  , to d a s tas v e te es  q u e  

lo s  tra y d o re s  fo n  co^dejntííos a m u e r - 
t e  > ha% e efle  je n n d o  : Q u e e l condena

do p uefio en  i '»  ^ a rg o  d e m im b re s  cotÁ 

V n  rajfro a ta d o  a l a y ó l a  de v n ca ñ a U of . 
y  arr afir a d o  par las P la c a s  ¡a c ia s  , af~  

peras ,y  d e fig u a k s  i y  ig n o rn ¡n io fa m er.te  

p ara m ay or to r m e n to  , f e  ha m ed io  a b o 

gado en lle g a n d o  i  eftar d e b a x o  d e  la  

horca  » o p a tíb u lo  , q u e efta  p reu en id o  

para cafiig o  p ifio  d e lo s  h o m bres m a s  

fa c in e r o fo s  , i  in fa m es  : q u e  d efp u es b o l-  

alendo en f i  el C£¡»de#rfíÍ£/, le  co rten  f u s  

p a rtes  y e r g o n fo [a s 7y  f e  quem en cotí f u e 
go : que h e c h o  efiot j é  le  abra e l v i e n t r e , 

c o n  c u c h illo  i  y  ja c a n d o le  e l coragon , y , 
U s  en tra ñ a s d e l p a c ie n te ,  que e jld  e fp i  -  

r a n d a » la s  ech e e f  v e rd u g o  e n  e l f u e g o ,  

q u e  efiara  aUi cerca  y y  fin a lm en te  , q u e  . 

lo  replante d e l cuerpo d is id id o  en q u a tro  

p a r te s  , fe a o  co lg ad a s e n  v a ria s p a r t e s ,  

d e ía  C iu d a d  , para ign om inia  d e l d i f u n 

to  , y d e  f u s  p a rien tes  5 & c ¿  A fs i C l e 
mente Rey ñero. Y  añade en car*?

particular , eferita al dicho Pa-0 
dre Gabriel Bucelino, que enton-r 
ces cftauan muchos en las careen 
les, y tres condenados ámuertei y/. 
otros deserrados por la mifma cau
ta , todos Monges de San Benícoi: 
y no fe auian execuradolas fencen-' 

' Gfas de muerte, por temor que tê  
nian los hereges , y experiencia de 

qUe con cada ajiafticiado; Cato  ̂ ■ 
Üeo , fe aumentan dos Cató

licos, y,no fe dcfmi- 
ñuyen.

; b (.í.)



D E L  MES D E  F E B R E R O .

DU primero de Febrero.

San lifc T " ^  L  Gloriofo Apoftol'ddngh- 
re»(t(>>Ar- i-H  cerra , San Laurencio, fue. 
fobtípo. |  a hijo del Monafterío noeftro 
>i¿o oro, de San Andrés de Roma, y

natural deeftaNobiliísímaCuidad: 
Martyroló.vino a Ja Religión muy niño , fi 

Ro'bien en el eftado que profdlaua le 
rnanuni. bailó fiemprc San Gregorio muy 
Tronáis, hombre , y can cxcmplar, que por 
Moiápuí, fcr de las Reügiufüs mas bien opi- 
inAddítio- nados de aquella Cafa, deliberando* 
nibiis ad d Sanró Pontífice hazer vna Mif- 
rVfuardünj, fioñ para Inglaterra, vno de los prín-' 
Vínerab, cipaies de quien echó mano , fue 
Beda. Tri- del bienauc aturado San Laurencio. 
tJiemitis, Diófcie a San Aguftín por compa- 
Gozelinus. ñero , y derecho'bra^o , para que 
í/ionacíius.con fu doctrina ( que era mucha) 
S. Bertini, cnfeñaíTeñ, predicando á tantos cié-1 
MatthíGus gos Gentiles, y con el exemplo de 
Vveft.Vep.íu vida , apoyando ío que prcdíca- 
torn.z. Su. uanLj les fortáfecíefíen en todos los 
ruis. Bolla» Mifteríos de-la Fe. Pafsó el Santo, 
dus. no iin trabajos ,y  dificultades mu

chas á Inglaterra., donde fe comcn- 
50 ¡Leultiuar la Viña del Señor con 

: mucho ricfgo,por fer lá gente Ingle-
fa fuperfticioía, inc Imada á fuer tes, 
y adíu i naciones í por comunicación 
que con el demonio tratan. Efte les 
perfuadió, que los Sacerdotes Ro
manos auían venido:, émbidiofos de 
la opinión en que a ellos tenían, por 
hazerfe entre los hombres hbnrOfo 
1 ugar, y pot dcfpojar I a • tierra dé fus- 
r i qu ez as, pr o meciendo no acia de dar i 
cefpuefU halla qíie les hizíeíTen boL 
uer á Francia» por no eonfeífar quefir 
íüencio era caá fado del m Hagroío 
troFeo^de la Cruz. Gon eftopade- 
cieron quanco imaginar fe puede, y 
tijas San Laurencio, que como mas 
mo$> , jT de ingen io viuo¿ eía el que

Ueuaua las embaxadas\ y trataua las 
cofas de Religión con los Sacerdo
tes. Mas eomo San Gregorio no le 
aula etnbiado para pallar en def* 
cánfo, quifo Dios ?.que los frutos 
de fus trabajos fuellen cop iofos,y  
que confocmaíTc á los deíéosdeSan 
Gregorio el efeílo de fu dcuota Mif- 
lión. Conuirciófeel RcynodeCan^ 
cía á la verdadera F e, predicando 
San Laurencio, y obrando milagros* 
como en tiempo de la prímiciua 
Iglefia. Bapt/zaua cada día innu
merables gentes ¡ y como dire en 
la vida de San Aguftín , huno día 
de diez mil perfonas, dando el Se*? 

' ñor fuerzas á vnos hombres, afsi en 
el alma para darles verdadera luz, 
como en el cuerpo para entendee 
en tanto. N o era bien, que San Grc-í 
gorio eftuuieíTe tanto tiempo pen
diente , y afsi fue San Laurencio em
budo por Embaxador de Roma/ 
como quien daría mejor las nue- 
uas,por fer cali el que mas pufo el 
ombro á tan gloriofa hazaña. L le
gó á Roma triunfante con tan iluf- 
tres visorias , íi bien acompañado 
de la profunda humildad que pro-* 
feflaua. Besó el pie al Santo Pon-a 
tifiee , cuya era la gloría de ellas 
eonquiftas, y recibiéronle como hi
jo , y padre, ó como amigos , con 
recíprocos afeólos de amor. Entro 
en fuGonuento de San Andrés, con- 
graculófc con fus Mongos cordif- 
cípuios en toda buena do&rina D io 
en brcues dias á fu alma vn refreí- 
co cfpiricuaí , con la quietud que 
pedía , y todos los dias contaua a 

Gregorio el progreflo miíagro- 
f o , la, v iu í fe  de los recien conuer- 
tidos, el exerapio de fus Apollóles»

.... ./  todo



redo efeftó &  los defeos del San
to Pontífice. Pidióle'mas obreros 
para aquella Viña»y enere ellos íc 
dio asan Iufto , V virón Sanco, y de, 
gran dodrina: Y  alentado con las 
amorofas razones de San Gregorio, 
bolnió fegunda vez eíle valiente 
Soldado á fus Indias de las ahnas, 
licuando regalos , y .fauores para el 
Rey de parce de San Gregoriojy 
para San Aguftin vna carta,y Cru
ces,y líbresele Coronara las Igle- 
fias,y otras cofas de muchadeuo- 
cion. En Inglaterra le recibió co
mo á fu Angel el Sanco Argobifpo, 
eftimando ía compañía de Monges, 
en ocaíion tan apretada. Viendofs 
ya viejo San Agui.Hu , determinó 
coníagrar á San Laurencio en Ar- 
^obiípo de Cantuaria, paradsfpues 
de íus dias,porque él era pies , y 
manos, como dezimos , y firme bá
culo de fu vejez. Adnuniíiró el ofi
cio con mucha vigilancia, y muer
to San Aguftin, quedó por Patriar-, 
éa,con vezes de consagrar , y ele
gir Obifpos,como la tenia fu prc- 
deceffor : y no foio cuydauadc los 
Anglosconvertidos ,fino que eferi- 
uia a los Obifpos de Eícocia, élber- 
nía , y a los Monges de Bencor, 
gente -, que auiendo fus anceceíío- 
res heredado de San Patricio la ver- 

" dadera Religión , aora muchos def- 
viandoíe del verdadero camino, 
perdieron el luftre antiguo , fi bien 
con la venida de tan íanta gente, 
recuperaron no folo lo perdido, 
mas aun adquirieron fin compara
ción grandes cofas de nueuo. San 
Laurencio prcdicaua todos los dias, 
y catequizaua los conuertidos, fin 
perdonar algún trabajo. Su ordina- 
ria comida era pan, y algunas yec- 
vas, y lo que le daua el Rey, ó los 
Fieles repartía entre pobres , admi- 

, randoíe los Sacerdotes Gentiles de 
tanto defpego , que no fue elle el 
menor punto, fino el mayor de fu 
predicación. Cancauan las horas, 
como lo difpone la Santa Regla, y 
<1 Oficio Diurno fe hazia con tan
ta mageftad, que admirados (ena~ 
inorados diré mejor ) del decoro, y  
policía Chriftiana,pedíaa luego el 
Santo Bautífmo. De noche dormía 
el Santo Pontífice en el fuelo, y lo 

Tm* Prime iwa

del dia í. de
ique reftaua de la noche , en cum* 
:fliendofe con cfta deuda , pafiaua 
en oración, encomendando a Dios; 
fus Quejas. Maliciosamente folian,j 
quedar fe entre ios Monges algunos V 
Inglefes efeondidos , para v er como 
pafifauan las horas de la noche. Y ; 
viendo á San Laurencio , que en 
compañía de los Religiofos coma- 
ñau íiempre vna difciplina ,queel 
fueño apenas merecía cfte nombre, 
el gran rato que confundan en los 
Maytines , y que defpues ñafia el
Alúa eftauan en ©ración i falian fuf- 
penfos , y parceiendoles hombres 
de otra pafta, Angeles fin afectos, 
de la tierra : y al fin efio les abría
los ojos para convertirle , que las 
obras fin comparación enlosfupe- 
rioresfon mas eficazes cuela reto  ̂
rica , y verbofidad fiempre invtiL 
Difcurria San Laurencio por los, 
recien convertidos,y no foio para 
perfuadírles la firmeza en la Fe, 
fino pata reprehenderles los partid 
culares defe&os defuscoftutnhres* 
y en orden a efio era tanto el cuy-: 
dado, que folia'paflfarfe vn dia fia 
guftar otro manjar, fino elle, que ; 
era hazer la voluntad del Señor,que ; 
leetnbió porApoftol de aquella Isla.; 
Al mas poderofo afeaua los refabios 
de la Gentilidad blandamente eti
los principios ; con mas rigor , ya 
que dexauan de fer plantas tier
nas.

Nunca las cofas permanecen 
en vn fer , y fe muda lo que ayer 
tuuimos por dichofo: á vn buen Su
perior , muchas vezes fuccde otra 
malo,y por milagro vemos, que en. 
efio aya mcjaria.Murióel ReyEdel- 
berto, puerta por donde fe comu* 
nicó á Inglaterra la luz del Euan** 
gelio. Heredó el Rey no fu hijo Eâ í 
debaldo, roo$o lafeivo, y viciólo, 
y de perverfo natural; con que en 
breues dias la tranquilidad que fe 
gozó con fu padre, la fue turban
do, y el demonio cobró laftimofa- 
mente quanco auia perdido. Aquí 
fe raoftró el valor de San Laurea-; 
c ió , predicando contra efias accio
nes con gran esfuer90 , difputaua 
con los Sacerdotes Gentiles, cau- > 
fa de tanto mal ,por no perder fus' 
intetefes: pero con quien ci Santo : 

Rí* pu|

> Febrero. 4.73;
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474 Vidas de Santos
mas fe fatígáua,era con los Chri£- En profecuclcn ¿t eíle pen«
líanos rel^píos j que fluían dexado-¿ 
el verdadero cam ino, y bueko al 
de fu perdición. T u eg o  comenfa- 
ron a. períeguirá los Monges,qui* 
tauanles el iuftcnto natural > aun
que com o elprincípal eradel alma, 
no Uncieron efto mucho ítnofauan 
de las fatitas ceremonias > reíanle 
de oirles cantar los Pfaímos , l la 
mándole rietnpo perdido , que los. 
ocíoíos á quien falta el tiempo pa
ra fus vicios , y comunicaciones, 
liem prc muerden efte fanco entre
tenim iento del C o r o , como íi los 
R eligiofos , y Sacerdotes, que en 
efto fe ocupan,á ellos les defaca- 
modafíen de fus manidas, y de fuer-* 
te andauan,que parece auia buel- 
to el demonio á lu ántiguaMonar
quía. Perfuadieron al R e y , que fe 
cafarte con fu madraftra , y  á pocos 
ruegos lo pufo eu execucion. Mas 
San Laurencio,como otro San luán 
Bautífta, no pudo diíimulareftc pe* 
cado ; y  anii como era publico ,c a  

/publico fe le reprehendió , afean- 
i do el agrauio que h a z ia , aun á la 

h¿>nra de fu padre, que con Dios 
no cenia cuenta efte mal hombre*; 
D ix o le  como era declarado enemi
go de Dios,que hazia la cauíade,

fimiento , y va caá reíueita, ó exef- 
cucada determinación, para dai ¿ Ja 
Isla el vltínr© va|e,y encomendar 
á Dios aquellas perdida-ovejas, fe 
metió el Sanco da vltima nGche en 
en el Templo del Apoftol San Pe
dro, y como ya cftaua con los dias, 
y trabajos confumido, mandó,que 
ie pufLrten vna tabla, para fi kta- 1 
fo fuelle menefter defeanfar. Eftu- 
na gran rato en oración, y con rtrû  
chas lagrimas encomendó aquella 
Isla al Santo Apollo!, y pidiéndole 
licencia para irfe i ocra paTte,ven
cido de la intención ,y acafo de fu 
trifteza ,íe quedó dormido; y luego 
fe le apareció en aquel faeno el San
to Apoftol ,y con lambían re fe vero, 
y voz terrible le díxo: Porque Lau* 
rendo defamparas ejias ovejas, que tiene 
Chuflo compradas con fu fattgre > Como 
dexas en tas vñas de efias fieras los que 

jo  te encomendé, dándote oficio de Paf̂  
tor >Es acafo para quefean trofeo de fu 
rabia , y exempio de fus y orajes dien« 
tes > A quien las dexas encomaidadaŝ  
fino al demonio ? Toma exempto en m¡i 
que por las que dexb Cbnfio a cuenta 
mía i padecí les trabajos, que tufa, 
bes, cárceles obfeuras , infames te*. Lfrze máoria 
tos, tormentos terribles , y al fin no da eñe 'Smaú

Satanás , incerefado en la perdición. cumplí, bajía que me vi en vna Cr»  ̂Martyrofâ  Ro
de fu alma j y fcocauale tan en lo 
v in o, que üendoRey , y Señor , y  
Laurencio vn pobre Monge , llegó, 
á tem erle, como fi fuera vn pode- 
rofoenemigo. Vna vez,entre o tr a v  
que eftaua codeado de fus confeje- 
ros , le amenazó, que fi no fauorecia - 
la caufade Dios,el demonio á quien . 
amparaua auia de caftígarle de fu 
mano: riófe el tyrano, mofaron los 
Sacerdotes, y cfcarnccieron los con- 
fejeros. Pero nueftro Señor fue fer* 
u ido, que el demonio fe apoderarte 
del R ey ,y  arrojándole de la filia,; 
Je arraftró por los fu e lo s, hinco* 
dolé , y tratándole como merecía 
fu protervia. Los circundantes fe 
pafmaron, el Santo concibió eípe-; 
randas de mejoría , mas bueleo el 
R ey  en fi, halló tan pocofrutodeL 
caftigo,ycan  perdida la confianza, 
que determinó falirfe de la L i a , y  
cón los Católicos que le guftaftca 
íeguir, paila efe i  Francia.

co m o  m i M a e  jir o . Y  diziendoyy mano,coiiBiro- 
haziendoTucron tantos ios a$o- m*0j m ¡ m  n 
t e s ,y  c5tanta preRezafacudi- ias .AdtciowsJ 
tíos por el Santo A pofto l, que vluardo f̂t- 
5an Laurencio defperxó defnu lezmooy :/# 
d o , canfado, herido, y añixido, da,y h a m  

con dolores , y horrible con ta el Vtnnifc 
los v erdugos, y cardenales,que Bch enJaHíSo' 
íacó de ladifciplina, axgumen- minglcfa, Trb 
to claro de que no auia fido-tíiírriioeiibsVíi 
fantaftico fueño, fino amoneLroñes iíuftresde 
ración , etnbiada por mano de íi Orden,t/í?.?- 
Dios,para que conocielTe quan- r ^ .  5 9 . y íífc 
ras ión las obligaciones de los 4 . cap. 4 0 . El 
Prelados,y ja cuenta que hanCathaVcío Je 
de dar délos fubdlcos en aquel los Autores In̂ 
júízio rigaroío. V ino la mana glefes dize, que 
n a , y de la fuerte que el Santoífcriuid fu víJi 
Apoftol le auia deseado, fe pre - G d z é h o ^ o o -  

íentó al Rey fu enemigo , di- ge Benito deS. 
ziendole que tnirafíe qual Ic Bertíno. Fue el 
'’uia parado San Pedro, por fo- fegumlo Obíí* 
fo q u e  trató defamparar la iLpodeCantuani, 

} y  que podía efpcrar e l , que y d,y S.Aguf1h, 
1 era



. era ĉalifa de canco mal, en *et 
¿ Fue el primero, .patrimonio de! Apoftol Sancoí 
fltc'ron hilos dĉ No le mudó al Rey ver fe al día 
5 Andrés de Ro anees én manos del demonio, 
nádela Orden-tratado como efeíauoluyo. No 

ân Benito, el auer oido hablar á SanLau- 
.También irar*.r ene io con libertad Chrifthna; 
deft¿SaricoMa-,y aora viéndole con las Céñales 
tcoVveft, ano de Jos agotes, fe hízotan otro, 
de £n. Yepes'-que abrajando a San Laaren- 
ctfiwrt* 2. Su- cio.,ie pidió perdón, y confef- 
r;0 tomo 2. El so fu pecado. Trató benigna- 
mefmodia fece- mente á los demás Mongesidió 
lebra b feíUui- licencia, para que San Mélico, 
dad de Santa-Si: y. San Iufto bol.uie/fsn de Frao* 
cluria Virgen, cía i dexó; el inccftuofo cafa- 
Tratan de efta . miento ;h izote de enemigo ami- 
S¿nta B;da;» y tgo de Dios, aliándole con San
,, , > *  ̂ r ------- ---- --- i-----j • < *Mola no

En Roma, el Venerable Su- 
mo Pontífice Calixto II. á quien 
Buceiino nueftro MongeenfuMe- 
nolcgio llama Santo. Llamóle an- 
tes Guido , y fue de la fangre Real 
de Francia. Su padre fiícGuiíliel- 
mo , Conde de Borgoña : pero e! 
dexando el mundo , y las grande
zas de fu cafa,pidió nueftro fanto 
habito, y'fe le dieron, y laprofef- 
íion en nueftro Monafterio inGgne 
de San Pedro de.Cluni ,y  Calió can 
-grande Monge,y tan cabal fugcco 
lea virtudes ,y letras , quanto vio, 
y admiró codo el mundo. Defpuss 
fue hecho Abad Falíeritano, y de 
allí afeendió a la díga idad de O jif- 
do de Yienña , y fu gouier.no >y mo*
íjn Aí* —- - f '
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- -----  lf - — , .vuua ).](iu guuier.no ,y mo.
i¿. íE a u r e n c io  p ara  h r e d u c i q n d e l  . ;do de o b rar  fue cal, q u e  PafquilII. 
En R e v n o  de C a n c i a  : m iid n fe  f l  V*,™ n a 1v„JÍnooy. En Reyno de tancia : tnudófe el 

Abmaoia fe ha-, Rey no , aprobó lo que era guf- 
K fiefta á Santa to del Rey , comoauia defecha- 
Haddoga, Aba- do lo que era en fu difgufto: 
deíadá Ccauc- Boiuió el Santo á predicar, y 
foRinkingeníe. juntar las efp3rcidas oueja$,/ir- 
Trata fu vid* ulendo la do&rina que enfeña* 
rmhemiofth.í ua de agua ceicftial para cíau- 

I «p.iso.ydize, meneo de las nueuas plantas: 
& (jiiermindoy.El hizo roftro con valencia á los 

niifmoduíefo- Sacerdotes Idolatras i confun- 
lia. celebrar ..en día con razones fus errores ,y  
ir.ghterralafisf era cofa de admiración ver al 

¡V tutelan Eato, Sanco Obifpo difciirrir por el 
| f  Oüiípo Rior̂  Rey no,y hazee pedajos los Ido- 
54'cenfe , Monge los muchas vezas, no con fus 

BenitMelCon-.-manos., fino poniendo delante 
j§ uentoMelfodenvdellos la teña! de la Santa Cruz. 
¡§ fe. Tr*u de pile ReconcÜiaua los que auian buel 
j| Santo Beda lib. to al bomicoi convertía innu* 
H 4.«p. 2-S.Tri' nverabies de nueuo, vertiendo 
¿J themio hb. 4. muchas lagrimas de gozo:Vien- 

fap.t69.Mueo do ya tan mejorado aquel Rey-: 
jl Vveft por los no,ya cargado de dias,ó prc- 
w años de£S£. y miado de trabajos, pero colma- 
Potros.. dodc fu Fruto, le quifo dac Dios

el galardón de fus feruicios, 
embiandole vna enfermedad, que le 
fue acauando cfta vida; y recibidos 
los Sacramentos, fue a gozar la eter
na á dos de Febrero. Por citar ocu
pado elle día f̂oliamos celebrarle á 
tres deí dicho mes en nueftro anti
guo Breuiario iy oy por decreto de 
la Sagrada Congregación de Ricos 
le reza á primero de cfte mes. Fal
tó de cfte mundo por los años de feif- 
cientos y y cinto. :

Papa , Monge cambien de nueftra 
Orden, fe valió dél en los mas gra
nes negocios de la Iglcíia , y fue de 
tanto feruicio para d ía , que el Car
denal Baronio en fus Anales le lla
ma grande Propugnacuio,y defen- 
fa de ella en tiempo de fcifma. Muer
to el Papa Geiaiio pufiecon lasojoá 
en Guido los Cardenales que fe ha- 
Uauan en San Pedro de Cluni nuef- 
tro Monafterio , de el quai eítaua 
aufenre ,y  lo fupo por vna vifíoní 
porque fe le reprefentó vna perfo- 
na de grande autoridad , y poder, la 
qual en la noche figuiente, enqutf 
auia de hazerfe la ehccionde nue
uo Papa, le encomendaua vna lu
na , que traía debaxo de iaCapa,ó 
Manto,y fe laentregaua. Defpues 
de efta viíion fe fue defdeíuObif- 
pado a San Pedro de Cluni, adon
de eftauan juntos los mas de los 
Cardenales, y fue ele£to Canónica
mente i y el con quanto esfuerjo 
pudo, rehusó tan alta Dignidadí pe
ro finalmente los ruegos de todos 
le vencieron, aunque aguardó ¿que 
los demás Cardenales aufentes vi- 
nieííenen la elección, como lo hi- 
zicron , y a el le fue fuer ja acetar, 
viendo vnanimes los votos, y co
nociendo la necefsidad de la Igle- 
í¡a, y llamóle Calixto, fiendo el fe-? 
gundo de eftc nombre. Luego tnan-f 
dó juntar vn Concilio en la Ciu
dad de Rems , en el qual fuedef- 
comulgado el Emperador , porque 
no quUQ tSftnacúr invcíl ¿duras

Ú í
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de los ObIfp3(it)s>y colaciones Ecle- 
fíaílicas víurpadas. Defpues oe Ci
to  p u fo  todo fu esfuerco, y fu cuy* 
dado en dtfíarroygar el fciíiua que 
aína en la Iglefia , y  con el fauor 
de D io s  prendió al Ancipapa tím> 
dino , y le pufo reclufo perpetua- 
m en ee , vfando con el de piedad. 
C o n  la miftna felicidad fcjetó a 
C in c io  Frangipan , hombreíacrile- 
go  , y  menofpreciador de la liber
tad Eclefiaftica , y  de otros que 
auian tomadoarmas contra la Ig ie , 
fia »y  lo que es mas ■> pufo miedo al 
Emperador, obligándole i  que pro- 
mecieíTe vnapaz inviolable, Junco 
otro  Concilio muy celebre para re
form ación del eliado Eckfiafiico, 
y  concedió Indulgencia Plenaria á 
íos que fuellen á i a guerra Sagra
da contra Infieles* Celebró ocro 
C oncilio  co Vrorinacia ,y ea el a-* 
blando e l  coraron del Emperador de 
tal fuerte,que renunció Jas invef- 

r id u r a s ,y  elecciones de Jos Obif*. 
pados , rcftítuyendo á las Igíefias 
tambienotras cofas vfarpadas, cm - 
biando fus Embajadores al Papa 
con  prefentes , y  coníiguíendofe 
por elle medio vna paz vníiierfal 
en toda la Iglefia. Defpues de eíto 
país ó fu prouidencia a mirar por 
las Igíefias particulares , ayudán
dolas , y fauorcciendolas macho. A  
ja  de Viennaen Francia hizo Prima^ 
da de fíete grandífsimas Prouineías, 
Afsimifmo fáuoreció á la Iglefia del 
feñor Santiago nueílro Patrón en 
Efpaña, y protnouíó la peregrina' 
c io n  á. fu fanto Tem plo, con m u
chas gracias »c Indulgencias, y cf- 
criu ió  los milagros de cite Sanco 
Apoftol. Finalmente lleno de me* 
*itps murió año de mil ciento y  
veinte y quatro, afiíendolefauore- 
c id o  anres Dios con vna visoria, 
<pie ganaron los fuyos de Jos Sa
rracenos. Fue fobremanera denoto 
<*c la Madre de D io s , a cuy o nom
bre auia fundado vna Capilla en fu 
Cafa de Cluni, fiendo ya Arjobif- 
P°, x y el mifmo la dedicó año de 
*nil ciento y diez y ocho. Pcrfe- 

-ucra fu memoria en la Iglefia ( co
m o dize e l  Cardenal Baronio) por 
* uerk  librado de la tyrafixa de les 
Empetadoícs, y  puchóla ea líber,

fié Santos
'.ítad perpetua. Acftc Pontífice afa*
-ba nudtro Padre San Pedro Vene- r: 
¿rabie , llamandele , Vetbo> &  0 
^an í̂ rcharft Vieancftfim* Que fue Pa
triarca en las obr as , como en el tí
tulo. Aquel grande Abad Sugerios 

¿Imperialts,  i ?egU reijhudfws ¡deri*
tfuriíae CGbjátipa'Mtate genercfum ,  f*d

■ ¡mitro gemrofi&rei# moribtts, Que fus 
gencrofo por U faugre Imperial, y 
-Reai , que tenia heredada , pero , 
mucho mas generólo por fus cof- 
■cumbres ; y añade: Qvj terrena nal>i* 
iitatls celfituáinc fuCelUt,  fed Cvelef* 
lium nitor? Ch*r¡fm*t#m palchtiat el a-i 
ctftar. Que refpUndecc mas con las 
gracias , y dones Celeftiales del £f- 
pintu Sanro, que con la altura de 
la nobleza de la tierra. En la Igle
sia Lateraueníe ay vna pinturaan
tigua de elle Venerable Papa con 
eíta infcripcion : Eccc Calixtas Pa~ 
tr ¡£  ( L e u s  y C y ' honor Imperial Veis 
aquí á Calixto,honra deJaParria* 
y del Imperio. Mas á todos cí
eos títulos fobrepuja ( dize Buce- 
lino ) el de Sanco, que mereció con 
la opinion> y con aprobación de 
■virtud.

í  En Pavía, en el Monaftetio SshMh 
de nueílro Padre San Benito , San «/o. 
Antonio /llamado el Peregrino,-Año 1167, 
-Mongo de nuefíra Congregación 
Camanduleóle, que nació en la di- E« Berna- 
cha Ciudad , del linage iluftre de dinoS«r. 
Jos Marcios ̂  peto como vn tyrano, deniOiHífi 
llamado Ézelino perfíguíetfe á íos teriafta- 
mas nobles con mayor crueldad, aij.W- 
fe fue ahuyentado de fu cierra, tinoFte 
anduuo peregrinando , y pidiendo tino. 
limofnas cali por todo el Orbe , y Camaflda- 
fuftentando como otro San Aíexo lenfi. 
á .muchos pobres con lo que junta* Mwaduí.; 
na. Fueá Roma,áierufalen, á San- Arn*Üu*- 
tiago, á Colonia, y a otros Santos DuaeenJItí- 
Lugares 3 vifítandolos i y fínalmen-̂ -Eocílá». 
te boluiendo á fu Patria,y no 
nocicadole en ei!a,alegrandcfe el 
de fer dcfconocldo, pidió el habi
to de Monge en el Monafterio de 
^anta María de Porcilia, y de Dow 
nado Camanduleóle, dieroníele, y 
firuió a aquellas Rcligiofas míen* 
tras viuió, no teniendo otra habí*' 
tacíon , mas quc cl pórtico de la 
Iglefia. Murió ttafpaífado defrios,



dei día I.: Febrero.
'̂'ácabáH'o'xon

viiia :y: muerto ,
lá afpereza *̂dc tai? 
por fus papeles, y 

era. Fue*

477
bidüjj los dos fe vinieron al Rcy«» 

no de Ñauarra a nueftra Efpaña,
firma conocieron quien era. fue’ y en vna íoledad llamada Yerga 
encerrado en-lalgl’efiade las dichas' ' fundaron fu Conuento, ó por mejor
Jvíon j¿s Camandü Ien fes, y aiii eft u 
ño halla el ano de mil quinientos 
y mietie, que fue deftruido , cer
cándola Ciudad -el Emperador Ma» 
ximiíiano, y las Monjas fe fueron 
& nueftro Monallerio de San Beni
to dentro de ella y licuando confi- 
go las reliquias de San Antonio, y 
del BeatoCompagno , y defpues las 
paíTaron a nucua ígtefh, que edifi
caron dentro de la Ciudad con ayu
da de Daulo Dottoiy fue efta Tranf? 
Jacio á veintey cincodc M arian o  
de mil quiniénros y ochenta y vno, 
fiendo Ábadefa Lucrecia Capiuae* 
cia,y fededicoáSan Antonio. Mu
rió año de mil doeicncos y íefenu 
y fíete» “ r

|  t m En Efpaña,el Beato Raymun-
fi Abad, Raymundojíitiguiar hon-
|  „ 7<td‘ ra de nueftra Religión , y Autor 

üko 1163̂  Ínclito de nueftra Orden Militar 
?i V  de Calatrauá, nació en la Ciudad 

^ artyrCl ’ de Tarazona en Efpaña, aunque al- ■ 
Ĥ anum. *runos -'qttifjcron̂  dézír, queauia na- 
01n‘ ?cido en él Pueblo de San Giuden- 

•*- ció , del territorio Néboufaneníc,
. í *1 en el Condado de Con venas en 1 2 ? !  Francia. Puliéronle fus padres,fien- 

I ví z An_-do niño,con Maeftros que le en- 
b íeñaften las letras ? y acabados los

fiydus, in e ^ io s  , fue hecho Canónigo de 
Marty Gal ^arazona, y como hnúieíFc comen- 

i  tico Mnn a deslizatfe en los vicios de
ítalnó. Bu- 3 ue ^ figloeftalleno ; huyendo de 
íelínó. Yej e l, fe fue á tomar nueftroYanto ña
pes anno bico Ciftercíen(e,en el Mpnafterió 

de EfcaU Dci en losVafcones,adon
de fe 1c dieron , y la profefsion a 
fu tiempo , auiendo dado mueftras 
de ía fantidad, á que defpues Ile
go. Eñ aquel tiempo fe eftendia 
por todas partes nueftra reforma
ción Ciftercicnfc > el Abad de EP 
cala Dei determinó fundar vnMo-I 
raftério dé ella; en Nauacra , y pa-í 
ra ello embiar á Durando :Mongc! 
bien excreitado en la vida cfpírÍ-: 
túál., fegun la Santa Regla , para; 
queléfiindifle, dándole por compa^ 
ñero HVaytniindo , por las grandes  ̂
cípetan âs que del feáuian concc»

If.

Z.Manriq.

oezir vnas pobres chozas. El finió 
era afpenfiiiíno , y por fü altura in- 
aceeisiblc, y afsi fe vieron forja
dos á dexarle , y en el valle mas 
cercano,en el que íes dio liberal- 
mente el Rey Don Alendo de Caí- 
tilla, llamado el Emperador, cér
canoslas ruinas de Níanjaua,Ciu
dad deftruida en las entradas de los _ 
Moros , edificaron fu Monafterio 
por los años de mil ciento y qua- 
renu.AIli murió el Venerable Abad 
Durando,y los Moriges eligieron 
en fu lugar á nueftro Raymundo, 
y fe halla vna Bula del Papa Eu
genio III.dirigidaá el,año de mil 
ciento y quarentá y ocho. Terce
ra vez país ó Raymundo fu Monaf? 
terio á vn Lugar , llamado Calle - 
llon ,y vItima,y quarta vez á vn 
firio , llamado Ficero, del qual hi
zo donación vn noble Caualíero 
llamado Pedro Tizonió , auiendó 
experimentado en todos los de
más , incomodidades grandes para 
los Monges. Aquí Raymundo nó 
fojamente gouernaua íantifsima- 
mente fus Monges , fino que predio 

#cauaá los feglares, haziendo gran 
fruto eípiritual en fus almas,facan- 
do muchas de mal eftado. Los Mo
ros infeftauan á ndcftra Efpaña poc 
la parte de Andalucía , enrrandó 
por la cierra llana de la Man
cha , llamados antiguamente fus 
Campos Grecanos , por el antiguo 
Oretó de tiempo de Romanos, 
en los quales eftaua la fortaleza de 
Calatraua , y Ciudad , que aLi U 
llama la Híftoria( y oy arruinada 
conferua el nombre de Calatraua 
la vieja ) á la ribera del rio Gua
diana. Los Caualléros Templarios,’ 
á quien Jos Reyes la auian dado 
para que ladefendieilen Ja defam«a 
pararon notíciofos de quelosMo-; 
ros báxauan á cercarla;y por haliar- 
fe fin gente , ni fuerzas para defen
derla , puliéronla en manos de el 
Rey Don Sancho de Caftilla,que 
admido la d ex ación , y acobarda
dos todos, por auér vifto, que ran 
valctpÍGS Soldados no fe arréuiarl



íueio  en h  Cuidad dcToledo. H alla tel Pueblos %  ,f  f °  « f g j ?  

uafe a .enronas a negocws .de l«  {dan , ganando cada día t & d í '

. ^ í i ^ ^ v e ^  ir s r ^ r f eĉ “«
defendientedelaílorena,m,e ama mas! y  Pm3s Soldados!y compasé

do en la Milicia : eftc no podía Id* Pueblo? circunveíií n,̂ 0f’ nC-/i,?S
frir la audacia de los Moros, é m í. n S í ó S í ^  *  C¿ nf}¡1'  
pirado de Dios, propufo áfo Abad, bcos, tomaron’
Sue comaíie por lu cuenta la for. der fo Patria o n ó ln5 P dcfen'
" ’« ■  *  c L r, u , .  Rehuíalo e l í  é S í „  S
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Venerable Abad, diciendo,que; él 
¡era Mongc,no Soldado,que fu exer- 
cicio era aísiftir á la oración , no 
pelear con las armas. Poco dcfpues 
fe retiró á vn lugar íecrero,y le- 

jjantando el coraron á Dios , le en. 
comeado el negocio que íe Ic auía 
propuefto , pidiéndole , que Je ma- 
nifeftaífe quaí era en el fu vokm- , 
tad fantifsiraa. Cofa rara Jal punco 
fe hallo mudado, y yendofe con fu 
compañero al Rey Don Sancho,di' 
xeron , que ellos fe encargauan de 
la defenfa de Calatraua , y de fu 
tierra. Los Corre fonos ruuieronlo I 
por locura agena de vnMonge » y 
de fu eftadoi pero el Rey que tenia 
noticias de la fanridad del Abad, 
no idamente vino en ello de buena ,  
gana , fino que creyendo fer cfta 
obra de Dios,entregoá vn pobre 
Abad viejo,y fin experiencia no fo
jo  el goiuerno de aqueiía fórrale- 
zade Calatraua, fino de coda aque-; 
lia tierra , no folo para que la go- 
uernafie, y defendieífe, fino para 
que fuerte fuya en eí dominio. Ob^ 
tenido amplio priuiiegio de ella do
naciones boluió a Fitero( que en 
aquel tiempo era de los límites de 
el Rey no de Cartilla) y leuantan- 

>do vanderas juntó veinte mil hom
bres ,y  todas las cofas neceiFacjas 
para,1a guerra,y con efte Excrcí- 
to llegó a Calatraua , y la fortale
c ió ,y los Moros atemorizados, ñor 
fe atrenieton á cercarla, como te* 
nian determinado, viendo en ella 
tanca gente de guerra. No conten
tó con efto el Sancp Abad, ¡aunque r 
tari viejo , y canfado, fe armo de. 
punta en blanco , y. falícndo pb£( 
aquella tierra con iu  £xcrc¡to >np̂

en D ios, cuya eaufa defendían , y 
por cuya Santa-Fe peleauan; y pre- 
uenianíe antes con oración feruoa 
roía ^teniendo por Capitán Gene
ral de la Milicia efpiricual, y tem
poral a San Ray mundo vel quai les 
feñaló la Regla de uueftro Fadrc 
San Benito , y Conflítuciones del 
Cifter, Orden á que fueron admiti
dos para guardarla con todo rigor, 
quanco peirhiueífe el ejercicio de 
las armas,para el qual el Saneóles 
feñaló habico conucniente. En las 
batallas precedía e l_ Santo . Abad, , 
con fu compañero Diego Velaz- 
quez, y otros Monges , que auian 
lleuado ,de Fitero , peleando con 
alegría,y esfuerzo. La vida délos . 
Monges, y de Jos Soldados era obf- 
•tero , y penitente. Comían poco, 
vertían lana interior , y exterior- 
mente, guardauan írencio, Gradan 
pinchas horas , ve!auan ,y macera- 
uan el cuerpo, y todos eraníumá
meme obferuantes, ¡ y cite  Jueron 
los principios de la indita Orden 
de Ca lar raua , de la q u al es Ca be - 
5a la Gafa principal , y fortaleza de 
Calatraua ,y  fú jnfighe Monaírerio, 
fito oy en puedo diferente del pn- 
miciuo , que fue de CaUcra.ua oy 
llamada la Vieja., tres leguas dirtin- Reíieftnfe 
tes de -la* NobitiCsima, c ilude- Vi- los T«a‘ 
Ha de Daymiel (. adonde nací ,y de píos,y 
b  qual foy hijo indigno en lo terá- tuarios íi 
pora! deí fer natural , y en -el-de la la 
guacia Bapcifmal , aniendo.recibí* osDl0!e!
do e 1 S a n t o S ac ra m c n t o d e i. Ba lvc i f- ía ií ¿i Ü* 
tno , y el de la. confirman ion en íUg; ^  
ella , y en. Ja Parroquia de Sanca nudiP¿lnl 
María, que es Ja msyor de eHa,iadcl ho&t 
qual , como tatúbi.en b  dei Señor 
San Pedro ̂ pertenece ó 1 a.¿i cha Or- 

; ' ■ dea



de! dia I. dé Febrero.
den i fíen do fus Recoces, ó Curas 
llamados común me ce Priores Frey- 
Ies de la dicha Ondeo , teniéndo
me en ello por muy díchofo, pues 
defdc que le cune nací {abdico d«, 
Ja Religión de mi Gran Padre San 
Benito, cuya íanca Cogulla recibí 
fín merecerla en el Monafterio de 
ntieftra Señora de Sopetran, cerca; 
de la Villa de H ita) y afsiefta di
cha Villa de Daymiel , como las de 
Almagro, Manzanares, M oral, la. 
C acada, Puerro Llano, y Almodo- 
uar ion de las mas principales, con 
peras muchas deí Campo llamado 
de Calacraua i tiendo codas muy 
iiufírcs, afsi por componerte de ve* 
zinos muy principales , y nobles, 
como porque fon dorados de fin-- 
guíar ingenio, piedad, y deuocion 
a codas Tas cofas Sagradas , como 
]o dizen fus Templos magníficos, 
fus Monafterios dé díferences R e
ligiones , bien dotados, y afsiftidos, 
y la fjngular deuocion con la Ma
dre de Dios María Sancifsima nuef- 
traSeñora ,que cieñen codos fus ha
bitadores en extremo dados á í u C  
cu k o ,y  al de codos los Sancos ;y  : 
digo efto con gran confuelo de mi; 
alma i que fojamente en la dicha > 
Villa de Da y m iel, y en íu diftriro,^ 
y termino fe hallan dedicados á f a ; 
Sandísimo nombre los Templos fí- 
guientes , fundados, y contentados 
por la.hberalidad de fus habitado-;1 
res. La dicha Igiéíiade Sanca Ma* i 
riá la Mayor , que fue vnica Parro-; 
quia por muchifsimos años , hafta: 
que la multitud de los vezinosfue^ 
eauía de que fe fundaffe la del fe- 
fiorS. Pedro,Principe de los Apof-; 
toles, para mayor conveniencia deu 
lqs Parroquianos, y ambas fon de 
grade,y hermofa arquitectura , y ri- j 
ca fabrica de piedra, y muy capa-; 
ces , afsiíHJas de dos feñores Prio- • 
tes de la dicha Orden de Calatra-r 
ua , que como rales prefi jen á dos < 
Cabildos de feñores Sacerdotes fe- 
calares , y de otros .Miniftros , y 7 
Cantores Múñeos dicftros, coa que v 
ebCulto Díuiáb., y fus funciones; 
fon frequentadas con deuocion , y t  
autoridad , e¡i que ninguna Villar- 
de aquella ciérrales hazc ventaja:; 
Jé el nuaactQ de los.feñores Sácete

dotes en ambos Cabildos es ñern- 
pre g ra n d e y  yo alcance fer de fc- 
lenca, encada Cabildo treinta , co
deos decencifsirnos en iu minifte*- 
rio , y gobernados de íus Prepofte 
to s, Abades, 6 Retoces, que eligen 
cada año. Demás dq.eftalgleíia de 
Santa María ay otra de nueílra Se
ñora de la Concepción Conaen- 
to de la efclarecida Orden deí fe  ̂
ñor SanFrancífco ,cn queviuen ob- 
feruantifsimas hijas fuyas con fin - 
guiar exemplo, no faltando en él- 
nunca alguna Reiigiofa , de can fín -  
guiar virtud , que fobrefale entre 
las demás , como el Sol entre las 
Eftrelias. ElGonuento ,élgíeíia de 
Nueftra Señora de la P a z , que es- 
de Madres Carmelitas Deícalfas# 
fundación deí riempo de la Santa; 
Madre Terete de Iefus, y con de-i 
zir y que es de cita Sagrada Ordea^ 
eftá dicho, nuces va Parayfo déi 
Santas ,y  exemplarifsímas Efpoías 
de lefu Chrifto. En él Cs venerada!; 
vna Imagen con titulo de nueftra 
Señora de la.Paz, que es finguiac.- 
refugio de los moradores de dicha" 
Villa, que experimentan fu pacror; 
ciñió en muchos milagros , y bencq 
fieros, moftrandofe agradecidos c a  
edificarle nueua Iglefia, retablo , y f  

otros adornos tan coftofos,que pue
den competir con los mejores d e ; 
femejantes Iglefias, hazicádp veu^ 
tajas á muchas. L algleíia , y C o a f  
ucnto de Nueftra Señora del Car-v 
men de Religiofos Defcaí^os, que 
confiefían cftos Santos Padres es de1 
lo mas bien edificado que ay en fií 
Prouincia,y roas abundante enfo-- 
cortos i y limófnas. La Capilla dê  
Nueftra Señora de ia Soledad efti 
vnida á la Igleíia de San Anconia- 
A bad, nucuamente fundada por los 
Deuotos; y también la Capilla de‘ 
Nueftra Señora del Buen SüccíTo ca- 
el Hofpical. Eftos Templos dentro! 
de la mifma Villa. En íu diftrito 
los fíguientes: El T em p lo ,y  San
tuario de nueftra Señora de las tretf 
C ru zes, diftance dos leguas de ella, 
y vna de Calatraua la Vieja. Ve
nérate en él vna Imagen dcuotif-, 
fíma de Nueftra Señora,y allí vte  ̂

! Dios de fus m itericordias con gran 
número de milagros. Nunca te h v
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vifto traerla a la Villa por las ne- cía de fed,y en aquel diíbíto, ni
cefsidadss de buenos temporales, ay fuentes, n¡ auia pojo , ni reaie*
y o tras  , que no alcancen lo que pi-: dio para focorreríe. Si Jetérmma- 
den : Q  Angular confiado, y confor- iu boluerfe ai rio Guadiana, defam-

paraua la harina , que auia de fecjnídad para licuar los trabajos de 
eflc mundo! En cfte Templo eftX 
(en medio del) vn fepuícco anti
guo, cercado de vnas varandillas, 
para que no fea pifado, y vna lapi
da , que dize afsi: yace el Ke-
tiemble Padre /#*# de las Cra^es, al 
qual Oios Huejlro Señor fue feruldo de 
inonjl **ar fu Smtifstma AS adre. Inme
diato á el fe tiene veneración á vn 
fitio cercado de vnos tabiques con . 
fu puerta que los cierra, del quai 
faca los naturales cierra , con de- 
tioc ion , por tener en tendido , fegun 
antíquifsima tradición , que apare- 
ciendofe cita Soberana Señora feña- 
ló con fus Sandísimas plantas aquel 
lugar , para que le edificaílen allí 
vn Templo. Yo alcance allí cerca 
vnatabla,y en ella vnos yerfos ,quc 
fe dize hizo,y pufo allielYenera- 
ble Padre Gerónimo GracÍ2n déla 
Madre de Dios,CarmelitaDefcal- 
co, aquel Varón tan amado> y ala- 
' bado de la Sanca Madre Tercia de 
Id u s , en los quaies , aunque ya fe 
Jetan con dificultad , fe contenta la 
tradición dedicha Villa,y de aque*: 
lh  cierra, y origen de aquel San
tuario ,quc en fubftancia es laque : 
pondré aquí en brcués palabras,; 
cercenando algunas eiccunftancias 
por abreutar , mientras veo pape-; 
les, que folicico antiguos, para re
ferirla , por no poner cofa cuefta 
Obra , de cuya certeza no renga al
guna feguridad. Dizen ,pucs, que 
vn mancebito, natural de la Villa; 
del Moral, boluia a la dicha Villa 
gmicmando vn jumentico, en que 
llauaua dos codales de harina 
defde Jos molinos de Guadiana, en 
tiempo que hazia calor;y que ca
yendo el animal, y no pudiendo le- 
uantaríe con la carga , fe hallo el 
aHixido niño con dos grandes difi
cultades , impoísiblcs de vencer: la 
vna,que no podía por fi foto car
garlos coíhlcs,quc echo en cierra 
para que fe pudiefte leuantar el bru- 
to:y la otra,que fe le auia quebrado 
vna yafija de barro ,que traía llena 
4 & agua, y; auiepdoíc vettido, p c« 3

fnítento de fus padres,/con el peli
gro de no hallarla defpues >y ft en 
efto no fe repatafiej quando HegmV 
fea parte quepudiefíebeber,auien- 
do agua 'feria con el peligro maní- 
fiefto de que la fed aumentada con 
el mommiento,y aflicción le quu 
taíle antes la vida. Viendo fe, pues, 
defticuido detodo humanofoeorra 
en vn deAerto , acudió al Diuino, 
y leuantando ios ojos al Cielo , pi
dió a Dios fauor, y acordándole de 
la deuocion de fu Madre Sandísi
ma» en qicauian ínftruido fus pa
dres ( que fin duda fueron Sieruos 
de Dios,pues fu Mageftad les dió 
tal hijo ) U invocó , pidiéndola,que 
fueiTs fu intercelTora. Entonces fe 
le apareció efta Diurna Señora cer-i 
cada de Angeles , y de refplando- 
res; -y repentinamente halló luán1 
fu jumentico con los coftalcs car- 
gados, y fu valija entera , y llena 
de agua; y hablándole efta Sobera
na Emperatriz, le dixo, que bebieí- 
fe Satisfaciendo a fu neccfsidad,y 
que defpues de auer obedecido á fus 
padres, entregándoles el trigo mo
lido, fueífe a la Villa de Daymicl» 
y dixeirc á la juftícia de fu parce* 
que en aquel ficío ( fellandole coa 
fus plantas Santifsimas ) era volun
tad de fu H ijo, y íuya , que ediA* 
callen vnTcmplo con título de San
ta María de las Cruzes , adonde 
quería fuefle fu nombre venerado 
( acafo porque fin duda ca aquel 
campo yacen ios cuerpos de mu
chos Canilleros deCalatraua,atuen
do perdido cri el la vida,y derta^ 
mado fu íangre , auíendo tenido,co
mo cuüieron por díuifa, blafon, y efr 
cudo la Cruz de fu Orden, y para 
que no fe oJuidafle fu memoria) y 
que hallaría en el litio feñalado vna 
vela encendida , para que cono-1 
cicíícn la verdad de lareuelacion- 
Cumplió ct manccbíro con lo que 
fe le auia mandado, vinieron los AI-< 
caldes de Daymiel , y aunque al 
principio no vieron la vela encen
dida, la vieron defpues cUos?y otras.

mu-



d el día I. déSebfero.'
cuchas per&nás, que allí fe- halla- 

: ron. Puíoíc la -primera piedra para 
eíedificio , y-fe'futido'la Igleíla^cjue 
es oy muy capaz, reedificada laCapr 
Ha Mayor con hermoío retablo,mu
chas' lamparasó y ocios adornos , y  
cerca de ella muy buena boípede- 
r|a s y j  a s densa s caías nece fía t i a s 
paraTa conveniencia de los Pere
grinos, y deúorós , que fon muchos  ̂
Anade la tradición , que auiendo 
ajufticíado cerca de la Ermita a-vis 
hombre, eñando inocente , le refu- 
citó Nueftra Señora,y mueftran cer
ca de la Ermita vna antiqaifsima 
encina, que eftá allí fo la ,y e n  vna 
rama fe ve v iu C r á z  de hierro, y 
en la dicha rama (dizen los de aque
lla tierra ) tjuefue ahorcado el ino- 
cenre^Dízen también, que el de
noto niño fe quedó en aquel fició* 
y .ed itad a  la íg lefia , firmó jen ella 

'a  N, Señora,auiendo ñdoSacerdote, 
y  ficndofü primer Capellán ',* hafta; 
que murió, desando fama de Varón 
muy ajuftado, y virtuofo, por auer 
viuidó con cxemplo de cal. Tiene . 
‘también efta dichoía Villa de D ay- 
miel la Ermita de Nueftra Señora 
h k  V rueñi, y la de nueftra Señora 
de Sarasas, llamada de la- Sierra ba-' 

bea por otro nombre, ambas de gran 
■‘deuocion, y diftantes dé ella la pri
mera dos leguas , y láfegunda vna. 

^Afsimiímo tiene dentro de ella e l 
Monafterio de Religiofas; muy ob- 
femantes de la Orden del Glorio^ 
fo San Francifco de Paula , cuya 
íglefia edificó fumpcuoía r y hermo-í 
fa el feñor Cardenal Aragón , Ar-1 
^obiípode Toledo á fu cofta, y e i
rá dedicada á Nueftra Señora deíaí 
Vi£tbriá.r Por lo referido1 de la  Vi-  ̂
Ha dé Daymiclmi Patria , podrá e l  
Le&ór inferir quintos feráti los 
Santuarios del Campo de Calacra- 
uá,el quál conftade fefenca muy * 
númetofas Villas , iluftres Pueblos,^ 
y Lugares i y me perdonara efta d¡- 
gréfión, precífa en mi obligación,) 
rió temerido con qué mollearme' 
agradecido á mi Patria otra cofa: 
mas t^que con hazer de ella algu
na memoria, debiéndole -yó canto 
de jufticjá; Y continuando la v i- 7 
da de nueftro Raymundo digo, que i. 
~r‘ de aucr fundado la dichas 
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Orden deCaíarrnüa , Viendo coda 
aquella Ptoaincia adulada, y fin ha
bitadores, por las crueles armas de 
los Moros , trató de poblarla , y lléi. 
uo habitadores de varias Prouin-, 
cías de Efpaña ly  erpeciaimcnte de 
Nauarra llenó labradores , y otros 
dieftros en la cultura de los cam
pos d y diuidió entre ellos los pagos, 
y'póílefsiones, para que las eulci- 
uaffeñ, y leuancaíTsn nueuas pobla- 
cionesj eftendiend’ofcen aquel tiem
po el do minio de Caiatraua mucho 
mas que en los prefentes > y cora- 
prehendiendo muchas Ciudades, 
V illa s , y fortalezas infignes » defde 
tas Ñauas deToíoía , haftaOrgáz, 
por cfpacio de veinte y ocho le
guas de longitud , y cali otras 
tantas de latitud; También hizo 
traer muchas cábelas de ganado 
mayor , y m enor, ñendo la tierra 
muy a propofico para fu crianca,í 
debiéndole coda aquella tkrraeftc 
fobre todos los demás beneficios* 
dignos de eterna memoria. Finalr 
méate dcfpues de auer eftendido fui 
orden , y  conquiftado, á fuerza de 
armas muchas Ciudades 9 y Pue
blos con fus fortalezas y  admiran-* 
do él mundo él valor de vn pobre 
M o ngc , caníado, y v iejo , rrató dé 
retirá ríe del ruido de las armas, y¡ 
eligió páfa ello á la Villa de Ci~. 
rué los-, feis millas de Toledo , pecq 
ténecien-te á los limites de Galatra- 
u i. A llí hazía vria vida Angélica, 
dado todo a oración, y contempla-; 
cion , aguardando él día de fu muer
ta. Dióle vna graué enfermedad, y¡ 

auiendo recibido los Santos Sacra- 
meacosí, dio fu alma fañca alSeñoc 
año de* mil ciento y feféntá y tres, 
auiendo; gouernado la Orden de Ca-; 
latraua,-que fu ndó, íeis años. Die
ron le íc p u l tur a en la dicha Villa* 
afsiftiendo los Caualleros ,y  Mon- 
ges de Caiatraua , llorando la pcr-1 
di da de tan gran Padre. Ydefpues 
obró* nueftro Señor cancos milagros 
en él ,qüe edificaron vnTeropio á 
fa n ombre, adonde le colocaron, y  

acudían todos co fus enfermos,y en 
fus neccfsidades, alcan^ádoialud ,y  
remedio por fu intcrccfsion. Y e n  
particular en viendofe amenazados; 
de Km péftadcs, y tocando las cam*
‘ ' Si pal

l
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panas ,• cuyas cuerdas caen fpbrefu die Fray Marcos de Vílía)va ,* quc, 
Xcpuícro, luego les concede fu M a- fue Abad de l itero , dcfpues de apee
getlad ferenidad. Eftuuo alií el ve- ¿doGeneral de la Congregación de 
nerable cuerpo muchos años, y n i CafiiUa Varón de grandes v fttu v  
ios Monges Ciílercieníes , ni los des en vida, y dequípaíc refieren
Causlieros de Calacraua pudieron milagros en m u e rtetra slá d p  el
jfacarle de allí , defendiéndole los cuerpo del B. R ay inundo al Presby-
vezin o s con todas fus fuerzas, haf- teriode la Capilla Mayor al lado de
ra que el año de mil quatrocientos Ja Epiftola en vn fcpuíero rico , y.
y fefenca y qcho, el Dodor Don hermofamence labrado , y en vna
Xuis NuñczjArcediano -de Madrid, arca dorada le pufo eleuado fobre
le íacó  de aquella igleíia contra la el con e l epitafio figuicnte.
. v o l u n t a d  de los v e z m o s d c C i r u e - ;  Hic requiejeit Beatas Raymtsndus±
los , y  lo  traslado a l  M o n a ít c r io d e  qai fttir Cijlercienfis Mona, hus , &• f 7 -
n u e f t r a  C o n g r e g a c i ó n  del C í f t e r ,  leriprimus Abbas. Caías Deus meri*
- l la m a d o  de M o n te  ^ i o n , cerca  d e  tis quamplanma mir acula patrat. Qtu
T o l e d o  , en v i r t u d  d e  Bula, da  Ja Santij Regís permifna MattrisCalaítâ
S a n t i d a d  del Papa P au lp  ÍI. y fue nam intauit , efofque Ordimm Milita-
c o l o c a d o  al lado; d e r e c h o  del A le a r  rcm infUtuit. Obdonvíuit i» Domino an*
d e  la  C a p i l la  de N u e l i r a  S e ñ o ra ,  na 1 1 6 3 .  ipftás huc S acrafaere lypfa-i 
q u e  e l  mifmo A r c e d i a n o  e d i f i c o .  na translata anno D p o ,
Defpues fue puefto en vna Capilla :
pequeña f que fe ed ificó , y fundo,, 1í En Francia , el Beato Guafrí- B.G utfrl 

dedicadaal mifnio Beato Hay mu n- d o , Obifpo Carnoteníe, muy cele- do ohy^

d o , y aili fe tcnouaron ios milagros bre por fus infignes merinos. Fue Año
antiguos, principalmente.en tiem- de la noble prpíapia de los Licúes,
po que moleftó á les vezinos de y tuuo por Matfiro enlavida Mov Er.fcní 
T o le d o  vna penofa enfermedad, pa* naitica a nueítro Padre San Bernar-jBoneyVol; 
ra la qual no haliauan remedio , y  do. Del Monafteriolc facaron pa-Jh.CWío 
recurriendo ai Santo , y  bebiendo / ra Obifpo Carnoteníe , y. defpu'cSjRofm 
agua, que huuieíle tocado, aunque fue Legado álatere de! Papa, y en Baronioftl 
fuelle vna mininjapartedefucuer- compañia de íu Maeftro llamo alcoba CU. 
po ,íanauan,y fanan. Vn Lego de Ántipapa Pedro, y refutando fu am-;nwbí¡, 
M onte Siqn: cenia en ia cabera vna. bicion, fue caufa de q feobcdecief- Hcariqucz.: 
inflamación * y íuperfluidad decae-: fe al verdadero Samo Pontífice,que Butetiw, 
aie , con grandísimos dolores , y< era Eugenio en toda la Aquitania. 
votándote con azeyte de fu lampa- ‘ Alábale niieftró Padre San Bernardo. 
m  y fanó milagrofamence. Su fanto; de fuma h uní i liad , y pobreza de eí+ 
cuerpo fe mueftra algunas yezes,/ , p irita , y de finieres: y refiere como 
defpidc olor íuaui (simo ,que exc.e,-; tcfiigo. de v ifla , que aaiendole pre
de á todos los artificiales déla ticr. tentado vn Sacerdote vn pez, pagó, 
tra. D on  García López dePadilla,' por el cíncpfucldos , no queriendo-i 
Maeftre de Calacraua le pidió, de-*; le de gracia» y queotra vez vna gran
fea ndo licuarle á fu  Monaflerio de fe ñora le embióvnos platos de ma«<
Calatraua', y no lo pudo alcan9 arí dera muy hermofos , los qualcs ala-;
de los Móñges,aunque les ofrecía; bó el Santo auicndolos v ifto ,y  no, 
grandes rentas, y. riquezas. Pccttii-; quifo recibirlos: y  pondera el San-i 
cieronlc e.iiñcar vna bóveda, ó ac- to , quari lexos eftaria de recibir los,
co de alabafiro de marauillofo ar-" de placa. Finalmente lleno de mcri- 
tificio , dentro del qual al ladoco-> tos paísó de cfta morral vida eoa¡ 
i rcfpQndiente al fepu Icro; pufo dos- grande opinion de fan cidad año dÓ 
Imágenes dc nueítros Padres Sati ; mil ciento y treinta y ocho. _ :
Benito , y San Bernardo^ año d e ; . ; - v t
milquatrdcieatps y.ochenta y cin- En clCaftro Florentino,Sanca SAnt<iV¿
co , y  pufo en él vna inícripcion, Verdiana, Recluía- Nació ;en lugar dta«*. 
por Ja qual confla quien la.cdifícó. humilde dei dichoCaflro,ydefde fus> Año i*1 f 
Finalmente el Reuercndiísimo P ^ ; tiernosaños fue dada á ejercicios

' "de
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Ex Cht'oH de oración,y deahíí:inencia,y fíen- 
Flcirentinb. do de dozs años a otros mas rigu  ̂ . 
SiluahiRea tofos, fíendo honrada de Dios con 
2i Attooe milagros. Seruia á vn Ciudadano 
Píéton Hu- en vn año de gran cateíha ,y  ham- 

Menard. bre,y daua las habas que cenia fu 
amo de limoína , findezirk nada, 
jaílimada de ios necefsitados. Sú
polo el amo, y reprehendióla con 
tan deímcíuradas vozes, que entra
ron los vezinos aí ruido, y ella le- 
uantando el coraron ¿D ios  ^ llo 
rando le pidió fauor , y alcance; 
porque liamanao a fuamojlemof- 
tró la arca llenade habas milagro- 
famente, y el la eftimó en.mucho 
de allí adelante, Defpues fue pere
grinando con otras mugeres á Ro
ma, y á Santiago, v ala bueltaco. 
mó el habito de hueftro Padre San 
Benito,guardando fu Regia,y Confn 
ticuciones de la Sagrada Congre
gación de Valle-vmbrofa , e iníli- 
tuco rigidifsimo de ios .Recluios. 
Aunque en aquel encierro eran grá*. 
des Cas penitencias, y ayunos,fícm- 
pre cenia vn roílro hccmoío; fíen-* 
do afsi ,que derramaua muchas la
grimas 3 auiendo alcanzado de Oíos 
Aon de ellas , medicando en la Paf- 
fion de Chrifto nueltro Bien. Siem
pre dormía en el fuelo, nunca be* 
bió vino, fíempré viítió fíiicio, y  
vna argolla de yerro. Quanco po
día reíer ñaua de fu corta comida 
para los pobres. Aborrecíalas con̂  
uerfaciones con feglates,de fuer
te,que no refpondxa,ni aun álos 
que no Jo eran , en no fíendo ne
cesario. Pidió á Dios, que fucile 
perfeguida a imitación de San An
tonio el Magno, y entraron por la 
ventana de la Celda dos íeepien-, 
tes » á las quales la Sanca Virgen 
tenia grande horror y dcfde en
tonces nunca fe aparcauan de ella, 
en cfpecial quando comía,y la he
rían, y a ôcauan con las colas, fí 
no les daua de comer, permitién
doles cambíen, que bebieffcn en fu 
mifmo vafo. Quifo Ardingo, Ar- 

ôbifpo de Florencia, echar de la 
^®lda aquellas ferpiéntes, y la San
ta pidió , que las desafíe, pata no 
carecer de aquel cxeteició de pa
ciencia. Dizefe, que el Ar^obifpp 
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mandó cortarles lascólas, y q u cU ’ 
Santa fe las refíicuyó, haziendo ia 
ieñalde la Cruz ; peco que dcfde 
entonces le fueron mas moieíRs en 
vez de agradecidas , haíta que los 
vezinos de aquel Puebio macaron 
vna,y la otra no pareció mas, de 
lo qual entendió Verdianajqucfe 
llegauafu muerte. Tuuo gracia de1 
obrar milagros, y entre ellos finó 
á vn muchachüjáquienauíanque- 
bradolas piernas ,y ios bracos; dió 
viila a vna ciega, conuirtio ci agua 
envino , y hizo octos mucho .̂ F i
nalmente defpues de treinta años 
de reclufíon , cantando losPfümos 
Penitenciales, dio fu alma al Serios 
año de mil docicntosy veinte y das,' 
fonando luego las campanas mila- 
grofamenteí y concurriendo el Cíe* 
ro,y el Puebio,que auiendo rom
pido la paredila hallaron hincada de 
rodillas, ieuanradas al Cielo las ma
nos , y defpidiendc de fí olor fua- 
uifsimo.Su cuerpo fe dexó fín fepul- 
tura diez y feis días, para confuelo 
del Pueblo ,y cu ellos obró muchos 
milagros. Defpues Ic edificaron va 
Templo infigne, y Clemente VIII4 
Sumo Pontífice , auiendo hecho di
ligente inquificion de fus milagros,' 
mandó, que fuefíe venerada confia 
rezo Eclefíaílico por los años de mil 
y feiícíencos,

%  En Italia, Sanca Brígida V ir
gen * y Monja Efcocefa de nuellra 
Orden. Fue nobiiifsíma, y herma
na de San Andrés , que fíendo Ar
cediano Fefuhno,cambíen fue Mon- 
ge de nueftraOrden ; y efíando en 
Italia cercano á la muerte , dele ó 
mucho, que fe hallaíie prefente á 
ella fu hermana, la qual eífauaen 
Efcocia ; y concediéndotelo Dios, 
fe la traxo con raro milagro , te- 
níendo gran confíelo en auerlavif 
ro; y muerto fu hermano, ella fe 
quedó en Italia efeondída en vna 
cuena, fuíiencandofe de yervas,fru
ta s ,y  rayzesfílucftrcsmientrasvi- 
uió, Defpues de fu muerte fe edi
ficó a honra fuya allí vna hermofa 
Iglefía , fíendo frequentados aque- 
llos  ̂rífeos por la deuocíon , quanco 
incultos antes, e inhabitados?Fio-- 
« cíq  poc los años de _

Sí a Etf

Sinti BtU 
gida Khg.

Ex mpníme 
tbEccleC  ̂
Fefuían ,̂ 
Philip. Vil
la  no. Ferré 
r j o .C o ig a n .  
Bucelin. Bo 
liando .Mat 
tyr.Ropaij
filMU.



VidásUe Santos
i i

Beata íb . £n Inglaterra , la Beata. Ela, 
Conde fa , y Monja ¿luíFreen iinage, 

5criptof« y en virtud,. Fue hija dd Conde. 
/tngli>.hc$aíisburiéíi/e, y dcuota en extre- 
riqijez, fiu-mo de la Rey na de los Angeles, a 
ednjus.Bô cuy;̂  riotiíbre fundó , y dedicó el 
lUndus> fJíonatlerio , llamado Sauca María 

de la Kok, y juntando en el ron
chas Monjas Ciltercicnícs , y to
rnando ella el habito , muido allí 
con grande opinión de íantidad. 
Floreció por los anos de!

V. BAtta *T EnclMonafterio BÍandínien- 
M a l fe , la muerte del Venerable Varón 
j\ñ 0710. Hatea, primer Abad de SanVedaf- 

to , y d i fe i pul o d o los Beatos luán, 
Ex Amod.y Baudeuuindojque pufo losfunda- 
Garlito, meneos de aquel iníigne , y Santo 
Molano. Fe Monafterio^ Defpues de auerlegoi 
rrcoío.Me- ucrnádo cjuínze años , pafsóá go* 
yero Moni- uernar el fuyo fílandínienfe ,y am- 
rneotaBIaô bos con fama de fantidad, que 1c 
diniel* Bu-duró hada la muerte, y murió año 
celino , in de íerecíentos y diez , y en cite vis 
Mcnol. & timo gouernó cinco años.
Ar.nal. Bo-

DUi. de Febrero.

S. BurcAfy. T ^ L  Gloriofo San Burcardo fue 
do Ingles de nación,hijo de no--'
Añojal. I. biiífsimos padres, y pariente 

de San Bonifacio , Apoílol de Ale- 
Martyrolo* manía. En fus primeros años , no 
gium Ro-fofamente dexaua los cxercicíos 
hnnúai, ih puor¡Íes, lino que los aborrecía, y 
d*é i4.0<r- no'menos Jos regalos con que los 
.tobos. Ex nobles fe crian en cafa de fus pa
vita per dres, Amaua mucho velar, y ellac 
gilavardu. de noche en oración , quando ios 
Monáchum otros niños de fu edad cfiauan dur* 
Annifibiís*; roiendo. Dióle ei habito de Mon- 
Franconíae. ge fu rio San Bonifacio , y no fo- 
ChrénfHér lamente ic iníhuyó en lí vida Rc- 
bip.'Grate- Ugioía, finotambién en jas Diui- 
polío,B'océ' nas , y humanas Ierras, Defpues 
linopn Me- que eltuuo bien enfeñado en jo 
noJog. An- v np, y en lo ocro, le eligió por coad- 
nal- Gerin. jucor luyo paraiapredicación Enan- 
Aquíh Im- gélida en Alemania, ^rincipaímen- 
pírijBenc- ce corrió por:í fu, cuenta, y cuydíu 
diclini , & do la Proajncía lSíobilifsj'ína dieFtan-
tomo. 2.. SS. conía. En ella dio principio al Qbif- 
Ordínisnof pado de Herbipoli , paderofo en 
utolUnd. Aleniania j,.de: eí; qnaj dimanó I* fc¿ 

Ucidad de la Srancoqia t concin^|j

da én muchos, c ihíftrlfsimós Obif- 
pps. .Ordenó de Obifpo á nueftto ’ 
San Buxcardo el Papa Zacarías, por 
la buena relación que tuuo de fus 
virtudes^, y letras. Y  yendo .San 
Bonifacio con San Burcardo á dar*
Je la poíTefsion del 'Obiípado de 
Herbipoli, con el acompañamien
to foleto ne, y honorífico, debido a 
ral función , y auiendo concurrido 
á ella innumerable gente. Todos 
á vna clamaron, dándoles con fin- 
'guiar aplaufo la bienvenida, y pro
rrumpió aquella multitud en ellas 
vozes.: Vertid en hora buena Padres', 
Venid Siervos ¡teles del Jltifslmo DÍqsí 
y$n\d libertadores de uuejlras almas* 
Aumentad el cambo de la verdad , y  
palabra de Dios , que antiguamente nos 
mofir'o KilUno , Monge corno voforros. 
La tierra de nuefiras almas comento a 
fer cultiuada por vueflrohermano Chi- 
llano ; rómpala el arado de vueftra pre- 
dtcación, con fantas palabras , para que 
di frutos Jabonados de virtud *y fanti- 
dad , regada con l* fartgre de Chiliano. 
Fue elle Santo el primero que conq 
virtió aquella Prouincia de la Ido
latría a la Santa Fe Católica , co
mo veremos en fu vida á ocho de 
Iulio ,y  aula padecido allí marty ĵ 
río;pero auian buclto á la Genti
lidad, venerando los Idolos con la 
muerte caufada por Gillana > Du* 
quefa de Fránconia , que auiendo 
fido cafada primero convn herma
no fuyo, eftaua cafada con el Du
que Gobcrco , fin diípenfacion ; jrt 
porque perfuadía el Sanco Chilia-: 
no al Duque, que fe apartado, y no 
perfeucraífe en tan prohibido, e in- 
cefluofo ayuntamiento , íabíendo-* 
lo Gillana , pagó á dos afícfsinos 
fu muerte.

Era el Santo de hermofa , % 
gallarda ptcfencia , “de venerable 
afpe&o,muy afable, y dulcifsimo 
én fus palabras, y afsi hazia grau 
fruto con fu predicación. Era conciq
nuocnelexcrciciodcoraciori>qúc-i
dando en ella fufpenfo, y arroban 
do muchas vezes r mas no por ef̂  
fp faltaua á las obligaciones de 
buen Paftor , y foheito , velandp 
fpbrc el rebaño:, que Dios nucífro
tro Señor le auia encomendado^
Hallaualc pronco el negó?lance, el



del dia XI. deFebrero.

W'

f t

II
■'Sj?

Wé
É
w

V-i'A - ’ que pedia con fe jó , el riecefs irado 
1 para las limoínás > que podía eá 

,;.C i aquél1 tiempo/ Era para codos bené
volo , y muy'benigno ¡ falo confía 

i':.'.;; 3 goámfmo era feveramerice riguro-
V ^  ío en concinaos ayunos  ̂y diferen- 

:i tes mortifiCJcicmes ,cori que íuje- 
.}Á\ cada ai efpiritü la carne, y era acea- 

; r. to á cantas cofas scónio de broa- 
ce incantable. t •

. . , . -»í¡ : ■ Edificó muchos Monafteríos 
de la Orden de San Benito, como 
fuente de donde dimanafTe el rie
go para la vida cfpiricual en aque
llas planeas nueaas >yúnucfrifrimas 
Igléíias, y entré* ellas vna en honor 
dé Sari Cíiiiiano, ŷ  fus compañeros, 
muiendo cleuado. fus* Santas Reli
quias , y dañóles honor, y culto de 
verdaderos' Marty res ,Cótf-licencia 
de iaSiila Apcfídliea.

1 En ellos fastos excrcicios vi-
í ■ l  tilo cit el dicho Obilpado quatén- 
, i ta años , con grande logro de las 

almas Vpará cuyo aprovechamiento 
dexo muc lilísimos iníignes difeipu- 
JoiCiengo$»y Mofiges. Entre ellos 
fuerondoze mancebos , que los de 
ISaxonia vencidos por Garlo Mag* 
áao , fe dieron en rehenes ; y auicn». 
doídos entregado al Santo para que 
los educafte , faücron can auenta- 

: jados difcipuíos en virtud, y letras, 
qué todos vinieron á fer Obifpos 

-r. en lis mejores Iglefiis de Alema
nia ,cori gran fruto de las almas.

: v En éftosfexercicios le halló lamucr- 
; te , y fue Sanca , como la vida á dos 

de Febrero, año fécecientos y no- 
7 uenta-y vnO; Es muy venerado dé 

d ¿oda I a Franccnia eñe Santo , co\
\ nio Apoítol fuyo , y le tienen por 

fu- tutelar , y Patrón , experimen
tando íinguiarifsimos beneficios por 
fu intcccéísioiu

qf En-Alemania,el Tranfifo dé 
San Burcardo , grande Apollo! de 
los Francos,y primer Obifpo Vvirz- 
burgenfe,cüya memoria usas folem* 
me fe ̂ celebra el-dia de fu Transía- 
ttoa a catorze de Octubre*

F* EgKu- 
Vardo. By- 
íeíino. Bü 
liando.

¡j&Y\men- 
' Obifpo,

lllg .

En Polonia, e! Beato Vioceft- 
te j Obifpo, y Confdfor , llamado 
Carlubco. Fue Polaco muy noble. 

#ue Obifpo Cracouienfe; y auicn: 
Tomo Primer*.

dolo ñdo diez anos , y aumentado ¿b'raBáttf 
en rentas aquella Santa íg!eíi¿scon- Ezimius. , 
vocando Capirulo , dexó delante de Hcrberto; 
codos el Báculo, anillo, y demás in- Scguinus. 
fignias Pontificales ; y yendofe á Crooterus.? 
uueftrn fvíonaíicrio Andieoüienfe, HersriqUeáj 
de U reformaciónGifiercienfe,to- Bucefinas* 
mó !a Cogulla de nueífro Padre San iuMeflolo-' 
Benito ; y auiendo vinido allí fanta  ̂ gi«, î riíí'. 
mente ,y fiendo celebre en viren* nshBoliaá- 
dés ,y dexavído aiguiias obras dig- dus. i  
has de fu fabiduria, ¿ ingenio, mu- 
rió en el Señor añó de mildodenr i'
eos y veinte y nueue.

*lr En Gandauo, el TranGto de s t Cohm- 
San Columbano Abad. Elle Santo baño Abad 
fue Mongo en cierto Mbrufletiode Adonis, 
huefifa Orden en Irlanda, adonde 
le eligieron por Abad; ya fueíTe ExMoíano; 
pot huir la ;honra , y i  por bufear inNarLBeK 
vida dé mayor trábajoy fefue pere- gíjBucdia; 
ganando a Alemania. Allí cerca dei Beíiando. 
Monafterio Gandenfe edificó vaa 
Celdilla, en la qml fe encerró, que
riendo mas obedecer,qde mandarV 

■y füjétandüfc al Abad , fegun la 
Regla de los Recluios ,eí!imo dos 
años en aquel fe pulcro de víaos 
muerío a fus paísionésV y p¿fsó á 
la vida eterna con vnl raúercemuy, 
fanta , y dichofaporlos años de no- 
uccietuos y cincuenta y nucas. Su 
Sagrado cuerpo eífa en la Capilla 
de nuéíira Señora * delante dei AU 
tar de Sari Andrés, eñ vnaarca dé 
piedra.

; % ' En Clafariallé ,cí Éeato Bô  5. Bartlfii 
ilifacio , Lego , ó Conuerfo , que do. 
muerto áili al mundo ,y crucifica
do Cón Cfarido,garlo gíoriofas vi- Bétoarduá 
torias del tínéinigo. A la hora de lá Bdtojvlon-; 
timerce vló mu ellos Angeles pre- taluo.Hen̂  
fentes, que le afsifiian > y dixd á ios tiquez. 
Müüges,que hizieílen U feñai acoíiz ee(ípus.Bo4 
tumbeada. y con grande alegría ena Hacduŝ  
trego fu efpiritu al Señor. Flore
ció por los de , . . ^

En Aletiunia, én el Modafie- 
fio. Rickingsnfc, la Beata Addoga, 
Abadsfa. Tornó en el iludirá ftntó 
habito ,y  refpiaiuicció eri v-rrudes, 
y  fingUlarménté en humildad, pot 
las qñalés, y la iaOcerlcia de fu v i
da la cligiaron por Prelada, y mof- 

S s $  tro

B.AÉefa’gd
Abidef*,

ExIoan.Tvi 
themio. Ha
gó Menáfí̂ '
BuceÜno.
J>sU¿ndo«



.85 Vidas <He Santos
/  tro quan digna era de ferio con

a,. frequentes indicios, y maniiieftos,
> fue á gozar de Dios por los anos

¿ de - 1

Xsjgndcio, , 5f En Moreruela, en Efpaña, c| 
Aa%,ií¡i6 Venerable Ignacio,'Monge Cíítcr- 

,t j , cienfe , Varón de gracia admirable, 
E*Attana- y de virtud no común» el qual aca- 
diodcLcui:» fu vida can mucha opinión de 
ra refett-v fancidad. Eílandoya^difunto,apar* 
Henriquez. jó vn liento » con que le amaiieu-? 
BuceKiitis. bietto el cottro;y refucicado » co

mento primeramente a cancar la 
Antipbona H t̂»A Cvelllerare , &C.

; y luego refirió las cofas admira- 
ú 4. bles que auiavifto en la Patria Ce- 

- leftial entre los Coros de los An-i 
gelcs,Marcyres>Confcflbres,y Vir- 

. r- r gciaes. Que vio ala Madre de Dios*
; i Patraña de dicha Congregación;y 

: .. concluyo animando a ios circunf-
..; cantes, á que fueíTen obedientes a

íus Prelados »por el gran premio, 
que de allí íes aguarda. Dicho eí- 
^ , coiBpueílp de nueuo fu cuerpo* 
y citándole preíentes Ja Madre de 
Dios Vnucihps Padres, San Benito, 
y San Bernardo > y otros muchos 
Santos , que ¡fe 1c aparecieron,.dio 
fu alma al Señor. Licúa ron ic a en» 
cerrar á la Igleiia, adonde eftando 
abierta la fepultura, íuccdiófque 
payó, de .la pared cercana wnra pie* 
dra, cal, y arena, quanto bailo paT 
■ ra llenarla > dejando en el muro vna 
concauidad jfemejantea vhaícpuL 
tura,viéndolo,y notándolo todos 

,V : , a Joscircupííantcs. Entonces el Prior 
^ dixo ; Cierto es , que Dios obr^ 

aqqi , y ha querido honrar en la 
r   ̂ : ,;  ̂ tierra a fu Sictue,ei qual deíde fu 
. : nacimiento guardó gran pureza ,y

: virginidad, y quiere que feacnte- 
, rrado en tierra virgen , que no aya 
. tocado ocro cuerpo. Floreció, por

. j; los añas de mil quinientos y ochen
ta y nueue. .

SfntaS/cb* En Aurclianos, Sanca Sicha- 
Virgen , y Monja > de la qual 

" C \ ; v m e m o r i a  los Martyrologios 
Meq. de niicftro Padre S/Bcda, de Adon, 

dn-Marfyr. y de Notkcro Leodienfe > y dize el 
i- Padre B ucelino nueftro Monge,quc

pttcelinus., no ha podido aueriguar fu vida4 V

S- Üunfcu.

¡&y:

gh Szñpí%
Bticejía Ojitj
Alenol,
píienieridíi

Beucdiñifi,

51 El m Iíw o d i a 1 a in íigne Con • 
memoracion de nuefixo Padre Sin 
Dun Ihn o * Ar§obifpo de Canruaria, 
muy amado de la; Rey na de. los 
Angeles, y muyfauprecido ilá qual 
molleó quan grande auia. be fer, 
aun antes de nacer : porque e{ún- 
do íu madre Chinetrida preñada 
d e í, y en la Iglefia de la Purifica' 
cion , auiendo encendido todos las 
velas para-ja Prpcefsion, fe apaga
ron de. repenter) fin quedar algu
na encendida i y mirando todos de 
donde holuerian a encenderlas, v ie- 
ron baxar vna luz del C ielo /que 
encendió. la vela, que fu madre ce
nia en la mano ,. de la qual toma
ron todos luz , ;dandola la enora- 
büeua, de que auia de parir vn hiJ 
j o , que daría luz en el aJma, y guia<« 
ría á m uchos,com ofuccdió.

Éh el mifmodia fe hazc me- SántaGe k
moría de nueñra Banca Gertrudis ¿pudis.
Ja Magna A por los. fingulares fauor 
res que recibió en el dia dé la Pu- BuceliBii5; 
rificacipn¿de Chrifto ,y  de íuíyla- 
dre Sancísiíraavdc losqnalesíeha- 
¿c rnencipti efpccialmence en el 
Jibro quarto de la infiouacionde la 
Diurna piedad. •- -

5Í En el Monaílerio Cafinenfe, 
cíVenerable Varón Lyucio ,el quaj ’ 
fue Varón He grandes, y fingulares gx Mom’râ 
virrudes. Teniendo deíeo de vjfi'Caíinenfi. 
tar corporalmente, los Santos Luga* pctro
res, adonde padeció Chrifto,por re* cono coníí
diroirnos,muerte de Cruz ,1o qual tantino.Cá 
auia meditado muchas vezes con yetan.Mwi 
dcuocion, y  lagrimas , alcanzó Ib í0_Marchc- 
cencía de fu Abad, y pafsó en pe* fio.Bücduji 
regrinacíon á Ierufalen ,y a la,Tier 
rra Santa s y boluiéndojfe fue a vn 
yermo junto aSalernocondefeo de 
vida contemplaciua ,y defde allí íc 
fue á Albeneca, adonde edificó vn 
jMonafterio pequeño, en el qual prcr 
fidió á treinta Mongcs fantifsíma- 
mente; y lleno de merecimientos 
pafsó de efta mortal vida alácccra. 
n a ; y enere las dema s v irtudes fue ?; 
infigne en humildad Floreció añq 
de - - 1 • '

M



deldia IIL i i  Febrero.

!:D~}¿ f. de Febrero.

súrfe 7 Ueil° de lodo, de donde no 
i dw falh» todo acalcado : y defde 

Ar- íBá-veia no Iexos pero Ario ameno, ino^g

? Anfa- T ^ E fd e  fus primeros años fue S;
Aofgaíio to ín u d o  pox la 
mano de Dios a las, conh- 

â o s í í. <}cr3Ci0Díis de). Ciclo* Era aun.ca 
îl0 5'* Ja niñez {ñaue, y , .de blando>- y nor

t ble natura!. Muerta fu madre,iepuT 
t̂3r p ' fieron a laeicuela, y guiaron pon 

! ftOE*s a¿ el camino de Ips c Iludios : pero la 
!jí a Ti i- cüífí !K>ñi<i de peros de fu edad Je di- 
Vm*d« vi^Írc“* en juegos, y entretenimieh- 
t-Cn*uft.Sr í°S de 01050, Sacóle nueftroSeñor 
*1S de elios en efta forma: Soñó yn
nb^* cap- dÁa> que «faua en yn lugar cena
se
xcmfgb Af- ‘̂íi ■ >1X4# 1VAU* .Vi(utliiU û;viJU)
ífiJus* V- guarnp.cido.de varias flores  ̂que poc

.... ei; con varias planeas fe entrete-
¿lo rian , y regalauanja vifta del que

nalYepes, „
ítm 4.fot wofifsima Señora 
az. Hugo.mucb3S compañeras feguian, entre 
Martyrol. Tas goales vio y conoció a fu ma- 
Monaft. atjdrc: quito ir á ella ,y  mirándole 
ünem, lib," aquella tan hermofafeñoca ( que el 
2.obteníat.enteodio.fer k  Sanrifsima Virgen ,y 
¿aUjpíün'.Madre de Dios ) le dixo, quefacil- 
mi Bucclm diente llegaría donde fu madre ef- 

taua , íi diefíe de mano á los jue-* 
gosenque fediuertia.

Mudófeenotro concftayifion 
nueftto Santo, dexó ios vanos en" 
treteniraicntos ,y  dióíe de veras a
la meditación , y concempJ3Ci°ftji
y ocupóle cotv cuy.dado en apren
der codas buenas letras. Alumbra

Íioídus 
vionjinMar1 
tjrolog..-^ miraua. Eftaua en el vna ber- 

, á quien ópras

, brcíl, y aeoidandrofet*in bien, d e¿Ia 
a m p ne íla c ió 11,; ;de.. ;Í̂ ,ü e ftr a; Señora, 
fegunda vez .feqtU.ó. de todocora
ron, a O ios. ■ ’ :

En el dia Sanco de Pentecof- 
t e s í,e iba n do d u r irue.n do j k p  arce id 
que fe moría, y que llamaría eñ fu 
ayuda para aquella hora á Sari luán 
■ Baucifta, y al Príncipe de los ApoD 
toles San Pe4rp>.Iuzgó , quc ef al/i 
maJLe Ic a nía apartado-dei cuerpo, 
y que los dos-Santos que invocó, 
fe le pulieron ..al lado. El vna de 
ellos era mas viejos, la cabera ca
ma , con el pcLoipeynadp , lifo ,y.ef- 
pefo , roftro colorado , fembkace 
ferio, el vellidoblanco,y otras co
lores yj el encepo pequeño, a quie á 
tuup por San Pedro, Eí otro era 

de eftatuca., y cuerpo ga- 
llardo, la baiba crceida, labios cár
denos, cabello crefpo. ,:femblance 
agradable,.color pajido, vellido de 
feda. Acompanadol \de ellos dos. 
Sancos fue a vn lugar, que él ere", 
yo fec ei Purgatorio, donde lede-í 
xaron, y padeció tan crueles cor 4 
mentos de fuego, que aunque ere? 
y o no aucr eílado en el mas de tres 
dias, le parecieron tres mil años* 
Sacáronle de aquí para otro lugaí 
lleno de claridad * y refplandoc '̂ 
Veia no Iexos de íi diferentes Or- 
denes, y Compañías de Santos, vnos 
mas cerca , otros mas iexos de el 
Oriente y todos á aquel miíYno 
lugar mirando, y al que en él eilar 
ua alabando : de ellos las caberas 
inclinadasi de ellos Icuantidas , £ 
eftendidas las manos, dándole .ala

do con la gracia de Dios, no mu- bancas , y adorándole. Llególe Anf-í 
chodefpues dando be,wanoalmun- gario al Ocíente, y al puntolepa-
do, tomó la fanta Gogulia de nucí- 
tro Padre San Benito , en el Mo- 
nafterio de Corbcya de Francia. 
Mas a la miferiá humana no ay 
cjue efperarle firmeza en cofa bue
na. Hecho ya hombre de razón la 
perdió,y viuia no con losfetuores 
que. hafta allí. Pero como Dios le: 
quería para ii,boIuíóie á darptra 
aldauada. Murió en aquellos dias 
el Emperador Cario Magno, y carT; 
gó tanto ía imaginación , con Ade
rando en fó que paran, las grande
zas del Agio,y las riquezas , y Se
ñoríos temporales, que buelco fo

rcejo que vcia_venitey quatro vre? 
jos, conxo los del Apocaliofi , aíTenq 
rados en fus Alias, que mirando al 
Oriente , con grandifsima reue- 
rencia dauan alabanzas á Dios,con 
cuya vifta fe confoió,y alegró gran-* 
demente. Eftaua en eí Oriente vna 
gradifsima claridad, y inmenfo ref- 
plandor,enel qual creía él queef" 
tana Dios. Veía á todos aquellos 
Ordenes, y Compañías de biena? 
«enturados , alegres,y concentos, 
rodeados de coda hermofura, y gen* 
tileza. Llegófe delance de aquel 
gran refplandor-,y preíentandofea

la



la-D-iaí¿ná Mageftad, la adoró* Sar 
dientU* de-aquella claridad inmen- 
r f£  v na -VOZ y :que dií¿0 nda i que-coa- ‘ 

Ja C c r o a a  ¿ e l  marryrio b o lte e ta r  a m h  

'Callando por entonces, y ceíTan- 
4do ftSiíñeras duró la voz de aíabat 

■ ia D ios todos aquellos Ciudadanos 
‘del C ie lo  ^inclinados los roftros 
adorándolo. Oyendo efto San Aní- 
gario , ccifté poraueefede boiuer al 
mundo, y alegre por la promefa de 
tornar á  aquel lugar V  (alió de! él» 
acompañado de fus dos Prote d o 
res ,y  le pareció»que* fu alma bot
uto de riueao a vidríe icón el caer- 

■ po. ■ : ■■ ' ' ;v-''.i
Animado con c fta v  ilion (que 

iél por tal la tuno ) comentó con 
anas veras á darle i  codo genero dé 
virtudes , afi/xiendoíe con grandes 
penitencias, y rigores, fue nombra
do por principal Maeftíro, ó como 

, aora Uamamós* Regente de loseD 
tudios, cumpliendo con efta obe-’ 
diencia, fin oluidarfe de fu princi
pal iníHtüto ,que era caminar a lá 
perfección : y a fs i qiiando podia 
huir el cuerpo a los argumentos* 
y  libros ,fc  ceciraua a vna Capilla 
de San luán Baurida,donde afolas 
*oraua con grandíísimo afe&o * y 
defeo. de vnírfccon fu amado Dios* 
Dos años defpues de paliada aque
lla vilion ,que diximos tuno i vna 
noche que quilo quedaríe en aque
lla Capilla a velarla roda en ora
ción * defpues de auer c&adó en ella 
por muy largo cfpacio 5fe lcuantó 
para dcfcanfar,al tiempo que vid 
entrar por la puerta vna perfona de 
gentil cuerpo,adornado convefti- 
auras al modo Iudayco * y echaua 
dé fus ojos rayos de luz * y como 
ü  fuelle vna llama rcfplandecia* 
Conociólo por Chriño nueftro Se
ñor San Anígario, y arrojóle éíus 
pies. Mandóle leuantar, y que con* 
feíTaíTe todos fus pecados ¡ y auien- 
dolo hecho , y  buelcofe á poftrar* 
pidiendo miferícordia»oy ó : N o  t e - 
w as > p orque foy  e l qu e ten g o  piedad d ¿  

io s  p eca d o s d e lo s  h o m b re s.

Por aquel tiempo eftando ju
gando dos £ftudiantes ,d e los rau* 

i chos que acudían á la Vniuerfi- 
dad de C orbcya»y enfeñaua ?I San-f 
t o  jfobre y na diferencia enoja doel

Sancos; 1
vno aíido de la cabía ( que parece 
feria de agedréz y dándole vn gran : 
golpe al otro, le partió de fuerte 
Ja cabera , que en brcue efpiro, Sin - 
ció -grandemente ’ Sais Aní gario el 
calo, laúdmaclo: de que• entré fits \ 
difeipufés fe comecieífe tan gran 
deliró: AfsíítiÓ áldiérídéhallaqué 
lótírip ,;y en yfendolé átsi, de allí 
á vn rato fe fue a défcahlac a fu o 
tama > donde ■ ¿liando el Saúco 
durmiendo vio que e l a l ma de i 
aquel fu díleípulo difunto era He
lada dé'Angeles ai Cíelo y y que íé 5 
Colocaron en él Coro de los Mar- 
tyres , por diíer-Héuado paciente - 
mente la herida , f  muerte, y auer. 
rogádh por el que le hirió.

Aüia poco tiempo que en Sa-i 
xonia eftaua edificado otro ¡Vionaf
re río , llamado cambien Coirbey3 d«: 
Alemania *ó Sáxoñia, por aucr fí, 
do;el fuauador San'Addardo, Abad 
dcCorbeya de Francia ( cuya vidá 
pulimos á dos de " Enero ) y era lá 
Vniúcríidad de aquel Paysadonde 
fe eníeñauan todas las facultades* 
y fciencias immanas * y Diuinas, 
y era SeminariodePrédicadores pa-¡ 
ra las Prouineias Secemptrioiu- 

Jes, A cfte Monaílefio fue cmbia-t 
do San Anfgario por Regente de 
los eltudios. Díófé á Conocér pref* 
co fu fantidad , y dodrina t y co-j 
úio cíias dos prendas fon las pritiJ 
cipales que debe tener el Predica
dor dé la palabra deDios, con gran 
aplaufo, y gúftb de cbdóV fe 1c fus 
dado éfte oficio * exercicaudolo él- 
muy á fatisfacioñ de los oy entes.

r Eftando vna vez ea Turhoíco,* 
le fuccdió vn cafo raro, donde no 
poco campeó el efpiricú dcl Cielo; 
que gdiaua las acciones deSan A nfi 
gario: vifitaua lá Iglelia de eñe PucJ 
B lo,y reparó en vnos niños , qua 
dando lo que es debido al tiempo, 
vno de apacible, y  hermoforofiro, 
coa modeíha, y íoíiego de may 
res anos * afsiília mas como Veedor* 
y luez ,quc haziendo el papel, que 
fu edad pedía. Agradóle mucho á 
San Anfgario el repofo , y  natural 
del niño ,y  pidió á fus padres le le 
dfc âí ên criar , con el eftilo que 
pedia fu nacuraí deuoto. Llenóle 
CUnhgo , y íacó ea él va  traslade*

fu*



del día III, d f Febíero. 4 2g
fu$bQf:to ?antd como vecemos, 
Ltamauafe Remberco , q,ule fue def- 
pues A r^obifpo , y . fucedlor fuyo» 
coh ¿í oráua:»con el leía» y le te-,, 
nía por tefHgo de fus. milagros, fia. 
que fe le zelaíTe fecteto; Efteuati. 
yn día rezando 5 y en poniendo fia 
al Oficio, DiuitK>, dixo.Sá.n Anf- 
garid - íiijoRembércp í mucha afi
ción y y amor os tengo , y la volun
tad con. que os amo , upe parece no 
puede recibir aumentos ;y Ja razón, 
de quereros , es veros emplear en 
el feruteio de DÍos; :;tnas: coa coda 
eíTo,fegun los grados de v ir tu den 
vos crecieren , á elle paílo. cami
nará mi primera voluntad. Rem- 
herto fe moftró dí fe reto , fi bien 
falto, de; palabras para agradecer 
tanto amor, y merced i y pr.omecio. 
el agradecimiento perpetuo a Dios» 
de cuya mano fe reciben todos los 
dones. Y  juntamente le pidió ro- 
¡gaíTe al Señor los lleiiaíTc juncos al 
Cielo en vn mefmo dia. Éri tres 
guardó ñieneio San Anfgario , y. 
causó en negocio de canto péfoad-, 
miración al.Santo difcípulo : ma$ 
dcfpues:ie. habió concitas palabras:
Hijo Remberto, jo, he jabidó, del Señor, 
que ejlas- predeflinadó s y, que nos 'vere
mos juntos en el Cielo , mas importa que. 
te quedes , para el prouecho de macfjos¡ 
en la t;erra , pero imághiembs,} que nuef 
vas fuer cas fon cortas, fino es cô no*, 
fot ros el focar r o del Cíelo i procuremos-, 
pqmr ¡a voluntad en el Señor 9.y. anjí 
tendremos por cierto y que no po.dr ¿fal
tar no s .U iz c  el Autor de fu vida» 
que Ips tres dias que tardó.en. la réfr 
puefta,fue el tiempo que aguardó" 
a rec ibif i a d el Efpir i t u S an tp, p pe t 
que no hazia, ó dezía cofa de re- 
jgente ríino que en rodo confulcauá 
a-Oio^-muy de prpppfícp;, y  no reF* 
ppndia hafta tener piden fuperior» 
y.que lmtieíle en ii luz de la Di
urna Gracia , para, e (coger lo que 
fu.fi/Fc mas feguro;. ma,s cu vinien-; 
dolc efta luz , fin detcncion cxecu- 
taua lo que de artiUa ledifppnian¿; 

Anda uap;.eq. ¿aquel ia;fa^on;loSí
R.c.y«;s -$.e;ce mptr ipnalcsde fvancci7 
dps > y con gmodcs^guerras , cn las. 
q ¡,1alesHcrio 1 do.R eyd e, Di ñamar- . 
qa. óno ,{o1q fue yeneidoen batalla  ̂
pecó,echado de fu Keynp. Fue e í

^ ampararfe del Emperador Ludo- 
uico Pió , y pidióle le focorrieíTe 
con gente para recuperar fus Efta- 
dos.- Coníolóle el Emperador > y 
prometió darle toda ayuda, como 
admicidfe la Fe Católica) y la hi-
Z-ieí-le predicar en fu tierra,donde
codos eran Gentiles : En loqual vi- 
nta HerioMo, y affentado edo , fe 3e dio- lo que pedia. Trató luego 
tí ChriíUano Emperador coa los 
Prelados , y Grandes le confuí caí*

I fen á quien embíarian a tan fanca, 
Mifsion , y quien feria a propofico 
para h - predicación -del Huang^To- 
y converfion de- aquellas gentes:. 
Peroqúzgauafc por tan diñcnltofa, 
la empreña., que no a ufa quien fe 
átreuis/Fc á ir * efcufarrdofe todó>> 
halta que el Abad ‘de Corbeya \á 
di xó, qúc eñ fuMenalterio auía vn 
Monge fque ayudado de Dios,creía 
temaría aquel oficio a fucargoi pe** 
ro que aun no fabia fu voluntad*? 
Mandóle ba^er la diligencia ¿i Etríi* 
pecador;y preguntándole el Abad 

*á nueftro San Anfgario j fi por el 
amor de Iéfu Chriiio quería toraac 
t-irt ;gran trabajo fobre fus ombrosí, 
Reí poñd] ó eí Saúco, que qualquIcé; 
diheúitad , y peligro atrope llar iHi 
por la obediencia. Pero aunque a- 
aceptó AnfgarioV en=mucho tierna 
po no fe halló quien quiíieíTe acom- 
pañáf-lé -v porque todos temían ei 
fúceíTó ,jhada que vn Monga dé faii» 
tás columbres gy nuble íiiiage, Ha 
madíi Aúbéxto, fe ofreció; de acó na a 
panad¿D:-Pr¿fentaTónfe los dos at 
Emperador, que coñceñco^de ver-í 
los ■» defpues de alabar dúŝ  inxca- 
íósV-los mandó prtiueer dé lo ne- 
CéíRirió ;pa-ra el viage con gran a- 
búndaxícia . Ma-s ni i aüñ ‘ cotí-.ello f® 
acabaron’d̂ s eilorbos, porque ninq 
guna pérfóna queria4r por criádo 
fuyo r aun lô  del Mónaftérioi. 
Tampoco el Rey: Hérióldo^eom»

. nueub en la Fe * y qáe era reciea  ̂
bautizado, no fabia coimo a: per lo? 
ñas tales fe aai* de tratar.r Final
mente llegaron 4 Gbl&ñia éon to
dos 'eftósltropiezos , donde fueronr 
muy: bien rec ib idos, y ac ariciadoí 
del- Ar^obifpo Fladeba 1 do >y les dio 

icL ibamíno tan -feúcha NaueS



49° Vídasiie Santos
R c j Aribhfafe embarco también ; i f ia r e s . Apenas les dexaronalos 
m  ella , y aporraron vicunamente 'Sieruos del Señor faiir á cierra con' 
á los fines de Dinamarca. Ahilos algunas pobres alhajas, fin dinero
Sieruos de Dios poco a poco co, alguno. Puertos encííainifcria.dtiw
íncn^aron ácuJnuar las aliñas, arra  ̂ JaU3lV COtios con diferentes pare4 
cando las dpmas de los vicios > b Cercs de lo queharian, vnosacon- 
Idolatría cdn gran fuauidad. Bau- ; fejauan la bueha,otros ,-qncfcea- 
tizaron á muchos i íHZieron Coie- camínalien á parte fegura> y cono  ̂
gios.en que Iqsmuchacnos,y man- xida; pero nueftro Anfgario íiem  ̂
cebos aprendieílen las ierras Sagra- pre firmí! eu e( propofiroque le fa- 
das, y  fancas columbres, para que có del Moiiaftcrio,y no vacilante
deípues ellos mefinos , como natu
ra les, pudieífeii con ñus facilidad 
cíleuder la predicación del Sánco 
Euaogelio i y comprauan eíciauos 
ñiños , para eníeñades virtud » y  

letras , deípues de a uer los bautiza
d o , para el animo fin ,y  que boh 
uiefien á fus cierras paca predicar. 
C o n  ello feeftendíó fu nombré,y 
Opinión por toda la Prouiueia, don
de eran amados , y reuerenciados, 
com o íi fuellen venidos del C ielo. 
A lg o  mas de dos anosauiangalla
do en día labranza de Jas alujas» 
quando a Auberco le dio vna gran
de , y pdada enfermedad, y de iner
te le cuoleftó , que lúe neccila- 

-tro bolucrle a £u„ Áionaflerío de la 
iiueua Corbeya, donde aí cabo de 
algún tiempo le licuó para finuef- 
xro.^eñor, auiendoício rcuelado aa- 
fte s : tai era fu virtud, y tal ama fi- 
do fu vida.
: Con las nueuas de ellas cofas»
jdefeando también los Suecos per- 
Xonas que ics eníéñaílén la Fe C a 
tólica , embiaron a pedir al Empe
rador LodoüicQ Predicadores,y Sa
cerdotes , parque auia muchos que 
queriaivíec Ghriftianós , y  bauti- 
£arfe. Parecióconuenience>queSan 
Anfgario hizielle aquella predica^ 
c lo n , por la experiencia que tenían 
de fus bucnosfucefios; y a ís i em 
bicado a vn Sahto Varon ,lUmado 
Cisienaaró en fu lugar, mandaron 
a nueftro Simo pailaílea Suecia, y  

le dieron por compañero vn Mon^ 
ge FrancoSiliamado Vcncmaro. Env* 
b^rcaroofe para .tu, Mifsionlos dos 
hijos de;obediencia en vn Ñauio 
de* Mercaderes,, y  p c c m i ri end o i o 
nueftró Señor, dieron en manos de 
Piraras ,quc defvalijaron » y roba* ■ 
5°?- ^H1DCO Weuaeanv no haiziend* 
¿uftincÍQii de losMcingesytii düW$;

. por el naai fuceífo , dixo auia de 
profeguir el viage, y ver fi halia- 
úa camino para la predicación del 
Sanco Euangelio , y la converíion 
de aquellas almas. Con cita deter
minación boluieron á caminar , y  

/aunque no fin muchas, y grandes 
dificultades', quilo nueftro Señor; 
que liegaiFen á va Puerco de Sue-: 
cía , donde fue del Rey benigna
mente recibido,y con fu licencia 
comen9 arc>n los Sancos Mouges »  

predicar la palabra de Dios > por 
las Placas , y parces mas publicas 
de la Ciudad. Convirtiéronte mu-í 

1 dios del error de la Idolatría , y  

bautizáronte, entre ios quales fue 
él principal Herigatio, Pernada del 
R e y , fu Prefeílo, y .primer cante- 
jero , y mas tem ido, y reuereneiá-\ 
do del Rey no. Elle correfpondia 
también á la vocación Diuina, que 
fundó vna Iglefia en fu folar, y pa
trimonio ; y defpúes de algunos 
años de vida fanta, murió con opi-, 
nion de tal’ , y fue eftimado por .muí 
chos milagros que hizo.

Medio año gallaron A oíga rio; 
y  fu compañero en la predicacioa 
de la Fe ,ai fin del qual boluicroa 
á dar cuenta al Emperador con car
tas del R ey, y le dixeron lo que 
les auia fucedído, y el gran prouc- 
cho que fe auia feguido á aquel 
Rey no, y las efperan^as que tenían 
de que codos los que en el viuían; 
fe auian de convertir á Dios. Fue. 
de gran güiloeftanueua para el Em -1 
perador > y queriendo ayudar de v e -1 
rás a aquella fanrá obra, determi
nó i nftituir vn Obifpado en íos fi
nes de fu Imperio , que fuellen mas 
cercanos á aquellas regiones Se- 
remprffonales, y que efta filia fue* 
fe Metropolitana de todas las quV 
cftauan leuantadas por las Proúín-

cías



a e  s aia i u . ctfsir cor ero.
■ etas de micuo:c Páyete idas. Para Jo. 

qual junto vn Synodo de O b it o s ,  
circunvecinos, cón cuya autoridad 
quedo :áprobado el parecer del Em
perador , y nombrado por primer 
Ar5 0 bifpo Hamashurgen f e  S .  A af
gano , y confagrado con gran fo» 
lemnidad , fcñalando para el íu lien
to»)’ autoridad de la Prelaciaj vna 
jglefia en el Condado de F laudes,/ 
y fus rencas , por naitenerlas; aum 
en a ludios Rey npS: Inficientes i y 
también hizo ello el Emperador, 
por h aquella gente: Como barbara 
boluieíle acras deF propoíito co
mentado , que tullidle d  Acjobif- 
po donde viuir: y porque ello que - 
dade árm e, fía que otro ninguno 
pudidle defpues mudarlo , embió 
el Emperador á Roma á nuéílrd 
Sanco Anfgatio , acompañado de 
dos O b iíp os,y  vft grande del Im
perio, para que la aprobafle el Su
mo Poncibce, y  queaáíle confirma
do por autoridad Apoftolica. H ol
góle el Papa de ver tan adelante 
ellos intentos , y afsi no folo la, 
aprobó, lino que dio el PalióAr- 
chiepiícopaj a San Anigario, y fe 
nombró por fu Legado en aquellas 
pro u i acias , y le dio autoridad de 
propagar eJSanco Evangelio en to
das eüas, y defpidiólc con muchos 
dones» ;

Llegado á fu Igleíia Hama-' 
burgenfe San Anfgario, no folo fe 
ócupaua en ella , finí) que predi-: 
cando continuamente en Dinamar
ca, y Eíclauoniaj convirtió muchif* 
fimos á la fe  de Chriílo. Por otra 
parte defeando. que ¿ todos aican- 

áíTe el bien , reicataua de aquella* 
arbaras .Naciones los Cautiúos; 

muchachos qoe podía,y Jos enfe  ̂
ñaua , e induílriaua en toda buen*, 
enfeñanja, para que inftruidos en, 
la Fe Católica ,pudieílen euféñarJa 
cllosdefpues enhendo mayores,Pe-: 
roauqueiefuccdip todo coma pudo 
de (car ,e a quanto la predicacio Euan 
geücai pot: {ceretos juízios de Dios, 
que a los hombres no es -permití-: 
do fabetlos,; la Ciudad Hamabur- 
gen fe fue acometida por Piratas, y? 
enerada > baziendo infiniras cruel-1 
dades en ella* Los Ciudadanos par4 
te fueron pallados a cuchillo, par ̂

,W Cautiuos i la,Ciudad fue quema
da, y, aíloLvda. ; Ahrafaron la Xgls-, 
ha jy; Monailerio. que auía edifica.-; 
do San Anígario i la librería qye 
ama embiado el Emperador pere-; 
cío ¡ apenas nueílro Santo pudo ef* 
capar medio dcfnudo, vagando coa 
fus Eclcfiajlicos , fia faber donde 
poder i r : porque á Suecia no era 
poísibie,por auer los naturales bueL 
to a Ja Idolatría , y deílruido Jos. 
Templos , y deserrado al Gblfpo,' 
y Religíofos que allí quedaron. To-, 
aa ella pscfecucion lleuaua S. Anf- 
gario con gran paciencia, y rnodef- 
ria; lafthnandoíe de cama defgra- 
cia,y pidiendo el remedio de ella 
á Dios»y confólando á los compa  ̂
ñeros, dezia con Iob ; Dios ¡a d,'bt 
D io s  io  <¡i*ít Q ) eftA es ( t i  v o la n tá d , /e* 
fu r,omh>‘e hertdir't* Iba de vnas parces 
á otras fin parte cierta donde po
der acogerleAconíolando a los fu-: 
yos con la mifma igualdad de ani
mo, qne h fe hallara fuera de los tra
bajos.

Llególe a eftas naiferias otra 
bien grande, que fue Ja muerte del 
Emperador Ludouico Pío ,y laded 
cifion de los hijos ; partieron ca í 
trefi los Rey nos, y cayéndole ¿ C a r
los la parte donde eílaua lalgíefía 
que fe le auía dado al Santo, para 
que de fu renta feayudaíTe ipl nuc- 
uo Rey Ja dio á otro, con que fe 
reduxo a extrema'ncccfsidad A nf-; 
gario. Pero focorrióle Dios , que 
nunca falca a iosíuyos jdifponien- 
do los ánimos, del Rey Ladqulco,’ 
hijo del Emperador, y de los de
mas Prelados , para que Je dichea. 
al Santo Arjobifpo elObífpado Bre-r 
menfe ,que cltaua vaco , apeoban*; 
dolo el Sumo Pontífice.

Entro en fu nucuaSilla ei $atw 
t o , con nueuos defeos de aprone* 
char á losfuyos, ya todos los que 
pudíeíle, y afsi comentó a intro
ducirle cen los de Dacia, 4 Dina
marca , que eran Idolatras , y hâ  
^iendofe amigo con el Rey ^yacon 
dones,ya con feruicios, de tal fuer-- 
te le ganó la voluntad jque alean- ■ 
jó  dél licencia para predicar el San-í 
to Euangeiio , y para librar algu  ̂
ñas Igiefiasiy auieñdolo concedi- 
Ó9 2 fueron muchos los que rcci-



■jL$z ,^VIda||  ̂Sanios
bieton el Santo Bautlfmo j no foto 
tic ja. gente vulgarhito cambíen de*
Jos mayores fe ñores cieiReyím.Ayu-1 
dau-a nueftro Señor con milagros,1 
porque á Jos qué■ ■ fe baucizauaa en-* , 
ferro os j no fdló da ua íalud en el al
ma, fino también en el cuerpo, .q j 

C on los buenos fuceftbs de Di*í 
namarca fe alentó mucho S. Aníga-; 

y boluíd á defear la reducicíiyno4e los Suecos,i  quien lloraua co-r 
mo hijos perdidos * y auiendolo en-¿ 
comendado á nueftro Señor, alenta-/

, decido, y le avudó em quantó pu# 
do. Con ello quedó ¿heneada la Re* 
Hgion Chriftiana en S uecia, y.Di-? 
iiámárca ; y /quitadas codas las difi
cultades que lejnipedían, cada dra¡ 
fe convertían muchos á la Fe de 
Chrrifto. , ' . ; >

Afsi como en la^redicacion¿ 
afsí en fus coftümbres era San Aní-, 

■ gario Varón Apollo i ico. Procurad 
na imitar a ios* Sanios en quantor 
podía, y príneipafmente á San Mar-) 
tin Oblfpoi Traía perpetuamente:

do de fu Mageftad con vna vifiou^r vn rigurofo filicio , hn quicarfelc, 
fe embarcó para Suecia, dondefue^ ni aun de nochcv Gaffcaua muchas; 
recib id o , haziendo D ios de fus ma*< 
ranillas , mediante las qüeles , fe le 
perm itió predicar el Santo Euange- 
lio , y edificar Iglefias , recibiendo^ 
de úueuo la Fé Católica,y convits 
tiendofe infinitos con la ¡nceflabíe; 
folicícud, y trabajo del Sanio Ac-,
§obifpo. Pero permitía Dios , qua 
el demonio no le dexa fie, porque 
mientras el ganaua. tanto Cielo e a  
Succia,defpercódifcordias,y leuan-: 
tó guerras en. Dinamarca , en que 
acabó la vida el R ey,amigo del San-f 

y entrando vn hijo fuyo , fue'£0
perfuadido de los Grandes del Rey-; 
no , cchafie del los Ghrittianosi, y- 
derribafle las Iglefiasjy de heéhol 
en vn lugar fue cerrada la Iglciia,

horas de día ¿y de Iañoche en ora-t 
cibn, y contemplación, rccogien-' 
dófe á vna Celda, que aula hechor 
donde pudielle (abítraido de las co r 
fas del mundo ) eftar a folas coa> 
Dios. No eran eftas cofas paraftK 
fridas- el demonio , y afsi proco-;? 
ró derribarle por vanagloria, cra-j 
yendole a la memoria fus grandes,t 
y heroyeas virtudes, y iás muchas 
almas convertidas por fu predica^ 
cionipara qué cafievecnelia.H a-í 
Ilaüafe el Santo afiixido , llamó a 
Dios * y fu Mageftad para ayudar-) 
Je, le h izo ver en vna reuelacion* 
como que todos los hombres efta-í 
uan tn v n  íombrio, y medrofo va-; 
lleb de donde por manos de A n-

y entredicha la entrada, hu>endo:¿; gelcs falian algunos , y cffos, muy.) 
el Sacerdote que la tenia áfui car-* pocos- para él C ie lo , y cambien la
’g o ., Aflixi9  mucho efta nucuaa San 
A n fgario ,/  yiendofe defticuido de* 
confuelo humano , boluiendofe a 
D io s , Je pidió mifericordia. Fue  ̂
con tanto afecto hecha efta oración, 
y tancas lagrimas,que nueftro Se-? 
ñor Ic confoló, prometiéndole no 
feria de fu inda la Fe Católica en, 
Dania por entonces , y afsi íucc- 
dió. Porqué auiendo ido nueftro 
Sanco al R e y , é mformadole de to-> 
d o , fintió el vando echado en aquel) 
Jugar, y defpucsdc caftigado el fe- 
ñor que lo mandó , fué buelto á fu

ihiferia de que coma fu principio, y ¡  

fe forma el cuerpo humano en fu- 
concepcion , y  la nada de que fue 
criado el primer hombre; y que fi la 
Díuina Mifericordia , y poder no 
¿os confervafie a codos, afsi en el 
fer natural,como én c! fobrcnacural, 
y dé la gracia, nos bol venamos a la= 
nada¿ Con efio quedó1 fortalecido- 
Anfgario, y el demonio quedó ven-»1 
cido; Siendo ya nueftro Santo vie-í 
j o , y  dégrande edad,no le permi
tía fu complexión ayunar, que c r t  
para él de gran íencimiento, pero

I g le f ia e l  C u ra , y  de n u e u o fe  d io  com pcnfauafo con  larga o ra c ió n , y,
lic e n c ia  para la p re d ic a c ió n  d e l. liin o ín a s. Siem pre tu iio 'gran Cari-

/IA  /I n I #1 t* » - A A -   1 \  _ 1 _>kE u a n g elio  ¡ y  auieñdo falido tan a. 
gu ftp  d e  San A n fg a rio  todo , h izo : 
co n  el Rey p erd o n aííea q u elfeñ o r,; 
q u e  era  vn C o n d e , y  le  recib iefici 
¿c n u e v o  e n íu g r a c ia ;y  conced ien - 4$Í0 el R ey, pl Coad® lefueagra^

d ád co n  los C a u t iu o s , á Jos quaieS' 
en fe ñaua co n  gran cu yd a d o  }y co *  
roo y¿: d ix irn os , dem as de hazer^  
Jes rbien , era para que fu c ile n  d e  
fe r v ic io  á la Ig le G a , y ayudaífen  a 
la  p red icació n . C^ua¿d$ n o  podía

cftar



del día III,xffe Febrero.
ciliar orando,rcckana algunas ora- 

, ciones , que el auiacompueftode la? 
Sagrada Fioritura , y de los Pial- 
inos, para que le prouocafí'en á la
grimas , y compunción de coraron. 
Era muy píadofo , y ¿fío coa can 
gran extrem a, que jamás dexó de ? 
ayudar á quien fupieffc queeíhua 
enfermo, ó aflixido , y a qualquiet--; 
nieneftevofo, aunque eííuuielíe le- 
;xos de donde viuia. De las dezimas¿ 
■ que por fu Obifpado le pertenc-: 
cían, íacaua también dezima para 
los pobres , y de lo reliante ,y  que 
fe convertía en dinero, y de codo 
cí que á fu poder venia, era Ja ma
yor parte para los pobres. Y  por $■ 
no faltarles nunca , traía configo 
Vna bolfa con dinero , para dar á 
quien le pídiefFs. En la Quarcftiía 
comían todos los dias en fu mefa 
con el quacro pobres, los dos varo* 
n es, y las dos mugeres: á cflas la- 
uaua vna deuotá muger los pies, 
pero el á los hombres. Quandoía- 
lia á vificar las Parroquias de fu 
Obifpado, llamaua los pobres, y Pe
regrinos j y defpues de aucrlcs la
nado las manos , comía con ellos. 
Cuy daua del fufteruo de los huérfa
nos jy viudas, y de los Ermitaños, 
que eftauan íiruícndoá Dios en los 
defiéreos. Tuuo don de profecía, 
leudándole nueftro Señor las cofas 
porvenir. En los cafos difíciles , y 
grandes fe referuaua tiempo para 
responder,y hazla lo que Dios le 
infpiraua , a quien pedia le alum
brare el entendimiento. Tres dias 
antes que le dieífen el Obifpado 
Bremer.fe ,tuuo reuelacion decllo,, ' 
y le apareció el Apoftol San Pedro, 
y fe lo d íx o ,y  queauíadeaucr con
tra dicion. Predicaría de ordinario 
a fu Puebjo,amonedando la guar
da de los Mandamientos Diurnos, 
mezclando entre palabras íuaues,; 
amenazas de parce de Dios riguro- 
fa s ,y a  vezes las veían cumplidas.
Y  efto , entre otras , fue vna vez, 
que auia amoneftado la guarda de 
las fieftas , y acabado el Sermón, 

■ algunas perfonas fe fueron ajuncar 
lós manojos de las efpigas, amon
tonándolos » y quando menos lo te«¿ 
mían > cumplió nueftro Señor las 
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amenazas de San A,nfgar¡o, porque 
embíó fuego del Cielo,qué las abra
só codas , preferuando las que no 
fe auiaa juntado en día de fiefta. 
Auia hecho va gran refeate de Cau- 
riuós Chriftianos , que eftauan en 
tierra de infieles , y al pallar por. 

i vna Ciudad, los Ciudadanos falig- 
ron , y los cautiuaron de nueuo. 
Sentíalo en fu alma nueftro Santo, 
acudió á D io s , pidiéndolefauor j jr 
animado en fu corazoncon la D i
urna gracia,fue ala  Ciudad, y con 
fu muchocfpiricu ,y  eioqueucia de 
fuerce reduxo la fiereza de aquella 
gente, que le boluieron íusCauri- 
uos, con que. fe boluió dando gra
cias á Dios.

Muchos fueron los milagros 
que obró nueftroSeñor por fus me
recimientos , dando falud alosen* 
fermos , que á el de todas partes 
venian,ó con la oración, ó con v a  
azcytc con que íes vntaua bendi
to por fus manos. Fue incrible fu 
paciencia ¡ en predicar la Fe pade
ció infinitas adverfidades , yá de 
Piratas ,yá  de los Paganos , yá  de 
otros grandes eftorvos que elíufria 
con comUncifsimo animo. A los 
ícfenca y quacro años de fu edad, 
treinta y quacro de Obifpado, tu
uo vna gran enfermedad de cama- 
ras, la qual le duró mas de quacro 
roefes, llenándola con gran pacien-: 
cía. Atormentarían le grandes dolo-, 
j e s ,y  en medio de ellos dauagra-: 
cias á D io s , atribuyendo áfus peí 
cados el padecerlos. Aflixiafe de 
que no fe le cumplía la promefa 
de padecer martyrio, y de efto fe 
lamentaua muy de ordinario con 
vn fu difcipulo , á quien quería 
m ucho;y el le Confolaua con que 
yá era cumplida la viñon , y pro- 
meía en los trabajos padecidos.

Eftaua vn día oyendo MilTa,^ 
laftimandofe configo roifmo de c i
te , y de fi alcanzaría perdón de 
fus pecados, y  viniéndole vn rap
to en efta confideracíon , oyó vna 
voz ,que le dixo , no dudafle del 
cumplimiento de lo que le auia 
prometido , ni del perdón de fus 
pecados, reprehendiéndole por la 
duda. Defpues de la Epifanía de* 
feo,que D ios le licuare en ¿I diá

Te ste
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de la Purificación de Nueílra Sc-? 
ñora y en fu vífpeta mando ba-: 
zec tres'cirios» y. que puficflen ei 
'vno encenduio delinee de la Sanca 
Imagen de la Virgen Sa nejísima,, 
el 'otro.'delante del Altar de San 
Pedro, y el otro delante del: de San, 
luán Baucífta. Finalmente el efla- 
ua cal de la enfermedad > que pare
cía fu. rodeo el de la muerte, y con, 
eitac can acabado en las fuerzas» 
nunca le falto el animo para citar' 
fiempre alabando a Dios, Amane
ció el dia de la Purificación par# 
el tan defeado i y mando á codos, 
los Sacerdotes , que eíhuan en £4 
Comiente, dixeílen por el Midas.: 
D íxó  lo que aquel d/a auiade prê ; 
dicarfe en la Mida Mayor at Puch
ólo , y hada que fucile acabada(di- 
xo ) no quería tomar ningún fuf- 
cenco. Lo reftance del dia galló en; 
alentar á fus difcipulos, pata que' 
firuieílea á nueílro Señor con ma
cho; amor,y perfección , encargán
doles con grandes veras > Ja con-.- 
verdón de los Gentiles i y en Ja 
inifma exortacíon cali coaíumia' 
la noche, Al amanecer del otro dia¿ 
recibió el Viatico , celebrando porf; 
el los demas Sacerdotes; y leuan- 
tando las manos» pidió á Dios por* 
los que Je perfeguian. Qiiíío que* 
le cantalíen eLHym.no Te Dean» 
hadamos ,y el Símbolo de San Ata- 
nafio ; y repitiendo aquellas pala
bras del Pfalmo z4* Sccmdam mife- 
ricordiam tuam » memento meita, prop-l 
ter bonitatem tuam Domine: y Deas pro-i 
pitias efto mihi peccaton : y In manas 
tMs Domine , comeado fpiritum meum* 
Que quiere dezir: Según tu mife- 
ricordia , acuerdare de mi Señor, 
pqr cu bondad :Séd propicio Dios 
mió a elle pecador: En cus manos 
encomiendo mi alma: leuantando 
los ojos al Ciclo efpicó , en elle 
dia eres de Febrero.

; ^ i c .a a « £ 0 .5  -' ■ \
mole mucho ..fu Ivíacílró fiempre, Epifcopi¡s, 
pero mas particularmente defpue&Belgiwum.
,que v io , que los Angeles lehazianvScriptoríb,- 
fombra contra el ardor del Sol, ef-jucelim*. 
cando ambos defeanfandoen vn ca  ̂
mino. Fundó defpucs por mandada 
de San Remado vnManafteno jun-i 
co al rio Leda * y juntando allí cUf- 

v ,t> cipuíos , fqe puefto por Abad, y ios 
L generad co todo conforme á lo que! 

manda la Sanca Regla. El Princi
pe Pipino fue á viíirarle por Ja fa
ma de fu gran fantidad , y vírrti-: 
des , y enriqueció fu Monaíterio.1 
Fue tan venerado aquel Monaftc- 
rio, y fu territorio , que como erró'
Monte Sinay , ni los brutos fe acre- 
uian á tocarle, y fi encrauanenelí 
eran caítigados: viole en vna oca- 
fion en que fe acrecieron a ca^at 
en el dos Caballeros , y el d¡a íl-5 
guíente fe les murieron los cana** 
líos, y los perros. Pidiendo d eb e> , 
ber los Cegadores ,£acó de la tierra 
feca vna hermoía fuen te, hincan' 
do en ci hielo fu báculo. A  vna 
muger muda reílituyo el vfode la 
lengua haziendo la feñal de Ja 
C r u z , y con la mifma reftauro , y  
pufo enteras las puertas quebradas 
de la cafa de otra. Eftando para mo
rir vna noble matrona , llamada 
G u iza , mandó vna heredad á Ha-* 
delíno» y murió anees que el San
to llegafte , teniendo en la mano el 
inílcamento de la donación j y no 
folamente le retuuo en ella » fino 
que' llegando el Santo , defplcgo 
los dedos, y alargando la mano, fe 
la dio, quedando todos los circunG 
ranees admirados del fuceffo. H i
zo eftudio cite Santo Abad de viuic 
tetirado ,<y apenas faifa en publico:
Siendo ya muy viejo, fupo porre- 
uclacion fu muerte, y exórtando a 
fas difcipuloí á que fe amafien,y 
guardaíTen la regular obferuancia; 
y auiendo recibido los Santos Sa-

SdnJí d̂e» En Vifeto, San Hadelino
iinoGotífef Confeífor. Fue natural de Aquica-1 
fot. nia, y de muy noble 1 inage, y Mon- 
Anoí;ó. ge de nueíha Orden en plMonaf- 

cerio Stabulenfc , en el qual cuuo 
Ex Ordina- jjor Maeílro en virtudes, y letras 
rioleolie" a rmeítro San Remaelo , como lo 
fi.Notkero moílró defpues fu fantidad' EíU-

cramentos , fue á gozar de Dios,
Floreció por los afios de feifeien- 
tos y feeenta i y los Leodíeníes le 
llaman el Doctor de la Fe, Su cuer - 
po fue trasladado ai Lugar de V L Transí**1?' 
,;co por Adulfo de Marcam, Obif- ■■

po de Lcodioy y allí es venerado,
Fue la translación aña de miltre* 
cientos y treinta y ocho>

Ccr3



del diáííI.lléF
c wenco Cerca de Efpoíeto, el Tranfíto 
Oí:,!--fo, *■ de San Lorenzo , Obligo de Ja mif- 
!AiIüWp' ma Ciudad , y Confeuor. Siendo 

mancebo , fueron can aprobadas ius 
,£x moni- ceftu robres , que el Papa Vigílío la 
zniis £c- orcicnó de Sacerdote »y ilegó á ísc 

¿ a :  Spo-tan celebre la faena de fu fatuidad, 
fcuníe.Fer-que amendo muerto luán, Obifto 
rarío Bucs- de aquella Ciudad , fue puefto en 
Íiüoí' fu lugar. Pero yendo á tomarla

! , poíleísion le cerraron las puertas
Jos de Efpoíeto, pretendiendo, que 

; ei Ohifpo auia de íec Patrimonial 
de fu Ciudad. Mas apenas llegó á 
días,quando fe abrieron milagro- 
iamente,y admirados codos, y vien- 
do que era voluntad de D ios, le re
cibieron con grande ¿pía ufo, y guf-j 
to. Gouernó de modo, que fue te
nido de codos en lama veneración,

■ y ninguno fue á fu prefencía.queno 
bolviciíe alegre , y guítofo. final- 

:imence defpues de auer gouernado 
onze años, canfado ya de cuy dados, 
y de cofas del mundo, y auíendofe 
efparcido la fama de la fantidadde 
Nueftro Padre San Benito por codo 

. e l,y  teniendo llena i  la Italia,re
nunciando el Atgobifpado , pidió la 
Cogulla de Monge : y auiendo edi
ficado vn Monafterio de nucíira Or* 
den con la hazienda de vn hombre 
rico , fue en el dcfpucs Padre de 
muchos Monges ; y ftendo yá de 
mocha edad, y celebrado por fu fan- 
tidad , y milagros, acabó fantamen- 
te. Su fagrado cuerpo fue traslada
do a Efpoleto á la Igleíia Catedral, y 
allí es venerado cada año con fefti- 
uidad folemne , aunque no en el dia 
dos en que murió , íinoca ocro,poc-. 
queSanBlas es cambien Patrón de 
la Ciudad. Floreció año de quinien
tos y quarenta.

„ rT . - IT En Inglaterra, San Colmánno 
Abad ’ Varon ¡íufttífcimo envirtu- 

un Abito, des, y gracia de milagros, del qual

Butelimis.
trataremos en otra pareé.

do.

Henriquez,
Biícslitius.

En el Monafterío de Monto 
hm» p rig¿do ?el Beato Helinando Mon

g o , efclarecido en doctrina, y fan
cidad , al qual pone cftedia Henri- 
quez entre los Sancos*Ciftercienfcs* 
y Buceiino en otra parte. Floreció 
año de

Temo Pr;W rff3

b , V tim

A dría ñus.1
But2Íu5. irf 
CHrcnic. 
Dücaf.fíaC,1 
Henriques*, 
Moiitaljüp., 
Manriq̂ . Bit 
cejino , iíl 
í r k n o l ,  G e C  

manía, §§ 
Annaíibus«|
Bcnedi¿tifU

torero.
En el Mónafterio Dunenfe de 

Flandes, ei Be-ato Pedro, Varón de 
gran pie ciad. Tuuo por fobtenoro- 
breS-íjs , y reípíindectóconiníigne 
fántídad de vida , por ia qual fue 
nombrado Prior , y en feria ua á los 
Monges con documentos fancos,y 
exemplos. Conoció por Diurna re- 
uelacijn mucho antes la hora dé fu 
muerte i y cftand-o cercano á ella, 
exorcó con palabras dulces á. fus 
Monges todaobferuancia,y piedad, 
diziendoles ,que defde ei Jecho auia 
de ir ala.gloria : y luego prorrum
piendo en alabanzas de la Madre 
de Dios, entonó la Antiphona,que 
comienza : O intemerata* can
tando , dio fu alma al Señor por los 
años de

V  En el Monafterio Ceftrenfe* $¿nía %?Á 
Sanra Vverburga Virgen,y Abade- êxhut̂ Ac 
la. Fue hija deVvíiieno:Rey delos Año783- r 
Maccios: muerto fu pa ire , ella mu- 
rió al mundo , profeiíando la Regía Rogería  ̂ .* 
de N. P. S. Benito eoei Mcnaftsrro Hoved. Mí 
EJieníe, al qual ya la auia llenado tĥ us V-; 
fu madre Religioíifsiraa Ermenildu, veft.raí>u- 
debaxo del cuy dado de Sanca Ethel- -l«.s.Yíao* 
dreda fu tía, Refplandecio en fanti- fis-Buceliñ̂  
dad defpues de auer profeifadoi y 
confiándole á Etheldredo fu tío , q 
rey no defpues de (u pudre ,1a llamó 
para que gouernalle los Monafterios 
Tricingamíeníe , Yvcduneníe , y; 
Hamburgeníe, lo qual ella hizo con. 
grande acierto, y fanto exemplo, y; 
murió en el primero, del qual fue- 
trasladada al Michealbrigenfe, co-r 
rao lo auia pedido , y de allí fus- 
trasladada al Ciítercienfe. Murió 
kño de fetccientos y ochenta y tres*;

En Mcrbecca , eiTranfiro de SáMdBefi 
Santa Be rienda Virgen. Fue de i\uC Und& V ir* 
treíinagei fu padre fue Odéíardoj.g^- 
y fu madre Nona.,Princefa de Aquí- Año ̂ 40; 
cania, hermana de nueítro Morrge 
San Amando* Dos vezes íaexhere- Fz reruní 
do fu padre j y eliá lo llenó en pa- Beígî . S- 
ciencia, y tomó aueftro fanto ha- «iptoribua 
bito , y prqféfsó en d  Monafterio Buceím. 
ác nueltraÓrden, llamado Moríe Arnoído¿ 
lia. Defpues bolo id a Merbecca def- 
dé aquel Mooaftcrio pobre, y def-( 
crüído por íos Hunnos, obrenída U- 
cencía defpues de la muerte de fu 

lea, £*1
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' ■ -  padre , yallicíluuo, baila la vejez 

ha zicndo.;v.na vida fanra, y fae á re- ■ 
cibír por ella el premio eterno. Fio-> 

;,r i ’!; .!recio añodé fciiciepcos y quarfinra.
al1. rr! J Eíeuola San Aubercb j y  trasladóla 

•' - : a la IglcíiaColegial.

V id a lle S á n tjo s
Abril, y de otra Renata a veinte y; 
tres de fuñió.

DI4 4, de Febrero,

i.jy.-e/, -En el Monafterio Caítriloco,
la-Translación de Santa Vvaltriida  ̂ Q An Rábano Mauro , ihftnfsimo ^  
viuda,quefuemugerdeSanVicen- J  Do¿fcor,y de aquellos que p a - .* , ,^  
te Príncipe, y defpues Abadefa , y rece fe esfuerza ia naturaleza Año^s,'

¿a Tnncefadeios Moncefios ,y fu Pa- pocas vezes para dados ai mundos 
? Í Í ? R  r r o n a .  Florecióaño,de ojo. y fepo- nació en Alemania en la Prouin- .Arnddos

t í f r5;l ne. mas larga .fu vida a mueuc de cia.de Tliuringia., en la Ciudad de VvioB) j*
'!Sí&' A bril/ - : / ! Fulda , donde cita aquel celebrado: Mányalo
* • ; * . Conuento, conocido por fu riq-uc-naílic.Düí
„  • «ÍT, EnFrancia , en nueftro M o-; za ,y  venerado por la regular ob- ^ níusMü.

, T  ñafieñio de Sán Pedro de Rems, la íeruancia , con que refplandecc de-..goMenardj
r/ * \ 6 .Venerable Madre Margarita de Kyl- baxo de la Regla de San Benito/pcrmi^ 
^n° 1 35kaldo , fu meritifsima Abadefa, Fue hijo de Ruthaxdovde lafami- general,Ca 
_v- r ,0,- Fue deuotifsiW de Nuéftra Seño- lia Magncniana, Buitre , y conocí- thalog.Sh
^ cfjfi,inra > y Te eferiue de ella, que la re-: da ; y  de Aldeguuda , nobilifsima.torum a &

ueló como auia de fer Abadefa do-, matrona i ambos ricos de bienes iterum e*
*a ^°¿" ze a^os 5 J 4ue ía Venerable Ma- temporales, y mucho mas de víc- Kalendario
pag-H J;t|re! .prancifea Retíate auia de fec tudes , y anii le procuraron criar Genmoiíü 
%?/ * fucefíora füya, fien do entonces Du-. en los tiernos años con mucho cuy- rfi.Septem
// queía <dc Lofaringia , de la (angrei dado. A  los diez di>xo el Santo,que bris.Tmta

. Real de la Caíade Guifa ;y afsi Tu- guílaua xiexar el mundo, y bufear mías iy.
^ \;r:  cedió , dándola el habito, y nom-  ̂ el camino de fu falnación en el O&obris;

brandola.cn vida por fu coadjuto- Conuento Fuldenfe. EntregáronleOauid Car 
ra. El día que la bendixo el Ár$o- Fus padres, no paraeducacion (co* mcrarius,ia
bifpo , pufo ella en la filia del Co- mo permite , y ha vfado la Santa Menologia
roj i que toca á la Abadefa, vna lipa- Regla ) fino para que fuellé defde Sandornta
gen; hcrmofifsimai de Nueftra Se-; aquella tierna edad Síeruo del Se- Scoria:,dic
ñora ,-yral pie vna infcripcion, que ñor. Recibiéronle con mucho guf-4. Ianuvi 
declaran a , que eftâ  Soberana Seño- to , dando a Dios milgracias, por- nj. Tritlis-

. ra ib  era de aquel InfigneConuea- qué can prefto llama para fi á los nrn,v)Iib.Rf
co;,;y ella fe llamaua Sierua. de la . íuyos. Viftiefohle la Santa Cogu- Virisil-
feñora Abadefa. Aumentó, muchov Ha , y fi bien con ella parecia vn luftribus.̂
aquel infigne Monafterio , afsi en Mongc ( como felemos dezir ) de BP.N.ĉ p,
óbferuancia,como en bienestem- deuocion , fus virtudes moftra-
porales, y en ricas prefeas i, y>o- ron luego la fanddad que Dios tnerat.wm
y as para el Cuíco Diuino ;y entre xenia depofitada en tan pequeño Sanáis Cs.

• ellas coa vn eslabón de la cadena vafo:era humilde , y aficionado á nontis.
- í. : coa que eítuua prefo el gíoriofo: íeruir en todas las cofas; acudía al -Bollando

Apoftoi San Pedro fu Patrón en Coro con puntualidad, y aunque en qui^yo
Antioquia.sengallada ricaítíenceen Jas horas de la noche 'los prime* sat5te4tu&
oxo, p latas perlas preciofas. Paf- xos años no le dexauan acudir a

“  só. de, eíla mortal vida a tres de Fe- los Maytines , por fer obediencia
“?- brero del año de mil feifeiéntos y excefsíua a fus años, el folia hur-

-treinca y nueue ; y la fobredicha  ̂ caríe á todos ,y hallatíe a rezariy
Duquefa , fucefTora fuya, la dio fe- de2ia , que no le priuafi'en de tanto

.':í. pul tura á los pies de aquella San- bien. Ayunaua, y corriafe de ver,
ca Imagen , como la Santa Abade- romo no Je coníéntian á el loque
ía lo auia pedido. Ponemos la vi- á codos en tila virtud, rmandole
da de .Renata a veinte y. tres d& como á niñoiy aísi defeauaverfe

3 ■ .■ f ‘  ̂ '• ' . en-



deldia IV. de Febrero.
en edad de acudir á rodo, como fu 
animo l o  pedia, Moflró i n g e n i o  

grande, memoria.mfiagrofa , y can
ta facilidad en codo, que quando 
llegó á los años que él defeaua, ya 
era auencajado en las lenguas La
tina, Hebrea, y Griegai agudo Ló
gico, y Fiíofofo ausnrajadoi Co
mo los Monges de Fuida vieron el 
milagroío ingenio, á quien hazia 
ombro vna maziza , y (olida vir
tud , quifieron ayudarle , porque 
conocieron en él quan grande in* 
gen io, y fugeto grangeauan. Para 
efto lecmbiaron a París, donde lea  
A lcu yn o , celebérrimo, y folemoe 
D o & o r , con otros Monges Ingle- 
íe s , traídos por él EmpecadorCar- 
]o Magno. Y á  otros Monges de 
Fuida auian íido diícipuíos deeftc 
Doctor , y ellos euícñaron á San 
Habano*,pero quifo el Abad,que 
tan valiente ingenio bebiellé en la 
clara fuente de las (ciencias. R e
cibióle A lcuyno, y tuuole potm i
lagro nacural, y anü quifo facarle 
difcipulo proprio íuyo , enfeñando- 
Ic con eminencia en París Jo que 
en fu Caía Je auia faltado: La R e
torica, Marbematica , Aftroiogia, 
y  ThcologiaSagrada. Parece, que 
vertiendo en él,com o en vaío ca- 
paz,todo quantofabia Alcuyno. Sí 
mucho fe admiraua del ingenio de 
Rabino fu M aeftro,ia Cantidad le 
éautiuaua la afición, el recogimien
to, y guarda de fusfencidos, en pu
blico mirando á la tierra, parecien- 
doíc indigno de mirar al C iclo  i la 
con veríacion íanra, y deuota,quan
do fe ofrecia , y era pocas vezess 
porque el tiempo le taíiauade fuer
te , que eslabonándole al fervició 
de D io s , y oración con las ocupa* 
cienes éfcoíafticas, apenas le (obra- 
na alguno para el fueño. Fílele te-' 
nía muy corto,porque dcfpucs de 
Completas fe recogía * y daua al 
cuerpo defeanío , defpues de auer 
leído alguna cofa denota déla vida 
de Chrifto. Tomaua algunos dias 
de la (emana a ellas horas vna dif- 
ciplina, y defpues dormía fin def- 
nudarfe. Muchas vezes.en vna ta
rim a, otras e n  el (uelo,y algunas 
en la cama, ó Jecho que difponela, 
R e g la , que no es penalidad poca3 

Tm» Primerô
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Pefperraua gran rato antes de Ma.y- 
tines, y eíle empíeaua en concern'* 
placion , pidiendo al Señor lumbre 
para íu entendimiento, porque acar 
ío con el natural enfobervecido, no 
Je fj lidie ingrato i y anfi dezia el 
Santo , preguntándole , qué rcrac* 
dio auia para faber ? Refpondia, que 
orar, y  tratar con D io s, que como 
es íabiduda eterna,daá to losco-, 
pió (ámente , lia que fe meaofeaba 
fu (ciencia. No le enfobervecian 
fus letras,antes quaudo fe ofrecia 
alguna diíputa,o afbo publico, fin 
confiar en fu gran ingenio, lo po^ 
nia todo en las manos de D io s, y¡ 

anfi (alia con mucha loa. No era 
tcaáz en fus opiniones^orqueco- 
mo deíeaua ferfabio, y no parecer-; 
lo folamente, en conociendo la ver-: 
dad ,dexaua el primero parecer.

Ya que fe halló eafeñado baf-: 
tantcmence»dio la buelca á fu Ca* 
fa de profefsíon , entablando en 
ella los cIludios con tancas venta
jas , que Alemania en muchos li
gios no ha tenido eftudios mas ce 
lebrados. Aqui tuüoinñgnes diíci-s 
pulos, quaíes fueron j « b E jlr a *  x 
b d & t o t  d e U  G U jj¿  O r d in a r ia , qufl 
le ayudó aenfeñarlas ietrasSagra- 
das , y  era como fu fegundo Regen-* 
te, ó Catedrático de Vifperas.Tam-. 
bien (acó á Ochfrido , Monge dé 
Vbifemburgo , Filoiüfo ,y  Teologo 
de mucho nombre , y dulcifsima 
Poeta. A Vberemberto, y Arman
do , hijos del Convento ds S Gallo, 
que vinieron áíer difcipulos fuyos 
a Fuida, y defpues fueron Maeítros 
confutnadiísirnos en fu Cafa de San 
Gallo, Fue fu diÍGÍpulo Lupo, Abad 
FerrarÍenfe,cekbradifsímo en los 
tiempos de Ludouico , y Loe harta 
fu hijo ;y en las carcas que andan 
para Eynardo, Secretario de Cario 
Magno, fe llama difcipulo del Vey, 
ncrabie Rabáno Mauro > y que fi 
bien en París fe enfeñaua con gran 
prim or,,fue de Francia á Alema
nia , por ok á cfte excelente Maef- 
tro. No folocnfeñaua San Rabino 
las (ciencias, fino en primer lugar 
la virtud jy  anfiquándo veia alga-, 
nos diícipuíos » que fe enfqberve- 
cian, Ies quxtaua ae los eíludios, a i- 
ziendo; que el faber * es faberfe co*

Te y Bó*í



noccr % y  no ignoraríe^\;y que las;? 
fcicndías no íeenfeñan para/curbar»; 
y obfcurecer ios encendimientos,; 
fino para guiados. Fra: can humil- 
de", que no folo eoíenaua , y ex-; 
plicáua la Sagrada Eicri rura , fino; 
rambien las Artes libe tales, y te s 
tras hu manas, con las lenguas He
brea , Griega,y Latina , hmnilian- 

'dofe a todo, trabajando áquálquicc 
hora, y  enfeñando muchas, qué pa-,; 
rece , fegun acudía a elle exercicio,' 
y aprouechaua en los oyentes, que 
era el dia para eí de mas horas, que 
tiene él mes para los otros. Com
ponía muchos libros en todas roa-; 
tedas , de quienes dize Tcíchcmío, 
Autor, que podemos llamar moder
no : Aun duran oy de aquellos tiempos 
tnftgnes libros ¡en cuya comparación los. 
qite acra fe imprimen , parece que dex&n-*- 
do el grano ¡je contentaron con U paja. 
Siendo ello tanto mas digno de 
alabanza en tiempos en quenodo- 
lamente componían ios Monges de: 
San Benito los libros, íino que ef- 
criuían muchos traslados de fus
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quales m ando,que fe díefíe de II-'. 
mofnal á vti pobre > por efpacio d ¿  
rrej^ta dias Ja ración que fe auia, 
de dar á cada Relígiofo que falle-, 
cía en fu Monallerio ( como oy fe, 
vía inviolablemente en nueftra Qr-^ 
den ) aplicándola por los dichos dí-; 
fúñeos.. ERo mas en particular rê v 
pugnaua el Monge, llamado Ade-¿ 
lardo', de nación Francés, el qualT 
era Celleraria»ó Mayordomo ma
yor dcl Convenro ,é  inobediente; 
a las ordcuesdefu A bad,nodaua 
las limofnas tales, como fe ío auia- 
mandado. Pero no quifo Dios, que" 
íemejantes delitos quedaílen fin 
caíiigo, para efearmíento de otros»; 
y  afsi 1c cuuo el Mayordomo, c o 
mo aora diré. Aula eílado vn día 
muy ocupado en cofas de faoficio»; 
y  parce de la noche , y por efta 
caufa pailaua con vna linterna en; 
la mano deíde fu oficina al dormi
torio, por el Capitulo ( que es 1$ 
pie$a adonde fe reprehenden, y caí* 
tigan las culpas) y mirando i  vna, 
y otra parte d é l, v id , con la luz que- — - —  ̂ --- — -  — # w — y    '  / j *  v i»  ’q  u w

roanos, por no aueren aquel tiem- lícuana, muchos Monges Tentados
po Imprentas. Morid el Abad de con fus Cogullas, en la forma que
— ■ * ’ ** ' _ ___ _ * "Fuída , y entrando ios Monges a 
elegir , fegun lo manda la Sanca; 
Regla »y viendo codos lafantidad» 
y letras de San Rabáno J e  dieron 
fus v o to s, y efeogieron por Padre» 
y Paílof al que tantos años aman 
renido por Maeílro. En viendofe 
en aquel oficio, como no podía ne-l 
gárfe á otras ocupaciones, encar
g ó la  regencia de los cftudíos á Ef- 
trabón , fatisfccho de fus muchos,y 
grandes trabajos,y mucha fabídu* 
ría i y él acudía á lascólas de fu C a
fa» fin perder de viíta Joseftudios; 
antes fomentándolos muchas vezes 
con fu preíencia,y doctrina. Si haf- 
ta aquí áuia íido folo M aeílro, ao
ra también Padre,y como calacu-í 
dia a las necefsidádes de fus hijos. . 
No folo era caritatiuo con ios po
bres i y liberal con los Peregrinos»; 
y  huefpedcs vinos, fino que feef-; 
tendía fu mifericordia á íosdifun-. 
tos, y npfaitaua vn Monge auarien-i 
to que Je mormurana ios gallos, 
que en ello fe hazlan »teniéndolos; 
por d esafiad os,y porfuperfluos los> 
que tocauan a los, difuntos, por io^

w  ̂ --------- -
es coftumbre. Coníiderd ,que poc 
fer muy á deshora déla noche,no 
era pofsible »que la Comunidad fe 
hnuídTe juntado en el C apitulo,y 
comento á temer ¡ y  mirando de 

"vna ,y  otra parte con todo el cu y - 
dado que pudo » conoció , que los 
que allí cftauan ( en la apariencia) 
eran todos los Monges difuntos, 
defde que él exercúaua el oficio 
de Mayordomo» a los quales aui* 
priuado del fruto de tas íimoínas,. 
que por fus almas mandaua hazer 
el Abad; y comen$ó a temer tan
to ,que internando h u ir, no pudo,, 
ni mouerfe del lugar adonde efta- 
ua. Cayo en tierra el defventura- 
d o , medio defmayado, y  fuera de 
fi. Entonces fe llegaron á él los 
difuntos en aquella form a, y le def- 
pojaron de fus veftiduras , no folo 
de medio cuerpo arriba , como es 
v i o  c ñ  la Religión ,quandofe caf- 
tiga á algún Relígiofo , fino coda 
( n  cuerpo; y boluienda en fi * fin. 
tío fu cícfnudez , y que le calliga- 
uan aquellas fombras con muy r i 
gurosos a$oté$»y de ellasfalia vna

voz-" i



voz horrible x _ .
liŝ i rec&f'el-ctfltgo qtte times bien me 
tremió -} pW: tif avaricia, c inobediencia, 
$4titira ¿ dentro de tres dias , y quitado 
fija dieres entre nofotros , experimenta* 
rks mayar pena. Con efio defapare*. 
ciaron aquellas fombras , y el Ma
yordomo quedó caí! difunto; pof* 
erado en cierra* Tocaron Jacaro-pa- 
na a- Mayciíics , leuantaronfe Jos 
Mongcs , y bailáronle en aquella 
íooná, ytonfufos > fin faher como 
Je 3-iii futeedido cofa femejanteen 
Monafterió can /anco, y reforma  ̂
do: JafKuiandbfe de é l, Je licuaron 
a.ía enfermería > adonde Je pulieron 
en vna cama, y curaron fus llagas 
con grande caridad , y aísi cobró 
algún aliento; y abriendo Jos ojos, 
miró a vriá ,y otra parce,y viendo- 
fe en aquel lugar,y enere fusiier~ 
manos, ies como quanco le auia fu~ 
cedido. En findixo: ladres,y her- 
manos míos , yo moriré fin duda 
alguna dentro de tres dias, y pues 
aueis vifto las llagas de mi cuer- 
p o , no la cendréis de que efto es 
verdad,y no fue ño, ó fice ió de iafaq 
tafia, pues no pudieron fer fin al-1 

'gana violenta imprefsion contra 
mi. Mirauan los Monges á fu her
mano acónitos, y iiorauan decom- 
pafsion,y mucho mas que codos el 
Sanco Abad Rabino; ej qual como 
buen Paflor , romo por lu cuenca 
aquella oveja roñofa de fu rebaño.
E y oreóle a confiar mucho en la Di* 
nina MífeEÍcordia , a pedir perdón 
de fus pecados,ya verdaderos ac
tos de contrición. Hizoios el en
fermo , mediante Ja Díuina gracia; 
eflando con efta difpodcibn5 fe con
fesó de codos fas pecados. Abfol- 
víófe eí Abad, adminifttóíe los de
más Sacramentos de la Eucariília,' 
y Excrema Vncion, y pidiendo per- 
don a Oíos, y a todos, murió al 
tercero dia , quedando todos con-' 
folados , y con efperanyas de que 
eftaria en carrera de faluacion.

El Sanco Abad mandó hazer 
por e! difunta, no fojo la litnolna 
acoftambrada , fino otras mayores, 
y celebrar muchas Millas, y él aplD 
cáua por el difunto cada dia el Sañ̂  
to Sacrificio, y oraua ¿nftantemeh- 
te, pidiendo a Dios ,quc lelibraf-

halando cambíen 
munidad, y fuyos .p^y$¿y^XJc . 
gó el dia treinta de'| fallecimien
to , y aquella nocheífiauaej S.anto 
Abad en fu Celdá dípnesde May- 
tines orando , y fe ie Careció Ade- 
lardo, en forma vífibipmuy maci* 
lento , flaco > lucio;, ■ nvterabJe, 
moflrando bien en■ cít apariencia 
lo que padecía. Preguíípje el San- 
to * fin temor alguno , HcmaníMe-: 
zidme que os fuccds enja otra vi
da, que. os veo tan criO¡|, y lleno 
de mi fer i a ? Yo ce ruegí bor amor 
de Dios que me digas, qe ce apto- 
uécharon nueflros ayune!, oracio
nes. Millas, y Sufragios Entonces 
refpondió el difunto: Todjfue muy, 
agradable a Ja Díuína Miíficordia, 
y para mí de mucho aüuíomJas pe* 
ñas que padezco ch el Pugqtorio, 
que hubieran fido mayore fio ello. 
Pero no puedo faíir de ells^aíE* 
que Caígan las almas de nís tíier*- 
roanos, que eítan retardad.* ebéL 
por no auer hecho yo las lm< 
acofrumb radas ,y que tu mí „ 
dauas. La ración que fe ha ádu 
limofna para mi alma, no n e '„  
aprouechado para faíít del larai- 
torio, porque la Díuína Iuftciaka 
aplicó por mis hermanos , en peí 
de mi negligencia , y renacida] 
Ruegote , pues , Padre mió , pt 
amor de Dios, que fe dé doblad| 
a los pobres. Prometiólo el Santo! 
deíapareció el difunto i dio dobla! 
das limoíñas, continuáronle las ora* | 
dones, y défpues de otros treinta" 
dias boluíó Adelardoa aparecerfe- 
le hermofo , limpio, alegre, y ref-íJ 
plandcciente,dándole gracias alSaoí 
co Abad de ío que auia hecho, y; 
todos fus hermanos, y atufándole 
como fe iba a gozar de Dios eterJ 
naménte. - Refirió el Sanco Abad 
todo lo que fe ha dicho á fus fub- 
dicos , y deíde entonces quedaron 
tan efcatmentados , y deuotos de 
las almas , que no folo dauan poc 
ellas la limofna de los treinta días, 
correfpondlencé a lo que auia de 
comer cada Moage que moría, fi
no que,cada vno de. los Religioíos 
dél Monaftcvío a^ficaua pacte de 
fu ración para limoína  ̂por el

m



difunto, defde cífdia de Cu muer
te , por efpicio íá  l o s  treinta dias.

Acudi¿ al (Joco, y á lostraba-, 
jos d el dia,y i#la noche* y  coa 
cito  via  , y pai^cia con ellos , y
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ía vcioce y quacro años, y dexado 
en ella los aumentos en obíeruan- 
cia, y letras., cjual jamás tuuo, vién
dole yá encradoeti días, y defeoío 
de la vida contemplarina , renun-

procuraua aytdftrles , para que con cío la Dignidad, y el le fue al C o n - 
nuciros bríos áiíieireir-ei ombeo vento que suu edificado , donde.
la regularobéjtuancia. Eram uyL-' 
m ofnero ,y ¿ ta n to  grado,que en 
fu tiempo aunque lu anteceíTor, 
d io  muchaiímoína , la dcblo,y á: 
v e ze s  paílaii de a q u i, ayudando-f; 
le  nueftro Sinor, porque huuo años, 
que fuflemiñdo la Caía con cí or
d in a r io , y (sonrofo modo que en la 
R elig ió n  tf vía; pareció auer da
do de 1 imaja mas cantidad que te 
nía la Caá de renca con mas fu-, 
roa : Antfje ayudaua D ios, dándo
le  copiafjfrenta al año , y en Cafa 
Mongas fie la honrauan con fu 
virtud > fa lo s  Príncipes obliga
rían i  {¿liberales en fumó grado. 
El  Eaipífador Ludouico , yLotha- 
rio :¿ft:i¿tuan mucho fu lañe ida d, 
y  letra J y Je pidieron compuíief- 
fe  iígujos libros para declaración 
déla íágrada Efe ricura ; y como 
di:e S k t o  Senenfe, libro 4. en que 
tnta Je Rábano, compufo ciento 
yfcfm ta y dos lÍbros ,en queex- 
jlíeapda la SagradavEfcritura ,con  
d/fet^ido, e inteligencia eípiritual 
Je eí|a ; y dize efte A utor, que mu
elos de los que andan en San G e- 
7$ n Í m o  f o n  de elle Santo: y no es 
poca loa la de San R abáno, que can
co tiempo, ya que fe perdieron fus 
obras, algunas fue (Ten cambien pro- 
p i j ^ d i s  , que ayan parecido.pro- 

rías de tan gran Do£feor , como es 
'an Gerónimo; muchas anda luyas, 

y  mas fon las qen librerías de A le
mania citan por imprimir ¡ parti
cularmente en la de Papirjo Malo- 
no , que con fu muerte quedaron 
ocultas ¡ y las que oy andan en ma
nos de todos fon tantas, que pocos 
Doítores en numero, grandeza, y  
cftilo ,fe pueden comparar. Licua
ría el Santo puefta *a mira á reti- 
rarfe  ̂y  para efto edificó vn Mo- 
naflerio encima dé la Ciudad de 
Fu ida > donde pufo vna copióla li
brería para entretenerle, porque fus 
teforos en cftavidaeran los libros, 
ftefpucs de aucr gobernado la p a 

parte en fus libros, y todo en Dios* 
pdfaua vna vida Angélica. Tenia: 
contigo algunos Mongcs do&os* 
con quien comunicaua los ratos 
que vacaua á los.«iludios; aquí le 
venían á coníultar de muchas par
te s ^  dificuítofamence aun le da- 
uan lugar para exerekarfe en ora
ción , que aoia fido fu principal in 
tento , quando dexó la Abadía. V; 
afsi, dize Gafpar Brufchio , en la 
Cafa de Falda, que hizo otra C a 
fa, ó Priorato donde paíTaua con 
Dios á folas en alcilsima contem
plación , retrucando fus canfados 
años en los coloquios que paílaua» 
Aquí folia verle el Emperador Lu-, 
douico , hijo de Ludouico Pío , y  
también le Ueuaua d la Corte, defa 
canfando con el de los cuy dados 
del R eyno , y defcubrkndole fu 
conciencia, y,enfermedades inte
riores del alma, para que como e x 
celente Medico le dieíTe m edici
nas faludabics. Eliando en fu re ti
ramiento, vico el Ar^obifpado de 
Maguncia , y luego fe le ofreció 
Ludouico a S. Rabáno para efta Dig* 
nidad¡y fi bien el Santo íedifcul- 
paua con fus años ,el Rey repjíca- 
ua, que él cumplía con íu concien- 
c ia jy  con ello al fin venció cora o 
poderofo. Pucflo en la Dignidad, 
luego dio muchos rayos de luz, 
que ocultaría ch fu vida priuada: 
acudía por todo fu Ar^ohifpado; 
predícaua , y corregia los vicios 
con rigor , caftiganda fevero á ios 
que no ponían enmienda. Andaua 
vn Clérigo , llamado Godefcáíco, 
cuya fciencia fueron las alas de la 
orm iga,pues quilo ,co n  pocas le
tras enfobervccidó, oponerle á los 
Obífpos de Alemania, y fembraua 
algunas propoficiones Heréticas: 

.Mas San Rabáno juntó vn C o n ci
lio de Obifpos4, y Abades en Ma- 
tancia , en nueflro Comicnto de 
San Albano, donde el Herege fue 
convencido por el Santo Ar^obíC-
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del etia IV. de Febrero. j'or
po >y le condenóá perpetua reclu-- 

;; i¡on en vn Mcmafterio. También an
dana vna muger embelecadora fin
giendo reuelaciones, y que la ha*- 
bíaua vn Angel ; y a elle tono díxo 
reudaeiones fabulofas : que el mun
do Te acaba-ría prefto, y otras pa
trañas , que lude monee al nouc- 
Icro. vulgo , y- lo que es peor i  los 
hombres ,y mugeres de mas alta ef- 
feraí Prendióla el Santo, teniéndo
la todos por vna bienauenturada; 
mas San Rabino acafo tuuo dicta
men fuperior , porque ella defeu- 
brió el fondo d-e fu malicia5 diziea- 
do5conio vn Clérigo por íusince- 
refes la auia mandado fingir ella,y 
otras femejantes mentiras : caíligo 
a ambos con apretadas cárceles, y 
todos conocieron , que San Rabi
no erá muy amigo de Dios , pues 
defeubria engaños tan pernic tofos 
con efta facilidad: a los amanceba' 
dos eaftigaua riguroíamenre ,y an- 
fi aula gran recato coel'Obifpado. 
En fu caía fe daua rodos los dias 
muchas íimofnas ,y tenia por me
moria .efedros ios pobres , y los 
veia comer * y fi falcaua alguno, fe 
informaua de fuTalud , y le acudía, 
íi acafo eítauá enfermo. Las Paf- 
quas cafaua huérfanas, y procura- 
ua que fuellen de honefta vida. Vn 
año vino tanta hambre en Alema
nia, que fe caían los hombres muer
tos por las calles , y algunas ma
dres quificron comerfe los hijos; 
Sintió eílo fobremaneraSan Raba- 
no , y añil fe retiró en vna Villadla- 
mada Vninzela , dondefuera de ios 
ordinarios criados , y amigos , y 
los Padres, cuya ración en la Ciu
dad no falcaua , comían en aquella 
Villa con el mas de trecientos po
bres , y Peregrinos: vendió las po* 
bres alhajas, empeñó cofas precio* 
fas de las Igleíli$,y canto cuyda- 
do tuno, que por fu cuenta paga
ron Jos pobres con tan poca necef- 
iidad»cotno ios ricos. Pallada eíla 
hambre, fe boiuió a la Ciudad , y 
viuía cali íiempre en el Convento 
de San A ¡baño , acudiendo á mu
chas cofas que le permitía fu eda
do , como oración , y lección Con- 
ucncual,difpóñiédofe para la muer
te : á día le fobrévino vna enfer^

medad, que en fê eues dias acabó 
los de fu vida: rt¿¡bió los Sacra
mentos , y en roanas de fus Mon- 
ges acabó en qua¿6 de Febrero, 
año de ochociencony cincuenta y 
feís , auiendo fido^bifp0 nueue; 
fu cuerpo effcá en elMonaíterió de 
San Aíbano de nuefra Orden en 
Maguncia » y en efhQbifpado fe 
celebra oy fu fieítá. Pero con el 
tiempo auía ceíTado ífeeoncurfodc 
los deuotos á la Gapila de fu fe- 
puícro , la qual effau ;caíi calda, 
Sendo caula de cito ls guerras, y 
mudanzas de las cofa de Alema
nia, háfta que el año,de ii] quinten- 
tos y quinze (como refere Triciieq 
mío) fue crasíadado fusuco cuer
po a Saxonia. Efcriuioefle Autor 
vn libro de eíta Traniacion , el 
qoal no hemos vida enEfpaña/y 
Jo que es mas , ni el Padn luán Bo
llando, que eferiuió en llandps 5y; 
afsi no fabemos , quien hizo eíta 
Translación, ni á que Igsfia. Los 
Alemanes le veneran tant(,que di- 
zen , no ha producido Itala algún 
ingenio mayor, ni Alemaiiaigual* 
y codo fe puede creer finencaré- 
cimiento. Ellos le llaman*1 Doc
tor de la Igleíia,el Soldé Mema-, 
nía , la Luz de coda buena lodrí-- 
na ;y todo lo pueden dezirin en
carecimiento > ni miedo de 10 fec 
creídos.

C atalogo de los lib ros  que efrh uo  

S a n  j a b i n o  M a u r o ,  J r c ^  

bifpo  de M a g a  n c ia .

SObre el Genefis ,quatro libres; 
Sobre el Exodo, quacro libres; 
Sobre los Números, quatrt !£-: 

bros.
Sobre el Leuicico,quacro libros. 
Sobre el Deuteronomio, quatrq 'i-i 

bros.
Sobre lofue,do$ libros.
Sobre los Iuezes,dos libros.'
Sobre el Iifetfóde Ruth,ocro libro; 
Sobre los libros de los Reyes, dedfe’ 

cados á Hiíduino,quacro libros,  ̂
Sobre el Paralypomenon, quatro JÍ- 
: Bros.
Sobre Efdras , y Icrcmias, tres 1h  

bros.
&Q4



>ro.
lud ¡chiflete íi-

Sobre Tobías* vn 
Sobre la Hiftoriá. 

b ro s.
S cb rq  la HiflorÍ 3 p &  Hefter?va li

b ro
Sobre lob s ottoi 
Sobre ios Píala»#, otro libro;
Sobre los Protdrbiós de Salomón» 

o rro . j
Sobre el Edeíiíes,ocro libro» 
Sobre ios Cantares,otro libro.
S obre id Sabidffia, tres libros. 
Declarando cficlefiaftico ?diez lí*
. b ro s. | ■ "

Sobre Efaias ¿ocho libros.
Sobre Geremls, veinte libros; 
Sobre Ezequil, veinte libros* 
Sobre D aui4trcs libros.
Sobre Jos Mpbeos* tres libros: 
Sobre el.Ei^ngelio de San Mateo» 

o ch o  Jibias*
Sobre San Ücas, tres libros»
Sobre San fian,v no.
Sobre el Hangclio de San Marcos»

qnacro Jbros.
Sobre lavEpiftoías de San Pablo, 

veintejtrcs libros.
Sobre la^piítolas Canónicas > fíete 

libros.
Sobre lo|Ados délos Apoílolcs* v a  

libros
Sobre cppocalypfi, Vn libró.
En I0 0 9 S déla Santa Cruzados li

bros.
D e l Vrfuerfó, Veinte y  dos libros al 

Objyfco Aymon.
D e  la Naturaleza, vn libro.
D e  la  inftitucion de los Clérigos^ 

creí libros.
D e  Ic® Oficios Diurnos,vn libro* 
D e l Computo,otro libro.
D e  djmerfas materias al ReyLudo-L 

ukro^trolibroi
'A lybifpo RcginaIdo,otro libro. 
E m olas i  difecences pcríonas,otro

'Algunas quejones Pobre los Cano** 
¿es,otro libro.

De las bendiciones de los Pacríar-i 
cas,otro libro. vw

D e innumerables Sermones) otro l i
bro.

i Allende de eftos que pone T r í-  
tcmiOiOcros Autores añaden. 

Sobre los Trenos, tres libros jdedi-j 
cados al Emperador Locado. 

DelCucrpo,y Sangre de Cbr^io, y a

jG 2 Vidattie Santos
Del nacimiento , y coílumbres* dell 

Antechriílo, otro libro, '?■
De las virtudes,y los vicios, otro Ií-¿ 

bvo.
Yna hiíloria en verfo heroyco d e

jos Emperadores Locai ¡o, Ludo - ; 
uico , y Carlos Caiuo muchos ID, 
bros, quedizen, que íe coníeruan 
en Viena,en la librería que fue de 
Vvolfango Lacio.

De las virtudes de los números , vn ? 
libro.

Del origen de las cofas, otro libros 
De los Cánones Penitencíales, ceta 

libro , dedicado a Regímbaldo 
Obifpo.

j/n libto intitulado Conulttium De¡¿ 
dedicado á Ludóuíco Empera
dor.

De las rcnelacioncsjvn libro.
De Ja Fe Chrifiiana,quacro libros; ¡ 

%  Allende de codas eflas cofas 
( dize Sixto Sencnfe ) que hizo vn 
dícionario,Pobre toda la Sagrada Ef- 
critura, de todas las lignificaciones 
mifticas , y  efpirituales, vtiíifsimo 
para entender ios libros de los 5 an* 
tos.

San Rerabereo, d quiencrlA 
defdeniño San AnPgario., y le en- 
Peñó virtud, y letras, y amo tanto, q 
preguntándole a la hora de fu muer
te , quien quena que le íucediefie 
en el Argobifpado; R efpondió: Coa  

to d a  f e  p u r id a d  d e  m i c o n c ie n c ia  digo> q u e  

jRembeño t s  m as d ig n o  de f e r  A r ^ o b if -  

p O tq u e  y o  d e  f e r  D iá c o n o , Continuo 
la predicación de Dinamarca, Sue
cia, y Efclabonia, adonde conuirtio 
infinitas almas, y la fuya Pubio á go
zar el premio eterno de Pus traba- 
josiauicndo fido raro en tmUgros,y, 
liberaliisimo con los pobres, tiendo 
Ar§obiípo jfiicefíbr de fu Maeftro» 
año de ochocientos y ochenta y 
ocho. Fue Redero peor de Gauti- 
nos, y cambien Ar^obifpo Hambur- 

. gen fe.

Ir En Bretañaj San Cuannecho* 
por otro nombre Cuantió , Abad 
del Conuenco Lifmorenfe. £ fie fue 
Mjo del Principe Mídarno, y ter
cero nieto de Nelloei grande,Rey 
de Irlanda; fue iluílrc en Cantidad, 
y raro en milagros, entre los qua-

les

San Rm\ 
berta , , 
Ano 388;

Matiyf.Ro 
man. exA-¡ 
nonymo. 
Syndírono.1 
vita: Scrip- 
t ore, Mo|ia» 
cho. Cope 
i®.8aromn.' 
Yepes.Iom 
ne Magno 
Adamo.Bre 
meníe.:bi 
drasa Brar 
ñero. Buce* 
lino.

S, Cuarne*
cha Abad 
Año 6 jo.

Ex diuerfb 
Brit3nÍ2.S-; 
erlptoríb.
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-. ^  Gol^ks le facedlo, que auiendole dexa- 

10no.Buc?-; do por cierco accidente en tierra 
de enemigos , fue trasladado por 

¿ V io , & manos de Angeles a fu Patria. Mu*. 
Jno5ibüs/'riá por los anos de íeifciencos y 
pülíando. cincuenta.

$w Lict- En la Corte de Huno, San
frrdüi Ak  Líecfardo, Ar^obffpo Caatuarieníe, 
pbifpo* y Martyr. Fue hermano de San 

Onaftancio , Obifpo de los Loti- 
Mobnus, drías. Padeció mareyrio boluiendo 
Menardo. de Roma jfegunfe enriende ; y por- 
Bucelirujs, que le duró poco tiempo la Digni

dad , no es contado con los demás 
Ar^obifpos, como congecura Mp-
iano. .

StoGilber ®íí En Inglaterra, San Gilberto,
ro. Varón-Apoftoíico, iluftre envírcu-
Áiionso. des , y milagros » fundador de la 
muerte. Congregación Giibertina , en que 

auia díuerfo^ Monafterios deMon- 
dno 1203. ges , ó Canónigos, y Monjas deba- 
Canoniza- xq de la Regla de San Benito: aña- 
cíon. dio dos diferenees eftacutos , faca- 

dos de las Reglas dé San Agulfin, 
Manyr.Ro y de otras ,1a qual profefsó íiendo 
inanum. ya viejo s dando la obediencia á los 
Gmlíiejmus miímos que auia fundado. Padeció 

. Keubrigcn- muchas calumnias cpntrafu pecio- 
lis. Ssnder. na,y las de fu Congregación con 
NicoUus gran paciencia. Vio en diferentes 
HarpsRlcjp Monaderíos mas de mil Monjas 
fis.Bucelin. ( los quales fundó primero) y en 
ÍflMenol.& otros mas de ferec lentos Varones. 
Anual. Los. elementos le obedecían , las 

enfermedades ccíTauan á fu impe
rio, runo efpiriru de profecía* Fue 
á gozar de Dios eternamente por 
los años de mij ciento y nouenca, 
lien do de edad de mas de cien años, 
Puígís en el Catalogo de los San
tos Inocencio Tercero año mil do- 
cientos y tres, y murió año de mil 
ciento y nouenta,

&Cbtipla. En la Díoceíi de Treberis,en
»«. el MonaRerio Hemcnróda, memo

ria del Beato ( otros llaman Yene-. 
Ccefarius rabie) ChrííbancsMonge de la Con- 
Iíejfte¡'6a- - gregacion Ciftercie^fe^bferuantif- 
«lífw.ABg. íjmo de la Santa Regla,, y de el 
?íla8ficj.ue, feucimo grado de humildad* tanto, 
.Binvibas. que no folo fe tenía por inferiora 
Montiliio todos , fino que q-uando encontrar 
Cíirííoñ. ; ua algún Monge, humíliándole con 
Heimqüez¿

profunda reuercSia| fe apartaua ' ,■
para no tocarle, j i l a  ropa*y pre
guntándole ,'potĉ e ? Refpondia, 
que era indignó t | tocar á fus her- 
hiános, y de que ¿ toca fien. Fue 
ilulirado con múc% reuelaciones,
7  milagros. En ia¿nfermedad de 
que murió b fe le apr¿cieron Chr¡t 
ro nueítro Bien, y ü Madre SanciR 
íima, vellidos con Joguilas blan-; 
cas, y le ayudaran tezar el Ofi
cio Diuino, alternado ¿on el, y; 
efpitg en fus manos, i

^  Icen, San SimonMonge Clu¿ S, SÍmon2 
niacenfe, Abad primqro dei Con- Ano 113^ 
uento Alciacenfe , dfpues electo 
del Sithienfe , p fíepdíciano, Ya** Ex rnoni-1 
ron dochfsimo, y Sano. Renim’ mentís Ser- 
ció !a Abadía con granie exernpío tinpníisMo 
de humildad , y viuió difpües con nafierij.Hij 
grande fantldad doze ams*,y pafsó goMenañL 
de cita vida el de mil cierag y trein - Amoldo 
Fa y feis. Duacenfíj

Bucdíno.
San Modano Abac en Seo- s ,M o d ¡ u iQ  

c ia , V^ron de gran fantídid ,y  por A b a d ,  

quien Dios obró machos niiageos. Bollando*

% En Flandes , en el Mínafterio San vlgi* 
Labienfe , San. Ylgifo , ó Vulgífo foAbad* 
Abad , y. Obifpo , cuyo fan;o cuer
po fue trasladado en el aña de mil Bollandô  
quatrodentos y feis al lug.r Bin- 
chienfe con oeaíion de la guerra; 
auia libo eleuado el año de nonc-í 
cientos,

El miímo día el Tranfí:o der $.Remher¿ 
San Rembecto, Obifpo Brem:nfe. ro Ohif¡>o¿ 
San Anfcario nuefiro Monge íeamó A¿o 8S3, 
defde niño ,educó]e, ptomoujóle, 
y ie efeogió para compañero ¿e la Ex Anoní-; 
predicación Apoftoiicai y ñnalmen- mo.Sincro*. 
te le nombró porfucefíbren el Ar- exo. 8aron¿ 
gobifpado : porque preguntándole Yepes.IoaE4 
á quien juzgaua por digno de aque MagaoAd* 
lia honra rRefpondió, que dezia raoBr-meií 
con grande feguridad de fu con- fe.Andra:̂  
ciencia,y juzgaua , que fus merí Bruner.Bû ; 
tos eran cantos, que merecía me* «lino.Bo¿ 
jor ía Dignidad de Arcobifpo, que liando* 
el mifmo Anfcario el Orden de Diá
cono. No quífo admitirla,ñn cornac 
primero en el Monafieno de Gor- 
bey a la Cogulla de San Benito i y]

4efpuc$ dí infiruido en la vida dê
‘ ■ ' - M o n v ^ , , . ^
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5 0 4  i  v i c i a s
^Monge,,Ja aceto J  llenó configqá 
A  delgado, Mongidc conocida fañ- 
tidad > para que fue/Te ceftigo de 
rodas fus accioiis , por no apar., 
xa ríe vn aromo fe. loque manda la 
RegJa. Parcccn/ncreibks los era*

_ bajos de eite Sato Apoftol de los. 
Dannos >Satcc¡, Godos, y Éfcla- 
uos , en conveiir á la Fe Católi
ca gentes feries. Fue tan grande 
ib  caridad,qií no dudaua en def- 
hazer Jos vafJ dél Altar para dar 
Jimoíhas. LÍdaua fiempre configo 
dinero pata árla, por fi acafo fal- 

: talle el lim©|cro ; porque dezia, 
que la limofÉa fe auia de dar luego 
a los necefsiados , fiendo cierto,
que cada vi» de eílosóeschrifto, 
o  ignórame! quando en el pobre 
viene íu Mjfeeftad á nofocros, En- 

, tre  fus miljgros celebran mas los 
Hiftoriadois la vi&oría ganada 
contra lospormandos con pocos 
Chriftianoí, en la qual vencieron 
vn  numero > que parece incrible de 
aquellos ¿rbaros en el CampoNbr- 
denfe de] Alemania , «haziendolos. 
h u ir,y  qíedando muertos mil ere-, 
cientos y fetenca y ocho i y mien-i 
tras pelaron, fe Íubíó el Sanco á 

‘ vn moma orar ,como otro Moy- 
fes : y tí notó , que vfla piedra , Co
bre la dual pufo las manos otando, 
rccibióli imprefsion de ellas,co- 
jno fi féeflc cera, y el collado adon
de elíuuode rodillas quedó con per
petuo v̂erdor, fin fecarfe la yerva 
jamás en ningún tiempo. Naue-

fando ferenaua las tempeftades. Li- 
ró del demonio a Carlos, hijo he

redero de Ludouico Pió. Murió efie 
Santo Arpobífpo délos Bremenfes, 
Haihburgenfios año de ochocien-¡ 
tos y ochenta y ocho , auiendo 
convertido á la Fe Católica Ínnu-; 
merables almas , y entre ellas á 
Erico , Rey muy poderofo de los 
Godos ,auiendole bautizado.

En Bretaña,S.Cuanno Abad, 
y  ConfeíTor, á quien otros llaman 
Cuannecheo. Fue de linage de Re
yes ,viznieto de Ñello, Rey de Ir
landa. Fue mucho mas iluftre en el ~ 
defprccio del mundo,fiendoMon- 
ge muy Santo, y dcfpues Abad Lif- 
moreqfc. Honróle Dios con

dbSantos L- ' .V : '
* chos milagros, y entre efios es muy ’Etidsííti; k 
celebrado vno : parque auiendole Annili¿s 
dexado en tierra, de enemigos , le Bollsna i/i 
paísó lí)ios á la fuya ppt manos de 
Angeles,eftaudo dormido.Como fu 
ínifma madre alahaíléde herracfos 
los ojos de fu hijo Canna , el fe faca 
ambas ojos , para que no pudieren 
fer ocafion de ruina a otra perfo-.
—  y llegando á eftár poreftoenna
peligro de la vida , pidió á Dios, 
que íe pcrdon3fle ,y  recibió ambos 
ojos por milagro; y elle es vno de 
los fuceílos, que fe ponen para ad
miración , mas no fe puede imitar.' 
Fue gran zelador de la obferuan-; 
ciaMonaítica , y la eftendió mu-, 
cho entre los Mónges. Cuydaua-: 
de la difciplina Eciefiaílica mu
cho ,y  afsi fe lefujetauan muchos 
Clérigos, para que los gouernaííc, 
e inftcuycfíe en la vida efpiritual, 
y de vnos , y otros auia formado 
vna Cofradía, ó Congregación ,y¡ 
eftando vna vez juntos con el San
to mil fececíentos y quarenta y feiV 
Monges, y Clérigos para oírlo que 
el Santo les predicaua, fe les aparea 
ció vna gran campana en el ayre; 
y preguntándole qué fignificaual 
Refpondió ,queá oueftroSan Fur- 
feo, el qual quería entrar en aque
lla Congregación. Y  repreguntán
dole, que adonde eftaua San Furfeo? 
Refpondió , que en Francia,y en 
la Ciudad de Pecona: de lo qual íc 
infiere el efpiritu profetico de am
bos, y el modo de correfpondcrfe 
milagrofo, eftando can diftantc. En 
vna ocafion paísó vn lago, firvíeo- 
doie de barca vna piedra, y obró 
otros muchos milagros. Murió poe 
los años de feifciencos y cincuenta, 
auiendo ganado muchas almas pai 
ra el Ciclo.

*ff En la Corte de Hunojafíef' 
ta deS. Lietfirdo, AnpobifpoCan- 
tuarienfe, y Martyr. Fue (díze Mo- 
lano) hermano del Beato Onaftan- 
ció , Prelado de los Londtias , el 
qual fue á Roma en tiempo de eh 
Rey Dagoberto con el Rey Car- 
duel á vifitar el cuerpo de San Pe
dro; y boluíendo defpues de cum
plido el voto,fue degollado en vn 
jboíquede k  Arida Gammancia , y

los

San Lie**'
f  ti-Jri A?*
folnfpo.' i 
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idél diaíy. *  Febrero
h í cadete s de I Du e blo Trefe a 1V;

w  je  dieron fcpúlcura: pero obrán-Y; 
<do por el Dios muchos milagros,^
Ibecolocádo ̂ nmás dipnol«gar,iHe»|
je ponen comunmente én el Caca4 : 
logo de los A^óbifpos Gane ua ríen*; 
/cV: y  la caufa ( dize nueftro Buce;^ 
linó ) es.porque auíendo ido á IW-; 
irá por la confirmación,fue muer-i 
to en el caminó en tierra agena*. | ;

5, Gilkr~ En Inglaterra , 1a muerte 
to* chofa de San Gilberto, Varoa Apof-p 
¿ÍoJipo; cólico, qUe hizo efhipendos mila* 

grosYy fue ínílicuidor de vnáGorW 
£r Gilliel- gregacion de nueífcéa Orden coa 
ôiveubri- jas Q anftiaicio ne sC i fte L*cien fes 9c q-| 

dizcu algunos, íi bien no $£■$;; 
¿¿ro.Miío- es cierto que Us guardaíieu. So pa“;; 
lao Hirpi- dre fue de Normandia , llamado: 
fcld.Bacc- Jocelino, la madre fue Ingleía: ha- 
IjrtíyuMc- c¡o en el Pueblo Sempringham , y 
jjo|. &An-anees que nacieíle, le pareció a fu: 
wfii)a¡.Ar. maejre 9 que recibía en fus bracos 
íflM.Vvion vna Luna calda del Cielo ,1o qual 
jMcnardl 3ófue p re f agio de fu fatuidad. Em< 
llando.Hen biaronie á Francia para aprender.. 
rigaez/Mar Jas leerás ; y bolurendo bien iftrui- 
iyr Ro»i-do, fe aplicó codo a enfeñar niños»;' 
pn% y niñas letras ,y fatuidad , lo qual 

hizo con gran deftreza. Eíluuo en 
el Palacio del Obifpo Lincolnien-f 
fe, llamado Roberto, y en el de fu: 
fuceíibr llamado Alexandro j y aun-f:;

* que lo rehusó mucho, fue ordena-; 
do de Sacerdote, y refplandecien- 

Y do en perfección, continuó fu exer* 
cicio ,enfeñando de fuerce,que el 
modo de vida de niños , y niñas»

■ que goüernaua, no fe diferenciaua/ 
mucho de la de los Monges. Def-, 
pues iníiiruyó vna Congregación 
dehaxo de la Regla de nuefteo Pa
dre San Benito, primero para mu-{ 
geres, y defpués para hombres, de 
los qtnles cuidó con marauiilofa 
prouidencia , para que no faltaffe; 
nada»ti i la comunicación les fuéf-t 
fe dañofa,ó peligróla. Fue á Ro-*: 
ma, para que el Papa Eugenio III. 
confirmare fu Congregación , lo;, 
qual hizo el Papa, auíendo inter-i 

, venido nueftro Padre San Bernardo» 
y auíendo oido los milagros, eftu-] 
peo dos de Gilberto , y doIiendoís Y 
de auerle conocido tarde , porqae:

, le huuiera hecho Aicobifpo £bo3;
T*m Pritoér*.

U - e  Drcro.
racen fe .„ Mandóle ctrPapa^ue pre-Y .

\ fidiefféén IaGongregacion que auía* t  " 
: fundado , y víó en ella tantos. au-; ;í ,■;
, meneos» que llegó á tener Tetécien-T: ■ ■

tos Monges, y mil y: cíen Monjas#, r j =  ̂
Renunció deípues 1> Prdickncia, 
y  comando el habito de Mongc,que . Y  
no.auia tenido.antes , fe fujeró eu Y  • 
codo á Rogero. Sempringhanienfe, ,v , 
que le Cucedíóencl goiiierno,guar-. 
dando perfeítameme como el vi ti- '
mo de Aquellos Monges la Sanca 
^egla ,  y  auentajandok á  todos» . 
fíéndó tata fu ábrtinencia, riguro-: > , 
fa„ ía moccilicacion de fu cuerpo, aí 
qual nunca daua deícaufo , lino én 1 
el'fucío,ydormiainclinandQla,ca- 
bê a: fpbre el pecho. Füe.pcrí'eguf--.r 
do.con varias calumnias , y fa!foS; 
teftitnonios, y venciólos todos coa; 
maráúiliofa modeftia.vy paciencia#;; ' .- ^
A fu imperio obedeciérou Us en-- 
fermedádes, los vientos .',y ei fuego ' 
milagcofamence. T luio efpiritu de • 
profecía, y fiendo celebre por fus 
virtudes , y mayor de cien años, fa- ■ _
lió de la cárcel de 1 cuerpo fu cfpi». 
ricu para el Rey no de los Cielos año 
de 1190. y auiendp h e c h o  rigurofOj 
informe de ellas, y de fus_milagros» 
le pufo en el Catalogo de los San% 
tos Inocencio lll. año. de mil. do:; 1 
cientos y tres.

1f En eí Monarterio Hemcnra- 
denfe ,el beato C haitiano Moñge, 
efclarectdo en milagros , y reucla- 
ciones. Fue Can humilde, que re- Ccefanusj 
niendofe por d  mas vil de EodoSíCo- Hdíhfba-í 
roo lo manda la. Regla dé nueftro.Cen̂ s 
Padre San Beaico'sn ci.capiculo fep- Yiq.MonraU 
timo,nofe acreuia a mirar, ni to- U0,Heimq4 
car a los demás ¡ yafsi en encon- ĵ ucelipuc« 
t candólos , fe inclinaua , y apare ana y 
parano tocarlos ; y preguntándole Y 
porque lo hazia i Refpondia lene i- y 
llámente,que por no halíarfe dig-.r 
no dé tocar aquellos Santos. Pre- > 
mióle Dios tanca humildad, apa-*/ 
recicndofeíc el inifmb Ghriifo,fi|.
Madre Santifsin>a ,y los Angeles»: 
y hablandoxoa elalgunas vezes,y: 
a Ja hora de fu muerte fe apare-; 
cieron vellidos contíoguüasbhn-í 
cas, y auíendo rezado con el eí Ofi- _f 
cío Diuino • entregó fu efpiritu^
Fioreció año de =:

-  .. y  y ■ - £a
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■■S-m  Siaw " En el S^ortáíleno Sidiiucn- día á :fu$ ob!igaciíones i pepo defean- 
ffeŝ -San’-Sítiio'í- Abad ? 7 ConfeíFor. ció' que fucile mas perfecto el infti-* 

Alio rH-8. pitó; Abad 'Bértiaeníe- el quarsncay.i. fueíle mas eftrc-
dés;-de7aqúei Mdnaíkrio , Var¿í.p;: elk , y efpiricual j h , perfuadicron 

Ex mor. i ni. ikifíríís'imó 'en' erudición , fahti-, jíaxl* vno , y ya ef o tróque mudaf- 
Berlín. -Hu- dád,y humildad.- Renunció la Aba- leúde :Regla , y pcofeílaíleii la de 
goMenard. día año de mil ciento y. treinta, y.; nueílró Padre San Benito, muchas 
Amoldo feis , y pafsó abozar de Dios el de. vczes¿. Pero aficionada .Adeleyda ai 
Doac. Bu- mil clento y tjuatenca y ochó.. - i ' crage ,*y compofrura en que feauia 
celítio, J }t  - ví ■:> criado ,/eguo la coílumbre del orto

n -  ;; J J  VtíwPYft' TMonaíicrio ,y la Regla de ocroSan^
J J lá  J r  eyYCYO, . toyla .rehusó, y defvió con tan bue-

;  ̂ ; • ñas razones, que huuieron de alear
StntMe* T  Os padres de Santa Adeleyda la mano, y aparcarle los padres de 
leydátAU Í Z J  le, llamaron Mengcgorio y; jaquel intento, yr.aísi falo trataron 
¿left, ‘ . Gcrberga,Condes, V Señores de acrecentar, las: rentas, y a/legu-
Ado 1015. de vn nobiiifsñno Eftado en Alema-, rarks > y íacar confirmaciones de 

n id. T;-¡io vn hermano,y.rres: fi.ee- .)os.£rrjperadorcs,y priuilegiar aque- 
SurúíSjtom manas > las dos cafaron conforme á. Ha Villa , 7 Jas-cierras del Monalie- 
i.Amoíd. calidad >con pode tofos feáo res ,yj rio aprobándolo codo elSumo Pon'.
Vvion, Hu. la-otra iianñofcia-:üertrada fue Rcli-: ckfice- ' ■ : r
goMenard, en vn Monaíterio deOolonia, ~ - En ellas buenas obras, y o-
Buceliims, -<£>« U vocácÍah;dcdicádóáJa--Madt^'' Has muchas eípiriruales acabó fu 
in M?nol.,de Diosdéla Ordendenueílrp Pa- fjnca vida Gcrberga 1 y viéndole 
Chronicon dre San Benito. A-Adekydararn- fin madre nueítra &deievda, lloro-. 
Coior.ienii.d5̂ 1} acomodaron en otro, donde fe fa, y ia fumada con can grande per-t 
Ahnaiibus ?  1 ̂ f e g u n  o'ti’a Regla. Enero de didavpacceicndoie era obra de Dios
Gemine ;ftwy níñaen k  compás nueftto Señor, á quíen ella tieraa-
nedíít. Bb~ aquellas R eligiólas, pero pre- mente amaña defde fu niñez > pro-
liando. M. cedicndO con virtud , y prudencia,; pufo en fu buen animó de feníida 
Fr.Lodoui--^;̂ tlefói años promerian , defde con gran feruor , y puntualidad; y 
cus £man. kfégo' fe con ocio lo que feria def- defeando poner por obra lo que en

pues. Sucedieron grandes, guerras otro tiempo rebfliÓ contra el guf-
, ei] ei n ^ncrcel . to de fus ■ padres *, y d.c mudar de

tóí B6h4a-,W,- f  «lias habito, ,  Regla , á todas horas, y
;,s..God-xfredo i iiítftiano de Adaleydaj en todos tiempos cooSgo mifma 

y  oiupartJole enlos pueftos quede eftaua muy anfioía, dando diferen- 
' ■ ^^^w arónrm ona^m obaen eaua-d , tes traSas del modo de coníeauiri 

' ■; Soidado^;Sinfieron iospa- lo. Parecíale , que no feria bien
, ■ ; . #ires elle gofpe.xieEnamente¿.pero, arrojarfe a loque defpues pareciena

' ■ COT °  G}< ^ ™ o S c0aoc«ndc> era do rigurofo, no podría perfeuerar,
, i, 1. ■ vdluntad de Oibs.tfeCbnfúIaron.de- y remiendo fer notada "de inconf- 

..í-r v̂ .íeFminandófe ¿̂ que ño perdiere eh tanre, ni bolaer arras de lo que co; 
querido hijo > pot auet muerto, I *  mencaflc en feruicio de D ?os ; fe
parte de hazienda qüé le aman de determinó k hazer prueba k folas
dar : y afti vendiéndola, edificaron de Ja obféruancia de la Regla de 
vna Igleíia por fu alma,y labrando: nu'eftro Padre San Benito, y exoc- 
v» gran Mouafterio en la Villa de; rímenrar en fi mifma lo que era, y 
Vahca;y no podiendo el padre, por: íi fus fuerzas ferian fuficientes pa-
aeudir a las cofas temporales, la; - ra guardarla. FinaJmcnteabftenieni
madre fe encerró .en el, y juntando dofedecarnes.y deguifados apecicoi 
muchas Virgmes . llamaron a fu hi< fos, y contencádofe con lo ó la Reida 
ja Adeicída para quefueíTé Abade.; ordena.afsi en la hóramómo en la cá¿ 
fa, y Prelada de todas. Era de graa ridád, fin q lo fupicífc mas q vna ca- 
confítelo para los padres ver la dif. pañera fuya , fue páflando. El trâ  
ccecion , y* »ir«d con que nuearj) ge exterior era como las demás,y la 
SM.tígousrnauafu5ShÍJé.M??yácií~ carnifadelienco.perodebaxodeilai



la v:^erebrero.
auftqué fu cuerpo era muy delica^. 
d o : craia Túnica de lana , com o 
manda -San Benito. En eíh ex pe* 
ríen cía de fus fuerzas pafsd v ñafio,; 
y parccíendolc, que coti la gracia 
de D ios podría pafTar los demás 
fu v id a , queriendo conteguiclo que  ̂
tanto defeaúa,cfcriuiendo al M o-. 
jaafterlo de la Madre de Dios ( don- 
de fu hermana Bcrtruda eflaua , y  
era Abadefa) le rogo , que fe licgaí- 
fc al fuyo, y que craxeífe confígo 
algunas ReligioCas: y a u ten dolo he^ 
cho con gran humildad, y deuo- 
cion , fe arrojo áfus p ies, pidiendo 
la rec¿hiede por fu Subdita, y le en-; 
feñaíle por las qae trata en fu com
pañía la -obferuancia Regular,por
que quería fer Monja de San Benito. 
A cero lo  laAbadefa luego, y bola ié- 
jdofe SantaAdeley da d fus Subditas, 
las comentó á rogar , y á exortar, 
que pues micftro Señor Jas auia jun
tado , y hecho hermanas ,querien-¡ 
d o  ella feruirle con mas obferuan
cia, hizieíTen loque clla,y tomafícn 
la C o gu lla ,y  Regla de San Benito, 
y  no dudaílen en la mifencordíaDi- 
tuna , qse les daría fuerzas para 
ello. N o lo rebufaron ¡as Santas 
Virgines , y ai si todas la admitie
ro n , aprendiendo con grandes ve
ras la obferuancia que las otras R e - 
ligiofas Jes enfeñaron ¡ y agiéndolas 
indúftriado ,fe boluíeioná íuM o-, 

naíterio.
Murió cti eflos días Mengegcr 

r i o , padre de Sanca Ade ley da, de-; 
xando grande efperan^a, que iba d; 
gozar de Dios. C on  efto quedo 
nueftra Sanca ( ó por mejor dezit fo, 
Monafterio ) heredero de fu legití-: 
fna ;y  deíeando ,quc fus Subditas,1 
por falta délo neceíTario, noaflo- 
x  a fíen en el fet vicio j e  nueítroSe- 
not > lo aplico todo para el feruíciOi 
de la, Com unidad. Era muy folie i t i  
en mirar fi a alguna íefaítauaalgo,; 
acudía a jas oficinas, por íí dlauan 
bien compueftas ; vifítaualasenfet-; 
fnas con gran caridad, derramando 
lagrimas de verlas padecer, como fi 
fuera, madre de cada vna , dándoles 
¿onfus ptoprias manos la comida, 
y bebida, y hazíeadclcs caricias,y 
animándolas á que lo cfrecíeífend 
D ios , y líeuaffen por fu amor, Z e -  

T o m o  P r i m W s

laua los dormitorios para ver flcív 
táuan recogidas fus Monjas ,y fi las 
pobres camas citarían con compof- 
tura , y honefiddad i íi guardarían el 
íilcncio que manda laSancaRegla, 
que aya en aquel lugar, y en Invier
no, acompañada de algunas comí 
pañeras, viíkauaias á Tas mas ancia- 
ñ a s , y a  las que eran muyniñas; y 
repreguntándolas fi cenianfrió , las. 
arroparía, y con las manos, y aliena 
co les calentaua los pies,y íos bê í 
faua con raneo cuyd¿do ,y diíigen j 
cía, como íi en aquello folo cuuief- 
fe pucíía la falvacion.

Con efte cuy dado de la Santa;;
„ Abadefa , libres las Monjas de to-* 
dos ios diuetxi míen tos exteriores, 
fin acordarte del mundo, iban apro
vechando grandemente en la vir*

' tud, y amor de D ios, y la ohfer-j 
uaneia , y rigor de la Religión, coa 
mucho confuelo de Santa Adeley- 
da. Pero no por efto dexaua.de em-r 
plearfe de nueuo en todo lo que po
día hazer obras de virtud. Pare-; 
odíe, que con las rentas que tenia 
ei Monafterio, podría también fuf-( 
tentar algunos pobres ¿y afsirefer-; 
uando de ellas vna parte,veflía,y. 
daua cada vri año de comer á*quin-, 
ze pobres:y de loque paralaCo-? 
munidad fe compraua,entrc(acaua 
cada día fu (tentó para otros quin- 
ze, rogando áfus Monjas, que aun
que ella muriefíe ,líeuaífen adeían- 
te aquella fanta coílumbre. Final
mente en vna hambre general que 
huuo por aquellas Prouincias, eíU 
fulaera la que era bailante para re
mediar la necefstdad de los que pe-í 
dian fu fauor. Huía en ellas acaba
ñes la vanidad, procurando defucr- 
te eflender la mano derecha ai po-, 
bre , que la izquierda lo ignoraÜe-b 
Y por concluir de vna vez lo queb 
ay que dezit de fu mucha caridad* 
quando ella no tenia dineros que 
dar de límofna, te efeóndia ,y qui
taría ¡os hábitos ínter lores, y el cal-^ 
§ado>y fe le daua al mendigo ,poe 
no amblarle dcfcoñfolado.

Morid por cftc tiempo Bcrtra- 
da , hermana de Santa Adeleyda, 
que era Abadefa, comodíximos, ea 
(joion fa»con gran Opinión de vir^ 
tud , y deteando que le fucedieíTc 

y y x  . «tt4



508 Vidas de Santos
otra ta! San Heriberto, Ar^obiípoi; 
de la miíma Ciudad , embió por * 
nueftra Santa »aficionado a la fama, 
que corría de fus muchas virtudes., 
Pero j uzgandofe indigna de calpuef 
to Adelcyda , lo rehusó con gran 
esfuerzo, diziendo , que quien era¡ 
tan gran pecadora,no merecía íet 
puerta en lugar de fu hermana.Die- 
ron cuenta de ello al Emperador 
( que entonces fe hallaua en Aquif-, 
gran ) y el yendo á ver aSanta Adc  ̂
ley da , fin admitirle cfcufalalleuó; 
a Colonia, donde el Ar§obifpo la 
dio la pofiefsion, y pufo en la Aba
día. Defde luego ic conoció auía 
fido obra del Eipiritu Santo,traer 
a la Sama a aquella Ciudad, porque 
el cxemplo de fu fanca vida j de fus 
muchas virtudes, el acierto de fu 
gouierno, la feruorofa caridad , el 
ardiente amor de D ios, el defeo de 
que todos le íiruicíTen, no era pa
ra vna pobre Villa ,y quatro vezi- 
nos í era para luzir lobre el cande- 
lero,para cftar fobre el monte, y que 
todos la vieíTcn,y todos laúnitaf-; 
fem Y a andaua en boca de todos, 
ya las obras efpirituales,y tempo
rales, que no auian falidodelMo- 
ñafie rio Villiquenfe ,fe fabian por 
toda Colonia , y dauan gracias a 
Dios , porque la auia traído a fu 
Ciudad. Era efto en tanto grado, 
que afhmaua el Santo Ar^obiípo, 
que creía auentajaua Santa Adeley- 
da á todos los de fu Orden , ( te
nia gran comunicación con los Mo- 
ges de ella) en Religión, fabidutia, 
y fantidad. Vltimamcntc él la que
ría , y refpetaua tanto, que fe acón* 
fejaua con ella en las cofas dificul~ 
tofas que fe le ofrecían. Y no por 
efto falcaua vn punco al gouiernó 
de fa Cafa Adelcyda, ní al de fu 
Monafterio Viliqucnfc , porque co
mo era Prelada de las dos, acodas - 
horas cuydaua , y atendía fin def- 
euydarfc vn inflante, Llegauafeya 
el tiempo en que nueftro Señor 
quería licuarla para íi á la biena
venturanza , y comentó á enfermar 
de la garganta. Conoció Adcley-, 
da, que aquel garrotillo era el que: 
la auia de facár de los trabajos de i 
cft* mundo 2 y defraude no perder

ocafíon, difpufo lo que tocaua a fus 
Monafterios, llamando al Samo Ar- 
$obifpo Heriberto ,y confcílanuo- 
fe con muchas lagrimas, y dolor 
de coraron. Deípues de auer re*» 
cibido el cuerpo de nueftroSeñor, 
dcfpidiendofe de fus hermanas , y, 
abracándolas ,y echándolas la ben
dición, dio el alma á fu Criador, 
y fe fue á recibir la corona Ce- 
Icftial de fus trabajos. Altercóte 
Juego entre los de VÍlica,y Colo
nia quien auia de llenar el cuer
po ,y fueron tantas las razones de 
los Vilícenfes, que el Arjobifpo fe 
le huuo de dar; y apenas lo pulie
ron en el barco, quando antes do 
armar las velas, y aderezar ios re
mos , rompió la corriente arriba 
contra el curfo grande del rio, 
guiando a fu primer Monafterio* 
con que nueftro Señor manifeftd 
fu voluntad con aquel marauillofo 
milagro. Fueron muchos, y diuer-. 
fos los que la Diurna Mageftadi 
obra por los grandes merecimicn-í 
tos de ella Santa , curando de co
das enfermedades , y dando vida, 
y refucilando los difuntos,que de 
muchas partes le lleuauan , que 
por no parecer prolijo, los dexode 
eferiuir.

Cuenta fu fanta vida,eferi- 
ta por vna Monja contemporánea 
de la Santa , y de fu mifmo Mo
nafterio, que tuuo cfpiritu de pro-: 

,fccia, y obró muchos milagros def-i 
pues de fu muerte,y eneldifcur- 
íq del tiempo que eftuuo en efta 
vida í de los quales no he queri-’ 
do omitir algunos , por fer muyí 
particulares, y que cada vno valga 
par muchos;

Solía auer eñ el Monafteridi 
algunas Monjas, que no canrauati 
bien en el Coro , por Inhabil idad 
natural ,y acafo por defeuy do i la 
Santa tas llamaua humildemente,' 
y reprehendíalas , y daualas blan-í 
datriente con ¡a mano en el roftrol 
Y fin mas diligencia fe les meio- 
raua la voz,de fuerte , que no foá 
?r> cantauan de allí adelante las 
Monjas bien , fino con tan gran-, 
de primor , y dulcifsima melodía, 
fias frruiaa 4e fia guiar recreación,



del cjia AA d̂ Febrero:
fold 1  los fcglares que aísirttan 

a los Oficios Diuinos » fino d las 
nufmas Rcligiofas fus hermanas, 
y codos dan mil gracias por can 
grande marauíiia*

Auía algunas Monjas enfermas, 
y flux as, porcuyacaufanoíolofal- 
tauari al Coro, fino que ocupauan 
á peras , qufi era oree ifó , que fa I tif
ie n ii el porafsiítirlas.- También X 
otras reprehendía blandamente , y 
Jo daña con fu mano en el roftro, 
como que las caftigaua,y fanauaa 
de la enfermedad , y de la fioxe* 
dad j dexando de fer regalonas por 
todos los dias de fu vida,

Vna vez Hamo á laMÍIeriza, ó 
como llaman en ocras Ordenes, a 
la Dífpenfera. Eílaua facando vi
no de vna cuetia , y fue can pronta 
en obedecer al mandato de fu Aba- 
defa, que dexandola, Caliendo elvi- 
no »fue á vec que fe le^mandaua, 
licuando en la mano el tapón de 
2a cuba*, Filando yá en la Celda 
de fu Prelada, hizo reparo, y cono
ció, que auia dexado abierta la cu
ba ; dixofelo á la Santa , y ella la 
confoiódizieudola: Hija,no ceafii- 
xas*que poderofo es Diospáraha- 
zcr que no fe pierda, ni vierta el 
vino: vamos á ver loque hafuce- 
dido. Fueron juntas , y hallaron, 
que auiemio ceílado la natural co
rriente del vino, ni vna gota fe auia 
derramado. La Abadefadezta,que. 
era milagro de la obediencia déla 
Subdita, efta que lo era de los me

na en Jos días qne Ja hazU Jasan
te ,,conferuandofe la coftmubre, fa^ 
nan de rodas enfermedades, no (o-, 
lo los hombres, ího los animales;
Murió por los años de rail y quin-j 
ze* i

f  En C ante, en el Ivíonafterío s¿Bert»ífa 
Blandcnienfe en Flandes «SanBer- Abad. 
tuífo Abad , Varón de finguíares Año^oo.5 
virtudes', en efpecial de grande 
caridad con los pobres, y milagro- Sanderus; 
fos fuceíibs. En fu Santo fepulcro FÍodoarduí 
fe oyen vnos golpes como dema- diuerfiBelg¿ 
nos, que llaman ; y eífe prodigio Scriptores, 
fucede quando amena^a algunaca- Butelimis; 
lamidad a aquella Proulncia , co- BolUadaŝ  
mo dize Laureto. Pafsóde eíh vi
da mortal año de feifciencos, poco 
mas , ó menos*

SjnJrat}¿
En Bretaña , San Indra£o Abad. 

Abad ?exe m piar ifsímo en virtudes, Año Cjij  
y obíeruancia Monaífica , y daro-Ex íoaone 
en milagros. Fue marryrizado por Coígaeodí 
vnos ladrones con nueue compa.r ueríisBrit* 
ñeros por los años de íeifelencos y nía*. Scrip-¿ 
íecenta y ocho* ' toríb Bucew

IÍno,ÍQ Me*
En Efpóíeto,Ciudad de Ira-noI.Boííanw

lia , San Eieuterio Abad , Varón do, -f 
de fimpüctriad fanía , y de raros Sí jtiente^ 
milagros. Rcfuciró vn muerto, y rioAbttd* 
libró vn endemoniado foío con él Añô -So. 
contadlo de fu perfona: pot los años Lib,| DhU 
de quinientos-y ochenta* S;Srcgcri;j

Andreas
1T En Scocu,y en Francia ért Bambsrĝ  

ritos dé JaSuperiora; y cejando en ; la Ciudad de Metos, SanFíñgeno Bucdinnf* 
efta piadofa porfia, pidióla Santa! Abad,el qaaí dexó fu Patria,y á Boliandusj

fu exemplo otros muchos Monges, 
que liamauan por fu Patria Scocos, S ¿Fingen* 
Con zelo del bien de Jas almas por Abad, 
toda Europa > firvigndo á ios pro- Afiopyo; 
ximos en diferentes minifterios, y 
entre ellos á éürar los enfermos, Ioarm.CoU 
Fue San Fíñg?no muy venerado- gano, díue£ 
de ía 'Emperatriz Adeteyda , y de fi Britanigj 
ios Qbífpos de aqueílaCiudadAdat* SGripres.Btí 
befOlf, y Theodorfco: por los años ■celinus.&o-í 
de nouedentos y fetenta* Uandus.

a la Silleriza,quc callaíle el fucef- 
fo i pero ella no pudiendofe con
tener, lo díxo a dos Religiofas, de 
cuyo fecreto tenia mas confianza, 
pero ellas Jo dixeron á otras , y de 
cfta fuerte fe divulgó el milagro.

Tenia en vna granja del Con
vento gran falta de agua para los 
ganados. Vifitandola Ja Santa,fe le 
quexaron los criados ,y pa (lores de 
Ja defeornodidad qué padecían í y 
~ella confiando en Dios , hirió cori 
el báculo la tierra , y Juego faJió 
vna fuenre de agua abundante , y  
dulce , y. faludable para los enfer
mas de calpnruras , y con elJá* y 
con los panes que fe dan de límof- 

, Tome Primen^

*íf Bd FíandéSj S. Andrés Abad, s. Andre* 
difeipalode San Amando, eim/ra- Abad. 
dor dé fus virtudes heroyeas j y Afio 670.’ 
bienhechor de fu Monafietío, que 
goucrrtó fantamente por ios anos Hago Me- 
de 670, Vv 3 En nardas, ia -

Maftyf.Be**
hcdíát. BuCeíínus, in MíncÍo»io. Gfrrrunia, tk  Saacú- 
¡teto Béaedi^inis. Bolíando,
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v En Francia, el Beato Ale
jandro, Abad de fanciísima vida 
en Normañdia. Mudó el habito de 
negro en blanco,, y íiguib laobfcr- 
cía de la Regla de San Benito, fe- 
g un los e (tacuros Ciftercienfes en 
eí Monafteno llamado Mar muerto» 
e o ñ  beneplácito del Rey de I n g l a 
terra Hentíque, con otros muchos 
Monges.

«¡| E° Vvesfalia , la Bíena- 
uenturada Aleyda Abaaeía, admi
rable en el zelo del aumento de la 
Religión. Fue deuotifsima del San
dísim o Sacramento de la Eucaríf- 
txa , y fiempre que le recibía , íen - 
cia vna íingular dulzura , no folo 
cípiritual, lino corporal , como fi 
recibidle vn panal de miel.

Dia 6. de Febrero.

f i o Vidas ..de Santos

S,Amando C[An Amando nació en Francia 
bkifpo.. ¡3  en la Prouíncia de Aquicania, 
Año Güi. donde fu padre era Duque, lla

mado Sereno, y fu madre Amancia, 
E* Chapea- yirtu oía como noble , y ambos lo 
uiíb'Buche mas iluftrc del F eyno ídefeofos de 
rio.Mir̂ Lí. ver á fu hijo ( como codos los pa- 
Milon.Mo- dres apetecen ) en muy alto cita- 
nacho Guil d o , y que íe auentajalfe en laCor- 
1 i emano, te : antes de llegar ¿losaños, que 
Cntcpolio. la nobleza de aquel Rey no folia 
Bcm, Het~ feóalar para las armas , lé dieron 
zog Chron. Maeftros infignes en las letras, pa- 
Argentin*. ra que íaliendo contornado, eligief- 
IoiCoccio fe el camino mas a propofito para 
Baroniq.Y? fus aumentos. Pafsó con Jos pueri- 
pes.&uceH-Jes años lasjccra$; que enfenan en 
jjo,íu Meno cal edad, y como entro otra de mas 
Jog. AnnaL dífcrecion, aprendió cftudios me* 
Achila.Be- jotes. Tenia el Santo defeo de fe
necí.&San-Tguir a Chriíkr, libre de los eftor- 
aiecto.Flo- vos que le armauan fus padres 5 y 
rurfiGermi anu viendofe con mas que media
nil.Bollan- na erudición, hürtandoíc a los pria
do Martyr. dos, y Maeítros, íe cmbarcó en el 
Roman.Fr. Mar de Bretaña,y en vnálslafa- 
Bcrn. deja ya ,donde auia vn, Convento de 
Peña. , Orden de San Bcnico, llamado Au- 

, gía,tor»ó nucllro (anco habito: de 
donde fe infiere , que yerran fin re- 

: medio los que dizen, que: en la If-
Ja Lirineníc,pües eftaesen el Mac 
Mediterráneo > y Augia ca el Oc*

cea no. En cite Mon.ifi-erio auia mu-* 
cha íancidad , como íe profeíTaufc 
cali íiempre en las Caías que te-- 
nian tales pueftos ; y fi bien. San 
Amando era criado en regalo, atro
pelló con las delicias del ligio , y\ 
era exemplo en breues dias a jos, 
que auian envejecido en la Reli
gión ; humilde en fumo grado , pa4 

, recien dolé , que no merecía pifar; 
la tierra que pífauan aquellosSier* 
uos de Dios : acudía al rraba)o de 

r manos , cabando en la huerta , y íir- 
uiendo en otros minifierios , como 
íi en ellos humera pallado fu edad., 
Ayunaua fiempre , que entre las co^ 
fas de rnas rigor de eftas Cafas» 
creo era la vna la del perpetuo ayu
no, aunque no lo afirmo. Al Co
ro era muy puntual, y de noche fe 
quedaua muchas vezes h a fia May- 
tiñes en oración , y deípues con 
muy corto fueño paífaua hafta ei 

.dia. Eftudiauafe en eftc SantoCon-í 
vento la Sagrada Efe ricura con pri-; 
moriy aníi aprouechóSan Aman* 
do notablemente para lograrlos in- 
tentos quefraguaua. Eramuycom* 
pafsiuo de fus hermanos; y aníi co
mo vn dia cortando vna rama de 
vn árbol fe ileuaífe vn dedo con el 
podon orroMonge condifcipulofu* 
yo, le pesó en extremo a S. Aman', 
do iy  haziendo la feñaldelaCruz* 
juntando el dedo a la mano, fe que* 
do tan firme , como folia cftar en 

!.= falud i y pidió el Santo al Monge^
: que no díxeffe palabra de lo face* 

dido. Otra vez eftaua vn Relígio- 
fo en los vltimos términos de fn 
vida,fin confianza de coníervarla:] 
vclauale San Amando con otro Re- 
lígiofo de MiíTa, y viendo que efic 
hizo vnafor^ofa aufencia , fe llegó 
al enfermo, y haziendole en la ca
bera la feñal de la Cruz, felequi-4 
tó al enfermo el dolor, que apenas 

b le con íen tía conocer á nadie: pero 
qu ifo Dios, que vieíTe el inftrumen*í 
to que auia tomado para darle fa
lud , y aníi luego publicó la gracia*' 
y virtud de San Amando, eítiman^ 
aole mas el Convento de allí ade-< 
lante.

No fe defcuydauan los padres 
v del Santo,y fi bien tardaron algún 

tiempo, al fia yietoa iu» diligen
cias



del dia VI. dliFebrero,
, ;cíás logradas, y le rogaron dc.xaile 
, aquel eílado ¿que no fabian fuelle 
■ profefíbiy íllo era , procuraron He-; 
«arle á la Corre , para que el Rey , 
cu aquel eílado fe. acordaíTe de fu 
fangre, y preniiaflefus méritos. No 
quifo el Santo dar oídos á eílas pla
neas , anees porque fus padres no 

: falieííen vencedores , pidió licen
cia a fu Abad para irfe á otro Con
vento , donde paflafíe , fojamente 
conocido de Dios. Aneándola, y 
.defpedidocon muchas lagrimas,de- 
xó la Isla,y fe fue a Turón avifí- 
tar el cuerpo fanto de San Martin* 
donde efluuo algunos mefes , y re
cibió Ordenes baila el Sacerdocio, 
y prometió á Dios no boluer días 
á fu tierra. Por donde yo pienfo, 
que no auia profdlado en Augia 
de Bretaña, porque ei tiempo de
bió de fer muy corro para efto. Su
po , qpe en el Monafterio Biturícen- 
íe fe guardaua con mucha obfer- 
uancia la Sanca Regla , y fin dar 
noticia de fu perfona,fue a pedir 
Je recibielfen en aquella Cafa, don
de probados los eípiritus,y eílan- 
do algún tiempo , me parece que 
profd só , y no en Augia , porque 
defpues trató de cerrarle en vna 
Celda folo , y fer Monge reclufo, 
que era la mayor aufteridad , y pe
nitencia de quancasfe exercicauan 
en la Religión: porque apartados 
en vn apofehto, quedefmembrauan 
de la Cafa en vna parce de la huer
ta , junco al Templo que tenía T r i
buna para oir el confuelo del alma, 
el Santo Sacrificio déla Mifía, paf- 
fauan fin comunicar con ninguna 
perfóna , cerrados á piedra, y  lo
dos falvo vna' ventana por donde le 
proueian con vna foga de todo lo 

\ que, fegun fu penitencia, auia me- 
neíler. Aquí pafsó San Amando 
quinzc años .fin quitarfe de)cuer
po ei filicio ,y  vna cadena con que 
Ic tenia atado. Nunca hablauacon 
períona alguna > comió todo efle 
tiempo pan, y agua, y no folo con 
tafia muy rigurofa,masaunfepaf- 
fauan algunos días fin que diefíe 
fuílento al cuerpo , concento con el 
que daña a fu alma. Leía la Sagra- \ 
da Efcricura, y otros libros deuo- 
tos ^uc metió configo ,y  orauaeqa

feruor tan grande, que fi iba aigu- 
na vez,el Abad, ó alguna perfona 

. de cafa á pedir que les encomen- 
dafie á Dios, les parecía, que echa- 
ua por el roflro vn refplandor , ó 
candor,que no le podían fufrir los 
ojos, acoílumbrados á ver cofas de 
la tierra.

De efle retiramiento lefacóel 
Efpíritu Diuino , hazíendole que 
fusile á Roma averíos Santos L u 
gares , donde le enfeñaria quales 
.auian de fer los empleos de fu lar
ga vida ; y pidiendo licencia , fe 
diípuío  ̂á cfta jornada, yendo en fu 
compañía Hicafio , Monge fantiísi- 
mo , y en pocos dias fe aumentó 
con la venida de San Humberto, 
que iba á lamifma deuocion,muy 
vfada en aquellos figlos. Tararon 
vn dia en vn monte a orar , y  en 
tanto que eftauan hablando coa. 
D ioSjvn ofio les comió el jumen - 
tillo en que lleuauan las CoguJIas:¡' 
Bueltos de la oración, llególe Hunu 
berto al oflo ; y para que fe vea 
quanto toda eíla compañía agrada-, 
ua a nueftro Señor,y como él efi 
taua en ella con afsiftencia parti
cular , confiando Humberto en él* 
díxo al ofío : De parte de Aman
do , y de todos te obligo , pues ma- 
taíle efla criatura de Dios, que fir- 
uas en ei oficio, para que la traía
mos. Al punto eloflofe llegó bu-; 
milde á San Amando, y entre co
dos le aliñaron con los aderezos 
del jumcncilío, y  fe fue con ellos 
por Italia j manfo, y tratable, He-: 
gandofe a ellos quando comían^ 
aguardando que le diefien fu por
ción : pero antes de llegar á Ro-í 
ma San Amando d ixo , feria mucha 
inquietud entrar en la Ciudad de 
aquella fuerce: y tomando el ato en 
fus ornbros , le dieron libertad, 
mandándole, no hiziefíe daño á los 
hombres. Llegaron á ver los San
cos Lugares, y oraron á los Sagra
dos cuerpos de los Principes de la 
Iglc fia, Y  acabadas las citaciones*, 
fe fueron San Humberto, y San N i- 
cafio , quedando San Amando fofo*1 
que todos los dias eftaua en el Tem 
plo de San Pedro , y  muchas no
ches fe quedaua fin que Icechafica 
¿Q ver. YaA reparó el Sacriftan en
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San Amando,y qoftya otras ícauú 
dexado : cnfadóie con el ,y dixole 
peladas palabras; y que pues era;
Monge, que hazla todos Jos "dias, 
y en cales horas en aquel .Templo? , 
y cogiéndole por el braceo»le echo 
fuera. Eftas ocafiones íienVpre fon 
vifperas de cofas grandes , y afsilc 
aconteció á efte Sanco. Como no 
pudo velar adonde folia , arrimóle 
i  los vmbraies, y defdc allí dezia> 
fus oraciones 'debocas a San Pedro.
Con efto quedó dormido arrimado 
Tía puerta» como enamorado leal- 
del Santo Apoftol,que le viíicócn 
fueños , mandándole fe boluiefie a 
Francia , porque el Rey le daría 
muchos Pueblos que convertirá la 
Iglefía Romana ,que eftc era el ofi
cio para que el Efpiricu Sanco lefa- 
có de fusquacro eftrcchas paredes: 
y con efto , prometiéndole fu ayu- 
4a,deípercó San Amando, y Ce ha- 
Jlócan confolado,y con tantos de
feos de prcdicarjy convertir infie
les, que penfaua,que jamás rele
garía la ocafion. En tanto que el
lo pafTaua en Roma, el Rey Clota- 
íio , defeofo de que en fu Rey no 
{ que entonces cogía cali toda Ale
mania a lta , y baxa,lq$ Cancones» 
y Francia, hafta los Pirineos) de- 
leofo de extinguir la Gentilidad# 
comunicó con San Humberto vn 
medio conveniente para fu inten
ción; y el Santo le dixo »quepref* 
to vendría San Amando , hijo del 
Duque de Áquítania , per lona de 
mucho valor para aquella empreG 
íh: y anfi Clótario le hizo Obifpo, 
fin diftrirqfefialado , que Uamauan 
Regconaríos, conftituidos folo pa¿ 
la eftas ocafiones ¡ y fu oficio era 
convertir a la Fe los Gentiles. Pa-í 
ía dar efte confejo faludablc, traxo 
Dios á Humberto á Francia priwv 
mero que San Amando particíTel 
4c Roma, y fe deshizo la compa
ñía paira meterle en eftas conuuif- 
*as. Quando entró en Francia,fuef- ; 
fe á fu Convento Bicuricenfe» don-: 
de le halló la nueua de fu Obifpa- 
do ; y como ya el Santo fabia fefc 
aquella la voluntad del Señor , fu- 
jetóle alguftodel Rey »guiadopoc 
impulfp X)iuino en cafes acetó
le s ; . ; T

Cornee^ San'Amando á d/L* - 
cur-rir por Francia , y fi bien cea $ 
Trabajos inmenfos, correfpondialc 
^dichófo fruto. Pafsóá la GalliaBél
gica , donde oy fon los Eftados de 
iFIa¿idc$,y pufo fu afsiento, donde 
cftá la Ciudad-de Gante , Corte 
de ios hitados. Era la gente feroz, 
parre de aquelíos nervios, que can
to dieron en que entender á Iulío 
Celar,como el lo dize en fas Co
mentos de Bello Gallico. Poco lle
gados á razón aueríguauan fuscau- 
fas por las armas, y no querían dic 
oidos á los Predicadores , que pro* 
barón la mano muchas vezes ,y an- 
fi los dexauan , dando por perdido 
el trabajo; y era fin duda t que nuef- 
tro Señor guardauá para San Aman
do eftas gloriofas visorias. Muchos 
compañeros fe le boluícron , def- 
confiando de aproucchar en cofa 
alguna: mas el Santo ruuo confíften- 
pia , y perfcverancia, peleando con^ 
tra la corriente de tantas dificul
tades. Ya le amenazauan los Bar* 
baros,yálc corrían, y otras vezes 
no le dexauan llegar áfusluntas» 
y Concilios: mas defeaua el Santo 
de tal fuerte el bien de fus almas, 
que por ganar vna, padeciera innu
merables trabajos , y tormentos ert 
fu cuerpo: intentó los mediospof- 
fibles, ya por amor, ya con reme-: 
dios nunca viftos afanándoles fus 
enfermos, curando fus males , fien- 
do Padre de todos, y en efpecial 
de aquellos que fe moftrauan mas 
defagradecidos » y rebeldes. Y¡ 
quando todo efto no baftaua para 
eoníenrir la predicación , pidió al 
Obifpo de Noyon, füplíca/Te á Do- 
goberto, Rey de Auftrafia, les com- 

’ pcliefíc á dexar predicar la Ley 
Euangelica , que tan injuftamentc 
repelían. Efta porfía ,y obftinado 
tefon tuuo fin con vn extraordina
rio fucefío. En la tierra de Gante 
huuo vflá Scdic¡on,qveníaácopa- 
ner vn Conde» ó jufticiade Dogo- 

aberro,entre los delinquentcs el mas 
1 iculpada era yn alentado mancebo,;
: Capican de foragidos , de quien 
echó mano el Conde. Pidió fu víw 
da San Amando, y no fue pofsíble 
alcanzada,fino que al fin ,conbf- 
tíma común íc colgó de vna hor

ca*

'■¿se



deldiaVI.diFebrero. y 13
: ea. Boluiafe e) Conde con fu gaar- No fe contentiua San Aman

da , y quedaron los naturales me- do con predicar,y conveicic fino
droíos,aunque barbaros de animo qae quanto le dauan Reyes y re
feroz. Pidióles el Santo,que le dief- . ñores , gaítaua en comprar niños*
feneí cuerpo , pues ya eftauadifun- que los Francefes cauríuauan poc
coi ellos fe le otorgaron, creyen- las coilas del Mar. Y los Franceíi
do, que para darle fepultura. Lie- eos que los eftrangeros dauánáre^
uole a lu habitación, mando falir dempción , criaua él con fantas le
a los Monges,y poftrófe largo cíem- yes, y coftumbres , y procuraua
po , pidiendo á Dios con muchas , que fueílén enfeñados con mucha
lagrimas la vida de aquel difunto^ dodrina de excelentes Macftros
para que hizieíle penitencia de fus, Defpues quandollegauá á fer hoai-
culpas. La oración de los julios, bres , les daua el habito de M oa/ 
aunque los Cielos fean de bronce, gcs,y leacompanauanpredicando»!
ó diamante, los penetra. Inclinó- y muchos fueron Abades, y Obif-
fe Dios á los ruegos de San Aman- pos , y Santos de quienes reza la
do , y boluió al cuerpo fu efpiritu. Igíefia en general , y en Dioceíis
Salió á la míñana el Santo á pedir particulares. Con elle fanto zeío
a vii Monge vn jarro de agua, y difeurríapor aquellosPayfes,y Hc-
quando le lleuó , penfando todos, gó a fu noticia, que con Jaauíeti^
que era para la varal difunto, y fe- cía de San Arnulfo , el Rey Dago-
pultaríe , hallaron víuo alquevíc- berro auia desbarrado, y caído en
ron la noche antes fin vida i y el norables vicios i y que ciego de fu
Sanco le mandó, que fe Uuaííe Jas apetito defordenado, caufaua en los
llagas de los tormentos, y al pun- vaífallos eícandalo general, como
to quedó fano,con notable admi- íiemprc que los Reyes, y Superior
ración. Salió eJ hombreen publi- resfon defe&uofos, acontece en Ja
co, admiráronle los Flamencos, y ño de la imitación común que Ies
contando é l, los fauores de San ñguc. Dcxó fus empleos S.Aman-v
Amando , y corno folos, aquellos do , patccicndole eftc masvrgencc»;
que feguian fu do£trína,ibanádef- fuelle a Mecz de Lorena, Corte de
canfar ¡ y los demás á tormentos la Auftrazia, habló con Dogoberto*
perpetuos,de donde áéllé auiali- afeóle en fecteto fu mala vida 5 yj
brado : fe'comentó á mejorar fu como no la cnmcndafTc, ceptehcn-i
fuerte, ablandaronfe los corazones dióle en publico. Los poderofoy
duros, y a porfía venían á pedir el honranfe de fec pecadores > y no
Santo Sacramento del Bautiímo. quieren cfcuchará otros que los 11-
Aquí vio el Santo bien coronada fongeros, y compañeros de fu vida»

/fu paciencia , las manos llenas de y anfí ciego por ella veza lafuauer
Jos te foros que defeaua'y en mu- dodtrina de San Amando, le defte-í
chos dias él , y fus Monges traba- rró de todo fu Rey no, no reparando
iaron lo pofsíble, confirmando en la quanrobicnen él auiacaufado. Te-'
Fe tantos millares de gente. Dif- nía vn hermano Dogoberco, llama-í
curria por todos ios Payfes , fun* do Eribcrto, á quien dio la Prouin^
dando diferentes Monafterios de cía de Aquítania,con titulo de Rey,
Monges,y Monjas, que eran fron- meciendo debaxo de la Corónalos
reras contra el enemigo del linage Vafeos ,ó  Gafcones de Gafcuñaea
humanoi y fofamente en Ganre h¿- Jas vertientes de los Pirineos; y co-;
zo tres de ios mejores de la Chrií- 1 mo eftos eran Idolatras , defeaua
5riandad. En ella tierra fue dífcu- vno de aquellos Obifpos Regiona-f
iríendo por los Payfes, y crió dif-j ríos, que fe dcdicaífen á fu comier-
clpuíos infígnes: vncde-losmasfa* iion. Cumplióle Dios eftos defeos,
mofos fue San Alobino, Conde de embiandole á San Amando, que era
Asbania,quc fe hizo difcipulofu- codiciofo dé aquella mercaduría^
yo, y defpues llególa fer dcJos'San-i;-\.:.;:Hiao aquí gran proüecho el Sanco» 
ros mas conocidos en Flande5>co¿ porque el Rey conquíftaua Jas cie
rno veremos en fu vida. ** v rras ,fy cj Santo dslírma ios Idolos»

IXIJ



introduciendo la verdadera Retí- guaneándole con fus bragas; díxien.-/ 
sion con  trabajo grande , petovia- do , que para c o p . b i n o  aula ofenr - 
U premiado donde quería. Eltas fas vguando cdluuan las quede ha-
obras , y  chas conquiílas dieron á iían contra Dios. Que en guante»
la O rden de nueftro Padre San Be-- á ferA yo, y Maeft.ro deí Principe, 
nico can grandes Monaíteriosfha- no le mandaíre íu MageíUdboluee 
Zíendas tan quantiofas ,que como á I-a Corte , que tanto procuraua 
Jos R eyes conquiftauan» ellos redu- ,; huir, pues auiaocaliones muy gran- 
cian á la F ed e C h riflo íy  anfipre- des en que feruirlc. Todo lo He
rnia ron los feñores de la tierra a ef- uó bien D ogobetto, y noqulfo por  ̂
te hijo de la Religión en el mundo, fiar, temiendo no fucile orden fu- 
y Dios con incomparables aumen- v pcripr la ocupación que traía San 
tos de gloria en el C ielo . En eíta " Amando,con quien no íe coropa-
Prouincia de Áquitaoia convirtió decía el aísiftíra cita: masdefpues
San Amando á Santa Ri&anda, hi* boluieron al Santo dos CaualieLos,
ja de padres Gentiles, que también que cambien fueron Monges andan-
abra^aron la Fe deC hrifto jy Ric- do el tiempo , y Obifpos, aunque
tauda casó con vn Cauallero , de aora eran de tapa,y  efpada:cí{cs
cuyo matrimonio huuo quacro hi- eran San Audoeno , y San Eligió,
jos: la madre deípues de viuda, y Varones de grande ,yconocida pec-
ellos, honraron la Orden de San Be- feccion , que le prometieron la gra
f i t o ,  viíliendote la Sanca Cogulla, cía del Rey ; y que íi aceptaua el
y  en efte libro hallaremos en dias Magifterio, feria ocafion depredl-
parciculares mucho que faber. car, y conuertir muchas almas, que

Aunque los Reyes fean malos, en aquel Reyno nccefsitauan de fu
ncomo fu coraron eftá en Jas manos ayuda, y dodirína. Efto Je obligó
■ de D ios , y las oraciones de los vaf- á San Amando, para condefeendet
tallos ,y  faprificios de tantosReli- con los ruegosdeíu Rey ,quc muy
giofox Capellanes,alcanzan mucho contento recibió el íi deí Santo Paf- 
el R ey Dogoberco v ic io fo , y laf- ror. Vino elR cy Eriberto de Aquí»,
ciuo, perfeguidor de Santos , bol- cania para fer padrino ¡ y eftando
uió en í i , y  conoció, que no le dar coda la grandeza de Francia pre-¡
el Señor nmchos hijos , era por fus fen ce,y  el Santo Olbípo diziendo
enormes pecados , y malexcmpío, las oraciones, y exorciímos preuíos
y por la perfecucion de San Aman- al Santo Bautiímo. AI fin de vna
do.  ̂ Oración fe defcuydaron de refpoaa

El ano feifclcntos y treinta y der , y el niño de (oíos qnarenca
jmeue,a vn hijo heredero de fu Rey- días , mirando al Santo , reípondió,
aio,Ie quifobufearvn A y o ,y  Maef- ¿ w n : pronoílico de Jo muchoque 
£ro para que 1c enfeñafleel verdad aula de hazer por ia Igíefia , pues
clero camino de la Religión Chrifi. en tan tiernos días, aun no fufría

/tiana; y anfi mandó traer a S. Aman- tan fáciles dcícúydos: y no fe en ,
/ jdo{ que por Fus obras fe fupocon gañaron , pues fue Sigeberro , fino

facilidad donde, andaua) no reparó, el mejor, de ios mejores Reyes, que
el Santo en agrauíos recibidos, vi¿ tuuo Francia, y de quien la IglcíU 
ao a la Coree á los ocho días .na- reza, y tiene por Cartefano cono J 
cido el niño, y Principe, y entran- cido de la gloria. El Rey Godo-* 
do en .Palacio, filio el Rey can re- berro viendo que en tierra de Árí 
conocido á la perfona dej Sanco , y  gencina, que es en la Alfacía, enJ 
ían pefatofo de fu tcrrnino,que fe  ̂tre el monte Bogefo, y el Rín,auia 
Je pufo, de rodillas , y pidió perdón ó muchos infieles, le hizo á S. Aman- 
ai Sanco de lo que con el amafie* ó do Obífpo de aquella ciudad , pa-¡ 
cho ¡cféólq de fus mocedades, que ra que figuiendo efSanco fu graa- 
aqra conocía, y como a padre le pe?, de inclinación de convertir alroas¿ 
día las oluida fie ,y  lo fuelle efpiri^ j juntamente cfttiuícfie en vna parre, 
tual del Principe Sigeberco. Ha* y  no fe fuefíe de fu Reyno. Aquí 

z (filióle San Amando a h* Jfcfjr j !$■ *; «izo el Santo gran fruto , porque
* v fi

f j a . Vidas dié Sancos .



¡de! día V. dÉlFebreí
íi b c n  tíémpó/d6 San Materno,. ;; 
diícipjilo de los Apocóles > y en los - , 
de Glooióueo auián oido la palabra» *', 
deD íos, las eneradas de las Na-' 
croñes Secenapf¿idnales auian borrad 
do la me moría >y a-pétíásdií; veia v na- 
íénaVdé-auoí’ adido luz de la doc,• : \ 
trida Gacolrea. Aquípredicóel Sad̂  
tO jdeftfuyó los Idolos \ edificoIgle°~ 
¿is:vVMdbafteirios;,-dondé poma' 
lyfoÁges que prcdicaíTen ¿ y cónfér- 
tíáSen; quanto el ganáua.- Allanada 1, 
c llá'P rouíncia yy Díoceíide Argenta 
tin¥V luego el Rey Qogóbcrco con 
h  mefnia intención ledioeTObif- 
pado de Vbormacia, para que lle- 
n aíle la s manos > y ‘ eroges de la Igle - 
fia de copioías mieílesj que recogió 
el Sanco , con ti trabajo'que vn la
brador. Quan do iba pór los Puc- 
¿los. prédieatido ,v}ámás Aormia ;eia, 
cama, ni bebía vino ¡ cafí coda la vi
da cdnferuó; ffílá: pcnicencia , en 
quanco iá comiday y bebida, íiendó 
pan,y agua, como no fuelle en com - 
o£ces' de Ten ores »que entonces-fe , 
acomacUua como diícreto á las oca* 
fiones , fin ofender á Dios. Acaba
do elle deftajo con no pocas fatigas, 
difeurrio por oreas parres dé Aqui- 
tania, halló viuda a Santa Rictru- 
da , a quien el auia convertido; per* 
fu adió la , que dexafle el/mundo , y 
ófsi hizo vn Gon vento donde fe re* 
Cogió con fus hijas , Santa Eu fe oía, 
Sanca Ciofénda , y Sanca Altcnda:
¡y cambien perfuádió a íá hijo San 
Mauronrp dexaíle el mundo', qiifc lo 
hizoí y fundando va Monafterio dc' 
dicado a San Pedro,en el pago Broy* 
Jcníe > fe hizo Mongc de San Beni
to : traía el Sanco tanca fed de gran- 
gear almas para Dios , que no per- 
donaua ocafion > y  muchas bufeauá 
para traerlas a fu fcruicio. Dióle 
el Rey Dogobcrto el Obifpado dé 
Trayeéfco, que es Maftrich , ya cri 
los vltirnos años ,~pues paíTauá dé 
ochenta , y nó pira défeanfar ,qué 
rilo  era impoísible a fu condición; 
Predicaua cn fu Dibeefí , y como 
tenia, licencia 'dél Papa para difeu* 
rrir por codo el mundo en eíteófrí 
ció ,viíicaua losPayfes baxos,ycon- 
firmana los. que en mejor edad áuia 
adquirido. Todas las noches fe que* 
daba en los Templos donde quiera

o .  $ l f
qüe predicaua í y era el-faenó can 
ligero, que las mas noches.paíTaua¡ 
en oracion : toinaua algunas difeí-í 
plinas en la íemana, y dezia, que 
ellas iban por las faltas de fus oue- 
jas. Todo quanto auia de predicar, 
¡entre-dia»lo comunicauá con Dios 
cr* la oración de - la’ noche; y folia 

h fus difcipulos , que jamas 
predicó cofa alguna, fin que prime 
ro íuuieífe óbt á ú nicada la verdad 
^  fu/dbétrina,y* aprobada con D ios. 
Que marauüiadbs frucos de fu era* 
baje » Cy  e  I* agbftb de fú fe m en t e r ay 
qué fuellentán opimos ¡ En fu prc-, 
fepciá no feauiadecorifcnclr pala
bra ociofa; y la murmuración era 
fan; aborrecida, que fi Ic dezia al
gún criado dé orto algbha palabra 
que ÓlíeíTe á poca eíridad, le deí- 
pedia fin otr o■ efí me ti > fiendo e lio 
para él baítañcé i y para huir de eí- 
r o , eaíi íiemprc viuia én los M o- 
nafterios entre Mongcs; que por eft 
ca cuenca el cal vició rio auia hada 
encouces profanado los Clauftrós, 
defendidos cori íá caridad, que tan» 
to predominó en nueílros Padres; 
prim eros: dichofos mil vezes acjue* 
líos figíos dorados, que fe leuanca- 
ron con los quilates dé eíla vircud^ 
Aquí feguía con los Mongcs el Coa 
ro , y guardaua él filericioí y las de-¡ 
mis mortihcaciones éomunes. La 
renca de fu Obifpado era mayoraz
go de pobres, patrimonio de Reli » 
giofos, y erariads las comunes ne-: 
cefsidades : no era mcriefter reprcv 
fencaríé miférias, qüe como Padcc 
las fabía , y era confoclo para ellas.' 
De ellos Monasterios acudía con 
facilidad á parces que era nccefla- 
riá fo perfóna. . .

Supo que aula muerto Piorno,’ 
Duque de Brabante , cabeja de la 
mayor nobleza de Europa : fue t i  
Sániró a dar el pefamé a la Duqud- 
fa -Hiderberga ,y  a fu hija GcrtraH 
dáüthouióle el EípírituSaneóla íeri-' 
gua , dio ehcacia á fa s  pahoras , pa- 
rá perfuadirlasTlexaífen el mundo, 
pues veían en lo que viene a parar 
íis gloria, que fe bóluieffcn aO iósj 
y fuíidandp vn Monaftério, le buf- 
calíen, que íc dexa el. hallar con fa-? 
cilidád, dé quierrpón veras le de* 
íia¿ Tan podérqfe fué1 fu platica,

qnc



que Hidubctgl obedeció , y cpn fu
hija íc mecieron en vn Conusntb , 
ambas,acometiendovida tari'dc Aih ;
¿des, que íes hazeii;compañía, A 
íus vidas contaremos paca gloría da. 
fo Diuina Mageftad en cfte libro,por . 
ícr de las Santas mas ihíílres dê .f- 
ta Sagrada ■ Religión< Auiale dádp 
Dogoberco ¿elle Obifpado de ^áf- 
trich, para, qüe no petdfeíle de yjC- 
ta al Pricipe Sigeberto , enquien , 
auia renunciado el Rey no de Auf-: 
tralla , y fas potos años ncce/sícâ

. lian de can Chriftianatuscla >OUüñ~ 
sámente el Sanco crabajaua en 

, Eftados, que como recien conyetti- 
dos , auia mucho a que acudir* Mas; 
como fu efpmcu no liegaua a cftar: 
atado! lino acudir á partes que pi- 
dieiren fu £p.córrosCfcriuidaí Rapar 
pata que le qufealfe elle Obifpaao» 
y dexade cor» el general titulo que 
folia, hallando bríos en mas de oche- > 
ía años s auiendo prcdicado, dcfde: 
los. Pínneos , Halla ef Danta vio i y 
defde Aquitatüa:, hirífc las vltinias; 
Protuncias de la ¿otoña de Fran
ela» que líegauan a Eíclabonía ,pâ

. ra boJacr;á.íu ejercicio, que cleL 
pirítu feruorpío rcnouaua fus días! 
{acudiendo U barga ,y cansancio de 
caíivn ligio de edad, Paua)ecjiicn~ 
ta al Pontífice del fumo trabajo , y 
.contradiciones de los Presbíteros 
ieculares , cuy.os vicios pidiendoco- 
ircccion, lcuantauan contra fu per* 
ípna, y Dignidad fedíciones, y mo? ' 
tiñes en la aplicación del caftígo, 
que el quería mas íacriñcar fe a Dios 
entre los Paganos, que llauar el ín- 
jcolerablc trabajo con malos Spbdi* 
epst A todo refpondio el Papa Mar- 
tino, aconfejandole fufricfle á imi
tación de Ciuiílolas persecuciones 
que le mopiati ̂  pues la Iglefia de 
iTraye&o ,ó  Maítrich era fu Eíppl 
ia y a quien no era bien dexar en 
agenas manos , y tan enlodadasv o 
iaagrientas en vicios, como Ggní- 
ícaua. Didle juntamente para ma
yor eficacia dclapcrfuafion nucuas 
de los trabajos que con el Patriar
ca de Cpnflantinopla padecía, y co- 
sno todo con perfeuecancia lo auia 
allanado; y en vn^Cóncilio, d Sy.b 
tíodo afíencado las cofas en paz , y

Vflafessfc,

qordel Syñoco >;p4í;3 que fe leyefw- 
de en fas Ígieíiás Je ÁufIrada * 
djmamctrce fe algunas Relik 
quias qué.auia pedido para fu con-; 
lucio. No.
5&it éfta vólniitád del >PanciÉcc * pe -
ro deter miño ir <a. Ronw-, pata que 
informado' a booa ,etig;c ííc fu San-í 
Xidadel mayor.prouechp dc fus.Fie- 
les ,y con ella,peregrinacjoif c 
pife con jorntucho que debía a fu 

: Prpcedor , y ap>igo .Sin Pedro , a 
bejuíen /auia ¡edificado -mas de-cía- 
Cuencas Mo^ftctios , e innúmera- 
bies jgiefias. . Llego al fin a Roma, 
injFornvd eí Santo al Ponciñce squé 
incünadp áfus-ruegas, le díocoad- 
;jucor, ín quitarle i  el el cicuta,fi- 
vo, con facultad de difcurrir.por co,’ 
das -partcs,ya 1 umbrac á los que v-i- 
uian en, tipkbjas, «̂ municaiidbies 
¡a Jui de la gracija; -Boluid d Flan- 
>de.s, pufo ¿í fnbíli&uto qû fcraia 
• li bien el Santo np perdió el ciculp 
de pbif.po ,no jp q t  c t í o  b o l a i d  m x s  

a ellos ,ea boluicndóles yná vc2Ius

; „ ; Con detcrminacipn dcferFréJ 
iíjcador AporroUcOj Conio hafla aíli» 
je  fue a jos Kcyes , y pidió el ficio de 
Nances i donde cddñcd. vn Monaflc- 
rio, que llamaron el Nonenfe , fició a 
propofito para fu intención v y Tas 
flacas fuerzas de fu edad :pues con 
falir muy cerca de fu Cata , predi-, 
caua con marauillofo frute;, y  ha
lla oa donde enipipar fu inul iflacion 
deuota. El dcníoAjK)  ̂ antes qoe el 
Santo fundáfíe ci Conuento, cernió 
jel Gallillo Roquero, que le oponían 
a fu antigua juriídíclon ,y  afsiper-
fuadió, embidiofô al Óbifpo ilúm.dj 
Jo, no con lint ieílb que en fu Dxoee- 
fi entraífe inalridañdo aquel hombre, 
que'eca menofeabo de fu aucorídad, 
fundar aora Coauentos, a quienes; 
los Reyes fauorecian mucho ,y qui-i 
tauaft U jurifdicion al Óbiípa don
de quiera que lesfundaua. Cifiyó 
el Obifpo la fugeflion diabólica »y 
aunque bufeo modos para, macarle 
( que era Obifpo moncantlíh ) no 
halló ninguno : dos criados ( que 
«utica faltaron; ayudas para obras 
tales) fe oiFrécieron a ello , fin que 
fe ¡maginaíTe en el autor del h o ni ir 
teidio i faccilegbs fueron al S¿ata¿

- ‘ ' - ' ’ ■ y  ■



clel día Vil de Febrero. < \
j  di:xeroh » que Je.querían, moftrar , 
vn lirio ameno , y fojo para fu in
tento, eíquedefeaua: Creyóles (que 
los leales fácilmente le dexan en- i 
ganar) licuáronle á San Amando a.- 
íw alcifsimo cerro , con animo de > 
precipitar fu fanta> y venerable per- ■ 
fena : mas apenas fe vieron en fu 
cumbre»quando el Cielo hizo las 
partes de fu amigo. Porque vn nu-¿ 
bladojfalido en ya diafereno de la 
iniiagroía mano de Dios, defpidió 
tantos truenos, agua ,.y rayos en el 
liíco , fin que el Sanco recibieflc; 
vna gota, que los valientes del Obií- 
po cayeron en tierra defmayados; y 
conociendo fu pecado, pidieron per- 
don *y el Sanco les ernbió libres,y 
íeguros , quedandofe el á dar gra* 
cias a Dios nueftro Señor porfaucc 
tan Ungular. Al fin fundó el Mo: 
Halterio en el litio llamado Elnonj 
y cómo oyeíTcn, que San Amando 
fe recogía para acabar fu jornada,, 
jancatoafelc infignesRclígiofos,que 
defeofos de viuir con tal Padre , fe i 
aliaron de otras Cafas a eíta. Y fi 
ten todos con el Santo podían ci

tar jubilados por la edad , y méritos 
de Religión ,no lo aicancavon, por 
falta de las difiniciones de aquel 
ligio,que cratauan masdeláobíer- 
uancia regular,que de exonerarle de 
fus precitas obligaciones.

Aquí boluió el Santo a fus mor
tificaciones ,y penalidades , como 
folia en el Conuenco Bicuriccnfe, 
acudiendo al Coro,al Reñcorio»á 
las obras de manos que podía , fe- 
gun fus fuerzas * mas para la ora* 
cion íiemprclas tenia, para el ayu-; 
«o le íobrauan,y para las difcíplrS 
Has,y el cuydado de las almas pa
recía hombre de treinta años. Su
po de vnos Montañefés, que efta- 
uan con algunos errores, aunque ya: 
en el gremio de la Igiefia: acudida 
efto como vocación principal > y 
defpues de auer cumplido con ellos* 
boluióíe por la cafa de vn Obifpo, > 
que le bofpedó de otra fuerce, que 
vn tiempo Mimólo. Regalóle mu
cho, y como cenia gran fe con San 
Amando, dixa a va criado, que a 
la mañana guardafíc el agua en vna 
fuente ¿con qué el Saneó fe tauaíle 
las manos. Hizok>afsi,y d¿íp¿di-_ 

Totm Frimere.

do San Amando ,lle-g<>-a la Caía del 
Obiípo vn ciego ,■ y comeo^ofe a* 
laítimar, quanto íéntia- el verfe dé- 
aquélla fuerce s y’ p'cincipalmence-en 
los vítirnos tercios de U; vida. El 
Santo Prelado fe acordó d'd agua dé- 
San Amando , mandóla traer, y que ■ 
fe lauaíle. con ella en fú prefeacia, 
encomendándote al -Santo, que coa; 
ella fé auia lauado, para que fuelle 
iíitcrceífoc con fu Diuina ¡vlageftadp 
y le alcan^aíle yifta. Obedeció eb 
hombre con ella fe, y hallóle líbre 
de fu mal, atuendo paitada de efia 
fuerte defde cí viencré de fu ma
dre. Ocio día, viniendo de predi-.; 
car a vnos Gentiles, Fatigado del ca-v 
ítiino, deféansóen vna pequeña Al
dea , y vio a vna muger ciega. Pre- 
guato la > que auia fid o la caula de fu 
nv¿l, pues le parecía auer ja viflp fia: 
ei ? Ella reípondió : Señor ,lalcíoIa-; 
tría lo ha caufado, porque yo retu- 
go vn árbol en mi cafa , dedicado 
ai demonio ,y Ié adoro : y  pareeé- 
mfi , q defpues que di en elle errory 
perdí el mejor fentido. Mandóla 
el Santo , que corcalle el árbol, y, 
Je ecluíTe en vn fuego, y cobraría 
la vifti,que por julio castigo tenia; 
perdida. Llamó la muger quien ia 
guiaíTc, y con vna hacha, pueíta al 
pie del árbol, le cortó, y aDrasó en 
lá lumbre, y coa efto cobró la de 
fas ojos,y vio quaa ciega auia ef- 
cada en afina, y cuerpo, pues de- 
xana á fu Dios , que hazia mara- 
uillas rales por vn tronco , que la 
tenia hecha otro como el. No talo 
con los de fuera de fu caía bazía 
citas obras , fino que también en el 
Monaíterio obrada nueítro Señor 
otras femejanees. Mandó ai Monge, 
que hazia oficio de Mayordomo , d> 
cobrador,que bufcaíle v*nas beítias  ̂
de carga , para llsuar prou ilion de 
vna cafería al Gonaenco. £1 Morí- 
ge era amigo de fu parecer, como 
lo luden fer algunos da los que ha- 
zen ellos oficios , y pareciendoís* 
que por entonces no convenía,hi- 
zofe del fardo, mas Dios le habló» 
al oido, dándole vna períefia,que 
cenia la boca junta con tas orejas: 
vaídóíe de pies , y manos , y fulo 
podía dczir claramente, que por no 

obedecido ¿San Amando, pa-i 
Xx de-



Vicias de Santos
decía cales dolores, Dieronle. deef- cío la Fe Católica en tancas Pro- 
¿o cuenca al Santo» y dixo : ya yo T uincias,como hemos vífto. -Guar-' 
íabia que era arrogante eíTe pobre perpetua virginidad» nunca co-
Monge.» y de (obediente á Dios nueU carne , husuos, ni leche : raras
tro Señor, por los muchos diasque Vczes acompañó el pan con peíca- 
ha faltado á los grandes trabajos ¿o s , porque yeruas, y rayzes érala 
del Gonaenco,gracias á fu Diurna, vianda mas ordinaria. Quando era 
Mageftad » que reconoce fu culpas m0£o traía vna cadena , que debí 
y echando la bendición a. vnpoco puCs dexó por no acabar de con-i 
de pan»y vino,guftandolo el Mon- fumir las fuerzas antes de tiempo.1 
ge-, cobró muy prefto Íalud, y co- s u cama era el fuclo duro , y poc 
noció de quantos quilates es laíaa- nías de ochentaaños,fialguna ne
ta obediencia.  ̂ cefsidad no le conftreñia á redi-

Quifo Dios nueftroSeñor dar- narfe en vna cabla, que era el ali
le á San Amando el premio de tan- u ío ; y con todo efto llegó á edad; 
tos trabajos , can bien gallados días, que ni los regalos , y delicadeza 
y para ello le amsó algunos antes, , apenas tocan , ni la medicina con 
en que fe dlfpufo para Ja jornada. fus ignorados remedios puedecon- 
Como íi comenpra el camino, re- feruar. La fiefta de San Amando cc- 
cibió los Santos Sacramentos, y a lebraoy la IglcíiaRomana, 
feis dias de Febrero dio fu alma á 
fu Diuina Mageftad, que fue reci
bida en aquellas Celeíliales mora- En Maílrich,enFlandes,ha- «
das con acompañamiento , y criun- zen la fiefta , fuera de San Aman- ¿e tr v¿  
fo,como coníla de las reuelacio- do,á tres Sancos Pontífices de aque- xyto " 
nesde Sanra Aldegunda,quceftan- lia Silla,antes que fe pafic á olui- ^  '
do vn día (- que fue elle ) en ora- do , y todos fueron Monges , San ^o í- ,
cion, fue encfpiritu^licuadaávnos Kemaclo ConfcíTor,San Thcodar- jnadditV
amenos campos, y Celeíliales ber- do ,y San Lamberto,Marcyres. y *
geles: vio innumerables Santos vef- ‘ 111
tidos de fiefta, acompañando a vn b im C
viejo venerable,que eftaua depar- En el mefmo día, el B.Ina fe¡rof
tidapara lagloria. PreguntólaSan- ConfeíTor,Rey délos SaxonesOc-¿¿07*8
ta al Angel, que perfona era la de cidencalcs ,á  los quaics dio fantif- Ex ¿ cr¿s
aquel viejo venerable , y aquellos futías leyes, y los gouernó fanta- BriunisŜ
que con aplaufo le acompañauan mente. Renunció el Reyno , y le crintof.Ma
quienes eran ? Refpondió el Santo hizo tributario al Papa, mandando, th Vvift
Angel : Elle venerable Obifpo es que cada cafa pagafle cierta monc- níc HarpÉ
San Amando,granpriuado de Dios da. Pafsó á Roma, adonde recibió fcid'poíilL 
nueftro Señor : eftos que le acom-. el habito de Mongc , y allí murió ví ‘ H(J  
pañan fon innumerables Sancos, y fantamente por los años defetecien- Renard M
perfonas , que por fu caufa cftán tos y veinte y ocho. n.-k,
gozando de la bicnauenturan^aj y
con ello boluio en l i ,^  conco to- Menoío^
do lo fucedido, y fe halló, que aquel En el Monafterio Hirfaugien* folt
día fue a  recibir el Saneóla Coro- fe , San Godefrido , Conde Palacio
na de fus grandes trabajos, y pre- n o , en Alemania; dexó el mundo,
mió de fus buenas obras. Viuió no- dando de limoíha toda fu hazíenda,. ii **
uenca años , que eftando íiempre que era grande, y recibió en el nuef- gx chron.?
tan feruoroío en el bien délas al- tro fanto habito de San Benito, adon- Hiríaug.ío
mas , y viuiendo vn figlo , fueron de viuió con fingular exemplo de an Trithe-'
innumerables los que grangeó pa- Monges , y feghrcs ,y pafsó á la vi- Bucelí
ra Chríílo nueftro Bien, los que da eterna por los años de mil ciento no.Bolíand. 
reduxo al gremio de la Iglefia , y y fefenta y ocho. *
los que traxo á la Religión , pues
fon fin numero. Fundó efte Santo. ^  EnEfpa5a,ei B.Diego VclazquezB.DiepVe 
mas de cien Monaftcrios, y predi: > Azeucsl ObifpodeOíma,y zelofo
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, deldiaVI. cfgFebrero. $ i g  -
: .Theotíofiiis'dfcí bien de ías almas, y de la re- 
¿ k, p̂cWK. formación, de'fu Cabildo t y Ohifv 
: jíjiíj-Marict po. Admitió en el ai gloríolo Sati
na. I°l'danis to Dbrpi'ngó de Guzman , luz de ' 
Ésncr-Ordi la lgíeña > por Gaapnigo ,y le licuó 
pis Predica-con figo a Francia para predicar a 
tofutii-Vm- los hereges Albigcnfes. Renuncio 
t> erc.Petrus j&l Obifpado ,recíbid ia Sanca Co- 
£qnü¡od'riíi güila'de. nueftro Padre San Benito 
fcentis&.Ve-en e* Moinfteno Ciftercienfc ,y de 
lou, Bacdr allí íalio á predicar contra los di- 

¡«Me-chos hereges con doze Mongesde 
jioL&Anaa el mifmo Concento. BoImóáEfpa- 
IÍbtis,Sdbo na, adonde murió.con opinión de 

’ íancidad , y eftá enterrado en íáSah- 
Sta lgleíia de Olma , en la Capilla 
deí Santo Cliriílo año de mil do- 
cientos y fíete..

3  . Ltm'i En el Monafícrío de San Ber«
Año i itf rino * Elandc*, el Beato León, d 
‘Aubert-Mi- í-concio Abad, obfenrantifsímo , y 

; raras- Arn. familiar amigo de San Bernardo, i  
! Vvion Bucequien eferiuió el Sanco algunas 

liu.ÉolÍ4nd. Épiftolas por los años de mil cien-;,, 
to y fefenta y cinco.

3 .AmUúif ■ En el Monaflerio da Bona¿ 
Card.Beliar ¿val,el Beato Amoldo Abad, de la 

í minius.Gag|CongregaGÍonCiftercíeníe,llamart-; 
i neis. Perr je Beato, Bucelino, y los que citas’ ; 

nottûHeíi floreció con grande Opinión de fanti 
riquczJBiíce¡dadpor los anos de mil ciento y tai 
liiiusjiaMc- tos. Efcriuió diferentes obras,y en-j ■ 
noí. Sí An-irc ellas vts infígne cracado de las fie 
mi.Bollan'.ce palabras de Challo en iaCruz. 
idus. ,í •
Santa Re*., En el Moaaíleríó Eiakenfe, en 
linda. Flarides, Santa Relinda , ó Renülá v 
ÍAñ©75o; Abadefa,y Virgen. Sucedió en la 
Molaauf,ín Abadía á Santa Harlinda fu herma- 
Indiculo, Se na, fundadoras de aquel Gonuento* 
Wdit.adV- por los anos de íececiciuasycÜH
íuard.AthoI cuenca. V i: /
jdus.Duacef. Bucelin. Bollandusl ,

KGt&eftU- Én Alemán ia $ áft él Monaf- 
do. ¿crio de Hírfaugia , la Beata me i 
fA5o 11 %6. moría de Godefrido , que auiendo 
E* Girón. fido Conde Palatino, y íiendo her- 
MS.Zuvrmano del Dnqñe Guelfon, de iíuf-1 
falt.Monim triísima familief" lo renunció todo 
Hirfaug.Io’ por Chriilo, y tomo d  Santo habD 
"X Trithc- to de nucílro Padre San Benito. Fue 
mío, eomp. Abad , y át fegundo año renunció 
r̂hcpiu Bo~ tamb icn la Abadía ¿ y lo que es títttg 

tíiental.Bu- \a  Capelo. 
ecI.Bollíind. Tm t PtimctQg

D i a j .  de P t h r e t o .■f.

Ye nátyral San Romoaldo de la S-. Amonio 
Ciudad dé Rabéna , de proge- do Abad. 
nitores iiuftriísirííos: fu padre hm lozy.1 

fe llamó Sergio ,y cenia fu deícen- 
dencía de los Duques de Benaven- Baronius.Yé 
to. Auia. dos familias nobilísimas pes.tom. ^  
en Rabena *de’- ios Saxos, y de los AuguíKnus 
“Honeftos, y todos fe llámanan Du- Forrym'uí 

. ques, fobrenonsbres de aquellos ID Fniííp.Ferr̂  
nages , y cada qual de dios fe pre» rius. Petras 
cían de tener parte en elparentcf- deNaulíb, 
co deS, RoníoaTdo. Aunque en eílas Bnccíiuus. 
vidas he difputado algunas queílio- Boílanáas; 
nes, han fído pocas.y con breaedadj N. Petrui 

s como verá d-Ledóf: fienapre que Danjianuí., 
puedo huyo de las que tratan de Ge- Mirtyroio- 
nealogias ,afsi tiic huelgo antes de giunoRoma; 
remitir femejarítes pieytcs ,que de nun̂ dis.í̂  
fentcnciadosi Vcafeá AgaílinoFío^ íuni), 
reutino, en el libro primero de la;
Coronica de fa Orden , capituló fe- 
gnndo , que profigué bien eílc ar- 

; ’gumento , alegando diferentes Áu-, ’  
cores. Nació San P^ornoáido el año 
de nouecíentos y fíete, y criófc eü f

z los principios de fu mocccíád , en íó 
; que fe fuelen entretener los Nobles .̂
: bn cajas, galas, juegos, y otras"ócii* 

paciones a efla traja * y con ellos en**; 
tretenímicntos /y  risgalos: beodo 
con la edad inclinado j y tehtado en.

;-cl vicio de la carne,fe dexóiíedad 
de fns malas inclinaciones, y vino 
ahazer algunas ofenfas contra nueD 

\ tro Señor i pero como fu Dlniná Ma-. 
geflad le iñitana con ojos de Padre* 
y  fabia lo mucho que adelante ié 
anía de férnic-, le daña algunas feú 
frenadas, y le cinbiaua buenas inf* " ¿ 
plraciones fpftá que no fe arrojaC- 
fedeltodojy fe defpeÓaffe. Pal* tica- 
lármántc "le íauorecia con fancoá 
penfamientos, qúando fe embofea- 
üa íiiferctites vezes ectre montes,'

*y Valles , pata*bufear la caja:por- 
■ que en viendo alguila’ gran íbiedad,

y algtíti notabié retiramiento entre ^
; arboledas,y fuentesj  parece que allí
: ic acordaua nuéflro 5eñoreri lo que

fe auia dé entretener roda ía yidaí 
y dezia thuy ds. Ordinario : O  que
I'ogar. es elle-, y que'pu îlacañ apa
cible , para quéfe edincaíle aqui vna 
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Ermita > y  que Anacoretas hizidíen ' ; 
en ella vida, foiicaria'!

Llam a Dios á ios hombres por 
eí camino, que'ellos menos píen- 
ian-¡ y por .vna niemiílad que tenia, 
Sergio f.. padre d'e Rom o a ido , coiv ; 
vn pariente muy cercano fuyoide . 
aquel m al Tacó Dios defpues mu- 
chos bienes para eíle Sanco : porgue • 
(obre la podéis ion de vna hazien- 
das, tuno Sergio palabras con aquel 
Í'íií pariente jde eiías 1 legaron, ádej- 
fo/iarfe los parientes ,de los vnos, 
y de íos otros ; y, aunque á Ro- . 
moaldo le parecieron mal eftas ene- 
midades ', no fe atceuid á perder el 
reipeto al padre,, que .Je auia ame- 

■ naeado, que _íi el dia del d efafioy  
deja refriega no fe haiíaua áfula~ 
do, 1c auia de desheredar»y príuar 
de ía hazienda , y.legitima. Vinie
ron ai ftn los deí vn bando, y del, 
o ero á las manos, y Sergio en el de
facto maco a fu contraeio. No fue . 
Romoaido el matador , pero bien fe 
jiatid en fu alma culpado , y con , 
remordimiento de conciencia,por 
auer fidó cómplice de aquel deli- 
io ; afsi fe determino de hazetpor 
e! penitencia > y para execucar fu 
intento fe aGogip al^onáftcrioCla-> ’ 
Íenfe, no muy lexo.s de la Ciudad, 
dei Rabena j de Monges, negros de 
nudlrn Padre San Benito,.

Eíluuo San Romoaido en el re
tirado quarenta dias , fin imagina- 
don , ni penfaaíienco de íer jamás 
Religiofo i pero vn hermano Dotia- 
doH,quc íe auia dado el Prelado de 
la C afa, para que le firuieíTe ( que 
era vn gran Sietuo de D ios) leed- 
meneo á dar buenos con fe jo s, y a 
alabar la vida Monaílica ,  pero fem-; 
braba “aquel hermano en 'cierra.du- : 
ra,y e íle r il; porque ni San Romoair
do fafia - i  las  razones, ni á las pro- 
poficiories del R eligiofo , halla que 
va dia ( con algún impulfp interior) ; 
le pregunto el Donado, y  dixo?quc 
que le darla, fi le rnoítráíle. ¿ San 
Apolinar , y que le v ie ííe  por fus 
ptoprios ojos ? Parecíale áSan Ro- 
moaído, que eran ellos fueños > y 
que era cofa impofsíbje cumplir 
aquel hermano fu palabra-, afsi fue 
fácil el prometerle feria Religiofo,

fi eí Donado .cumplía1 lo que Ic au ia 
dicho ,y le moílraua cí Sanco. E(- 
tando ya concertados, fe fueron á 
la Iglciia mano a mano , y cada 
vno fe pufo ,en fu lugar , para te
ner oraci'on con mas quietud , y 
repofoi; y á deshora en el mayor í U  

lencio de da noche vieron los’dos* 
que debaxodel: Altar. Mayor que - 
cílaua dedicado a Núéftra Señora,- 
fallo vn Sacerdote vellido con vn 
incenfotio en la mana , el 'qual fe 
palíeó por codaJaIgleíTá, que efta- 
ua toda llena de refplandor ; y en 
auiendo incenfado todos ios Alta^ 
res, fe holuió „á recoger debaxodel 
que auia falido , y quedo coda la 
Iglefia cbfcura,y en tinieblas, co
mo de antes. El Religiofo quifo 
exccutar luego , e impronífo áR o- 
raoaldo , mas fu cora^n aun efta- 
ua duro,y no fe acauaua de decer-; 
minar de romper con el mundo, y* 
cncregarfe de veras al feruicio da, 
jiucftro Señor.

Andando San Romoaido danJ 
do largas á aquel hermano,fecon-í 
ccrtáron los dos de pónerfe en el; 
rnifmo puefto,y mirar íi San Ajpo-J 
linar boluia á andar las mifmasí 
elaciones,y puntualmente les acon-« 
recio effca v e z , lo que hemos con-f 
jtado arriba , de que fe vio mucho 
refplandor en la Santa Iglefia , y) 
que San Apolinar,reveflido deSa-;. 
cerdocc, venerada los Altares » in-t 
cenfandolos. Y a con ella fegundí 

jy ilion comentó San Romoaido á 
blandear , y Chriílo nueftro Bien 
interiormente le daua nueua bate
ría, particularmente vn día delau-' 

ê del Altar Mayor le roed can en - 
,c l a]ma,¿ que;:aunque antes eftaua 
vacilando , y dudando de lo que 1 
auia de hazer, aorade repente árra- 

: fados los ojos con lagrimas , y lie-, 
no de gozo el mayor queten fu v i
da auia experimentado , fe rsfoluid 
en mudar la.vida , y: fe o frecid a 
Píos, nueílro. Señor para Teruirle 
con mas veras ; y ;porque no fe em  
fciaflen eñosr fas buenos propofi- 
tos ? y. grandes feruores , con ella 

. determinación, fe,fue luego para el 
Auad y y . Monges , y - le fuplicd 
le . admiciefTcn enfu compañia ,dan-



acidia v i i . í
* dole/ef habito de San Benito^

El Abad conocía fu nobleza, 
y el buen fugeta.de Romoaldoy 
quifiera bien darle el habito., pero 
temíate mucho de la terrible con
dición de Sergío/y que te auia de 
lene ir mucho, de que en femejanre 
tiempo , qúando el cenia enemigos 
decorados , le quica/Ten á fu hijo 
Romoaldo del jado , y Je dexaíie á 
telas, qúando tenia mas necesidad 
del. Era en efte tierapo At^obífpo 
de Rubena vn íinguiar Varón, lla
mado Honeílo, que aula hdo Abad 
dd Mbn alte rio daSati A potinar Cla- 
fente: del fauor de eíl.e Arjobífpo 
,íe faupreexb Romoaldo, que era al
go -pariente fuyo ry  como ya Iefu 
Chriífo te auia apode rado de fu pe
cho pefouale,.qM£ el Abad ledieí- 
te largas, y dífiriéíTe de-día en día 
de recibirle a fer Rdígíofo.El Ar- 

’^obifpo tomo de; veras aquel negó- 
cío, y acabo con. el Abad > y Mon- : 
ges, que cumpliendo con elferuo- 
rofb deíeo de .Romoaldo , le admi- 
tieílen por Monge en fu compa
ñía. ; .• .

Tomo San Romoaldo el nego
cio de fu íaluacióu con la puntua
lidad que el pide i deteaua guardar'; 
la Regla de San Benito al pie de la 
Jeera, mudando, y concertando fus 
ayunos,y oracionesTonforme á elfcj 
y  én dte efpejo fe miraua cada d ía ," 
en rres años que viuió en éí Moqaf- 
terio -Clafente > y fe iba perfício; . 
liando cada hora en todo genero 
de virtudes. Algunos Monges dé 
aquel Cónuento ehaiian aígo rela
jados , faltauan a las obligaciones 
que tenian , y a la obferuaneja re
gular que profeílauan. Dáuale ello 
grande pena á San Romoaldo , pues 
no la puede auer mayor para vn cab 
niinante,que ver >.que quando él vá 
apnefla , y aguijando por yn tende
ro, tope con compañeros lerdos, que 
vayan de efpacio , y le impidan fu; 
jornada* Dábales prieíla: San Ro- 
moaldo algunas vezes, pero note fi- 
guio la enmienda que el penfaua, 
antes Je cobraron aborrecimiento, 
pareciendotes, que era fobcruía, y 
prefumpeioh , que y n mogo en'-¿dad» 
y en habito, te atreuieflfe ii repre-: 

rcwo primera.

m ■eDrcro, .f-zi
hender,y dar Regles de perfección 
a ios que eran mas ancianos.

Liego la ceguera de, algunos a 
.. tanto, que le quiíieron-macar, So

lía el Sanco leuancarte aíosMayri- 
ftes anres que el Conüenxo,y ora?; 
en va retiramiento,' pueilo en parce 
alca, que reñía-yna puertaventana, 
y los conjurados fe querían apípae-" 

• char de ella para delpeñarle > pero 
fa.uoreeióie noeftro Señor , porque 
vno que auia íido de la confuirá, y 
de aquella (¡medra determinación,1 
le auisó te guardade de aqnd lugar,. 
y  cuaíeíTe cuenta con íu perfónary( 
de allí adelante tenía San Rorooate 
do; ja oración en. fu apoíenco , no 
yendo antes de tiempo i  lalgiefia. 
Pero como confider afíeel Santo, que 
eftaua allí con peligro de la vida¡¿ 
y aun del alma,y deteando (como 
te acoííumbraua en aquel tiempo), 
apartaríe á y.na Ermita, para entre* 
garte maspde yetas á Ja.perfección,

./ tuuo nueuas, queizia cierra de Ve- 
necia.auia va Varón eTpkítuai, lla
mado Marino, que hazia vida here- 
mítica,) tenía gran.opinión en a-: 
quedas partes ; .pidió - licencia al 
Abad para retirarte á la íolcdad , y¡ 
el lo con fu le ó con' los Monges ; y. 
como Romoaldo no eítaua bien qu¡ fi
ta con algunas, ;no.fue diñcukofo 
alcanzar lo que pedia. Saliofe del 
Mptiaífetrio Clafenfe, fue en bufe a 
del Ermitaño Marino, hallóle en ia 
Ermita:que te auian dicho, decla
róle el deteo que tenia de teruir a 
Dios en aquella foiedad , y que te 
permictefTe dexar y  luir debaxo de. 
fu obediencia j y ordenándolo nuef- 
tro Señor , todo fe hizo á güito de 
San Romoaldo , y el Sanco Ermita  ̂
ño 1c. recibió-de buena gana.

Era San Marino vñ lioiiibrejque 
infpirado por Dios, auia comen^a- 
doa hazer vida he rem i cica, ¿mese 
ner otro Madfro mas queafu.Ma- 
geílad ,y  aquello que le diccaua fu 
conciencia, ello hazía, fin guardac 
Regía alguna, eícrica , ni edaaa ate
nido a preceptos de nadie. Valíate 
.de la abífineucia >y oración, que es 
el camino detecho ,que han de ic* 

-.guíe las perfoaas folicarias. Su aote 
icinencia era efta > fiempre de codos 
íaanjaces conaia poco,pero en tres 
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días del a Ce mana vfaua pan con vnos 
pezes-, ó cofa íemejante *y aquellos 
días guftaua vn poco de vino-, pe- 
ío los ocres eres días no comía fi
no vú poco de.pan,y vn'puno de 
ábasjfin beber vino. El rezo era muy 
largo , porque cantaua cada día el , 
Pfaicerio ¡ vnas vezesje rezaua to- 
do dentro fu Ermita» otras (e fajia  ̂
por aquellos campos entre lasacbo- -/ 
ledas ¡ y tenia por entretenimiento 
¿r cambíen caneando Pfalmos > y co
mo quien anda citaciones , debaxo 
de vn árbol dezia veinte, y debaxo J 
de otro treinta , y con efte fe boluca 
a fu Celda.

Enfeñaua San Marino eftemo-' 
do de vida áfu nueuodifcipulo-Saa:,. 
Romoaldo,y ayudauafe del parare
zar el Pfalterioa pero como San Ro- 
moaldo en el ligio no auia aprendi
do Ierras, pafiaua harto trabajo en 
dezír los Pfalmos con Marino, y . 
dauale mucha pena, que no acerta- " 
ua a leer , y pronunciar á guftoael 
Santo viejo; y como íi fuera Ro
mualdo muchacho de poca edad pa
ra hazécle humilde, acoftumbraua . 
Marino » quando auia de rezar el 
Pfalcerio , tomar vna varaenla ma- 
no,y en errandoRomoaldo( yefto ;■ 
era muchas vezes ) le hería: en la 
cabera en el lado fimeítro, lo qual 
confiderado por San Romoaldo,mo- 
üido mas con necefsidad, que con 
poca paciencia,le dixocon mucha 
humildad,y mánfedumbre: Maef- 
ctO jii le parece ,áeme algunas ve
zes en el lado derecho, porque de 
todo punto voy ensordeciendo del 
lado izquierdo,, Admirófe Marino 
de canta (umifsion, y paciencia, y 
fuelle de allí adelante a la mano, 
templando aquella feueridad, y ri
gor. ,,

Auia vn Santo Varón en Fran
cia, llamado Guarino, Abad de vn 
Monafterio, dedicado á San Miguel 

, eu aquel Rcyno , en la Prouincia 
de Aquicana. Efte Santo tenia de 
coftumbre , de quando en quando, 
hazer alguna peregrinacióndallan
do en efte cxercicio proiiecbopara 
fu alma , porque llena Dios a fas 
Sieruos por diferentes caminos. Lle
gando Guarino a Venccia  ̂ tuuo 
nueuas de que el Duque Pedro V£a

antos 'í :■
feolo auia hecho vna cofa niuy con
tra el ícruicio de Dios ; y fue el ca
fo can publico, y efcandalofo, que 
■el Sanco fe determinó de afearle, 
pero no fe atreuió a folas, fino lie- 
pando con ligó i  Romoaldo , y a Ma
rino ,que ya tenían fama en cierra 
de Venccia. Auia el Duque Pedro 
Vrfeolo (ido gran parce', ó el todo 
pira matar a fu anteceííbr el Du
que Vital Candi ano. Eftauan mal 
con el algunos Ciudadanos, y con 
mucha refolucion procuirauan qui
tarle la vida: Entendía ello el Du-i 
que Candiano, y andana con mu
cho recato , no fe atreuiendó á filie 
de cafa por no caer en manos de. 
dos conjurados: la de Pedro Vrfeo-i 
'Jo eíhua pared en medió dé la del 
Duque. Pues que hazen los Vene-; 
cíanos para vengarfe ? Concier tan-i 

5:fe con Pedro Vrfeóló, de quedexaR 
fe quemar fu cafa, y con cfto que* 

4<iaria la del Duque defeubierta , y  
por allí avría entrada para matar al 
Duque ,.y por premio de efta maW 
dad le prometieron, que le harían 
Duque de Venecia. El miíerablc 
mouido con femejante promefa, y  
lleno de ambición ,coniInrió, que 

nlos conjurados efeáuaffcn fu mal in
tento. Al fin macaron al Duque, 
entrando conforme a la tya^a que 
tenian dada,y cumplieron lapala- 
brá á Pedro Vrfeoló , fufticuyendo- 
le en la Dignidad del muerto , el 
qual gouernaua á Venccia,y aco
do fu Eftado al tiempo que Guarú 
iio andaua fu peregrinación, y ha
lló efte cafo publicado entre todos 
los moradores déla Ciudad.

Duele mucho á los Sieruos de 
Dios ver que fu Mageftad fea ofen** 
dido,y que los pecadores nofalgan 
de fu mal eftado; afsi determino el 
Abad Guarino de defengáñar a Pe
dro Vrfeolo ,y  darle á entender el 
efe andalo que auia de verle fenca  ̂
do en la filia del Duque muerto* 
pero no fe atreuió a cometer tan 

■ grande emprefla á folas, y afsi 11a- 
; mó para que le ayudaífen á RomoaR 

do , y a Marino. Entraron todos 
, tres ( ya de concierta^ a hablar al 
b Duque, y el Efpiritu Santo les guió 

que dexaffen cales razones ( cofa 
taaarauülofa: ) que 1c peefuadieroti



no fqlo á que dexaílc ía Dignidad 
alcanzada por cannqálos medios, fi- 

■ no que olvildandoíe de hijos s mu-: 
ge.r, y hazieoda, fe .fucile con ellos 
a Francia a tomar el habito de Mori
geren el Monafterío de San Miguel.* 

Pero como vn Duque de Ve- 
necia tenga tantos ojos que íeeften 
mirando, no fabian dar traza , para 
que Pedro fe fueíTe con ellos , de; 
fuerce, que nadie impidíeffe fu jor
nada* Bufcaron diferentes medios, 
y en todos haíJauan inconuenien- 
tes:al fin fe refoluió el Duque en 
dar á entender,que.quería iraca-: 
5a a cierto puedo , y oír MiíTa en : 
vna Iglefia de vn Mártir, cuyo ñora-, 
bre calla Pedro Damiano. Y para 
que eñe negocio fuerte con mas di- , 
fimulacíon , ordenaron , que muger, 
hijos,y criados eftuuicíTen en aquel 
puerto , aparejando lo neceflario pa-: 
ra ía comida de los que, auían de 
ir á ca^a con el Duque. Fue fací! 
.perfiladkY a la muger ,y  a los de
más,que Pedro Vrfeolo fe quería ic 
a recrear , porque no tenían prin
cipio para paífarles por el petifa- 
miento , ni lo que eftaua trazado,. ' 
ni la mudaba de vida , que el Du^ 
que quería hazer. Llegado el día 
del concierco , y faliendqfe todos 
los de la familia de Pedro Vrfeolo; 
de cafa, como de ella las joyas , y. 
monedas que le parecieron baftan- 
res para fu jornada, e incento, de- 
xó a Venecia , y fe fue con aque
llos Santos Monges á Francia a l; 
Mónaílcrio de San Miguel, donde 
Guarlno era Abad , y allí Pedro Vr-; 
feolo tomó el habito,e hizoeftee-, 
chifsitna penitencia , no fin efpan* 
to , y alfombro del mundo, que veía 
vn hombre can poderofo, como es 
vn Duque de Venecia, trocar can 
grandes citados por vna pobre mor-, 
taja.
' Eí Cardenal Baronio en el ario 
de novecientos y fetenca y fiece re
para muy dogamente en vna cofa, 
que luego fe ofrece á los hombres 
dodfcos ,y en que encallan ,y repa
ran : porque preguntan, que como 
pudüPedroVrféolo dexar a la muget 
fin confcnrimienco fuyo , ni aque
llos Sancos Monges aconfe jar le co
fa tan contraria a lo que tiene

deldiaVIl
tablecida la Santa Madre Iglefia ? A 
la duda refponde Baronio poreftas 
palabras: ideo dicetiduwvideturex- 
cufatitmem aliqitid intercefijje ex caufis 
iUts jqnibas prxttijs q uvd fedt, ¡tire f  4 .

: cerece poti4t§er. En que no da razón- 
alguna en patrien lar, fino que cree,

.. que pues Pedro Vrfeolo lo hizo, y 
eftos Sancos fe lo aconfejaron, que 
.debió de auer alguna caufa bañan
te , que jiiftíficaífe efte cafo , aun
que San Pedro Damiano no nos /a 
.dize, ni los que la miramos de 1er 
xos la alcanzamos.

Aliende de los Santos Monges que 
Tupieron de efta mudanca del Duque ■ 
Pedro Vrfeolo, el dio parce de ella 
a vn grande amigo, y familiar fu-, 
y o , llamado luán Gradcnico , no
ble Veneciano, quien fue el princi
pal Autor para fundar eí Monafte-;í 
rio de San íorge Mayor en Vene
cia , y en eña jornada, que los eres 
Santos Monges,y el Duque Pedro 
Vrfeolo hizieron para Francia, Gra- 
denicó les acompañó en ella , y to*. 
rao cambien el habito enelMonaf-í, 
cerio de San Miguel ,7 allí ayudó 
hazer aípera penitencia acoda aque
lla fanca compañía , harta que dio 
buelca para Italia, y le aconcecied 
ron orcos fucertbs , que fon como 
fe figuen.

Eftuuieron San Romoaldo , y  
toda la compañía que dixímos vn 
año haziendo vida Cenobítica en 
Comunidad en el MonafteriodeSan 
Miguel >ai cabo del qual, como Mar 
riño , y Romoaldo eftuuicíTen acof- 
cumbrados á la vida de Anacore-.. 
tas ,guftaron de aparrarle á vnaEr-| 
mita,no lesos delf oh redicho Mo-, 
nafterío , y alíi boluieron á conci-  ̂
nuar fus antiguos, y fancosejerci
cios, y dieron de íi tan buen olor, 
que los demás ( que dijimos arri-;--

T.ba ) que auían quedado en eí Mo»
 ̂nafterio de San Miguel., fe fueron; 
en pos de ellos. . Aquí aconteció 
otra cofa femejante á la que nuef-. 
tro Padre Fray Antonio de Yepss 
refiere en el primer tomo déla Co*f

■ roñica de nueftro Padre San Bcni- 
mito, quando cuenca , que nueftro/
 ̂ Sandísimo Padte » y; Patriarca fue.; 
f difcipulo de San Román * y defpucs ,
■ ci Santo viejo 4 eferihiendo nueftro^
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524 autos
S iPadre San Benito .íu Regla, fe íó-- modada para la oráclon ; y para los 
metió á ella,y dio obediencia ai excrcacios tic manos en que fe fus-  ̂
San Bellico : .i-jsi .fueediq puntual-; feá ocupar iosRejigioibs. ' 
mente enfila Santa Ermita adonde ir  . Y  cchaíc de ver vque convíe-
v/uían San Romualdo >y fus com- -nc, que aya uiioeníacíon con alga-- 
pañeros , que corno eífe Sanco te;' tios,permkieíuiofes mas coime!a,por 
auencajaífe caneó á ios demas > ce- loque acontecida Pedro-Vrfeolo, el 
niendo tan grandes ayudas, y faua-^ que cicziamos auia íido Duque dé 
res..del• Cielo , y Cítos los rccono-r, 4; Venceia 4 de quien ’cuenra Pedro 
cieílén los que edaaan en fu com- . £)au,¿aao cn ,ej capiculo cclauo, 
’pañia, dexaroníe guiar de fu pruden- que como huuieílé (Ido vn honi* 
cía,y rmdieronfeíé, dándole iaobsr/%bre taii regalado, y qife comía ef- 
dicncia como d Prelado y  porque V y pfendidamente anees de tomar el 
los adieílrafie en el camino dé iá_/^vll4iĴ to. _̂;reál^nénteí■Áo podía paílac 
perfección ,áque defeauan llegar, con can rigurofos ay unos, y vn día 
y Marino de Maeftro que áuiá í i d o v « « n - r  A riAinnr/* 4  ̂Can tí 
- - ^  < j _ ■!_ „ i . .;a a í,de San Romqaiáo, boíuio á íce fu}
difeipulo* y, .

Vna de Jas primeras lecciones-
de efta efcucla de San Romualdo, 
era guardaren ella el., y fus compa
ñeros muy grande abllinencia , y / 
tan extraordinaria y que admira a..; 
rodos los: que la faben ; porque e l '

i fe  poílró delante ■ de San RomoaldoV 
fignificdlc fu neceísidad, diziendo,, 
que tenia vn cuerpo grande, y mal 
acoílumbrado ,. y que desfallecía* 
muriendo de hambre con tan poca 
comida , y  áfsi el Santo le mando 
añadir fu ración, quadram paximacijy 
que es vocablo qué otra vez ropa-; 
raos eferiuiendo iá vida de S.Faic-:yorlmer ano quc-San.-Romoaldo c(-f'; y tuoío*;y'aúpquc:con;.própricdad , ¡ 

ru«o en eftá EcmicaenFr anciano co-/ con certidumbre no se Jo que fig 
mia cada dia lino vn puño de gac- niñead vocablo puntualmente, pe- 
bancos cocidosVpero aun noéftuúo ; ro píenlo quees vn pan grclléro, que 
concento el .Santo con efte ayuno:/, los ruílicos llaman hogaza, y eíté 
porque leyendo en las vidas délos - sregalo mandó dar San Romoaído á 
Padres > que los Mongés ay unauan Pedro Vtfeolo, para que no desfa '̂ 
toda la femanf ,,y qu« f« juntauan i V ifecieifc. Pero yaque hemos hecho 
el S abado, y el Domingo, y aque- ¡ conmernotacion c*c $ rfeolo,
líos (oíos días romanan refección ¿ñadanaos lo que cuenta dcíSan Pe-’
corporal  ̂ procuró San Romualdo ̂  ; dro Damiano cn el capitulo nono* 
iraicat efta coftumbre v y  íafid tan Porque dizc, que le vino á ver vn 
bien can ella 4 que en quinze anos > jVjo fuyo , y que el padre le dio 
no comía litio dos vezes en Ufema-/  /muy buenos, y fantos confejos, en-—■* ■— .. 1 t . ■__r_ • «i* 'ira, y efto éralos Sábados, y los Do
mingos > pero en efto dcípues huuo: 
alguna mudanfa /porque en lugar” 
de los Sábados, é l, y fusdifcipulos : 
comían los lueucs, y los Domih- / 
gos, y lo reliante de la femana fe 
abftenian totamcacc de comer ai- , 
gun manjar: mas en los Advientos^ 
y  Quarcfmas no comía Romoaído íí- 
tio vna vez en h  fem ana, y ello era 
cn los DomitigosV También algu-

car^andole , que faupvecieíle a las 
Iglefias > y Monaftcribs , y á todas 
las Cafas Eclefíafiicas , caír como- 
dándole á entender , que andando el 
tiempo auia dé fer Duque de Venc-i 
cía , como dcfpues fe vio cumplido 
al pie déla letra. Viuíd dcfpuesPe-: 
dro de Vrfeoío algunos años , ocu* 
pandofe cu las abílíaencías-, y pe-‘ 
niteñeias (que hemos dicho)tenien^ 
do mocha oración,y con muéftraV

ñas vézes en el año fe esfor$aua el; de que agradáua mucho á nueftio 
Santo á fcguirxftc mifniorigor, pe* - Señor, el qual le licuó de ella vida
ro defpues le juzgó por mas gran-; 
de , y ais i nopermiria que lovlaíleti: 
fus difcipulos., pareciendole, que a 
los ñacos era mejor qué comicíTen' 
cada dia alguna cofa y que no def-  ̂
l̂ llceeic, quees ábQMcnciamî é#

para1 el Gieló y y aca cn la tierra Ité 
tienen por bienaventurado.

^Diferéncé: fallecimiento tuuo otto 
Conde , natural de aquella tierra, 
en dónde San Romoaldo eífe ua re> 

f tirado : porque hizo vn agrauío a
va



del día VIEje Febrero. $z f
vn pobre labrador, medio criado,: 
y  allegado á San Rorñóaldo , quef 
ioiia trabajar dentro del Monaftev 
n o , donde ie pagaqan fu jornal. 
elle labrador , fiendp feñor.de vna; 
vaca , a que fe eiteñdía fu caudal, 
eFConde con poco, temor de Dios 
jfeda.comdi io5quaI fabido por San* 
Romoaido , le embió á rogar dcf-s 
hi'zieílc'.efte agrauio , y boluidfe lo 
fnyo a fu dueño » pero él Conde coa 
fbberuia hizo, poco cafo del Santo,:

que traía coa figo Chilpes , y Aba
des ) y creando eftc negocio entre 
todos y fueron del mifmo parecer, 
que San Romualdo, aña.dÍ£;udo,que 
bien fe lo dixérau antes , fino que 
no fe auian acretudo , que ios Prin- 
cipes por ruarauiliaíoy.e.nyerdades,’ 
fino, es acaío. Recogibíe el; Conde 
Oiiuano á tratar, y conferir efta fu 
mudanza con San Romoaido, para 
faber ei corno, yadonde aura de to
mar el .haoito. Fue de. parecer e l .

y con. defcomoditmencp reípondió, , Sanco ,,que era bien, que el Conde 
que aquefdia auía de matar la va- fuefle RcUglofo en Monte Calino,.
_ . ^  m  d | <  A  jT, « l i d  « I  i  «  T d « - i  d  A  • * ', ca , y comer de ella, y diziendo ,y; 
haziendo mató la :vaca , mandando 
aliar vn lomo para comer aquel dia, 
mas no quilo.nueftro Señor , que 
gozaíTe del, porque al tiempo que 
meció en la.boca el primer bocado, 
fe le atrauefsp de cal manera en la 
garganta , que n¡ pudiendo echar-í

afsí por la grande fantidad de aquel 
lugar , como porque era lexos de 
Francia, adonde eftauan mas cerca-, 
ñas las ocafiones de que quería apar
tarle. Mandó SaaRomoaldoá Gua-; 
rino já luán Gradén.ico, y a Mari-* 
no, que en efta larga jornada acoro- 
pañaflen al Conde Oiiuano , y no fe

le;» ni tragarle cefsó Ja refpira- aparc3iTen del va punro5 ó temicns
cion , y murió ahogado miferable-. dofe de que fi fueíTe.íoío , fe. le quí-*

r . l- — - —  ¿ para qucmeare.
. Otro cafo aconteció a SanRo-; 

moaldo con otro feñor de la tierra* 
en donde el Abad Ciuarino tenia el 
Monáftcrio de San M iguel, mas eL 
íuceflp que fe tuuo con elle fue bien 
diferente del pairado. Llamauafe el 
Conde Oíiuanp, era hombre pode- 
rofo> y rico , pero con fu potencia 
aula hecho.muchos defafueros y. 
de mafias, y  eftau a cargado de gra7y

talle fu buen intento , 
dieflfen teftinionio en Monee Cali- 
no , de como era vn hombre muy 
principal/, y dedo mejor de Franciaj 
y le faciiícaflcn la entrada.

Desando >pues,el CondeOíí- 
uano fu Eftado al hijo ,líeupconfi-; 
go grandes riquezas: porque reftí- 
fican Ios dos Cardenales, Pedro Da
mián o ,.yXeon Hoftienfeí.que tra-i 

■ íp  a Calino cre^e hazemilas carga
dísimos pecados. Viriofe vn dia á Ja-; das con vn gran teforpyy en llegan-; 
celda de S. Romoaido a darle cuenta do á-aqúe' Santuario, fabi d o quí en
de fu vida, como en confefsion>mas ' era * y ios cíeteos que traía, fe 1c dio 
las cofas.que dlxo fueron tales, que luego cí habito con gran ■fencimíeny 
el Santo le dió a entender t que era to de fus criados , que hafta,. aquel 
menefter vna cura muy rÍgurofa»que. punco nunca ral auiati entendido

antes como le vieron ir, con tanta, 
grandeza, preian ,que era para mof- 
trar fu autoridad > y  poder ,  y que 
luego aula de dar bueJca;para Fran
cia. Los, compañeros , á /quien Saa 
Romoaido auía encargado. que nq 
fe aparraren del. Conde Oiiuano, 
no guardaron puntualmente .el or
den que el Sanco les auia dado : por
que Marino,pocos dias defpues que 
el Conde tomó el habitp , fe fue 
a z ii Ápüliaj y tornó a hazer vid% 

íion mandó enerar algunas períbna$; heremítica, como acoftumbraua eqt 
EclcfiaificaV, con quleñ'yeniaacora-^ 'tiempos pallados. En aquella fole- 
panado ( que debia de fer muy po-  ̂ dad le hallaron vpos ladrones Aga-,  ̂
derofo 3 pues d á e  Peded Ó am u áo jy jrch o s ,  x M  — ,XÜa * J .acai

pues eftaua metido entre cantas oca- 
fiones, que 1c conuenia dexar el 
mundo , tomar el habito de Reli- 
g/ofo , y con el hazer rigqrofa pe
ndencia. Haziafeíe iquy afpera , y 
dificuJ.tqfa efta condición al Conde, 
y andana recateando, para auerla^ie, 
cumplir, diziendo a San Romoal-, 
do , qué, el íe aiiia confe.ífado dife< 
rentes yezes , y dicho las. mil mas 
cofas , .y que nunca ie aojan dado 
tan figuróla penitencia. En cftaoca-
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bando con fus rigurosa s penitencias, :: 
je fue a gozar del Cielo. ;

El Abad Guarí no, y luán Gra- 
denico fe: concertaron de ir en pe
regrinación á Ieruialen ,y querién
dole defpedir del Conde Olkuno, 
y á Moa ge, el los rog^uaconlagri-. 
mas, que no le defmiparaíTcn > ni 
dexafíen folo, ni falcaíTcn á la Fe» f iK_ 
palabra que aman dado á Romoal- 
do: pero ya ios dos determinados, 
cerraron las orejas ,y no oyeron lo 
que Ies rogaua Gliuano. Atiiendo 

, ya baxado los dos de Monte Caíi- 
: no, comen9ofe a alborotar cícaua- 

Jlo del Abad Guarino , y tiró vna 
coz á luán Gradenico > alcanzóle a 
y na pierna, y quebró felá, cayendo 
poftrado en la tierra del gran do
lor. Ya entonces el herido fe acor
dó (aunque tarde) del mandato de 
San Romoaldo , que fe olgára de 
auerle obedecido, y exeeutado pun
tualmente j pero el dolor, y enfer
medad del cuerpo , redundó en la 
falud del aleña:porque arrepentido 

; de lo hecho , boluid atras, por el 
: camino que auia venido , y cabe 
k aquel Sagrado Monafterio, hizoedi- 
■-ficar vna Celda,a modo de Erra i* 

ta , en donde perfeueró treinta anos 
; enteros, dando maeftras de mucha 

caridad, y humildad. Hizo también 
muy eítrecba abftinencia, pero dif-, 
fimulauaía de monera, que ‘no fe la 
conocían en el Monafterio. Tuno 

- -también otra virtud muy digna de 
íer celebrada , porque le ofendían 
tanto las murmuraciones,que ¿al
guno fe atreuia delante del á tratar ' 
mal de tercera perfona >acajaualue- 
go la cónverfacion > no permitien- 
do, que el murmurador paíi'aííc ade
lante enjoquedezia.

Afsi tuuo vna muerte muy di- 
choía, y  tnoftró nueftro Señor auer- 
íc pagado de fu vida con algunos 
milagros, queobrófu Mageftad por 

 ̂ e l , defpncs de fu fallecimiento. £f-
- te es aquel luán Gradenico ,quedí- 
v xo nueftro Padre Maeftro Yepes,
que aula Andado el Monáfteno de

- San Gebrge en Veneciá ,eh qucfe- 
y- güimos con el á los Efcritotes de

r a jad la  Repoblí^, y * ¡G qu¡, & ¿
^ A aen u ab icn io s& » to re^q oetr¿

jan á íU ‘OítfcndeSaafienKd,

fZcme mucho reparar lo que díte 
aquí San Pedro Darmano» que en 
treinta años hizo vida hcremitica 
beso vna.UddarNo se como ello fe 
pueda concertar con lo que dizcn , 
los demás Autores, fino es que ef* 
tandol'c de ordinario en vna Celda* 
por elfo le llama Ermitaño, no abi
tante , que algunas vezes fuefte £ 
Venecia, y entonces desafíe hecha, 
vna obra tan intígne. Parece, que 
fe farisface algo con cita reí pueda 
á la duda, efpücialmence con Ade
rando , que fu Padre , y Maeftro San 

■ Rom o al do profefsó de propofíco vi
da heremírica * y con rodo ello le 
dan por Autor de mas de cien Mo-j 
fcaílcrios, y Eremitorios.

De coda la fama compañía, que 
cftaua en Francia ,foío faltan a Sao. 
Romualdo de dar la bueka a Ita
lia , adorado vino con vna vigente 
ocafíon, que fe 1c ofreció, y yocon- 
tace, Sergio ( padre de San RomoaD 

J do) viendo quan buen camino He*; 
ñaua fu hijo, mouido de deuoe¡oir¿ 
quito dexar el mundo > aunque en 1% 

-■vejez, y tomar el Habito de S,Be
nito ? recibióle en Vn Monaftcrirv 
de Rabeaa , llamado San Seuero* 

i pero ¿ porque no eftaua la deuo^ 
cion muy arraygada, ó porque en-: 
tro tarde en la Religión, Sergio no 
fe fentiacon fuerzas para pallar ade^ 
lance con el nueuo cftado, y trata
ba de dexar el habito > y bolucrfc 
al ligio. Los Monges de San Señe
ro hizieron vn preprio a Sart Ro- 
moa Ido, auifandole de la mudacca 
de fu padre. Sintiólo el Santo pór 
extremo, y determinó de ir a Ita*- 
lia, para remediar efte mal, ataján
dole antes que pafíafíe adelante.

En efta ocaíion fucedíó vnacô  
•;;,fa bien extraordinaria , porque los 

naturales de iá tierra donde eftaui 
el Monafterio de San Miguel, efti* 
manan cg ranto á San Romoaldo, 

f íqncfabtaxvdóleisda paciencia» de que 
te qúifiéfFc ir, dieron en vn rerrí- 

¿ ble difparace , á quien llama muy 
bien San Pedro Datniano, impiâ ic- 

'%£ts, piedad cruel, porque querien-í 
: doíe ir Sa*n Romo maído, dccermi- 
H ñatón dé matarle,para que ya que 
$ tio 1c podían teucr en fu tierra vL 

iSópi io ménosgózaílcn de fus 
r U-



del diaVH .de Febrero,
líqúias j y cuerpo Santo. Supo San 
Romoaldo Ja determinacionbeftiai, 
e ¡ndifcreca de aquella gente , y 
tomó vna prudente resolución ¡por
que imitando á D auid,que fingió 
que eftaua loco , por no caer en ma
nos de fus enemigos, aísi San R o
mualdo fe h izo raer ia cabera , y 
con algunos ademanes, y palabras 
mal concertadas, que dezia s le tu
vieron por hombre ,que le auia fal
tado ei juizío , con que fe allega- 
raron los naturales de la tierra,que 
ya perpetuam ente le tendrian en 
ella; y con Semejante estratagema» 
y traga cuuo lugar San Romoaldo 
de hurrarfe,y á cencerros tapados 
{ como dizen ) huir de aquella tie
rra > y llegar á Italia á la Ciudad de 
Rabena.

Fue efte Santo , como hemos 
vifto , y veremos muchas vezes muy 
dado a mortificaciones, y aora que 
iba huyendo aun por el camino, ha
zla afperiísima penicencia,y en to
do ei no fciubia ácauallo, fino con 
vn báculo en la m ano,y defcalgos 
los pies anduuo aquella jornada» 
que es muy larga, y harto dificul
tosa , porque fenan de atrauefiarios 
Montes A lp es, muy em pinados,y 
fragoíos ¡ pero rodas eftas dificultar 
des las venció San Romoaldo ■» y  
dio por bien empleadas, porque des
pachó a fu gufto el negocio á que 
iba, y reduciendo á Su padrea me
jor acuerdo , y caí! necefsitandolc 
á que no desafíe el habito. Huuo- 
fe con el con granfeueridad,y no
table rigontanto, que llegó a echar
le en vn cepo , y á darle algunas 
penitencias muy terribles,que co
mo le conocía , que era de afpera 
condición, juzgó que convenia vfar 
de Semejante termino , al qual no 
todos pueden imitar , fino es que 
Sean impelidos con braco Superior, 
como Se cree lo era San Romoaldo» 
cí qual al fin con cárcel, agotes,y 
con pan, y agua, Salió con fu inten
to , y Sergio quedó con el habito, 
y  tan deuoto de allí adelante,que 
era muy frequence en la oración, 
en los ayunos, en todas las morti
ficaciones, y tenia tanca abundan
cia de lagrimas, que edificaua a los 
que defpues le vifitau^n, y af§¿ 1$

Sobre vino vna muerte ,quaF fe pue
de defear : porque dize San Pedro 
Damiano,que tuuo diurnas reueia- 
ciqnes,y en vna arrebatado en ex- 
raíi, vio grandes marauillas, y def-i 
pues dio el alma á fu Criador.

Determinó San Romoaldo de 
queda ríe en Italia 5 y a que auia buel- 
to á ella , adonde al principio auia 
fido Su vocación ; y como el fuelle 
tan zelofo del íeruicio de nueftro 
Señor, y tuuiefTe canco defeo de ga
nar almas para fu Diurna Mageftad, 
procuró fundar diferentes Monas
terios , y Ermitas en donde huuiefTe 
muchos Rciigioíos, que fituiefíen á 
nueftro Señor ¡yen  fabricando vno¿ 
dexaua en él Monges que le habi- 
taífen, y en el vn Padre ,que les go- 
uernaíTe, y luego pafíaua adelante, 
y en hallando puefto acomodado,ha- 
zia lo mifmo , y con eílo no tenía 
tiempo para calentar algún lugar. 
Pareciendoie á San Pedro Damia- 
no, que tantas mudanzas como ha
zla San Romoaldo, podrían fer atri
buidas a facilidad de condición; en 
el capitulo quarenta y nueue viene 
a dezir eftas palabras: Caaendamaft-
te m  f u m ín  opere e jl , u eq u is c u m  a u d ie- 
rif, q u ia  y  ir  S a n c iu s  t o t lo e a m u t a a e r i t i  

p t j  o p e r  i  s p o n d a s  y i t ia  le u it a t is  a d fc r i*  

b a t : h x e  n a m q u e  m a ta t io n u m  e ia s  cd#- 
f a  p r o c u ld a b io  f u e r & t , í̂íííí a d  y e n e r a -  

b i le m  V i t u m , y b ic a m q a e  d e g e r e t  - ¡tu r b *  

p e n e  in n a m e r  a b ilis  c o n c a r r e b a t:  r a t io  e r -  

g o  p o f c e b a t , v t  c u m  y  n i  as lo c i  fp A t iu m  

p le tsu m  h a b ita to r ib u s  ce r n e r e t ¡ i l l i c  p r b *  

r e  c o n f l i t u t o  , n d  r e p íe n d a m  m o x  a lia d  

fe jU n a r e r , De dondefe vé claramen
te , que el mudar San Romoaldo 
tantos pueftos ( como hemos vifto, 
y  veremos ) nacía de que todo el 
mundo Se aficionaua a íu Santa vi
da , y  exempio : juncauaíe mucha 
gente, y romanan ei habito de Mon
ges, y en confíderando queyaefta- 
ua lleno vn MonafterÍo,le erafor^ 
gofo pallar adelante Luego que vi
no de Francia a Rabena , hizo af- 
fiento en vna Ermita cabe la Lagu
na CíaSenSe, en el lugar llamado la 
Puente de San Pedro : defpues Se 
pafsó á vna tierra de la miSma Ciu- 
'dad,donde eftaua la Igleña de San 
Martin ; de allí dio confígo en * ■ 
Lugar ¿jf Yalneo , en el Monafte-



rio , dedicado á San M iguel: fue San Miguel, llego el Marques Hu- 
dcípLies ai pago*llamado Caería,y; go , y ala fama deque el Sumo gaf_
aíddid otro poco de tiempo en la taua muy bien las mi finas que le,.
Laguna Corniacleníe , donde pobló hazian , le dio el cambien fíete li*;
.va Monafterío : pero donde peí fcue-, bras de plata > hecha moneda * pe* 
ró mas tiem po, fue en la Infula de ro ninguna eftauaco el muchos dias,i
Perco,queeftáenRabenadczcrai- que luego la diílribuia , y la daua 
jjJJs liberalmente á los pobres, ó á cafas

En todas las partes que eftuuo necefsitadas. Auia poco > que fe 
San Romoaldo , afsi en Francia, . auia quemado vn Monafterio , 11a- 
como en Italia > tuuo diferentes mado Palaziolo, compadecióle de 
pcrfecucioties , afsi de demonios, efta neccfsidad San Romoaldo , y 
como de malos hombres, y de to- embió á aquellos Monges fefenu 
das las tentaciones , y trabajos le fueldos para remediar los edificios,
facó nueftro Señor á buen puerto, y guardó lo demás para otras oca-;
y con nueuo aprouechamíenco en fiones. Supiéronlo elfo los Monges 
laperfeccion. A pareciafele muchas de San Miguel,y dióles mucha pe
yere s el demonio en forma vifible, na , que San Romoaldo gaftaíle el 
fingiendo las figuras de diferentes dinero en otro Monafterio, parc- 
beftia? animales,y aues,y tal tiempo ciendolcs,quc hartas neccfsídadesi
fiuuo,en quefe le acreuió Satanás á tenía fu Cafa , fin querer focorree 
eftar cinco años tan pertinaz ca las agenas. Maltratáronle de pala-j
perfeguide , que quando el Santo bra , y aun de obra , y echáronle
quería defeanfar, fe le cargaua fo • del Conucnto, y el Santo con fuma 
bre las piernas, y pies, para no íe paciencia no tenia pena ,canto por
dexir boluer á vna , y otra parte, el mal tratamiento que le hazian,
ni que tomaffe el curpo al^un alí- quanto le daua cuydado , fi el no 
uio. Aora quando boluíó a Italia, procedía con el termino debido, y íl
.eíUndo en la Iglefia de San Matr acafo le convenía e(larfe metido en 
rin, entró vn gran tropel de demo- vna Celda , antes que tratar de la 
niosi derribáronle en tierra, y mal- faluacion agena. Tiraua del la ga-
,tratáronle con muchos golpes, y na de eftarfecon quietud en fu rin* 
acotes, y aun al tiempo del entrar,  ̂con ; pero el zelo que tenia del fer-¡ 
la iüifma ventana le hirió muy mal uicio de nueftro Señor le hazla,que 
en la cabera , y le duró efta fenal venciefíe á fu propria comodidad! 
toda la vida. Acudía San Rombal- y entre eftas olas, y penfamienros 
do en efta , y en otras femejantes al fin fe refoluió de tratar con ios 
ocafiones a fauorecerfe deChrífto, hombres , aunque le íalicíTen muy
a quien dezia palabras regaladas; ingratos,como lo fueron con el los
y con cfto fentia tan gran fauor,y Monges de San Miguel, mas no fe 
el tcmaua tanto aliento , que aun- fueton alabando , porque nueftro 
quedos demonios le dauan milla- -Señor(por quien padecía el Sanco 
res de armas faifas > transfiguran^ tantas trabajos) eaftigó á aquellos 
dofe en varias figuras, fíempre fa- Rcligíofos. Elqueauiafidoc! farau* 
iia con vi&oria , y tan fuperior á te , y la guia en efte negocio, fállen
los mifmos demonios, que ya ellos do vn día de cafa , y pallando poc 
1c tenían miedo» el rio Sapís, refvaló el pie en vna

Viendo,pues, el enemigo del «puente » y cayendo en el agua, fe 
-linage humano, que con eftas ilu- ahogó miferablemece. Aquella raif- 
, fiones , y acometimientos ganaua ma noche fueron cambien caftiga- 
■jH?ca tierra con el Sanco, tomó poc dos los que fe quedaron en cafa» la
inftrumentos á los hombres , que qual era pobre,y el techo flaco, y

;íuelen fet mas pertinaces ,y hazer cayendo mucha nieue encima de íos
mis daño que los mifmos demo- «.exados, los hundió, y cogió á codos
ijnios. Aora luego que boluióá lea- Jos culpados que eftauan debaxo, y
lia quando hizo afsientoenel Mo- á qual fe Je rompió la cabera , a

i que llaman^ arriba.de qual el bra^o , y cite (alió con la
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del día Vffk de Febrero: ?2q
cierna Quebrada» y el ocro con los 
ojos fuera i vengaudo nueftro Señor ' 
Jasinjuriasdeíu Sieriío SanRomoal- ; 
do. - '■■ ■

En tanto que. San Romualdo 
andaua difeurriendo de vnas partes 
■ á otras , fundando diferentes Mq- . 
jiafterios , murió el Abad de San 
Apolinar Ciafenfe., y el Emperador 
mundo á los M onges> hizieífen ÜT 
¿remenee la elección} y nombraífeu 
?á quien mas gúfto les diefíe, Ellos 
considerando el gran nombre que te
mía San R o m o a id o y  que era hijo 
profeílo dé aquella C afa> en confor- 

vinidad le eligieron por Abad. Supo- 
Jo el Emperador Otón, que á eftafa- 
^on eftaua en Italia. ,holgófe de tan 
acertada elección, mas temiófejquc 
no ama San Romoaido efe acetar, ni 
aun venir á Ja C o rte ,íi fabia ,que 

.era llamado para Abad Clafenfe: aí- 
£  el mífmo Emperador en perfona. 
fue á viíkar al Sanco á fu Celda i y  
llegando ij ella ai poner del Sol, hu
no de dormir en aquella eftrecha 
frofpederia, y en lamifmacama del 
.San co , admirandofe aquel gran M o
narca déla afpereza del cobertor, y 
.quanto auiaen la Celda , que todo 
-olía á rigor, y penitencia. Orto día 
Jleuóleconíigo á Palacio,y rogóacc- 
scaíTe la Abadía Cíafenfc para donde 
. eftaua ele&o ; pero como San Ro- 
jnoaldo ñola quifieíTe acetar, el Em
perador le ameoafójdeque los Obií- 

, pos, y A^obifpos que¡venian con 
e l , con cenfuras le auian de necef- 

. ¿tara quetomafTela adminiftracion 
de aquella Cafa. San Romoaido hu
no de hazerdélanecefsidadvirtud, 
y  aunque contra fu voluntad ,.al fía 
la acetó. Fue a tomar la poíTcísion, 
y como el de fu. condición fuelle 
amigo de rigor, y penitencia,qui
to , que fe guardafíe en el Monaf- 
rerio Claíenfe la Regla de nueftro 
Padre San Benito , con la puntual!- 

. dad que ella pide. A todos pesó 
prefto de la elección , a los Mon- 

- ges de aquel Conuenco; porque no 
quificran canta reformación , y el 
Santo Abad cambien fe comepgóá 
canfar de ver la tibieza de fus Sub
ditos : afsi juzgando , que el perdía 

; de fuaprouecharoiento,y que aque* 
Tomo Primero.

lias ouejas que le eneargauan de 
nucuo no medrauan juzgó , que 
no. le convenía tener . aquella Aba
día , fuelle derecho a IaGíudadTi- 
buttina , donde eftaua el Empera- . 
dor Otón , y el ¡Obifpo de-Rafae- 
n a , y con mucha refolucion les de- 
xo la Abadía en las manos , entre
gándoles el báculo, íeñal de fu D ig 
nidad.
: Ai\nquc la principal razón que
le moma á San Romoaido. á re  ̂
nunciar la Abadía,fue ver el poco 
aprouechamíento que aula en aquel 
Conuenco, nueftro Señor cambien 
le lleuó a la Ciudad Tiburtina, pa
ra que hfzxefíe .en ella otros (etui- 
cios a  fu Diuina Mageftad', porques 
pufo en paz al Emperador con los 
moradores de aquella Ciudad 5que 
auíendo muerto el Duque Mazeii-; 
no, echaron al Emperador dé ella* 
Anduuo San Romoaido entre las 
partes intereíTadas: de vnas en o- 
tras , y con fus fantos patíos aca
bó que fe concertafle la paz., y. 
-quietud entre ellos. Dieron ios T i-  
-burcinos rehenes al Emperador, ea-í. 
tregófe el matador del Duque a fil- 
madre Ja qual cambien perdonó al 
culpado por ruegos de San RéraoaH 
do.

Otro gran feruicio hizo San 
Romoaido á Dios en efta ocafion, 
muy proprio de nueftra hiftorla; pe
ro es menefter para entender ios 
íucefíbs , dar relación de algunas 
cofas que hizo ei Emperador Otoa 
Tercero por eftos tiempos. Auia 

-en Rema vn Cauaílero muy prin
cipal Jlamado Crecencfo, que na-: 
do de fu porencia, hazia , y desha- 
zia en la Ciudad de Roma lo que 
quería , y fe metía demafiadamen- 
te en las elecciones de ios Sumos 
Pontífices. Efte noble Cauaílero, 
( entre otros muchos acreuimien- 

;tos).fe arrojó á uegar la obedien
cia al Papa Gregorio Quinto , yen 
fu competencia quffo nombrar por 

;Sumo Pontífice ávn Obifpode Pia- 
- cencía, llamado luán. Enojófemu- 
; chífsimo el Emperador Otón de ef- 
:te defacato, fue a la Ciudad de Ro- 
;roa contra el tyrano , y contra el 
fAntipapa ; pero ya Jos halló, pnef- 

Y  y tos
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tos en faíuo a l v t i o ; y i l  o tro  , y  con ayunos , penitencias , orac/oj
recogidos en  e l  Caílülode San An¿ iies, y otras penalidades, hafta trace
fíelo, que era inexpugnable. DefeíU fílício á raíz de Jas carnes , cícon
uaíi los IrapetUieis. concluir ya  con dido debaxo de los vertidos ímpc^

.aquella guerra tan penofa , y  aver ría le s , adornados con oro ,y  purpu-
á las manos á Crecencio, y acaba- ra, - ; r  r  1
ron con eí Emperador, q u e je  dieG  ̂ También de cfta jornada coti-j
íe Calvo c o n d u c t o  ,  y  fegurídad de . v irtió  San Romoaldo á otros eraa 
la vtíia »u c ntregaua la ruerna. Fió-i ucs perfonages , y  los perfuadió a 
fe C t c c c n c i o  d e  la palabra del Em- q u e : fuellen Religiofo$9y  tornaíTeti 
parador, y coftole no m eaos que t i  habito de nueftro Padre SanBe-i 
Ja vida , porque antes que llegarte t i t o  en alguno de fus Monafterios*
i  ver la cara del Emperador Otón, vno de ellos fe llamaua Bufclauoi
fus familiares le macaron , fofpe- h ijo  del Rey de Efclabonia , otros
chando algunos , que el Eropeta-í dizen  > que era hijo deí R ey de P o. 
docauia íido en la era$a : porqué lonia,quc los Polacos también fon 
vno de los mayores culpados que de la nación de Efciabonia. C on 
fe hallaron en cite hecbo, fue Tam - virtiófe también c ir d la  ocaíion 
no , intimo priuado del Eropcra- vn o  de losm asilurtresfugetos,que 
dor,y tanto ,  que dize Pedro Da- en cita edad tuno Alemania , y  la 
miaño , que traían vnos unimos Orden de nueftro gran Padre San 
vertidos ,y  com ían en vn nufrno pía. Benito. Eftc fe llamaua Bonifacio^
f0‘ ti .ü l ' - :  r c Cauallero muy principal,y parien-i

Halló buena ocaíion San Ro-’ ce muy propmquo del Emperador 
moaldo de hablar con Tam no , y  Orón ; pcro cftos títulos no fon de 
como a los Santos les da D ios nuef- ranea ertima , ni llegan con mucho 
íro Señor can grande anim o, y fer- £ los que el defpues gano por fus 
uor de coraron , le tuuo  ̂ San Ró- heroyeas virtudes, pues vino á fet 
ttioaldo para ir a hablar a eftc no- Marcyr de dos maneras i vna fíen- 
ble Cauallero, y afearle el cafo cô  do Monge penitente,haziendo ef- 
metido, aconfejandole, que hrzicf- crecidísima v id a ; y ia o tra , dando- 
fe penitencia , y  tomarte¡el habito Ja por Chrifto nueftro Bien , de
de Mónge de nueftro Padre San tramando fu fangre , confíguiendo 
Benito, para fatisfazer a D ios nuef- Ja Corona del Martyrio por la con
tro Señor de UgraueofcnCa deque fefsion de la Fe Católica. Pero las 
eftaua cargadlo. Rl Emperador guf- cofas de eftc gran Santo no fon a fi 
to mucho , de  ̂que Tam no fuelle fi para dezírfe atropelladamente, 
por aquel cam ino;? el mifmoEm- tienen fu año proprio, para donde 
perador, aunque no como el fanro Jas guardo. A o r í baftenos dezirj 
habico , dio Ja palabra a San Ro- c o m o  San Romoaldo con d ios C i í  
moaído, que partandofealgún nem, ualleros , y con otros que no fe 
po , fena R ehgiofo,pero que que- nombran , antes de recogería al 
na primero drtponer algunas cofas Monaftcrio donde los Ileuaua e l  

cu el Im perio: y luego de prefen- Santo ,  quificron primero ir a da* 
re h i z o  vna grande, y rigurofa pe- Ja- obediencia a míeftro Padre San 
«ucencia, la qual Sani Romoaldo le Benito al Monte Cafíno £ vifítat 

dado en confefsion ; porquefa- fus Reliquias 
Leudo de la Ciudad de, Roma con Como lo determinaron San
los pies defcalfos, fubio afsi ai mon- > Romoaldo , y fus difcipulos , lo 
ce Gargano > famofo en codos los pulieron Juego al momento por 
tiempos , per la peregrinación que obra , y fubieron' todos á aquella
oií ÍL  M;a, tí1 J°nr°r del 1 nrcan' Sagrada Montaña, y eftuuicron alli ^  C '|cf|’u' s,K m pe- con mucho confuelo de fus almas

* *Ĉ“r refn,a ?* r',SUDOS. diís . y aun mas de los Mnnaft.no de San Apolinar en la que traían determinados, porauec 
Sw'W Glafenfcj adonde la ptfsq caído luego malo San Romoaldo

en



ael día VII. de FeEreró. * f  j t
rim  el Monaflgrio Cafínenfe. Tra- en. fu lugar feco'thpensó otras pro-

ds cica venida del Santo , y de los prias al Clifcnfe;.*Aqui pufo tam-
d.difcipuíos que hemos d ie s e l  Carv bien San Romoaído Monees ,'qué 

denal León Hoftieníe , librofegim-. parte de ellos hazfan vida de Er- 
"do, capiculo diez y ocho j y refiere míranos, y parce de Cenobitas i y

como San Romualdo cuuo vna lar- al Prelado qué prefidiaen eíleGon-
gA enfermedad , de la qual nueílto uenco le mando , que enere fe mana
^adre San Benito Ic fanó milagro’ fe eítuuieíle en la-Ermita ,y ios Bo
famente i queriéndole pagard San- mingos viníefíe ai Górmente a vi

sto Patriarca el zelo , y diligencia ficar a lós Monge.s;
con que San Romoaído procuraua No acabauan los Romanos de

>e¡ feruicio de nudlro Señor * y el llenar con paciencia , quéíosEm- 
.acrecentamiento de la obferuancia peradores Alemanes íe hizieíleti 
Jvlonaífica. # tan dueños , y tan feñores de-la

Auiendo convalecido San Ro- Ciudad , y pufieílen tan ds fu nía-
moaldo > dio la buelta con codos no los Sumes Pontífices „ y vlci-

;eílos Caualleros de la Isla de Pe
rico , y en aquel puedo el,y.ellos 
comentaron á hazer vida ere mí ti
ca, con cauta obferuancía ,eftrcche~ 
Sa , y rigor , que caufaua admira

ción a todos los que lo fabian , d 
ícntendian. Pero quien no fe aula 
de marauillar, viendo tancas perfo

ra s  principales * que folian traer á 
raíz de las carnes lientos tan del
gados como el Cambray , y Oían
las , que aora fe vían , cuya mefa 
era abundante, y regalada, y cuyos 
entretenimientos eran cagas, jue
gos ,paíÍaticoipos, trocar todas ef- 
tas cofas por vnos afperos filíelos, 
y por vna'comida de legumbres 
mal facón a da, y eíTa dada por ma1 

uio efcáfa, defpues de auer gallado 
■ el dia en diferentes obras de ma
nos , con penofas mortificaciones, 

-andando defcalgos j y cali defnu- 
d̂osí

Pero dexeriips a ellos Santos 
Caualleros haziendo penitencia, y 
vámonos con San Romoaído a fun
dar ( como el tenia de coílumbre) 
otro Monaílcrio , del qual en efte 
año de mil y  vno , el Emperador 
Otón hizo m erced,y fauor ai San
to en la mifma Isla de Perca, de
dicando dicho Monaflerio á Sari 
Adelbertó Marry r , Obifpo de Pra
ga y Marcyr en Prufia , de quien 
tantas cofas eftan en las Hiftotias 
contadas. Para que fe fuílenraflen 

Jos Mongeá , defmembrd el Empé- 
, f  ador algunas poífefi,iones dé! m o - 
fiafterio Ciafenfc , que ¿ílauan pe
gadas con e l dé San Adeibetto^y;

Tom primero.

mámente fincieron gran pesadum
bre, de que comaíTen para íi tanta, 
autoridad , que la elección de los 
Emperadores fe hizieiís en Ale-, 
manía , y no en otra parte. Y  co
mo ios ánimos eflauan enconados* 
refidiendo el Emperador én Ro
ma con fu Corte , bien deícuydar 
do quando menos penfaua , fe le- 
uantaron todos los Ciudadanos 
contra enmataron luego de repen
te muchos Alemanes; y lo niifmo 
execu taran en fu propina per lona* 
ü pudieran ellos entrar en el Pala
cio. F í na I me a tn d Emperador (ú 
efeapd con harta dificultad , fien- 
do fauorecído por eí Marques Fin-; 
go , hombre muy vaíerofo, y poder 
rofo por ellos tiempos. Iba el Em
perador indignadifisimo del árrcuii 
miento, y refolucíon de los Ciuda
danos de Roma , y con toda diliq 
gcncia pofsible hazia gente 5 y far« 
maua Exercito, para vengar las in-‘ 
jurías queci, y los Alemanesauiari 
recibido. San Romualdo, que nun
ca dormía * y eífaua fiempre e-n cen-í 
tíñela , para grangear alnias Je fué 
á vificar,y de camino le acordó la 
palabra que Je auia dado , dizien-? 
dolc, que desando él imperio > te
rnaria eí habito de nueftro gran Pa¿; 
drc,y Patriarca San Benito. Ei Em
perador Otón eíhua muy mecido 
en vengar las injurias que fe le 
auian hecho en Roma; afsi reíporw 
dio" á S. Romoaído . que en boiüieri- 

‘ dodeaquellaCiudad,eÍ cmópUrialví 
que auia prometido ¡ pero el Santo , 
le proaoíUoó Ja muerte , y le dixo 

Y y i  co^
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con ccfolucion , fi hazes, o Empc- 
rador,efta jornada , nunca mas ve
ras a Rabéna.

Los que tienen enemigos , nun
ca fe auian de defcuydar, efpecial- 
niente los Principes han de traer 
iiempre la barba íobre el ombro, 
porque de ellos de ordinario ay mu
chos quexofos , y defconcenxos; y 
fi bien los Romanos lo ellauan del 
Emperador Otón Tercero , pero 
quien concra el tenia la colera mas 
encendida , era María , muger de 
Crcccncio , a quien los Imperiales 
auian dado ía muerte» falcando la 
palabra dada por Otón. Bailante 
ocafion parecía cita, para que la 
muger de Crecenci'o buícaíTe ven- 
gan§a i pero Autores ay que aprie
tan mas cita clauija,y dizen» que 
fiendo María Ja muger mas hermo- 
fa , que en effca ía^on auia en Ira- 
lia, el Emperador trataua con ella, 
y que tenia grandes cfpcran^as de 
fer Emperatriz : al mejor tiempo el 
Emperador Otón la embió de fu 
Palacio. No tiene tanta ponzoña 
vna vmora pifada , como vna mu
ger quando la dcfprecian : afsi di- 
zeh,que viendo María,que no fe 
hazia cafo de ella» ni podía afpirar 
A las grandes pretenfiones que te* 
nia concebidas ,dc aquí le vino Ja 
colera> y grande enojo , y procu- 
raua por todas las vias pofsiblcs 
matar al Emperador Otón, No le 
pareció cofa fegura acometerle def- 
cubiertamenre , y afsi dizen, que de 
fceceto le armó vn lazo , dándole 
veneno; vnos afirman, que en vnas 
yeruas, otros , que en vnos guantes 
que le erabíó pufo cal pon$oña, que 
el incauto Emperador , poniéndo
telos , vino a morir de cfte aclu- 
que.

Cuentan tantos ellas cofas,que 
no parece fe puede ir contraía co
rriente de los Autores » fi bien fe 
roe hazc muy cueíla arriba creer, 
que. vn hombre tan valcrofo , y 
cuerdo ( como dizen que era e! Em
perador Otón ) fe empcñaíTe en co
fas can feas, y defpues no fe repor
tarte. Quien me háze tener eftc 
diclimen ,y  dudar mucho de Jo que 
han dicho muchos , es Ditmaro,

Obífpo Mesburgenfe, Autor de ef- 
tos tiempos, y que iba,cfcr¿uÍc»do 
lo que veia; y expertamente afir, 
roa , que el Emperador Otón mu- 

frió de fu enfermedad. Pero eíla es 
yá la fuerte , y mal hado de los Em
peradores^ grandes feñores, que 
fi alguno inventa alguna patraña, 
luego la publica,y fe cree , y def
pues fu fama , y crédito, no tiene 
remedio de reílaurarfe. Murió el 
Emperador en vn Pueblo, llamado 
Paterno, tratando (como hemos di
cho ) de vengar las grandes inju
rias que le auian hecho los Roma- 
nos elle ano prefente de mil y dos, 
cumpliendofe la profecía de San 
Romoaldo,que le auia dicho» que 
fi hazía aquella larga jornada , nun
ca mas daría la buelta para Rabe- 
na.

Murió el Emperador Otón 
.Tercero , con mucha laílima de 
todos fus Subditos , por fer muy 
buen Principe los Alemanes de 
común acuerdo de los Electores, 
hizieron Emperador a vno de los 
menores Principes que entonces 
auia en Alemania,Uamauafe Hen- 
ríco, y era cfte cal Duque de Ba-, 
hiera.

Viniendo vna vez eflc Empera j 
dor de Alemania á Italia , embió 
vn roenfagero a San Rcmcaldo ( le
gua dize San Pedro Damiano en 
el capitulo fefenra y cinco ) coa 
el qual le pedia fe llegafle a ver
le , prometiéndole fauor , y ampa
ro en fus intentos. Viuia San Ro- 
moaido ( á la fagon que el Empe
rador le embió á llamar) en el Mo- 
nafterio de Nicria, vno de los Ere
mitorios mas eflrcchos ,que el Sana 
to auia fundado , adonde fe proFef- 
íaua afperífsima penitencia, y en
tre otras penalidades era vna de 
guardarfe de ordinario fumo filen-i 
cío;, y como el Sanco lo que roan- 
daua lo exccutaua el el primero, 
haziafele de mal ir a la Coreo 
adonde es fuerza quebrantar el fí- 
lcncio,y aun quebrarfe la cabera con 
rentos cumplimientos. A la fama 
que San Romoaldo* iba adquirien
do cada día, en donde quiera que 
cftaua fe convertían tantos , yj

le
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le pedían el habito, que no cabían 
de píes en aquel Conuento, y afsi le 
era for^ofo á San Romoaído fundar 
nueuos Monafterias-, para acomo
dar tantos Nouicios como fe jun
ta uan. Coníiderando cito los difei- 
palos de San Romualdo > vnanimes, 
y conformes le ¿aplicaron, que pues 
veía !a muchedumbre de gente que 
atwa en Caía , que ya no cabían, 
que no defpidiefle ios mcíageros del 
Emperador , fino que le fuefleá ha
blar , y le pidieífe por merced al
gún Monaírerio , para que íe def- 
cargaíTe el de Nicria , y fe pudíef- 
fe'dar el habito á muchos, que le 
pretendían. San Romoaído condef- 
cendió con los ruegos de íusdiíci- 
pulos, y les dio grandes efperan^as, 
ó porque el ya las tenia por otra 
parte,ó porque Dios fe lo reueló, 
que el Emperador le aura de dar el 
Monaftcrio , íleo en vn monte lla
mado Amiato , y cómo quien iba á. 
negocio hecho,rogo á fus Men-ges 
mirailsn en tanto que el iba á ha*- 
blar al Emperador, que períuna po
día fer electa por Abad.

Llegó San Romoaído ante el 
Emperador Henr¡co(coía maraui- 
líofa:) que debia- de ierhoradeíí- 
lencio,al tiempo que fe vió con el, 
y befándole Us manos, no le hablo, 
palabra j pero no por eífo perdió el 
crédito con el Santo Principe jan
tes con gran deuocion >y afeito deL 
alma dixo eítas palabras: O vímam 
anima mea effet in corpare ttto ¡ querien
do dar á entender,que quiílerate
ner can buena alma , como la que 
informaría el cuerpo de SayRomoal- 
do. Tampoco en elle hiendo pera 
díó nada, ni conJosíeñores Alema
nes , ni con los Soldados : porque- 
boluíeiido otro dia a Palacio á ha
blar al Emperador todos ellos le 
íalian ai encuentro •» y* fe le incli- 
nauan , y le arrancauan los pelos de 
fus verduras , para defpucs Iieuac¡ 
por Reliquias a fus tierras.

Senda mucho. San Romoaído^ 
que fe le hizieíle canta honra , y  
para huir de ella, eítuuo para hura 
rarfe de aquel lugar , y lo puliera 
por ojbra, fi los dífcipulos que iban 
con. el no le ^etauleran, Al finen** 
íió :á  hablar al Emperador > y  c o n i

Tomo primeros

forme á fu coffarnhre, trató con el 
Cofas muy eípirícuaies; del derecho 
que fe debía guardar á iaslgleíias; 
de las violencias, y fuerzas que ha- 
ziau los puderofüs á los pobres,y 
muchas cofas a ella cra$a. Solamen
te dixo vna palabra , que tocaua a 
ej,y á fusdiícipulos duplicándole, 
les dieíle el Monaiterio de Mame 
Amiato, lo qual ei Emperador con
cedió de bornísima gana, deípidíen- 
do a San Romoaído con mucha gra
cia. De lo que le íucedló al Santo 
con el Abad del Moaafterio de San 
Amiato, que era al prefente, de las 
nueuas pefadumbres que le dio el 
Abad,.que el pufo de uueuo, y de 
fu mano,trataremos luego, que ef- 
to que he contado, ha íido antici
pación para dezir de vnavezlosfa- 
uores que los Emperadores hazian ' 
á San Romoaído , el qual tracaua 
íiempre de fundar nueuosMonaíled 
ríos.

Defpues de la muerre de! Em-í 
perador Otón Tercero, boluió San 
Romoaído. á fus antiguas ocupado*- 
nes de ganar almas para el Cielo, 
y fundar nueuos Monarterios ,y co-; 
mo todo lo andana, llegó ala Ciu
dad Parentina , que es vn pueHo, 
fita en la Prouincia de Iftria, con-¡ 
rada por ía dezima región de Italia*; 
Eaeíxa comarca eítuuo el Santo co-, 
mo tres años, y el primero gaifó en 
hazer allí vnMonafterio, leuantac 
las paredes , fabricar las oficinas,dar 
ed habito á ívíonges , nombrar allí 
fu Abad , dando el a todos buen 
exemplo coala penitencia,) puré-’ 
za debida, que en otras parres. Los 
otros dos años eítuuo allí recíufo en 
vna Celda-, que por todos fueron 
tres : porque cite Sanco gloriofoj; 
además de que guítaua, que huuief-
fe Monges ,que viuieilenenCornu-. 
nidad ,y otros que fuellen Ermita-, 
ños , defeaua que enere elfos vlci-í 
mos , fe aficionaren algunos á fet 

■ recluios,y que no faliendo de la Cel- 
do,eftüuíeílen en ella perpetuamen
te encerrados , eacregandofe-en los 
bra£os de Raquel , con oración , y; 
contemplación. Las vezes queSatv 
Romoaído fe podía hurtar de los ne~ 
gocios, dcíey tauafe infinito de guar
dar elle terccrrtiododeviair ,y 
^  ‘ YyJ



-efh víz eftiiuo dos arios en el 
naiterio dicho , y filia can apeona 
-eludo en los ejercicios eípíriciu- 
¿es que aquí hazia , qae de aquí ade
lante el á íi mifmo fe lleuauagran
des ventajas , porque le dio el Se
ñor espirita de profecía , con que 
Ulcan̂ atra las cofas que auían defu-* 
ceder»y con vn rayo de inteligen
cia fuperior, que fu.Mageítad le ey -̂ 
:bio, penetro ocultos millcríos def 
Nueuo,y Viejo TelUroen-co.^

Suelen ios Varones efpárkua- 
ks, (piando fe duelen de fus culpas, 
recibir confiado, en derramar hgrú 
rrus, pareciendo Ies, que con ellas 
lauan los pecados paliados. Aunque 
San Romoaldo era muy continuo 
en la oración̂ , fentiafe muchas ve, 
z-es en ella feco , y eítuuo algún 
tiempo tteícando , que el Señor le 
fauorcciclíe, embiandoíc cíle rocío 
de confolacion , y fu Mageílad fe ie - 
cegó hada aora, que eítuuo reclu
ía pero en e&a ocaíion Ic vinovna 
aticoida tan gr-ande de lagrimas,ccm 
tan perpetua corriente de ellas, que 
no le faltaron de allí adelante to- 

" dos los dias de íu vida. Comento 
a experimentar ella merced en ©ca
ñón que eftaua diziendo aquel ver. 
fo del Pial ni o : Intelltdarn tibí daba, 
{y ¡nílruiw te m iv'a htĉ Mgradierisi 
jimr&bti fupet te aculas meos: y de vna 
vez le hizo nocUto Señor , como 
fuele , dobladas mercedes, porque 
fu alít»a quedó iluftrada, y con clari
dad j para entender las Sagradas £f- 
critufasi y íiempre que cita na en la 
oración, derramaua abundantísimas 
lagrimas. Vfaua en ellas ©cañones 
algunas jaculatorias con que fe arre- 
bacana en akifsima contemplación* 
y fe reíumia en gemidos, y lagri
mas , dezia á le fu Chrifto i Chute le- 
/» md mettm dulre , dcjidermvt inefa 
fóle, dulcido Sanclorum, ¡multas dn- 
gdomn i y otras oraciones a eíla tra- 
ffi con que fe lie ñaua de gozoefpi-" 
ritual. De ella abundancia de la* 
grimas que le venían á San Ro-; 
xnoa/do en la oración * particular* 
menee quando'deziá Milla , le na
ció no la querer dczir en publico* 
porque no iba en fu mano dexar 
de verter arroyos dellas i y afsf 
quando andaua de yqa$ gtj$cs 4
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oteas edificando duetjos Monaíle* 

jio's , la primera cofa que hazia , da 
rra^ar vn Oratorio en fu Celda con 
fu Altar donde dezia Milla *y quan- 
to era de fu parte fallí fe encerra, 
u i, ptocuranuo, que nadie encraf- 
fe a -diuerririe de la contemplación, 
ni llorar fus pecados, y Jos del Pue
blo. Pero es cofa muy graciofa, que 
como el Santo era tan efpíricuahy 
tenia tan gran candor,penfaua-que 
a todos*comunicaua ei Señor fuen
tes de lagrimas en ios ojos ,afsi ro
garía mucho á -fus difcipulos , que 
fe fuellen á la mano en derramar
las > porque podrían cegar , llorando 
dctt>aíiark).

Eítando San Romualdo en eñe 
Monalieno en la comarca Paremia 
na,otros Mongcs que viu-ian en «1 
Obifpa-do de P-ola, que es otra Ciu
dad en la miínia región de Iftrú, 
( que-dizco fue antiguamente lla
mada Julia Píe tas ) embtaton men- 
fageros a San Ron.oaldo,qae 1c di-: 
xeílen , que pues eflaua tan cerca, 
les hizieue íauor de i legar fe á fu 
Monalterio , llamado Bifurco * San 
Romoaldo les prometió vna,y dos 
vezes de ir a fu Cafa, y Jes dio á 
entender , como efe huía vn libro, 
en que fe contenían reglas, deco
mo fe aura de peleatcoctralcsde* 
monios : porque como el Efpiritn 
Santo le auia alumbrado ( legón po* 
co ha dezmóos ) queríais aproue- 
chqr dél talento , que fu üiuiiu 
Mageílad le auia hecho merced.: 
Comengófc á publicar, que San Ro
moaldo auia dado Ja palabra a les 
Monges d^ Bifurco de irle con ellos, 
y ello vino á oidos del Obifpo de 
la Ciudad de Paréntina, que reci
bió notable defabrimicnco : porque 
era en tanto lo que eítimaua á San 
Romoaldo *qñc 1c daua notable pe
na , que faltafíe vn hombre tan San?» 
co de fu Obifpado ¡ procuró efíor
uar eíU jornada , en que pafTáron 
muchas cofas en detnaudas, y ref- 
pue'ftas , que cuenca muy á la lar
ga Pedro Da m i ano en el capítulo 
treinta y tres , con algunos porten- 
roíos milagros que fucedieron en 
efta ©Gañón. Y entre otros dize, 
que eítaoa el Mar alborotado ,qu^ 
ie auian penfado perder ios Mari

ne*.
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netos , que 1c auían tie llenar al 
Monafterio de Bifurco , pero por 
fus buenas oraciones fe aplacó la 
tempeíhd, y llegó ei Nauio á faU 
vamento » al puerto de Caprcola, 
donde el Sanco falcó en cierra con 
algunos di fe ¡pidos * y llegó al Mo- 
naderio de Bifurco. Recibiéronle 
los Monges con mucho confuelo, 
y alegría > e hizieron muchas » y 
grandes demora litaciones de con
tento molleándole el Monafterio, 
las oficinas,y las Celdas i pero de 
ellas no fe pagó , ni fe contentó 
San Romoaído , pareGiendole,quc 
cftauan aderezadas mas curiofamen- 
xe de lo que pide la pobreza Mo- 
naitica. ^

Auía en aquel Conuenco vn 
Monge, llamado Pedro Venerable,, 
difcipulo fuyo. No es elle aquel 
Pedro Venerable, Abad Cíuniacen- 
fe , de quien eílau eferitas cofas muy' 
grandes. Pero era vn Monge de ad
mirable abftinencia,, y de mucha 
penitencia , cuya Celda no cítaua, 
ni con la anchura,ni con el orna
to que tenían los demás Monges, 
porque la teniaa la cra£a de San Hi
larión , de quien dizen, que no per
mitía fuelle la Celda mayor de lar
go , que quatro codos, Aquí en cite 
-rincón guítaua San Romoaído de 
paíTar la vida, en compañía de Pe
dro Venerable , y los dos rezauan 
Jos Pfalmos alternando, diziendo el 
Vno algunos verfos ,y otros el com
pañero. Mas notó Pedro Venerable 
.■vna cola en San Romoaído muy 
úuifadamente : porque reparaua en 
-que fe falla el Santo de la Celda ca
da noche doze,y mas vezes: mas 
defpues entendió , que Ja caula de

falidas3eran la abundancia de 
las ¡agrimas que le venían ajos ojos,' 
y  los íufpiros., y gemidos, que arran- 
caua del pecho , y para difimolar, 
y defahogarfe alia fuera, le crafor- 
£ofo falirfe delapofento.

Quien pensara , que auíendo 
ellos Monges de Bifurco embtacfo 
tantas vezes á rogar á SanRomoal* 
do, queyinieífe a fu Mon alte rio, no 
Je auían de citar muy oBedientesciv 
todo lo que el ordenaífe > Pues fue 
muy al contrario: porque de tal ma
nera en aquel Conucnto viuian en
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, Comunidad , que no tenían vn Pre* 
lado á quien obedecer, era Conuen- 
to aceíaco,y fin cabeca » y afsl no 
tuuieron joizío para acetar el con
feso que les daña el Santo: porque1 
les dezia,qüefe gouernafien por vn 
Abad , como lo manda N'.P.S. Beni
to, y que guardaíienfuSanra Regla,; 
óporvn Prior,comoera vfo,y cof- 
tiunbre en todos los Monafterios; : 
pero nunca aprouechó con ellos,1 
diziendo, querían ir por donde auían 
caminado fus antepafiados. Para mi 
es elle vn excelente ejemplo , para, 
probar , que mas fácilmente fe or
dena vna Congregación , ó Conuen- 
to denuedo, que le reforme el vie
jo : porque ios Rdigíofos que yá ci
tan hechosávnas coibumbrcs,con 
dificultad fe apartan de ellas, y co
mo vn rio , que va tiene hecha ma
dre por donde corra, no facilmen-í 
te le diuierrejy fe defaguapor otra, 
parte: afsi los Conuentos en donde 
eftán admitidos algunos finieífros,T 
con mucha dificultad pueden fec 
corregidos, Coníiderado ¿fio por 
San Romoaído , procuró irle por 
otras partes, y hazer nueuas funda
ciones , en donde aunque ordenaua 
cofas rigurofas, era obedecido , y; 
refpetado.

Determinado S. Romoaído de 
mudar de litio , hizo vn proprio á 
los feñores deCamennOjCiudad que 
cita en los Pueblos Pícenos,cuya Pro 
uincia dizen, q acra le llama la Mar
ca de Ancona.Recíbieron fumocon-g 
tentó los feñores de aquella tierra^ 
■en ver, que vn hombre tan fingul3r> 
de cuya famacítaua llena toda Italia 
quificífe hszer manida entre ellos. 
Embiaronle á ofrecer , no fríamente 
fe luis, y montes incultos * donde el v 
Santo folia hazer fus Eremitorios* 
pero" aun le prometieron> que leuda
rían t ierras labradas, guftando el de 
el i as , en donde pudieíTe cromar, y. 
fabricaralguñ Monafterio. Andan-' 
do bufcandofe diferentes finos,fi
lia! mete fe halló vno muy acomoda-, 
do ai güilo de San Romoaído, para 
hazer fe en el vida eremítica , que 
fue vn Valle lleno de f e ln , y ro
deado de montañas , y el puefto 
donde auía de fer la víiñcnda de 
los Monges era ancho , y abierto*
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donde fe podía dsfplegar , y ef- : En cfte pueflo aconrecíó á San

patcít la viíla , lleno de aguas , y Romoaldo vn cafo , donde fe vio, 
fuentes criíVaiinas, y la tierra acó- que tenia efpiricucls profecía, y jun-
modada para hazerfe e(n ella qual- t amen ce fe mueftran por el fúceífo
cutera Sementera. Antiguamente fe 1 las entrañas piadofas de cite ben- 
liatnaua aquel Lugar el Valle de dito Varón. Porque eftando enCa-¡
Caí{ro,y a la fazon que vinosa el pítulo eon los Monges > predican-.
San Romoaldo , auia vna Igieíia, doles en vn día foiemne derepen-
adonde vnas mugeresBeacas tenían te con mucha anfía,y congoja , di-
pegado vn Gonuenco ,fueconfe ef- x o : Andad, queen la Celda del her-
tas Religiofas , y quedo el Santo mano Gregorio entra vn ladrón ,y
Vacpncoti fus difcipulos cu aquél eftá quebrantando las puertas (fue
paefto. . efte Gregorio defpues consagrado

No fe puede declarar con pa- por Ar§obifpo para predicar á las
labras , ni eferiuir con pluma , re- gentes) leuantandofe con prifa al-
prefantando al viuo el gran proue- gunos , cogieron a'l ladrón con el
chó que haziaSan Romoaldo en to- hurto en las manos , prendiéronle,
do genero de gentes , y el rooui- craenle delante San Romoaldo, pa-
míentoque caufauaen todas las par- ,ra que fe determinaíle,que fe auia
tes donde Ilegaua, los que le oían de hazer de aquel hombre. El San
ie compungían luego , y fe deter- to con vna boca de rifa llena 3 les
nunauan de~dexar el mundo * ha- dixo : Yo cierto hermanos, no se
zet penitenciajtomar el habito,y que nos hagamos en efte cafo; file
liaZer vida pcrfe&ajy como el San- ¿acarnos Jos ojos , defpues no podra
to eftaua abrafado en Dios ,cncen-! ver ; fi le cortamos la mano, no po
día con grande ardor á quantos har drá trabajar ,y moriráfe de hambre;
blauan con e l , y le trarauan. Mas íi le cortamos Jos pies , tampoco
d quien no auia de rnoucr vnhom- podra andar, y feguiranfelelosmif-
bre de fu autoridad, crédito ,y fan- mos inconvenientes. Andad, me-,
tidad 5 Y que eftando predicando reldc alia dentro, y dadle de co-:
con gran feruor , y fue^a de eípi~ rmer,entretanto yo mirare lo que;
ritn , le venia tan gran abundancia ¿e deba hazer. Boluicronlos Mon
de lagrimas á los ojos , que tenia ges á traer al ladrón delante de San
necesidad de dexar el Sermón, por Romoaldo, y contcntofe con darle
no poder paflar adelante ; y con los vna reprehcníion, parecíendo!e,que,
gemidos , y  efte filen ció fe hazia con aquello quedaría mas efearmen-
iBüchas vezes mas obra, y eran de ¿tado , que con otros graues cafti-
mas eficacia fus palabras , que las gas,que los mifmos Rellgiofos no
de los hambres mny retóricos, y pueden dar por fu manoáperfonas;
ploquentes. Con efto fe reforma- femejantes. 
pan jas coftumbres en las partes Defpues que San Romoaldo
donde el hazia fu afsiento. Pero huuo hecho muchas cofas en fer-.
principalmentcj[diz.e Pedro Damia-i vicio de nueftro Señor en el Moj
no) hazia grande esfuerzo en arran- nafterio de Valle de Caftro , como
car el pecado de la fymonia, que * nó podía cftar holgando vn íolo 
fe vfaua mucho en .aquellos tiem- .punto , dexando algunos Monges
pos, de que fe indignaron muchos en el dicho Mónaftcrio , fe país ó a
Clérigos, y aun Obiípos, que eftan- vna poífefsion del Conde Farulfo,)
do en mal eftado, no querían creer; en la región 1 lanzada Ciudad Antí-
que no fe podían alcancar con di- gua. Fauorecióie el Conde,y otros
ñeros las prebendas, y Dignidades : .muchos deuotos , y aquí también 
que tenían. El Santo, ni por la bue- fe le junto mucha gente, pidiendo
na .fama , ni por la mala , no dexa- tantos el habito, que parecía fe def-
ua de perfeuer.ar, haziendo fu ofi- poblana el mundo,y quetodos auiart
cío , teniendo buena fuerte , en la de dejear las Ciudades , poblando
converfion de codo genera de geni los yermos , y paramos ; y no folan

?yxíUdos. menee fe convertían pe tío ñas ordi-
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nxjitt , fino también mucha gente jante edad, antes Cernir afuMageí- 
nable Ce altífcma , para guardar la ; tad en el Monafterio , que eftaren 
Regla de San Benito,debaxode la cafa de fus parientes , y padres con 
bandera deRomoaldo. Enere otros regalos, y efperan$as del figlo. Pues 
que tomaron aquí el habito, fue vn fi perfona de tan poca edad , y en
hijo del Conde Guido , pero duró- tan poco tiempo eftaua tan apro
le poco la vida , que fiendo muy mu- uechada en compañía de San Ro- 
chacho, le atajo la muerte , mas fue moaldo, que feria ios que aprendief. 
grata en el acatamiento de Dios, fen muchas lecciones en femejan» 
como aora veremos. t te efcuelaí De eilafalicron muchos

No fe defcuydan los demonios Santos, y encce ellos algunos Mac
en la vicimahora ,y en ella inquíé- cyres.
tacón á cite fanco niño, al qual le Entre otros difcfpulos infignes
parecía,que dos huyeres negros le de San Romoaldo,fuc vnoSanBo- 
laltauaná los ojos sy a SanRomoal- nifacio , Ar^obifpo de Pruíia , el 
do , que eftaua preíente le dezia, qual padeció tnarcyno a minos de
que eftaua lleno el ap'ofcnto de vnos los infieles ,y llegó la nueuaánoH
negros de Etiopia. El Santoleacon-i ticia de San Romoalclo,el qual no
fejó, que fi tenia alguna cofa que fe podrá creer el gran concento que
confeuar, ia dixefle. El mayor pe- recibió ,aniendo Cabidoquan glorio-
cado con que fe hallóefte Angelí- . fimente auía acabado fu vida, que
co,fue, que fofas a PríoregefciQ,quotr es honra de los padres tener hijos
feopts aceipere, nec (ittmacceper&t.' Al- valientes , y fabios. D¡ó mil gra-
ganos han declarado aquí, que no cías á nuefteo Señor por tantas mer-
lleuó vnas efeobas ,quc el Prior le cedes como le auia hecho , y>ea
auia mandado: mas en el lenguage aquella fangre vieja fe cenouó vn
de San Pedro Damiano , y de los brío, y efpmtu ,como fiel fuera de
Santos Ermitaños de aquel tiempo vna edad robufta,y fuerte: encen-:
feopit, no quiere dezir efeoba, lino díóie con fuego de amor de Dios*'
vngencrode difciplina,óa5ocecon y le vinieron vnos nueuos defeos*
que fe difciplináuan, y a^otauan los y feruorofos de dar el también la
Monges. Demanera,que el tnayoc vida por Chrifto, yendo áprcdicae
pecado que el Santo niño tuno ala atierras de Infieles Acabó con pref-í
hora de la muerte ; fue auerfcdcf- teza tres Monafterios,que tenia co-
cuydado de auercomadoaJgunadiD meneados: defuues parciofe en buf-
ciplina. Y llamóle Santo, porque ca del Sumo Pontífice , declaróle fus

* en acabando de morir de aquella1 intentos, y los de algunos dilcipu-
enfermedad, otro día vino allí va los Cuyos , porque quiío licuar en
hombre ciego, criado que auia fído aquella jomada contigo á veinre y 
de fu padre, y puefto delante del fe-j quacro,para que fueften Predicado-;
pulcro,díxo cftas palabras : Señor res del EuangeÜo. Aprobó el Papa 
mío, fi citáis gozando de Dios (fe- la determinación de San Romoal- 
guti yo creo ) rogad á fuMagcftad do,echó la bendición á el,y álos
por mi » para que me reftituya la Monges que le auian de acompa-;
vifta de los ojos, al momento mila- ñar, y á dos de ello s efedgió el Pa<;
grofamence comentó á ver, maní- pa para confagrarlos en Arcobif- 
feftando nueftro Señor por efta ma- pos. Con toda efta compañía le par- 
rauilla,la inculpable vida, y puré- tío San Romualdo con macha pricf- 
za de efte Mongecico en can cierna ía,defeando llegar prefto á Vagria; 
edad. Y no fue folo efte milagro ei pero impedido con vna enfermedad, 
que fe hizo en el fepuícro del San- que repentinamente le fakeó , ha
to , pero otros enfermos recibieron uo de decenerfe. Eftuuo porfiando 
también falud , viniéndole áv Hitar, con eíla enfermedad algunos días, 
del qual faifa vn olor fuauifsimo, aporquedefeauaconveraspa/Taradc-i 
premiando Dios fus fintas colla oí- lance ; pero viendo que no mejora-: 
bres , no folo en la otra vida, fino ua , determinó dar la buelca para
<cn cfta, por auer querido en femg- Italia, y quan4ft -fe f Qfnaua j luego
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-uoíivalecía de h  enfermedad »yeo* Aunque San Rcmoatdo fe  bol-
íjjofe veía buenojuego fe quería bol* uiopa raleaba> no r^uo de que teces;

y}% Vidas cíe Santos

ucr para V a g r ia , mas iuego lo pa- 
gana d e c e n t a d o  > que h  cara fe ie 
incluya , y  e l  eftoniago no quería 
retener m anjar alguno, lo quai co n - 
íidmdo por el S an co ,conoció cla  ̂
rameare , que no érala voluntad de 
Dios * que él paílailé  ̂adelante e n  

aquella jorn ad a, que inccncaua. Y 
aísícra^que nueílro Señor noque- 
ría, que é l predicare á los Genti
les , lino a ios Fieles , y  foca fié a 
muchos d el nial eftado.

Juntó el Santo acodos los Mol
ges que iban en fu compañía repre
sentóles fu imaginación , y les di- 
xo, que cenia encendido , que no 
guftauaeJ Señor, que paílaílc a Vn- 
;gria> y que afsi eítaua reluchó de 

- boluerfeá Iraíia; pero añadid, y ad
virtióles , que de ios que auian ve
nido con é l , íi bien Ies daña licen
cia para que efeogíeílén lo que me
jor les eftuuieflé, que íi querían paf- 
far á predicar á los Gentiles , que 
fuéllen en buen hora¡ mas corso pro
fetizándoles > dio á entender 3 que 
'áutíque padecieflen muchos eraba- 
jos , ninguno de ios que iban con el 
en aquella ocalion, recibirían Coro* 
‘na de martyrio. También dexó en 
fu libertad d ios quc_ le quifielfen 
boluer coa él ,que hizíclieneneL 
lo fu güito. De los veinte y quatro 
hjoe dixitnos auian partido de i de Ita
lia con San Romoaido , ios líete fe 

boiuieron con fu Sanco Maeftro, dos 
atiia dexado en el camino para otros 
negocios , y quínze le refcjuíeroa 
de llegar hafta Vngna,y entrar pre
dicando por algunas Prouíncias de 
‘ella.q no eílauan acabadas de cdver
tir, En aquella peregrinación ¿.alia* 
ton eftos^difcipuíos dc San Romoai
do grandífsirnos trabajos, vnos fue
ron prefos, y vendidos por los inlié- 
lesotros agotados , y codos efear- 
Jiecidos, y maltratados, y paííaroa 

* diferentes perfecucioñes de iosGea- 
tiles; pero puntuaimeüce fe cumplió 
h  profecía de-San Romoaido , que 

ninguno llegó á morir Martyr ¡ que 
Ti bien rodos Jo eran en Ja vofonrad, 
-y  eo  defeas; de padecer por lelü- 
■ Chriflb, pero nó fallecieron como 
‘ellos queríanjtm ano*delo$ Paga, 
"aós* ■ "

embidi-a a los que padecieron £üc 
leíti Chrido en Vngria, que barcos 
trabajos , y perfecucioñes tuno él 
defpues que bbkiió de ella jornadas 
que tibien no ie maltrataron cífra
nos , pero fus difcipulos Jcdieion en 
que entender, y afligieron notable
mente : que no es pequeño naaery. 
río padecer vn hombre injurias de 
mano de quien ha de fet honrado,/ 
refpetado, Quando boíuió de eíU 
peregrinación, no vino íclo , ni traía 
(como dizen) las manos en el feno, 
que por donde quiera que paífaua ha 
zia prouecho con fu exempksy doc
trina, y afsi craxoconíigo algunos 
Alemanes conuercidos > á que de- 
xaíTen el mundo 3y fue/Ten Reiigío- 
fos. Luego queJlegó San Romoai
do, contengo apañar la vida en vn 
Monaftcrio , íico en el Pueblo lia, 
ruado la Ciudad Vieja, a donde Jue
go padeció mucha pena i porque a 
vno que es zeíofo de la honra da 
D  ios, le da gran pefadumbre , que 
n o  miren por ella los Religiofos, ef- 
pecialmente los Prelados que eftáu 
pu ellos por atalaya, para que nadie 
faite á fus obligaciones. Faltaua nui- 

fe h o  aellas el Abad de aquella Cafo 
donde San Romoaido aporcó. Tenia 
trato aíTeglarado , no acudía á las 
necefsidades de los Monges , lino 
¿galhua la hazienda en profanida- 

v/des , y vanos cumplimientos. Mofí 
trauale el camino que aula de fegüir. 

Tacado de la Regla de San Benito; 
dezia,que el Abadconuenia qfueD 

Te humilde, caritatiuo, padre de ios 
Monges , como lo dize el nombre 
de Abad; no tan prodigo ¿ que en 
cumplimientos gaíUffe la hazienda 

•de la Cafa; que en la com ida, y  vef- 
-tido f e  conformaíTe con fu Conuen- 
-to ; y que defeaíTc mas fer amado, 
-que temido , y otras cofas áeíla era*
. z a : con que el Abad le torció ci rof- 
troen elle Monafterió , y  hallando 
San Romoaido mala acogida en el, 

/huno de pallar adelante.
Llegando cabe elC aftillo  Ma^

, íílíano,formó allí vnConuenco.aqui 
tuuo nueuas * que vn Veneciano auia 
tlcangaio por ílmonia la Abadía Cía 
Tenfe % mal que muchos tiempos fo

hai



ha vfado , querer Abades reglares le ios materiales, le tmpofsíbiluaí-f 
Comendatarios 4 vfurpac Jas Aba- fea a quedarle ên aquella cierran 
dias, que ni pueden, n&íaben go- Pero todas citas persecuciones, y 
uernartas. Efte fuceflo dio pena 1  trabajos, aun no llegan a vnó gra- 
San Romoaído» y afsi con aquel fu uifsiuio,que tuuo el Santo viuien^ 
fanto zeio, como por la afición que do en el deíierto de Sirria , porque 
tenia a fu Monafterio Ciafenfe,don~ eftuuo á pique de perder fu honra 
de auia tomado el habito > y fido con todo el mundo; y realmente con 
Abad, no fue en fu mano dexar de algunos malos hombres la cuuo ma* 
afear alnucuoAbad*y darleenrof- chada , fi bien que Dios defpues 
t r o ,que por medios tan ilícitos hu- boluió por fu Sicruo , como aor* 
u ielffe vfurpado aquella Abadía: el contare*
hombre era infoíence^cemiendofc* A va Monge, llamado Romas
que San Romoaído auia deícr cau- no,noDÍe de linage ( pero indigna 
fa, que le quícaíTen aquella Prela- por fu perfona de traer d  habito
cía, acometió vna maldad terrible: por algunos íínieftros,con que vi-i
aguardó á que San Romualdo ef- uia lafciua, y Eorpemenre ) le aula
tuuiefle durmiendo, eucró con to- reprehendido San Romoaído, y aun 
do el íecreto que pudo en fu Ccl- Caftigadole, mandándole tratar con 
da , y con las manos le quifo aho- rigor* AI mal auenturado fe pare- 
gar, apretando de caí manera.lagar* ■ ció, que fe difminuia de fu pecado» 
ganta,que por poco ie macara. Pe- fi él leuancaua vn filio teftímorria
to como el Santo con la voz ronca á San Romoaído. Hizole compli-i
hiziefte lignificación del trabajo que ce en fus delitos , y algunos necios
padecia,al ruido acudió prefto In- de fus difcipulos con libiandad
gclbcrto, difeipuío deSanRomoal* creyeron de vn hobre canefpicicuaU
do,y tomando vn tizón9 que efta- de vn Santo tan grande, y de vn
ua medio encendido, hizo, que el viejo de mas de cien años ¡que aui$
mal Abad huyeííc mas que de paf- de cometer femejantes pecados ;y¡
fo, y dexaíTe de executar vna tan como fi fueran verdaderos, le reclu-
gran crayeion como auia intenta- yeron,y echaron prefoen vnaCelq
do.  ̂ da i y como fi eítuuíera defcomul-!

No es tan granmfulto(nicoft gado,ni cracanan etm el, ni le de-i 
mucho) el queconcare de otro Abad xauan dezir Millas y el Santo con 
del Monafteriodel Valle del Caftco, vna paciencia, qual jamas fs-leya 
adonde folia acudir San Romea!- de nadie , obedeció á efta íencen-
do muchas vezes, aunque no le fal- cia tan injufta* permitiendo efto íi
ta fu malicia. Defeauad Santo(cQr Mageftad Diuina , que.guftaua de
mo era Monafterio que el auia edi- que fe apuraííe ,y acrifoiaíTc la pa-;
ficado )que allí fe viuíeirecon mu- ciencia,y fufrímiento de efte graa
cha Religión >y aconfejaua al Pre- Varón ,y que de vn hombre quete-i
lado de aqucllaCafa ,que de tal ma- nía tantos años, y la fangre elada*
ñera gouernafTe Jas almas agenas, fe creyeften femejantes defatinosi
que no fe defcuydaííe de lapropriaj pero Dios difimuíó algún tiempo:]
y que aunque eftuuieífe aparte ea  al cabo de (sis mefes le confalón
vn retiramiento, que auiaefcogido mandándole, que dixeíTe Milla i y,
para liazer vida eremítica, que las Como IueZ fuperior íe mandó nq
fie fias principales vinieíTe a comu- hizieíTe cafo , ni de las fufpenfio-.
ntcar á fus hermanos al Monafte- nes , ni deícomuniones, que aqus4
rio para.fauorecer fus almas; pero líos fus difcipulos inconfiderada-
ct Abad en lugar de agradecer el mente le tenían pueftiis. Y como
buen confejo, fe fue á los feñores efte trabajo no le auia venido por
de aquella cierra, y acabó con ellos, culpa fuya, fino para experimentas
que cierta madera , que eftaua trai- fu paciencia, /  para que aprend leí
da oara que San Romoaído fabri- fe á fer Marcyr ( pues ranea gana
cade vn Monafterio,lahizieíTen ra- cenia ) deípaes nueftro Señor tras
*as,y pedacós, para que quitando- cfta toraisiua e«b|Q calma j y bo-í

ftaaá
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546 Vidas cfeSantos
iián§a > e h izo  muchos fauores a San 
Roífloaldo de 31 adelante, y los dif- 
¿¡palos fe defetiganáron ,y  efirima- 
roa á fu Macftro macho mas * y 
tuuieron de el crédito », que mere
cía vu Varón tan grande» y exce
lente. f

Con auetfe rebelado á San Ro-, 
moaldo t a n to s  difcipulos , dandple 
tantos difguílos,y finfabores , con 
todo elfo nanea ceíTana de hazer 
bien á fus almas, y de profeguír con . 
lafabrica de diferentes Monaíterfos. 
En el vlcimo tercio de fu vida edi
fico muchos, pero entre ellos fon 
ios mas fatnofos el de la gran Ga- 
rnaldula» que fundó el año de mil 
y nueue» del qual ay íingularcs co
fas que dezir. El otro fue el Monaf- 
terio de Sicria , adonde el Santo ef- 
tuuo de vna vez fiete anos hazien- 
do grandes » y raras penitencias, y 
en la vejez > y quando las fuerzas 
parece que le sitian de faltar, ó el 
animo, coxnen^aua el Santo áexerci- 
tarfe en nueuas penalidades ,y mor
tificaciones; porque en toda la Qua  ̂
reíma no comía cada dia mas que 
yiia eíeudilia deyeruas, y harina ro
do mezclado > y hecho vn pillo, que 
es fama, era la comida de San Hi
larión,y en ello Je quilo imitar San 
Rotnoaido. Otras vezes 00 toma- 
ua mas que vnos forbos de pocage, 
y garbanzos 5 y concitar y atan aca
bado , y gallado con tan afperas, y 
rigurofas penftenciis,fienipre buf- 
caua otras nueuas , y le deley tana 
en acometerlas : y quando le iban 
faltando las fuerzas, y fe veia muy 
quebrantado , remitía vn poco de - 
tiempo de ellos fumos rigores, no 
pata regalarle, fino para tener nue- 
uo animo » y esfuerzo para fiazec 
otras cofas mas penofas. *

Tenia tres filicios , los quaics 
mudaua de treínra en treinta días, 
no los Iauaua , fino poníalos al ay- 
re ¡ y al agua que llouia, con que (a 
matauan algunas inmundicias, que 
fe cciauan en ellos. lamas permi
tía, que IJegafie nauaja á fu cabera; 
y quando el cabello , ó barba cre
cía demafiado, el raifmo con vnas 
tixeras corraua lo fu per flu o. Quan
do alguna véz era rentado de la gu
la» y defeaua comer de algún man*

jar >tomauale en las manos, míra- 
uale, olíale » y defpues que cfiáua 
defpierco el apetito, dezia ; O gu
la , gula, quan dulce, y fuaue te pa - 

^recc cfte manjar ,pero no te ha de 
entrar en prouccho; y entonces fe 
ínortifícaua, y le dexaua, y le enu 
biaua encero »^ alSiilerizo, óá los

Í’obres, Pues que auian de hazer 
os difcipulos enojos ». y robúflos, 
viendo que fu Maeílro can viejo, y 

quebrantado»feguia tan afpero ca-¡ 
jttiinoí Todos ellos andauan defnn. 
d o s »defcal^os, pobres , remenda
dos, macilentos , defcóloridos, ha
biendo vna abftinencia extraordi
naria , porque no comían, ni para 
regalarle, ni para tomar güilo, fino 
folo para poder fuftentar ia vida, aí- 
fi no eran fus manjares delicados, 
fino groferos , ni bebían jamás vi
no , fino es que eíluuiefien malos de 
alguna graue enfermedad , que lo 
pidieííe.

Pero de los Monges no ay que 
jnarauiJIar , que hizieiTen peniten
cia , pues la vida de los Re ligio los 
es apropriada para caíligar fus pe
cados , y los del Pueblo, y llorarlos-.; 
pero lo que cfpanta es, que ios cria
dos que guardauan los ganados , y 
labrauan las cierras,y hazian otros 
ttunifterios femejanres, tenían fiien- 
c io , comauan las difcipU'nas , y re-: 
zauan fus deuociones;y íi habdauaa 
algunas palabras ociofas, ellos pe
dían penitencia de fus defcuydos.

> Efpanrado en ella ocaíion San Pe
dro Damiano en el capitulo fefen- 
ta y quatro, viene á hazer diferen
tes exclamaciones, y a dezír: Aa* 
team Jlomoaldi ftcttlum »qnod etfi roc- 
wenra perfecutoramnon nOuerit, jpontA* 
neo turnen máttyno mn carebdt idureur/,i, 
inqitetm iftcuínm , quod ínter monrittm, 

[yluAfHtn feras , rtff cwíejlis Hyer#~ 
falem ches alebatt O  dichofo figlo.'
( dize San Pedro Damíano ) en el 
tiempo que viuía San Romualdo, 
en cí qual, aunque no auia tormen
tos de cyranos que per figo ¡eflen á 
los Monges , pero no carecían del 
marryrio voluntario: bueluo á de- 
ZÍr,que era figlo de oro tpues en
treaquellas montanas,y feluas,don
de fe acoílumbran á criar fieras, fe 
fuílentauan tantos Ciudadanos, y 

4 mo*
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moradores de la Célcñial Ciudad 
dé lerufalen.

Antes, y defpue$ queel Autor 
alegad o eo ñc a fíe e fias e ofa s , re fie - 
re./ittnumerabies milagros, que hi
go ñüéftro,Señor por, merecimien
tos dé San Romoaido. , el qüai por 
merced del Cielo era ya can pode- 
jrpío , que no fofo cotí la oración muy 
continúa i fino con cofas muy me
nudas ( al parecer ) cauíaua mara- 
inÜófos efeoos con ya poco de pan 
£-quien echauá U bendición i con 
yn fopJo, y. con el a liento de fu bo- 
ca , quando cocaua con la mano al 
jcaife mo con el agua qüe quedaua, 
üefpues que el íeauia lanado, y con 
otras: cofas férhejantes fano dife
rentes enfermedades , y ahuyentó 
Jos demonios de los cuerpos délos 
hombres ; pero no cuenco machi 

:vAV- *■■■? cantidad dé ellos', porque fémtfria
.... , cpía-proíija detenerme canto ,efpe-
ft; j *, cíadmente pudiendofe leer en La

tín ».pn_ la inda que compufo. San 
;: í;; PcdroDunviar.o de San Komoaldoi 

■„ :j; ,&«-) y,.en Romance , enda que efériuió 
: ;;rn/v el. Padre Macíiro Fray hian de Caf 

, •/:•> tan iza , que refiere ellos milagros 
, c^n mucha elegancia. ;

• : Tuuo cambien cfpiricu qeprd-
.«¡¿íua- fecia, con que alcanzó muchas co- 

; / fas v qué-apían .íle venir i y -dizieat*
... ñolas jUiceiia défpues:puntualmea-

,:.l1 (;d: te como el lo auia: pronofticado. 
Aleangó tambien fumuerte mu
chos años primero que aeoritecief- 
{& i porque veinte,anos antes fupai 
f l  diz que auia de morir,y el iu^ 
„gar de fu fallecimiento. Él dia fue 
a diez de Iunio , y el lugar .en el 

, - .„,;V - Valle de Catiro, Monaílerio íitoen 
i' ) a M a re a de A ñ coi í a , e n don d e aú t a 

M a jiecho vna Celda con. íü Oratorio# 
;í.' .‘.-'i .que codoeííáua retirado de Iá gerr
: ’ i te , para recogerle allí ., y defeargar-

; ie de ios cuydados de gouierrio, y 
?_lv, _t _Ít tratar foto de U eternidad , y de iá 

-"-q cuenca , que fiempre le parecía ef- 
V tana muy vezina. Medio año antes 

que el Señor le Jleuaffe de día vi* 
r da, le cargaron Eatítas flemas, cotí 
y. : tos , y mal de pulmón , demanera, 
rrj i -que no- podía íoílegar vn punco, 
? 'v pero cofaque aííbmbr2ua, y aún ept 
? p_.:h eíte tiempo no quería éftac en 1*

?-7i

-
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carm , ni aflbxaua éu los ay unos rí- 
gurofás,ni en otrasafperezascotí-* 
-dianas;
■■ Vna tarde , qué ¡e comén^aron 
$ faltar notablemente las fuerzas 
fy á  quando fe quéria poner el Sol) 
echo de ver el Santb viejo, que 1c 
.moría j y como íiempre tenia caá 
buena campanil , cdnio era la dé 
ios Santos, y la del mifmo Dios, 
no quilo en aquellaía^on tener otra:, 
afsí mandó a, vnos Mongés ’qus le 
sftauan íiruiendo y que fe faíieflea 
-de la Celda, que cerraflen la.puer
ta , y que defpues quando ilegatíc 
la mañana encrafíbn. Obedecieroa 
los Monges á San Romoaldoen fa- 
lir de. ia Ce Ida. > pero con la añeion 
que todos le tenían , no fe aparta
ron nuiy iexos i aguardando ñ la 
puerta para ver ¡i el Sanro cenia al
guna necelsídad de-ellos. Eduaíe- 
ion efcuchando vn gran rato ; pe
ro coníiáerando i que auia dentro 
fumo íiíencio ,y que ni el enférmo 

. hazia mouiiniéniro j ni fe quexaua 
comoíotras vezes , fofpecharon lo 
que realmente era de que. auia fa- 

, liecido. Encendieron candelas, en
traron detírto con prieíla ,y halía- 
bon el cuerpo difunto de efpaldas 
en la cama , qúc ya áuia dado el 
alma áfu Criador. Murió c! Santo 
á diez y nueue de Iunio el año de 
-mil y veinte y iiere ^teniendo , fe-, 
gun dizen , de edad ciento y vein
te ,  de los qüales veinte fue fegíar> 
los ciento viuió en la Religión; 
t̂res años en el Monafterio Clafan- 

fe, donde al principio romo el San- 
íto habito de nudífro gran Padre, y” 
^Patriarca San Beniro i defpues an̂ ¡ 
-du’jo ai temando noacta y hete años# 
haziendo vnas vézes vidaGenohr- 
tica, otras de Anacoreta , confor
me veia que era neceílaria para la 
faíud , y prouccho de las almasw 
Pero en ci vn modo deviuir, yeñ 
ĉl otro , fiempre hizo eftreehifú- 
roas ,y rigurofifsimas penitencias, 
y con todo eííb viuió cife Santo 
tantos años ,¿on que fe da en rof- 
trd á íos prudentes de efre hglo,^ 
regalados , que no hazen peniten
cia de fus pecados,.por ocañon dé
no enferoiat: y por donde

Zz alar-



alargar m As I a v ida r fu Rentando d  le ancos fe rule íos a .ta-Tg lefia & to ¿  
cuerpo^ y regalándole poraqudeaf lica j fuelle i e i petado de coda eUa-; 
mino , y  por aquellos mifrríos me*: 'portel año;detmiÍ quinientosy no- 
dios la acaban mas p'rcíto. . ; . uenray cincoexpiuió vna Buiayén 

S in t ieron mucho ios difeipu- qúe mandó fe rezaffe- de elle Santo
jos. de San Remoaldo la muerte de cn todas Jas: partes > y fe fuficíTe en 
xan¡gran Maeftto,dierotile vna muy el Kalcndario i  diere de Febrera; 
honrada fepulcura , en donde dize /no porque eiveftedia Sán Romoai- 
San Pedro Damiano , que fe haziaii do aya fallecido , pues como déxai
xan grandes milagros , que tiene pór mos dicho, murió; por lunio ,-fmo
mejor dexarlos íepultados en filen- -porque el día de fu Tranfiro ella-’
cío ¿guc contarlos, refiriendoalgm ua ocupado >por refpeto de losSaúl
nos pocos-, Ellos juntamente con ;ios Ma r ey res, ¿ían Gema fio ,y San
la vida cari penitente , y de cari aU Frota fio ¡ y  porque en Febrero fue
tos merecimientos tmm° fueron los trasladado San Rohioáldo a Ja-Glu
de San Romoaldó , dieron oeafioá dad de Fabriano , pareció eíic diá
a los Monges de Valle de CaftcoV mas' competente y para que en el
pidieífen Ucencia al Sumo pontit ' fucile el Safttü¿ Celebrado de -cod-4 
fice para edificar vn Alear encima íadglefia, , • ' ' :
del cuerpo de San Romoaido i da : : t, -■ - 1 :
qual les concedió r y 'c ífo  era vir¿- ~ ‘ *•••
tualmenee Canonizar, a dos Santos: San Ad0n,Ar$obífpodéCáñl Sun Afam

loque mas hazla era,ique losGbif* xiiariaen Inglaterrainhgnc cn-vir:¿ Arfobifpo

pos eleuaíTen los cuerpos de lasper* xudes, y  milagros.’-» no quilo acetar Ario 550,
fuñas aucncajadas cu exemplo , y el :Ar^obiipádo fin hazerfcM onge
fantidad , y a los Mar tyres , á quicti eti Etancónia-, y lo fue en el Mo¿ Card.Sad
fe tenia fuma veneración riaíicrio Flor lacen íe.G ran defenfof íduŝ Iib.i
rnandehiixo.de bs Altare^ ¿¡como ‘dé la IglefiavyldeiloS^Glérigósy f  Annal.Ec-
fe colige del libro veinte y dos dé Monges perfegüidos deF R é y^ a l det.Aurd
ía Ciudad de Dios de San AguR qual fe opufoicotí fi-ngular qóñfta*H Vid.NícoU
tin , en el capitulo prim eros Afei rcpreheadkodolc fñ maía.vi-Harpsfeld.
permitió el Sumo Pontífice*que(e da,ydcfterrandoá vna délas afind* Butelin. id
pufieífe vn famoío Altar encima gascón quien eílauaarnancebado, Meno!o?Á'
del cuerpo -de San Romoaido , y echándola dc la Corrc. Perfegura Annal. Bu.
era tcáerie endaefiima, ylvenerat-; a los Hereges Sacranien¿afids,cqn1'- llandas,
le como: acoftumbraua la Santa Igle#- firmando nueílroiSeñor- fudoblrma
fu a los Sancos Martyres antiguos, con raros mi la g r osy y c a íii pándo v i*
que bieñ merecida tuuo elle riru- fiblemente a (usenemigos; TlencR
lo vn hombre>y á quien' los hora- le xiücftro Séñor ál 5 premio eterób
bres y y ios demonios perfiguíctoa por los años de nonecieatós y ct^-’
cantas vezes j íiendo el mifmo en cuenta. ; ; /
fu vida por- tantos anos, verdugo 
fde fu pTopria carno > á la quál afii- 
xiacon in finitos; cor meneos, y Maf-

Y  amique^generalmente ha fi-
do San dRomoaldo, fiempre tenido 
ipor Santo,,peco huuo defcuydo .éii 
rezalíe -del en toda, la Iglciia, hajE- 
ta que en.nueílros días ¿ los Moa” 

■ ges deiáSagrada Congregación Ca- 
malduíenfe , duplicaron a la Santi-
dad de Clemente O d au o, que mítti- 
xUfie rezar del en todas las parces: 
sSu Santidad con Aderando: quanjuf. 
M caufa, era j que quícn auia hechp

f En Binchio , Sán Arnoltr/ino, 
Abad;, y Obifpo Laúd ícn fe en Flan- 
des, Varón grande én nobleza ¿Ie

rras , y virtudcs. Flbrecio por los 
años de fececíentos y feténtá. T 1

*r - r J  ̂  ̂ ( , + L' / J “ i

£ F̂. En Bolea»el Tranfiro dé\San 
-Eppón Abad , infigne:cn viftudei, 
y obferuancia M onáftiea,Tuuo ¿f- 
piricu de profecía, con que* predi

c o  a San Eberhardó, Mongc Benito, 
y  A b -i BiburgenfCj q  feria Ar^obcf- 

a po de Salisbutigo,y qalcan^aria en la
gle
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ígieíia vna gran foifma; que elfo* Ea el MonaílerioMircianen-.
,R> eftaria: de parre de la fg lefia ,-fig- fe,la Eieuacíon del cuerpode San-
íúficada en vna pobre viada , per- ta Ri&ruda Abadefa, y de las San
ie gu ido de vn Rey podcrofa,y to- tasQotfenda, y Adalfendafus hí- 
do fe cumplid. Floreció por los jas. 
anos de' mil cíe uro y cuarenta y

del duVII.de Febrero.

íeis.

B  N x U r *  -IT En Efpaña ,1a muerte del Bien* 
do Abad, tfuenrurado Nidardo Abad, y fun

dador del Monaftetio de Nueftra 
ExvitaSaO' Señora dé la Efpina ,iníigne entie- 
'¿tiBttrnard. Tra de Campos , de la Congrega- 
Manrique. cion Ciítercicnfe > y grande propa-; 
Montado, gador de fu obíeruancia. Fue her- 
Heoriqetó- mano de San Bernardo, Doctor Me- 
BucelinOL iifluo. Y  quanao el Santo convir- 
Bollando, tío a fus hermanos para que dexaf- 

fen el mundo , eíle folu íiendo ni
ño , quedo en cafa de fus padres. 
Dcfpididfe de el Guido, diziendo- 
le : E a  N id a r d o  , herm ano m ió  , a ri f o 

fa m en te p e r te n e ce  tod a  As rtérra  d e l p a 

trim o n io  , y  h a c ie n d a  de m teftra C afa . 

A  lo qual refpondió el fanto niñoí 
L u e g o  a  W j o tro s o s  h a  ca b id o  e l C ie 

lo  , y  a  m i la  t ie rr a  í E j h  p a rtic ió n  de U  

le g it im a  no h a  fido ig u a l. Y  defpues 
de algún tiempo dexb a fus padres, 
y  todas las efperan^as de la legiti
m a, y del mundo, y fe fue a Cla- 
raual .adonde recibió nueftro fanto 
habito: floreció por les años de

1F En Irlanda , San Meldano, 
¿̂>000' Maeftro de San Furfeo , cuya vida 

Tvvitai*infpulimos á diez y feís de Enero,el 
dcm.Ioann *í€l10 a Francia fus Reliquias, 
Colgano J  oraua ante ellas, teniéndolas en 
Buaíino ia Fingularveneraeion,Floreció por los 
Mcáolog!s£a5os<1« ícifcicutos.

Hiede.^ ST En el Mcmafterío de Villar^ 
’ * en Brabancia , el Beato Raynsro^ 

B : R ty u e - Fray le Lego , de la Congregación 
n  Ciftcrcienfe. Autendo fido,cafado,

enviudó, y recibió el fanto habito 
en el dicho Conucnto i y auiendo 
viuido muchos años con afperas 
mortificaciones , y penirencias , y  
íingular humildad,y caridad* mu
rió al mundo,y fue derecho a go-_ 
zar de Dios yfegun fe lo reueló fu 
Mageftad .a fu hijo carnal , llamar 
do. tambícn .Raynero. Floreció poi; 
los años de

T o m o  T rím ero *

«IT El mifmo día la mueres del B. Pedro 
Venerable Varón PedroQuirino,de Qjtirina.' 
linage iíuifnfsimo de Patiicios en Añoij-i-4 
Vcnecia , el qual fue compañero del 
Beato Paulo lúftiniano,hijo de Fram Ex Agüíte 
cifco Iuftmia.no *. defde el tiempo Fforectino; 
que trató de vna nueua reforma- Bucelinus, 
cion de la Sagrada Congregación iaMenoi.&í 
Caoialdulenfe. Aunque era vn man- Asmal. Bo- 
ccbo de complexión Cobre manera Handos 
delicada,emprendió vn genero de 
vida muy afpera, y penitente; y aun
que fabia con primor,y penetraua 
las lenguas Hebrea , Griega , y La
tina y aunque auía fido Embaxa- 
dor en cofas publicas muchas ve- 
zes , defeaua fer reñido por muy, 
ignorante,y fe alegraua quando lo 
confeguia. Dexandoexemplo, y fa
ma de vida fanta, pafsódeeíta vida 
miferablc año de mil quinientos y 
catorze.

D í a  d e  F e b r e r o .

FVeS.Eílcuaa natural deAIbernia,
de muy noble familia, fu padre Año 11*4** 
fe llamó también Eílefanp , el 

qual defeando que fu hijo apfoue- Raphaeí 
challe en vircud, le licuó áque íir- Volaterra- 
uiefie ¿Miíon, Ar^obxfpo Benebsa- miFdih.z. 
taño: con el efiuuo el Santo mo^o Comment̂  
doze años * aprendiendo cria oca , y Vrbacor. 
buenas coftumbres ; defpues tuno pag. ̂ 40, 
grandifsimoáefeo deferuir ¿Dios,y íoan. Aza-; 
para ver por la experiencia lo q mas rias,ÍQÍHtii 
le convenía, anduao diferentes Mo - tioBum mo 
mflerios.de Canónigas,}’ Monges,y ra!ium,lib„; 
vificó diferentes Ermitas,aprendien- 1 z.cap.21 
do en todas partes los mas auentaja- .Gilóertns. 
dos primores de la vida efpirituaU Gencbrard; 
peroalfinfe refoluiódefcguirU vi- !ih.4.Chrc 
da eremítica, y para ello íeboluió á nologi£> 
fu cierra, y en la Proumciade Aquí- Tnthemius 
cania *en el pago Lemouieenfe, no.de víris 
Jcxos de Murcro ( donde era fu Pa-..iípftrib.Iifc 
tria)cn vn monte afpero ,y iieno de 4, cap. 13,’ 
cfpefura de arboles , quitó hazer fû Haeílehus, 
npianida. La. tierra era afpera, pero áiíqu.Mod 
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:Yídas.dcSkhíos:
nafticJiV*^atía'daáS''gBnté,-qCM.acotiwda;d4! ctoip.aua * y quebrantaua los hueL
fí. para Tos intensos; * porque juntó.ai ios.'; el veílido con,,que. k  cubría, 
cap. 4. U- vna ¿nena faiia vna Fufen ce de agua. era vno mi fmo.de Invierno.» y. de 
3ius Zec-' fua ,-y nnjyclar.a, y con las yei-- Verano fin hazer diferencia para 
chiusjíibr. uas , que debía de fer la mitad ^de{ padecer frió, y caloren ambos cíem
ele Rcpub..fü aliuiencocon que fe fuílencafie, . pos* La*cama en que. defpues de
Êeeleíiaftv-y con el facerro de. -paiv, que ls canfado , y fatigado fe echaua po«
modere- aulan de traer conformé á el or-/ cas horas,era mas paranaeuocor-;
güUnbiíSv den que para ello dexaiia poncer-; mentó', que para fu defeánfo , en
cap.ii.Au tado , tenia prouidon bañante.. fin era otra diferencia dc/.penali-
bert. Mi-: Luego al. principio viendo la dad. Eífaqa hecha a manera de fe-;
í'jEus.Chro-quietud dei campo ,1a claridaddeL pulcro con folas vnas tablas , fin.
iiic.Bíníd. Licio, y el ficio acomodado, que gergon, ni ropa í porque como an-
cap.tfí, V-'rodó- le combidaua a folo amar á - daua de día , fe acoffaua de noche:
vwnXwr Dios nueífro Señor, determinó de ; (obre las tablas duras. 11 alma era
dus.- Oorga hazer vna manera de voto ,con que = fula la que fe Ileuaua todos los bue^
nhis.Reiu- fe acaíie a viuir, y morir d i aque^ nos bocados , y regalos. Nofecon-1;
lusChopis. Ha vida'(alicaria , tomó vn anillov : tentana con el Oficio Diuino , que
lib. 2. ¿lo- que Heuavia puedo en el dedo,fin que,; rezaua de obligación , fino todo el
naílicort, otra cofa le luiuieífe quedado, ce-; 'tiempo de dia ,y de noche, era vn
mff.i.ír- jebrando vn cafHfsimo deípoforío: exercicio perpetuo, y oración con * 
tic. ii.N. con Chriíto,y la Madre de Dios,. rmua,con tanto feruor, que como
M.YepeSiá facó vnas palabras ,qaeceniaefcrir la mano del rclox,por defuera an-
quoexciíp- tas, y dixolas ea cono : To Eftcfam. da conforme al mouimiento de las,
ta eft h¿c renuncia. al dsfííomo ,y X  Juspompas, y, ruedas de adentro, afsí al pafTo de.
vira, rom. me ofrece o fura, fie mpre jamks al P a k  deuocion interior , andauan los 
Afín, io7 6  J f í j o  ,y ,<tl E f p i n t a  j m o .  Ef- i píes, y manos del Santo, pues que
cap.s.fo!. cuuofe luego en oración , pidiendo,. de hincarfe de rodillas ,.y de incli-i
3 zí.Bollan fuerzas ,y (acorro á Dios para po- narfe para befar la tierra, y humí-!
dus.torti.i. der cumplir fu palabra , y lo que Jlarfc ¿ Dios ,no folo cín el almajf
men/is Fe- de fea na, y le imporcauá tanto. Ea fino con el cuerpo, reñía callos du-!
bruarij á\e acabando , recodóle para dormir* rififsímos en Jas rodillas,y manosj

Y T,púío la prcfefsion debaxo de laca- Era tanta fu abíHnencía, que aliena
1 . beberá, con que defeanfaua, como el de de la poca comida ( con que

Patriarca íacob , la noche que tu- diximos arriba fe fuftentaua al-¡
. ua rcuekcion de la efcalamiílerio- gunas vézes) fe oluidaua por dós¿

: fa , qoando reclinó la cabera a vn ó tres dias de comer bocado. En
- canco. Para viuir, y recogerle,hi-; fin vinieron á fecarfe tanto las,

- zo vna Celda de arboles, y piedras,: carnes , y a desfiguraría , que no
•mas parecida á choza de paftores,- parecía fu cuerpo fino de rayzes,ó
■que a Celda de Ermitaño. La de-; tierra feca V pero tan rendido eí

~v.. terminación que tuuo fue cañacoro cuerpo al efpirku., que ya no te-V
' dada , y nacida de; tan gran decer-; nía refíftencia , ni hazia corcobos,

minacion,y efpiritu, que folo mi-; finó que íc dexaua lleuar con mu--
raua á ejercitar codas las virtudes cha facilidad de lo que le ordena-

1 en el mas alto grado, yjheroycoquc^ ua el alma : Y aun ;le comunico
podía; porque jamas comió finó* Dios nuellro Señor'.al- cuerpo vn
pan , y agua,yeruas , y á vezes to- prmilegio bien particular ; de que
niaua vnos forbos de harina, ó pu- fueron teftigos los que íe trataron
chas mal aderezadas de induftria^ defpues en fu Monafterio , que el

r-“ para que no pudiefTen tenerfabor;; aliento de fu boca; era vn olorfua-
ni fueíísii regalo, fina mamenimicnv uifsimo , que percibían los que le

> ; to con que fultencar la vida, hablauan ,y fe Jlegauan a el, y olor
2 : Traía de continuo vnas cora- qúe noera de perfumes , ni artificio,

r - v zas, o~ coca de malla, pegada a: las .10 cómo prenda de que auia de rc-
-Y * carnes, que fe las acardcnalaua, y) refucicat gloriofo aquel cuerpo:



deldiaVIIÍ:
T !o que mas es , que períeueráen 
cita penitencia, y mudo de viuir,haf- 
EaU mueice ,y muchos anos fin cef- 
cigo, ni comunicación de gente,haf- 
ra que por la v ía de los que ie pro- 
ueían de pan, y porque la luzde la 
íancidad no puede eltar encerrada, 
fino comunicarle , afsi 1c vinieron 
¿ conocer,porque Dios quilo, que 
íe miraílen otros á elle cípejo, pa
ra dexar en fu Iglcfia vn dechado 
de penitencia , aípereza, y perfec
ción.

AI fin vino a fer conocido, y  
tratado de muchos ; al principio 
veíanle , y cfcuchauanle , como a 
Oráculo del Cielo * penfando, y ef- 
timando fus palabtas,que codas eran 
llenas de fuego, que abratauan los 
corazones de las perfonas con quien 
tratui¡a,los qualcs boluíanáfuscas 
fas coa defeos de feruir a Dios 
nueftro Señor , pero muy pocos 
le pedían , que los tuaieÜe confia 
go,y enfcñaífe, porque fu vidafan- 
ta,que los combidaua, laroifmales 
defpedia,pareciendolcs tan intole
rable , que dos ponía miedo. Algu- 
nos comencaron á feguirlc , y púa 
dieron per (enerar, porque el miímo 
con fu gran prudencia , no los acon- 
fejaua , ni permitía , que hizieílen 
tiias de lo que buenamente podían, 
y liegauan fus fuerzas; y aunque pa
ca fi era íiempre muy rigurofo, a los 
principios era muy apacible para 
ellos , hafta que co el fauor de ¡agra
cia, y con el ejercicio de las vir
tudes , venían a tener por fácil, lo 
que a la primera entrada juzgauan 
por impofsibíe.

La fama del Santo por toda 
aquella comarca era grande, codos 
defeauan traerle ,y los que le iban 
a ver eran muchos,y hartos le ro
garon , que les recibiera pac difei- 
puíos,que ya perdían el miedocon 
el buen exemplo de los primeros. 
Monafterios auia en aquella tierra, 
pero no iban tantos a pedir el ha
bito en ellos , como ¡os que íc con- 
fagrauan uviuir en el yermo con 
elle Sanco,no mas de porquehazia 
:v i da mas ex e mola r,y r ¿gurofaí Sicm i 
prc fucppriíprip de! la perfección 
Euangelica, licuar los hombres en 
pos de íii aunque ellos deán jde £a¡i 

Tomo ¡>rixín Qu

de Febrero; y 4 y]
yo amigos de libertad / y  regalo:] 
veefe,que efto es efe&o de la Di- 
uina gracia, pues naturalmente los 
hombres huyen de los trabajos, yj 
por ocra parte quarido es mas ef-í 
pancofa , y rigurofa la vida de Jos 
Santos,mas el fauor de nueftroSe
ñor inclina a que ios ligamos, Acu
diendo , pues , muchas perfonas £ 
dar la obediencia a San Eftcuan,; 
d de oíos de que las induftriafíe, y 
encaminafle al Cielo', determino 
de que fe hizicfl'sn apofentos , yt 
Celdas,yviuicíkn enferma de Con^ 
uento,que antes mas parecían Er> 
micaños , repartidos en diferentes 
chocas, queMongcs Cenobitas*Co-i 
roo la Regla de San Benito es priru 
eipalmencc para los Mongcs que vi- 
ucn en comunidad ,quifo San.Eftc- 
uan , que fus difcipulos la guardafw 
fea, y profeflaflea todos, y anadien-; 
do algunas aíperezas muy notables? 
y entre otras refiere vna Bartolo
mé Caíaneo en el Catalogo de la 
gloria del Mundo, que pone grima 
el penfarlo i porque vimos, arriba,’ 
que el Sanco en lugar de camifa, 
ó túnica , traía vnas corazas , v efto 
mífmo traían fus difcipulos, fiendo 
fu comida muy parca; y en canto 
que íuflentauan al cuerpo, muchas 
vezes el Santo era el Ic&or, y guila- 
ua de leerles las vidas de los San
tos padres,ó pafsionesde los Mar -¿ 
tyres, pwniendo grande,y perpetuo, 
eftudio en coníoiarlos, enredarlos* 
y guiarlos al Cielo*

Puede con Dios mucho vna vi
da peniceute, acompañada con con.* 
tinua ocupacion.LadeSan Efleuan, 
y fus difcipulos era tan feruorofa, 
que alcan^auan de Dios quanta 
querían i vecémoslo en dos exsm- 
plos ,, que aora pondremos. Entre, 
muchos que vificauan al Sanco ctv 
fu Monaflcrio > jri.no. vn Soldado y i» 
zarrp,y muyxncEido en el mundos 
los que; vénian con eíSoldado,pi
dieron a ;San Eíleuán los sneomen-í; 
dalle á Dios. Liego iambienel Sol
dado a deípedirfe con los demas ,yi 
también el Santo le díxb, que fe- 
ac.oídaria;ddf ea fus oraciones El< 
Soldado , qneno tenía etpiriw .de: 

y eftaua atollado en peca
dos 5 y con euftp de .pccíeuct&c.eix 
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Vidas de Santos
«líos, dlxo clioEarrcanJofe : Padre temos a Dios ,y 3 fu Sann Mi l 
mío , hágame caridad de n o rm e  que pues en fenicio, y h o n ra n ’ 
p r  nvi, fcpa c)ue ando en vn peca- y a , ha tenido aquel hom bree,,*'
do,que me da mucho concento,y jante-trabajo , Je Taque del O c ‘ 
lio querría^, nne por has oracaonej: fiaoSa grande con que viue'n t e  Iur'
íerae fuelle de entre las manos,» tos,y  fuería  de la oración pod«o
erros ayude con fe  oraciones , .pa. fa para rodas fe  cofas! £ id ,T fi'
«^ue dexen el inundo,que.yond guíente llamaron 3 la puerta tr«

,  quieto ía lir del. £1 Santo quedá hombres, y vio el Portero trocadas 
trille ,y confiderando que Jos peca., las fuertes, porque venían los do!
dores fon to m a te  ftencticos, que ladrones atados ,  y «1 hombre de 
no conocen fu daño, y fe ríen del,, moro , y fauorecido del Conuínra'
y los que eftan mirándolos , es ne* 
ceílario , que íc compadezcan de 
ellos; Afsi efte Santo viéndo la lo
cara del Soldado , yfu frenefi, fuefíe 
I* Capitulo', y juntó á fus Mongcs* 
y con lagrimas les 'propufo las mer* 
cedes que les auia hecho Dios de 
auetíos faca do del ligio, y la cegue
ra de los que viuian en el : rogó
les y quefuplicailen ¿Dios dieífe luz 
a aquel hom bre, para que no fe per- 
díefle. Cafo eftranol Pufofc San £f-; 
retían con fu s d¡ fe ipulo sen oración^ 
y- en brcue tiempo da buelca el Soté 
dado llorando fus pecados tan otro; 
que no fe conocía, ó por mejor dc- 
zit, antes no fe conocía > y aora fi,¡ 
porque Dios Je abrió los ojos,co
noció fu ceguera,lloró fu pecado* 
enmendó fe , fin boluer mas á él.

El otro cafo ( en que fe Ve la 
fuerza de la oración de San Efte- 
uan) es en vn hombre pío , y rico* 
que viendo la fama vida queféha- 
zia en efte Monaftcrio de Murceo,1 
auia tomado por deuocion recoger; 
Jas limofnas que los Pueblos comar
canos hazían a la Cafa; y porque 
fu pofada eftaua íexos, hazla noche 
en medio del camino.; El huefped; 
donde paraua , fupo qué era hombre 
rico, concettófc ton das ladrones, 
pai&quede Ileuaífen prefo d vn mon^ 
te j y de hizieííen prometer de reté 
cace buena- parteedet hL^haziefldsj 
determinandafc de;repartirl,a enere 
loS: tres. Los .ladrones lo ]Jetaron 
acudo ,y el bienhechor del Monaf- 
terio no parecía ¿de «juuettuuierou 
los Mongcs bien aflrxidos. Díxo- 
Ifes ea' effa ocaáóa^ei Sdnto: Porqué 
recibís pena ,vitanda ef re med io en 
]a ;mano Y ó sé quien tiene noti- 
ctolétéy dónde eíbayy^como?AÍ¿l 
moí al Oracorio dcfcal^os y ¿oplkáa

*
libre. Muy alegre el Portero fe lo 
fue a dczir al Santo , el qual eftaua 
haziendo vna platica cipir/tual á 
fus difcipulos , y en acabándola , les 
perfuadió, que dieífen gracias a la 
Mageftad Diuina , que tan al def- 
cubierto remedia ,y oye á los que 
acuden á él en fusneccísidades: fa- 

- Jicron luego ios MongeS á la puer
ta , foltaron á -los prelos , amor.ef- 
tóles j que enmertdaífen la vida, ale  ̂
graroníe, y confolaroníe mucho con 
el hombre deuoto : en el qúal es bien 
que aprendan -Jos que fauórccen á 
JoS‘Monafterió$, y qoanto Ies apro- 
uechan la soraciones de los Rel igio- 
fos , pues tiene Dios á fu cargo pre -j 

; miatlos,y pagar fu deuocion, y cuy* 
dado. 5 7

Es cofa 1 aftimofa, quan cortos 
han anjdado Jos Autores,que cuen
tan la vida de eñe Santo * y de lá 
Congregación Grandimontenfe,qué 
con confeífar todos que hazian ef- 
tos Padres vna vida ©b fe rúan re , y 
Religíofífsima jfucrá de lo que he-i 
tnos dicho t ni ponen conftirucio* 
nes* ni leyes particulares, en que 
fe diferencian délos demásReliglo- 
fos de otras Congregaciones ; ni 
aun cfta Orden tomó nucUo nom
bre, baña defpues de* Ja muerte del 
Santo > la qual le dio el Señor muy 
fanta por los años de adelanté dé 
tnílciencoy veinte y quarto,tenÍen¿* 
do él de edad ochenta; En que fe 
vé ciar a mente , como Dios es Se
ñor de la v ida y y muerte , Js  qual 
embiaíquando le parece i pués he
mos v ito , y veremos ért é^alargá 
Obra £ que muchos Santos Mongcs 
I ^zían cantas penitencias,y vLuan 
tancas aíperezas , que U de vn foló 
dra fu y o pod iamarara otros, v con 
todo ello viulan la;rgos años. Sien-



do ,p u « , yaElleuan de cancos, car-. Prelados del:)' Pedro Lemouiceál'e,' 
gadode canas, y de meneos> cayo hombre.de notable vida , y exem-
en vna enfermedad,de que fus dif-, pío. Algunos quieren dezir ( pero 
eipulos vieron claramente que mo- engañaníe ) que elle es á quien los 
ría. Eítauan muy deíconfoladospar* Hilloriadores llaman Pedro Er
re ,,por faltarles vn can gran Padre,, micado:, que auiendo ido en fu pc- 
y^ arte por la defconnan$a que te- regrinacion defde Francia á leru- 
m'an, cerniendo, que codo lo cem- falcn, por viíjear aquellos Lugares 
poral les auia de faltar con la muer- Sagrados , en que obró el Hijo de
te de San E ílcu an ,y ei miedo fue Dios los milterios de nueítra Re
tan grande,que no pudiéndoledif- dencion; y viéndolos pocos ChriC-
íimular, le dixeron: Padre, en. tan- tianos que auian quedado , y que
toque viuíades, eftauamos feguros, Cran tributarios de los Moros , fe
que nada nos faltaría, y por vucf- fue á los pies del Papa ,y Icrepre-
tros merecimientos nos daría Dios fento el citado nsifetable de la cíe-
rodo lo neceflario¡ pero y acón vucf- rra Santal y eíto fue laocauouque
tra aufencia ,que ha de fer de no- mouió al Pontífice , y á todos los
forros ? Hijos ( refpondió ei Santo) Principes Chriítianos ,de empren
do o s  dexo lo neccfTarío, pues que- der aquella famofa conquiftad'e le 
da el temor de Dios con vofotros, rufaíen, y por eíto no me detengo
y  en fu Magcftad eítán todas las mas en certificar quien fue la per-
cofas , por cuyo amor dexafteis el fona de Pedro Lemouiceníe > y co
nfundo , y a vofotros miímos ; íi mo es diferente de Pedro Ermita-,
amando la pobreza que profefafteis, ha.
pufíeredes en el todo el amor : yo Son ciertos los trabajos, y per
no hago falca, pues el goulernato- fecuciones encafade los juílosgor
das las cofas,y fuftenca las criatu- que los quiere Dios obligar a que
ra s ,y  el os dará lo que viere que fe valgan de fu fauor. Aoraquan-
fábe que os convienen pero íi olui- do mas deíconfolados eítauan eftos
dados de vneítras obligaciones ama- Reíigiofos, con la muerte de fuPaf-
rédes Iascofasdeeílefiglo*noquie- cor,y Padre Jes fobceuíno otro def-
ro dexaros armas con que ofendáis coníudo i porqué vnos Reíigiofos
al mifmo DÍos,íinoque neccfsita- de San Aguítin,que viuian allí cer
dos de fu fauor , le tengáis delante c a , dixeron , que aquel monte Mu
dé los o jos, como á Padre, y Señor, reto era fuyo , y que en perjuizio
acudiendo á el por remedio en to- deí antiguo Monaíterio edificauan
dos losfuceúfos déla vida. D exan-1 ellos Cafa en ficio ageno. Los Mon
dóles ,pués , el temor de,Dios por: ges,que conforme al Euange!io;no
téíoro¿ no les quifo hazer otras man- defeauan pícytos, ni cofa agena, ti-,
das; y; el Sanco recibidos los Sacra- no antes dar el fayo ( fi acceda rio;
ihentos'jfe fue a gozar de Dios, pa- fuelle) al que Ies pididle la capa*
ra fér: coronado de fu largo marey- hulearon otro lugar donde acomo
d o ,1 y penitencias grandes. darfe, no le hallaro a guílojy defam-

Los Reíigiofos le hizieron vn parados de remedio humano, acu-
ent ierro foieronífsimo, al qual acu- dieron á la oración:, poderofa con
dio copia de gente de toda la co- Dios en todas ocafiones. Cantaron
marea, viniendo á él muchas per- vna Mifla , {aplicando :» Dios les
Íoíiás, áfsi Reiigiofas ,com o fegía- declaraíle fu voluntad s-y quando
re^ h o  'fifí milagto conocido ,y  aun llegauan á ios Agnüs, oyeron el Pre*
¿Opta de-tnilagros , auíendofe teué- lado ,y  algunos Reíigiofos efta voz,
Tido por orden del Cielo fu muer- que dezia: E n  G ra n d im o n te:, en G r a n *

fe á diferentes deuocos.- Entraron d im o n te . Acabada la MiíLa .̂euten-.
hvegójos ; Monges en fu Capitulo á  diendo era la voluntad de Dios, que
hazer elección del que auia de fer fe paitad en a vn moneé' alU vezi-
fu-Pádré i y Paítor, y falid nombra- no * liamadodjtandimonce, fneion
do por Prior de aquel Gonuento, alía á ver el litio» contentóles (a l
( que entonces ̂ no eran Abades ios fin era traja de Dios ¿ que hizieuea

aque-
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y 48 Vidastfe Santos
aquella tñudanca ) fabricaron vnas bró la vifta mi!agrofífsimamenre; 

■ .Celdas, y vi> pobre Oratorio > y en En fin la fama de la fancidad,
acabando , boluieron á Murceo >h¡- y  milagros de cite Santo comento 

fiaron renunciación á los Padres, á publicarfe , y el concurfo de Ja
Aguíiinos de aquel lugar , tomaron i 
rodó lo que allí tenían , y lo quet 
mas éftiuiauan , que era el cuerpo; 
íantó de San Eftefano , y fe vinie
ron di afsienco á Grandimonte , y 
los ileligioíos de ella reformación 
fe llamaron Grandimonteníes.

La vida que auia hecho eíte 
Santo can milagroía , no cenia ne
cesidad de otros teftimonios i peto 
como Dios autoriza tanto á fus amii 
gas, y á los lugares con (agrados pa< 
ra gloria fuy a ( mayormente los que: 
fon cabe9a > y principio de Religio
nes Santas ) quito,que fuccdieílen 
aquí algunas marauiilas norabIes.’ 
Vi) Soldado que eftaua muy enfer
mo de perlefía, hizo que Je líeuafv 
fen a eíle Monafterio , para rogar 
a los Mongés que Je enconiendallea 
a Dios, por la fatisfacion que toda 
aquella cierra tenia de c!los,nofa< 
bia que el Santo eftuuieíie fepulca- 
doen aquella íglefia,y entrauadef-. 
cuydado á rezar;yquandopufoios 
pies fobre la piedra dei fepulcro,de 
repente fe fítuió bueno. Eftuuovn: 
rato quedo, y callando, y dixo lúe* 
go á vozes : Bafta que yo cltoy ya 
bueno gracias a Dios, fin duda que 
eíU aqui enterrado algún Santo. 
Ello dezia tan recio, que el Supe
rior de la Cafa, y otros Reíigiofos 
le dezian, que callafíc. Tanca re-, 
uercncia tenían al Templo , que aun 
para vna ocafion can grande como 
ella, no querían que fe hablaílc den*: 
tro dei: pero el Soldado íeuanraua 
mas lis vozes,dizíendo, que ya eí- 
taua (ano ,y  que no era pofsibJe fi
no que huuieífe allí algún Sanco.

La fabana en que eftuuieion 
fus Reliquias, fe cayó vn día fobre 
el fuego , y no fe hizo daño , que-* 
dando admirados,y confoladoslos 
que' lo vieron i y para mayor fadf- 
facion., le echaron fegunda , y ter
cera vez en el fuego , y nunca fe 
quemó.

Ocro Religiofo de Cafa vinoa 
perder la vifta, puíbfc en oración en 
eltopnlcro^ cncoíTicndandpfe en las 
oraciones uc fu Sanco Maeftro, co*

gente que venia al Monaderio fue 
can grande por algunos días , que 
ios Reíigiofos reciban pena , pon 
que auian huido del figlo, y del era-' 
co de la gente en bufcadelaquie- 

, cud ,y por eílo fe defterrauan a los; 
yermos, priuandofe de las comodi-í 
hades que ios Pueblos tienen con 
Bu de no tratar mas, que de cofas? 
efpiritualcs en filcncio , y en paz4 
Tuuicron acuerdo muchas vezes fo-% 
bre efie ca fo,y por ia razón dichas 
y cambien porque á buelcas de la; 
gente dcuota concurrían otras peN 
lonas ,que no lo eran. Con efto e t 
Superior fe determino á hazcrvnal 
cofa, que defpues en el Monaftcri» 
de la Cartuja, y en algunas Orde* 
nes Monacales hizieron attotanto^ 
á imitación de Grandimonte en fe*r. 
mejantes ocaíiones. Fuelle , pues* 
el Superior acompañado de los Re* 
ligiofos al fepulcro dcSan Edeuanr 
fu proprio fundador , y dixole ett 
voz alca : Padre nueftro , cu nofi£ 
enfeñafte a huir de la gente ,y ve-*, 
nir al defieren, y aora por tu caua 
fa viene tanca a ella tu Cafa , que* 
parece algún Pueblo,ó Feria fcan-i 
ca ; tu nos enfeñaftc á huir la glo< 
r ia , y honra del mundo, y aora con 
tus milagros citamos honrados, y~ 
eftimados de todos , no ceñemos 
necefsídad de milagros para creer, 
que citas gozando de Dios ,y para; 
que ce reuerenciemos, e imitemos^ 
como a Santo i y por amor del Sc*i 
ñor te pedimos» que de aqui ade« 
lance no hagas mas milagros, no fea 
de manera , que por ocafion de tu 
gloria, fe nos menoícabe nueftra hu-j 
mildad, porque de otra manera pro
tejamos de facar de aqui cus huef- 
fos,y ponerlos en otra parce,por-j 
que la gente nos dexequietos. Def- 
de aquel día no hizo San Efleuarv 
mas milagros, porque oye p ío s , y, 
eonfucla a Jos que píamente > y cotí 
animo íencillo le bufean , y de-' 
^an.

Efta es la vida de San Eftcuan; 
Tacada por la mayor parte de Vin- 
ccncio Belvace 11 fe, á quícn eafi fi-

gden
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guetr codos los'más Hífióriadoresi 
S a n  Anconi n o,P ed io  Aquilino , y 

; o tro s  i y  los libros que llaman Flo
res de ios Saúcos t y los Martyrolo- 
gios Aponen a San Efieuan á prim o 
ro-de Febrero: y defpues que han 
dado por fucefi’or fuyo á Pedro Le- 
mouicenfe y como el , y el Con- 
uencodc pallaron de Murceo á Gran- 
dirnqnte,ay vn fiíencio perpetuo,de 
qué.me he admirado grandemente; 
perqué a roarauilla fe hallará vn Au* 
cor antiguo, que diga el fuceíío de 
efta Sagrada Congregación : fola- 
mente fe contentan en contar la v i
da de fu Patrón , y Padre S. Efieuan,• 
y que inftiruyb vn modo de viuir 
rigurosísim o>:canto-, que viene á 
dezir RarcoJomeo Gaiíaneo, que íi 
en la precedencia de las Religiones 
íe huuieta de atender tolo al rigor, 
y  afpereza de, vida, queeftaOrden 
Grandimontenfe, fuera aucntajada 
á las demás , fi como fue fu afpe
reza éfiraña en ios principios, ím- 
nieta afsi perfeuerado toda la vida.: 
Pero aun ello no nos dizen ios A u 
tores , ni quanto tiempo duró el ri
gor, ni quando fe mitigó, todos dan 
vn falto halla los tiempos de luán 
XXII.Sumo Pontífice, y  entre otros 
Platina^ tratando de los hechos de 
efte.Papa , viene á dezir : Qrdinem 
Autern Grándimontenfemtfttorunáam im- 
proborttm fafíionthus libe faélatam ,. tn 
meliorem futmam redegit,  amputar i s 
ijs ,  q<ix ordirii obejjent ,  additis que 
injlitutiombus qmbufdam ,  quibus tan
ta religio couftaret, Boluíó (dize Pla
tina hablado de luán X X II.)á laOr- 
den Grandímontenfe á mejor for
ma , porque eñ au a relaxada con los 
yandos de algunos malos Religíof 
fos , quitadas aquellas cofas , que 
fuellen de eftorvo á la Orden , y 
añadidas aígunasConílituciones,con 
las quaíes tan granRelígion eftuuíef 
fe  firm e.

Deeílas pocas palabras hecho 
yo de ver , que ella Congregación 
en Francia » en donde íqlofeeílen- 
d ió , fue cofa grande , pues le lla
ma Platina, tanta J ie h g io  i pero que 
vandos, y difenfiones ( que bailan 
acabar los R cyn os, é Imperios) hi
cieron mella en ella Religión , y Ja 
relaxaron. Eíle Autor por mayor
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dize , .que ei Sumo Pontihce luán 
XXII. hizo algunas Coníntuciones ' 
para firmeza de ella Orden > pero 
no defeiende en particular;, ni ay 
Autor, que yo le p a q u e  la trate; 
foío Renato Copino , á quien, todas 
las Religiones deuen infinito , en 
aquel libro llamado íylonafiicon, en 
que pone los di (curios de muchas 
Religiones, y.fus, calidades, en el 
libro fegundo, titulo primero, nu
mero veinte y dos, dí2e algunas co-- 
fas , que me dieron noticia dei efia
do én que la pufo el Sumo Ponti
ficó luánXXII.y del en.que {cha
lla aora al prefente > porque dá a 
entender., que antes le auian def- 
hechp los Conueneos, y bueko en 
Ermitas , ó en beneficios; pero el 
Papadlo la traza, que fe vinieífen 
á juntar de tal manera vnas Cafas 
con.otras , y lasrentas de vnas Be
neficios, con otros , que de allí re-. 
dundaíTc el crecer los Conuentos, 
y vinieron á hazer como quaren- 
ta , ó quarentá y vn Monaíterios, 
cuyos Prelados fe llaman Priores; 
íblo el de Grandimonte ,cabe9a de 
efta Congregación , quifo el Pontí
fice que gozaíle el titulo de Abad:, 
mandó cambien ,.que fe ttmieíTe C&- 
pitulo cada año : que los Mongas 
no fe anduuiefTen tralTegando de 
vna parte á otra, fino que perma- 
necieífen en donde fucilen hijos; y 
obligó á los Prelados á que dief- 
fen e(ludios á los Monges de bue
nas efperan^as .,..que debía de auec 
falta en efte particular en la Con' 
gregacion Grandiraonrenfe,pueseI 
Papa lo dexó afsí eílabiecido pot 
el año de mil trecientos y diez y; 
ficte. Pone Renato, ios nombres de 
todos los Priores, díziendo en que 
Prouincia, y lugar efián ademados, 
y todos ellos, por la mayor parce, 
fon dentro en Francia , ¿alvo vnoji 
ó dos, que ay en Inglaterra., y hallo 
feñalado vno acá en Efpaña en el 
Reyno de Nauarra, en la Ciudad 
de Tudcla , dedicado á San Mar
cial, que Renato Copino dá áea-: 
tender fue Monaíterio de efta^Re  ̂
lígion Grandímontenfe , no sé en 
qué cflado efta , defpues que las Ca-¡ 
fas de Nauarra fe desvnieron, y a- 
partarqn tanto de las de Francia;



■y jo viuas
De cetas -calidades delAbadGun- 
di móntenle ,General jleUCoogre- 
■gacíon 3 y el gran Señorío que tie
ne en Cus Reíigíofos , y copia de 
beneficios,que prouee.: vesical fo- 
bredicho Autor en otra Obra,que 
cícríuio muy dofta » que intitulo, 
la  Sagrad* Foück, libro primero, ti - 
tulo fegundo, articulo quinze»yeti 
el libro Cegando.,título fcxto,arcir 
culo doze. \

Au rendo facado la vida de San 
lEfteuan trasladándola, como algu
nas otras de nueílro PadreMaeftro 
Fray Antonio de Ycpes,el qu'al fe 
quexa de las cortas noticias que ha
llo en los Autores » afsi del Santo* 
como cambíen, y mucho mas de fu 
Congregación* halle muy larga re
lación de lo vno , y  de lo otro en 
el Dcdrifsimo Padre luán Bollando 
en efte dia,y del trasládate enfuf- 
tancia algunas cofas para con Cuelo 
de los dcuotos de efte gran Santo. 
¡Y efte Autoc pone fu vida, facadi 
de vn roanuferito, cuyo Autor fue 
Geraldo, Prior Grandimontcnfe, la 
qual trasladó de vn libro antigo el 
Reuerendo Padre Francifco Chif 
H bctin , de la Compañía de lefus.

Pone el dicho -Padre Bollando 
encera la Bula de Canonización de 
San Efteuan, hecha por la Santidad 
de Clemente III. auiendo precedi
do exaftas informaciones de fu San
tidad , hechas por vn Cardenal PreL 
bytero de! titulo de Santa Sabina, 
llamado GuiHieImo,y otros muchos 
Obifpos que allí nombra j házíendo 
xelacio cambien, de que en el tiempo 
de fu prcdccefTor Vrbano III. feam’a 
comentado efta información por 
medio de dos Legados fuyos. Di* 
2e también el Papa, que aínas re
cibido el celtimonio de Henrico» 
Rey de Inglaterra, y de los Carde
nales de San Angelo, y del de los 
Sancos Sergio, Baccho, &e. y es Ja 
fecha á veinte y vno dcMar^odel 
•año de mil ciento %  ochenta y ñuc- 
ue , que fue dcfpues de íu fanta 
muerte fetenta y cinco años.

Soliciraron fus hijos el cuk 
de fu Santo Padre de muchas ma
neras i per o efta vi tima diligencia 
Lira, íu  Canonización fe détetjpi*

Vidas de Santos
no en el Capítulo General dedicha 
Congregación, en el qual fe juntad 
'ron ducieneos y veinte Sacerdotes* 
y fefenca Conferios , ó Legos , fien- 
do Prior Girardo , que fue el fep- 
timo dcGrandimome. De donde fe 
infiere quan cftendida eílaua la d i
cha Congregación , pues pata la 
elección de Prior General fe con- 
gregauan cantos.Detcrminófe,pues* 
pedir á fu Santidad, que pufieíTe a 
San Efteuaa cr» el numero de lo? 
Santos y y nombráronle dos Monges 
que fueflfen a Roma con carcas del 
Rey de Inglaterra , y de muchos 
Gbifpos. :

Mas porque avta eftrañado el 
Leftor v e r , que fe nombran fe fe uta 
Legos , ó Conuerfos en el Capicu
lo G eneral, que parece eran en ¿l 
vocales ,y  tenían voto : referiré lo 
que de femejanre coítumbre { que 
no se como íe introduxo,reftiitóen 
tan fanca Congregación , fino por 
fer tan Sanra ) dizc Eíteuan Torna- 
ccnfc i y  e s , que aquellos Sancos Pa
dres primitiuos entregaron todo e l 
cuydado de la hazienda , y cofas 
temporales a los Religiofos Legos, 
para eftar ellos mas defembara^a^ 
dos * y darle á k  contemplación de 
la» cofas Ccíefliales. G oíicftafae- 
ron hazieadofe tan fe ñores, que iban 
á Capitulo , y tenían voto corfió 
les Sacerdotes, a lo que parece fe 
puede colegir.

Dcfpues con el tiempo cre
cieron tanto en numero, y en po
der , y falto canto enrre codos la ca
ridad , y -Vñión , que ios ama con- 
íeruado , que vinieron á relaxar fe 
vnas > y otros , eftando deíaveni
dos ; Porque tomándole la mano; 
que no debieran los Legos ^querían 
difponer hs cofas del C o ro , y O fi
cio Diurno i y  quando quedan lo? 
M ongcs, como debian celebrar las 
MifTas corrcfpondiences al Oficio 
Diiiinojios Legos mandarían íe can- 
cañen Millas de Nueítra Señora , de 
Difuntos , y otras vociuas s y íi lo 
rehufauan los Monges,ellos fa ven- 
gauan , negándoles las cofas necef- 
farias para fu comida , y vellido, 
haziendofe tordos, En fin llegó ia 
íedÍcfon,y cfcandalo á tanto,que 
conuocadas las parces ante el Papa

luán



de!
... Xuan fueron oídas las quexas

: c U  v nos, y ü sacros , y puellos en r-a- 
, i f; ':• u zon ,.ma!vda¡kloíu Santidad, quedos 

V.’y.-.v Legos idlnuieíLen fujetos en codo . y 
poc,todo á los Sacerdotes Monges,

\ y % ■> y .que ¿(tos los amafien en lefuGhtíf- 
l 'V.,; t...; to ,y fuefienpcmno era jufio intuy 
¡ G* ly-y'̂  hermanos i caminando ál fin de U 

v; - bienahencur.ar^a i y  nos i por medio* 
y camino de. Ja .vrdi concernpUtxi^* 
y-o.cros qx>r. ci.dédi vidaictiu a: y 
eíh concordia., y r e forjma cion fe bi¿

- ¿&o.¡? ordos años1 dé mil trecientos y 
veinte , poco mas ,ó-nienos. Y  poC 
jeíia difeníion dixp Piscina las pa* 
labras ar riba r cferi das :Orá¡nemtírau - 

îffíO»rénfem:..jqiiíiríi»dAiní i» proboyUtn 
fa c lie n lb u s , '

Las.CQníUtucionesde ella San* 
ta Congregación, que: llama Regia 
¿1- Padre, Iuan Bollando., díze eri el 
§. i, num. i-1í‘ de fu Conme urania, 
que dedmp.rittrier.ori en Auiñon el 
año de mil feifddntos y quatéora . 
y cinco , devdo o de fe infiere que 
p crfeuera .cita.. Congregación, i Y 
yunque repara en quefedilliñg u en 
inucho de la Regla de.-San Benito, 
no por efFo ■- fe infiere <, que -'.no i a 

, guarden los P ad re sGr a n d irn oaren -
|:  íes,como parece inünuá.;:Larazón
í es, porque tk ordinario jas Goníli-
f tuciones dé las Congregaciones fon

diferentes dela Regia , como fe.pue
de ver en codas, y, fon. para Jifercn- 
t es c o fa s ap c Í de n cái e s., q u e d e lia fe 
añaden , j a  diip cufia do > yaeftre - 
d i ando mas fu obfc_ruancia.de.. ella 
con .autoridad A poitojica. £íleuan, 
phífpo Tor nace ufe , que. Buree io 
¿le l de el ’ a ño dé ni il: cié otOy c La - 
jpuenca y nueue> baila, el.de; mil do- 
cien tos y do§y  fue p < i me r o Abad 
de Sanra-Gcnouera de París4, dize, 
que en fu ti cm po 1} a ni a u i n fus Gonf- 
,titu¿iones no Regia * .finoavida dé 
jos Gi and i móntenles. Oy dize.que 
los llaman,Hombres Buenos enFra- 
ĉía, como' los llamaron; antiguamérr. 
te. ’ . . . : .. • ‘

S*n Pablo, í[ En Berdin San pablafyQhifpo 
&bifpom .Virdunenfe , en* los; Payfes i>axos, 
Año 648. q t te llama nvo s F jan des: lien d o Món- 

r.ge »y cBaqdo por ftíVcucnca é! hor- 
Es Chron.jso.dei_ C Qp u c íipof; Th e o! o ge n fe I a~ 
Virduásnfi .gente, adonde tomo el fatuo habí- 

Ve-.. "  ' “

l#e Febrero. f f j '
to!, y auieñdofe detenido mas que Y-épcs&ifti 
lo ordinario en la oración , efiando Cbud.. 

• y a cercana la hora del comer , no Reherró» • . 
tenia pan para los Monges ,■ y en iusiy Che- 
breue tiempo lp amaso , y, encendió nu. Sufio; 
él horno, y rio hallando á mano con Trithemio; 
que limpiarle, fe ech‘ó dentro dei, M en arfo, 
y le iimpiQ con fu efcapúlarío, que' SauíGyo, 
dando elle , y fu pecfona jfñMeiioú Bucelio.Bq 
alguna del fuego, y dio a fn..cicm- Hando. 
pb el pan á íu ConHinidad i y con" T r- 
v.n panecillo que le dio de iimoí¿ 
ha a vnpobrecilio baldado de pies, 
j  ámanos , quedó luego que le tomo 
fano , y buena: défpucs fue Gbifpo\ 
de Verdun.facañdole por fuerza del 
Gonuento el Rey de Francia Dogo- 
berco, Pafsó de efla vida auiendo" 
filio exemplo de fantidad yy rato en
milagros, y fue a gozar de la eter
na el aña de feifciericos y quaren* 
ta y ocho.

S,Got&et~
En Francia , en el Monaílerio t& Ab*i. 

ForcaneÜenfc , Sm Goberco Abad, Ano ioSb* 
obferuantiFiiTio Cenobita,auieado Claud Ro
ndo antes Anacoreta, Fue grande 
amigo, de San Mauricio,Argobífpo «â d fiuc'ê  
Roe o ni a ge ufe : murió por los años linusdn Mí 
de niiJ y- ochenta y nueue,” r»ol. 2¿ Iíl¡j#

J Galllie. Bfirf
%  El tnifmo día > Ja Conmemo- nediá. B05 

fácion de todos los Santos del in- Háridui. 
fignc‘ Monafterio .Forítánelenfe en " '
Francia,que por fer tantos enhq: Corímímô  
mero no fe nombran , ni ponen fus ración di 
vidas á la larga. Solamente fe nom-faiat Iq$ 
bran los Abades Santos, San Vvan- Santos* 1 
dregefillo primer Abad, San Lam
berto fegundó Abad ,:año de ó55, Ex monu 
San Ansoerdo, Abad tercero, añude msnüseiuf 
69+. San BaynO,año de (Jpp.S.Be de-nCcead 
pígno , año de 707.San Hugo , año b;j CiaVd,; 
de 72 3- San' Laudo, año 7í i . San Rober, B14* 
Vraudo, Abad 11. año de 742. San edino, 
Auítriilpho, Abad ií. año de 747- 
San Geruvoído, Abad 15. año 7S7.
San Trafaro, Abad 10. año de So>* 
San Hüdeberco, Abad 17. año de 
S i5. San Hcmordo, Abad ig^año 
S20. Sari Ánfigico ,.'Aoad 19. año 
de s.22, San Fulcon , Abad zi/año 
S3 3, San Gírardo,Abad 27/año de 

-loo?.. San Gradulfo , Abad 2S. año 
-10*1. San Girbcrco de Alemania,
. Abad 30. año í óá 3.. y i ’égó al'añoue 
: 1089. S. GaIcero5Abad $4;aña'i í 3 S.; 

fiafta el de ií>o. Eft



y s i VidaSeleSantos
*3 ,$tíklo*- En clCatmento de-Sants-Ma* ; moa-, que le íacscon én pocos:aW ' •
-  ria de L()ka,el Bcaco Pablo de Fian- contornado , porque el ingenio * v y'
CoefanW.des, Ciiiercienfs , Reügigto.Lego, virtud, ayudados con h  viViknrí-i-p“'Git-' " ' 1 * - - ____ __ i_?_. & ta* íiíc.Scrjjjjjj
MonAiuQ.' raro ?n humildad , y obediencia* 
Manrkjue r̂mnrió nendore: y preguntado, pqr-! 
Henriqueí. que sftaua tan alegre ? Refpondiotí 
fiucdinuŝ ; porque veo a la Rey na del Cíelo 
poUaftdusi María Sandísima , que viene á: re

cibir mi alma > año de

Sdnutifo En Inglaterra , en el Monat* 
fledd. rerio Hcórthcu ( que figniáca Isla 
\An07ff. del Cierno) SantaÉlsfleíajhijidei 

Rey dé los Norchurobros, Monja 
Ex Ven, Be debaxo de h obediencia de Sanca 
da.Giijliiel- Hílda Abadefa, á la qualfucedióen 
rnoMaíme- d  gouicrno. Pafsó de cita mortal 
bítrg.Hug0,yiaa cerca del año de fececiencos y 

' Menardo. cincuenta y cincos
Eduardo. .
Maykfivu. 3ucel ino. Bol lando,

^  íedflffo q[ En el Monaíterio del Monte 
f id m e r io , de la Virgen en Italia, el B;Iodo- 
-Anofffj.co Palmerio, llamado de otroslor- 

dan Oodío Paímerio, celebradifsí- 
Exmoním, nio por fu fanridad : murió año de 
Monc. Vírg mil quinientos y cincuenta y tres^, 
ÍVvÍoiií.Hií _
goMcnatd, Rucelíno, in Meno!. Anual, & Bencdi&o re- 

 ̂ diuiuo. Bollando.

&. hunde En el Monaíterio Billarienfc, 
Satine* en Brabancia>el Beato Iuan de Sa* 

linc , Religiólo Lego Ciftercienfe, 
Chronít. Varón dé tíngular paciencia * año 
¡Villar. Heñ de ,
riq. ÍJiJCél. fíolíandos.

5. Greg.lib, En elle día vi lito Santa Efcp¿ 
Dial.Hafil laftica á nueítro Padre San Benito; 
jrenüs.Buce y alcanzo de Dios mijagrofatnente 
tinusv yna .gran;tcmpcftad de truenes, y,

agua , con que le obligó a que la 
afsiftiefie toda vna noche pata há-j 
Llar de Dios, y deípcdirfe., ;

D U p .d e  Febrerv'.

6 ,  dnfber- J  '  L Bienaventurado ¿jar* Ansberj
tnAt^bif X lé  Francés de nación , del
po. pago Vekocafino,hijo de muy

nobles padres , que deíde los pri
meros años procuraron criarle, co* 

Martyr.Rokito© lo pedia fu íangre ge me roía. 
íBanwm. Su D ¡croáis Maeftros de mucha opi- 

. ri«5x . ... "

de íus preceptores* hizicron vn Ar- 'res.Butc1'- 
ehhio ,;y de poíno en fu gran enten- mtS)ia 
dimíento, rio tolo de letras huma-, bol, & ¿i' 
ñas^y Diuinas »:fina de perfección naf.Er.̂  
fiugular; Era fu; padre Siubino, lu- iwtd, :̂ 
cido Cauallcró,y ,afsi procuró, que Pq¿, ' 
f&hijo fe porcaífc en la. Corte, con 
mo lo vfaáan ló&.-jdémá$ Gauallc. 
rps ¡guales ftryóS, y defú edad, íiendo 
efeíplendor de la Gafa de fu Rey; 
y los ojos, y alegria de fu Rey no.; 
Curfaua ¡a caca , excrcicío que ea 
Ia.mayor pa2 tiene ciertas fombras 
de guerra: en las fiemas ordinarias 
no perdonaua gaftos; porque en el 
güilo del hijo tenia puéfto el ’fuyo. 
Procuró en fus días déxaílecafadoj 
diferero penfamiento en codas ocá  ̂
iiónes i para efto le bufeo vna don-, 
icella de fu igual * aunque ella ¿ft her- 
mofura,y virtrd no lá tenia en el 
Rey no : y fi bién los padres cfU- 
uan conformes en el -contrato, ios 
dos, San Ansberto, y Santa Angras 
diílna> que exa Uíeñora- elegida pa
ra el caíamieuto, tenían diferentes 
pareceres , aunque vnos en dirigir-, 
los al feruiciodc D ios, dedicándo
le deíde luego-íü^virginidad , y-fa- 
criiicando las efferítas libertades.
SanExAngradiíinakcómo mas buje
ta á fus padres , vio rúas dificulto- 
famence lograr fus intentos ;y aísi 
vn díale pidió á-nueílto Señor, que 
.pues, fu hermofuta era el impedí» 
meneo para que CÍÍá ño ftíefTe fo ef- 
poía 9 deíde luego borrafle ¡a qu¿ 
canco aficionaua d los hombres , y 
cílo lo hizo aun con mas viuos de- 
feos, fabiendo los que tenia fu far 
curo efpofo de fer Monge , dexan-í 
do eb mundo : Cofa natabíe íai pun 
to fe llenó de lepra el roftro , ocu
pando latería, y delicada tez, vna 
fiereza horrible,que aun á los pa-i 
dres daua afeo ei cenefJa deianré 
de fi. Hízieroníos Médicos las que 
llaman curas , fi ya no fou en rodos , 
anales,conocidos aumentos, y en ef- 
te lo fus fin duda la diligencia de 
«■odos, ño acerrando con el remedio;
Ei padre de eíla feñota era hombre 
de buen cnrendimieñro , acordan-. 
dofe de I«s penfamientos que aígut-

aa í'



n*s vezes conoció en fu hija de fer 
■ R elígioía, y perfuadiófe a queaca-j 

fo tenia hecho voto de ferio, cuy a,
; -dificultad en cumplido >ía auiare- 
5 ducido á cal eílado : pregtmcófeló 

con amarofas palabras , y  viendo 
en pocas probado fu psnfamicnto,; 
fue a dar cuenca á Siubíno del cafo, 
quedándola a San Ansberco , con 
mucho güilo folcó la palabra, dan
do licencia .para que los concracos 
hechos con D ios, como anteriores, 
y  mas dignos, fé execucaften. Hi-, 
zofe la voluntad de Sanca Angra-, 
difina ,y  en poniéndola el velo, re-: 
cuperd fu antigua hermofura , que
dando con admiración a la villa. 
Por complacer a fu padre » quedo 
algunos días en el figlo San Ansbec- 
to, ilendo el güilo,y entretenimien
to del Rey > y común confuelo de 
la Corte. Hizoíe ClocorlofuChan^ 
cíller,dándole el fcIío ,y  defpacho 
de Francia,y con elle oficio,don** 
de íiendo priuados tantos, pierden 
la gracia común,San Ansbercofue 
hechizo general de las voluntades; 
era afable con los iguales , no alcw 
uo con los inferiores, premiaualos 
feruicios fin propcios incereíl'es>cra 
el remedio de los pobres, emplean-t 
do en fu bien quantos gages, y  au
mentos, que otros de ordinario ad
quieren con fu m al; acudía á ios Sa-í 
grados Tem plos, vificaua los San
tos Lugares, repartía ricos dones, 
C aíizes, y ornamencencos, fin per
donar gallos, porque en las Igiefias 
no fe conocieftc m ¡feria. En fas 
fieftas , y faraos públicos, y  mofl
eas concertadas afsiftiacon el cuer-j 
po, y con la duíguraexcicaua.y mo- 
uta fu alma á mas altos , y  D iui- 
nos penfamientos , dando por mal 
empleados fus años en el feruicio,, 
y gracia del Rey de la tierra , pu- 
diendo paíTarlosen feruicio del Rey. 
de la gloria. Vn dia fin hablar á na* 
d ie, ni dczir en fu Cafa talfalida» 
fe fue alMonafterio de Fontanela* 
donde San Vbandregifilo auia intro
ducido la Sanca Regla de nueftrt* 
Padre San Benito , y fu puntual ob- 
feruancia , y era Prelado en ella 
ocafion : hablo Ansberco al Santo 
Abad ,y  ligníficanJolc eldefcQ qug 

Toma

del dia IX. c
craia de faluarfe, en compañía 
fus Mondes,pidiendo para cíle finí
el habied de nueftro Padre San Be
nito. Eftuuo algunos dias haípeda-; 
do,peco acudiendo alas obligacio-: 
nes de ReJigiofo:, y mofleando, co* 
mo lps efpiritus* que traía de ferio,- 
eran guiados por el EfpiricuSanto., 
Satisfecho el Abad , le abrió la Co-; 
roña,quitando el cabello, que era 
Ja* honra de coda gente príncipaL 

Bien fe conocía quan co cenia 
de Dios ella acción da San Ansbet- 
to en el exetnplo que dio de fuper- 
fon'a , negando de fuerte ía volun
tad , que ia del Superior cenia poc 
cclcftiai mandato, no examinauaíi^ 
acafo era muy ajuftado el precep
to , punco donde cantos fe precipi
tan. Parecíale , que era el hombre 
que menos en Cafa afpiraua á ía 
perfección , y afsí á codos Jos efti^ 
maua canco , que en comparación! 
íu ya, Je parecía fer vn gufanovii. 
Era por excremo aficionado á Ja 
oración,y ello Je vino á contenta^ 
con can corto fue ño , que parecía, 
hombre diferente quanto á eíle cen- 
fo natural de los de fu efpccie: por*; 
que con menos de media hora,cum-

Ídiaconel cuerpo,y lo redante de 
a noche era para d  efpirftu. Dio-; 

le nueftro Señor don de lagrimas, 
regalo que folos fus Sieruos Je co
nocen , porque gallan la dulzura 
que trae contigo llorar de veras los 
pecadas,/ fí bien Jos fuyos am an 
íido leues, pues en el figlo llegó a 
fer Varón de perfección loable? te  ̂
mía canco a D ios, que culpas muy 
pequeñas, juzgaua por baftance ma- 
teda para can copiofas lagrimas.; 
En la comida era muy parco , y  
aun con dificultad fe puede llamac 
comida ia que á fu cuerpo daña; 
porque en la femana comía fojos 
tres dias , y  Jos demás paílaua fin 
probar algún fuílenco,en Jos prin
cipios , dificultad que parece infii* 
pecable: pero defpues la gracia de 
Nueftro Señor ayudando ia inten
ción dcuota ,1o haze codo muy fá
cil. N i era eílo lo mas loable que 
el Sanco hazia ( fi bien no lo era 
poco) porque al fin en el ayuno, y¡ 
ocras mortificaciones fecrccas, co
mo fon pgr elección propria, no fe

A?» hs,

le Febrero.



Vidas df Sabios
llalla d met^ro , q$e en ios adiós*
fechos p o tia  obediencia » aunque 
íean mas facites •» y de penalidad 
menor; y afsi procuraba San Aufr 
berro , que el Superior le ccupaíle. 
encolas humildes ,y que todas £us 
acciones fusilen guiadas por pare-, 
ser, e imperio :del Abad , porque 
m  fe hallarte en fus ados cofa que 
pudieile oler a voluntad propría. 
Aficíonóíc mucho el Sanio al eftu- 
dio de la Sagrada Eícricara , y co
mo el traía principios de codas le
tras humanas , hada Filofofía , en 
brcue tiempo campeó mucho. Notó 
San Vbtandegifilo los Cencidos pro
fundos. que daua en las diurnas le
tras á los lagares dificulcofos ,y co
noció, que tenia mucha luz del Cíe- 
lo i y afsi le mandó» que recibíef- 
fe Ordenes»para que con la predi
cación , y la fabiduria que le coinu* 
ííicaua el Cielo , deftcrraíle tinie
blas de la tierra. .Dióic San Audoe- 
atio las Ordenes >y queda can aficio-, 
nado fuyo viendo las letras, y íav 
biduria profunda»y la fancidadtan • 
tara,que hablandoconTheodorico 
principe , que de (pues fue Rey de 
í  rancia» y quilo mucho a San Anrt 
■berto , le encareció la perfona del 
Santo, y grandes efperan^as que fu 
v̂irtud prometía.

Ya dixc quaa humilde era el 
Santo en fu pénfamienco, pues ao- 
ra vetemosquanto loes en las obras, 
exteriores. Temió » que acafo la 
opítiion de San Audoeno,y la que 
fu Abad de 1 tenían > no le fucilen 
caula de algún alciuo pcníamicu- 
to> y afsi comunicándolo con San 
Ybandregiíilo, le dio á el ,y  a ortos 
Monges vna grande heredad, para 
q«e cxercicandofe en ei trabajo de; 
manos, fegun la Sanca Regla, plan
taren vna v ina. A ello acudió San 
Ansberto con masgufto, que fifuev. 
xa ocupación de calidad mas alta, 
parecicndole viuia feguro en aquel 
exercicio humilde , de la chima-; 
cíon vana , que fin pedir licencia* 
íabe Jéuantarfc contra la Monarv 
quia del hombre , y de eftado al>. 
to, y proípero de virtud» abatir £ 
Ja profundidad mas baxa de ja mí* 
feria. No eflimaua el Cetro de fraq5

^ia » comparándole al hazac!&$ ^je 
«traía en fus manos»pues con cf vdá 
ven dificultades grandes para con- 
de ruar, 1 a v ir t ud » y con cite i a alie- 
^guraua j  y quando elluuieta perdi
da» graogeára en la humildad el fun* 
ftemento de las demás virtudes.' 
Í 2e cita fuerte le halló va día el 
Principe Thcodorico, hijo tercero 
de Ciodoueo*, que defeoío de cono
cerle ,por la buena relación de San 
Audoeno, vino á viücarle al Monaf- 
te tio  dé Fontanela. Lleuaua fus pe
rros de montería,y caladores,pa
ra diuertirfe. Y dcfpues de auer 
comido en la tienda, ó pabellón de 
campo , fe partió al momento á 
¿er al Santo Labrador-, áquienha- 
11o con los humildes in(frumentos 
en la mano. Recibióle San Aní- 
berto con apacible ítfotceíia »y def-, 
pues de vna larga » y grande eon- 
v criación , con ptoferico efpiticu 
le díxo : Que ania de venir a te
ner la Corona de Francia , aunque 
con inraenfos trabajos , y  tardan
za. Refpondiólc Tire o dar-ico edil 
mucha humildad : S¿ Dios nueftro 
Señor me pnfiere la Corona -de 
Rey , yo os doy palabra de pone
ros Tiara de Pontífice »defccm&an- 
do ambos. San Ansberto juzgan- 
dofe con fu conrinua humildad por 
indigno s Thcodorico dificultando 
el fucclTo, por fer ‘hijo tercero de 
fu padre. Mas el Santo viendoie 
incrédulo, dixole , no d¿ fa parte, 
fino de la de D ios, que era quien 

' daua fatua luz á fá enten di traen - 
to , y alienco a las fobredichas pa
labras: Para que vea Vueífra Alte
za , que le traco verdad en todo, 
repare aora quando vaya á fu pa
bellón , ó rienda, y verá , que eftan- 
do en ella el Cuelo feco , y trillado, 
por fec lo mas rigtiroío dd invier
no , quando entre fe poblara de fref- 
ca yerva,cuyo verdor no le podrá 
competir en el Verano; y las otras 
ycrvas»y matas fus eircuovezinas» 
ni el tiempo tendrá juriídicion pa* 
xa agoftarla, porque ha dé gozar de 

i vna perpetua 'Primauera. Y afir
ma el Autor de fa vida , que en fu 

r lempo fe conocia aquel hermefo 
¿tío ¿ai|aQ|CdO | que llcuaua ventaja



dekííaIX. f̂ íe-febrero.
tti1 la vlueza da ■ fúí color/ 2 íás qué 
eílauán en cK conrorno s c orno cfvér- 
de- lino a Ids otras- yervas .ordífira- 
ihasry al finTheodoríco virio á fct 
Rey de Francia ,coínóSan Ansbér- 
to lo auia p/ofecizado. , _

Quiftf rtueítró Señor aun ¿n ef- 
ta v ida come rí/ár á pre miar fu/íer- 
no ,y  aísiiMriéhdóel Abad de Fon
tanela SaíVVbandrégitíio , le eligie
ron los Mdnges á San Ansbertó 
'en lugar del Santo , auícndolesa la 
hora de já muerte dado eíle con- 
íe jo , que eligieíl'en de Lambereo, y 
Ansbertó éí que mejor les guftáíTc  ̂
que qualquiera era digno déla Pre
lacia. Y  ais i au nque adra falió por 
Abad Lamberto, eligiéndole luego 
por Ar^obíípó de León , quedópoí . 
Prelado Ansbertó de aquella Cafa. 
En el oficio no mudo el eftilo , y  
modo dé pórcarfe > haziendo diftin- 
¿ion en la mejoría del yeH ido, en 
la abundancia de lás comidas ipór-̂  
que íi bien era Abad , era también 
M onge, y para la eftima, y autori
dad del puefto, k  parecíagrangear- 
fe mas con la obféruancia *que!Cb¡tt 
cícufadas díffcinciónes de los Mdn
ges , que jamas carece de fobcruia* 
y altiuez , pues no fiendo finó Pal 
dre , procurar con ellas éorioéMdS 
arrogancias tomar el titúfó de Se
ñor i y á los que fon hijos eii DióS 
hüéftro Señordaríele ton fuefii*  
macion de miferosefclauos f  eomo

 ̂ i$s\
po a necefsídad extrema. Aquí les 
dáüaa dccohier coñ abundancia RéY 
ligíofa > y los Mongas deípues de 
aiier cumplido cón laViáactfntcrrú 
placiuá ,fe erercitáiian en el' ofició 
de* Marta > íiaZia qué Ics IauaíTcnlós 
pies,, y bartiefíen Jos apófen.tós Y b 
h h ie fié a las” camas, y por conci uir 
todos los oficios que lacacidad en- 
feña , á quien fin-curópíimíento íé 
du por aficionado íuyd, ■

Peed le a u a en la Corre del Rey; 
Theqdoticó Yjj>ran; ¿migo de San 
Ansbertó , y íir hijo ¿fe confcfsfoní 
y como el eípifüu fucilé grande, y, 
ia fabiduria no vulgar , hazia gran- 
difsimo prouécho ; reducía á mu
chos a mejor vida, y á otros a la 
e Id recha Religión , con cuyas do? 
ilaciones , y patrimonio íuftencaua 
gran numero de pobres en íos Hof* 
pirales dichos , y en otras Caías:] 
ámpliaua ia de fu prcfefsion, pre
mio en eíta vida de la obíeruancia 
Regular , que en ella campeaua. Hi
tas obras fueron caufa para que va* 
Candó el Arcobifpado deRuan, pot 
fuplica de aquel Cabildo ,y  defeo,: 
y aun promeía del Rey Theodorí* 
Ca , elígieífen i  San Ánsbcrto por 
fu Ar/obiípo, Éíldirá áquel podero
so Monarca en Cortes, Con fus Gran
des , y CauaÜeros , y pidió á San 
Ansbertó fe llegafíe á verle ; mas 
él rezclofo de lo que podía fer, eí* 
criuió á Theodorico le hízieíle mer-

fi por fer Abad {acudiera de fre í 
JetReligiofo : teníanlo áquéllóspri
meros Padres por cofa indigna v y* 
en todos tiempos arguye vana aü* 
toridad agena del eíhdo ReligiofÓ, 
Era muy compafsiuo en todas ncl* 
cefsidades > dolí a fe délos enfeimós, 
vifitaua Jos Reiigiofos én fus Cel
das pobres, cumplía lo que manda' 
la Santa R egla, fiendo antes pádrcf 
en el remedio de todos ,y grangeán- 
do fu amor, que tirano de los hijos? 
de- D io s , dandofe á temer. Para los1 
pobres que acudían a la Portería ,yl 
venían de diuerfas parces , edifico': 
tres Hofpitaíes , dondé.fóerá déla1 
límofna común , íuftenraua en éP 
vnos dózc pobres, y en los reftaa-* 
tes vnos treinta y dos vergónjiañ*- 
tes , como ü dijéramos gente no-" 
ble, teducidá por él rigor del cicnw 

Tomo primero.

Ccd -de no facarle de fu recogimien
to. Boluió el Rey á dezirle , que 
áuia riseneíter fu perfona, para-pe* 
dír confejo en Vn negocio grauev j¡ 
Con erfto viniendo á ia Corre , el 
Rey »y fus Grandes con gran difi-¿ 
Cuitad acabaron , que aceptafie la 
Prelacia. Entró el Sanco en Rúan, y* 
luego comentó á tratar deí bien de 
fus ouejas > predkaua a menudo, y  
muchas vezes fe quedaua en excafisr- 
y boluiendo en f i , pfoferizaua cofas, 
que en breue tiempo fe veian cum
plidas/ Reformaría los Clérigos fe- 
Calares,procurando , qne fe les tu - 
uicífe eftimacion a fus perfonas, co
mo a tan alto eíhdo requiere > y; 
para eftó ci eficaz remedio era, in 
ducirles á muy loable vida. Laha*^ 
ziendá de fu Iglefia confumia en* 
pobres, y en redimir cautáiosi llY  

Aa a 2 bra-



tos
braua encarcelados por deudas i te* 
n ¡a ea  íu  C  afa meía franca para Pe * 
regrinos , y  neceísitados , fet viales 
a comer , y  echauala bendición-mu
chos días , orrps conr.ia con ellos,
Á las viudas, y gente pobre, pero 
nobles acudía de leer etc ; cafaua las 
doncellas huérfanas , adornaría los 
Templos * y tanto hazia con laren^ 
ta Eclcfiaftic^, que parecía en fus 
obras tener la tenca de vn Monar
ca poderofo. , ,

T r a to  de elcuar e l cuerpo de 
San Audoetib , prcdeceflor fuyo, 
moíhandofe agradecido a fu amií- 
tad, y  Fauores : aquel d ía hizo vn 
eíplendido combite a quantos po
bres quifieron acudir , pareciendole 
convenía de, efta fuerte al feruidg 
de D io s . Procuró fe iuntaíTe vn , 
Concilio , para dar Orden en algu
nos abufos inrroducídos por el tiem
po , y re laxación común. En el pi
dió á Theodoríco líbraíFe fu Cafa 
de la jurifjicion Epiícopal,que lo 
alcanzó fácilmente de Jos Obifpos# 
Y  juntamente hizo jurat á los Mon- 
ge$, defpues de auerles dado libre , 
la elección de fu Abad * que como 
lo manda la Santa R egla , pon
drían los ojos en perfona benemé
rita j y  que pues auiendo hada allí 
guardado la Regla de nueftto gran 
Padre San Benito , la Gafa fe v¿ia 
con aumentos ,afs¡ elpíritualcs, co
mo en grandes bienes de fortuna* 
guardarían fiempre jamás lameima 
Regla » que lesauía dado dcfde el 
principio Sau Vbandregefilo; todo 
eílo por temor noTe hizicíTen.con 
la rélaxacion del tiem po, Clérigos 
fecularcs , oluídando la Fe prome
tida á D ios nucfti'o Señor, y la obe
diencia con las ley es de nueftro San*; 
to Patriarca. Con eftc Concilio fe; 
mejoraron Jas cofas del R eyno, y  
el Arjobifpado de Rúan quedó tan 
reformado , predicando San Aní* 
bercq, y viseándole á menudo,re
mediando Jas necesidades ,y  reco
rriendo ,á todos> que gencralmcnt 
te le tenían por Padre , y venera
ban por Santo, no tenienda otra vo
luntad, q la de fu Santo Ar^obifpo. 
Ello le causó en los vlcimosterciofe: 
de la v id a , trabajos grandes, purifi-J 
candóle el Señor, o dándole ma&

que merecer porque fu cediendo 
^comunidades en Francia, preuaíe  ̂
cia el Principe Pjpinó,que guiado 
por (ps. amigos , perfiguió a todos 
quantos tuuo Theodoríco, y entre 
ellos á San Ansberto quitó el Ar- 
^obiípado de Ruan > ;y de fierro al 
Gohuento de A ^ ^ o n te  r que efta 
en los Éftadosj de Flandes, per fuá- 
dicndole,que cómo eraquerido,con-' 
jCicaria el Reyno para quitarle la Coj 
roña. Sufrió cfte golpe.San Ánsber- 
to con admirable paciencia,alegre 
por yerfe reducido al eftado que tan  ̂
to apetecía : reduxofe a la vida Mo  ̂
naitica con facilidad , porque la auia 
a l tetado en muy pocas cofas i afsiítia 
al Coro a cancar las horas por eldia, 
y a las noches era el primero,porque 
paila ua en el la mayor parte. Al fin 
hazla las mortificaciones quevn orj 
di nano ReHgiofoi prcdicaua con no
table prouecho de Us almas,oeafion 

. para que en pocos días fucile amado 
de todos. No fe contentaron los pa
rí ados del Rey con lo hecho,fino que 
aora v iendole ta confolado en fu def- 
tíerro,y el general aplaufoqueleha- 
2jan,dtxeron á Pipino, queje erafa- 
cil.al Ar9obifpo leuantar algún mo* 
tingla no le defterraua de aquella par
te á otra mas remota.

Marídanos el Señor, que tengan 
mos,y procuremos tener cuy dado 
ton nueftra fama, y q fia oca ñon, na
die fea prodigo de fu ho n ra ¿uyw ba-, 
be de bonoHoniir.ei y ánñ S. Ansberto, 
víendo efcandalizados a los hom-í 
bre$,que eftauan ala mira de efte 
fiicéifo , pidió ál Abad de Altomon- 
te,fueíTe a vifitar al Rey defu par-i 
te ,,y le dixeíTe, quan diferentes eran 
fus penfatt»cntó5,y excrclcios de los 
q fus peiuádo$lecaIumniauan,y qua 
defeoío eftaua de paz, pues no predi- 
cana otra cofa en los Sermones. Y; 
otras razones que fueron bailantes 
paca deshazer aquel encanto, y qui
tar las nubes de falíos teílÍmonios? 
y con perdón muy amplio mandar
le bolqer a fu Dignidad, conociendo 
los hobres que el Señor fuele probar 
fus Sieruos, pero al fin viene á darles 
de fus enemigos Vitorias. Vino el 
\bad con las alegres nucuas que rê  
ciñieron todos como íntercfTados, 
mas no quífo N. Señor fucile a gozar



del día IX.ÓF Febrero:
V v fcgündU v ez US ida , y ais i reuel a ti- y pía , no pudieron mou í̂ ] as andas; ...r :,
, ••• • 'dolé cuan cercano e i han a fu dicho-:; anguilla ron fe íobremanera, y vno.s .. ,

fo fin • el-dia_vencurofo mando que? echauan vrv juizio, otros otrou.eí ' :
- - -Je dixe/Ten Mxíla >y recibiendo el Sa- vno de los dos hermanos ilauvadd. ; ^

- grado cuerpo de leíu Chrifta, y de. Radar-natío, dando cnéí blanco da
■ ai a breuV rato el lacrara entolde U dificultad , díxo : Yo doy gracias ".
Ja Estrema Víiciotii dio íu alma a fui á nueftro Señor por la merced que.

; ■ ‘Criador á nueue dcFehrero^delaño. ha fido fornido hazefme env&ifitar ■ '
,;dé íeifcíencos y nouenta y- cinco; mi poíieision con el fsneo cuerpo . *.

‘ -mandó que lUrüafien fu cuerpo al deSan Ansberco,á quienfe.Ia.ofi:ez.< ,d
Conucoto de Fontanela, y para mas; eo defde iuego. , y á fu Gorment® _ ^
fácilmente efe&uarlo , fe ío pidió al de Fontanela , y con ella mi perfal : ;j _ ./d. í
Rey por vna carca, donde entre mu- na en Luiuílna Cafa; Lo mifrna-.ra*  ̂^
chos confcjos pedia mirailefu Ma- * tiñeó fu.hermano.Beiíoido ,-) fe lü- . , .

,*■ < ge/Fád por. aquelía Cafa. Quando 2Íeron Monges, con cuya prometa .;.f> ■ -■
v.'-. ■'* dcftíudaron fu cuerpo , le hallaron el Sanco pafsó fin dificultad aigu-

■ lleno de muchas heridas, y feña- na. £)eaiá treinta días llegaron - .r;
/ - les de las continuas difciplinas. Eti al Mouafieriode fu profcfsion ,y ha-. --¡

. e  ̂Jas rodillas, y codos, durifsiroosca- liaron al cuerpo con olor admira» J-
líos dé la perfeueraocia en la ora- ble, aquí chuco muchos días: oy ef*

= c¡o«. Pufieron fobre fu fepulcro vna ca en da Ciudad de Gante en nucf̂  r;; - y
lampara,.que ardid diez días fin que ' era Cafa de San Pedrb Blandinien- . :
ja cebaíTen ;y nofolo efto, pero aun íc, -
yettiaelazcy teen elplato,queapli-

' ' - cado a diferentes enfcrmedadtisjíó 3[ -, En Monre Cafmofediazcficf* BolUÉduá>
eficazmente falud ¿todos.. Af fin ta á San Raynerio Marcyr, * .

i: de ellos dias defeubrieron elatahud, % - En el Monafterío Eftabúicnfe ?p|íandus;
- ' y fe lienó-ei Templo de olor íua- ¿San Scgcí¿r.oAbad,quarco de aque- . :

uífsimo ; viftieronlc de Pontifical, Ha Cafa. , .. J;
y aunque en vida eftaua con las pe- . *E[ En la Ciudad de Amalfí ,y fa ĉllanduŝ
iiitét|cias confumido , defpucs que- Dioccfi, fe hazc ficha ¿San Sergio, ; - i
do hermofo ,y lleno el roftro,moL irijo de Monte Catino. 
trand'o ía vida eterna , que ya go-, En Alemania ia Superior, en
2aua fu efpiritu. Vinieron pata lie- el Mohaftcrio VyeÍDgarrenfe , San 

el fanto cuerpoCiudadános-de Alton Obifpo,v Apoftolde ios Lica- ^n0 
Rúan, y Mongcs de Fontanela, que cios, y Ambrones, qac convirtió a :
ien conipañia de los de Alcomonte la Santa Fé Católica. Fue compa:- Estnoî ai.; 
Je Fueron - fieviendo. todo-el camino, ñero de San Bonifaciomudlro*Mon.- Coenobij
Quando llegauari a las VilIas,o C¡u- ge , y Apoftol de - Alemanía. ¿Fum V™ÍKgar-
d̂ades , fallan los vezxnos á venerar -do el fobredicho. Monafteiio , y en ^füsr.

;el cuerpo ,y  Reliquias, tocando á íu  edificio obró mrockos,milagros. GraSremaJ
,elías con increibíe veneración. En Entre ocrosXerefiere,que no auien- 
ja  Villa de Solemniá le pufíeronen do inftrumencos con que cortar las ^
.,vri Templo a donde vniiombrepritt> maderas, dio á los Monges vn cu-
cipal dexó" vna hija enferma de per; chillo con que pama el pao i y fe -tora

Je fía vna noche , y a  la mañana la ñalandocoti el iá parte por donde -Jr:
•vieron con entera (alud. En la Vi- áuiañ de cortar ios arboles, los pe- 
jla  de Frajundo vn endemoniadofs metra na dé la mifma manera , que
comencó a quexar , porque traían fi fucilen vn pedazo de manteca. d
J*1 cuerpo de San Ansberro , y  en -Deípucs de muerto , defendió al di-
¡legando,á fu prefenctá ; quedó li- cbo Monafterío de los citanos,que ^
bre, y al Sanco cdificaronvn T em *, vfurpauan fus rentas ,con caftigos

Ído dedicado ¿fu nombre. En la Vi- mxiagrofos. Murió por los anos de N
la de Paldriaco íuio otra endemo- fetcciencos y fefeata.

. niada, llegando a vna grande, y ri-
’ .;ca poílefsíon de vn Cauallero qi»c En Inglaterra, San Tfumuvi-

tenia vn hermano, pe río na deaótá, no j  Qbifpo, y Confeübr piteáronle i>¡m  Q b ¡f-

Tomo Frimtw% ' Aat 3 1 del Veo*



f  f8 ' Vicias de Sancos
Ven. B̂ a. del Monafterío para el Obifpadó de 
Henricus. tos. Pi£tas por fuerca , renuncióle» 
Hunt.Nico y fe hoiuió á lavida de IVíonge, Fue, 
luis Harpf- muy estimado de S.Theodoronnef-' 
feld. Buce- tro MongejAr^obiípo deCancuaria.
1 inus.Bolla* Ano de 
d«s. :v "

£*•/»«- En Viroduno, S. Ermenfrido, 
f r i d o  Qbif- Obifpo Vierdimienfe en Francia: 

p o . fuci'Mangc en elMotiaftcrioLuxo- 
Mart.Gal- vieníe por coníejo de San Coíum* 
licufn.Ca- banoíés celebrado en aquella Dio* 
rol. íauíí. cefi. M urió áócho dePiziem bre,y 
Bucelinos. oy fé celebrafu memoria » por los. 
Bollandus. años d e

S .  Reym U  - En Ymbría,en la Ciudad de 
d o  o í i jp o . N uceria, S.RcynaldoObifpChyCon- 

ii ii .  fefTor » y  Patrón de aquella Ciudad. 
Fue de fingular caridad conjcisen- 

£x vita ín fetmos ,y  con fu miftna lengua lim- 
©fñeiopro. pió las llagas de vnleprofo,que.ai 
prio Ecclff' punco , haziendole la íeñal de . la 
fise.Iacobú Cruz» fanó. Fuefauorecidoconfre- 
Jío. Phifíp) (jocotes apariciones deTlos Santos, 
Ferrar. Bu~ en efpecial de San Pedro, y  San Pa- 
cdino.Bo. filo,y de SantaTecla ,ly Santa Ines. 
liando. Muríd elle día»año de mil docíen* 

tos y  veinte y dos.

San Turf10 EL nsifmo dia S . Furfeo, Abad
Abad. Chnobhcrsburgenfe ,cuya yida Xe 
Búceltutis. pufo a diez y feis de~ Eneró’ ; y en 
Bollandu), Efcocia la celebran en cítedia.

M&rtyw i 5 T En el Monaftcriode CellaMa- 
deytttchos ría, en la Diocefis dé Ratísbona ,el 
M&ngts* Martyrio dé muchos Monges Cif* 
Ano 14jo* cerclieníes, muertos por .defenfa de 
Ioann.Có- la Fe Catolicaporlos He reges Hu- 
¿hleus.Hcn fitas , auiendolcs, cortado, pies ,i jr 
íiquezBií- manos , año de mil: quacrocieacos y  
éelinusvBo- treinta. =
Jlandtis: ■' :;oi ,;,s ■

$• Batato - En el Monaftérlo 3eSanta_Go4 
pÁfá&* ■';! lomba,San Barerio, 6 Balterio Abad, 
Anc uco, difcipulo de San Columba,y Padre 
Xe5kus.Mc.00mo fu Macílro de muchos Mon- 
nardus.Bu - ges en Irlanda: por los años dc íeií- 
cclinus.Bo. ĉieotOs. : 'ni,
llandas» : 1 c . f '■..

ral de aquella Buitre Có_ngrega.cionv-Cayctino-
y-heredero de íu efpiricu. Falleció Matches’̂  
cite dia , año de mil y ñoneiaca y Buteüco *’ 
quatro. -Bollando’

En Francia ,en e! Monafterío 
Igniacenfe, el Beato Nicolás, Mon- 
ge de grande virtud , y eficacia en -Philip. |fi 
la oración , en.la.qual pidió Abad guinmĵ  
digno para fu Conucnto en vna va- d |uav 
cante* mereció oir vna voz *quc-l¿: celiauŝ  
díxo: Nieblas > t» artcio» ha fidoo'ida*■ llandas. 
Falleció año de

t El mifmo dia S. Mariano Seo- S.Mdrim 
to ,y  el Beato -Murchcrato inclnío. Scototyd 
Eftos dos Sancos; poned Padre luán 
Bollando en eftc dia jdiziendo ex- 
prelíamentC j que fon de nueftraOc- 
den. Efie Mariano Scoto es dife
rente de otro jtambien Efcricor, y Trithcmiuí 
Doétor,y Sanco, el qual fue de Ir- N.Yepaco 
landa, no de Scocia í pero el Efcoces mo 6- a>i- 
dize de fi mifmo en fuConografia en ñ01081- 
el año de mil y veinte y ocho, que CaP,1,Bo<i 
nació en el. Vino á Alemania déí- âiu)fus* 
de Efcocia , y allí tomó nueftroSan P̂ tibusci- 
co habito. Varían ios Autbresfobre 
qual fue el Monafierio adonde el, 
Murcheraco , y otros compañeros 
fueron Monges de nuelfra Orden» 
pero convienen en que fue do£tif¿ 
fimo , como lo dizen.íus efcricosj 
y muy Sanco ¿ y que fue Reclufo;
Por efpacio de treinta años , dize 
nueftra Maeftro Yepes, que hizbef- 
ta vida rigurofa. Los diez fue Re- 
clufo , fobre la fepulcura de otro 
Mongc Eícbto , llamado Anñücado, 
tn  la qual fe vieron Juzes , y oye
ron canciones marauillofás. Murió 
Mariano Efcüto con grande opinión 
de fantidad , fegun nueílro Yepes 
año de mil y ochenta y feis-, y le 
-pone cfte día el Padre Bollando.

-Pera Mariano Irlandés murió a vein
te y fiete .de Ihlio , dia en qué Ic 
.ponemos , figuiendo á nticflro Ga
briel BuceJino. El Padre Bollando 
pone doéHfsimamenre la vida de 

. Mariano Efcoto, y á la larga.

SdnEritio. En el Monaftcrlo deVaílevnj  ̂ D t 4  lQ * d e  FcbíCTO,
Añoios+.brofa en Florencia, San Ericio,dií  ̂ ; Sm tttf*
Ex rooflim. cipolo", de. San luán Gualberto , y¡ CfAnta Efcolafiica nació en Italia ccUfv* 
Yilb:vmb, íucefíog en la Dignidad de ¡J  ca la Ciudad de Narfia , Pué- rirg«-;
- £as; \‘ ■ ¿lo Ano ífF



del día X. de Febrero.
yi3rtyr.Ró 
•man Chron 
^^reüanen 
(c&Flona 
t¿níe. Sa» 
GregJib.i 
Jjialcg.Phi
lip- Fe«af*
Bonifacio
¿imoncta,
Jib-4' c*2®*
Ycp..Ccflt» 
i.Marche- 
ñus. Buce!* 
inMcnoI.Sc 
Luna Beae- 
díit. Cont
ra nt .Cay e
tanus. Bo- 
Üandus.

blo de-los Sabinos. Su padre fe lía-: 
roo Anicio Euproprio, y Fu madre | 
Abundancia, Señores de Nurfia, Eí- 
cando preñada Abundancia , dizen 
algunos Aurores , qué oyó en fus 
entrañas cancar Pfaluios dülcifsima- 
menee , -alternando verfos a Sanca 
Efcolaftica, y d San Benito, argu
mento claro del zelo que en el Cul
to Diuino auian de tenerlos dos,y 
de la puntualidad que en elferuício 
de Dios auia de perfeuerarfuOr den. 
En naciendo eftos dos Sancos murió 
la madre , parece que no pudiendo 
dar al Señor cumplidamente las gra
cias con e¡ ienguage de la tierra, fue 
el efpiricu á efto, para que veftido de 
gloria,y libre del crage coico ,Je ha
bla fie al señor en mas i cuan cada idio
ma. Quedó fu padre de eftos Santos 
con la perdida de cal prenda ttifte, íi 
bien con las que le dexaua, gozofo. 
Procuró criarlos con codo eílremo 
de v irtud , fíendo fu cafa, aunque fe - 
g!ar, en Ja obferuancia de virtudes 
relígíofa. Fue San Benito a Roma 
muy niño paraocuparfe en los eftu- 
dios ,y quedó Sanca Efcolafticacon 
fu padre, íiendoconfuelo de fu viu
dez , y blanco de vn grande amor, 
por la muchafantidad que aun en los 
tiernos años moftraua, venciendo fu 
difcrecion la edad , y los ejercicios 
deuotos, el ordinario eftilo. Vino a 
Nurfia la nueua de la dichoía fuga de 
San 5cmro,auiíaron como defeos de 
agradar a. Dios Je hizieron menof- 
preciar el mundo. Contó efto con el 
milagro del Capifteno, que auia mi- 
Jagroíamenre refticuido, la Ama co- 
pañerade efta,y otras acciones i de
bíala a Santa Efcolaftica la gran fed 
jque Ileuaua de feruir dDios,y gozar- 
fe con el á foias. Era la Santa muy 
enamorada defu hermano, corríale 
de no fcguirle, y ánfi pidió á fu pa
dre la dieftc licencia para imitarle 
en vnGonuento de Monjas , yaque 
en el defierto era impofsibíe na- 
zerle compañía. Golpe era efte para 
que le.finticra Euproprio , á noefti- 
mar fus hijos mas por herederos del 

■ Ciclo, que de la tierra. Otorgóla li
cencia , no (abemos para que Con- 
uento,aunque puedepaíTar poroon- 

. getuta , que viendofe ya íín here
deros , fe le edificaría proprio. Lo

reorero.
mucho que aquí íiruió al Señor, las 
penitencias, y mortificaciones de la; 
mocedad ,folo el Señor ,que fue el . 
principal objeto > las (abe i.á nofo- 
cros poco raftro,y memoria nos ha 
quedado de fu vida, ó porque ñola 
merecemos, ó porque los regalos da 
la gloria, que eftos, como veremos, * 
gozóco[nofamence,noauían de pin
tarlos plumas de hombres.

Paffados al gunos años en efte 
litio, ya era conocida la fama de S. 
Benico por Italia, y llegó a dar ale
gres nueuas,a quien en ellas no te
nia menos inccreíTes , gozarte mu
cho en el Señor: y porque el amar , 
que le tenia era grande , trató de 
edificar vn Monafterio quacro m i-’ 
lias delCafinenfe , y aunqueMaeftra, 
de coda perfección, hazerfe difeipu^ 
la de fu hermano, que la humildad, 
y caridad en losSantos ,fabe repre-, 
íencar con propriedad eftos pape
les. Llamó al Conuento Plumbario- 
la,adonde tuuo principio la efeue- 
la de fancldad paca tancas Sancas 
iluftres como han (cguido á Santa 
Efcolaftica fu Macftra. Aunque ef- 
tauan tan vezinos,foIa vna vez fe 
veian en el año los roftros,que en 
cfpiríru no dudo yo , que fucilen 
muchas. En eftas enfeñaua nueftro 
gloriofo Padre San Benito á Santa 
Efcolaftica , y praóticauan los dos 
la Regla, defpucs de muy fuaues, y. 
deuotas platicas > y aunque las Iíj 
ciones eran breues, como el Maeí- 
tro era tan excelente,y ladifeipur 
la de ingenio tan fuperior , auia par 

. ra vn año en vna fola , por la pro
fundidad de fu Doctrina. Tenían 

; vna granja donde fe comunicauan, 
puefta en igual diftancía de los dos 
Conuentos , para boluerfe los dos 
defpues a fas Celdas. Como eftas 
vificas eran tan contadas, defeauan- 

. fe mucho mas , y afsi llegando el 
tiempo eran mas ciertas i porque la 

; Santaviuia de aquel manjar dei Cie
lo ,y entcecenia la vida , y exerci-1 
cios de virtud con los Santos , y 
buenos confejos de fu hermauo,con 
que paflaua fegura; y defpues quan- 

; do boluia a fu Monafterio, repetía 
a fus Monjas las liciones Jlue *u¡a 
oído a fu hermano, y afsi fe viuia 
en d  4$ Ptttqbacfeia mucho

accw



í<jó Vidas de Santos
acertamiento , y fue vxi Gonuento dcíeaua boljuer i guílar detemana
muy cxen>piar>y Religiofo. Erala jares del Cielo,poco f¿cisfe:ha de
Sama muy aficionada a la oración * Jos de Ja tierra , pidió á San Berfi-
y afs i por la mayor parce eftaua en; tó ,que: a o fe fuelle luego a fu Ca-
díuinos -coloquios í ayunaría como- ia , ccuto folia , lino que paQaíTc
Jt» manda ia Santa Regla , y en la aquella noche en U converfacion
abftinencia fueran puntual, como del dia» que can denoto pallo auia
lo ordena en fu resto. Aunque ve- dado a fa alma. Pateciólecofa tan
nian muchos á ver á San Bcnitoá de nueno al Santo efta pe£Ícionvy.
fu Celda ,y  querían defpues cornac tan no viada * por no auer aun yna
la bendición de la Santa , jamas qui- :■ noche faltado de la Celda , defpues 
fo dar oidos á tales vifitas, diítrac- que boluio al mundo las efpakks:
dones de hs almas perfeábas , fin Refpondióle cl Sancocon feuetidad,
dificultad ninguna. Eftimauala vir- y enojo, que dezis hermana? no veis
tuddel fiíencio entre codas ,eímal- que no puedo faltar de mi Celda
temas luzido de las que adornan por canto tiempo? Viófe aquí v«
alas Religiofas. La penitencia era d-ulzc encuentro de dosvoluntades
en extremo , pues fiendo el íueño conformes, vna ju-ífo, y deuotagus ■
tan neceflarío a la vida humana, no rra¡ San Benito con defeo de ioaí
fe le conocía-hora diputada para á Dios aquella noche en May tiñes*
pagar efta deuda , porque en todas Sanca EícoJaiKca eonlos meteros ds
la hallarían tributando a Dios en tratar cofas de Diq¿ en la mifma
miniderios mas altos. Confolaua á hora quien puede componer efia
las Monjas con palabras dulces, y dudaí quien fenrenciar efte-plcyro,'
obras aoiorofas senfermaua con las fino Dios , que era el blanco que
falcas de {alud, y de ordinárío mi- roiraua tan ajufhdas pretensiones^
lagrofamente fe la reftituia, Con Sabia Santa Efcolaílica por ex pe
los pobres guardaua rabien las obras rienda larga, quanro fe alcanza en
de caridad, qae era fu Cafa vn co- Ja oración , y ios fauores que folia
roun afilo,o refugio de menefteroa en ella recibir da afabilidad con que
fos, fin que de la puerta falieffen fe la moíbaua el Señor , de quien

. menos que regalados , con obras, y t todasías peticiones traían buen def-
fauorecidos con deuotos confejosde pacho.. Parecióla negociaría mejor
Ja perfona ,quc con efta obediencia con él ,que con fu hermano , aun-
cumplía, fin temer la falta que po- que lo era tan bueno i y afsidcxan-
dia aaer, dando tanca limotea,an- do a vn lado palabras , y porfías,
tes aííegurando las fobras que al fin pufo Pebre la mefa fus manos,-era-
de I año hallaua en fus rencas; por- atados los dedos, y encadenados vnos
que en eftos pía dofos gallos, ciláit con otros,el roftrofobre ellas, por
jos teteros- de C hrífto, que es im- eftar mas atenta> y hablando en po*’
pofsible falten á quien gaita por fu cas palabras, y lagrimas muchas al
cuenta.  ̂ Señor, citando el Cielo fereno , y

EL vlcimo día de las vidas , y claro,fin memoria, ódetnoftracion
ya cercano al de fu muerte, fe vie- de mudan ja, quando la Santa Icuañ-
ron como folian , tratando, no de td fu roítro,y ojos 1 lorofos * pare-;
penitencias,y mortificaciones, co* ció caerle fobre el mundo, la ma
mo otras vezes , fino de la hiena- quina del mundo, deshecha en agua;
ueñcuran ja , y premios, que Dios el fuego en relámpagos, y truenos,de
tiene guardados ^ara fus ficruos* fuerte, que era impofsibie falir de
Gomo eftaua ya a fu viña Santa . la pieza donde eftauah, Afsidcípa-
Efcolaftica , y en el diícurfo de ted thó  aquella breuc petición , y en
vida no auia tenido corta experien- tendió San Benito, viendo las lagri-
ciai la platica fue larga, fuduJjura mas de fu hermana j qíie ellasauia»
como del Ciclo , y aftí quifiera la kdo vapores á las nubes, á lo mc-
Santa que durara pormas cípacioj nos alcaojadolos con tanta brcuc-
comieron vn bocado para defped/r- dad* Dtxo el Santo á íu hermana

sa  ¿lado £^c¡as, cm q  CÜ4 SantaEfcolaílica: Perdóneos Dtes^
" i ' heté



del día X. dé Febrero.
-Lv;; / hermana > lo que .aueis hecho. ( co- 

V mo íi acción cao bien premiada ne-.. 
cerdeara de perdón. ) Rcípondid

' • i ‘r en ronces la Santa : Roguete, herroa- 
no,que te quédaíles efta noche) y 
no me quiíifte o it> pédile a Dios», 
que me cumpüeíTc eíla petición,y,

( ^  s oypmc;: fi aora puedes, irte , vece* 
"\1  que ya Dios ce tiene cogida la puer-, 

ta, Finalmente fe huno de quedar 
J. ^  ¿queda noche >.la qual gallaron en 

colas del Cielo , canco mas guftoJ 
. fas , quanto ya mas a ei vezina la 
| Sanca. Amaneció otro día claro,y 

' íereno, y deípidiófe San Benito pa-¡ 
ra fu Cafa ; y buelca la Santa a la 

j.fuyajlin las penalidades demolef- 
: tas fiebres ,al tercero día que foca 

los diez de Febrero del año dc-qui- 
J, meneos y quarentay tres, dio fu aU 
ma a Dios, en ocafion que fu her
mano puedo en oración , la vio ic; 
al Cielo en forma , y figura de blan
ca paloma , acabado el diluvio de 
efta vida,como fi deíde lo altocf- 
tuuierá llamando fu Celeñial Efpo-j 
fo, y la dixera : Leuantatc amiga 
mía., y Efpofa mia ; ven Paloma 
mia, defeanfatás en el Cenó de mi 
Padre. D id el Santo infinitas gra
cias á nueftro Señor,y á iosMon- 
ges ¿legres nueuas de tal íuceííb* 
fiando que fuefien por el cuerpo 
Sánto, y traído, le pufo en el fe pul- 

■ ero que para íi teñía, y fue bien, que 
pues vn vientre , y vn parto les aid 
la vida que gozaron * en muerte tu- 
uíeíTen vn fepuícro coman , y jun» 
tos faliefTen aquel dia, que los cuer
pos, como fieles compañeros', han 
de, rccibir tos premios no caducos, 
fiñó^externos,como el meímo Dios, 
pues tu Dinina Magedad es el ga- 

' lardón de los Santos.
' ' Deftruido el Sagrado Monafte-
tió de Monte Calino,quedáronlos 
cuerpos de San Benito,y Sanca Eí- 
cóf^ftica fepulcados en montes de 
piedras de los arruynados edificios.'

Santo Abad Horiaísnfe Mamó
lo ̂ embió a San Aygulfo á Cafino 
por t¿n rico teforo: y aquella no
che que llego, por vna luz del Cie- 

í = lo cotiQcid donde feocultauala mí- 
;’'V ña de fu ceforo, y cubando , hallo 

celebrando fu fuerte Con abundan- 
: v’- ?cs lagrimas 4e; placer. Llenólos a

Francia > y entrando en el Ivionaftc* 1 
rio Fioriacenfe,dudofos qualcs huef- 
fos fuellen de San Bonico , y qualés 
de .Santa Efcolafticf > quifo Dias, j  
que en el lugar, auiaiv. muerto dos ’
criaturas , vna niña , y vh ui.no: man- . r. 
daron, traerlos aí .Mqñafterio, y to- 1 
cando las reliquias , y diueílos ma
yores,que eran del Santo a h ni- Vd 
ña,no hizo cofa alguna de nueua; j 
aplicáronlos al niño y luego cobro 
vida; y aplicando, los de Santa Ef- , -V 
colaftica a la niña, hizo el mefpao 
efe&o honrando nueftro Señor si * 
eftos Santos,como en vida. Dcfpues 
de muchos años , los Ciudadanos 
deMans * que con los mefmos de- 
feos auian pallado a. Italia, aunqub 
no can yenturofos como San AyguU 
fo , pidieron Ies dieílen el cuerpo 
de la Sanca , que lo otorgo San Mu- 
molo;, y ellos edificaron1: fuera, de 
la Ciudad de Mans vn Monafterio 
de Monjas de San Benito , donde 
pufieron el cuerpo de Santa Efco- 
laftica, y oy día afirman que le tie
nen, fin conceder,que aun en Ca
fino aya alguna parte. Celebra la 
Igleíla la fiefta de cfta Santa en ef. 
te milmo día. Veafe lo que dezimos ' 
a onze dé íuíio acerca defusttanC-^ 
laciones.

Santa Auftrabcrta, defeendien^ SinuA»f^ 
te de la fangre Real de Francia. Yn tie rra . 
Angel reucló á -fu madreFramehii- Ano 53o.: 
da , que auia de nacerle vna hija» 
que con fu exemplo apartaría á mu- £syita FéJ 
chas de ofender á Dios. Querien rrcQia Loa 
dala cafar fu padre Badefrido con cr¡0í pctr0 
vn mancebo iluftre, y rico, fe au- EqUlíino, 
fento de la. cafa de fus padres en Aubert.Mí 
compañía de vn niño hermano fu - r$o.Yepes; 
yo*y pdfsd a píe enjuto vn rio tan Baron.Mo* 
candalofo , que ffr auia licuado la lauo.Suce- 
puence, y fe fue á nueftro San Au- ijno.Bollan 
domara , pidiéndole el habito de ¿o.Martyc. 
Religiofa >que fe ie dio en el Mo- Rom. 
nafterioPorceníe, adonde viuib fan- 
tifsimamenre, y haziendo muchíf- 
iimosmilagros. Entreellos vnofuc,1 
que auiendofele quemado la efccba 
con que auia de limpiar el horno, 
y temerofa de que fe perdiefíc el 
pan con la dilación * entro en el hor
no, y le limpio con fus manos, fin 
quemarfelas 2 ni vn pelo de la ropa.’

Fio- ,



di Sáneos
Floree lo en Alemán ia>y falleció año* 
de íciícieñtos y ochenta.

S Jw tto  5T En Pauia , en el Monaíieriq 
;Catanes, de Sanca iüftín'a, San ArñaliioCa* 
Añoníf. taheo5 Abad,y .Mareyr. Fue Ciu- 

tifio por el tirano Eiclino con vn 
Bernardín. hermano fuyo, y puello en ótra día-; 
Scirdeon, ra cárcel, adonde aflixido ,y toáltrá^ 
Cauac.Ca- tado , pafsó dé efla v ida a la otra ¿ri 
yet.March. etle día , ánó de mil docientosy 
Buccíimis, cincuenta y cinco, mofleando nueí¿ 
inMenoL & tro Señor fu fatuidad con dos Ju* 
Anml.íío- ?zes, que fe vieron en la cárcel: ha* 
hndus, liáronle los Padres de SanFrancíf- 

co ,que fueron los qué le dieron fe-; 
pulrura, incorrupto defpucs de citi- 
cúcnra dias , queriéndole mejorar 
de fcpulcro. Guardo perpetua Vir
ginidad. ,'

S.Fertm- *0* ' En la Ciudad de Plafcncia
San Peregrino Monge, y Confefior* 

Año 1481. en el MonafteriodeSanSabinó ,cu- 
JEs tnortim, yo Sagrado cuerpo fue trasladado* 
eiufiiemío* Y puedo en mas decenté lugar por 
cí. Marche • Fa br i no, Ob íípó dé a que 1 Ja C iudád, 
fio.Cayeta- juntamente con ios cuerpos de los 
ro,Ferrario Santos Gslafio , Vitlor ,y Domino: 
Bácelífl.Bo año de mil quitroéiéiuos y ochenta 
liando, y vno. ~

$Xrcn¿trto, En Irlanda, S. Cronano, Abad 
Abd* Glafmorcnfe. Padeció martytio á 
Año 6^ t- tríanos de íos Danos, enemigos de 

la Santa Fe Católica y año de-feif- 
Ex Coíga- cientos y treinta y deis. f 
d o . Buceli*
do . Bollad, & alijsBíitan.Scriptí

B.Gofoui* En Inglaterra, el Beato Godo- 
no. vino Lego,que hizo vida heremN 
Año ii 31 tica en vna aípera, y horriblefoleé 

dad>con licencia dé fu Abad*def* 
Hearqu«t. pues de auer viuido fantanacnté en 
BtícelíDus. el Manailerio. Vicíe falir íu alma 
ftqlUodus. de fu cuerpo con marauilloío reí- 

plandor año de mil ciento y trein- 
tayvtio.

S. Cedmo- %  En Inglaterra , San Cedmoé 
r>it. nio Lego, del McnaftetióScreanef- 

haienfe ; cuydaua de los ganados 
V<*n. Beda. may ores, y era milico, y fin letras. 
Guiíííelni, - Pero nueftro Señor 1c dio luz con 
Malmcíb. que hazía ciegan rifsimos verfos ea 
fsíciiarpf- lengua Ingle&j ton Josqualcs , y fu 

ftld;

gneiofo , y  fortoto metro ; en que' 
refería cofas dé la Sagrada Efcricu 1 
; r i > fe ericé adían muchos, cu amor vn:. 
dé Di os. Supo por reaclacióricídia’ dus. Bticcj( 
dé fia muerte > qdc fue por los años BoiUn̂ J 
de !; '

1F En Venecia > en el MonafteJ 
rio de San Miguel de Muran®, el B, Ano t jol’ 
Eüíebio Efpañol, iíuftre en linigcV 
y  en virtud; el qual riendo Friibar Er Aug.FJo 
xador dél fe ñor Rey Phiíipo í, el, rent.¿ma 
año de mil quatrocientos yinouea. nírn.íiüWa 
ta y fíete ,en la Rapublicá de Ve* Ccenobíj¿ 
c ia , iba muchas vezes al dicho Moy ífuedino, 
halterio * que es de la Congrega- Noílro 
cio'n Carnaldulcníc , y cuuo vota- eriptís, & 
cíon de recibir el Santo habito, y. cmfjcmüei 
fe lé dieron, auiendo precedido ía tiedî oie, 
licencia de fu Rey , que le perftu- '̂ d¡uíuo.lk̂  
diá , que le íiiuieífé , y dezia, q u f  lUudys. 
neceísicana de fu perfona, por fer de 
muchas letras , y prudencia. No 
fueron bacantes los Senadores de 
Venecia ,ní otras perfonas de apar
tarle defü ptópüfíco. Probó tan bien 
tú  fu R eligión, que íe encargaron 
d  Ofícto de.Máeítró de Nouieiüs# 
y crio muchos fantamenre, Erá el 
ptimero en los oficios humildes 
íi le llamaua alguná perfona deau-í 
totidad quárido eftana en la cocía 
ha!, falia A recibir la viíira cón eí 
paño , ó  rodilla de que vfaua para 
fu limpieza. Al hn le dió nñeílro 
Señor vha enfermedad de doíat de 
cílomago , cáufadá dé fu ábftinea- 
cía ,y  afperas penitencias , y  eftu- 
uo con ella fin com er, nibebcrCó^ 
fa alguna diez y íeis dias. Pronof- t 

tico fu muerte vna luz que vieron 
todos fobre fu Celda. Recibió los 
Santos Sacramentos, y  con grande 
alegría de Ja vifta de los Angeles, 
y lagrimas nacidas de ella > y de da  ̂
lor de fus pecados , Jeaaníándo las 
manos al Cielo , efpir ó cite día, año 
de mil quinientos y vno. Hizo mi
lagros defpues de fu muerte i Aíro 
Manucio díxo del eíle elogio : v iit  

’i ’ ttd e cu m q itc  <¡ni f * i t  d o $ t f  s im a s  , m f í f *  
yit£ exetnpUr adtnirtblle.

En Francia,en el Monaftcrio S íu m é M  

de Santonen , Santa Valdegunda di’gwd*¿ 
Virgen »y Abádeía, que coa fú fan- 
tidad»y exéploconvirtió amuchos á BííccIíjî  
pxcjor vida:año de .Env



del diaX. dé Febrero.
fijannto.

Sucelinô

En Borgoña, eR Beato larca*'. 
| ¿¿01105.10 , Abad del Monaftcrió de San Be? 
I nigno de Diuion : fue Macftro do

?Hugo, Duque de Borgoña ,y le en-v 
'íeñó virtud, y letras ; y figuiendo 
el ejemplo de fu Macftro , fuedeí- 
pues Monge en el Monatlerio Clu- 

jiiacenfe , y gran Siéruo de Dios,. 
Tueiarenro gran Predicador , cíe- 
jgamifsimo, y prudebtifsimo en el 
dezir,y muy eftimado de los mayores 
príncipes. Pafso de efta vida año 
"de mil ciento y cRico ;y fu íepul- 
f t o  en el Monaftcrio deSan Benig
no tiene elle Epitafio: Dormit I ¿rea
to venerandas i» hoc monumento , qui ti- 
bi tara digne feruiu¡tt Sanóla Benigna.

V En Níuella, la Translación de 
Santa Gertrudis, digo de fus Reli
quias, de la qual hablaremos a diez 
y íiecc de Marjo.

B. Uiano
Sí Confcjjor,

;*T En Catanía de SÍoi 1 ta, eI Bea
to PaganoConfeíTor, Monge de San 
Benito. Afsí le llama O&auioCa- 

v;- O&fn.Ca- yetano > de la Compañía de lesvs, 
Menardo, y el Ferronienfe.r; Vet. in Idea 

■ | SS. Sicilia.
*■ % Mewrdus. Marcheñus.Bucelinus. Bollandus.,
i  : .
m p .  E jie f i .

Ibf;:v| Soí/andus,
■/tiiwicrcJidis,

En el Monafterío de Santa 
Iuftina de Padua ,el Beato Eftefa- 
nOjíucefíbr en Ja Abadía del Bca- 
,co Amoldo. Afsi le llaman ScardcoT 
,nio, Vvion, y Menardo.

-r; San Tru-
}nuvinoA- 
; bdd,
|  Año 700.

¿  BoIIandus. 
> Triihctnius

iú Sin Pafca* 
'§fo.
|g|Aik> noo.

■ fBollandas, 
plures, 

quos citat.

■§! Gu illtel
J| lüQ'Pfesb. 

Hei,,

•5F En Inglaterra, San Trunuvi- 
no Abad , y Obífpo Screneashalen- 
fe, Varón iiuftreen fancidad^doc
trinar. Pafso de ella vida por los años 
de íccecieacos. •

Iib.4. eap. 1Í7J

nr En Lcfina,y.en Ñapóles \ la 
fieftade San Pafca£io,óPafquaI, Abad 
fe primo del Monafterío de Monee 
Virginís, o yírgiliano: fu Sagrado  ̂
cuerpoeftaenlalgíeíia de la Anun
ciada de Ñapóles,en cuya pioceíi 
fe reza de efte Santo : pafso a go
zar de Dios por los años de mil y 
docientos.

5Í En A n n o n ia ,e l B eato  G u illie l-  
m o P rcsbycero  ,  y  Ecuvitaño 2 Íu í k

dador del Moíiafterio de Nueftra Heñrlquéz, 
f Señora de la Oliva,dejaCongre-¡nMenol. 
g^cjon Ciftercipnfe, efquai profef Cift.die 14 
so el roefmo inflituto ( como afirma .Februari], 
el Padre Maeftco Fray Ghnfoftomo Bollandus. 
.Enriquez) ó fue Monge én el afec
to: fue nniy fauorecido: de Chriíio 
nuefto Señor, y de fu Madre San- 
tjfsima,y délos Angeles en frequen- 
ces apariciones/, y tcuelacíones.

En el litio llamado antigua- s.GttiUiet 
mente Eftabta de Rodas, queoyfe rnoConfef- 
llama Maíauales, y eftá en el rerri- J 
torio.de Sena en Italia , el Traníl- u ^ ; 
to de San Guiliíelmo ConfeíTor, cu
ya vida es como fe íigue: Fue San Martyr.Ro 
Guiiliclmo hijo de los Duques de manum.di* 
Aquitania , y Condes de Pitauia, j0t menfU 
iluíírifsimos por fangre, y en rique- Febr.Ange 
zas, y Efiados poderofos. Sucedió- i0 Manriq-1 
Jes Gu/ílielmo como heredero , y Hugo Me. 
vino á fer Duque, y Conde como nard.Sam- 
íus padres, los quales le criaron en pío Haio.- 
toda grandeza, y regalo , y el de fu- DiusrS G 
yo era briofo,y mal inclinado. Era 1;» icripti 
muy alto de cuerpo,y tanto , que Bucdinus,,1 
parecía Gigante, y de tantas fuer- ;n M:nol. 
§as,que no ûia quien coropicicf- AnazL E- 
íc con el i y eomia tanto , que baila - phemeridis 
ra para ocho mancebos biendifpuef' MorianoBe 
tos, y robufros. Guílaua mucho de nedcínis,6e 
las armas, y pendencias, y quando Chronolog; 
no auia guerra en que ocuparle, de- Bolíandus, 
fiíuua a los otros á pelear configo. díe iQt 
Fue muy viciofo,y tan carnal, que br, 
como otro Herodcs, tomó por fuer
za la muger de vn hermano fuyo, 
y la tuuo eres años en fu cafa: y no 
fufria que ninguno le reprendieíre* 
y tachaífe lo que hazla. En U co
lera eta vn fuego, en el perdonar de 
.azero,y como vna dura piedra pa
ra codo lo que era blandura, y pie
dad. Viuia en aquel tiempo en fu 
pobre, y Santo Monafterio de Clara- 
ual el gloriofo San Bernardo, el qual 
oyendo la mala vida de Guiílielmo  ̂
y el efcandalo que daría á fus Pue
blos* y acodo el Rcyno de Francia 
por fer Principe can efckrecido ,yí 
puedo en los ojos de cantos : hizo 
oración por el,y  defeó mucho ha
blarle, y reducirle al camino de la 
vida s mas no hallo modo dehazet 
lo que defeaua, porque ni élqueriaí 
í#l¡£ fa  fu Eiijcqa »y (ancos rccogU
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miento, ni podía cmblar a llamar al 
Duque Guilliélmó jorque fiendo 
can Übre ,y  desbaratado como era, 
jno fe dignaría de venir á Claraual. 
Pero andando el tiempo, Dios nucf- 
jeVo Señor abrid canrun o para que san 
Bernardo hablarte al Conde con la 
jpcaíion que aquí dice.

Defpucs déla muerte de Ono- 
cio , fegundo Sumo Pontífice, fue 
elegido en fu lugar Inocencio Se
gundo de eftc nombre. Opufofdc 
vn Cardenal Cauallero. Romano 
principal, llamado Picrleon, el qual 
romo por nombre Anacleto, y cau
so vn peligrólo {clima en toda la 
Igleíia Católica , porque vnos fe- 
guían á Inocencio,que era el ver
dadero Papa , y orros á Anacleto, 
que era Antipapa,y con violencia 
aií/a víurpado la Silla Apoílolica, 
Hísiofe en Francia vn Concilio pa
ra aucriguar efta verdad, y fue lla
mada á el por fu grande autoridad, 
y opinión de fancidad , y pruden
cia el Bienaventurado Padre San 
Bernardo, y todo el Concilio pufo 
en fus manos aquel negocio, y por 
fu declaración, y fencencla recibió 
por Papa , y  Vicario de Chrifto á 
Inocencio, fin que huuieíTe perfo
ra en todo aquel Concilio, que fe 
©purtefTe á cal declaración, y afsi fue 
obedecido en rodo el Rey no deFran- 
cia. Solo San Guilliélmó, parte por 
íu mala condición, y parce por pera 
fuaílon de vn mal Obifpo, como las 
partes de AhacÍeco,y lefauorecio, 
y petíiguid i  codos los que coma* 
ron la voz de Inocencio. Pot ella 
©cartón fue ei Sanco Abad i  Puciers* 
y citando en vn Comúnco de fu Or
den, que allí fe auia fundado,em- 
bio d rogar á GuiJlicl mo , que fe de
salíe hablar , y él vino a San Ber
nardo, el quál ni con blandura, ni 
con íeueridad, con ruegos, y con 
amenazas de la ira de Dios, no pu„ 
do alcanzar del Duque lo quepreV 

7 tendía, y ̂ afsi fe boluid á fu recogi
miento trifte/y défconfolado, por¿ 
que él mal de Guilliélmó le acra- 
«éfaua el coraron,y el ver fe en fu 
Celda le alegraua. Pero no pudo re- 
ppfar mucho en ella , porque enuó 
liando el Papa Inocencio por Le- 
gado íuyo ¿Aquitauu a <£aufr¿do

Vidas de Santos
Obifpo Carnotcníe , pata remedia* 
los danos que el Duque Guiliíci- 
mo en aquella Prouincia hazia con
tra la Iglerta, y  contra los Obifpos  ̂

. Prelados, y Eclefiafticos, licuó á San 
Bernardo en fu compañía, y á otros 
muchos Obifpos, y Rcligiofos, pa-í 
ra tratar de común acuerdo loquef 
con vn hombre tan terrible, fiero, 
y  poderofo fe auia de hazer. Ha
blóle lafegunda vez el Sanco Abad; 
y  aunque Te per fuadió, que daría la 
obediencia a l  nocen cío , nunca le 
pudo perfuadir, que refticuyelle los 
Obifpos que tenia defterrados* por
que dezia , que le auian ofendida,: 
y él aula jurado de no perdonarlos 
jamás. Como el Santo vio tan du
ro , y empedernido al Duque , en
tróle en la Iglerta á hazer,oración 
por el , y dezic MiíTa , y como el 
Saútifsimo Sacramento íobre la pa- 
cena, y falió á la puerca déla Igle- 
fia donde eflaua el Duque, porque 
no podía entrar en la Iglerta pard
ear efcomulgado. Allí le hablo el 
Santo Abad, teniendo a Icfu Chrif
to nueftro Saíuador en las manos,. 

, con can grande imperio ,y  efpiri-í 
tu del Cielo , que el Duque cayó 
en el fuelo , y poftrado a los pies 
de San Bernardo ,hizo todo lo que 
le mandó, como mas largamente lo 
eferiuimos en fu (anta vida. El San
co fe boiuio a Claraual , desando 
alfombrado, y atónico al Duque,pe*, 
ro mas tracablc,y blando, y el Senor̂  
que de gran pecador le quería ha
zer gran Sanco, y de Sanio Paul o, le 
miró defde el Cíelo con ojos de 
piedad » y con los rayos amótofos, 
de fu Dminí luz fue penetrando po
co á poco el coraron del Duque* 
defpidiendo Jas tinieblas, que lc¡ 
ofufeauan»alumbrándole, y  enccn  ̂
dicndolc á hazer penitencia de fus 
pecados grauifsimos, y convertir-* 
fe de veras al Señor. Hizo ella rea 
Xolucion GuilJicimo,y para acerca* 
jen lo que auia de hazer, defeó to
mar algún Varón cfpirítual, y prui 
dente por Maeftro, que le enfeñ¿(4 
fe i y aunque fe ¿nclínaua á poner4 
fe en manos de San Bernardo,pe4 
*-o por cftarlcxos,y Parecer Je, <juc 

: ie auia ofendido mueno, lodcxó, y 
fe fue a otcofolicacio, que «oran*

aU¿



del día XI. de Febrero.
á!lr cerca > y en hombre fia letras  ̂
iihiplícilsioio, pero ceñido por Sarv 
toiel qualvió áGuiiiietmo,que le< 
venia a bufear, fabiendo los males* 
'innumerables que auía hecho con
tra Ja Iglefia , tuno temor, que no 
vinieffe'por mal , y ais i le riño , y
reprehendió niucho,diz,icíu"lole, que1
era tirano, y cruel,y vna fiera infer
nal,que no le tencaífe,fino que fe bol- 
iiieñeá Dios ,y  hizrefís penitencia 
tle fus pecados; y por mas que Guil- 
lieimo le dixo,c¡para efto venía apa
rejado á feguir fu confejo, y hazer io 
que el le dixsfíe, nunca el ¿alicario 
quilo aconfejarle, temiendo íce de el 
engañado, pero remitióle a otro San
to viejo,hombre do£fco,y experiroen. 
tado,qviuiaallicerc'a. No fe alteró 
el Duque,ni fe embrabecio có el def- 
vÍo,y fequedad d^folirario, porque 
eftauaya herido de Dios;antes fe fue 
con mucha humildad, y paciencia a 

' bufear al otro-Sieruodei Señor, el 
qual le recibió benigna , y amorofa- 
mente, porqueauía cánido reneiació 
de Diosjde la venida del Duque,y á 
loque venia» y dcfpuesque enten
dió del fus buenos propoQcos, y le 
confirmó en ellos , haziendole las 
caricias que pudo: le dixo,que fe 
boíúiefíe á cafa , y no defcubricf- 
fe a nadie fus intentos ( porq de def-¡ 
cubrirlos fuele fer muy peligrofo a 
los que comienzan, y quieren fcr-r 
uir al Señor ) y que dcfpues vertido 
de fus armas, boluieíTe á el en el me
jor cauaílo que cenia en fucavalle-j 
riza. Todo lo hizo Guillielmo co
mo el fanto viejo fe lo mandó ; bol- 
uió muy bien armado ,corno tí fue
ra á la guerra,y muy bien ácaua-, 
11b, y halló ATuMaeftrOiy coníejero, 
y con el á vn herrero, con todos jos 
inftrumerttos de fu Arte, que el mif- 
mo Santo auía hecho traer. Defpues 
de aueroido á Guillielmo,el co gran 
de feoeridad,y cfpiricu del Ciclo,
Ic pufo delante los males grauifsi- 
mos queauiacometidojlas penas del 
infierno,que merecía por elíos,y que 

Dios le auía guardado por fu lüiferi- 
cordia, para q farisficiefícen efta vi
da por ellos dignamente ?y que para 
efto era ncceíl’arib, que a la medida 

-delaculpa fuerte la penitencia. Por-í 
que algunos (dixo) fe engañan graufe* 

To»a prhperí* *

mente^penfandójqüe con qual quiera
penitencia purgan los pecados abo
minables ,qus cometieron, y no me-, 
nos los Sacerdotes, que con c£c en
gaño losdexan ir aí infierno. Mejor 
es que pagues lo que debes a Dios en 
efta vida,que no en la otra con fuego? 
eterno. Pues para ello coma mí conv 

. fe jo , y enciende, que el ayuno doma 
la carne, y ía oración fanael alma ,y; 
Ja íimofna vale para todo i por efto 
véndelo que tPenes, y dalo a ios po
bres , y v irte ce de efta loriga de hie
rro, que tengo aquí aparejada,}1 traed 
la codos los dias de tu vida, y con los 
pies defcal^os ve al Papa , y échate 
áíus pies para que ce perdone,y ce 
ahfuelna de la excomunión conque 
cftás encadenado, y quite el efean-̂  
dalo, que has dado al mundo. De la 
oración no te digo nada , porque 
confio en Dios ,que con e! tiempo 
la vnion del EfpirituSanto re ense
ñará lo qne en ella,y en las demás 
cofas debes hazer,

Bien fe víó, que no hablaría el 
viejo , fino Dios por el, que auía ya 
inflamado á S.GuiHielmo en fu amor 
de tal manera,que acetó aquella tan 
rÍgurofapenitécia,cóaio fi vn Angel 
por orden del Señor fe la huuiera 
traído del Cielo. Allí mifmo fe d ai
nado,/ por manosdelfoKcario,y del 
herrero fe virtió aquella loriga de 
hierro fobre fus carnés, y fe la afe- 
rraron con diez cadenas tan fuerce-i 
mente > que no fe pudieflén con el 
tiempo desherrar, y fobre la loriga Iq 
echaron vn afuero íilicio, y en la ca
rtea vn morrión de hierro, y con eí- 
tas armas vertido bol uió á fu Gafa,/; 
dio todo lo que pudo á los pobres, y] 
defcal^o, y á pie fe fue en buíca del ' 
Pontífice,queá la Tahonera Eugenio 
Tercetodifcipulo de S. Bernardo, yv 
a uta venido deRonu á Francia, y ce
lebrado Concilio en Rems, y en él 
excomulgado de nueuo, y anatema
tizada a Guiílidmo, como rebeide5y; 
pertinaz,no fabiendo,que nueftroSc- 
ñor le auía tocado el coraron, y que 
y á eftanaarrepentidq.En efta cay un
tura fe prcfencó el Duque ( en aquel 
habito de penitente que íleuaua,/; 
dcfcai$o)alPapa,y fe poftró á fus pies 
y  con los ojos baxbs,y i loroíos,/ con 
el tóíiro vergoncote, y lmnulde co-¡

Bbfe mcnl



ttv<¡iígo a pedirla perdor^encarecíeti- 
do fus grandes maídadesiy fu plica n- 
dülé.que fclas perdonailéjp uei. Dius
es wrt vniícriaordíoid. y era fu V icá- 
rio en Ja cierra. Bipa.ntofe.,. el Papa 
cuantía'vio vn hombre de can alca cr
iatura aftas piesfin conocecÍe,y pre- 
guntólequien era: quando oyó del, 
que < r atí u i U ie í m o, pu q u e d e A q u i- 
tán¡3i fDüchp nUs fe tttaramilo , ce
rniendo no fuellé alguna faqcaima, ó 
que el demonio huuiefte tomado a- 
quelJa figura para engañarle, y, dixo- 1 

Je:Yono se quien ercs,porqucaiDu* 
qus Guillieimo no le conozco de vif- 
ta;peco íí tu no eres el que medizes, 
y me has querido engañar, mira no 
cayga (obre ti la maldición de Dios;, 
y «eres el Duque ,caitjo dízes, por
que re finges penifénre í O como 
quieres que crea , que eftds atrepen- 
ridode ias maldades, y delitos que 
IiascometídoconcraDios j y toñera’ 
fu Iglefia , fembrando fcífmaen ella, 
y eícandalizando afinando, y coma- 
do {u propria naugeracu hermano; 
Eíen sé> que Dios ejspoderofojy que 
puede convertir las piedras en hijos 
de Abraham , y de ldbos ftazer cor
deros , pero hafta aora. no se que ¡o 
aya hecho- en ti > ni lo creeré hafta 
que vea otras feñales de mayor peni
tencia s vete de mí pLéfencia,porque 
yo no sé que hazerme contigo, ni sé 
quien eres. No fe turbo Guillieimo 
can efta feuera refpuefta, antes fe hu
milló mas » y condos ojos baxos,y 
con la voz temblando,dixOjque bien 
conoció, que fus pecados merecían, 
mayor cafi;igo,y que para fadsfacet 
pof ellos auiavcmdo a fu Santidad,y 
quele fuplicaua, q le echaftejfuben-: 
dieronporque fi no la alcanfaua, el
Sumo P altor lefuChrifto le peditia 
cuera de fu alma, como de oueja pcr-‘ 
d|da. Entonces el Pontífice lereípo- 
diómas hl;;a:nd.amenté,y íe remitió al 
Pacnarea qe feruíalen,qiie eraVarori 
Sanco, yp rude fotsd a n do le codas fus, 
vezes par^queuhiz îfe con GuillieU 
irio todo lo que. íc. parecicíTe fer ne- 
edíario para; bien de fu al ma. Con- 
fofo fe con efia reípuefta Guillieimo,; 
y befando cf pie al, Papa, fue a Ieru-
íal.en,y dio cucara al Patriarca dé fu 
ida. El Patriarca demás de fer Varon 
prudente,perfe&o, y 4c granconjew

jQjsra hijó de vn críadq.antiguo del 
t)oqueGuiUielmo,á quién el por fus. 
buen o s fe r uíc ios auiahcc h o gra n des 
ttiercedcsi y el Patriarca Cabiendo eu 
tüjComobuen hijo defeaua agrade- 
cetáS- GuiliiéÍmo,y fervirle loque 
auia hecho por fu padre; y.afsi junen- 

. dofe la piedad , y amor de Dios con. 
éfte reconocimiento, y gratitud,el 
Patriarca defpues de auer hecho gra
cias al. Señor, por auer alumbrado, y 
tocado el coraron de Guillieimo can 
podencamente,y fuplicadoíe, q lls- 
uaílé adelate lo q auia comentado,y 
le dieflé perfeCcion:abraCó alDuque 
có entrañas dePadre,y le acaricio^ 
regaló,y quifo tenerle en fu Cafare- 
ro el Duque no lo confintió, antes je 
pidió, q mandafTe liazer en vnacue
va ,quC eftaua allí cerca dé íuCaía,vn 
apofcnrillo á manera de choza, en el 
qual íe encerró, y eftuuo nueue años 
con grande aípsreza,y rigor dé vida* 
porq fu caía era aquella pobre Celda, 
fu comida vn pedazo de pan negrojíu 
bebida vn poco de agua, fu véftido la 
loriga,y el filícío, fu cama el íueíoju 
cabegal vna piedra,y por cobertor el 
techo. Y con todo efto eftaua mas íe- 

- guro, y mas alegre, qua quando era 
Señor,y poderofo,y veftidode oro, y 
feda. Paflaua muchas noches en oraa 
cion , y lloraua amargamente fus pea 
cados, heriafus pechos, y hazia vna 
vida,que parecía mas de vñ hom
bre venido del Cielo*, que no de tan 
gran pecador como él lo auia fido, u 
de hombre mortal; y afsi el Señoc 
Comento a regatarle i y áembiarle 
Angeles j que a menudo le viíicaí- 
fen, amonefiafieñ, y confolaíTen.

Mas eftando él ocupado en tan 
Éamtos éxercicios v y oluidado de 
fu tierra,grandeza ,y Eftados, fus 
deudos j;amigos, y váfTalíos no la 
éftauan de bufearie , y faber donde 
eftaua. Para efto hizieron muchas* 
y grandes diligencias , embiaudo 
por muchas Prouineias., por mar, y. 
por tierra hombres que le bufcaG 
fen;y finálméte fabiendo de algunos 
Peregrinos,que venían de Ierufajenf 
que eftauá en aquella Sanca Qluí 
dad, fueron allá muchos de fus dea-" 
dos,y amigos, y hallándole en aquê  
lia cuevaj y trage tan vil,y  peni- 
tente, le quifieton perfiiadir , a



del día X. de febrero
; que sr, todo cafo le boJuiefTe á fu. tacorporal. Abrid los ojos de b ear-

L.afa,y ¿exalieaquel ueíatinofque ne, y hilíófeciego ¿ abrió ios del ai-
aísi le Ilamauaü/y aquella manera de ma, y conocío íiTpecado*y lloróle,y 
vjda cae Jopa, que auia comentado,. pidió perdón á N.Señor,y fu pilcóle, 
pues era foorefus fuerzas, y no la que le reftítuyeire^a viíla, que e| le 
podía líeuar adelante, y cemaedad prou^etiade boluer al EíUndarcede 
para poder gozar de fus efiados, y; laGr-uz , que ya caíi aoja dexado,y¡
hazer bien d muchos ,y liorar á fus milícar debaxo deí hafta ía rouerre»
vaflallos de los agrauios,que fus ene- Abrid (dixo) Señor vueflros ojos ,yt 
migos les hazian,y reiiiechac dios mirad mi defeonfuelo, y abrid mis 
pobres,confolandoalas viudasfaiii- ojos,para que yo vea vuefira con-í 
parar a los huérfanos, y reprimirá folacion. Lutfgocobróla viíta,y aui-, 
3osmfoientes,que.euíú aufencú ro-; fando á ios Gouernadores , que le: 
banan los Pueblos , y deíiruian las auian hablado ,que él era vn pobre
Igleíias, y hazian todo lo que que- hombre , que pretendía feruir a
rían, OyoS: Guilhelmo los fiiuosde Dios, y qtsc no Je era lícito tracas
Jas fervientes» y no los oyó, porqdé- jas armas, fe defpidiódeeÜos,y con
terminó cerrarles las ore jas, y para mó el camino otra vezdeíerufalen;
iibrurfe de ellos faliríe dê  dode eirá- Eneró ea la Nlar , y nauegando ,fue
ua fecrccaroence, y iri'eá otra parte prefo de los Cofarios Sarracenos,'/
donde leguialle Dios,y ai sí lo hizo* los qnales viendoie fin armas . fto-,
pero permitió N.Senor,que el deriio- bre ,y definido , luego encendieron»
nio deailí adelante le tentafie tuas, que debía de fer algún Chrifiiano 
fuertemente,y q las palabras que fus penitente »rentáronle, y defeubrie-
parientes le auia dichpjy ¿laura def- roníe la loriga, que traía á la raíz
Lechado, fe le pegaílen ai coraron, de las carnes, y felá quífieron qui-
rcpreíentandofeie loque auia dexa- tar ¡pero no pudieron , por eftar afe* 
do,y lo que al preferí ce cenú;y dete- rrada con aquellas cadenas, que fe 
mendofe eneítospenfamiecitos mas díxo arriba, y afsi ledexaron,y ef 
de lo q debiera,fe cometo á entibiar, llegó á íerufaien , y boluíoafu efire-,
y a trocar el coraron ?y aficionarte a cha,y antigua morada, dode de nne-;
Ja vida paíTada, y á no eflar can firme uo fue aíTaltado de Jos enemigos do-: 
en fu primer propofico i y cita cenca- médicos parientes fuyos » que con
cion permitió Dios, para que mas fe todas las maquinas, y artificio que
hümillaílc ,y  mejor encendicde fu- pudieron ,le pretendieron derribar» 
flaqueza, y que toda fu fortaleza le y hazer boluer acras, para que amen-, 
venia de,amba. _ ' dofalido deSodoma,te bóiuiefleen

Partiófe de Icrufalcn,y v ino á It&i eftacua de Sal,como ia muger de Lor^
fia,y paliando por el Eltado de Lúea» Pera como el cftaua y a eícarmenta-
hallo que los Luquefes hazla guerras do.cerró las orejas,como afpid farda
contra algunos vezínós fuyos ,y que- a las vozes de los encátadoreSiy por,
tenían cercada vna fortaleza, y no la librarfe de ellos ,defpues dcaueref-
podiantomariycomoGuilUclmOcta tado alliotros dos años continuos,; 
tan valerofo,y exjpcrimenradoSoldav fecrecámente íin fer fentido fe fue i  
do,y venia y á tibio (como díx irnos) vna foledad, que eflauaaiíi cerca, pa-
eníü propofico,íedcxódezir,qaquc- raviuir comoErmicaño,fin fer de na-
lios Capitanes que allí eiiauan no fa- dicconacido. En efta foledad eíluua:
bian loque fe hazian ;y que fi aquel algún tiempo ocupado en oración ,y
negocio eftuuieraen fu mano, muy medicación, en afpereza, y pehiten-
prefio íc acabara, y con feliz fuceíTo, * cía , mortificando fu carne con afpe-
Entendieron efto los Gouernadores reza, y recreando fu efpiricu con el
de aquella eroprefla,hablaron có'Gui aliento, y fauor del Cielo* mas como
Jlielmo,rogándole, que fe encargalfe el Santo Varón efiaua te mero fo de fi
de ella,y él prometió de hazerlo»y fe por lo pallado,y conocía fu flaqueza,

"ar-Mo,yápreftó,y pufo en Orden. En y cenia neccfsidad de quien le ay 11-
efie puntó N.Señor fe apiadó dél ,y  dalTe, y dieííe la mano, menudo del
para alumbrar fu alma le qujcokyif- Señor,fe determinó de venir á Ef-
’ -•••• Y?mPri#ttrQ 5 " P1'



paíía »para viíicar el cuerpo del Sa
grado Apoílol Santiago-fu Patrón*

Vino, y fue muy regalado del Se
ñor, por incercefsion de. fu Sanco 
Apoítol ; y auiendo eftado algunos 
cíias ocupado en aquella lauca deuo* 
cion, y lid o tratado con mucha cari
dad de algunas perfonas, Sieruas de 
Dios,que allí eftauan,boluió á Italia, 
y en el territorio de Pifa en vn bof- 
que,que fe llamaua Liballia, fe en̂ ró 
en vna cueva efpantofa »donde fé fe 
Jlegaron algunos compañeros,y edi
ficaron. vn Hofpicai para recogimic- 
to,y aivergue de los pobres: pero po
ca defpues los Religiofos que íe le 
salan llegado, fe canfaro del,porque 
noleshaolaua fino de Dios,y fu vida 
Jes parecía inimitable,y afsi comen
t ó  ámaltracarlejpcrfeguirlc: por 
ello el encomendando el Hoípítal a 
vnode el Jos,que era buen hombre, y 
fe liamaua Pedro>ios dexd,y fe fue i  
otro monte llamado de Pruno, y en 
viíáielva muy efpefa armó vna cho
za para fervír apartado al Señor* aun- 
q como la fama de íu fanridad feef- 
parció por toda aquella tierra,vinie
ron muchos a bufcarle, para viuir 
debaxo de fu obediencia, y  fer ende
rezados por fus íantos confejos á la 
perfección , mas tampoco cfta vc2 
k faltó que pade’cec coa ellos.

No pudo el demonio difsimular 
mas fu ira,y permitiéndolo afsi nuef-̂  
troSeñor pata mayor merecimiento, 
y Corona de fu Sieruo,determinó de 
hazerle guerra por Qtrocamino,pues 
los que haítaaoraauia tomado, no le 
auian aprouechado. Eftando, pues,, 
vna noche folo en furecogimiento, 
puefto en vna feruorofa oracion,y 
contemplación de Dios , vino vnal 
gran multitud de demonios a. él con, 
gran ruido, y tropel,y en varias ñgu-, 
ras, y horribles formas de caualios, 
dé leones, tigres,óíTos, ferpientcs, y 
otras beílias ñeras, dando bramidos  ̂
y cada vnacófuíorudo proprio.que- 
riéndole efpancac. Parecía,que aque
llos demonios infernales hundiatv 
todo aquel campo, cercauan por tc>r 
das partes la cabera del Santo, y cor 
menearon entredi á pelear como 
hombres armadosí y vno de ellos to
rnando la figura de fu mcfmo padrey 
con voz ciara, y lerenacoiné^oálur

blarle ,y a chorrarle con muchas, y 
araorofas palabras, que fe compade
cióle de fu vegez , y que dexaííe a- 
quella trille, y desventurada vida, y 
ic boluíefíe á gozar de la q antes ce
nia, pues en ella podía feruir á Dios, 
y hazee bien a muchos ,y  aííegurat 
fu faluacion. Y como el Santo eftu- 
uicíl'e fuerte, y los demonios viefTcn 
que noíe mouia , ni rcfpondia , juz^ 
gando, que hazía poco cafo de ellos, 
entraron con gran furia, y lo faca ton 
arraftrando de fu choza , dándole 
muchos golpes, y maltratándole de 
manera,que le dexaronquebranta
do , y cali muerto, y que apenas po -i 
día refollar: mas el Señor no fe ol-j 
uidó de fu Soldado, aunque parecía 
que ( como á otro San Antonio 
Abad) le auia dexado afolas pelear 
con aquellos monflruos infernales. 
Luego aparecieron tres doncellas 

, hermosísimas, veftidas de inmen- 
fa claridad,y entreelias laque con 

' mayor refplandor , y claridad vc-s 
n ía , habló a Guillielmo muy dul
cemente ,exortandole a fortaleza# 
y pcrfeuerancia j y día fue la Rey* 
na del Cielo, y Virgen María nuef- 
tra Señora, y Jas otras dos Vírge
nes encendieron fuego, y íecalcn- 
taron , y Je vntaron con los vn- 
guencos prcciofos , y aromáticos 
que traían ,yconefto ,ycon la viíla 
de la VirgenSantifsima,qucdaron fa
llas las llagas, y el cuerpo deS^GuiU 
líelmo,y eon fus palabras fe recreó,y 
refociló fu efpíritu, y de allí adelan» 
re acudía con mas feruor , y con-- 
fianza en todas fus tentaciones , y 
trabajos ¡Lefia Señora, teniéndola 
por fu vnico amparo , y refugia 
No paró aquí el demonio , anees 
viendo, que por ú mifmo n6 auia 
podido vencer a San GuiUielmo, 
pretendió derribarle por medio de 
los hombres > Miniftros fuyos. Co- 
mcn5Ó, pues á tentar Jos Religión 
fos, que con el eftauan , y á infti- 

- garios,y encenderlos contra el, pa-: 
ra queanduuieflen amargos, defcon-; 
teneos,y dcfabridos,y con palabras, 
y obras, con agrauios,y injurias fe lo 
molí rallen ¡ y ellos lo hizieron tan 
defatinadamcutc, que obligaron al 
Santo á dexarios, y boluerfe á aquel 
bpfqup dcLibellia,don<¿e antes auia

dé Santos



de! día X. de Febrero.
¿fiado >y edificado aquel Hofpijpal» 
Pero aquí no menos Je perfiguier 
ron con baldones / y afrentas los 
otros Religiofosiy el viendafeconv* 
batido en todas parces,y hallando. 

- fe flaco , y enfermo, no fabienda 
que; camino comar/n í adonde ir pa
ra cene r paz , y quietud , oyó vna; 
voz del GicJo ¿que le mandó , que 
fucile a vn monte , llamada Patri
cio , cerca de vn Pueblo llamado 
Gaftellon, donde eíhmo algún tiem
po en cafa de vríos cafados, perfo-í 
jus>dcctiofas ,quede recibieron en 
ella con gran deuocion,y caridad. 
V como vn día fe halíaíle el Sanco, 
por los machos ayunos, y gran ca
lor) y recio dolor de fu cuerpo,ca* 
í¡ con fu mi do , y dcfmay ado , y pi-- 
dleíle á fu húeípeda,que le apafc- 
jaíle alguna cofa qû  conuieíle, pi
ra que no desfallecieíTe , y el i a por 
citar con vna fuerce calentura no 
Jo pudicíle hazer j el Sanco hizo ora-t; 
cion á Dios , fuplicandole, que la 
fanaíi'e , y ella luego lapo , y Je apa
rejó lo que auia menefter, y dcfpucS; 
le fimió todos los dias de fu vida»; 
Mas con cite milagro rquedo Guli
li clmo can confufo, y tan ternero*; 
fo de la gloria vana ,y  ayrc popu~ 
lar ,qoe por no fereílimadojfefueb 
de allí á vn Valle llamado Stitkaium 
Modis, inculco,y  deíi‘erto,y aora fa, 
llama Malauales,y eíláend cerril 
torio de Sena , como lo notó el Car* 
denal Gefar Baronio en las anota
ciones fobre el Marcyrologío á lasj 
diez de Febrero, donde con la ÍU 
moína ,y diligencia de algunas per
donas honradas , y deucras fe le hi
ato vna habitación pobre,y vil,en 
que eíluuo halla el fin de fu vida, 
la qual tan excelente , y tan ador* . 
nada de todas las viteudes,quepa-* 
recia hombre no humano, fino Di
urno ,y las mifmas fieras, y ferpien-; 
tes le reucrencianan , y fe poltra, 
iian a fus pies, y los lamían* y ha
bían todo lo que les iriandaua, 

Auíendo, pues, viuido en elle 
Jugar vn año y medio en fu acoilum- 
br ada, y rigurofa penitencia, y fin
ta vida, entendió por la difpoficion 
de fu cuerpo , y no menos por los- 
afe¿tos ,y anfias de fu bendita alma, 
que fe llegaua el tiempo en que e)

; Tomo ¿riznwox

Señor le quería licuar para fi; y&un  ̂
que eftaua tan a pare jado p ara aquê - 
lla hora , recibió Jos Sacramento  ̂
de mano de va Sacerdote, quepará, 
ello vino de Caftellon ,y dio fu e£ 
piritu en manos de aquel Señor, qué 
para capta gloria fuya le auia cria-, 
d°‘, y para defcu&rir; mas~eq Guü- 
lielmo el teforo riquifsirno , y ir.ef- 
timable de fu m ifericordiay des
inencia, fue cofa marauiilofa , qué 
al tiempo que cfpiró, fu califa, .qu¿ 
por la ai pereza, pobreza, y peñTcfch- 
cia extremada, eítaua pálido ' defeo* 
lorido , mortecino , y confurmdo, 
Cúbicamente refplandedó, y con vn¿ 
nueua claridad quedó muy hermo- 
fp,y afsi como en vida parecía muer*. 
co,afsi en muerte parecía vino. Se
pultaron fu cuerpo el Sacerdote,y; 
Vn difeipulo fuyo, llamado Alber
to , en vn huerco, que el mifmo Can
to folia culcíuar por fus manos. Fuá 
fu muerte a los diez de Febrero de!

. año del Señor ( íegun el Cardenal 
Baronía ) de mil ciento y cincuen
ta y feis , y defpues fe labró vna 
Iglcfia, y Momílerio, donde oy tija 
ella fu fe pulcro, y eílmio antes fui 
cuerpo j aunque parce del fe trasla
dó a Calle lian., que eftá corno-vr.i 
legua de Maiaudés ,y  íscolocóea 
la Iglcfia de San Tuan Bauciíta : iiuf- 
rró Dios á San GuiHielmo con mu-¡ 
chas milagros en vida , y mas en 
muerte, porque los que acudían con 
deuocion a fu Sagrado cuerpo citan
do enfermos , alcanzarían falud , lo* 
ciegos vifta , los íordos oido , los 
mudos lengua, los coxos píeselos 
mancos manos, los leprofos limpie
za i y finalmente todos boluiancon- 
íoíados, y haziendo gracias anuef- 
tro Señor por las mercedes que Ies 
auia.hecho* Tuuo donde profecía, 
como lo moílró en la hora de la 
muerte, confolando á Alberto, dlt* 
cipulo fuyo,y dízícndole ,quc Dios 
le daría compañía antes que el par- 
tic líe de ella vida, con la "qual pu- 
dieííe perfeuerar en aquel lugar, y¡ 
afsi fue.

Los Coronizas de la Ordea 
del gloriofo Padre San Agufiin * T¡ 
otros Autores , que eferiuen de ia 
iullirucíon , y reformación de la5 
.Religiones» dizcn, qucSanGuiilisb



Védas ele Santos
hio U  Fr ay le Ermitaño de la O r- 
dca de San Aguftin, y que con fu 
fama vida , y exempto reformo la 
díchaOrden,efpecialmcftcc enFran- 
cia, y que la reparó de caí mane
ra, que en aquel Rey no ,y en otras 
parres los Ermitaños fe comenta
ron i llámaé los GiíÍlJielmicas,co- 
inando et nombre, nt> de fu Autor, 
fino de íu teforróadorvcorao IaOr 
dea del Cifter fe llama en Éfpaña 
de,San Bernardo , porauerla iluiRa' 
do, y ampliado,aunque la inftitii-
yó Sañ R®berco v y es Congrega- 
cion̂ de nueftro Padre San Benito* 
Véaíe acerca dé efto lo que dexa-* 
ínos dicho al principio en el capi
tulo v Irimo de la vida de nueílré' 
Padre San Benito , cn la Congrega
ción de los Guiüieliiiicas, que es íá: 
fecenta de las- que guarda nueftra 
Santa Regla ¡ porque allí referimos 
Jas opiniones de ios Autores acer-; 
cade cfte punto, y en cita obra no 
fe permite tnóuer queftioríes nüc*: 
Oas, fino referir las que y a eítdn tno< 
uidas, dexando la reíoiucion de to
das a los Doctos, a Cuyo jaizíofír 
jeto todo Jo ú̂e he dicho, y dixe* 
jé ,y principalmente á lo que cn- 
feña la Sanca Madre iglcfia vene': 
raudo a los détnas Autores , y muy 
particularmente á los Coronillas de 
Ja Sagrada , y bluftnfsifsinaa Orden 
del gran Padre, y Do£fcor de U Igle- 
fia San Aguftin, de quien íoy muy 
deuoto., Pero fiendo eftc gloriofo 
Padre Sin Guillielmo fundador de 
ÍaCongregacion,qüe guarda la Re
gla de nueftro Padre San Benito,/ 
poniéndolo ios Amores enere los 
Santos de nueftra Orden, y fiendo 
iñdúbicabre , :que le gano para d  
Ciclo nueftro gloriofo Padre San 
Bernardo > he íegcfido el eftílodct 
Padre Gabriel Buéelino en fu Me- 
notogio, poniéndole entre ellos, fi. 
gürendo la opinión" que fauorccea 
raí Religión, fin querer por cfte im¿ 
pugnar la'qüefíguc la del gran Pa
dre San Agiiftiii , antes bien tenien
do. particular complacencia deque 
íiaeftro Padre San Bernardo huuief- 
fe convertido á San Guillielmo, y 
cíe, que a> a-fimdacncncospara que 
fe creaq que reformó dicha Qr¿ 
¿en de Saii Aguítin» . -

En los Sáxónes Orientales, el 
VcneraDle Afsiniano y Obífpo de 
aquella nación > que fiendo antes 
Motige en vn Monafterio de nuci
era Orden , fue fublimado a la Dig. 
rtidad , por Jafama de fu integridad 
de vida,y grande erudición. Tra- 
bajó en aquellas partes pórlalgle; 
fía , y por las almas Corrío Varón 
Apoftoíico, y fundó/el Monafterio 
Legiftenfccon ayuda del Rey ,y def- 
pues en ciempo de vna gran peíte 
nidrio, muy Reiigiofamente afsiftf̂  
d̂a de Monges. Floreció año de
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p  ̂ Dios Seucrino fue de padres
iluftrcs , criáronle con cuy- ¿ño ^  

dado , haziendo, que ■ aun antes que 
la malicia le abriefíe los ojos ,y 1c MarqrJlo 
arraftcáífe a los vicios, las buenas nnnum. 
iécras, y virtud lê prcuiniefren , y ioann.Tri; 
fortaiécieiTeji. Era fu narural buc- thetn.via- 
n«• y afsi en vna, y otro aprouc- cent. Ve¿ 
jehó , y fue creciendo aun mas en louac.Mo; 
cfto * qnc en la edad, con fer tan ve- hm, Buj 
loz el tiempo. Inclinófe áfolcdid, celinus, ííí 
y vida Religiofa,y afsi fue recibí- Menol. & 
do en el MonaftcríoAgaunenfc,don' Anná U* 
d¿ fe víuiaeh Comunidad, fin guie- lUmM 
dar Regla aprobada por la Sede Fr.Léi 
Apoftolica ¡ y fiendo en fus prime- cusî í/ 
ros años recibido, profcfsó en ella, 
y "dio tan buen exemplo defi, que 
aunque el con profunda humildad 
fe refirió, fue conftícuido por v o -í 
tos de ios Monges en Abad de aquel 
Monafterio. Era ya muy conocida 
fu virtud dentro,y fuera de aquê
Has fancas paredes ,y afsi fu nom¿ 
bre era a Monges, y feglares de cú 
tima, y reuercncü. Su nobleza era 
en la fangre iiuftre, pero mayor fía 
comparación el refplandot defuef- 
piricu,y Religión  ̂ Ardía en Seue-í 
riño el amor de Dios, veiafe en el 
vna conftancia grande,y paciencia 
én todos trabajos, gran cuy dado en 
mortificar los apetitos de la carne, 
y grande abftinencia en la comida,/ 
bebida. Era continuo en íaoracioní 
y fantos cxercicíos ,fín que ningu
nos cuy dados leápartaften del nu- 
Ibera de liorai que auia diputada

• • •• pata



del dia XI. de Febrero.
:: para elfos. Y  en elfos exercicios fe 

embebía con canta compunción in- 
■ tcrioriivenre , que á los que le mira
ban parecía,que anegado de tascos 

; fas de día vida vjrd'e íi míímo , ef- 
taua mas' en el Ciclo ,que en la tie
rra. Acabaua fú ‘oración con tantas 
lagrimas, y ofrecía a Dios fus obras, 
y penfamienros con tantos follozos; 
que caufaua ternura á los queefta- 

d uan prcíentes. Pero no por eílo fe 
abfixaia de los fuyos, ni fe moftra- 
ua feco, ni intratable;, antes era á 
todos inanfo, y benigno ¡y dios qué 
le cormunicau-an, ó para pedirle con- 
fejo,ó para otra qualquiercofa,fa- 
tisfacia con palabras can dulces, y 
tan grande afabilidad , que arraftra-! 
ua los corazones de codos.

Enfermó por aquel tiempo Clo- 
douqo, Rey de Francia , con mu
cho peligro de fu vidas y como en 
fe me jantes oc aliones los ChriíHa- 
nos nó foío aplican jos humanos 
remedios,fino que con votos acu
den a los Diuínos , oyendo el pia- 
dofo Rey la opinión deSanScueri- 
no , le embió dos Caualiecos para 
que de fu parte le rogafíen fucile á 
verle , y con grande humildad le 
man i fe fía fíen los de feos que de con- 
feguirlo tenia, para que pues las me
dicinas de la tierra no le eran de 
prouecho , con fu oración le alcan- 
ciíle las del Cielo. Sabia el Santo 
Abad la obligación en que los vaf- 
fallos vienen á fus Reyes en todo 
lo que no fe opone alas leyes Eclc- 
fiaílicas, como aquellos que effcin en 
lugar de Dios , y afsi al punto con 
humildad fe pufo en camino. No me 
detengo en contar lo que acrecen
tó en eí la opinión que de fu vfrcud 
todos tcnian, ni como por fu ora
ción laMageftad Diurna mbicarnéa
te dio faíud á Euíaíio, Obifpo N¿- 
tiernenfe, que auia vn añoqueefta- 
■ fia en vna cama fordoby mudoini 
xómo a la enerada de París hallan- 
'do vn Jeprofo en Jamlfma puerta, 
befándolo cbnferuorofa caridad,le 
íanó. Final menee i legando con bre- 
uedad adonde el Rey eílaua» y he
cha fu reuerencia con la debida hu
mildad, le confoló , y éxortó áque 
tuuiefTe grande fe en la miíericbr- 
"día del Señor. $1 Rey U4¡í

5 7 f
xeíTe Mififa , y la ofrecidle por 
filad ¡ y auíendolo hecho el Santo, 
llegándole a la cama revertido* con 

; las veíticmras Sagradas, pufo laCa- 
fulía Cobre el Rey , que al punto fé 
finció libre,y fano de fu enferme
dad ¡ y pidiendo de vertir, fe leuan- 
tó, dando gracias á Dios de rodi
llas , y á fu Sieruo San Seuerino* 
que can gran fauor le auia alcanza
do de la Diuina Mageítad.

No folo fue elte milagro con 
que el Señor ii afir ó á fu Sieruo, que 
otros muchos hizo ,con que la ve
neración , y eftíma de fu fatuidad 
fue grande para con todos. Decu- 
uole el Rey algún tiempo con figo, 
dándole mano para que tomarte de 
fus teteros lo que quiiiefíe para dar 
limofnas , y pira que vi Litarte las 
carce!es,y facaíle iosprefosquequí- 
fiefie. Admitiólo el Santo,e infor
mado de las nccefsidades del Pue
blo , fococrió muchas , y facó gran 
cantidad de prefos, que hazian mus 
cha falca en fus cafas, y fue cania 
de que fe Quícaflen abufos, y ofen- 
fas de nuefiro Señor, á quien todos 
alabauan en aquel bienauenturado 
Monge. Manifeílóle fu Díuina Mi- 
geftad como fu muerte feria breuc, 
y que auia de fer en el lugar Nan-i 
toníenfe, donde viuian en vna Ig!c-í 
fia, ó Ermita dos Sacerdotes l l a 
mados Pafcafío,y Vrcifino, y que 
aquellos le auian de fcpultar. Def- 
pidiófe del Rey , y de toda la Cor
te con gran alegría, y pufofe en ca
mino de aquel Jugar.

Llegó ü el Seueríno ,y defpues 
de aucr hablado amigable,y íunca
rneare con ellos, dixoles parce de lo 
que Dios Je auia declarado.Pidioles, 
que luego que fuerte muerto, auifate 
ten a fu Pvíonafierio, y en particu
lar a dos Monges, Faufto, que era 
Presbytero, y a vn Leuica , que le 
auia afsiftido de focío treinta años*' 
y a Vital, que era fu discípulo/ Ad
miraron Jos dos Ermitaños fu fan- 
tidad , y recibiéronle con grande 
amor» y lo que allíeftuuó^quefue 
muy poco , le firuicron quanro íes 
Fue pofsibíe. Apercibiafe San Seue- 

• rino con muchas lagrimas, con con-J 
tinuas dífciplinas ,con larga oración 
para parejee en IaprefenciadelSu-

pte-;



5 7 2 Vidas de San tos
prctno íuéz, fin temor de pecado,_ 
lino con alegría,y confián9a»y no 
Urdo mucho que no ilegaílc. A on.  ̂
ze de Febrero dio Cu Yanca alma en 
las manos de fu Criador»llenando- 
íe el lugar en que murió de refplan-; 
dor,y claridad al rededor del cuer
po. Sepultáronle los dos Sacerdo
tes en fu Iglefia, donde oy eftá ve
nerado > por los muchos,y grandes 
milagros que c^rapoc einueílro 5c* 
ñor, y enriquezida la Igleíia , que 
Real, y mageífuofa mandó edificar 
Chíldeberco, hijo del Rey Ciodo- 
ueo, ícbalándole grandes rencas, pa
ra que Dios le fauorecielle fu Rey- 
nado por la intcrccfsion de fu Sier- 
uo. Floreció en tiempo en que nucí- 
ero Padre San Mauro , y anees del 
San Román ntieftro Padre , refor- 
mauan los Moiiafterios de Francia, 
introduciendo en ellos la Reglada 
nueftro Padre San Benico, auietido 
íxdo de los primeros que recibió, 
defpues que yá era en el MongeSaa 
Seuerino,y afsi no Cabiendo el ano 
üxo, le ponemos que murió el de 
quinientos y quarcnca y quâ ro.

f  En el Monaílerío de San GIRs, 
de , c» la Dioceíi Venciente en Breva/, 
taña , San Eahorni, Ermitaño ,qiie Añoj  ̂
con licencia de fu Abad fe recito J 
va Monte á hazer vida eremítica, £r 
adonde viuió dado todo a coja teñir ]
piar Us cofas Diurnas. Premióle canfî ' 
Dios con la Corona del tnarcvríd. aRf ¿„r,’ 
auiendo muerto i  manos de. , - -  ----  vnosg^.;^
ladrones vquc le dieron mueres cruel do.a^ 
en cite dia, año de mil y ocliQ; . Bollâ '

%  En Alemania , el B. Adolfo, i?, '^{e, 
Obifpo Ofnaburgenfe : fue Cauonir 
go de Co3oniá,y üuíltc’en fangre, Ario 
y en v¡rendes. Hilando en el Mo-

*  1F León de Francia feccle-
r¿  * *bra la hefta de San Deíiderio, Va- 
Añ'o ín» ron Apoftolico. Fue primero Mon- 

ge obferaantífsitno en el Monaíie- 
•Ma^Ro^0 Luxonicnfc, y defpues Ar§obiC- 
t , ' ! '  ,,íPo de Víena. Predicaría contra los 

* vicios, ¿i ti difsímülar ios de los Re-
Vienn,Si«eyes' ní ias B.eyna$, Por loqual 

padeció gloriofo Marcyrio á vein- 
doms’/ W *  y vno de May o, y en eftediafe 
îcc.Chro- trasladaron fas Sagradas Reliquias 

niC. Scruî  Vieaa > adonde fe celebra oy fu 
tij.Baronio

bertXhen! ^  eI IuSac llamado Cidro 
Bucclio.BoMantonienfe , San Seuerino, Abad 
¡lando del Monafterio Agaunenfe, ioíigne 
' en virtudes , y raro en milagros,
, ^ Libró de vna grandifsima enferme

dad al Rey Ciodoueo de Francia. 
Floreció en el tiempo en que San 
Román , y San Mauro » difcipulos 
de nueílro Padre. San Benico » re
formaron muchos Mon alie ríos que 
admitieron la Regla de San Benito,y: 

5 yno de los primeros fue el Agau-
acofc, y fu Abad San Seucy;¡flov

nafterio Campeáis > de la Congcc- ExĈ t̂  
gacion CÍÍlerciente,y viendo te hu- lio,Cafo, 
miidad, (Obediencia, mortificación  ̂HeifWo, 
y alegría cotí que los Monges re- Aub.Mírao 
cibian las díícipiinas ,aÍsi los junio* Butelim, 
res , como los ancianos , pidió el Beldado, 
fanco habico, y viuió con admira
ble exemplo en ei , ds dondtcJe fa- 
carón para el Obifpido, en el quai 
fue Prelado muy perfedo,y encf- 
pecial Je feñaló fu cuy dado en cu
rar á los leprofos, y íocorrcr a los, 
pobres: año de mil docicatus y veía, 
ce y dos.

%  En el Monafterio de Hlrfau-^T);^ 
giacn Alemania,el BeatoDiemon, Añoi/̂  
Prepníiro , ó Prior de can Santo Mo- £x Qfoni 
nafterio. Tuno eípíritü de profecía, Hírtó 
y muchas reuelaeiones. Dexó etla 
vida mortal año de mil ciento y qiü--iiQo.8olliá 
renca. ¿o.

En Dacía ielBeato Henrico, p.Hfitrífi 
primer Abad del Monaílerio llama-̂  ¿kd* 
do Efcuela de la Vida, de la Con? 
grcgacion Cíftet cierne. Fue Alaef- Maníiqad1; 
tro deNouicIos deGlacauaíen ciemr philip. S'> 
poque eran npúcnca:f«c amada* y guiuus.Híá 
efeogido de nueílro Padre San Ber- fique*, tai 
nardo,que profetizó dclcoraoauía teiinusiíí 
de licuar á Roma, y a fus Pcouin* Haldas,, 
cías la reformación CitiercienfciC?? 
mo fucedió. Lleno de merecimien
tos fue a recibir el premio eífe día, 
año de

En crMonaftcrio de San Gal- V.Esrtrá 
lo,la Vcn«tftble> Bcctrada , que hi-

allí vida rigurofa de Recluía en Exicod̂
va S. Cd!í*¿& •

/



idel dia XII. de FeB
* L&f* w  eflrecho en cerramiento , del qual 
I ¿̂ tüii. pafsó á ios Palacios Cel.cíUaíes,fe-';. 
r ¿ ial)do. gun fe cree de la íancidad de fu vi- 

da. Floreció aña de

S.SiwjfK- % En el Monaflerio Cálmenle, * 
San Gualterio Monge.
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EN la Prouíncía de Sepcimania 
.nació San Benito de noble li-, 
nage: fue fu padre Conde Ma- 

gaíonenfe, no menos bien ‘viíladel 
Rey Pipino por fu nobilifsimafan- 
gre , que por fus feñaladas hazañas, 
como aquel que muchas vezes ven
ció , y (acóde ios términos de Fran
cia a los Nauarros, que aman enera- . 
do en ella. Mientras el fe ocupa
ría en efío, pidió á la Rey na reci
bidle por Menino a fu hijo , para . 
que aprandieffe lo que á vn Caul
ífero le compete; y juntamente fe 
crialfe en la virtud grande que á los 
niños fe les enfeñaua en Palacio. En 
todo moftró San Benito buen natu
ral , y ingenio agudo , y difcreto. 
Creció en edad , y hizoíe el Rey fu 
Copero. Como aquel ligio fue can 
lleno de guerras , fíruió en algunas, 
a Pipino,y eí muerto fíruió al Empe
rador Cario Magno, que le honra-; 
ua, y fauorecia; pero como a otros 
Celen defvelar las preceníioncs ,a 
San Benito defvclaua como hallar 
modo para renunciar las honras, co
mo dexar el ligio , y los encantos 
de palacio. No eran ellos defeos 
por ío que en fíeftas cofas ofenden* 
fí fe miran con defengaño ,y fin paf- 
fion, pués hazen cauciuo al hombre - 
que libremente debe gozar de todas 
las cofas que para fu feruicio crio 
Dios , y para que en la contempla1* 
cion de ellas, y fu vfo facalle ma-, 
yor conocimiento de fu fciencia, y. 
poder, y le amafie, y firuiefie mas, 
no pues por faür del encanto de los 
fauores,y de las redes delaslifGn-i 
jas> ni tampoco por defacarfe de los 
grillos de los cumplimientos, y ce* 
reraonias de los fe ñor es, en que tan-; 
to tiempo fe pierde, no le ileuauati 
elfos fines, que fueron los que tu»* 
liieron para hazerlo muchos FíIqíq-
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fos. El feruir áDios de todo fu co
raron , y con todas fus fuerzas, le 
ocupaua fu encendimiento ; y que
riendo como hombre prudente , y, 
Varón confiante no exponerfe a al-; 
gima liviandad > que defpues le fa- 
cafip del camino comentado: hizo 
en fi grandes experiencias por tres 
anos continuos;ayunaua mucho,y 
quando comía era cantidad muy 
limitada,y de manjares muy ordi
narios : tomaua del fueño lo preci
to » exercítauafe en larga oración, y  
lección, poníale filíelos defpues , y 
tomaua recias difciplinas. Ófrecian-1 
fe!e tres medios para lograr los de- 
fengaños que nueílro Señor le da- 
ua de las cofas;y para en qualqufc- 
ra de ellos obrar lo que haílaua en 
fi podría feguír toda la vida, ó veto 
cirfe vn habito del primer Peregri
no que., encontráis ,y eflraño, y no 
conocido a los hombres, darfe codo 
a aquel Dios,y Señor,a quiento^ 
do,es claro,y patente, ó irfe a vn 
monte, y aíTencar con algún gana
dero , que le dexaíTe guardar gana
do por imitar á aquei Señor de Cie-í 
los, y tierra, que dixa que era Pai
tar , y que profefTa ferio , ó tomar 
el habito de Monge, y ferio en al
gún Monaflerio, Y hallando,que la 
peregrinación tiene muchos pelí- 
Ügcos ,y trae conGgo mucho de dif- 
traymiento,y que elfer pallar, era 
pofsible tener mucho deociofidad, 
y por configúrente las aífechangax 
del demonio , y fus contralles ferian 
muy continuos;juzgó,que lo que 
mas Ic convenía , era fer Religión 
fo. Efiando con ellos intentos,fue 
parte para refoluerfe a execucarios 
vn peligro en que fe vio de ahogar- 
fe en vn rio donde fe arrojó, por fo-. 
correr a vn hermano fuyo, que pre
tendiendo vadearle con vn cauallo, 
le arrebató la corriente, y llegan-i 
do el a nado,padeció el mifrao, y¡ 
aun mayor riefgoi porque afido , yj 
detenido de la mano cafi fin fuer-, 
£as, fe fueron los dos hermanos a 
pique. Viendofe ,pucs, debaxo de 
las aguas, ajando los ojos de fu co
raron a Dios,fe le ofreció con.vo-i 
to de fervirle en la Religión i y af-. 
fi ayudado de fu mifericordia, falio 
¿el sio 2  ̂(§$ó iel |  fu hermano:

Bucla



Bueña a fu Patria ( porque efio Je talo , que d e  efte oficia trata, Jo 
íucedió en Italia,tiguiendo eleicr^. ■: cxecutáua _con canco cuydado , y 
cito deí Empcíador Cario Magno1) j tanca atención, qúeadmiraua fufan- 
comunicó íu.s entíneos , y dio parce; ta i íoiicitud , y caridad, focofrien- 
deíu vo to  á vn hombre espiritual, do las neceísidades de fus herma-
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y virtuofo. JJamado Vidmaro: pidió- 
H con fe jo , y confirmado en fus buc-; 
nos defeos j fue al Monaftcrio de San1 
Scqqano , que ella fiieo en eí Obif-* 
pado Lingonénfe i o de Langresií 
ues leguas de la Ciudad de Di-f 
díoíi, d Dijon, donde pidiendo nueP

nos, yfupliéndo quando faícaua lo 
que pedían » con palabras can hu
mildes , y blandas , que codos fe 
apartauan del confolados, alabando 
á Dios , que tantas virtudes pufo 
en aquel nombré.

Paísó cinco años, y ocho meaUiVilJ W ---------- L ^
crofanto habito, y hecha experien- fcsdcfpuesdeefto i muerto el Abad, 
cía de fu efpiritu, íc le dieron, re-? y tratándolos Monees de elegir fu-> I- • ■ /H* ■ • I l>U /|1 ,1 °  r. 1
ciñiéndole el con gran gozo efpiri*! 
cual.

Los dos años y medio prime*? 
dos trató con muchas veras deen- 
feñar a fu cuerpo a padecer , para, 
que no fe le rebelaffc en ningún 
tiempo contra el efpiritu ,y  feruot 
que fentia en fu alma de feruir a 
Vm con todas fus potencias. No 
comió en efte tiempo, ni bebió otra 
cofa que p^n, y agua. El fuenoque 
tomaua era breue ,y algunas vezes 
en el roifmo fuelo. Las mas vezes 
en los mayores rigores del Invier
no paffaua coda la noche en oración 
püefto en pie,con las plantas def
inidas fobrelosyclos. Era muy ha-1 
milde, y.pacifico, porque conocía* 
que eftas virtudes fon las bafas, y 
fundamento délas demás. Quando 
yeia que dormían los Monges , fe 
iba por el dormitorio mirando los 
zapatos de todos ¡y los que halla-: mucho a nueítro Benito, y éflcsga-

ccífor, querían Iofueífe nueftro Bej 
nico, pero confiderando el, que íus 
cfpiritus eftauan mas amortiguados 
en la obfcruancia Monaftica de lo 
que el podía Ueuar en fu concien
cia» y que fe acoipodarian mal ala 
reformación con que él viuia finia 
paz,y quietud qusdeféaua» defpi- 
diendofe de ellos fe boluió á fucic-: 
rra , y lleuandó en fu compañía á 
aquel efpirírual, y Religiofo Yaron* 
que díximos llamarfe Yidmaro, en 
vna foicdad que era poffdsionde h* 
padre , fobre el rio Aniano hizo vna 
pequeña Celda , que venia á cflat 
pegada con vna Ermita , dedicada 
á San Saturnino, donde habitaron 
algunos años. Viuian también en' 
aquella foledad tres hombres de ían- 
ta vida, llamados Atilo, Nebridio, 
y Ananio, qiie fin fer Monges, ha- 
zian vidas de Anacoretas. Querían

' na fucios, lcslimpiaua, y fe los bol
ina á poner donde eftauan: y aun
que de algunos era atribuido ello á- 
iirnplicídad, y como haziendo bur-t 
la, le arrojauan los zapatos para que; 
los limpiaffc, fin moflear fentimien- 
to lo hazia con igualdad de animo, 
y feruorofá caridad. Alcgrauafe mu
cho le permiticífen losnabitos mas 
«idos, y remendados. Uoraua ca
da día íus pecados muchas vezes; 
Deícaua cumplir con la fanca Re
gla, de fuerte ,que pudiefte ejecu
tarla cop gran perfección»afpiran- 
do á mas,y mas.

Hizicron le Sillcrizo , que es lo 
mifmo que en otras Religiones lla
man Prpcuradpr,ó Mayordomo i y, 
atento á lo que nueftro gloriofo Pa- 
■ jjta*. San benito el capí-

naua las voluntades con la blandu-j 
ra, y fuauidad de que le dotó Dios; 
Y  también porqué conociendo la 
virtud de Atilo , y fu diícrecion, 
comumcaua con él fu conciencia, y; 
le iba á ver quando el demonio le 
inquíecaua con alguna tentación,' 
Muchos vifitauan alSanto, y aficicn 
nados de fuconverfacion ,y humiD. 
dad, querían Ies dieíFe c! habito»y 
fet Monges en fu compañías pero 
haziendoles quedar en ella , y ha
ziendo prueba de fu propoíiro , yt 
fecuor,experimentando el rigor de 
vída,ía abftiuencia, oración , y fi- 
lencio de que víaua San Benito; de-i 
fiftian de lo comen9ado, y fe bol- 
uian a fus cafas. Con efto parecí en- 
dolé que Dios debía de querer que 
fe boluicífe á fu Moiuílerio, craraua 
;  ■- - as



delcU aX tyi
déexecu tari orí accrvfcjófe con A ti-*, 
lo, fu padre EípmcuaD el quaí ie
tíiíuadió,y reprehendió, ad vire jen-, 
doíe ,-qu.e auia tenido reueiacion de 
que nueftro Señor Je auia feñalada 
por luz, y guia de muchos en aquel
lugar, q ■ ^

Preílo experimento eftá verdadí; 
porque , aunque ck pocos > pudo fot- 
mar Comunidad,/ hazer Concen
to , donde era grandilsima la' necsf'", 
fijad que fe pafíaua para fu fien t ar
le , canco que no comían fino pan* 
y agua todos los dias , y los de ñef- 
ta.apem-s añadían vn poco je  vino, 
y algunas vezes comían leche con 
el pan , íi algún denoto fe laemhia-
ua; pero como fufarían eftos traban 
jos por amor de Dios , les era de 
grandifsinio güilo, y. v mían con ale
gría , y coníuela, Auian hecho ,vn. 
molino, en que fin ale x arfe del Mo- 
naflerio molían el trigo que tenían, 
que íes era decomodidad, pero aun 
ello Ies falcó por algún tiempo: por* 
que auiendo llegado allí vn huef- 
psd,a quien agaíajaron, fegun les 
permitió fu pobreza, el ca agrade-, 
cimiento les hurtó los hierras,y al
gunos ínftcuniencos, ña ios quales' 
no podía moler- Fueronielo á dezlr 
al ¿anco Abad ., que con gran apaci- 
bilidad reí pondió: Hagafe la volun
tad del Señor i y fin-hazer mudan-! 
5 a en el rolle o-ni moftrat féntimien- 
to del ingrato hueíped* les enfeñó 
como auian de tener en toda adver- 
fidad Igual animo , y conformidad 
con lo que nueftro Señor difpufief- 
fe. Pudieran tantas defcbmodídadeí 
hazer odiofo -aquel ,íic¡o, pero fue 
tan al contrarío, que balando ja Opi
nión de nueftro Benito, y fusMon- 
ges i acudieron de diyerfas partes 
nueuGs difeipuíos, pidiendo eífán- 
to habito , y poca; a poca creció 
tánco el numero dejos R e lí g i o (os, 
que ya no cabían .en aquel Valle ¡y 
ais i ¿alien do del i hizo ,ouo Monaf- 
terío mucho mayor.:,, per o tan hu- 
rnilde, y agsno ded^hermoínras 
d e 1 a ar qu i r e el u r a, q o e c-o dos 1 os t á- 
jcados eran de paja,, porque amana, 
grandemente la pobreza» y :efta eral 
Cn tanto grado yqqe; los Calizesnó 
permiriaK aunque fe. los dieílen ) 
que fucilen de oro j ó plata, fino que

je Febrero, $7 i
' atpn’ncí.pioeran.de madera, defpuesi 

je vidrio, y vlcúnaaientc de e(ta
ño. Las velljduras Sagrada? no que
ría que -fueíjen de feda , y (i alguno 
fe las ofrecía , Ls da.ua á otras igle
sias. La obra d¿i Monaílerio la ha* 
¿un por fu mano los Monges, fien- 
do el el priínero.que trabajaua, y el 
que Usuaria en fus ombrds la made
ra que cortauan en el monte. Acu
dieron cancos hombres acuotos, y 
defeofos de Calvarte en lá obedien
cia de nueftro Sanco , que no ca.~ 
biend.g en eí nusuo Gorme uto,labra-* 
ron allí cerca otros M g ñafie dos, y' 
en todofeacoriíejauan ,y regían poc 
el orden que les daña, Lució mas 
fu fervoróla caridad en vna gran 
hambre que huuo en aquella tierra* 
fuftencando á codos los pobres,viu
das, y huérfanos que a el acudían, 
no fofo con pan, fino con carne,/ 
con quenco podía. Y muchas ve- 
zes no teniendo para cantos, cercen 
nana de fu fu (lento , y del de los 
Monges, porque no fudfen defeon- 
folados,con tanca alegría de codos, 
que era para alabar á Dios verles 
emplearle en la obra can diligentes, 
que parecía que con emulación vnos 
de otros caja vno procuranaauen-í 
tajárfe a los demás.

Tuuo muchas difputas con he-' 
reges,y cifmacicos, y fueron tanefi- 
cazes fus razones,y fu eLpintutan 
encendido, que reduxo á la Fe gran 
cantidad de ellos, no fofo hombres 
de baxa fuerce , fino Prelados,y fe-? 
ñores. La heregiá que refutó fue la 
de Feliz, Obifpo dej/ergeí, de cu
yo nombre fe llamó Feliciano , y d£ 
El ipando Ar^obifpode Toledo .que 
afirmarían . que Cíuiilo en quanro 
hombre fue hijo adoptiuo de Dios, 
y no. hijo flacura!. Para convencer 
á los hereges feqúaZes'de ellos dos* 
vino varías vezes á Efpaña. Infié
rele de vna Epíftaláde nueftro Pa-, 
dre Alcuyno, eícrica como Prolo
go en los dos libros que eCcríaió con
tra otra Epiftúíads EUpafldo,el quaí 
refutó ella heregia en treza libros 
que ele rimó contra ella, la quaí fus 
condenada en el Conciliq de Katif- 
bona año de fetecientos y nouenta 
y dpSj Y  en elCoflciíio; de Franca-. 
fur51 año ¿e fccec¿cgto§ ̂  nouenta.



y cuatro, cuyo tenores el qucfefi- como diien, acafo por no ponerle
gue,traducida de Lacin , como ía en el cuydado que cenoria experi.
trae el Padre Bollando , tom.i. del mentado para (u agafajo, y hofpc*
ir.es de Febrero á'doze del dicho dage. Y eftando iexos llamó Ai-
ines,pag. OüS.d/¡.»ypOjh/jo Jt' Usan- cuyno á'vno de fus Monges , y fe
td iglejia* A los jen» res ,y Venera bl es,y dixo: Anda * ve á coda prieda^y fal-
•ttiuy amudos cn ía caridad delefubhvtj? dras al encuentro a Benito mi «im 1*
tre: Laydrado Obifpo de León , Nabd- g o , y le dirás de mí parce ,que fe
di» ObijpQ de Narbonay a Benito Abad* aprefure > y venga á veeme: Llego
y junta mente a los fantifs irnos, y para e l  ¿ v io o g e  j d e f p u e s  d t * a u e r  c a m i n a - "
jyii d¡gnifsintos de veneractott , jP í id r t í j  d o  á  b u e n a  d i l i g e n c i a  t r e s  t l i a s j a d o n -
cbifpus de la PrwkctA de CJocidjtfbadef, d e  A l c u y n o  l e  a u i a  d i c h o  q u e  l e

y hermanos defa fiad. Y d e f p u e s  a n a - .. - e n c o n t r a r í a  i h a l l ó l e ,  y  d i ó l c  e l  r e 

d e :  T aora lo q es mucho peor , intenta la c a d o  q u e  f e  l e  a u i a  m a n d a d o .  A d i
malicia herir ,y fatigar los Sacratifsimos m i r a d o  e l  S a n c o  A b a d  d e  q u e  f e  f t u
¿ i d o s del ImperioChriftiano cti ciertas no- p i e í l é  f u  d c í e o ,  l l e g ó  p r e f t o  á  T u -
nedades de la perversidad fcifmatica,cQwo r e o ,  a d o n d e  h a l l ó  a  f u  a m i g o  A l c i i y - 1

¡abe muy bien vuejlra Fe inviolable , y no, Abra^aroofe con fingular gozo,
celebérrima /anudad , que prccurajleis y San Benito ie dixo : Reucrend»
con todo cuydado antes de aoradejlerrar Padreduplicoos qrie me digáis,  qulé
por hs focorros de fu piedad Diuína, os dio auifo de mí venida S Reípon-
¿ííií la ln^  clara de la virtud de la fe  dio él: Ningún hombre me dixo pa-
<atoÍica> y tamken por merced de.Chrtf- Jabra de ella. Boiuió á preguntarle:
to nueftro Bien hemos oído , queaticis de Pues qué 2 Aucis tenido auifo poc
ir otra ve^ k continuar la predtcachn alguna carca S Refpondió : No
de U Fe, qkeya eflaua co meneada, man- lo he fabido por carca. Pues Padre,
dHo el gloriú(o,y deuottfsimo Principe y feñor mió ,  ñ ningún hombre ce
Carlos, Rey Uenode bondad. Potlo (¡tul jo ha dicho, ni de palabra, ni pot
tome el trabajo de vnos pocos diaspara efccico ,  dezídmec'omo loaueis fabi-
alimo de vuejlra fantifsima jornada , y do; Refpondió entonces Alcuyno;'
para qste tuuiejjeáes a la mam mUref- Por vueítrá vidaque nomepregun-
pueftas ,  it cierta Epifiola de El i pando, reis mas. El fegundo cafo fucedió
Arcobifpo de Toledo, que en mi nombre en efta mifma ocaíion. Quería San
fe la encaminaron , para que no pueda Benito boluerfe a fu Conuento , y
fuceder ,que fe manchen las almas de al- pidióle a Alcuyno, que le manifef-
gtfuoí ,1 eyendo U dicha carta ¡ porque he* tallé el modo qué tenia de orar por
mos oído , que ejlas cartas ha» llegado fí rniímo ? Alcuyno refpondió : To
a manos de otros,Antes que Us recibief- ruego aChrijto,yledig0: Aeñor, dadme
fe yo, a quien laseferiuieron.  ̂ que yo conozca mis pecados, dadme que

Tuuo muy gran familiaridad haga <le ellos confefsim verdadera fy que
Con nueftro Padre Alcuyno , como haga penitencia digna ,y  dadme perdón
¿i i  entender el Ancor que eferi- de edoss Entonces San Benita dixo;:

' uió la vida de cfte grande Dofioc Padre,yíeñor mió ,íi os parece aña-!
( el qual fue de fu tiempo )laqual damos a cita oración vnaspalabras^
la pone al principio de las obras y fean eftasrT defpues de auermeper-
que facó áíuz Chefñéo, el qual Au- donado mis pecados , faluadme Señor.
tor dize afsi: El Faro» Santo de Dios Entonces Alcuyno muyalcgre,di-
Bemto, el mas conjunto,y familiar de to- xo : Hijo mió Renerend'fsimo, fea afsi,
dos los Monges a el { entiendefeá Al- hagámoslo afsi. El tercero fuceflo ,ó
cuy no ) folia ir a verle dtfde Us par* conferencia fue de cfte modo. Pre-i
tes de Gocia , y 4 pedirle confejo para guato le otra vez : Padre mió, y fe-
el ,y para los fuyost Y defpues refie- ñor, dezidme, guando veis la Ctu^y
te tees fuceíTos , en que fe conoce le habéis reverencia , que palabras fo»
bien 1a amiítad de los dos, y como las que de^is en fecreto, momendo fots*
era verdadera. Vnavcz quífoir Sa,, mente los labios! Refpondipcl citas:;
Benito a ver á fu amigo fin auífar* Seño* ■, adoramos tu Cru -̂, hadémosme*

>  aaws/jr cpgcficdc m gUwf* Bafwn, un mi fe*
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Víkordis tíV nfifotrcs >ttt que por Bbfütro's 
fndecifi?*'. Efíó í£ dixo por deípedi- 

y ¡y. luego, .dentro de poco .tierna 
po marró Alcuy no ,y Sao Bemco viv 
uió defpues diez y íeiseaáos.

Éra can piadofo ,■ y de ánima 
can benigno , que hurtando-algunos 
ladrones los cauallos que aula de 
íer vicio en el Mona lleno para el 
acarreo de las proDifioues , no los 
péríeguia, antes bien los procuraua 
atraer ai conocimiento de íu peca
do, con 'beneficios-, y buenas obras. 
Vno'dc eílos fue hallado en vn lu
gar ve2Íno con el hurto , y preíb, 
y maltratado con heridas *íele lle
naron aí SantO) que enternecido de 
vene , embió por Medico que le cu
radle ,y en teniendo íalud, le em-1 
bió líbre. Hizo vncamino vnavez 
el Siervo de Dios, y el compañero 
que lleuaua conoció, que ei canillo 
en que iba vn hombre que encon
traron ,era de los que les auian hur
tado , y á vojzes dixo, que aquel ca
nal lo era de fu Monaíterio , y repre
hendióle Benito, diziendole: Nc*fa-¿ 
be , hermano ,-que los cauallos ie pâ - 
recen vnos a otros; que aunque le 
auia conocido ,tuuo por menos per
derle , que no que padccielTe afrenta 
aquel defdichado pobre.

H izo Dios muchos milagros 
por' fn Siervo : El primero fue, que 
auiendofe pegado fuego á vn edi
ficio que efhiua contiguo con vna 
Igleíla de nucífra Señora , acudien
do codos los Monges > y vezinos á 
apagarle ; y no pudiendo , rogado de 
ellos que pidieíle á nueílco Señor 
idíeíie el remedio ¿ que ya parecía 
impofsible a los hombres , entro 
.en la Igleíia , y puefto delante del 
Altar de nueftra Señora , pidió á 
Dios con can fcruorofaoracion, que 
■ mudándole el ay re en contrario, 
itjuedó libre del incendio. Otra vez 
.vino vna grande nubada de langofía 
tan efpefa,que cubrió el Sol, y fe 
aliento en vna viña del Monaíterio, 
y viéndola nueftro Benito, entrán
dole en U mifma, Igleíia de Nuef- 
tra Señora con tancas lagrimas , y 
follczos, pidió el diuino fauor, que 
íc leuantaron las langoftas , y fin 

yhazer el menor daño , fe fueron to
das. ... -

Tomo Primero^

Jd¿i Febrero. $ 7 7 \
■ - Ocra vez fe encendió vn mon
te can̂  vczifea v  que''corrían gran1 
riefgd de quemarle las. mkfíes que 
■ efíauún y a cu facón ,y  ía viña y. 
aun ol Monaíterio » pero acudiendo 
el SañtoAbad ,y fú$ Monges, esfí 
só ai punco, b

'Tenia á fu cargo los bueyes 
dd Monafterío vn hermano Lego, 
filió á cuydar de ellos ,auiendo pe
dido la bendición al Sanco ( como 
lo manda la Santa Regla) y dado- 
íela é l, diziendo , que Dios le IÍ-; 
hr.aíle , y á poco efpaciocayó á ma
nos de vn os ladrones ,que lecogicv 
ron , y defpues de mirarte vnos a 
otros coofuiós , y mudos, le dexa-í 
ron ir* fin bazevle algún mal,

Enfobecuscioíe demafiado el 
Prepofíto , ó Prior que tenia en ía 
Moiiafterio e! Santo ,y viendoque 
aunque le reprehendía no fe enmsa- 
daua,quitóle ei oficio. /Sintiólo can-’ 
to , que añadiendo pecados a peca-’ 
dos,fe huyó de la chufara , y ví- 
uia de robar,y no folo a los eíira-í 
ños , pero al imfmo MonaPrerio , 
donde hurtó vn canalla): falló el San-; 
to a bufearíe, y hallado,lo hizoatac 
de pies, y manos ,y que encima del 
cauailo le lleuafien al Monaíterio  ̂
Allí le hizo acotar con vnas varas,' 
y le reprefencó con ranea eficacia 
fus culpas, y con tanto efpititu, que 
convencido el Monge, y enmenda
do, viuió de allí adelante Religio- 
fa ,y  faheamente con grandequied 
tud.

Defpues por mandado del Em
perador Cario Magno ,y áexpenfas 
fuyas , edificó allí otro grande, e 
xlufíre Monaíterio, y a contempla
ción luya. ayudándole con muchas1' 
dadiuas muchos Duques, Condes y; 
grandes leñares: Dedicóleaía San-í 
tífsima Trinidad ,y pufo en cal dif-’ 
poficion el Airar Mayor con tres 
Aras, que fuelle fimbolo de efte So
berano Mifíerio: Adornóle, y cotud 
pufo U igíefia con gran atención, 
y como pedia la deuocioa , y gran
deza delfundador,íin qfalcaííe cofa 
perteneciere al Culto, y fervicio del 
Oficio Diuino : y en el cuerpo de la 
Igleíia dedicó tres Capillas; vna á " 
San Miguel Arcángel, otra áS. Mar
tin Obiípo,y otra ánueítro í̂ adee S;

C c c  S &  ;
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Benito. Y  defpues de ordenar lo 
concerniente alo temporal, fe de
dicó á la obferuanta de la Santa Ré' 
gla ; y para fu inteligencia , no foio 
íe informaua de los Monafterios que 
labia eran reformados por cartas, li
no que procurauair averíos»y faber 
por experiencia como ponían, en 
execucíon lo que nueflro Sanco Le
gislador ordena, En particular pre
guntaría a los Monges , que auianef- 
ndoen Monte Calino; porque de- 
zia , que comoalliauia (ido la Efcue- 
U de ia perfección Monaftica, era 
fuerza , que de padres a hijos fe con- 
fervaífe lo que nueflro Padre San Be
nito obraua ,y eníenaua por efcrico, 
Con obras» y palabras. No fe con
tentó con efto, fino que llenado del 
amorque tenía a laSanca Regla,jun
tó todas las ¿elos Padres, y quanco 
fluía efcrico, para enfeñan^a de la 
vida efpiritual , para que fe vieíTe* 

uc de todas efeogiónueftro granPa-4
re , y que a todas fe debía prefe

rir; y afsi.bizo vn libro de codas * 
que 11 amó,Concoide de RcgUs de Mm- 
geí, y ordenó fe leyeíTe en fu Mo- 
naílerio codos losdias parce del. He
dió elfo, fue a dar razón al Empera- 
dorCarloMagno de lo que aura obra
do , y a que le dieílYpciuilegio, y 
confirmación , y eílencion para el 
Monafterio,y IiizicíFe eferitura de 
■ la fundación , y donaciones que le 
auía hecho.

En eíla jornada tuuo gran co~ 
municacion con vn gran Señor, lla
mado Guillielmo, que vnos llaman 
Duque, y otros Conde de Aquica- 
nía , muy querido del Emperador 
Cario Magno, y de fu hijo Ludoui- 
coP io,y de eftaamiílad le ganó pa
ra Dios , y para la Orden de nuef- 
tro Padre San Benito; porque def- 

. preciando las grandezas en que le 
ponía el fauor de fus Principes , y 
renunciando fus Eílados en fu hijo, 
au leudo fundido vn M o tulleció en 
c! Valle Gellonenfc , en la fcíliui- 
dad de San Pedro, y San Pablo, de
poniendo las galas, le víffciónueftro 
Benito la Santa Coguila ; y aunque 
diílma elle de fu Monaílerío cafi 
quacro leguas , le dio cales Monges 
pot Maeítros ,y compañeros, junto ; 
¿oq lo que le diéhui los muefioi.

días que le veia,que falló auenta- 
Jadifsxmo Religiofo,y fe dió tanto 
á U virtud , que defpues de muer*- 
Eo obrando nueítro Señor por él mu
chos milagros » mereció fer pucílo 
en el numero de los Bienauenm-j 
fados, y fe celebra fu dichofa muer
te á veinte y ocho de Mayo. 
f Como tenia tan gran nombre 
nueílro Benito de virtud , y zelo 
fanco con los Emperadores, defean-, 
do Ludouíco Pió , que'el Monaíle  ̂
rio qúeen Avernia fundó San Me- 
neieo, de la Real íangre de Eran*! 

'cía, fuelle reílicmda en fa antigua 
obfervancia , fe le entregó, y admi
tiéndolo San Benito , embíó doze 
Monges de fu Monafterio, dándoles 
por Abad á Anaoario , que defdc 
fus primeros años de Religión era 
compañero fuyo,y conocía fu pru
dencia, y virtud. Y figuieudoles él 
defpues , auiendo de pallar cerca 
del primer Monaílerío que fundó, 
dedicado á San Salvador, fe llegó 
á ver fus antiguos difcipulos , que 
con gran alegría le recibieron; pe-¡ 
ro afligianfe , que quando le auíau 
de agalla jar á é l, y á fus compañe
ros, le falcaua el vino para hazer- 
lo; mas confiando el Prelado enDios* 
y en los merecimientos de nuetlra 
Benito fu Maeítro, mandó traerla 
valija en que auía vn poco devino* 
y echándole la bendición , fe multi
plicó de fuerte, que mientras el Satn 
to eíluuo allí, no faltó v ino, con fâ  
car liempre para todos.

Defpues de auer hecho fu jor
nada San Benita , boluiendo a paflaE 
por allí , y alegrándolos de nueuo 
con fu villa ,y converfacion algunos 
dias, queriendofe defpedir abra âua 
a los Monges. Llegó vno,y decuuofe 
el Santo con él en los bracos, mirán
dolo con afpereza, y diole vnagran 
reprchenfion , y haziendo lo mifmo 
con el que fe liguíó, todos los demás 
quedaron admirados; pero defpues 
de ido el Sanco, fe fupo que aque
llos dos Monges auian determina? 
do irfe del Monaílerío, quebrando» 
la claufura.

Dióle LadonicoPío otroMonaf-; 
ferio para que le reédificaíTeentie- 
rrade Poiófcicrs , ó Piétauienfc.orro 
en cierta de Bourgcs, Y Vlfario,



vn gran Señor , le dio otro en el de ademada en la Congregación,;
Qbiipadode Aíbi »en que pufo dozc que hizíeííen la forma de coftum-*
Mongescon fu Abad. Tan grande; breque auian de tener , no rubra £4
era la ppinion que todos tenian-defm Vííkadores*que£uefíen de Conuen* 
Religión ,y virtud: y no fofo fequi*; toen Conuénto* Hizolo afsi * y defW
ío valer para efio de nueílro Santo: pues die conferir lo tocante álaob-
el Emperador Ludouico Pío * fino fervancia dé la Santa Regla *y de
que muerto fu padre Cario Magno, allanar las dificultades que en ella le
y tomada la poíleísion de fus Rey-: propusieron i dándolas explicación
nos ,embió á llamarle, y pata tener- de todo: lcsfeñaló , y ordeno tere
te cerca de íi dándole para fu habí-' monias, y modo de gouíerno, quaí
tacíon ei Monafterio d*e San Mauro*: le pareció convenir,y iequeenla
donde pufo Mongesque lleuódcfu Santa Regla no fe habla. Con eíto
Abadía Aoianeofe. Pero parecien- fe reftituyó en aquellos dilatados
dolé al Emperador,que para fugo- Reynos,y Imperio la antigua difeíi
uierno , y buena adininiRracíon 1c píina,y enfeñan â Monacal,y eran
era importante la perfona de San Be- los Monaílerios planteles de fobéq
nico , con cuyo confeio fe haiiaua ranas virtudes. Y aísi,dize d Au-

deí día XIL |íe Febrero:

bíen , y que el Monaífcerio tic San 
Mauro eftaua Jexos de Palacio , y 
de la Corte,le labró,y hizovnri-, 
co ,y duílre Monaíleno en vn Va
lle junto al rio Inda,á quien dotó, 
y enriquezíócon muchas pofleísio- 
nes,y hallándote el á la dedicación, 
quífo que defde luego h muelle en el 
treinta Monges. Con ello comen- 
có á afsiflir mucho a la Corte el 
Santo, y aunque leerá de gran mor
tificación por loque ie edorbáuu en 
fu recogimiento , y ordinarios ejer
cicios elpirkuaies , viendo que era 
de gran prouecho pararos pobres,y 
que de.eíto refuicauati muchas obras 
-del fervicio de nueftro Señor , fe 
confolaua » ofreciéndole la fuerza 
que fe hazla en mudar de vida, y 
ocupación. Recibía quaneos memo
riales !e dauan para el Emperador 
■ los pobres , y aflixidos , y encraua 
con dios ,y humillándote ícUipli- 

-caua por fu defpacho, dando falida 
á las dificultades,y facilitando los 
inconvenientes; lo qual no folo no 
lera moleflo á el,en todo pío Em* 
aperador, fino que en acabando de 
darle,y defpachar los memoriales* 
de pregunraua fi-nau ñus, y le ten- 
taua las mangas,y el pecho,por fi 
le quedaua alguno oiuidado.

Defeando el Emperador noca* 
recer de la compañía de San Beni
to ,y por otra parte que quancos Mo- 
n alíenos auiaenfus Reynos fe re- 
formafien > le hizo Superior de co- 
idos , y le ordenó embiafle á llamar 
i  todos ios Abades; y que defpues 

Toma primera.

to.r de la vida del Rey Ludooico Pío:- 
Que como en el Monte Calino, en 
Italia ,fue el gran Padre San Beni
to el Protapatriarca de toadas las 
Religiones Monalticas en todo ei 
Orbe i afsi nueftro San Benito Abad 
Ludenfe fue Maeílro, y Padre Ge
neral por toda Francia» y Alemas 
nía. Y refiere muchos íuceflbs q 
uo en ía reformación de San Diony-; 
fio de París ,y de otros Monafteríos 
muy particulares, y exempiares, en 
que no me detengo , por no hazee 
mas iarga eda vida , aunque liento 
mucho el omitirlos.

Con ellos trabajos , y otros mu* 
¿hos, padecidos en tantos caminos 
como hizo, y fus grandes ayunos, y¡ 
penitencias , enfiaqueckio el fuge-j 
co, y cargado de años,comentó i  
fentir continuos dolores, y enferme-i 
da des , fin que poreííb ceíiaíTe vn 
punto del rigor con que fe trató 
fiempre. Era continua fu oración4 
ya poflrado en tierra, ya leuanta- 
das las manos ai Cielo Cieropre fus 
ojos hechos fuetes de lagrimas. Leía 
algunas vezes, y quando no podía, 
hazia que le leyeífcn. La carne te; 
rendía á canco padecer , peroíu ani
mo mas fuerte que fi fuera de dia
mantes. nunca defiftió del víádo tra
bajo. El quarto día antes que fe ie 
] leu alíe nueftro Señor, le dio vna re-¡ 
cia calentura , eftando en el Paucio 
del Emperador, de donde fe fue á 
la cafa en que teapeaiun el, y fus . 
Monges quando venia a ía Corte4 
Yilicai'onU el diafiguiente ios roa-
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y ores feñores>eftuuicron con el mu
chos Oojfpos, y Preladas -eftc día, 
que fue Viernes ,á  petición del San
co» embío el Emperadora Tanculfo 
Ifít Camarero,que 1c lleuda íu Mo- 
hafterio. El Sábado anres de las ocho 
de la mañana, hafta lastresdelarar- 
de »mandóle dexafleo foto. Liego 
«.cita hora el Prior , ó Prcpoíico de 
fu Conucnto, y con él vn Abad muy 
amigo de nueftro Benito, y pregun
táronle como fe hullauaíy refpon- 
dió; Bien, porque he citada ala prc- 
fencia de Dios entre los Coros de 
fus Sancos. Llamó el día figúrente 
á toda la Comunidad , y defpues de 
auerlcsdado muchos confejos, y en
cargado la obferuancia de la Sanca 
Regía , y de las demas virtudes» íes 
aíleguró, que en quarenca años que 
aula que era Monge, nunca fe auia 
cU fayuñado, fin derramar antes mu- 
chas lagrimas, coníiderando fu mi- 
feria. Defpídiófe de todos, y dán
doles la bendición, entregó fu efpi- 
rita á fu Criador en el díaonze de 
Febrero, aunque fu fieftu fe celebra, 
y le ponenádoze los Martyrologiós» 
íiendo deíetenta años, en el de nucí- 
tro Redentor ochocientosy veinte 
y v n o„

MMym ^  En el Monaíterio Noualienfe, 
de muchas en e) Píamente, cerca de Ja Ciudad 
Mougei. ¿c Turin , padecieron m a rey rio á 
M q qoíj, manos de los Barbaros Sarracenos 

r el año de noaecrencos y feis mu-
N.M.Yep, c[los Monges j cuyo numero no fe 
pingonras, } pero efcricos en el libro 
in Áuguíla ja Infierefe que eran mu- 
T*,?311?,0- chos,por el délos libros que eftusJ 
íe, ¡iCeíin. s¿nt0S Monges cenian mannfccicos 
in Meno!.  ̂ porque entonces no tenían-Im- 
■ Annal. preo£as ) de fu mano , paílauan de 

. fíete mil y fetecicntos cuerpos , de 
los quales folos quinientos fe efca¡- 
paron del fuego , con que quemaron 
los libros eítos/Barbaros. Y. tam? 
bien como los Monges fervian en 
eíte minifterio, y otros ala Igíefia.

€onmemo- Icen ,cn eíte día fe haze Cotú
ración de memoracion de los .innumerables 
innúmera, Efcricores de. la. Orden de nueftr 
ülcsEfm- Padre San Benito , cfpeciaímenté 
tons, de aquellos ¿cuyos nombres ,-y ef- 

Bu- • - ■ ‘ : . /

cricos no fe fabeñ, por auer borra- Bucelit̂  
do fu memoria el tiempo largo con inMemiio 
infinitas guerras , y múdan9as en 
todas las parcesdel mundo. Y  fien- naübusg/ 
do muchas Naciones de enemigos iicdiairá 
de laFé GatoÜca j Genciíes, Barba
ros, Mahometanos, y Hereges ,cu- 
yo principal cuydadoera borrar ds 
la memoria de los hombres la Santa 
Fe Católica ,y por confíguiente los 
libros de Autores Católicos: y co
mo hafta que íe hallaron las Impren
tas , que fae.el año de mil qüacro- 
ciencos y quarenca , pallaron, def- 
de que fe efcriuíó la Sanca Regla 
noueeientos y onze años , fe cono
ce quanto era el trabajo de los Sáti
ros Mongcs 3 que fe ocupauan en 
eferiair formalmente liaros, no fo. 
lo componiéndolos, formalmente» 
fino materialmente en trasladarlos, 
íiendo por cita caufa los Monaítc- 
ríos de la Orden de nueítro Padre 
San Benito los Archíuos ( llamá
rnoslos afsi ) adonde fe conferuan 
los protocolos de la Sanca Fe,fíen- 
do cierto , que los Mongcs lo pri
mero en que fe efmerauan , era en 
trasladar la Biblia Sacra , de que oy 
períeueran copias muy corréelas,y 
de cuyos exemplares fe han faca- 
do las í mordías , como cambien 
otros infinitos libros. Y conocefe 
que fe pueden llamar innumera
bles los Efcricores no conocidos; 
porque délos conocidos , fojamen
te de. ios que coníta fueron Aba
des , dize.cl Padre Gabriel Buceii- 
no en. fu Menoíogío, que faed d luz 
el año de mil feifeientos y cincuen
ta y cinco en Alemania , que nu
meran quinze mil Efcricores Aba
des ; qué Cecán losOoifpos ? Qu an
cos los Mongcs particulares ? Prin
cipalmente fíendo tan crecido eí 
numero de Monafíerios de nueftr-a 
Orden , que llegaron a óóooo. y heri
do cierto , que no folo ellos., fino 
las Monjas eran do&lfsimas eivle-i 
tras díuinas , y humanas , y eferí- 
ureron hocos; .y con razón fe ponen 
entré Jos demás Monges-Santos 
Bie ñaue murados de nueftra Orden 
los Elcricores,porque auiendo traba
jado canco en feryiciodéDios,y de la 
Iglefia Catolicamataeofeñácade los 

' . iiOlIlr :



Sel dia XIÍ. de Febreró; jSf
faiitd cuerpo ,y cmbÍAron Vna gale
ra para detener ci barco en que le 
licuauan del lugar adonde fallécid 
¿ la Ciudad de AlbigaunOiy ieuan- 
cofe vn recio visneo conrrano,qu<*|
no le permitid nauegarj y afsí fué 
licuado á íu Igleíia,y es Parrón dé 
aquella Ciudad * adonde le celebran 
c-ida año.í'u Sr;gradd cuerpofüe eral- * 
ladado íoiemnemencé amas desea- 
te lugar el año d¿ mí! quacrácien- 
tos y nueue á cinco de Diziemorfi*

Tí En Brtxil , Sdñ Confhncio, SíConftxti-í 
Conde i y ConfeíTor, el quaí fue pri--c*o¡ 
mero Soldado, y herido muy rico* Año ii^aj 
oyendo las palabras deí Euangclidí 
¿ti vis pt'rfeiítts ejje , vade 0 * 1rendí um Ex vita ,5¿ 
ni a y &  da pa»prjr/Éf*f * <&c-. Gomo ü Breû nt» 
íolamente hábíaflen con , fe de- - antlquo Ha
termino á gaiíar fus riquezas crs mi iitefuót 
obras piadolas* Edifico el Monaf Capreeio, 
terio Conchenfe para Monjas cié .*» AnnaL 
San Benito en los TruiinoilincíSi Brixi* Pin-* 
Item Iglcíias endiferenres pár- líp-Fct-raricí 
tes. Y  v Runamente recibió el ha- Aub.Mir**» 
bíco de los humillados * Congrega Arnoí Du* 
cionque guardaua la Reglade’nueí- teño , am 
tro Padre San Benito. Paísó'dcef- Oppínarur 
ta vida dcfpues del año de mil cien foítíe Epif- 
to y cincuenta. Su fantd cuerpo fue t¡>púm Brr* 
trasladado éa vna arca prcciufáen;*íeaicrR 
la Iglcíia dé Sarita Catalina de Bri teiíno.Bq-a 
xia el año de mil quatrocientos y liando* 
ochenta y crés. Entre muchos mi
lagros de fu vida , él mas celebré 
es, que ñempre que los Carpinte
ros labrauan ios maderos para ¿i Mo4 
nafterio dé Monjas, Venia vna palo
ma ,y cogiendo en el pico Jasdáftí* 
lias j las ponía éri la parce adonde 
fe abrieron los cimientos para la 
Iglefia.

En él Mdñaftérío Villárienfés É. fe* MU 
€l B. Fr* Nicolás Morígc , prime - cotas. 
ro de Cogulla negra en d  Geni - £* AnmíV 
blanceníe, y defpués Cíftercicnfei Villar. s¿ 
con defeo de mas penitente vida, Uend, Cif 
:que hizo muy cxcmpUr con rriuy i:r.Henriq« 
fatuas obras i y paíso a lá eterna el fíocelioo. 
año de * Bollandô

í  En éí ñiifriici diá él Tráníi- S.Domtiíri 
co dé San Domando ,■ Abad Barrá- cío ¿bada 
geni#í

fies ¿

f(L ftofl de

bies Már
tires,

Jx díoér/ís 
Call¡£, 3c 
Gcrmáni®. 
í’crmfürib. 
Bucdin. in 
Meno!. 3C 
fiml.

hombres > fto fc puede dudat* ,que 
muchos de ellos confeguirian el prê  
nifo eterno, auisndo logrado tam
bién los raleptos que recibieron del 
Padre de familias, que es Dios, con* 
forme a la prometa del Evangelio 
de San Matheó ,cap.íí. que ago*  
zar le eternamente, inte* in gandmat 
Vvmtm m\

^ En el tniímodufehaztíCoñ^ 
memoracion de los innumerables 
Martyres de la Orden de San Be
nito , que padecieron Maftyrio crt 
Efpaña, Francia, Alemania, Italia, 
Flandcs , Inglaterra  ̂Irlanda, y eri 
todas las demás Prouincias del Oc- 
cidenteyadonde fe eítendio ella nueí- 
cra Religión : En las entradas de loá 
Godos , Normandos , Mahometa
nos, Gentiles, Hcreges, Climáti
cos,y por las mifmas razones que 
fe dan para los Efe rito res, fe pue
den llamar innumerables.

¡nena»* 1T En Francia, SanÉfteuáti,Cát?4 
I Z L l .  denal de la Sama Igl e tia Romana, 
lUñoiiíó.’Obispo Prencftino , Mongc de la 
Bcíiufdus* Congregación Ciftercienfe, grande 
MomaK cn to^° genero de virtud ,enefpe- 
^ p .^ cia l en humildad* pobreza, y mo- 

Iriow.Cu-deftúsy zelo délas almas , viuien-* 
cpíífiis. V* do como Monge , fien do Cardenal*

- geilus. Bu- Pafsó á mejor vida cerca del año de 
í «chous.Bo-mii ciento y cincuenta.

! Sw Benito 1F Én Italia, San Bemco, Obíf* 
-Obifoo. P° Albigaunenfe,celebre en fancN 

■; Año 900. dad,y zelo de las almas: convirtid 
lEx R, ¿. innumerables con fu predicación 

;• philipp.Ma naarauillofa en períuadir el menof* 
* lebajfaVí- precio del mundo,jonco co fu ezcm* 
í ítatofcGe-Pl0 * que es el que mas perfua*
■ jerall Fu* d®»pues auiendo Bdo excelente Sol*
■ lienfisCon-dado , y vencido las tentaciones

irê tioüís gtandes de la vida folitaria en la 
¿íhilî p.Fc-.Isla Gallinaria , adonde viuió con 

mTio.|BUi licencia del Abad del Moñaífcrío 
tdlho. Bo- Albigdunenfe , en el qual tomo el 
Ufldo. fancó habito, y fue inBruido en la 

Cenobítica , era precito que fucilen 
muy eñeazes fus razones ávifta de 
los que le auiaií faca do de fu reti
ro para el Obifpado. Pafso a mejof 
vida el año de nouecienros, y Dore* 
cid antes ,y  defpues con milagros, 
f^uiñeton detener en Genoua la 

v pomo frim W i



V ídas^  Santos
A Effofer- , ff. En Inglaterra , San Echehc-; ; 
faifa -4. ¿¿pido, Abad del Monaílerio llama-;

do M  agiros en Efe ocia > y defpues 
Año740* Lindisfaneufe , excelente

virtudes, y milagros. Fue ago
l a r  de Dios, ano de fctccíentos y 
quarenca,

s; gulino *iT En el Píamente> en el Mo-
Jfal ' naftecio de San Salvador, San Goli-. 
Aaoiotft. no Abad vcIarifsiino en virtudes, y 

en vida ,epn que gouernó fantifsi- 
BoíMos, mámente , haziendo por el Dios 
scqíiosci- muchos milagros. Floreció por los 
tot Autores años de .mil y feíenta y yno. Fue 

hallado fu Sagrado cuerpo incorrup. 
to quatrocicntos y onze años def- 
pues de muerto por el Reuerendo 
Padre Gregorio de la Serna, Abad 
del dichoMonafterio,queriendo ree
dificar fu Igleíia el año demilqua- 
trecientos y fecenta y dos. Dcf- 
pues fue trasladado a laCíudaddc 
Turin con otros muchos cuerpos 
Santos , auiendofe deflrnido el di- 

. cho Monafterio con las guerras,y 
1 o y eftá en el CpIegiodeJaCompa- 

ñia de Iesvs , adonde fe reza con 
Oficio doble, y en toda la Díoce- 

di, y obra aueftro Señor por fu in- 
 ̂ tercefsion muchos milagros , que 

refiere el Padre Bollando en eftc 
dia,  y  han íido ciento y  diez y fie-i 

/ k te, hafta el dicho año de mil qua- 
tcoctencos y íetenca y dos ven que 
fueron aprobados por cíObifpo luán 
Gampefio, Obiípo de Turín. Co
mo paró ci Sanco cuerpo en poder 
de Iqs Padres de la Compañía,no 
fabtq dczirlo.

SinP.ppon ^  Ene! Obífpado SabíburgenJ
Jb*dt fe  ̂gari £ppon , Abad de cierto Mo- 
Año uoo. naftCí:j0 ¿q San Benito. Tutioefpi-j
« n j nCu de profecía, con que predixo 
Boljandas, cj fc¡frnaqUe auía de auer en la lelc-

fia, cqncra;el Papa Alcxandró Ter- 
Sps cero; y que auia de defender Ja Iglc-

fia San Enerar do, Obifpo de Hebif- 
: burg , y afsi fucedíd. Florecid poc 
; dos años. d$ .mil y docientos, -■

Santa Sib IT E» Brabante , el Traníitó de 
4*tíitgen. la amada de Dips Sílda Virgen, ía 

.qual fundó el .Monafterio de Moa- 
jas ,que defpues fe llamó Camará 

¿uf.Herirí* de la Beaciísiraa María Virgen, ei)

el lugar llamado Peñebeké * áukn- quez bíj;ís 
do padecido muchos trabajos,y vcn-; 
cido grandes dificultades. Aunque d«s. 
rehusó fer Abadefi , y  con efe£to 
puto otra que hizieffe el oficio,con 
todo ello no rehusó el trabajo, co- 
mando fobre fus ombros todas las 
cargas de fus hijas , como Madre 
muy piadora* y  auiehdo fido exem* 
pío del rigor , y obfervancia Mo- 
naítica, dur mió en el Señor año de

D í a  i j . d e  F e b r e r o .

NAció Gregorio en la Ciudad e r 
de Roma , Cabeca del mun. ^  
do,muy noble , y efclareci- r̂ Al 

do en el linage. Lianaófe fu padre n̂°^í' 
Sergio, y fu madre Honcfta,nolo p . 
era menos en Jas coftumbres , que  ̂ ñ m< ' 
en el nombre,y en todo muy igual ü0 1 ‘“Es; 
á fu marido. Criáronle con amor car™ 
diícreto, inclinandolcdefdcfusmas 
tiernos años al temor de Dios, que1,4t0, ri* 
es el principio de la verdadera fa- 1 em,%  
bidurla: Señaláronle Maeftros:doc- 
tos f y fantos , porque en aquella ,,10„ 
edad á va mifmo tiempo apreti- m 10 ^  
diendo la dodrina que 1c enfeñaf- , 
fen, imicaífe fus virtudes, y que al í?“*1 ¡!01‘ 
pafíbque fu entendimiento,iluftra- J3?-”0’ 
no con las noticias de las facuka- 
des que eftudiaua, hizieíTe obras he- J?/! * I 
roye as fu voluntad, y fe cncendief- ¿o 
fe con el buen exemploenamorde u 
lo durable ,y lo eterno, que no cié- “ a,̂ “ 
ne fin. Querían que fu hijo fueife u 1 
dpéfo, fin íoberuia,y quefueíTc vir- 
tuofo fin ignorancia, que quien bufj 
ca quien fea Maeftro de fus hijos, 
no atendiendo a vno, y otro, ó los 
hallará ignorantes , ó mal enfeña* 
dos, Era Gregorio manfo decora
ron , apacible, y iticlinauaíe á codo
genero de virtud, hallauamasguf-l
to en el eftudio de las letras Sagra-! 
das, y con el de fus padres emplean 1
na fu cuy dado en aprenderlas; era ■ ! 
¿de entendimiento dcfpierto,de gen
til memoria, muy aplicado, con que 
en breue tiempo fe auentajó á fus 
iguales i causó embidia á los de más 
edad , y dun fue de admiración 

‘ a fus Maellros ; porque fi bien la Sa
grada Efcritura era fu principalcf- 
judio,y cq cha falló confumado, y



Bel día XÍÍIáde Febrero:
do&o,no por c/To dexó de eftudiac 
jertas humanas, F ¡lo folia > y las de- 
¡has facuhades> que en aquel tiem
po fe enfeñauan en las Efcuelas, y 
ferian codas grandes. Empleóte Gre
gorio en 'éíta loable ocupación , y 
el cuidado de fus Maeítros > y fu 
buen natural Je aparcaron de los tro
piezos délas malas cqmpañias. Lue
go que vio que auia acabado fus es
tudios , comento á temerle áfi mif- 
nio , con fiderandofe 111090 , noble, 
rico, do£to, y qué'tiendo por quaí- 
quíera cofa de eftás1 eftimado, feria 
dificulcofo el libraffe de ocafiones, 
que le defpeñaíl'en j y faeiíci poner
le á cada pallo en ellas: y afsitra
tó de tomar eftado que le aílcgu- 
i-aíTefu falvacíon, difeurriendo quaí 
feria mas á propoíico. Encomendó
lo á Dios , comunicólo Con perfo- 
iias doótas ,y cfpiriruaJes, hizo ora
ciones , dio Iimofnas, y frequencó 
los Sancos Sacramentos , con que 
alumbrado de nueftro Señor, fe re* 
foluió de dexar el tíglo , y ferantes 
Religiofo humilde, y pobre en gra
cia fuya, que no rico , y podérofo 
con ocafiones de ofenderle , y per
der fu alma/ Eftáua junto álalgle- 
fía de San luán de Leerán va Mo-1 
Halterio de la Religión de nueftró 
■ Padre San Benito , que fue el qué 
el Pontífice Pelagio Segundo hizo, 
"para recoger en el los Monges def- 
“terrados de Mónte Calino,quahdo 
fue deftruido por los Longobardos; 
\iuiafe con gran obferuanciaert él, 
eran los Monges muy exemp lates: 
parecióle; qué aquella Sanca Cafa fe
ria puerto feguro para los naufra
gios que cenia fu juventud j y afsi 
hazieñdo elección dé1 ella,fe ech& 
a los pies del Abad i y con gran hu- 
íníldad le pidió lé recibí elle por 
'Monge. Como fus padres eran’ tan 
conocidos, y las prendas de Grego
rio tan auenujadas de virtud V y 
grandes eíludiós , con facilidad- fúc 
admitido i y recibido de cédala Cor 
munidad.

Si en las letras fue famofo Gre-' 
gorio, ño menos procuró ferio en 
la obferóancia de la Sanca Regla» 
y como demás de lo que fe le en- 
fe ñau a en el Mou iciado, tenia tan-
'íos fechados 2 y  excmplaceg én l i

Comunidad a quien poder imitar,'
¡ fiempre vela cofas de virtud que 

aprender , y executaualo con pri-, 
mor: Era muy obediente , muy ren
dido, muy puntual; y como no fp 
díuertiad otras cofas , fobrauale can
to tiempo, que deípnes de cumplir 
con las obligaciones de la. Orden, 
haliaua mucho para continuar fus 
eftudios, que dedicaua á mayor hon
ra de Dios ¡y como en ¡os Monaí- 
rerios de nueílra Religión fe pro
fe íFau a n tanto , tenia, muchos con 
quien platicarlos , a quien enfeñar, 
y de quien aprender s con que en 
no muchos años, cultivado, y inf- 
truido en codas las buenas Artesa 
tuuo ¿n Roma opinión de gran Le
trado : confulrauanle de todos cfta- 
dos en Jas dudas que fe les ofrecían, 
y daua coofcjos caies > que los Su
mos Pontífices llegaron á tratarle/ 
y comunicarle mucho ,y  conocida  ̂
fus loables coftumbres,y gran eru
dición , fe vaiiari de Gregorio para 
quanto fe ofrecía del férvido cíela. 
Iglefia vniuetfal, honrándole ,fauo- 
teciéndole , y acrecentándole coa 
oficios, y cargos. El Papa Sergio 1© 
ordenó de las primeras Ordenes 
( que en aquellos figlos no fe dauaa 
fino con grandifsimos merccimien*? 
tos)-y le hizo Bibliotecario de la 
Iglefia Romana, cargo en todas 
edades de tan gran eítímaT que Gem<¡ 
pre fe dio a perfonas grandes vy¡ 
aun aora no fedá menos qucaCaf^ 
denal, y que fea por fus letras co*í 
nocido por de gran erudición.

Üefpucs fue criado Diácono 
Cardenal, con que tuuo ocafion(ha-í 
liándole en las Congregaciones, y¡ 
juntas de negocios grauifsímos)dtf 
moftrar fus muchas letras,fu gran 
prudencia, y talento , fu admirable 
Virtud,y humildad. Hízofegran lu
gar en ia voluntad del Papa Conf-; 
taurino, y tenia canta facisfacíon de 
■ Gregorio, que los despachos de ma
yor importancia que en la vnincr-: 
fal Iglefia fe ofrecían, codos fe los 
Temitia, y mandada execucar las re-: 
Poluciones que én ellos tomaua ¡ yj 
fin fáberfé hallar fin él, le traía fiem-: 
pre á‘ fu lado , 'aprouechandofe de 
fu confejo. Ofrecíófele á Conftan- 
- tinó auec de paliar a (¿onfiantíno-i
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pía para extinguir vnas hercgiaí que llegara el Ponchee»y aunnof 
que auian comentado á brotar en pero falió falío fu difeurfo, porgue 
aquella Iglc fia i y entre los campa- el valor de San Gregorio era granV
ñeros que configa licuó ,fuecl priti- de , y mayor la confianza en DÍo$¿

feipai Gregorio» y allí lo fue tañí** " Pidió ayuda a la Ciudad de Ñapo*
bien en las diípucasqueconloshc- los de gente , y armas» juntóla con 
reges íc tuuicron , en que moftró la que hiato de los vaílallos de la 
tanta erudición» cauca do&rina, tan- Igteíia , y nombrando vn Legado, 
ca agudeza en argüir» y rcprchcn- que gouernafle aquel exercito ,man- 
der con tan gran eficacia ,y  valor» do fucilen contra el enemigo, co
que dexó facisfechos á los Latinos, mo íc hizo, venciéndole , reenpt-
admirados los Griegos » y d todos rando la Pla£a,y lleuando muchos
contentos *y aficionados de íus ad- Longobardos prefos a Roma* Afsi a- 
mirables prendas. copañauacon la oración» y la morci-í

Buelcosá Roma, murió el Pon- ácacion, y las letras nueftro San. 
tifice Conftancino, que fue el pri- to, el valor, y zelo de lo que Dios 
mero de cftcnombre ijnnraronfcel le auia encargado, dexando exem- 
Clero, y Pueblo deaquclla granCiu- pío áfus fuccHores para quehizicf- 
dad á elegir quien le íuccdicííe,y íen otro tanto,quando falcando la 
fin ninguna controvertía , ni duda piedad,y clrefpe&o, íc atreuieíícn 
dieron fus vótqs á mieftro Grcgo- á la Igleíia fus enemigos , no obe-
rio»tan conocido era de codos, y dccicndo los mandaros, y confiaras
tan notorias íus prendas grandes, cfpirituales s y fiendo ette Santo 
virtudes ,y  letras. Pucfto en tan fu- Monge el primero que vsódé laeí* 
premo lugar nueftro Pontífice , y ' pada, y juntó vanderas en defenfa 
confidcrandofc ya, no para tí folo, de la Igleíia, y mandó pelear coa 
comentó á mirar por fus obejas¡pa- fus enemigos,
redóle que en Roma no eíhuani'e- Era Emperador de Confiante
Íjuras , tí no boluíefíe á reedificar nopla en aquella fâ on León Tera 
as murallas que los barbaros en las cero ,herege cruel,y atreuido,qud 

entradas que en ella hizieron, de- fin reíperar á Dios, ni alus San tos, 
rribaron, y afsi dio principio a le- auia quemado,y deftruldô odasfus 
motarlas. Debía de tenerle el Du- Sagradas Imágenes en el Oriente» 
que de Bcnaucnto por muy cípíri- prohibiendo fu adoración, y venc- 
<ual, y ocupado en letras, y gouier- ración ( como en Europa hazen los 
po de las almas , y que afsi podía hereges de nueftros tiempos , def-
ofrcccrfcle feguro de que tumefice pues que el pervertí) Caívinocn Gi-
aninio de oponértele, Auia mucho nebra rducitó cita obominable he-
que defeaua hazerfe Señor de vna regia,) Oyó eftas defdíchadas, y
Plaga fuerte, que era delEftadode amargas nueuas San Gregorio , no 
la lgletía , llamada Cumas,y pare- folo con lagrimas que derramaron
cíen do le era buena ocafion cfta, fe fus ojos., pero con íen? unientes que
apoderó de ella. Sintiólo mucho crafpaífaron fu alma,y la llenaron 
nueftro Gregorio quando lo fupo.y de defconíucio. Éfcrluióal deíaccr- 
no queriendo, quc el Patrimonio tado Principe cartas graues, llenas 
de San Pedro pcrdicílc lo que era de reprebenfion ,y do&rina , raez- 
fuyo ,efcriuió.at de Benaucncobol- ciando a vezes con la feriedad» X 
üieírelaPUjaiperfuadicndofelocon entereza de las razones » algunas 
palabras muy dulces ,y como de Pa- mas dulces, y amorofas»como pa**
dre ¡ pero no condcícendiendo a lo dre que deíaua redecir a la razón» 
que fe íc pedia, boluíó Gregorio a y verdad á aquel mal hijo, Petír 
efcriuirle, amonedándole , y ame- viendo que terco,y pertinaz enfn 
nadándole con las armas efpintua- heregia el Emperador no íce timen-; 
lesiy viendo no obedecía,leefeo- daua, ni obedecía á fus mandatô  
malgó ty perseverando pertinaz,le vsó del rigor, y defembaynó laeG 
declaro por rebelde á Dios ,y aíu pada efpiricuat ,dcfcomülgandoío,y 
igíefia. A cfto 1c parecí© ai Duque, âcemauiUJidoU) f y juntamente ai



del día XIII. de Febrero: j 8 <
patriarca de Conftantinopía »quc le 
Jiíongeaua »confinciendo, y ayudan
do á lus'errores.- .

Y para atajar de veras aquella 
abominable doárina , y declarada 
por hererica ,y á los que la üguíef- 

- íen , hizo nueftro Sanco Pontifico 
juncar , y convocar en Roma vn 
Concilio, donde fue condenada, en 
que pallaron grandes lances ,y mof- 
tró el Santo Pontífice fu gran zeío, 
y valor. No es lugar efte dchíílo- 
ria , y afsi fulo referimos eftas cofas 
aquí,en quanco defeubren los tra
bajos con que nueftro Señor rega
jo a fu Siervo ,y fu mucha pacien
cia » y valor en ellos. Irritóle ef in
fiel Emperador , porque le pareció,- 
que fu Dignidad, y íbberanú fe agra- 
uiaua en regir fe por el Vicario de 
ChriTto,y Cabera de fu iglefía , y 
que cuuicíle animo de reprehender
le ,,quanto mas caftigarle tan agria
mente ,a fu encender ,que por aquí 
fueíe ordinariamente rentar el de
monio á los Principes , y grandes 
íeñores,que como le ven adorados, 
y férvidos , como eftán acohombra
dos a ok lifonjas, y que todos les 
obedezcan ,hazÍendo naturaleza de 
efta grandeza", llenan can mal, que 
ei Confeflor, que el Pf edlcador.que 
el Obifpo,y aun el Papa íes repre
henda , les amonede ríes prohibió , 
Jes caftigue ,-que los hemos vifto 
por eftefentimiento ,y porfía, pre- 
cípirarfe á, íu perdición ,y aun ü ío- 
la ella fuelle, no fuera mucho,pe
to de otros infinitos. Vea fe en In
glaterra efta verdad , como mas re
ciente , por no auer confencido el 

‘Sumo Pontífice Clemente Séptimo, 
-ron el nefando aperito de Benrico 
'Oiftauo,haffci entonces muy Cató
dico Rey ¡ y afsi deben cerrar los 
oídos de fu alma, los que nacieron 
Grandes, á efta tentación, y los del 
cuerpo a la lifonja de los que les 
aconfejaren la falca de obediencia, 
y refpeto a la Igíefta , que cuando 
no por fer razón, y derecho, por huir 
lós caftigos que licúan en efta v i
da , y en la otra los que hazen lo 
contrario, deben hazerío, Boluicn*

• do, pues, el Emperaqor León en
furecido contra nueftro Pontífice, 

¿7 defeando vengarle del, y quíut^

Je que fue fie de eftorvo a fus i acen
tos, y do&rinl abominable , trató 
dé introducir la mefma heregiaea 
el Occidente, y dcílruir acá las San-: 
tas Imágenes,como alíalas auiadeD 
truido. Dio ordenes , prometió 
premios, etnbió perfonas, y hizo ex* 
quifícas diligencias porque mataC* 
fen ¿ nueftro Sanco Pontífice Gre
gorios pero guardauale Oíos,y ha-s 
zi.de tan agradable-á los de Piorna» 
y de coda Italia,que ellos mifmos 
le defendían. Hizo confederación 
nueftro Gregorio con Francia , 
Carlos Marte! , que entonces cfta- 
üa muy podecofo aquel Reyno, y 
pidióle fu ayuda , y fauor , que la dió 
con gran esfuerco ,y piedad; y a[* 
fi no foío fueron en vano fus dili
gencias , pero io que ganó fue, que 
lo que tenían aun los Emperado
res de Conftantinopla en Roma, y. 
Italia de rencas ,y jurifdicion , lei 
privo de el! a el Siervo ic Dios, man-* 
dando no le acudieífen con las rend
ías, ni le reconocieren por Señor,' 
aplicando parte al Eftado de la Igle- 
fia,y parre á quien le pareció coa-; 
venir al fervicio de nueftro Señor, 
y bien de la República. Y  defdtí 
cfte punco quedaron Roma, e lea-; 
lía libres de efte reconocimiento al 
Imperio del Oriente. No fue con 
elle Príncipe (clámente con quien 
nueftro Gregorio ruuu trabajos, que 
también fe ios dio muchos Luir-: 
pando,Rey de los Longobardosen 
Italia , pero de todos le facóbien fu 
confianza en Dios , y fu valor , 7  
confraac/a , que fon impotrantifsi- 
mos efeudos, y efpadas para defen
der ios Preladas las Igleijas que les 
encomendó nueítro Señor,

Life vaheóte, y fuerte Pontífi
ce con los rebeldes, era tan manió, 
y humilde con los obedientes hijos 
de ja Iglelia. y tan tierno,y apaci
ble Pudre , que ninguno le miraua. 
de íus Subditos con amor inferior 
al de Padre natural. Era San Grego
rio piadofifsímo , manió , reforma- 
difsimo en fu Cafa , y familia > Qu3 
no parecía para efto aula falido de 
Ja Celda de fu Monafteno: muy pe
nitente ' continuo en la oración, fer* 
voracísimo en e! amor de Dios, y 
zeloío de fu liorna, Dana largas U-

ínof?
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tnofnas á los necefslcados ,focorria 
a ios Clérigos,para que feocupaf- , 
(en en fus oficios Ecleiiafticos, fin 
que fueífe meneíter chllracrfe para 
bu Ce Ir fu vida. Cuydaua grande
mente de Jaobferuanciade los Mon
ges, y Monafterios ,y  dei Cuita de 
las Iglefias. Edifico de nucuo mu- 
chas y y reparo >y leu anco otras qu© 
eílauan aíToladas , en que anduuo 
tan folicico, y can liberal, que ape
nas huuo Abadía , ni Templo en 
Roma , que no experimentaífe fu 
cuy dado , y magnificencia. Quien 
mas participó dcl,Fue lalglefia de 
San Pedro , que eílaua dei tiempo 
mal parada, y la de San Lorenzo, 
que eílaua fuera de Roma, y era de 
Monges de nueílro Padre San Bo
nico. Los Monaílerios que folian 
¿fiar janeo á la Iglella de San Pa
blo, y eílauan deílruidos, boluió a 
poner en fu antiguo fer,ypoblóde 
Monges eí miftno Tetn pío> para que 

Tirviciren al Altar del Apoílolgío- 
riofo. Hizo otro Monafterioen la 
Jgiefia de Sanca Maríaad Pr^fepe, 
y rellauro otro, dedicado al Apof- 
tol San Andrés, que i i amanan Bar
bara, ¡cuantandolodefde los cimien
tos , paca que en yn o, y otro , de 
día, y de noche alabaran todos a 
la Virgen nueftra Señora Madre de 
Dios. Lo cnifmo hizo de la que i lama 
deSanta Cruz in Hleruíalcm , ypaf- 
só en ella Monges de la Orden, que 
ey fe confetvan, y fon de la Con- 
gregacíondeCiller, defpues dcauer 
auido mucha mudanca de habita
dores en dicho Monaílerio. Tam
bién hizo de fu mi fina Caía donde 
de nació Monaílerio , imitando a 
fu anccceíTor San Gregorio Magno, 
de quien el era muy dcuoto, dedi
cándole a la gloriofa Santa Ague
da", y enriqueciéndole son muchos 
dones, y gracias.

Asia naeítro Santo Pontífice 
tomado nueílro fanro habico en el 
Morufterío Lateranenfe i y comorl°s 
Monges del confervaua la fantaCo- 

/ munidad de Monte Caíino, defde - 
que Fue deftruido de ios Loogobat-: 
dos, y codos fe tenían por hijos de 
aquel folar, y defeauan lareílaura- 
cion del,y boluer á, verle en eíla- 
do de poder fecyii: en el i  uueítrq

Señor,y afsiíHr al culto de ellas Sa* 
gradas cenizas de nueílro PadreSatt 
Benito, y fu hermana Sanca Efco, 
laílic.i en modo de Convento (por
que fí bien nunca quedó íblo aquel 
fanto lugar,ni defamparado de fus 
hijos aquellos Sagrados huellos, no 
en forma de Comunidad) ai aquel 
Orden, y obfervancia que manda la 
Sanca Regia. Siempre deíeaua el 
Sanco Poncificejiallar modo para po- 
der reedificar aquel gran Monaste
rio ,no Folo en lo material, fino en 
Jo efpiritual, y pedía á Nueílra Se
ñora , y a nueílro Padre San Beni
to le ayudaílen para ello. Oyeron  ̂
le , condefeendicndo con fus .ora-: 
c ion es, y deuocos ruegos, y emboá
ronle a Roma vn Varón excelente, 
llamado Pecronar, ó Pctttmio, que 
iba en peregrinación para vifirar 
aquellos Sanros Lugares. Reacio 
D los á San Gregorio el buen efpi- 
ritu de aquel hombre , llamóle, aca
ricióle , inFormófe de quien era, y 
(upo que tenia muchos defeos de 
agradar a Dios, que era Ciudadano 
de Brixia,donde tenia grandifsimas 
riquezas , y poderofos heredamien- 
tosi fíg niñeóle deíeaua ero picar eílo 
en honra de D ios,y pidió al Pon
tífice confejo de lo que haría. Ala
bó en fu coraron miélico Sanco la 
fidelidad,y prouiftencia Diuina ,y 
-comunicóle lo que deíeaua , que 
aquel Monaílerio de'Monte Cafinoq 
edificó nueílroglotíofo Padre, don
de plantó fu Religión ,y enqueef-i 
criuió la Sanca Regla ( fegun aigu-; 
nos opinan ) y dio principio al Oft- 
den Monaítíco del Occidente , y 
que ca todo el era reconocido por 
fuente de donde nacieron , y fe ori
ginaron los muchos Monaílerios en 
que fe profeíTaua la obíervancia Re
gular , que allí fe inílfcuyó,y era oy 
can yermo, y apenas ve (ligio, y me
moria de lo oue-iuiia fido. Aconfe- 
jóíe, que reedíficaííe aquel Santua
rio , y allegúróíe de parte de Dios 
feria vna obra agradabilísima tifus 
diuinosojos , y dixofe tomaífe allí 
la Santa Cogulla, y íe hizieíTe Mon- 
ge,para que notolo le debiefie aquel 
Monaílerio la reftauracion délo ma
terial dél , fino también lo efpiri"

, cual, No replicó Petronio, fino que
lo/



¡del día XII Ifede Febrero; y 87
lo cxccutó codo tan puntualmente  ̂
c o m o  puede verfe en fu fama vídaC 
que ¿saféis de. May o , y canaprief- 
fa, que pudo nucífero Samo Poncífi- 
ce -pozar el güito de que.en fus días 
bol vierte aquel Monallerio a poblar- 
fe de Monges,y á fer Taller, y Tur- 
.quefa de Santos de Dodfcores, de 
pontífices, de Cardenales , Ar§obif- 
pos,Obifpos ,y  Abades-, y de in- 
fignes hombres ¡pues como dize el 
Cardenal Ccfár Baronio, puede fin 
contradícion , ni duda afirmarle por 
cierto , que de ningún Monaíterió 
en codo el Orbe ChtiRiano , han 
falido cancos fugetos en el genero 
que hemos dicho Eífeo fe debe def- 
pues de Dios , y de nucífero Padre 
San Benito , á San Gregorio. Luego 
que fupo queertauaacabado de edi
ficar eí Monarterio , con todas fus 
oficinas, mando á los Monges del 
Parriarchio Lacerancnfe , que fuel
len-á'habitarle > como lohizicron 
dexando fulamente los que fueron 
roenefter, para que quedarte habi
tado , y férvido eífee > fin que de allí 
adelante tuuieífea dependencia el 
vn Manaftcrío del otro, como hal
la- entonces la aula auido, embian- 
do Monges que alsiftieílcn al culto 
de aquellos láñeos cuerpo? de nuef
tro gloríofo Padre San Benito,y fu 
hermana Sanca Efcolaftica.

Supo, que San Bonifacio nuef
tro Monge intcntaua paflar a Ale
mania á ía converfion. de aquellas 
Prouinc/as Idolatras,y predicarles 
el Santo Euangelio, y haziendo que 
Je víeíEe, atiiendole tratado, y exa
minado fu efpirítu,y dobfetína,ha
llóle muy do£fco,tmiy Santo,y de 
encendido feruor,y caridad de apro

vechar a fus próximos , y que era 
Vafo de elección,que auia'delicuar 
el nombre de le fu Chrifto por mu
chas naciones, y dióíe licencia , y 
Bulas ApoífeoKcas para predicar por 
toda Alemania , echándole fu ben
dición , y regalándole con muchas 
reliquias,y gracias cfpiticuales.

Permitía entonces lalglefia, que 
los lueues de Quarcfma noíeayu- 

- .saltea ,en reuercnciade que ral día 
fluía fubido ai Cielo nucífero Re
dentor, como ov no fe ayunan los 

.-Domingos, por la rettctencia de ja

Reüirrección Santa j pero hallando 
San Gregorio fe vfaua mal de eífee 
fauar, haziendo glotonerías, yem- 
briaguezes , prohibid  ̂ que de allí 
adelante no fe ptidieíTe comer mas 
de vna vez , haziendo iguales todos 
Jos dias de la (emana en la Qnaref- 
ma.: En cífea vigilancia de fu oficio, 
y en eífee continuo cuy dado de fu 
obligación , fin perder fus exerci- 
ciosefpirituaÍé$,fus ayunos, y mor
tificaciones, como fi comeo9ara dé 
nueuo en la Religión, le Hamo nuef
tro Señor para fi eífee día treze de 
Febrero ,dcxandó íaífeimados de do
lor á todos quancos le conocían , y| 
deíeofos que fucilé fu vida mas lar-' 
ga, Celebra la Iglefia eífee dia en el 
Mdrty fojogio Romano, y a no auec 
precedido eí primer Gregorio con 
-el renombre de Magno, los grandes 
hechos de eífee gloríofo Santo feía 
dieran,que no es poca honra paral 
la Religión de nucífero Padre Sais 
Benitb.

% En Reate, San Effeeuati Abad, 8'Eftewé 
del qnal refiere nueftro PadreS.Gre- Abad, 
gbn'oelMsgno , que fue de tan rara  Año 580," 
periicencía,que auiédo puefto fuego 
vn enemigo de fu Mocarte f¡o a !a Martyr.Ro 
trox, o panera, para que ios Mon- roandib.^ 
ges no tuuieíTen que comer, y deífee- Piaíog, 
irados ¿ellos,y el Santo folo lloraron SancfeiGíea 
la ofenfa hecha i  Dios por aquel gbújPap*; 
mal hombre. Floreció por los años Pefrus dé 
de quinientos y ochenta, y á laho- Nataíibus. 
ra de fu muerte (clámente fe halia  ̂ Bucelinus. 
ron muchos Angeles, Sancos ,qne Bdlandus. 
vieron entrar en fu Celda muchos 
délos circundantes.

Item , otro San Eífeeuan Abad San 
de la Orden de nucífero Padre San Abad. 
Benito en Rata, junto á Braga en Año 59S. 
Portugal, que fe halló en eí Con
cilio Toledano Tercero por ios años Marty.Hif- 
dequinientos y nouenca.D JuanTa- panuca. D.' 
mayo de Salazar Ie*poneen eífee día; luanTanoa 
Acuña en ía Hiífeotia de Braga, cap. y° &
79. Marco Máximo in Chronic.di- abeocita- 
%z , que murió año de quinientos y ti. 
nouenra y ocho.

En Inglaterra , el B. Vvilfri- B , y v ¡ l f 4  
do , Monge de la Congregación Cif- do. 
tercíenle , en el Mon¿U¿rio llama- Monwlb'Og



Vid asñle Santos '

Bill, Echelo -E lirada Flor ¡da.Fue Varan extaci- 
íiaíi. Ao' íííO, ¿Íaítraducp varias tcucíaciones, 
glje. Hen" y eípiricu de profecía, con q pronofc- 
Wsn̂ ,fíu-’cicó m uehosíu cello s futuros, que 
cdiiuis, inlalieton verdaderos.' Conocía .ios 
¿el,* a¿-intenores penfamiencos de los honi- 
.AbmI.'bq- bres , ya dhuieíien dormidos, ya 
iiaoiius, defpierros,y las tentaciones que pa- 

‘ decían, y les aplicauaremedios;efi- 
caciísimos. • Rezando vn día .cotí 
gran deuocion aquel verío del Can* 
tica : Ücmíicamas Pairem , &  fjíiitr/i 
cvt;* San ¿lo $ pirita ¡ vio vn Angel, 
que tomando vn carbón ardiendo 
del i n ce nía rio enere dos dedos , fe 
le echó en la boca»y auiendole tra
gado , fin ció que vn fuego ícncillif- 
fimo le confundo los vicios, y deí* 
de enconqes viuíó fiempredefcolo,- 
xido, y macilento , pero vi litado fre
cuentemente de los Angeles, y San- 
tos-, y fiendo formidable á los de- 
ynotuos: año de

p, " " ir  En Bretaña , Sanca Ermenil- 
1’í n-ut ~ da a Monja de nueílra Orden en el 

7nV Monaíterio Eligienfe. Fue hija'de 
1 ' Ercorberco,y de Sexburga,Rey,y

Reyna de Cancia. Dióie nueitro 
iAnelie S~ ^arUO habito fu madre, quedefpues 
r r¡- de efíar viuda, le cuuo en el dicho 
'tmnínivfc Monaílerio, fiendo Abadefa,y kfti- 
roíoV k^fidió en Abadía,y viuíó, y mu- 
b .Y "pa -■ fío tantamente año de trecientos 
lUná¿ poco mas ,ó  menos.

védin ^  Ciudad de Verceílis, en 
■ Obifpo. Pía monee, San Pedro , Obifpo de 
.A-{ ,* 0 -aquella Ciudad., adonde fe reza de 

\eíle Santo. Padeció muchos eraba
is ofücio ÍQS 5 Paí̂ ncí0 Peregrino á Ierufalen 
EcdthVcr ^  cauciuo, y pueftocon grillos en 
cdíctiñ. Ca vna c r̂ceJ. Allí cuuo reuelacion de 

■ rolo SAo«, ^ * os >Para duc Hamaíle á San Bo* 
-Pliiíip.Tb-:n.o n »hdonge Benito delMonafte- 

rrario. Bu- r*0-de San Eíleuan en Bononia , el 
c d i W B o - auia pagado á Egyptoconde- 

;llanda. êo de ma)’or perfección , y viuia 
en vna foledad junto a Babilonia 

: . de aquella región ,y en Aíexandria,
 ̂ fanriísimamente , y hazla muchos 

. milagros. Llamóle, y difpufo Dios, 
que vínie/Tc, y configuieífe la líber - 
ta d  dd Sanco Obifpo,y de los de* 

a más GhrííHanos. Boluió San P edro 
V á Berceliis, y San Bononíb fe que* 
> 4b en tetuíalcn ty:eftuuo ea el Mon¿

: ■ c e S in ay. Y remo h iiuiéJle vaca do 
ja Abadía dd ívíonafteriio.Lacedteu-. 
fe de nueítrá Orden;,,embió el San
to Obifpo cierros hombres á íeru- 
falen, que-traxeron á San Sononio¿
Hízole Abad , y fe fqjetó como obe- 
díenciario, ó. hermano a San Bono- 
nio ,y le obedeciadc.modo ,y  afsif. 
tía canto á fu Celda ¿ que le llama* 
ua el Santo Abad ah Sanco Obifpo 
fu Socio , pbrxuyaxaufa Je ponen 
en el nunaero dc los Sancos de-nuef- 
tra. Orden , aunque no hizoprofef- 
fibn folemne de Aíange. Taíso ala 
y/da eterna elle día, por los años 
de mil y diez. .

■ 1̂' En el cerritorio de Milán, en sjymn 
el lugar, llamado Aleda, en el Mo- 
naílerio de San Vistor , 'de Monjas**̂  
de la Orden'de nueírro Padre San Año7̂0 
Benito , fe celebra la heda de los 
Santos hermanos Ay-raon , y'Veré' gs cíiHa 
mundo,Corsverfas Familiares, ó Do. ¡HoruníPní 
nados del dicho; vMona Be rio , que 
ellos nófroos fundaron, y al quai ñr- Hudiiioi« 
■ vieron toda fu vida , que fue fantiF ¡̂cn{i   ̂
fima y y llena de peattencias., y üioln Annaí.Bü-: 
tificaciones. Fue caufa efta fundâ  ¡j4¡1(j0i 
cion el peligro en que fe vieron en 
aquel íitio. de fet defpedazadosde saTméi 
dos xaualies de ■ raonftruofa garande* c¡5tUa¿J1 
za, hizieróir voto de edificarle, y uú | 
luego huyeron Jos brutos.1 Fueron ' 
ellos Santos* hermanos del iinage 
de los Corioros ,Senadores de Ali* 
larivi vifícó el fepuícro antiguo de 
ellos Santos (que eílaua dentro del 
Monaílerio ) San Carlos Boromco 
con can gran deuocion, que no fe 
podía apartar de aquel Santo iugác 
á treinta y vno de Mayo del año de 
mil quiníenros y ochenta y vno,}
Y  defpues el Eminentifsimo Fedê  
rico Borromeo , Cardenal de la San-! 
ta Iglefia Ronuno en daño de mil 
feifeienros y veinte y feis , crasla- , 
do fus íanros cuerpos á iá Igiefia 
-principal delMonaflerio.con folemH 
:ne pompa , y celebró Milla, y pee?; 
dicó de ios Sancos ,y los colocóen 
vna Vrna, Altar, y Retabíóriquíhi* 
mo de marmoles, y piedras, y bron* 
ces dorados,en que gaíló gran fu* 
ma de dinero.! Ha obrado,-.y obra
nueílro. Señor por cíloySanros úaaü̂
chos milagros. \



del di^X II^dc Febrer^
En Alemania, en é  Monaftc«iB,dl?ydc» - .

/i»  7po, tío d e  Laneka^ae , de u  Congre
pación Ciftercienfe , la 13. A ley de*í 1 i t n- *- i .J„ce!¡»»s> Íiám ída la P en ite n te , la ^ uslauiédo 

.¡McnolA yiu id o  deshoneftam ente en e l figlo,jnMenol
hizo rigticofifsima penitencia ,def- 
pues que recibió nueftro (anco ha
bito , y venció al demonio, que fe Ic 
aparecía con horrendas vifiones-y 

. tentaciones i y auiendo perfeverado 
harta la muerte jaleando cnlaetcr- 
nídad el premio prometido: eílofue 
por los anos de 790.

B, pujío- q[ En Paaia ,enei Monasterio de 
chía, San Prodoctmo, la Bieiúuencurada 
¿¿o 14̂ 9 Euftochia, Monja de nneítra Orden: 

Nació como roía entre las efpiaas 
frfArntiíd. de vn parto miiagroíb, por tener fu 
Diiacepfi. madre hecho voto de cartidadjre- 
jSiicditir ín cibió nueftro Canto habito, y por Di
ferid. & uina permiision , y para exercicio 
Aiiwl. Bo- de paciencia , fue atormentada de 

I Viariílo. vn crúelífsimo demonio harta el rtn 
k de fu vida , que fus muy finta , fu-.

friendo con grande conformidad la 
¿ vergueóla de verfe fatigada, y los
; dolores , y cormenros. Tuno can
C grande menofprecio de las honras,,

y vanidades del mundo, que oyen- 
do el de vnas bodas que fe celebra-

§ ,ron en Venecia deCaralúu Corne
lia, ó Corna ría , hermana de la Rey - 
lia de Cypro, que fe celebraron con 
| lauto aparato ,quando nunca fe ama

| virtojdixofonriendofe : No trucara
jo mis trabajos , dolores, y llanto , con 
{j'tc continuamente foy fa t ig a d a , por to
das aquellas grandevas , y regalos. Os?- 

r riendo mas padecer par Chriifo.
Scardonio , !ib. a. de Anciq. Pata- 

■ uiae,pag. U 3. dize ,qneay vn übro 
de infinitos milagros ,que ha obra
do nueftro Señor por los méritos 

| de fuSierva,y muchos de ellolí con
-cierta agua clarifsima, que mana de 

fu íepulcroendías feñalados. Pafsó 
.■ de efta vida mortal a la ccerna ef- 

tc día,año de l40g.
£ licinio *í En Andegauo , Ciudad de 
ofcfpo, ■ Francia, San Licinio Obifpo , que 
iAñodji. auiendole Tacado por fuetea del Mo- 
ÍOínn. de naife rio para el Obiípado de Au- 
Bourdignc doeno , añadió á aquella Igieiia vil 
CUud.Kô  iníigne ornato con fus virtudes ,y  
ten. Hagtfancidad. Murió año de feifeíentos 
Menardüsí y treinta y vnoty no es él mifmo 
Bocclm.Bacon Licinio T  uro nenie, comoqu¿*«¡ 
íhudiij, -< Tomo primer»;.

fo Baronio. Efe rimóle nueítro Pa  ̂ t 
dre San Gregorio Magno vna c.ar-¿ 
ca año dé feifeienros y vno,enéd-: 
meítdandolé, que fauoré îede i  Jos ■ b,
Santos Lorenzo4y Mélico,y a los 
demás Monges que embió con San 
Aguftin pudrió Monge¿ para la con- 
verijón de Inglaterra : murió el dé 
fcifciencos y treinta y vno,5F En Hsrbipoli ,San Ghiíiano, S.Cjoiliáné 
Obifpo ,y  M(artyc, cuyo martyrio Obifpo. 
pondremos á ochó de lulío, y Ga- ArnoídoV- 
leíino haze mención del en cftedía, vion.Gaís- 
aeaío por alguna translación de fus fln* BoceIf 
Sagradas Reliquias.

% En Efpaáa , la muerte del Ve* ■Fr* torna* 
nerable Varón Fray Bernardo de Ef- ^  
cobar, Abad dej M.o naife ció Ciíkr- coba? y A-i 
cienfe de Monte Sion en Toledo,^* 
que aúíendo fido celebre en vino- 
ríes, y feñaies de íanciJad, defean* 
so en el Señor. Fue natural de To- Exficifcií-i 
iedoj’j  Dottor en Teuiugia , y en LÍf-¡ 
Derecho Canónica. Supo con pri- 
nior las lenguas Hebrea , y Grieqa. n°hHenrí- 
Fue inügne Arifmetíco , y tuuo qu<:2-̂ ucé- 
otras grandes prendas naturales, y i^M  ̂
adquiridas, Profsfsó la Sanca Re - 
gla en el Real Mona (lena de Nueú nâ  
era Señora de Bonaual, oy Priorato 
de Monte Mun. Refpiandeció en. 
todo genero de virtudes 5 y eípé- i 
x¡límente en la maníedumbrá , y 
apacibiiídad , tanto, que fue amado 
de todos. Hizo cofas tan grandes 
con fu exemplo,que nunca pudie
ra anerlas coafeguidocon palabraŝ  
fiendo en erto admirable. Fue he
cho Abad de Monte Sion , y Villa 
radar General de ia Congregación 
Círtercienfe de Cartilla , y exem- 
piar de toda obfervancia Mooarti-- 
ca. Siendo ya viejo , pidió que le 
aliuiafftn de fu oficio , y le enribia-. 
ron á fu Cafa de profcfsion , adon
de víuió como en vna folcdad,aten
diendo foiamente á las cofas de fu 
alma, tanto,que parece fe olvidad 
ua del cuerpo. Murió año de rcil 
feifeíentos y fais ,y vn día antes pi
dió le HeuaíTen á ia ígleiia , adon
de confefsó , y recibió el Sancifsí- 
mo Sacramento de la Eucanília. No 
mucho defpucs de fu muerte fe apir 
recto á Fray luffco dc'Macien§o,Mona 

! ge de gran piedad , y le combidó a 
4a glotú CelcíUal

;   ̂ Dá 4



VídasideSantos
V. fadre  ̂[ Ertcl Monafteríodc S.Salva*- 
Tr.AÍwfo dor íieCcíanova,eí V.P.Fr.Alonfo de, 
deAŷ é. Arze,Mongé,hijodé éíhSapcaCafa,
átlo .̂ y Abad del ¡Vio-naife rao de N • Señora- 

de O  ua renes ,*obferuaptifsiírio. de la 
Relación Sanca"Regla-»y muy zciofode la Re* 

del P. M. 1 igion. Compufo cinco libros* el prt- 
Fraylofeph mero ,quc ineituloSumadéla T e o -: 
deÁguirrc. logia ; ci fsgundo de Ja Naturaleza,
' , /, 1 y propiedades de la oración, el ter* 

cero de U Educación de los NouN 
cios , con vn Comento déla Regla 
de N.P.S.Beníto¡eI quartodelndul- 

=■ generas, y el quinto la vida de S. Ro*
fendo, Obifpo,y Abad deCelanova. 
Finalmente confumido con los años 
porquepafsode los ochenta,dizíen* 
dolé elMedico, q era llegada la hora 
de fu muerte, recibioeíta nueuacon 
la mifma alegría , que ceros la de íu 
faiud,y murió año de tó3í.

NO? í  fíttí mQ d¡A tre^yfne la muer
* ' re del Vr,P.Fr,Peclrode FaquttyErmitdHQy 

atyavidst f>oroh>idofe queda fin poner en 
efie ItégA?. Safquefe mas ahajCo , defines 

- del dta quiote, afoL 5 9 S •

D U 1 4 . d e  F e b r e r o .

S¿nAnto- 'T 7 N  vna de iasProuincias delta- 
gis o Abad il>  liaren el lugar jl arpado Campa*

- díio Ci f, - nía , junto al rioSÍlaro, que dií- 
ta tres millas de la Ciudad de Su* 

Martyr.Ro-trento , de la noble familia de los 
numira,« Cakejutos ,que en LatínUaaiaaCa- 
monim, Ca cellos , nació San Antonino >íus pa- 
finiCoíifia. dres fuertm nobles , y muy ricos de 
tino Cayc-.bienes, y fortuna, y con muchos 
taño. Mar- de feos de agradar á Dios , y que 
che fio. Phi cüydamn defcrvirle. Luego que víe- 
lippoFerra-̂ ron a fu hijo fuera de los bracos del 
rio.Bucelu-ania , comentaron á guiar fu incli
no. Bollan-■ n ació en fus prime ros palios, y á que 
do.Bironio fus primeras palabras fuellen falu- 
&abeo d dar á nueílro Señor ,y a fu Madre 
taris in no- Santifsloia. Coníiderauan,que aque- 
tisadMar* lia cierna edad fácilmente recibe el 
tyroíogium fello de la virtud, y que con difscul- 
Romanucn. tad , i ir. preffo bien en la memoria 
Mag.Fr.lo, el habito de temer, y amar á píos, 
¿cuíco E. fe borra de ella. Al paílb que crc- 
/aauud.Yc' cían Jos anos sle ocupauan ennuc- 
pes, uos eífudios, para que fupieífe las 

facultades humanas, y le firvieífen 
, de efcalon para las Diurnas. Roba, 

uajes San Antonino el coraron con 
fus buenas prendas;! fus palabras

eran muy blandas , muy caritatíuo . 
con los pobres,y quefe compáde- 
cia tiernamente de fus né¿efsidades¿

. no falta de fu gufto, y voluntad obe
deciendo con gran puntualidad , y . 

iprefteza .quanto le mandauan.1 Fi
nalmente en aquellos pocos años 
mofíraua lo que feria quando llegar
les edad perfecta. Creciendo> pues," 
afsi cada día, y aucncajandofe por 
inflantes en perficioaar-el gran amor 
qué cenia a Dios , juzgando diferen 
lamente ,que le cftptbauan Jas co
fas, y ocupaciones ¡del Ííglo , aun
que fuelle en vna cafa de tanta vir
tud, como la de fus padres. Auieru 
do oído San Antonino la gran fanti- 
cidad que fe profeífaua , y con que 
viuian los. Monges de Monte Cali
no , parccicndole , que aquel puefto 
era el que aulameneíler, boluiólas 
efpaldas al ííglo, y acodos fus ho
nores , güilos, y bienes aparentes 
déí, y fe fue a aquel Sagrado Mo- 

. naíletio , y con grán humildad pi
dió , poftrandofe a los pies del Abad,' 
Je quifíejle admitir en compañía de 
aquellos Sancos Padres: preguntó
le quien era,luzole quedar algunos 
días , y defpues de conocidas fus 
prendas , y examinados fus de feos, 
y  vocación ,como lo manda la San
ta Regla , le dio la Santa Cogulla.

No es fácil el dezir el feriioc, 
conquccaminaua nueftro Santo por 
aquel camino del Cielo , que auia 
efeogido. No paresía que fu curio 
xra natural, fino que como los arro
yos , ó ríos que detenida fu corrien
te por algún efpacio de tiempo, qua- 
do lahailandefembarapda ,fearro¿ 
jan con grandifsima violencia »afsi 
San Antonino libre ya de loque 
entre fegíares le. detenía para darfe 
con gran feruoc codo al amor da 
Dios , ninguna cofa que pudieíl’e 

-adelantarle en eíloaexaua de obran 
fus labios no fe deípegauan para 
masque alabarle , fus ojos apenas 
veian mas efpacio de cierra del qué 
auian de pifar fus pies íá nada aten
día, lino al que cenia..preíenceenfu .. 

; coraron , en el médicaua , y a el . 
oraua continuamente con grande 
dcuoeion. No parecía que eítaua 
:prefence , fegun fe hallaua inmobíl 

 ̂lo qnole cocaua por la obediencia- 
c- £n



En ella era muy pronto, fin hazete 
ia fuerza , porque aun en fu cafa loíp 
fue ,á los mandatos de fus padres. 
Era grande fu cíhidio en obfervarb 
Ja Santa Regla , no falcando en la 
snenor cofa,á lo que ella manda, y: 
difpone. Comía muy poco , traía 
fiem.pfe'afperos filíelos, comaua mu. 
chas dífcipíinas , fentia tan baxa- 
mente de (i, que le parecía, que no 
ir.crecía lo que dexananfus heraiti
nos, y con efíb fe contentada, y efía 
foíq quería. Tenía fervorofifsima 
caridad con fus hermanos,y próxi
mos , y a codos acudía a fervic con 
tanto amor 3 y afecto , con canta ale
gría.y rendimiento , que tenia ad- 
mirados aun a ios mas Sancos, y per* 
fectos. de- aquella obíervanufsima 
Comunidad,

En elle genero de vida , no dete 
cuydandofe jamás .de. procurar ade- 
Jan car fe á ti mi Ono , temiendo no 
bo'uer acras, viuíó muchos,años 
San Autonino, y fe haUaua en Mon
te Caíhio , quando v:i Capitán de 
Soldados Longobardos por robar. 
Jos ceforos de aquel Santuario , y 
maltratar a los Siervos de Dios,' 
que ellos como Barbaros, y Idola
tras aborrecían, embíftieron en el: 
filen cío de la noche la Cafa, y pe*, 
gando fuego a las puertas , y en-: 
trandolá por muchas partea , hur
tándolo , y rompiéndolo todo , fin 
dexar cofa en pie , deftruyendoto
do el Monasterio , quedando libres, 
los Monges por intcrcefsion de 
imefíro Badre San Benito, como el 
gloriofo Santo lo profetizo en fu 
vida. La confufion, y efpanro fue 
tal,como puede confiderarfe ; hu-, 
yeron codos los Mongos , vnos di
sididos , y otros en compañía. Ete 
tos. llegaron á Roma á ios pies del 
Papa Pelagio Segundo con fu Abad 
San Bonico , fin poder auer eícapa- 
do mas de lá Sanca Regla , que 
nueftto gloriofo Patriarca eferiuió 
de fu mano , y  otras cofas pocas, 
que les parecieron neccüarias , y 

* otros eferitos fuyos del gloriofo 
Santo; los demás fueron á parar á 
Roma, juntándote áfuAbadquah- 
do fupieron , que eftaua en aque
lla Ciudad , ó quedaron por otras 
jactes.

Tqbjq írimero!

'del día X IV .
Nüeftro San Anconino figuió 

fin parar el Gamma-que le ofreció* 
aquella turbación , fi ya piadofa-* 
menee no creemos ( que es lo mas' 
ciertoj foe g uiado de Dios, y fue; 

'■ á dar á tierra de Surrenco, á vni> 
gran felva que cfti junto á aquella; 
Ciudad. Allí paró eí Santo, y co
mo fiempre eftaua hambriento det 
D ios , y no deten* a mas, que harw: 
tai fe de fu Diurna Mageftad , fin: 
impedimentos humanos, que le á¡- 
uirtieíl'en, fin embarazos que le ete 
torbaíTen el da ríe mas á .fu Díaina 
Efpofo , viendo aquella foiedad tan 
á fu propofito, Ruanco los «jos ai 
Cielo,dando gracias al Señor,que-- 
tan bien aula guiado fus pailas.- 
Bendico feais mi Dios , dixo , que: 
poíleo lo que tan anbufamente oŝ  
pedí, y con tantas lagrimas os fu- 
pilque, Bendígaos eíía Corte Ce- 
icftiai O mn i pócente Señor, tiue ms., n , i- ' á
chitéis las alas que os pedí, para do
lar, y dsfeanfar : Veis aquí Criador 
mío benignifsimo , como huyendo; 
rus aparte de codo lo que no fois ; 
vos, y me hallo en foiedad , y de-í 
fierro. Efte , Señor, ferá mi hab¿-> 
tac ion, y deícánfo perpetuo lo qu# 
me diereis de vida. Afsi lo cum
plió nusftro Santo, porque fin falle 
de aquel Monte, víuió con granate 
pereza de vida en perpetua oración: 
con continuas dífcipíinas , fin dar 
apenas a fu can fado cuerpo eí alte 
meneo neceífario para viuir , firv 
permicirfe al fueño , fi no era va 
breue rato,y elle en el duro fueío, 
Parecióle al demonio, que era afren
ta fuya,, que el deíconcierro que 
auía guiado en la dsftruicion da 
Monte Calino , no le dieífe ganan
cia en los Monges ; los de Roma; 
hallaron luego abrigo en el Pontí
fice, para profegnit enComunidad 
Jas obligaciones de fu citado » y- 
aunque contra ellos hizo la cruel 
guerra que pudo , y les dio gran
des afTaltos, falió vencido de ellos* 
y auncorrido. Iuzgó ,quecncom- 
pañia vnos de otros eran hierres, y; 
que,pac eíTo no auia hecho ganan
cia , que la hallaría en San Antonte 
no , que eftaua fofo. Comentó la; 
batería congraneíperan^adela vic~ 
toda, parque encendió hallar dete 

ftdda oay>

de Febrero; 'fgi
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CU) dado a l Sanco Monge, ¡pero era U ftejb» de i .  Antonino A bod.el quat aUien-
Soldado viejo , y ôs ca*es » como do llegado k n>na foledad déla « j/otíiCim-
diedros en los peligros, fiernpre cf- doddefde el MonajlerioCafinenfê defiYUi  ̂
tan temiéndolos con prcuencion: : : do parios Lo»gQb¿rdos ,alli celebr e en jan* 
auia gallado los años de ia Religión tidnd mutíoen el Seño/, cuy ó cuerpo ref. 
en fortaleccrfe con todo genero de flandece cada di* con muchas milagrô  
pertrechos , que fon las virtudes* y peine!pálmente en Ubrork losendemo* 
Luego que llegó á aquella foledad, modos, Y el Cardenal Baronío en 
hizo memoria de lo queN. P. San fus ñoras dizeyque pafsó de eflavi-
Bcnitoauifa en fu Sanca Regla,que da eiaño de íeifcientos y veinte y
tiene de peligro la milicia cfpiricual cinco. Garaccioio, Autor que cica 
deíMonge Ermitaño,y que es lo mil* el Padre Bollando en cite dia, opina, 
moelfetioj quefaíirádefafiaralde* que San Antonino viuiq muchos 
monio mano á mano. Viuia alerta» añosnias,y defpues conficíla , que 
mirándole a las manos S. Antonino,y fue Monge Benito en otro Monahe'
afsile rebatíalos golpes , y ledesha- 
¿talas cretas, embiandole burlado. 
Nohuuocamino»que no intcncaífe 
el común enemigo contra el Santo, 
embrauecicndofe al pallo que le ex- 
perimencaua fuerte. Muchas vezes 

, fe le pufo delante horrendo, muchas 
aíagueño., y blando, y a'con promet
ías» y y.a con amenazas»pero era A n- 
tonino vn yunquefuerte, á quien ef- 
tosgolpes no empecían. Eílaua for- ■ 
talecido co iaoracion continua»cal
deado con el fuego del encendido 
amor Díuino,y templado con lasco- 
tinuas lagrimas,que der ramaua en la 
prefencia de fu Díos¡ y afsi aunque a 
coila de muchos cuy dados, y fobre * 
faltos de muchas penitécias, íilicios, 
y ayunos,quedó vencedor. Y  nofolo 
vencedor,pero tan fuperior al demo- 

> monio, que con invocaría nombre, 
fe libraron muchos de fus crueles ga- 
rtas;y defpues de muerto delante de 
fusfantos huellos en pareciendo los 
endemoniados, quedaron fin fuerzas 
huyendo al infierno los dexaron li
bres, y quedan.

En elle lugar(eomo dize Fr.Fran- 
cifco Goncaga en la Hiiloria de San 
Francífcojhizo edificar vna Igleüa a 
honor de S.Marcín Turonenfe,á imi
tación de N;P*S.Benito, que edifico 
atraen el MonteCafino. Es verifi- 
xml,que allí edificaron Monaflerio a 
fu deuocion los de Sur renco, y que 
fue AbadenelSan Antoninq,coíno 
difeurre nueílro Padre Fray Antonio 
de YepcSjtom.t. año quinientos ŷ  
ochenta y íeisjpag.iss.y quelella- 
cu  Abad el Martyrologio Romano»; 
cuyaspalabratfoneílas: EnSiém$to¿

rio de nueílra Orden , no en Menee 
Calino, como fe ve en el foí. 784, 
a. cuyo titulo es , AStas ¿anSh /luto*.

.mui i}  afs» no fe duda, que fue San
to de la Orden.

Lleno , pues , de dias en ella, 
fantidad de vida,.fe le licuó Chrif- 
to nueílro Bien a ía eterna en eíte 
día , honrándole.con continuos, y 
efclarecidos milagros , que defdc 
entonces obta en fu fepulcro, que 
eftá en la Ciudad de Surrénto. Y 
dize el Cardenal Cefar Bsronío  ̂
que en fus dias eran grandes los 
muchos milagros que haziaSan An- 
toníno, principalmente en ahuyena 
car demonios délos cuerpos en que 
fe auian entrado. Tomémosle por 
nueílro abogado codos , para que fu 
intércefsíon fama nos libre de e!los,: 
y de los lazos que fiempre eflos 
malignos infernales nos ponen , y 
nos ayude principalmente á la ho¿ 
ra de la muerte , en que mas cruel * 
mente fifcalízan, ya los que fomos 
fus hermanos, en elle fatxto habito 
en particular.

En Bretaña la Mayor , Ussn ConSi 
fieíla de San Conano Abad Heluen- no Absi, 
fe , el qual auiendq gouentado fan- 
rameare fu Monaílcrio algún tiem
po, y auiendo enfeñado a fus Mon- £x díueíSs 
ges con mucho cuydado, y defve- Scoti?. $- 
lo la vida Monaflica , conforme a eript.Biics 
la Sanca Regla de hueftto gran Pa-* Im.BolÍ3it* 
dre»y Patriarca San Benito,moui da. 

ôVdc zelo Apoílaíico ¿ tomó por fu 
cuenta las Islas Orchades ,para pre- , 
dicar ca ellas la Ley £uágelica,como

H  '



jo.lúzo ,i padeciendo innumerables 
trabajos. Fue para todos píadofo, 
y benéfico , efgecialmsnce con los 
«obres , mereciendo el nombre de 
Padre luyo, y por toda labienauen- 
-turan î eterna, adonde fuecfte d¡a, 
año .de ícifcientos y quarenca,

•(T En Irlanda , la fiefta de San 
Cellaco j Obifpo , y GonfefTor , Va- 
ron de gran Cantidad , el qual def- 
pues de auer viuidoenei Monafte- 
rio de Fethembar ( comodize Col- 
gano1) muchos años , adonde fe ex
perimento Cu gran talento, y virtud, 
obedeciendo , y mandando, fue pro- 
tnouido ai Obifpado .Lichefeíneh - 
fe ,y  de los Mercíos , y manifedo 
en fu Apoílolico zelo la fe , e in~ 
duftria á la Santa Iglsíia Romana, 
en la converfion de los Anglo-Sa- 
xonos, de quien, fue Apoltol. Fio- 
recio por los años de ícifcientos y 
fefenta.

r riherto' ^ En el Monafterio Luxouienfe, 
Jkd. S.Gibcrto, ¿Gilberto, Abad,y Mar- 

ty r : fae Varón deuocifsimo , y muy 
jwJiBM.r-zelofo de U honra de Dios, y obfer- 

uancia Monaíhca,y dcfpues ae auer 
.padecido mucho , fue marry rizado 
i por los Paganos,y país ó á gozar de la 
gloria eterna,año de

del díaXIV. de Febrero. *93

Sdn Cella
co Obifpo. 
Añ o íóo.

Tx áiuetñs-

Scfipt. Bu-
ccíioo , jlj
JVknof Se < 
AhüjI. Bo- 
lUítdo,

S¿n Rió)* 
tinto Abad 
Año¿Cj*,

Hugo Me* 
nanf lib.i. 
obíeruat. 
Bucdmus. 
Bolhadus,

En Cenomanos, San Richmi- 
ro Abad. Nació en el Pueblo Turo- 
niniOjdc noble iinage.Edificó vnMo 
naítorio jato al lugar llamado Incon* 
dita i y auiendo junrado en el algunos 
Monges debaxo de la Regla de N . P. 

:S Benito, dcfpues llenado de la fama 
de EgilbertOj Obifpo de los Ceno- 
manos , fue á vifiurie, y le pidió Ju

agar,ó fício para edificar otro Monaftc 
rio. Ofreciófele el Obifpo muy ame
no,y rice de heredades.RehusóIe por 
fer rico. Mouidodeefto,el Obifpo íe 
dióliccncia para edihear donde qui- 

-ficfle,y le ordenó de Sacerdote,y dio 
dícencia para predicar. Edificó otro 
-Convento junto al rio Lid,abundan
te de pezes ¡ y el tercero junto al rio 
ĵGundrido. En llegando á aquel (icio 
S.Richriuro+vna fuente que manaua 
poca agua , comentó acorrer abun- 
dantemcte,y allipufo quarenr^Mon* 

^cs,yfiorcció.gouerna’ac!o cftos Mo- 
" \ Tom o primera.

nádenos con prudencia , y exemplo 
raro,obrando por fus merecimientos |
Dios muchos milagros.Floreció por I
los años de ícifcientos y fefenta y  
cinco.

En Papía , las Santas Virgin es Santa Eu! 
Eufrafiá,y Febronia , hijas de Aiftui- frafia , y, 
fo, muy poderofo Rey de los Longo- Santa Ftf. 
bardos, las quales renunciando las broniaVit¡ 
pompas, y regalos del mundo , reci- gines. 
Dieron la Cogulla de N. P. S. Benito . 
en el Monaílerio de Todos Santos, Año 7y 
que fu padre edificio para ellas en laccbuGut;, 
Papia, y oy fe llama de San Marino, larBucelín*; 
admirandoíe todos tíe can fanta refo- Bóllandus* 
Jucion. Vinieron fancifsímamence,y 
murieron cerca del año de fetecíen- 
tos y cincuenta y ícis.

En Zirczea, en Zelanda » el BX^netio 
Beato Cornelia Pufdcrmans, Prior, Añ01571, 
el quil padeció grauifsimas injurias 
de los Hereges ,y por vlcimo,marT Arnold. fe 
ty rio en fus manos. Primero fue-Raiíe, Aub 
Monge en Antuerpia, en el Monaf- Miraus.Faf 
terio de San Salvador, y de allí fue cic.SS.Cif- 
embiado á Zelanda porPriorde cier-. Hen* 
to Monaíletía í gouernó los Monges riquez,Bo¿ 
con fingular prudencia > y exemplo: UaftdHU 
pero como en aquellas parces ear 
traffc Ja heregia, y faltaíTc la Fe Ca
tólica , los Monges vnos huyeron» 
otros padecieron martyiio, y el fa
lo quedó en el Convento con ad
mírame conftancia s y fiendo acon- 
fejado délos Hereges para que ad
mitiere fus errores , ó dexalle aquel 
Convento,y cierra, quífomasmo- 
rir, que admitir ío vno , ni íootro, 
íiendo exemplo de fortaleza. Los 
Hereges rabioíos acometieron al 
Convento,)* le quitaron cruelmente 
la vida, que la trocó por la eterna 
año de mil quiniecos y fetenta y dos,

En Prufía,ei Marryrio de San 
Bruno , Ar$obifpo de los Ruchcnos* 
y diez y ocho compañeros Mon
ges , todos de nueftra Orden í y auni 
que algunos Autores le ponen ea 
cite dia , Ic pondremos con el Mar- 
tyrologio Romano a i5.de Octubre;

. En el miímo dia ponen aígu-’ 
nos al B,Guillíclmo , fundador del 
Monaífer¡oOlibccano>pero nofotros 
á vdnteyíeisdecfte mesí

- Vt*



T ) m  i i-de Fehreró.
R .: í. , -
5 .  JFrfftJ?*. V T A c íó  Sanfaurto en Icalía, y 

i\ L  fe erec fue Ciudadano de Ro- 
íi ' ma íu padre, y v no de los que
-Esípfomctdúc San Gregorio Magno en lavi- 5 Faufto An da de nueftro lJadre San Benito,que 

£ 4r*aBam- folian vtíi carie en compañía deEquí- 
jberg. Trhcio,y Terculo, padres de San Fla- 
«h«oi¡o;Ye. cido > y San Mauro. En imitación 

l  pcs. Coní- fuya de fíete años apenas, fê le ofre¿ 
R -taut.Cayc'cid á D ios,y  entregó a SanBcni- 

taa.Mauro to hueftro Padre, por los años del 
! Mircíiefio. Señor de quinientos y veinte y qua- 
£ Bucélino. tro. Conocía el Patriarca lo mucho 
í Bollando, que cftas plantas ciernas agradan á 
í M. Fr.Lu' Dios , y aísi las admitía conguito, 

idouico E> coftumbre que fe guardó por largos 
«a#nueJ, ; ligios eneftaSanta Religión,criasi- 

dolos dcfde pocos años en ladiíci' 
plina Monacal, antes que las cof- 

- tumbres depravadas, que fueleauer
' ; en el ligio, corrompidTe íu candi

dez y pureza. En aquellos pocos 
años era Faufto de amables coitom- 

- bres, y con fer la edad tan en los 
principios de íu vida, era la com- 
poficion cal» que repreícntaua vir
tud , y Religión de muchos dias. 
Criauufc en compañía de San Pla
cido , que crati de vnos años, y en 
la de San Mauro,aunque algo ma
yor i y fu mas continuo cuydado de 
los eres , era con fanta emulación 
aucntajarfe en fer íemcjances á fu

fran Maeftro. Acudía al Coro San 
aufto , donde eftaua con mucha 

mortificación exterior , indicio de 
la interior de alma. Guardaua Al
mamente el íilencio , efmerandofe 
tanto, y tan en los principios á cf- 
ta virtud , que parece la aprendía 

\ para enfeñarla, como defpucs hizo 
en las fundaciones de Francia. Ay ti* 
naua con mucho godo, y procura
ría > que la difpenfacion que para los 
de fu edad tenia ordenado nueítro 
Padre San Benito, no fe entendief- 
fe con el « porque fe corrían los tres 
niños Santos de ver á los mayores 
tan abftinentcs,y que ellos no los 
ira ic alien, defeando con fanta ema 
bidia correr igualmente con todos 
Jos demas Mongos el camino de la 
{QtfeccioQtiKgandofcAy conhumiL

des ruegos huyendo de la piedad, 
que con ellos querían tener.

Ya que eociaua Fauíto en mas 
edad, comentaron otros rigores, que 
liada entonces no le auj.m permiti
do. Pufofe v n afpero fiiicio por Tú
nica , que le cogía todo el cuerpo 
(quado oy vno muy pequeño inquie
ta tanto a. los que no cienen fuef- 
piricu.) El ayuno era con extrema
do rigor , porque foío comía, y muy 
poco , vna vez al día , paliándote a 
vezes tres enteramente, fin defayu- 
naife , exercicio tan practicado en 
aquella Celeílial Eícuela , que no 
hazla nouedad eí que Jo executaf-, 
fe San Fauílo. Era ipuy inclinado a 
la oración ,y hallaua tanto güilo en 
ella,que Ja mayor parce de la no
che Ja paílaua íin dormir,ocupado 
en dar á íu efpiriruel deícanfo, que 
negaua al cuerpo. Regaíauate ruef- 
tro Señor ,y vifiuuale por fusCor- 
tefanos algunas vezes con grandes 
coníueíos. Dióíe fu Diuina Magef- 
tad don de lagrimas, aun en fu mo
cedad , y en ella fcquexau? dcldef- 
perdicio de tiempo de fu paliada vi
da, con auer á los fíete años puef* 
ta fu tierna cerviz debaxo del yu
go de la obediencia , como hemos 
dicho. Leuantauafe de la oración 
tan Uotofo,y coa los ojos tan hin
chados , que adroiraua fu feruor. La 
cama era en corrcfpondencía de fu 
mortificación ,en-la qual Apenas po
día hallar deícanfo, aísi por el hte- 
ue tiempo que en ella fe reccíteua 
vellido , como lo manda la Saura 
Regía, como por lo que ic laílima- 
ria aquel afpero,y ajuftado filícto,; 
que cenia vellido. Otras vezes en 
eblugar donde tenia la oración, re
clinando la cabc9a fobre la mano, 
pagaua la deuda del fueño a fu afli- 
xido cuerpo , queriendo fer corto 
con él,por dar libcralmentc ai eí- 
piritu el deícanfo- que pedia. En 
tiempo de Quareíma, aunque fu vi
da era tal, qual fe ha dicho, añadía 
rigores a ella ,quitando del defcaa- 
fo, alargando la oración,y el aya-: 
no, frequentando Iá$ tlifciplinas,y! 
negándote hada Pafqua de Refurrcc* 
cíon a todas las platicas exterio
res ;fi bien en cito cafi era igual en 
todo e l año* -

de Santos



■Vinieron de Francia a nueftto dre San Benito,y fus Monges alaj 
Padr&San Bemco á pedirle algunos, batían ran inceflablcmente á Dios,* 
diícípulos, que plantaíkn en aquel derribado, y deíiruido , los dormí-
Reyno la Religión que auia mífcicui- torios, y oficinas por el fue lo todo
do , de coya fancidud ama allá gran- deshecho, no pudo detenerlas .la-
des noticias, como  ̂fe dixo en la. ví- grimas , y fallozosi pero dando gra- r.
da de San Mauro a qurnze de Ene- cías ánueftro Señor por el cumpií-
ro. Nombró el gíoriofo Patriarca miento de fu diurna voluntad, y,
para cita tan gianoe obra ,defpues hecha oración en el lugar dondecf-
de auer fabído la voluntad de nucí- tauan aquellas Sagradas Reliquias,
tro Señor , á San Mauro , y dióie y cenizas,y Taludados los dos fau-
otros quacro compañeros, quer¿én- tos hermanos, fefue a Roma al Mo-v 
do que fucile vno de ellos Fauflo, nafterio Latcranenfe, donde efiau*
para que le ay udafíe, y fuelle como la Santa Comunidad de los Monges
fuftituco fuyo,afsi porque'Te auian de Calino. Fue recibido de todos
criado juncos defde muy niños,co- San Faufto con gran confuelo ,y a
roo porque para aquella nucuafun- peticiondel Abad Theodoro, cj era
dación , ninguno mejor pudría ay u* á la facón, efcriuiael libro de iaVU
darle a la hitroducion de ia obíer- da,y marauíRofos hechos, y virtu-
vancia Regular , que el que can des de San Mamo , que dedicó al 7
exempIartiieiKe  ̂ aula viuido , y á Papa-Bonifacio , que le aprecio en
quien todos mirauan como efpejo mucho , y con fu autoridad la aoro-
de mortificación , y virtud. Quería bó.
Dios,que fueíTe obrero deeífeedi- En ella fanracompañía,fin re-
ficio eípirituai San Faufio , y que miar en cofa alguna del rigor , y la
juntamente no fe obfcureciefien en penitencia ,con fet tan viejo,eítm
el olvido las virtudes maraaiüofas uo San Faullo halla edad decrepi-
de fu Siervo San Mauro , y fu valor, ta , que le llamó nueílro Señor , y
y eonflancia , y lo que trabajó en licuó para fi en cite día para pre-'
ella fundaciom y afsidifpufo, que miar tantos caminos como h izo ,y
fe hallaífe á codo como teftígo , y tanto comopadeció en la fundación
compañero, paca que nos dexaflcef- de cancos Monafterios por fervícío ■ 
erica fu vida, que es la que en fu fuyo,y de fu Religión, por los años 
día referimos. de íeifcieatos y feis,

Muchos fueron los trabajos que 
en qúarcnra.y vn años que viuió En Bretaña, el gíoriofo Tran- Sdtt 8era¿
San Mauro , de f pues de auer faíido fleo de San Berach i o , ó Be r cito c h ie .
de Monte Calino, padeció S.Fauf- Abad. Quando nació , moftró el Añoíoo’
toen el efpirícu , y enelcuerpoi ps- Cielo, quan agradable auia de fer
ro bien logrados, pues en ellos ayu- a Dios, con va globo de fuego que E* Ioanqq
do á plantar tanca Religión cu aquel ; apareció fobrceilugar donde nació. Coígaao.
Monafterio, íiendo endbfervancia, Viftióle nueftro (anco habito San 5repino
-y virtud, otro Calino,y fupliendo Coengeno , Abad deí Monaílerio vito,diuê
Ja diífancia de los lugares elefpiri- Glendolochenfe; el ruuoreuelacionEs Briunj 
tu , que era vno en los dos. Murió de Dios, deque auia de fer vn gran ScdptoribJ 
San Mauro,licuándole el Señorpa- Siervo fuyo luegoque le vio , antes Hago Me-:
ra darle el premio de tan bien lo- que le hablafie. Defpues fue Pre- *ardo,áié
grado trabajo en fu fervícío, y pa- pofico,ó Prior con Angular prudea-z4.feb.Bu- 
reciendole ya no hazia falca fu prc- : cia , y zelo de la obediencia. Fue celindnM*
fencia, Faufto dio la buelca a Italia* raro en milagros defde la menor nol. & Aa-;
Auia fabídoyá Fauílo ladefteuicion edad ( y elTo quiere dezir el primer nal.BqJIaití
de Mónte Calino, hecha por los Bar- nombre Berachió en idioma de Bre- d®*
barosLongobardosí pero no por elfo taña) y lo cuentan muchos. Man-,
quilo dexar de ir a venerar los Cantos dolé fu Abad,ficndolunior, que 11c-
huellos de fu Maeftro, y Santa Ef- uafle vn collal de trigo al molino,
colaib’ca. Llegó al lugar, y quando y que fue fie con prefteza , porque
yió ci Templo en que nucftro Pa* no faltaffe pan a los huefpedcs que

■ • aiiiaQ "
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auian venido. Obedeció* llenándo
lo fobre fus Ginbrós: no permitía 
vna nuigcfi que fe moiieíie el t r i 
go, quencndomoler vn poco deiia- 
ucaa- Altercaron qual auia de fec 
prim ero,y ambos á vn tiempo echa
rón ios granos en la tabla. El m o
lin o  h izo  fu oficio ,y  falió á vna par
te la harina de trigo , y  a otra la de 
haucna,porlaoraciondel fanto man. 
cebo. Caftigó Dios álam ugercon 
la muerte, ahogandofe en el rio,yen
do á focorrer á vn hijo fuyo,aho
gándole entrambos : Vinieron otros 
hom bres, y viendo el expc&aculo 
tr ille , le atribuían á San berachio 
las dos muertes, y el probó fu ino
cencia , refucicandolos á viña de to
dos por medio de fu oración. Otra 
ve z  refueitó diez y  ocho muertos 

Juncos, La ríerra infrudifera,y fe- 
ca , por fus méritos no íolo produ- 
xo yecvas vtiles para la comida de 
los Mongcsjíino fauzcs,Josquales 
contra fu naturaleza dauaa manga
nas.Tnuocfpiritu de profecía,/ veía 
las cofas aufentes , como las preferí- 
tes. Para convencer a dos Monges á 
que no fucíTen á R o m a , noauiendo 
bailado fus razones, y refpondien- 
d o , que no fe quietarían lia ver a 
Roma»les hizo la fcñalde la C ruz 
en los o j o s t y  vieron á Romadef- 
dc Bretaña,con que fe convencie- 
ron á dexar la jornada. Caftigaua 
D io s  viablemente a los que le me- 
nofpreciauan» quedando inmobles» 
halla que el Sanco los perdonaría; 
y  otros que tenían determinado ma
tarle , fueron tragados de Ja tierra. 
E l mas raro milagro hízocónOdon, 
que auia heredado el Rey no délos 
Brefenenfes, y temía,que no le obe- 
decieíTen por fer feo , y  negro de 
toftro , y muy pequeño de cuerpo; 
fue al Monaflerio ,y  pidióalSanto, 
que le confolaífe, y eí Sanco le pu
fo U Cogulla, / al punto le vieron' 
todos mudado , de feo en hermofo» 
y  blanco de rofiro, y de bueno, y 
proporcionado cuerpo í y lo que no- 
es menos *él fe conoció i  (¡miftno/ 
y  le conocieron fus criados, y obe
deció clRey no,quedando en fu cuer
po íeñas ciertas de que era elroifv 
ano, aunque tan mudado. Paíso de 
ella vida a la gloría par los anos 
ípáfcicncoi,

- -En Francia, én la -Ciudad de s, q 
Vafion,SanQuinidiOjObifpo.y Con'- dioo¡j¡t  ̂
fcilcr : fu¿ primero Mongedel Mo- Arh ^  ’ 
nafterío Lirinenfe, de donde le fa» 
carón para Obifpo de dicha Cito H M c, 
dad'i y auiendogemernado con gran- tu.’do.cî  
de exempIo, y cara fancidad, dexó diusfobct 
con fus méritos, y virtudes honra- tu?. i„4n6‘

< da aquella Silla , y por ellos obró Chenu.B* 
nueftro Señor muchos milagros def ■ ceImus.B(j. 
pues de fu muerte, que fue por, los IUiuLs, 
años de quinientos y ieíenta.

- En Normandia, San Ansber- s . d o s k r '  
to ,á  quien dio nueftro fancohabi- ro. 
to San Ebculfo, Abad delMonafte- 
rio Vcicenfe , y en el viuió fanta- E>;Or<jcri. 
mente. Murió íiendo mancebo, ef-co Vítaff, 
cando aufence fu A bad, ñn auer re- & aiijsAíi* 
cibido por Víacicoel Sandísimo Sa glia» script 
eramenco de la Eucaríftia , boluió Bucelino, 
el Sanco . Abad , raro en milagros , y Bollando, 
haziendo por el oración , le refucü 
tó »y auiendole recibido, murió lue
go , y fue á gozar de Dios eterna’: 
mente año de

f  En Inglaterra, en el Monafte- S u n u h tl  

río Vvitbienfe, Santa Etclfreda Vir-/mfo Fir
men , hija dd  R ey de Norcurobria, gen.
O S u ccio , q pofpufo todas las ríque- Anecio, i 
za s, y la cafa de fu padre, eíigíen- I
do vna pobre Cogulla en el dicho Hiít k- i 
Monafterio, que fu padre auia fuir ¿kMfa.' J 

* dado , y ruuo por Maeílra á Sanca n*. VkgU 
Congilda fu Abadefa, con cuya etv-ib>Aw>W 
íeñan^a aproucchó tanto en la vida ib 
efpiritual , que auíendo nacido de ceníis. Bu* 
vn pacto con Santa Elfleda, Abade* eelious.Boí 
fa de otro Monafterio , llamado S- Í»M 
treaneshalenfc , fu hetmana fegun 
la carne, lo fue también en el efpi- 
ricu. Viuió por l©s años de fetecicn- 
cos y  fefenta.

.1 V  En Francía,Santa BlichdehiF i 
de i fue cafada con Fardo, tan iluf- rMeíA 
tre en linage como ella , y ambos de I
coman confcntímicnto dexaron al Ex dujcrGí 
mundo. El fe ordenó de S acerd o - Gaílb. 5 

te, y vino a fer Obifpo de los Mcl* cript. As 
dcnfcs,y ambostuuieron fanta emú- drae*®̂ ' 
lacíon en amar mucho á Dios, y le bergen̂  
agradaron, (¡endo cfpejo deperfee- Bücdbj® 
cíon. Sanca blictidchildehizo mu* Me»103, * 
chas ventajas st San Farda,porque Lílijs Glj- 

elvidandofe vna v e z  Farda de fu ite.kj®
obli- Bollaa#°í



r obligación tuuo deí«o de ver a U 
Santa,que era muy hermofa ; ila- 
ñioia vna,y dos vezes paraviucac- 

-  ]a ,y la Sanca no quita falír á ver- 
'■ ■ ■  Jerporfió-cl Santo,y' enconces Calió 

ella i pero con el roítro can afeada,y 
i " ...y crage tánexquifita ,y habito ta ra

ro , q conociendo Fardo fu yerro , y 
fu peligro , no talo fe abftuuo de vi- 
fitatia, fino que haziendo rigurofa 
penitencia dél , llego caíi a desfa
llecer en las fuercas del cuerpo, pa
ra faivar las del alma ; con eftc,y 
otros méritos fue la Sanca á gozar 
de Dios por los años de 

q¡ En la Ciudad Meidenfe, c! 5. 
f^MIuaiij Obifpo, al. qual facaron por 

.. ruerna para la Dignidad , tiendo
h'i >̂‘ Moogc en el. Monaílerío de Toya-

i-vOir o ^ Congregación Ciftcícicn- 
\T fe en fu Dioceñ Lenónenfe ; y co-

T. ■ moama eouernauo con grande acier-
i . to , íiendo alaoado de rodos , 2isi gq-
¿ pe ci a o, üCrn¿ ig{e/ia t y toda fu Dioceñ

con íanbas - colambres , y exempta 
,de todas virtudes ; y dsxando en 

¡i codps grande dolor, pafso á mejor
| vida año de

& En Vvesfalia , la Beata Ger-
Wk B.Gettyu* trudis Rec lufa, celebre en tant idad, 
W és. ' y Religión, y en reuelaciones fre- 
b Cafarais quences con q !a iluílró nueífro Se- 
gj Ki/ierb* ñor, y fe la Ueuo á gozar eterna-' 
I Montdúo. inente: dudo, fi fue de ia Congrega- 
I Hcnriqncz. pión Cifiercieofe. ;
i  Buccüeius.
| BollamJus. qp £n ErrUria , en el Monafte- 
f rio de Monte Verde* San Vvaifri-
f rí do, Abad primero, y fundador íu-
j áo4bdd. yojCon laocañonque dire. EíUua, 

Ano7¿y, antes defer Monge,cafado con vna: 
 ̂ . feñora muy noble, y rica , como el

|  *n . era: muieron cinco hijos, y loscria- 
|| yj11 *cTaiüS uan en el temor de Dios , hazíen  ̂
m &U>*USk^° ^^bien por fu amor muchas li- 
j j l ., 4 V . mofnas á pobres. íuntaronfe Vval- 

«auti. ty puerte fa amigo , que defde- 
U Isla de Córcega venia algunas 
vezes a vifitarle, y Gundealdo, pa
riente Yuyo , y Andrés fu hijo dc> 
cfté, naturales de la Ciudad de Lú
ea ; y los may ores de todos, que eratv 
«luy ricos,y en dos lugares que fu- 
P̂ crpn por rcuelacion ,eran feñala- 
dpSfp̂ r Dios , edificaron dos Mo- 
luftetios ien el dcMoace Verde fe

dcIdiaXV.
encerra ron los Varones » y Ie dedi
caron á San Pedro , y San Pablo ,■ y 
en el otro,que le edificarorFen el 
lugar llamado PeíHHano , junto al
Prov er filia, y le dedicaron á San Sal-i 
vador, y á la Bienaventurada Vir
gen Santa Maria Madre de Dios: y .*■ " 
a San Pedro,y San Pablo pufieron 
á fus mugeres, diñante el vno del 
otro no menos que ochenta millas, 
codos profeflaron la Santa Regla, 
efto es la de nndlro Padre S. Benjro» * 
y auiendo fído primero inftruido 
Vvlalfrídp en fu obfervancia , fue 
ejedo Abad, y creció el Monafté- 
tio hafta tener feíenta Monges. Al 
dezimo año enfermó de dolor de 
coíUdo , y auiendo llamado á fus 
Moctges , ios encargó el amor de 
D ios,y entre fi mifmos el menof- 
precío del mundo i y para que con
fia líen mucho con fu Diuina Ma- 
geíhd , le contó vn milagro , Que 
auia hecho coa éi: fcñalo lafepuí- 
tura que ie auian de dar , en ral dif-;. 
poíicton , que codos paliando por 
junto a ella , le encomcndaílcn a 
nueífro Señor. Pidió ei Santo Via
tico , y Sanca Extrema-Vncion ¡ y, 
auiendo recibido efios dos Santos 
Sacramentos, defpues del de la Pe-* 
nícencia, dió fu alxna á Dios al fep- 
timo día, año de feteciencos y fc- 

- fenca y cinco: luego fe oyeron vo- 
zes de Angeles, y fe vieron luzes 
fobre el Mouafietio , no falo por los 
Paitares, fino por los Nobles, y Pie- . 
beyos del contorno , y las luzes fe , 
alcanzaron á ver fobre el monee á 
difiancia de treinta millas , como 

, teílificaron las partes , y efio duró 
hada que el fagraao cuerpo tuno 
íepultura, Defpues obró Dios por 
fus merecimientos muchos mil a-i 
gr°s.

En Irlanda, en el Iugat de Va - Cofomi 
rio , San Columbano, ó Columbi hm Abéi 
no Abad Recluta, ínfigne en doc - 
trina, y fantidad; encerró fe en vna Boílandas» 
Celda en el Cementerio del Conu& *I*J^ 
vento Gandenfe , en el quaí ■ niuríó̂ o?.̂ *Ste 
defpues de vida tan cftrechá, y 
nitcnte ,y fue fepultado en la Ca- 
pilla de ;Santa María, ante clAlcat 
de San Andrés. En el Proccfsio- 
nario Romano, impteífo én Ancuct -

pia
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V. Padre 
Jfttti BáU* 
tifié. -

Philíp̂ Sc'- 
guío. Hen- 
tíq.Butcli*
ru s . Bollan'
d*s.

pia ano de mil feifciencos y dos-, fe 
manda rezar vna Letanía de Santos 
particulares , y entre cllós pone á 
San Columbario para toda Fundes. 
Floreció Año de

•íí En el Monee de San Silvef- 
tre, la muer ce del Venerable Padre 
luán Bautilh de S. Bernardo, Mon- 
ge Fulléate' Fue noble, y narural 
de Romandíola, y Clérigo Immo- 
Icnfe „ y dcfpuss recibió el íanco ha
bito Ciftercienfccn la Sagrada Con
gregación FuÜenfe, y en ella hizo 
vna vida Angélica. Fue a todos 
admirable fu obcdiencia,fuhumil
dad ,y  fu paciencia en varias enfer
medades ,y díuerfos acontecimien
tos- La noche de fu muerte íignifi* 
có con palabras no obfeuras , que 
auía tenido alguna viíion Celeftial» 
y  la mifrna noche rcípiandeció el 
monte de SanSiivpflre ( adonde ef- 
ta el Monaftcrio , y difta de Roma 
cali veinte millas) y fe vid fan le- 
xos el rcfplandoc ,quc los Peregri
nos que palTauanpor elpiedéhyen- 
dó a vifitar la Gafa de Nueftra Se
ñora del Orito, fuñieron alMonaf- 
terio preguntando la caufa de tan
ta luz á la medía noche. Floreció 
en elle üglo año de

>T07M Ea c¡ díatreze de eftemes
Farad ata en ej folonafterio de Nueftra Seño- 

ra de Monfcrrace de Cataluña, el 
Venerable Padre Fray Pedro ( alias 

r Relación Pierres , porque fue Francés ) de 
del Padre Faquec, Ermitaño, Varón de iinglb- 
Maéftrofr. [jr virtud , y tenido en nueftros 
lofeph «tiempos p¿c Varón Sátiro, á quien 
ÍAguírrc ,y  conocí, viíicando la Cafa fqbrsdiv 
Fr.Antonio cha s y (*ü Sanca Montaña, año de mil 
fzquicrdo. feifciencos y Lienta y vno- Fue ex

celente en humildad , obediencia, y 
fenciilez, y fe cuentan del muchas 
cofas dignas de memoria, que conf
ian de ja relación que me embió; 
el Padre Macftro Fray Antonio IzV 
quierdo, Abarque hañdo en San: 
Ifidro de Dueñas , y cu San V icen- 
ce de puiedo, compañero del Ge
neral , y perfona de todo crédito, 

fcí Paire la quai es como fe ñguc. .
Fu M ro El Padre Fray Pedro Foquet, 
Fcqoei. ( comunmente llamado Fray Pie-! 
i&ñq tí 70. rres } fue natural de la Parroquia de

San Rorai en el Obífpado de Euru 
ên la Prouincia de Normandía en 
Francia , hilo de padres honrados, 
ellos,y él fueron labradores. Fue 
cafado veinre años, de cuyo matri
monio tuuo tres hijos > á losqualcs 
fíendo de edad competente ; pufo, 
en vn Convento de la Orden de 
San Francifco, y les repartió toda 
fu hazienda , y le fue d peregrinar 
a los Lugares Santos : por Diurna 
inípiracion liego á cfte de nueftra 
Señora de Monfcrrace > agradóle el 
Santuario, y determinó quedarte en 
él , para fervir con mas quietud i  
Dios ¡quedóte por criado de laoft. 
cina dei horno, fin interés alguno, 
antes bien todo el dinero que te
nia , lo ofreció á Nueftra Señora, 
para eftar mas defembars^ado para 
feguir a Chrifto nueftro Señor. Re- 
zaua todos los dias el Oficio menor 
de Nueftra Señora, y otras muchas 
dcuociones. Aun ñendo teculai^y 
dado a la oración, determinó cami
nar á la perfección por lateada de 
Ja caridad,y amor de Dios ,y  del 
próximo: era compafsíüocon todos, 
con que era el exemplo de todos 
los criados de efta Cafa,-y pedia á 
Dios, que las buenas obras que ha- 
zia, no parecieílcn, ni fuellen víftas 
por los hombres ,pot huir del peli
gro de la vanagloria,y por fu hu
mildad. Manifeftó el defeo que te
nia de fervir á Dios en la vida he-: 
rcmit/ca ¡y vifta por el Padre Abad, 
y Padres ancianos la virtud de cfte 
Varón, le dieron el habito de Ermi
taño de efta Montaña a hete de fu
ñió del año de mil feiíeientosy cin
cuenta y vno , fiendo de edad de 
quarenta y dos años. En el año del 
Nouiciado conrinuó,y fe perñcio- 
nó mucho eh los fantosexercicios, 

j que hazia ííendo fccuiar, y afsi aca-: 
bada el año de la probación > con 
gufto de codos fue admitido a la 
profefsíon. Dcfpues de profclTo fe 
exercicó en el Monaftcnoen a ¿tos 
de humildad, y rccogimiento,pro- 
ft guíen do íiempté con las virtudes*

' íobrcdichas , por efpacio de dos* 
años ¡ y por fu virtud, y porque va-s 
caua vna Ermita,le cmbiólaObe
diencia d viuir á ella, difpcnfando 
con él en los quatco años , que 1c

fal-

Hx rditio. 
R« éxíraah 
« Arcn,1̂  
Monafletij
Monfcrn,
tctiíis.
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falcaua» . de pr&vacion paca víale z¿ua coa dios mítehas vezes a U íí2 Tolas en la Ermita , pues la que codos los dias U-muí sitad de cea!
le Paltana de años de Religión, lo- te deuoca> que concinuamcntevíea
fuplía fu conocida virtud, Pucfto ne a vificar áefta Santa 1 macea de
en ía Ermita, fe entrego toraimen-* Nueftra Señoca , es innumerable y
te á ía lección cfpintual , á la ora- la mayor parte deelláfubia áláEr-
cion, meditación, y contemplación, mita de Fray Fierres £ recibir câ
y a  la P«fcncia'dePios,a Uncga- da vnofu Cruz f ó Medalla,fubiendo
cion de li milmo,y a la verdadera de todo(exo,de todas Naciones, v,
obediencia , de tal fuerte ■; que en eftados de perfonas>porque 1 afama
breue tiempo eftaua. tan ageno de de. las virtudes de efte Venerable
Jas cofas del mundo, como íical co- Varón , y de las Cruzes que daua,
fa no huuicra,y para el lo mífmo fe eftendia por toda la Chriftian!*
era eftac á folas en la Ermita , que dad , pues de toda ella vieneninnu-
eíbr en el Monafterio , y alcancía- merables Peregrinos á viíiur á ci
rio, como fe expertmencaua muchas ta Santa Imagen , y afsi cambien
-vezes 1 que le era fuerza baxar al venían á bufear, y recibir ia Cruz,
Monafterio para curarfe dé vn da- ó Medalla ,por la, indulgencias que.
xo oe iaagre >que padecía, y antes tienen ,.y por ier hechas de tales
ce citarceícodofano.,penfandoque .manes, y afsi rainhien las bruzes,
ya lo.edaua ,fe boiuia a fu retiro,y y Medallas que daña, eran inname-
jññcndole porque fe boiuia tan pref- rabies , pues ninguno fe boiuia fin
to ,y que le mandarían por la Obe- ninguna de ellas. Efto causo admi-
hienda , que no boluieíi'e mas 4 h  ración , y hizo reparar á algunos.
Ermita» cefpondía con grandísima Reiigiofos de efte Mo naife rio, co-
refolacion , que en qyakjdera par- :mo era pofsible , que efte Venerable
te que la Obediencia le puííeiíe ef. rReligiofo , ocupando tanto tiempo
aaria muy de buena gana , y muy como ocupaua endeccion, oración 
contento: rezaua todos los días ef mental, y vocal (como effá dicho) 
Oficio menor de Nueíha Señora, -podía fabricar por fus manos tantas 
como cu el ligio., y los Hymnos, ; Cruzes, y Medallas; porque es cofa 
Antiphonas,y Reíponforiosde! Ofi  ̂ . cierta , que jamas fe vio en fu Era 
,c¡o mayor j y el Cántico de Mag- mita , ni fuera.de ella,que le aya- 
niñear , ademas de los Pacer Nof~ daíTe á ello hombre alguno; y cor* 
■ tees t y Aue Marías que rezan los cita admiración .y repstovndíafu- 
.Padres Ermitaños, (cgun fus Conf» hieran á fu Ermita el lluftriísimo 
¿¡endones. Defpues de tan faqtos Señor laqumdor de Cataluña, y ei 
-exercícios >para huir la ocioftdad, . Excelentísimo Señor Duque de 
fhazu Cruzes pequeñas de madera Turfis , en compañía de algunos 
-con algunas iniigniasde la Pafsion ..Reíigiofos de. elle Monafterio , y, 
de nueílro Señor Ieíu Chrifto , y disimuladamente le preguntaron, 
.fundía medallas de citano con Si quien le proueia de tantas Cruzes,
• Imagen de nueftra Señora de Mon- ..que daua á todos; el les refpondio 
íerrate,y de fu Puriísirm Concep- con vna gran fenciilez: vo las ha- 
,cion , por razón de Jas grandlísi- go , y las pongo en efíe caxon , y 
.mas Indulgencias que tienen las fiempre hallo en el Cruzes para dar, 
.Cruzes, y Medallas que hazen los y afs¡ fe creyó, y fe I1.1 íiempre crei- 
¿.Padres Ermiraños, de efta Motiraaa, do píamente, o que Dios las mulri-
, concedidas por noeftro Sandísimo - plicaíia, ó algún Amgei le ayudaua 

Padre Vtbano Papa Octano, de las á fabricarlas , y efto fe puede con- 
quales daua ¿ los Peregrinos, que firmar con algunas marauiSlas, que 
.fubian a vifitarfu Ermica, vnaaca- .Dios ha obrado por medio de eftas 
: Aa.vno, y á los Sacerdotesdo-s,en- Cruzes , como fe diráabaxo- En
cargando á cada, vño, que rezaílea tonces el mifmo Duque de Turfís 

* vna pacte de Rofició perlas Almas fe enconmendo Cn las.oraciones ágt
• de Purgatorio, y á muchos, lA hazla pray Fierres , y le pidió rogafife muy]
• Kzac en fu Qtatotio , y ei la t^  veta$ ai Dios le dieifs algún hi -' -t A
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jo > por aücr muchos Jaitas que eífcu 
ua cafado , y no 5.enÍa hijo alguno* % 
Fray Picrres le d :x o , que lo haría* 
A lgún tierop'o defpues la.Dtiquefa 
fu muger concibió > y parió vn hi
jo , y dczía el milmo Duque , que 
aquel náho era hijo de las oracio
nes d,e Fray Pierres- Su comida or  ̂
diñarla era yervas de fu huerco, y 
alguna vez legumbres. Bebía mujjr 
’ípoco vino, jamás comió, ni bebió 
fuera de f& Ermica , fino álos a<ftos 
Conventuales, y entonces templa
damente. En el fueño fuerauy par
co , rodas las noches fe ieuancaui 
antes de las dos defpues de media 
noche , fin falcar ninguna » y de Ja 
mifma fuerte era puncuaiifsimo en 
los a£tos Conventuales , fegun fus 
Confticucioncs, nunca tenía roas que 
Tn habito,ó veftido,y efte le du- 
■ raua muchifsirao, canco, que caufaua 
admiración á los demás Padres Er
mitaños , porque fiempre parecía 

' nacuo, y otros Padres Ermitaños al
gunas vezes le hÍ2Íeron, y dieron 
í<*tro veftuario, para que fe pudicife 
mudar poc la limpieza , pero luego 
;4aua eifuyoá los pobres ¡ de fuerce, 
que nuncaquifo tener Gnoelveftua- 

;íio  que traía vellido. A los pobres 
que venían a fu Ermita, les dáua de 
comer, y beber ;y á los que veia def- 
arropados , los veftia , labaua los 
p ies,y  límpiaua el cuerpo,y laca- 
beja , y fi era menefter les quicaua 
el cabello,particularmente álos ñi
ños pobres,y en ello,y en coroprác 
eftaño para hazer medallas, ¡nftru- 
meneos, c hile de hierro para hazer 

f las Cruzes, eropleaua el dinero, que 
efte Monaílerio dá cada mes á ca
da vn© de losPadrcs Ermitaños pa
ra fu comida, veftido ,y calcado, y 
del dinero de litnofna, que los que 
vífitauan efta Ermita dexauan, óe- 
chauan en fu Oratorio , adornana el 
tnifmo Oratorio , y reparaua las 

- obras de la Ermita, y todo lo que 
íobraua era para Jos pobres, y Crti- 

; 2c $ , y Medallas dichas ¡ y no obf- 
tante Ja poca íalud que reñía,traía 
fiempre a raíz de fus carnes vn fi- 

ñÜcio de hierro con vnas punca.t 
-que enttauan poc fus carnes ; afli- 
3c¡a fu cuerpo con ¿fperos aboces, 
íte^al fuerce «que defpues de muer?

! s ■' -

to , le hallaron codo el cuerpo llá̂  
gado >'y acardenalado de los acotes, 
y las, rodillas las tenia con vnos 
callos ,que fe leuancauan mucho de 
las rodillas,y fe ,menearían de vna . 
parce á otra. Tenia fiernpre el af- 
pedo , y roftro alégre con todos; era 
muy afable , pacifico, y llano con 
vna alegría grane. A los que viñu- 
uan fu Ermita , les dezia palabras 
de edificación , y dé confiado para 
los pobres aflíxidos ¡ de fuerte , que 
todos fe iban de fu prefencia edifi
cados, y confoladós,y para aerifi
cación de Ja multitud innumerable 
de las Cruzes,y medallas ,queda- 
ua á los peregrinos, es cierro,que 
cada quinze dias traía á la Ermita 
de Santa Ana, que es como Parro
quia de los Padres Ermitaños ,vna 
efpuerta ,y vna talega grande de di
chas Cruzes,y vnos papelones gfanr 
des en que traía las medallas, para 
que el Padre Vicario de losPadres 
Ermitaños las bendigefie, para que 
tuuieiíen dichas Indulge/icus, co
mo lo manda dicho Sumo Pontífi
ce. Todo lo qual traía acueftas el 
mifmo con muciia humildad, y tra
bajo defde la Ermita de Sanra Ca
talina á Ja de Sanra Ana. Vinien
do aun efte Venerable R eligiólo, 
auia en la Ciudad de Barcelona vna 
rouget endemoniada,y defpues de 
muchos conjuros,y exorcismos,le 
aplicaron vna de cftas Cruzes , y 
con ella fue expelido el demonio de 
fu cuerpo , y quedó la nsuger libre. 
Efto lo díxo »y verificóel Padre Fr. 
Pablo Virgilis , Mongé , Sacerdote 
rouy anciano de efte Monaftcrio, y 
rouy fidedigno. Item, vn labrador 
del lugar de Caftelbeíl , Obífpado 
de Vique , que eftá dos leguas de 
efte Monaílerio,llamado Ifidro Prar, 
tenia vna de ellas Cruzes en el ro- 
fario :eftando vn día cubriendo ea 
vn campóformiguers ( qae en lengua 
Catalana fignifica vnos mondones 
de ramas,y raizes, que juntan ios 
labradores en ios campos, cubrién
dolos de cierra, y pegándoles fue
go para cfparcit defpues aquellas 
cenizas, que fertilizan la tierra al 

• modo del eftiercoi) acafo fe le Ca
yó el rofario coa la Cruz enere la 
cierta 4c vn© dcciloí,fiu advertir-
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lo. Quemó défpues los formíguers, 

ai cabo de poco cíeenpo para feta~- 
car el campo * ios efparció, y al eT , 

Ajarcir la cierra de aquel donde fe , 
le auia caído el rofario, que eítaua . 
engarbado con vna Cadenilla de his- 
jro , hallo si rofario, elfo es la cade- 
na, con las cuencas hechas ceniza,y 
fola la Cruz eftaua intacta ,como íi 
no huuiera.paífádó eí fuego por ella; 
q ü o  lo manifeíto dicho hombre, y  
fe quedo con dicha Cruz , y la cie
ñe en veneración ,comoá reliquia. 
Quiío Dios íacar de ios trabajos de 
cita vida á eíce fu Siervo, y darle 
,eí premio de lo» mucho que traba
jó en fu fe r'/icio. £ rubí ole vtt do
lor de cortado v cerne lite á treze de 
Febrero de mil feiícicncos y ictéri
ca, coa que t e  baxó .de fu Ermita á. . 
erte Monafterio muy; alegre pata re
cibir los Sancos Sacramentos; aul
láronle , que a diez y-fais de dicho 
mes convenía recibir el Viatico,que 
era el Domingo de Quinquagefima, 
y  afsi lo requería fu enfermedad, 
cu^o auiío recibió con muertras de 
grande alegría , y fe preparó para 
ello con laconfefsíon Sacramental; 
y el Domingo muy de mañana fe- 
Grecamente fe leuuncó.y virtió pa
ra ir a la Igleíia á oic ivliíl^y ha
llándolo que iba>Is mandaron boí- 
uer a la cama , adonde recibió el 
Sandísimo Viatico con grandifsi- 
ana deuocíon,y defpucs á fu tiem
po ia Extrema-Vnckm,eflando fiein* 
pre con todas fus potencias, y fen-i 
tidos muy enteros, y en fu fer ha
blando con Dios , y  rezando mu
chas oraciones , y de efta manera 
dio fu efpiricu a fu Criador el Miér
coles de Ceniza diez y pueue de 
Febrero año de mil feifciencos y fe' 
tenca. Quatro años defpues i  diez 
y ocho de Febrero de mil feifeien- 
tos y fecenta y quatro murió Fray 
Antonio Car rían o , Mónge íunior, 
y le fepulcarón en la mífmi fep'al
tura del Padre Fray Pierres, y el l\e- 
JígiofoTego , que baxó dentro de 
dicha fcpulcura, certificó , que Fray 
Pierres cenia entonces codo et roí- 
tro »y carne can entero ¿ como fi le 
jhuuieran fepulcado aquel dia. T o 
do lo dicho^fiafta aqui confia de la 
i  clac ion que me embíaron, faca^a 

i  • Tomo Súintr^

del Archiuo de. Monferrate; yaña¿ 
de el Padre Fray iuan Ponfeño, que , 
-tuno noticia de que fue tan grande 
la conformidad con ladiuinavolun- 
tad,y fétignacionen ella, qúequan- . 
do era íeglar »y labrador, no que* 
ría echar los ganados , qué entri- 
uan cu fus (embrados : y quanda 
era Ermicaño , no quería poner la-j 
zas á vnos ratones grandes, que le 
inquiecauan en la oración , dando 
por razón pata lo vno , y para lo 
otro,que aquello no íuccdia fin la 
voluntad ds Dios, y que el no que
ría, ni podía oponerfe á ella. Coa 
todo eílo pidió vna ves ¿Dios,que 
le librarte de la moleftia de los ra-\ : 
tones,paca vacar quistamente alx 
oración ,íi erto le convenía; y poC • 
la mañana halló doze de ellos muy 
grandes , ahogados en vna pila de 
agua , á la qual avrían llegado 
chas vezes a beber , fin ahogarte* . 
con lo qual gozó el Siervo de Dios, 
mas quietud en la oración. Tam
bién fñ añade á la dicha relación, 
que el Padre Abad Fray Iayme de 
Zarago9a encomendó al PadreMaef- 
troFray Antonio Izquictdo { el qual 
era entonces Prior Mayor) que go- 
uernafía, y mortificarte al dicho Pa
dre Frajr Pierres , como le parceief- 
íe neceiíario ,y le remitió áel para 
que Je diera las licencias que pi- 
diefíe i y vn dia íe la pidió para ro-i 

- gar á D ios»que le embiafTe muchos 
crabajos : refpondióle el MaeftroFrj 
Antonio Izquierdo: Vayarte,queer 
vn tonco , y no fabo lo que debe- 
pedir , ruegue a Dios , que le de mua 
cho amor fuyo , mucha humildad  ̂
y refignacion , y las demás virtu
des para agradarle , y no le pida 
orea cofa. Olvidado ei Siervo de 
-Dios de lo referido , defpucs de al
gún tiempo eflandovna noche mas 
fervoróte que otras en la oración,

Idio á Dios. que le embiaíle era* 
ajos ,y  luego le fobreviao vn do.} 

lor en voa rodilla tan grande, que 
no podía fufrirlo ; y aduirtiendo, 
que lo auia pedido fin licencia, fe 
fue al Prior , y poftrandofc á fus 
pies ( como fe acoílumbra en la 
Religión por las culpas) pidió pera 
don de la que en eílo le pareció 
auia tsítjdo. ¿1 Prior le «rubio,man* 

£ «  ¿asá



danci ole,que fe fue (Te ante la I una - 
gen de Nueftra Señora de Monte-, 
rrate , y que pidicfíe á la Madre’ de ; 
D ios , que le aícan^afíé de fu Hijo  ̂
Satnrlfsimo , que 1c quitarle aquel 
d olor, y í¿ per do nade, y luego ib 
le quicó-, Defnas de lo dicho aña
de , que mucho tiempo antes que 
'murieíle llegó á eftar muy apreta
do de vu dolor de collado , y á lo 
Vltirno de fu vida ¡ y que durante la 
enfermedad Vdaua Cruzes á todos 
los que fe las pedían., facandqlas de 
debaxo dé la almohada, fin auec 
Laxado alguna de fu Ermita. Haf- 
Ya aquí Ja dicha relación, a la qual 
añado, que el año de mil feífeien-* * 
tos y íetenta y vno , viseando y6 

~ ./aquella Santa Cafa,y Montañas, oi 
tnuchas alauan̂ as de la virtud de 

'efle Padre Ermitaño , y auíendole 
v ifto, y hablado, me pareció fer mu y 
foiida.

D t a  16 .  d e  F e b r e r o .

S. TincúftT 7 N el Rey no de Efcocia nació S. 
Obífpo* Tancodus padresfucron muy
Año 8zoí temerofos de Dios, y que de-

feauan agradarle, nobles en fangre» 
Camerar. y ricos en fu República. Y aunque 
I oIíeus. - por qualquiera de ellas «ufas me- 
Dempteruí recian fer cftímados , lo eran mas 
Crancius. por fus grandes virtudes. Luego 
Bruschius.’ tuuo edad fu hijo, le dieron á 
Democha- criar i  los Monges de vo Monaf- 
res, Colgaí cerio nucftro,con otros muchos que 
'ñus. Amolden el auú de tan pocos años; cof* 
dus, Dujc. cumbre antigua d é  cita Sagrada Rc- 
Bucclitius. ligion , guiar en fus Cafas eílastier- 
BoíUndus; ñas plantas por el caminodel Gic- 
M.Fr Ludado , antes que las malas compañías* 
líicusEma- y ocafiones del ligio las torcicflen 
nucí. con coflumbres perverfas. Aquiles 

enfeñauan también dcfde las prime** 
ras letras , halla perñcionarlos en 
las mas ferias , y grauesfacultades.
Y  de aquí les venia, el inclmarfe 
aun antes de conocer los peligros 
del ligio á aborrecerle., y amar la 

/Religión. Santo Tomás de Aquí- i 
no, Luzero h'ermófo de la Igleíia, de 
fíete años le entregaron fus padr 
á ios Monges de Monte Gasino, de 

#i donde falió para honrar la Sagrada 
: ; Religión de Sanco Domingo > y de

( y o  2 ide Santos
los Sane ¡Limos Monaííerios de San 
Benito e¡ Real de Valladoiid , y de 
Nüeílra Señora de Moníerrate tic 
Cae al uña, don de cambien oy feactf, 
tumbra criarlos ,y  enfeñarlos, han 
falído, y íalen grandes fugetos en 
virtud , y letras , afsi para nueftra 
Sagrada Religión , como para las 
demás. Era San Tanco de Duen na
tural , y muy aplicado, nofolo á los 
éíludios , ííno cambien á las cefas de 
virtud; y afsi dcfpues de acabados 
aquellos j no .queriendo otra efeueía 
que 1c enfeñaífe el hallar á Dios* 
qué aquel Sanco Monaílerio , pidió 
con humildad el habito- al Abad, 
y Monges,que fe le dieron, y ad- 
uncieron en.furcompañía.

No hizo nouedad en las icof- 
f  umbres San Taqco con la nueua 
vida de Mongc, porquefin ferio, las 
tuuo liempre muy ajufiadas á !a Ley 
de Dios» peto perficionaualas cada 
día , y cada hora con la dbferuan- 
cía de la Santa Regla , y con la ¡mi- 
taciou de los Religiofos de aquella 
Cafa,en cuyoexéropío hallaua fiem- 
pre nueuas virtudes que aprender. 
Tomaüafe eflrecha cuenta, por inf- 
cantes de fu aprouechamícnto, exa- 
minauafe menudamente de íi inte
rior , ó ex te nórmente; imitan a á ios 
que múaua por dechado de perfec
ción, , y con fer admirado de toda 
aquella Sanca Comunidad, de anee 
en breue corrido muchos ligios de 
virtud, y merecimiento, con pro- 
fundifsimá humildad,y con conci- 
riuas lagrimas líoraua fu defcuydo, 
y negligencia. Culpauafe interior
mente, y auergonjauafe de ícr tan 
para poco,y no folo á fu Abad,y 
■ Maeílros, pero á codos los Monges» 
afsi ancianos , como á fus iguales» 

.pedía perdón de fus relaxadas cof- 
tumbccs ,y  del mal exémploque les 
daua. Con fánca embídia álabaua 

ícn fu coraron la paciencíadel vnof 
y el filencio del otro, el recogimien
to dé aquel, y de elle la caridad, y 
A elle modo fíempre halíaua qué reJ 
prc hender fe , y fiempre qué deíear 
aprender :fuc muy abftincnceen la 
comida, tanco > que de pocos fe ef- 
criuc con igual encarecimiento. 
Las femanas de enere año las palla- 
ua con ellas do* vezas,y ello con

gran



del día X V I. de Febreró.
gran moJéraéioñ i y  en la Qnarefr 
ma en cinco dias, ni com ía,ni be* 
¿ia , fu fu (lento era el pan de los 
Angeles, y con el qacdaua can fuer, 
te , y tan alentado con los regalos* 
que recibía de nueflro Señor, en la 
órácion , que cada día añadía i  fu 
cuerpo nueuos modos de peniten
cias,y mortificaciones. Traía á raíz 
del ajuílado vn jubón de tallo de 
hierro can apretado >• qué no podía, 
fin lalh'marfe m ucho, hazee moni-i 
ni íe rito a! gu nó * y c r a i ni po f$ Ib I e él 
reeoílarfe para tomar elfuéñofobre 
fu pobre cama. No tenia rato de 
tiempo ociofo quando no oraua, b 
fezaua jfieropre fe ocupaua en ella- 
diar , y con particular güilo en la 
Sagrada Eícrttura. Ayudauafe déla 
.oración de los Sagrados interpre
tes, y Expoíítorés * y  en fus dificuU 
tades de mas de preguntarlas , y 
conferirlas humildemente có otros* 
principalmente procuraua alcanjac 
la inteligencia de ellos por ladeuo- 
ta oración. Por cfle medio eníeña- 
do de la Sabiduría eterna , alcanzo 
Jos fentidos mas^cultos.

Nombróle por Prior dél Vlo- 
fiafterio fu Abad * y aunque a eíle ofi., 
ció toca el cuy dado de U puntua
lidad de todos los de la Comuni
dad en el Coro , y fuera del, Y  aun
que la de aquella Cafa fue tan Tan
ta como era ,en qualquiera no fal
ta á quien reprehender, y caftigar* 
y cada vno es de fu condición. La 
de San Tanco era tan apacible, y  
humilde, que hazicudofea Ja de to
dos * caftigaua, y  reprehendía, y  de 
los mifmos era amado: todo quan- 
to mandaaa }  ponía el primero pot 
obra. El prímeto era en el C o ta ,y  
en las obras de manos ¡canlos en
fermos era tan caricatiuo , y can 
amorofo , que no les faltaua de la 
cabecera los ratos que podía. A  los 
viejos,/ impedidos viíicaua,y líe- 
naua lo que íabia auian mencílcr: 
con los Mongccicos mo^os fe auia 
con entereza para que le temícf- 
fe n , y compadecido de fu edad* cuy - 
daua de al miarlos, y regalarlos: en 
los oficios de humildad * fien do ct 

- primero qué los cxcrcítaua, con fu 
exemplo fe hazla feguir, y con fus 
jajabyas encendía á todos tanto cu 

T w  pirme*

caridad ,que ebrt emúlácioñ Vnps a 
otros fe querían quitar ios dias qué 
Ies tocauan,por poder parcieipac de 
acompañar al Santo en aquella ocu
pación. Auiafe con cfle genero de 
vida ganada canco la voluntad de . 
codos , y mirauanle con tanca eíti- 
macion,que fucadiendo la muerte 
del Aba l  de aquel Monafterío, la ■ 
eligieron todos con grande güilo 
por fu Prelado. Mucho auia moL¡ 
erado fu gran talento en el gauier-. 
tío efpiritual San T anco, peto ausn- 
cajófe carita aCsímifmo íkndo Abad, 
y  obrando fin dependencia deoiro¿ 
y én el manejo de las cofas tempo- 
rafes de fu C afa, que todos alaaa-í 
uan a Dios de vede obrar. Acodu- 
á lo qiie era menéíler de puerta» 
adentró, ordenando fe diefís a to- 
dos lo que era meneíler con gran 
cuydado. Pero no fe encerraua fu 
fervorofa caridad , y el amor dejóse 
próximos dentro de aquellas pare-; 
des , d los de fuera quería quá 
fé eflendlefTe. Ordenó, que á losp o- 
bircs que liegaíTcn á. pedirle limof-' 
naá la portería , fe dieíTecon amor* 
y puntualidad. Pufofccneftofingú- 
lar cüydado*y acariciananfe en aquel 
Monaflerío los pobresque venían a 
el de todas partes por fuflencd; El 
nuímo fe halteua las roas vezes que 
podía con tanto amür , y con tal 
alegría, y liberalidad ¡que era Ha-- 
mado comunmente por codcs aque
llos contornos, el Padre de los p<H 

.b ies.
Quando San Tanca íetm plca- 

ua con tanca foückud en íocotrec 
las tiéceLidadés corporales de los 
meneílerofos,otrosMcmges de nucí* 
tra Sagrada Religión , naturales de 
fu mefmo Rey no de Efe ocia, fe em-

ffleauart en el remedio eípirituai da 
as dilatadas Prouíncias de Alema

nia , convirtiendolos ds 1¿ vana 
creencia de fus faifas Idolos a la 
Ley Euangeliea de Cbrillo nueílra 
Bien. Paflauan por aquel Monaílc- 
rio quando ibatí* y boiuian, pregan- 

- nuiles como les iba ¡y eotñolede*1.
zian los trabajos que pafTauaajIos 

■ grandes peligras en que fe veian, JT 
las muchas que renacían con el agua 
del Sagrado Bauciftfio, pedia a nuefq 

’ ccp Ssñec 1$ iafpiraífe fi fccaagra-



> Vid asidfe Santos
dable á fus Díuínos pjo$ ,que ayu* 

, dalle á aquellos Santos Religiofos 
en aquel empleo. Encendiófe en fer- 
uoroía caridad , acor dándote , que 
por íu -medio podría 1er que Ilegal-, 
ícn al conocimiento de Dios: alga* 
ñas almas de las mué has que ella- 
uan fin el ., las quales auia redimi
do con fu precióla fangre. Recrea-f 
tiafe en imaginar G acafo nueftro Se
ñor pcttiucjna » que en ral empleo 
por la  férvido y el bien de fus 
próximos petdicfle fu vida. Multi- 
plicaua oraciones, añadía peniten-í, 
cías , y mortificaciones para alcan
zar de nueítro Señor fucile el vnode* 
los obreros de aquella viña»y cari-: 
ío ínfiftió,,que io alcanzo de fu Di-j 
ulna Mageíiad. Parrid á Alemania, 
y haziendoaísiento en SaxoniaVgen-. 
te enconccs barbara , y feroz , y fia , 
policía alguna, juntándole c oíos d e -, 
nías Monges, comenzó á predicar*; 
y ajiaiiniftrar Ios-Santos Sacramen-- 
tos con tan gran folicjcud, y cari-' 
dad, que dentro de pocos dias fue 
conocido. Traxo muchos al gremio 
de la Sanca Iglefia, confirmó á otros. 
que vacílauan,enfeñauale$ las ora
ciones , explicauales los Mííterios: 
Sagrados de la Fe ,a]enrauaIos á las 
perfecudones >qiie padecían de los . 
otros infieles , y animaualos al mar-/ 
tyrio. Con ellas grandes prendas > 
de virtud»y caridad , y con las mu- ■ 
chas letras que tenia , muerto el 
Obifpo de Vbcrda, fue luego elegi-r 
do en fu lugar San Taneo, por co
mún voro de todos.

Como creció la obligación,, 
añadió el Santo Obifpo diligencia- 
á la coníervacion de fus obejas, y 
al aumento del rebaño. ;Gaítaua mas, 
tiempo en la predicación, eran mas,, 
continuas las difputas con los Ido
latras ,y  el fervor coa que les decían 
raua la ceguedad en que viuian. Cuy- 
daua mas de vificar los nucuamcn- 
te convecridos , y de quitarles los 
cltorbos de fu aprouechanxiento, for-, 
calecíalos contra los combates que, 
los Idolatras les dauan , deshazla, y 
desbaracaua las razones que les de* 
zían. Con cito cay ó en tan gran abo
rrecimiento de aquellos ferozes» yj 
barbaros infieles, que armándole vna;

>4? eflgiswa cií gil», v soaj

,, tormentoscrucles procurará acabar,
/. lé poco a poco para íatísfazer fu ra- 
\ bia. Vkima árente dando íiempre en
% medio de aquellos dolores muchas 
T alabanzas á Dios , que le cumplía los 

defeos que íiempre tuuo de perder 
la v ida por íu amor v y por el apro- 

é uechamiento de fus próximos: mu-; 
vio elle día, trocando aquellos tra
bajos por la eterna gloria, donde af- 
fifle alabando a nueítro Señor-

, T  En el Rey lio 4c Sicilia es ce.
lebre la Conmemoración de la muer-:rac¿og ¡  
te de innumerables Martyres , cu* imimej, 
y os nombres eftan efcrícos en el ü¡- blessatu 
bro de la Vida,que padecieron por 
la Fe de Iefu Chriílo á manos de los í» Confls,- 
Barbaros en diferentes tiempos, af-■ tino,& 3c 
fi en el Monaílerio de Mecina, adon-tauío, gi  
■de padeció San Placido, Protomar-yecano»dL 
tyr.de nueílra Religión ,y fus fásicos ;uerfifqüe " 
compañeros, como en los demás Mo sicUí* i  

. Halterios de aquella Isla, quefueron criptoribus 
> muchosjdebaxp de ja Regla de nací- ■fiaa:ú, 

tro Padre San Benito ,y muchas lasÍM?nd. & 
entradas da los i n f i e l  Amul.

. f  En Alemania, en la Ciudad de im 
Salisburgo, San luán Obifpo, y Cour 
feííbr, hermano del Magno Alcuino Ano î, 
nueítro Mongc, ó Flaco Albino s co
mo otros íe llaman, y compañero de E¡t Mctw 
nueítro S. Bonifacio Máximo, Apof- folí m  
tol de Alemaniary participe del ms- 
rico,y honra Apoítolica: Profefsó la-díj. VUne. 
Regla de N.F.S. Benito en cí Monaí-CA, 
terio VÍntfchacllcnfe,ccrcadc CÍífe-Iteí!¡ , ti 
tría, en el qual fe criaron muchos fu- quô M; 
getos grandes,y Santos,para predicar S.Chronis; 
el Santo Euangclio. Dexó faMonaf- Mart. v* 
xccio,y Patria,peregrinando por mu- veílOitó- 
chas Prouinciás dcBarbaros,que con- no.Cfaoni. 
virtió a la Santa Fb Católica, pade- co. Salís!!, 
ciendo con zelo del bien de las almas Eucdín. i¡i 
infinitos trabajos. Fue. defpues puef- Msool &
topor Abad,y ObifpocnnueftroMo-Aanaí.
naíterio Salisburgenfc* Hallafc vnuu'dia. & 
Epiítola de uuéílro Alcuiqo á losMo»- 
gC&deS a lisburgo,di fe ipuí os de fu hc.-r Bollaodo- 
mano, en q les encarga con palabras 
dignifsimas de tan granVaron,1a ob c- 
diencia,cl eftudio de laSagrada Efcr i- 
tura, y que rucgueti a Dios por e l.
Pafsó luán a recibir el premio de fu? 
trabajos en cfte dia, y floreció año de 
Z lh  X fot Obifp o veinte años,

■ . ' .. En

i-,



de) diaXVB deJebrero:
$, im -
A¿o 1H3

ti Moním-
Cifterc*
¡}a.rn.M°n“
taluo.Hen'
ítq* Biíceli— 
jlO» Soílsfl.T

En c! Monaife rio dcCafamario 
en los Heroicos , el B. luán , Monga 
C i (tercíente» J Abad , difcipulo de 
N- P. S, Bernardo, Mdiduo Do¿lori 
al qual confolopor cateas en el mal 
fuccííb de la conquisa de lerufalen, 
intentada , y de lo que por cita caula 
ie itiurmurauanios calumniadores,/ 
maleboios que leculpauan. Predixo 
á San Bernardo ei día de tu muerte. 
Anisóle ,como a fu-Padre Eípiritual, 
que fe ie auian aparecido muchas 
vezes los Sancos Apeftoles San Pe
dro^ San Pablo. Finalmente auien-í 
do vj‘uido,y gouernado con admi
rable opinión de Santidad, y hechos 
maraniilofoSi y eft upen dos (aísi dize 
fu Hiltória) y anisado íidoeipe jo de 
perfección,pafsó de eíla vida no mu
cho defpufis que San Bernardo, por 
los años de mil ciento y cincuenta 
y tres.

S. Apiio> 'IT En eí Monaíterío de San Ga- 
¿kil* briel de Ay rola ,cl 3. Agano Abad, 
Año i cuyos méritos manifeitó Dios a los 

_  ̂ vezinos de aquel lugar, y a ius Món- 
Invettcíen gCS s en vna Procefsion que bazian 
¿eíucnsr-cn tiempode vna peíte terrible , en 
po ,y culto que rogaua á Dioscon infancia los 

í tp b le.übralle , y oyeron codos vna voz del 
; jBsnññ ^r.Gíclo, que Ivabtaua con el bendito 
¿ñc:6oK Abad,y dezia: Jg*fte , xge,¿g",qma 

ex (tuáttus es, C7, cejfabit p/ag4. Eí San* 
Bucdimi5, vto comprobó la verdad, y ccíso la 
esraotiime plaga. Aquella Prouincia fe moílró 
íñiíibLCa agradecida, haziendo cada año vna 
y£ttui_,íc-.gÉ(j3> dando gracias á Dios por ei 
cutido Lan beneficio recibido. Murió Agano 
«licto4 por joS aAos de mil y ciento > y .el 

de mil feifcientosy ocho íe halló Tu 
cuerpo, y Ja Sagrada Congregación 
de Rítus mandó , que fe le dieíTe 
veneración. Solo en Bucelino he vif- 
to á eíte Beato en el Mepologio,aun
que no en los Anales que cica coa 
los Autores de la margen.

j. -
i í.Sifr/do. 1[ En el Monaíterío Heyterhafen-;
1 íe , ó del Valle de San Pedro , en la
: Dióceíi de Colonia, de la Congve-

í crĉ ug3cion Ciítercienfc, eí Beato Sifri. 
cenuo,Bo-.ó0, Mongc obíervantifsimo, y Re- 
- : í ligioiiísimo » que íirvió allí u Dios

- Baílala edad decrepita. Fue Buitre 
en efpintu de profecía,y vióá )a ho
ra de íu muerte ala Madre de Diosa 

- Tom  frimeMa
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Virgen,queauiendo recibido el iní- 
tierno * y Conílitucíoncs Ciítercien- 
fes , ñendo antes Monja de habito 
negro de nueftra Orden* acabó fes 
dias en dexercicio délas virtudes* 
y deípues de muchas ,y admirables 
fenales de piedad, pafsó á mejor vi- líaadus* 
da año de

rita f'ir* 
gen.
Henriquê
A b ra h a o i .
Bxoufes.Bu
celinus.Bô

IT En Roma, en el Vaticano, ci 
Venerable Franfmundo,difcipuio de 
de N^P.S.Benito, que murió en elle 
día. Fue de los primeros que admi
tió sí Santo Patriarca en fu Efcuela,; 
y por fu fancidad , erudición, y deí- 
treza en tratar negocios fe aprobó 
canco, que le juzgó por digno de qus 
fueíie alloma i  villa del Papa, y de 
aquella gran Ciudad, i y coníiguien- 
temence dequegouernaíle ei primer 
Monaíisrio que allí fs fundó junto 
al Vaticano , ayudando a Ja uueua 
fundación eí Papa, y los Proceres* y 
deípues también de qus prclidieíls 
en ci iegutido , que fuñdó'el mifmOi 
AUi .víuió muchos años , mirando 
mucho por aquella gran Corre,y coa 
grande exempio, y fajna de fanci- 
dad, y ella fola ha quedado eon la 
nombre para Ja pofteridad, auiendo-i 
fe perdido Ja hiíloriadefus hechos:, 
fioreció alo que puede colegí ríe por 
los años de quinientos, y treinta y] 
feís r poco mas , ó menos.

IT En FranGfe,d Venerable Pa
dre Marcoviíio Ceíeftino , Monge 
de iníigne pureza , y dáuocion con 
la Madre de Dios ivlariaSeñora nueí- 
tra, la qual fe ie apareció en ia vlci- 
nn enfermedad, y Jefeñaíó el día, y 
hora de fu muerte. Fue Monge en 
el Monaílerio de Marcouño i y dh 
ze el Padre Gabriel Bucelino, qua 
auiendofe perdido fe nombre,le dio 
el de fu Monaílerio uaientras fe 
procura haliar con lo demás ds fus 
hechos.

V. Tranfi 
mundo* 
Ano 53^

£ x  m o n í-í 
mentís Ca- 
fineníibus*. 
Mañero. 
Marcbeíia^ 
Condanú- 
no Cayetar 
no. BticelÑ; 
«i;, in Me-, 
noíogio, 3¿¡ 
Anaalibu?j¡

V^P.MAf 
covijio«

. Ex Moni  ̂
ment is PP̂  
Coeleftino- 
ru m . HugJ 
Menarjo, 

útj appendt-í 
ce.Buccbg.

Día 17. de Febrero,

E N la Prouiricii de Luda, parce SánConfifi- 
d e l  Reyno d e  Ñapóles, nació ble Abad* 

CoflfiflbJejt y d c f d e  muy ni- Año x w i
H a  &s



; fx  Bticífi. ño Je dieron fus padres a criar en el ■ filicios j pero entre tantas virtudes, 
no.L’olíatK Convento de la San t ¿(sima Trini- las que ñus refplandccianen él,eran 
do. Mvfr/dad de la Cava, muy-cerca de'UCiu- ía maníedumbre, y humildad. Co- 
XudoLiicp' dad de Ñapóles,al Abad León. Cuy- nocía codo edo fu Abad, y Maeftro
íniahud. do cfte Sanco Monge de la cnfeñan- . Pedro , y^iuicho mas, que los Mon-
yep.Cbro; 9a del niño , para que con las prime- ges de 1 Conucneo , porque no falo
picoa Cía-« tas leerás aprendícfTe virtudes de era redigo como ios dichos de l o s
petífe Fen Chriftíano: porque aquellas fin ef- que vejan en publico , fino que coa
mio.VviÓ. cas muy poco valen , y el temor mo luez de fu alma en fecreto, y co-
fdugo Me- de D ios nu eíiro Señores el principio mo Padre Efpiritual fabuquañbicu

' «árdi, ‘ 'de la fabidufía. Mochó aprendió fundado eítaua en ella la exrerior 
! San Condable con iacníeñansa-de deuocion , y mortificación. Vchfe

efte Siervo de Dios , pero era ni- viejo y a ,y  fin fueras para cuydatr
ño, y fus penfamientos ,y  caudal del gouierno , y parecíale que fe lle-
no fe eíteadian á mas de lo que la giua eldia defalirde efhvida para

-1 edad permitía. Pero otro Siervo de ‘Ja eterna. Llamó á los Pveügiofos,
Dios , cambien Abad , llamado Pe- y comunicándoles fu cardando , y
dro ,fue fu principal Maeftro i a éí- falta de vigor, y las grandes pren-
te debió , no (oh  las ierras huma- das de San Confiable,Jes dixoqucj
ñas, y Díuínas que aprendió, fino ria darle fus vezes, y nombrarle por
también el camino del Cielo,el amar fubftícuco fuyo para que ios gouec-
á nusífro Señor, el defearie fervir, ñafie,que le díxeiren fu parecer. Fue-;
y agradar,el güilo de la oración men- ron todos del fuy o .porque era muy
tal, la aplicación á las cofas del Cíe* amado de ellos, y le tenían en gran
ja , y el defpego de Jas de la tierra, difsima opinión: con citóle nombró
Debióle finalmente el auer fido re* pot Prefidence fuyo,dándole fus ve-
cibido debaxode lar andera,y.eftan  ̂ zes , y encargándole las almas de
darte de nuefiro Patriarca,y Lcgif- los Relígiofos ,y los bienes tempos
dador San Benito. £1 le díóclhabi-; tales del Monafterio,
to , y le induftríó en ía buena obferv Puedo San Confiable en lo alto
uanciade ía Sanca Regla. Profefsó- del lugar, los refpíandores de fus vir,
la San Confiable, y no fojo Ja pro- rudes fe descubrieron mejor , codos
fefsó cantando fus votos ,y  ofre- las veían , todos las reparauan , y
ciendofeá Dios en publico,fino que alumbrauan ¿todos , y defde luego
de tal fuerte la ponía por obra, tan parecieron mayores ■, acafo porque
pantualmenre Jaexercicaua,queco- fiendo Supcriorfeadelancoáfitmf-
dos los Reügiofos de aquel teforma- mo, ó porque en los tales como los
do Monasterio le tenían por decha» Vicios fon mas feos , hs virtudes
do de obediencia , de humildad , y  hermofean mas. Pero lo que mas
de mortificación. Defde que dexó reparauan , que entonces quando
el fig lo ,y  holló fus honras,y me- porel oficio era el primero en el af-
nofpreció fus regalos ,de cal fuerte fiemo, y en el hablar , en el fembían-'
hada que murió, aborreció la efti- te ,y  en fus palabras parecía el me-
m acion ,y Jos deley tes , que era pa- otír. T a l  e r a  f u  h u m i l d a d  , y can

ra fu tierno coraron de grandifsi- vano concepto hazia de fi. Era pía-
mo dolor qualquiera cofá que e n  l a  d o C i f s i m o  , y  muy miferlcordiofo,
Religión pudiefleofrecerfele de efte nunca de fu voluntad con mito a na-
genero. Su ordinaria ocupación en dic,ni Je dio pefadübre. Tan benig-
faiiendo de losados Conventuales, ñámente fe portaua con fus fubdi-
e r a  la oración* en ella períeveraua t o s ,  c a n  manfamence, y con raneo
tancas horas de noche,y dedia,que; amor Ies hablaua , y crataua , que
con auer muchos Monges que le apenas huuo alguho que dexaíic de
querían imitar, ninguno auia que tu- confeflarfe con él. Todos Je defeu-

s uieíTe fueras para igualarle. Loque befan fus conciencias, y obras, pa*
dormía era muy poco,el rigor con ra que las gonernaiTe, El modo de

=; quefe trataua grande , afsi en ayti- confoíarJcs era admirable, la caridad
; m s , como en disciplinasy afpcros. con que cabria fus yerros ( fi aula

aU
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del día X V H .d e Febrero.'
algunos ) era tan grande ,y el alíuio 
que cu el hallauatf tan común, que 
üidináriainentede ■ Ilamauan Capa 
de fus Hermanos > que cubría fus i a-, 
impfiifeccioncs. Y lo era con ver-; 
dad , porque rodos los que . cafiiga-- 
ua , y reprehendía , era de fuerte 
guardando la honra , y crcdiro de 
los culpados , que'ninguno ikgaua 
a íu conocimiento, Acofiumbrafe 
en eita Sagrada Religión dar gran 
reuerencía a los Superiores, haber
les profunda inclinación , tratarles 
con rnuchó reípe&o. Todo loqual 
era de fuma mortificación para San 
Confiable: No pudiera fendr mas vn 
íoberv¡o,y altivo que le faltaflen a 
eftas fumífsiones que fentia d que 
le cracaiTen con ellas.Final mente ef- 
tana tan naturalizada con San Conf
iable Ja humildad', y el tenerle por 
tochos que codos ,que con ninguna 
tnofixá ier Superior, fino guando la 
Ley de Dios le obiiganaa cafiigac 
como‘tai. En efie genero de vida, 
perficíonandola cada día con nue
ras mortificaciones, y obras de ca
ridad ,auiendo muerto el Abad Pe
dro, le eligieron los Mónges en fu 
lugar : pero duróles poco, porque 
antes de cumplir el ano , le íleuó 
nueftro Señor para f i, dexaodo á to
cios con grandísimo defeonftielo.

No les faltó fu patrocinio , y 
amparo por eíTo, antes bien cono
ciendo en Dios fus trabajos,y ne- 
cefsidades , íes alcancaua remedio 
CU todas ellas de fu Diuina Magef- 
tad. jSon muchos los milagros que 
haze,y ha hecho nueftro Señor por 
fu incercefsion, de que pondré a|* 
gunos.

Y fea e! primero, que no amen
t o  podido , ñendo tal fu condición 
(como fe ha dicho)y fu benigni
dad^contentar á codos, apenas ce
rró los ojos,quando algunos hom -: 
bres perdidos, ó por quererle mal, 
Ó por congraciarle con el fuceílor, 
le dixeron, que auiadexado muchas 
cofasefcondidas de! Nlonafter io,que 
con la breuedad de la muerte , no 
pudo declarar San Confiable. OfrcT 
cieronfe a feñalar lugares enlaCej- 
da^donde afkmanan efiar enterra
das ,y de hecho las' feñaíaron. No 
Je parecióla, Simeoh el nueuo Abad,

6 0 /

que fe podía efe ufar el que fe hízieí- 
fe la d ! l¡g c » c « \ '¿ jo r  caba, por
muchas partes, hizietonie grandes, 
líüjos , y  ninguna cofa parecía, fia/ 
deíifur he lo dicho losquedauan cL 
auiío. Durando , pues, la obra, vna - 
noche quando dormía eí Abad fe.le 
apareció San Confiable ,'y con gran 
luanfedqtnbre Je ¿Do ¡Dios mees 
teíLgo , Padre , que en nueftra Cel
da no quedó cofa alguna encubier
ta ,n i hallareis mas fruto del que 
aueis logrado en tanto como aucis 
cabado. Compufo luego.cl temblan
te , y con mucha feueridad le re
prehendió la facilidad de dar cré
dito á tales hombres, y le prohibid 
el ptofeguir en el intento comen
tado. Obedeció e| Abad , y todos 
conocieron , que fi auia pagado la 
común deuda de efie cuerpo mor-, 
tal, viuia en mejor vida , gozando 
fie nueftro Señor en eí Ciclo,

A  vn Monge , que fe Jlamaua 
Juan, mandó el Abad >que fucile a 
viuir á vna Ermita,queeftauafue
ra del Mpnafterio: A que replico,fu^ 
plicando fucile otro, porque el de- 
íeaua quedar en Cafa i y noconce- 
diendofeÍe,ñnoq con repetido ma- 
daro fe le ordenó fuelle á viyiráia 
dicha Ermita , huuo de obedecer, 
pero de mala gana, y murmurando, 
y gruñendo entre fi,como íuelede- 
z ir íe , fubió á cauallo,y caminan
do con efie poco guita» á breue ra
to tropezando la cavalgadura, lear- 
rojó de ficon tanta viokncia,quedeI 
golpe fe le quebraron algunas cof- 

■ tilias, y quedó cali mortal. Acudió 
;el criado, que iba con e l , y ayuda
do de otros Je boluió al Monafie** 
rio de donde fintió falir ,pero mas 
bolucrcomo boluia. Llenáronle ala 
enfermería , donde le pulieron al
gunos remedios, pero no aula nin-, 
guno para fus dolores, que eran muy 
grandes, AfsiftDnie algunos Mon-? 
ges para atildarle , y entre otras co
fas que hablaron,fueron algunas del 
gloriofo San Confiable , á quien 
mientras durauala convcrfacíon, fe 
pncomendaua muy de veras. Que
dóle afsi dormido , y aparecióíelfi 
el Santo , reprehendiéndole, y ri- 
ñendoíe la inobediencia que auii 
tenido» y la murmuración* Parccia -

1$



6o% Vidas di; Santos
le al enfermo i que traía tras de íi 
San Confiable, i  vn Sacerdote que 
ai)ia fido de aquel Monaíterio de 
muy buena vida, llamado Efteuan, 
que traía en las manos vn vaío de 
vnguenco > y- que le venia figuicn- 
,do,y q acabada la reprehendo, coma
lia el Santo el vafo, y facundo déí vn
guenco, leuancó la parce donde cenia 
quebradas las coftillas, y defpuesle 
dijíO ellas palabras ¡ Fes aqtti coma ya 
quedas faao ,  de aquí adelante pracara jer 
ímilde}y  obediente»ajamando te* volun
tad, y entendimiento en todo, y  por todoal 

. mndato délos Superiores,parqqe ¿jlfae» 
íttgarde Dios* GoíaadmírabicJ aí pun
to difpertó,y fe halló laño de fus cof- 
fi!las,y enmendado de fu delito,Lla
mó aí enfermero, coróle cifuceíio,y 
para que vieffe quanca verdad era la 
quedezia, fe leuancó de la cama coa 
gran ligereza, auiendo can poco rato 
que fin mucha ayuda no pedia mo-, 
uerfe. Alabaron todos a N. Señor ,y 
dieronlc gracias,y á fu Sanco Abad: 
y con efte milagro,no folo luán, pero 
todos los demás Mongcs quedaron 
enfuñados de como aman de obede-, 
cer, y fu jet arfe á los Superiores.

Pidióle vn pobre neccísicado al 
Prior del Monafterio, llamado Rofe- 
«íando,vnos caizones,y el aunque no 
tenia ocros mas de Jos q tenia pucf, 
tos,fe los quitó, y dio con mucha ca
ridad. Auia propuefto de dezircl día 
figuienre MnTa en veneración de San 
Confiable, pero hallandofe fin callo
nes, paree iendole era indecencia iíe-i 
garle-al Airar fin ellos,aunq los hábi
tos fucilen largos,dudaua de dezicJa. 
filando en efto fin Caber por cuyo or
den,Negó vna perfona , qi le dio vnos 
callones,con que pudo dczir MiíTaá 
liorna de S.ConftabÍc,á quié diógra- 
cías por la merced que le auia hecho, 

Aulan falido de la Ciudad de Sa- 
lerno algunos Regidores ,y vnluez 
a reconocer los términos de vn mon
te q auia en fu jurffdicion, y defpues 
de auerfe detenido rodo lo mas deL 
día en cUo,parecicndoles teniattbaf- 
cante ciepo,fe leuancó al principio de 
la tarde vna niebla tá efpeía, que par-* 
te por ferio taco, parce porVer eí mo*' 
re muy cerrado de arboles ,Jes dexd 
encanta obfcuridad,q aunqueprocu
raron falicdcl camino >por mucho q :

lo huleáronlo fue pofsible hallarles 
Afligiéronle , temiendo el quedarle 
allí aquella noche, y q les fucedicííe 
alguna dcfgraciaiy nofabíendoque 
remedioponer, acordándole el luez, 
que fe Uamauá Vrío, del gloriólo 
Abad S. Confiable, corífen$ó a invo- 
carie á vozes para que los librada de 
aquel trabajó. Apenas pronunció fu 
nombre , quando deshaziendoíe la 
niebla , pareció clara la luz dei dia, 
con que vieron el camino ,y alegres 
fe boluieron á fus cafas , dando ala
banzas á nueftro Señor, que tan ad
mirable es ett fus Sancos.

Solíanle ernbiar los frutos del 
Monafterio á Africa , donde fe ven
dían, y comprando ahilo que auiau 
meneíterj dauan la buelta á Italia, 
para lo qual tenían vn nauio los 
Monges. A vno llamado luán, fe Je 
ordenó fu ¿fíe á hazer aquel viage, 
y dieronle vn hermano Lego , que 
fe llamaua Pedro,para que le ayu- 
dalle, y hizieife compañía. CamD 
nando,pucs, fe leuancó tan horri
ble tcmpcílad, que alborotándole el 
mar , y creciendo por puntos las 
olas por el rigor de los vientos,cas 
h forbia en ií d  fatigado nauío. 
Acudían los Marineros al remedio, 
marcando las velas, gouernando el 
timón , y requiriendo Jas bombas.! 
Pero en vano , porque los viento? 
foberuios , no folo los lienzos , pe-i 
ro las xarcias , y arboles deshazla» 
y las olas hinchadas , repitiendo 
ios golpes, y embates, dê  cal fuer** 
te llenaron de agua al pobre baxel,’ 
que falcando las fue reas totalmen
te á la gente ,con la fatiga de dac 
¡i la bomba, tendidos, y desfalleció 
dos fobre el combes , aguardauan 
por inflantes la muerte. No era d  
que menos auia trabajado el Mon
go luán , y afsí rendido del can
sancio > y de la fatiga en medio de 
fus plegarias, y fus ruegos á Dio? 
nueftro Señor , fe quedo dormidoj 
Apareciófele San Confiable,y He-: 
gandofe á el, le díxo, que canfíafFe,y| , 
fiotemidle. Conocióle luego luaujj 
y alegre de verle allí en tal tiempo»
Je refpondió, que mi ralle que aquel 
nauio era de fu Mouaftecio de la C&*i 
va ,y codo lo que en el iba, que le ID.
£rafle 4e gran pch'gto> y a ios que



éiv el iban. Replicó el Santo, ya fa-, 
co del ai nauio, y nunca cello de 
güardar alMonafterio. Los vientos 
Pifarán , el Maríe foiíegará, y vo? 
focros llegareis ál puerco defeadoi. 
Pero en boluiendo, ten cuy dado de 
dezir al Abad Simeón , que (aque 
ni i cuerpo de donde oy eftá, y lo 
inúde al encierro que yo hize para 
ni i en ¡a Igleíia. Lomifmo dixo a[ 
hermano Pedro , que eftaua en íá 
-proa , ni del codo dormido, ni total
mente dífpierco. Ai punco quedó co
do Teteno ,y alabando á Dios prafi, 
guicronfu viage, redriendoíe eí vno 
álocro ios dos Religiofos, lavifion 
que tuuieron. Pero no fue foío eíte 

-milagro el que experimentaron en 
el viage.Llegáron al Puerto de Afri- 
íca, y hallaron, que el Rey de aque
l la  Ciudad fe temiade que en Euro
pa fe jancaua Armada contra él , fe- 

ígun eiaüifo que le auian dado,y que 
con elle rezelo detenía codos ios n i- 
uios de los Chriftiános, fin permitir 
íalieíTen del Puerto. Afhxiafc luán, 
por la falca que haría en fu Conven
to:, vendió lo que iíeuaua>y compra

ndo lo que aniu me nefter,procuró fu 
:bueíc¿ pero en vano, porque no fo- 
íjo no le dieron iagar, pero le quita
ron  los aparejos , y gouierno dei na- 
"uio. Creció fu pena con cfto, y acu- 
-dio a la incercefsion de-San Confia
ble, que en íueáos le apareció, pare- 
ciendole á luán, que fe vei i enton
ces encarcelado ,y  con prifiones , y  
^ue ledezia el Santo : Ten animo, 
deuantate} y que le desligaua,y man-? 
daua, que íin detención le embarcaf- 
íe,y boluicíle á fu Monafterio. Dif* 
pertó el Monge ,y  fin dudar de U 
verdad de la rcuclacion ,auifando a 

'fu compañero, y á la gente del na- 
úio ,fe embarcaron eh el,y defama' 
fraron¿haziendofeaIMar. Temían 
igualmente todos, no foío el peli- 

1 gro,yendo el nauio fin difpoficionde 
nauegar, pero la furia de I Rey Paga
no, que Haría los.boluiefTená cierra* 
y  que caíUgaíTc fu dcfóbcdíéncia; 
Peto fucedió muy al contrario, por
que en fabíendo el Rey, que auian 
recogido las ancoras , y ápartadofé 
jdel Puerro ,no folo Ies dio benigna
mente licencia para profeguír fu vía- 
•jfecip«q íes refticuyó las yclas, en¿

del día X V I
tenas, y timan , y toda la demás ar* 
madura que les auia quitado , y ale-; 
gres fe bolulero 11 i  Italia, y llega
ron á íu Manallerio,a!liuando a Dios¿ 
que por inccrUeísion de San Coní- 
table,auia mudado ia dureza delco
raron de aquel Pagano.

En efte viage libró el mlf* 
mo nauio , Cacándole de vnas cal* 
mas pdigtofas en que junto á Afri
ca eltaua deten ido :,abrafandofe da 
calor los Religiofos * y demás hom
bres. También 1c- libró de vnosPi- 
ratas,que los figu:Íeran:por fiad amen-í 
.te, y quando llegaron á: abordar,boU; 
uieroiTatrás., huyendo con gran 

,-prícíTa; y preguntados defpues, por-; 
qué razón S díxeron , que auian vífio 
tanta gen re, y cantas armas, que te
mieron íer vencidos -, y prifiones 
.ros;- • - ■ h

TTSacriftan de fu Monafterio; 
emendo fubidcr'a anudar ia cuerda 
de la lampara , cayó déla eRalera,/ 
á voz-es invocó íu auxilio , y le libró 
de hazerfe maR Y cájendofs, vna 
vezla' lampara;»-que eftaua delante 
de fus huellos , fiendó de vidrio,y, 
eftando Tena ¡de^azeyee, ni fe. quea 
bró , ni fe derramó, ni otra vez las 
vinaxeras eon vino , aunque cayc-í 
ron , ni fe quebraron , ni derrama
ron. Y efto mffmo fucedió la vífpe- 
ra de fu fiefta á dos fervidores de 
aquel Monafterio, que lleuauan dos 
grandes vafos de tierra líenos de 
vino, a modo de tinaxas ¡ y aunque 
fe cayeron ,, ni fe quebraron , ni fe 
'derramó gocaai-guna del vino.

A u í a  vn Monge, llamado León* 
cñ el lugar al Caftro de San Adiu  ̂
torio, que debió de íer Predicador 
en aquella Villa , ó Cura , ó enfeña-* 
ua , leyendo alguna Cátedra i por
que contando las opoficiones que 
efte auía tenido , dize fu hiftoria, 
que fe le apareció el Beato Pedro, 
Abad de la Cava , y cambien San 
Confiable: Domino Leonl Barenfi, 
gtfler erjfdcm C*(lr't. Eftc era defeuy-i 
dado en rezar los Oficios de DÍ-: 
fantos, que es coftumbrc de nuef- 
:tra Religión, por los hermanos, piJ 
rientes, y bienhechores, cada mes,’ 
y diferentes vezes entre año: Apa-, 
recíófele Vna vez el’ Beato. Pedro 
'Abad»intScsírw ÍS gójia»ble entre

fuci
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fucños , y clí Jiote i Fr*y > porque
eres tan ntgligWf , j  no rehilos P/aí- 
w os qtte dcbtspor los difuntos Herma- 

'no s l Date priejfa > j  preparare , porque 
pj&iriras fíwj prejlo. Defperto, y co* 
*méñqé a temer mucho con la nue- 
ua de  que aula de morir muy pref
ío. La noche figuicnte fe le apare
c ió  San Confiable > y le dixo las 
mifmas palabras. Con citas dos v i- 
fjones fe enmendó de moda , que 
,de allí adelante dezia cada día dos 
Pía leer ios en lá Iglefia, recompen- 
fando afsi las oraciones que auia de
fraudado á los hermanos difuntos, 
Defpucs de algunos dftS) Ic díó a 
Fray León vna enfermedad,y mu
rió , )  fe probó con efTo auer fido 
verdaderas las reuelaeiones. Tanto 

-es el cu)dadoque tienenlosSantos, 
aun deípes que gozan de Dios, 

,en confervar las loables coftunabres 
¿de la Religión ,y  en cípccíal en los 
Monallcríbs adonde viuieron íanca- 
mente.

A vn viejo, que cayendo fe le 
■ auia quebrado vn bra§o ,y que de
jante de fu Altar le pedia ,1c fauo  ̂
.tecicíTci le alcanzó luego falud. A 
otro le quitó vnasquattanas i á otro 

.vn mal de ojos , que le tenia cali 
ciego de dolor. Supo elle milagro 

-vn Carpintero., qué padecía la mif- 
ma enfermedad , y yendo adonde 
cftaua el Sagrado cuerpo de San 
Confiable, efearbando la cierra » y 

'polvo de junto al fepulcro, con ello 
/e fregó los ojos, y al punto que
dó bueno, y íano. Cayó vna 
chacha,que por crábefearfeauiafu- 

Jbido al pulpito , y quando todos 
jboluicron al golpe , y la hallaron 
fin aliento , y la lloraron muerta» 
por iucercefsion de San Confiable 
ic leuantó luego fana ,y fin mal al
guno.

También es eran milagro el 
que hizo cea va Clérigo , que fe 
iba a oír los Oficios Diurnos al 
jMonafterio,y dándole luego gran
de gana de dormir , fe reeoítaua ta
bre el fepulcro del Santo, Apare* 

-Ciófelc en fucños,y reprehendióle 
íu indecencia , y dcícorcefía, y di* I 
atole íefueflea dormir a fu cafa, y 
Mo hiziefíe almohada de fu cuer- 
S9§ Wg&tofe mucho el £Icrigo,

pero no efearmentó , boluíó luege 
á tener gana de dormir; y boluíó 
a recodarte i obre el fanto fepulcro, 
pero preíto recibió el caíligo con 
que fe 1c auia amenazado. Apare- 
cíófele San Contable , y dixoleij 
No te amoudlé efeufalles ella íq.  
decencia, y falta de refpefto ; pues 
no remide , defpierca. Hfzolo el 

.Clérigo, pero con grandes dolores, 
bailando aquel bra jo  fin poder vfar 
dél , yerto , y tullido. Conoció fu 
gran cuípa , y prometió con gran
des veras la enmienda, y con mu
chas lagrimas pidió á San Confia
ble le perdón alíe , y alcanza fíe fa
lud ; y como los Santos.nofon ven
ga tinos » ni lo pueden ler, Je rcftíw 
tuyo la falud que defeaua el Cléri
go, con que quedó enmendado , y 
todos aduertidos del reípedo que 
fe debían a aquellas fantas reli
quias , y el gran amparo que en fu 
intercefsion todos los Fieles Chrif- 
tianos hallauan para con Dios nuef- 
tro Señor* Son muchos los mila
gros que fe pudieran efc.riuir de ci
te Santo , pero ellos bailan. Cele- 
brafe elle dia la fieíla de San Conf
iable en fu Monasterio de laCava, 
y hazen conmemoración dél los 
Aurores que pongo a la margen al 
principio de la vida , que tuno di* 
chota fin año de mil ciento y vcíut 
te y v no.

H En el lugar Tarbonenfe en la sdnr- 
bGalia Bélgica, San Salvíno, Cbifpo »gO&fps. 
de Tolofa fii Parria. Fue primero 
Monee en el íluflre Monafterio de 
San Bertino e*i el pago Auromen-B* diwi& 
fe , obferuantifsimo, y en él adqui- GaUi* S- 
tio  virtud,y Ierras,con que mcre>crÍptJô  
ció el Obifpado. En él predicó la Mebno* 
Ley Euangelica a los Morinefíos, Cíjuí.&k 
y Tcrvancnfios *■ Pueblos de Idola* bemBua- 
tras , y los convirtió , y baucizó, IulBoHms 
acompañando fu do&rina con fre-dí. 
quentes milagros Yfanando todo ge
nero de enfermedades , y fue íaAííoi5i& 
Apoftol. Hazla vida rao perneen- ?W< 
te , que parecía vn cruel verdugo Uchn. 
de fu cuerpo , fegun le caftigaua NUrtyroh* 
coa hierros , filíelas , y difcipli-gía  ̂ ^  
has. Pedía n Dios nueftro Señor, man1**11* 
que le HeuaíTe a morir entre los Moa 
ges fas hermanas fe io concedió^

'■ / ' '  lie- ■



del día X V íX . de Febreró. 6 1 ilia v i
licuándolo al Vlorufterio Aicíaccoíc 

; / - de nueitra Oc den , adonde murió
cn£rt io> Motiges» vieudo á ¡os San- 1 
toj Anrieíes que le venún á recí- 

’/'■  cíbir , y-uiziendü : Ea ,ja mtmvn k no- 
.--i-- - ■ fotriif fos An̂ e'es ,yA hicm’n , año de 

icrecieufas y cjuinze. Su Sagrado 
cuerpo filé trasladado vltnmmenre 

::: Monalterio Sállente ( de (pues ue
r varias traslaciones} añu de mil qui-- 
nientus y diez ocho.

5( Benito’ En la Isla de Cerdeña, San 
OÍtifpi.'' Benito ,'Obíípo de Caiíer ( comoaL 
AñoioSí? gunos tienen ) ó de otra Igíeíia,en 

que no ay duda : fue primero Mon- 
E¿hiopim. ge en el Protomonaderio de Caíi- 
Caíirt. Pe-no:, Gabela" de ñucítra Orden i y 
díoldato-defpues de aucríido en el eníeñado 
i¡i),Conftá* en virtud,y letras,fiendomuy auen- 
tino.Caye' tajado en todo ,íe le dio fu Abad al 
üño.Mari ^ey Conllantino en Cerdena, que 

: cbeüo.Bü-le prefcncó para el Obifpado , el 
cfílnó. Bo-qual goueraó con admirable ese ni”

; iáiida. pío de toda fulgía. Siendo fn Igle
sia Catedral infedada de multitud 

- v de aves, que ia enfuciauan con fu 
; L ' eilietcoi ( debían de ier goiondni-' 
i : ' ■ ñas ) les mandó en nombre de Dios,

que de allí adelante no feaireuieD 
fea a andar , ni manchar fu Santo 
Templo , y nunca mas entraron, 
obedeciendo como íi fueran capa- 
zes de razón. Entrando en la Is¡a 
los Sarracenos , enemigos de la Fe 
Católica , y bufeando con anda al 
Sanco Óbíípo, no le pudieron en
cones: ar , aunque eftaua orando en 
publico, en medio de la Iglcíia,guar
dándole Dios para bien, y confue- 
Jo de aquella Isla, y de fusobejas. 
Finalmente paf-ó á mejor vida , y 
floreció por los años de mil ochen
ta y ñuéuc.

£

S.Tint&no 
Año $6b, .

i EíStóti®, 
& Hthcr- 
íiií, Scríp ■ 
íwibüs vi; 
ta ’ , . apud 
Fíjiricum
Difiifiüni.
Steph.Vito 
loan* CoU

ÍT En Efcocia*San FintanoMon- 
ge, Presbyrcro , y Confdlor, rarif- 
fnr.o en íantidad milagros, y efpí- 
ricu de profecía. Arrees de nacer fe 
apareció vn Angel d fu madre , y 
le dixo , que fe retiraíli a la f >ic- 
dad, porque aula de parir yn niño, 
que feria muy Santo; fal.ó del po
blado , y arrimada deba de vn ar- 
bol eíluoó Gece días i fuítencandoU 
los Angeles con ' manjares CcIeftU' 
les,y defpues de ellos parló va ai-!

ño, que 1 leuó al o£hiuo día a vn Va- gabo,BüCé 
ron de Dios, que habitaua en Dua~ lino, in Me 
i o , que le bautizó, y defpuésletu no{.& An
uo contigoj, y le enteñó virtud v y nal. Má*fc 
letras , difponicndolo-cO-to nuefea Romonaoa 
Señor, y !e dio el habitó de Món- 
ge : íicndo mancebo determinó de 
buícir á los mejores Maefhos de 
perfección , y enere ellos áSanCo- 
turnhe, Abad infigne en aquel tiem
po. Edé tauo reu&bcion de que ve
nia á fu Monaíteriof cílando y a cec~ 
cano á la muerte ) y dixo á Bacha* 
neo, que fue íüceflar fuyo. Luego 
que yo fallezca , llegará á nuedro 
Monaffcerio vn hermano Monge, y 
te pedirá, que le admitas entre los 
demás ’MongeS de tu Comunidad* 
díráslc , que Dios tiene determina
do , que fea Padre de muchos Mcn- 
ges en Irlanda, adonde le eníbiarás  ̂
Gumpliófe la profecía , porque fue ‘ 
defpues Padre de muchifsimos Mon-i 
ges , que iplVuyó, íegun la Regla 
de miélico Padre San Benito , y ce  ̂ ; ' 
Icore fu nombre en Irlanda, Eíco^' 
cía , Alemania , Francia , y toda Em ' 
ropa. Auiendo fundado el Monafle- ! 
rio Cluaíin fenoch , añadió tan
tas morriideaciones , y afperezas# 
que le mandó Dios por medio de 
vn Angel,que difpenfafTe en alga- ’ 
ñas , lo qual hizo con ios demás? 
pero no conGgo. Reñerefc de Saa 
Fíntano,quc cenia en fu Monafte- 
rio dos Monges gemeiíos , efto es 
nacidos dé vn parto. Murió el vna 
cftando aufente el otro , y^quando 
boluíó, le halló en el arahud parat 
enterrarle ; Y mouído del, dolor ds 
Xa muerte de fu hermano, y de Ínf-¿ 
piracion díuína , fe fue á San Fín- 
tano, y le dixo con gran humildad:.
Padre, fi me dais licencia, yoqui- 
fiera morirme, y que me enterraD 
fea con mí hermano. Bien hazeis; 
le d ixo el Santo , venid conmigo,
Llégofe al difunto,y í¿ mandó, que 
fe leuanta/Te.y auiendorefucítado,
'habió á fu hermano , díziendole: 
Hermano , porque tienes Fcencia,
■ y bendición de nueftro Abad , los 
mifmos Angeles que vinieron poc. , 
ini alma , licuarán con figo también 
la tuya. Cofa rara í Al puntó fe aco
modó el vrjo con el otro ,y efoira- 
túu, y faetón a gozac de Dbs¿

Pce-s F



6 i v
- Preguntáronle vna vez fus í̂onges,

- Que vcilidad fe ligue n ios mucr- 
tes, de que ¿us cuerpos fcan cnce- 

_ , rrados en ios Tena píos , cerca ¿e los 
Sancosí RcípondÁÓs Creetf»ó>,̂ cu»/j;4- 
tftííj €n Oios ,  que eftos p o r  ios méritos 
de los Santos > J  / w  /« ? • » ,  / e -

¿rarxwfff/dífcí e» el día que fueren 
juagados y y que los Santos fedimt y y ' 
aka Timaran mi] tricordia de Dios par ¿las 
olmas de aquellos que aqw fe enterra
ron. Vna vez faltó la comida para 
Jos Mo oges , y fe Ja- traxo vn An- 

' gel. Finalmente lleno de merecí- 
nuentos 3 y auiendo recibido los 
Santos Sacramentos, paísó de .eíte 
.Vallé de'lagrimas aJ gozóeterttoea 
tile día- Floreció por los años de 
quinicacosy íefenu.

SdnTim. «[ £ n Inglaterra » San Fiano,ó 
!Áao 474. Viníaoo , Monge ea el celebre , y  

Santifsimo Monaiterio Hieníc , y 
IxM»rtyr, p0r ¡a fama de fu fatuidad criado 
lAugíjcano, Qbifpo de los Lindisfaroeriíes, a los 
Si diuerfis (juajes convirtió a la Santa fe Ca- 
AttgtiüySc coiica> predicándolos, y bautizan* 
Scofi». S- dpjos coa zc|0 Apbftoitco, y ven-< 
crípt-íoan, hiendo innumerables dificultades,y 
Cofgano, ¿ ]os In g le s  Medicexraneas, Bau- 
Rucelina, tizó á Peacla , hija de Penda Rey, 
ítoKajjdo, xon muchos Señores , y Grandes dei 

Reyno de los Mércios. Palsó ¿go
zar de Dios eternamente , íeg un : 
ynos Autores» año de ieiíciencos 
y  íecenca y quacro, legua otros, de 
feife úneos y feíenca y vno.

. %  En el Monafterio de ClaraváJ* 
el B, Adon, Mongé , y Prior, can 
cftí ruado de nueího Padre San Ser-.. 
nardo , que deípues de muerto, 
fe poftro ¿ fus pies, y  fe los besó, 
bañado en lagrimas de deuocion. 
Entre otros fauores que recibía de 
nueftro Señor, y no era, que ficm- 
pre que dezia Mida, fe le aparecía 
el Niño Icfus, y como otro Simeón 1 
del Ewaogclú ,Ic tomauaen lus bra-! =•■ 
eos , y le abrajaua con cierna de— 
uocion. Murió elle dia, floreció por 
los años de mil ciento y quarenta.

B, ó a M -  IT En Francia,en el Monafterio 
ro. de CIaraual,dc laCongregacionCif- 
Gonialc.de, tercíenle , el B. Gakirico > tío dé 
|i!ra,Bern. nueftrg padre San Bernardo , y el 

Kb " "

primero que le flguió^ quando de- Bj ;í0 q 
xo ei mundo , renunciando grandes 
riquezas , y el dominio de! CafW  fcn.,

£. Adán*
A ñ o  1 1 4 0 .

Hug, Mc-
ñard.Man-
ríqHenrirj.
fiuce'.inus,
Jiolíandus.

de Tuiílo , que era fuy o, y viuíó ha- The0;{tí
* zicndoafpcriísima péniceocia, y vióf Amoî  

á la hora de fu muerte á San Pe- Dy J .  
dro , Principe oe ios Apodóles , y'-Barnĵ  
fue á gozar, de Dios, apareciendo* tdv0l¿  
fe dcípues glorióla algunas vezes ¿ riq,
fu fanto fobriuo.. Floreció año de <jmí,b¡¡cí

, líOBS, jjg,
IT En el Monaflcrio SaíámíurH), lUadui..

el Beato Frouvino, Monge Cüisr- 
cienfcjfn primer Abad,Varón Apof- Bt 
cólico, que goueruófuslylongescon no. ' 
grande exemplo de piedad,y fanti- Año

* dad por efpacio de veinte y ocho MínotW. 
años, y le aumentó en loefpiritual, Heurí  ̂
y temporal marauiilofamence, y fue MQní®f„* 
á recibir el premio de fu trabajo, toeí^j, 
año de xm‘l ciento y fefenca y cm- Canobij,

. C O* -bmíĉ íiís,
Crtifius,

. qf En el Monafterio de San Ma* Bacel®̂ 
ximino de Trcberis JaConmemo* ^{4^ 
ración de codos los Sancos,y Bea
tos det dicho Monaílecio ; princi  ̂Conmem; 
pálmente de aquellos cuyos nonv ww i¿ 
tres, ó vidas no le faben, por anee mclmU 
'paflado tantos ligios, y fuceirpsraa toí* 
raros por aquel Monaílerio. Eílan ^ 1/^ 
eícritos fus nombres en el libro de 
la Vida, y es cierto ruegan á Dios 
por fus hermanos , gozandóié etct' 
name&ce.

t.
; .̂ F En Labrahi,cn la Alfacia, la 
fíeíla de San.Fulrado, Abad de San Aá̂ ** 
Dionyfio de París en Francia, y Ca
pellán may or del Palacio de los Re- Bollaidíí, 
yes, oficio que al principio falo fe c»nníílwd 
daua a los Obifpos ;y San Fulrado mirtinî
c. ^  .i — ----------------------í _  -  — z.trad-

y en la Soteting__
tro Padre San Bonifacio, A rjobif 
po de Maguncia, cuya vida pondré- '̂U1U;;1K, 
mosIS cinco de lan ío , fabiendo por Heond $ 

reuelacion fu muerte , encomendó & l*™®* 
al Rey Pipínofus Monges di ¿cipo-Cl 

-los, y eferiuió para ello carta áSafl €*P*4 '■  
Fulrado , por fer inri nao amigo *‘IQÍ1 
* ° > y  tocio lo que pidió coníiguió 
del Rey Pípino,ances de parchís 
.San Bonifacio á Ruña, adondepa*
'deciómartyrío. Embiólepor Emba- 
xador el R ey Pípiuo al Paga Eilcfa-*

’ ’ ' no 1



del día X V ífcdé Febrero.’
no III. pata que le acómpañaíTc a 
Francia, y fe juntaron en dM onaí- 
terio  ̂ de San Máximo de rmeítra 
Orden > defdê  donde fue firviendó 
ai Sumo Pontífice , hatea ponerte en 
el Palacio dei Rey > que le recibid- 
con grande honra, humillándote cori 
íus hijos , y la Rey na, y be Tana ole 
el pié poftrado én cierra. También 

-acompaño al Papa , hofpedandoie 
en el Monateerió dé San Dionyíio, 
de donde era Abad > y allí juro el 
Rey de hazer quanto te mandafie 
Fu Santidad-, en quanto á que fuef- 
í c  reíli tu ido ü la Iglefia de San Pe
dro el Exarcado , y muchas C iu 

dades que tenia víurpadas el Rey 
d̂e los Longobardos, como lo luzo 
de (pues yendo a Italia con grueífa 
Ejercito contra el Rey , y de los 
Xóngebardos, y San Futrado tomó 
las liaues de codas las Ciudades y 
•las üeuó á Roma > reíUcuytndo fu 
induftria, y mano que runo con el 
Rey ,1o que pertenecía á la Iglefia. 
por el confejo de San Fuliado fa» 
floreció el Papa á Defíderio R ey, 
íuceiíor legitimo de Aiftuifo, con
tra R atcho, hatea, ponerle en paci- 
■ fica poíTefsion de fu Rey no , y ¡e 
tomó San Fulrado junramento de fi
delidad al Papa , el quai te honró-  

^mientras vició mucho. Fundó San 
Tuteado dos Monafterios en la Ah 
lacia, que víiió ai de San Dionyfió 
de París, el de Labra h a, y el deSañ 

•Hipólito , para los quales ^obtuuo 
del Papa Eteefanogrades priuitegios, 
luziendolos inmediatos a la Silla 
TtpoftoJica. Otro tuuo por Bula del 
mifmo Papa para fu per lona, en que 

Te muetera fu humildad , y a esto t á 
Tu Religión , y fe nos da vn raro 
texemplo cortera la ambición : por
que rezeioío de que le obligaflen a 
acetar algún -Óbifpa do , faed el di* 
xho priuilegio Ven que íc concede, 
■ que ninguno pudietee-obligarte d 
Acetar Obifpád o ; aunque fue de el 
'Concilio dé Obifpos. Fue can fauo- 
recido del dicho Papa , que le dio 
en : Roma vna cafa en donde cu- . 

Jutefte te hofpedage las vezes que 
Tiiérte a aquella Ciudad ( que fue* 
;t°n muchas ) y vn Hofpital , para 
' qúé en el fe cxercicafie en hoípc- 

Tomo PrimerOi
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dar a los Peregrinos de Francia  ̂
Fittalthcnte autendo trabajado mu - 
cho en férvido de la Iglefia, y de 
la República , pafsódeetU vida liga 
no dé'merecirnteneos á la eterna 
año de teteciencos y ochcncay quai- 
tro.

DU xB. de Febrero.

ESerme Saa Ildcfpnfo en elübro s¡tnlleUi
de fus Liaros Varones la vida diooh¡r ‘ 
fanta , y excelentes virtudes A- *í • 

de San Heladio , como teftigo de’ .* 
vitea ,y bcular de eiias, aunque bre- Fí  ̂
mente , y fia deícender á las partí-phoní Ara * 
CüUridades que quífteramos, y tes brofio Mo3 
piadofos Jetearon, Dtee,que rales Rod- 
Sanco Prelado en fu mocedad, fien-rjco -̂t 
do íéglar , fue hombre iluterifsiino, f0nf0'¿ y |  
muy eteimado en la Cocee de tes j¡e vv¡ 
Reyes Godos , y fuera de ella, 
c,ue tuno cargo de Goucrnador de ’ c-i 
Jas cofas publicas , que correfpon- g.qiintj0t ' 
de á lo que óy llamamos Virrey, ^drtv.fq{0 
ó Prefíjente de alguna Provincia, mano.MFé 
y aun en aquel diado viuia como La¿0n¡í;o 
Religiofo, y defeaua ferio , dando £munijej , 
con Us obras teftimoniode fus fan* 
tos propofitos. Soiia ir muchas vê  
zcs al Monasterio Agalicníe , don-i 
de San Udefonfo cra-por efte tiem» 
po Monge. y donde tomó el habi
to de austero glorioío Padre San 
Benito ( el qual Monafterio fundó á 
honra de San Iuíían Martyr Aruer- ■* 
nienfe ,cafí en tes Arravales de To
ledo , el Rey Acanagiido , por los 
años de quinientos y fefentay dos, 
y de quien dizc-mil encomios San 
Ildefonfo , como Cafá que fue de 
Dios verdaderamente, y puerca del '
Ciclo > oficina de gloriólos Marcy- 
res > de Sancos Confeteores, de Pa-# 
triare as, Ar^obifpos, y Obifpos, dó 
innumerables Abades,y de Dodo** 
res., y hombres íluftres , como lo 

/dirán la Primada Iglefía dé Tole- 
do de las Efpañas , y cafi todas las 
de ella,y de laGaliaNarbonenfc.)
Allí iba muy frequenteménte el 

Tanto Cauallero Heladio , fin poiu-¡ 
pa , ni íuftre de acompañamiento; 
dexandoel que te feguia por fu ̂ no
bleza i y poder. Solo ilegaua a las

Fa«-



Vidas do Santos
puertas del Monaílerío , y falo , y 
humilde eneraua , juntándote; xon 
jos Mongcs , y ayudándoles ,á las 
obediencias que acudían , fin repa
garen pundonores, ni vanidades con 
Cor&5on rendido delante de .Dios* 
igualandofe con ellos , y ayudándo
les en los oficios ícrviles,y cargan-i 
dote de los manojos , y leña con 
los demás para calentar el horno. 
El aílueto , y deteanío qüe tenia 
quando quería defeaníar de ios con
tinuos cuy dados del dcfpacbo,y 
negocios del gouícrno,era elle: Apar- 
tauaíe del can de mal a gana , y ha- 
llauafe tan violentado fuera de aque
lla tonca quietud , y folcdad , que 
era lo mifroo tolir del Monaílcrio, 
que arrancarle el coraron. Enamo
rado, pues* de aquella vida del Cie
lo jvlrimamenrc fe reíoluio áefeo- 
gerla para ficropre. Dexó las gran
dezas , y el poder, los regalos, y  
cftimacion mundana* fuelle al Mo- 
nafterio Agalicnfe , y en el tomo 
el Sanco habito de nueítro Padre 
San Benito, Como fe huuo en elle 
eftado que tanto defeó , y bufeo 
fiendo fcglar , las grandes virtudes 
con qrefplandeció ,quanto aprouc- 
cho fu fanta compañía á los demás 
Monges i fus grandes merecimien
tos, y fu raro excmplo>Io dizeSan 
lldcfonfo con mucha exageración* 
aunque en breues palabras, A po
cos años le hizicron Abad de aquel 
gran Monaftcrio , en que fe moílró 
tan vigilante, y cuydadofo, que le 
aprouecho con grandes ventajas en 
lo cfpirítual, y temporal. Fue ver- 
dadcramcnce Padre de fus Monges, 
a quien con gran efhidio guiaua en 
el fervicio de Dios nucflro Señor, 
no folo con palabras, fino con obras, 
era en todo el primero, con que los 
acrecentó en muchas virtudes , y 
merecimientos á colla de fi mifmo: 
los defyelos, el cuydado,y las pe
nitencias , y mortificaciones, y Co
bre los trabajos del ligio, quebran
tan mucho las fuerzas * y adelantan 
javegez.

Confumido cafi de ella, y fal
tos de vigor los miembros; tenia "m  
Heladio, quando por muerte de San: 
!Au£afiQ >Íc elogio U Iglcfia de To^

ledo por fu Ar$ob¡ípo. Tanca era la 
opinión de inneidad,y de pruden
cia que cenia- Eteusófe San Hela
dio ,y procuró impedir fu elección* 
pero nada bailó , por fuerza íc faca- 
ron contra fu voluntad > Ic fencarón 
en la Silla, y confagtaron por Ar- 
cobifpo de aquella granóle Igleíia, 
Primada de las Efpañas. Y cchofo 
de ver fue la elección del Efpiritu 
Santo , porque aquellos miembros 
extenuados de fuerzas, aquel teje*, 
to por los años,y los trabajos cafi 
en la vltima , y decrepita edad, ato 
fi fe renouó de nueuo vigor , afsi 
de nueuo aliento f que pareció co
mo Fénix auer renacido de fus pro., 
prias cenizas. Macho exemplo dió 
fu vida fiendo Monge , pero mucho 
mayor ,dize San lldcfonfo ,quefue 
defpues de Ar^obifpo. Auia por 
Dios dcfcchado el mando del mun
do, y huido del» pero buelco por fu 
Diuina Magcftad en el ,leadminito 
tró con gran ditereiion. Es inex
plicable fu piedad con ios pobres,y 
necefsicados » ni ay como contar 
fus limofnas, que fueron tantas, y 
fu animo tan liberal, y fu atención 
tan grande , quanto no la fabre yo 
dezir. San Ildefociío dize, quepa- 
recia , que los pobres eran miem
bros de fu cuerpo , y que recibían 
de fu eftomago fu alimento , fegun 
el cuy dado con que fe le daua , y 
repartía,

No fe aplicó San Heladio , ni 
quiío eferiuir libros , con fer muy 
do£to , y dízc fu Coronifta San Ii- 
defonfo , que fue la cania, porque 
procuró, que fus columbres, y vi
da, fuellen las planas, y renglones 
de la enfeñan^a de fus obejas, por
que ella es la obligación de los Pre

ciados, Alabais , y con razón, San 
lldcfonfo, de auer recibido el Or
den de Diácono de mano de elle 

1 glorióte Sanco a los vi timos dias f 
de fu vida en aquel fu Monaflerio 
A  gálico te. No fe libró San Hela
dio, con fet fu vida tan fanta , y 
fu condición tan benigna , de per
secución ¿ que ¿ los judos con 
ella los prueba Dios nueílro Señor 
en efh vida. Voo,que íolo cncl nom
bre lo era * y Diácono de aquella

San1!



del diaXVHL de Febrero? 6\ f
Santa Tg'efi3 Fue el'¡pftrumento,y. i 
nn cruel >qp£ hccia.y lafilmauaalr 
Venerable viejo baila el mifinoco-;’ 
ra^ón. Pero ni la fober.qia con que, 
le habí ana, ni ei menoTprecia con; 
que le tracaua alteraron nacía la en-! 
cdndida .caridad de S. Heladia,fiem- 
pre fe hallo fu alma firme, y quie
ta , aunque los combates de la fo- 
beruia de aquel miíerable Ecleüaf- 
tico le acometieron; y fiempre fus 
querellas fueron pedir áDiosnuef- 
tro Señor por bl, y que fe hizieíTe 
Ju San taísima voluntad. Pero no fe 
quedó fin caíh*go,quc Íabe ía Ma*. 
gefiad Diuina vengar--muy bien a 
fus- efeógidos. Defpucs vino á fer 
Obifpo vna de íglefia efte Diácono,y 
no pudiéndole fufrir , le ahogaron 
fus Miniaros. Por facónfejo de San . 
Heladio hizo el Rey Sifebuco dos 
cofas , dignas de eterna memoria:

| Ja primera, que deflerró de todo fu 
dominio á los ludios enemigos de 
Jos Chriíuanos ,y  dañofos ,y  per ja - 

' diciales a la República: la fegunW. 
da , que edificó vn Templo lump- 
iuofo,y hetcnofo á Sanca Leocadia 

|  ;Yirgen * y Marcy r, Toledana, en el 
j| qual fue fepultado d  mifmoS.He-
f  ladio.
|  Lleno en fin San Heladio de

virtudes,y merecimientos masque 
: de años, con fer ya muy viejo,fue
; a gozar del premio de ellos en la glo-
t; ría Celefiial en efte día por los años

de fcifciencosyocho. i

i S u t G rc¿ %  'En Roma , la muerte de San 
jgw/oPdpJ. Gregorio Papa,Quinto de efte nom- 
■ Anoypg. bre { ¿fsí le llama nqcftro Gabriel 

Bucelino)el qual fue hijo de Otón, 
¿̂rcoius. DuquedeSucvia,y Baharia en Ale- 

|Cíaíónius- niania, y fu madre ludirá,Princc- 
£ Oíuiphrius, fa de Locatdngia. Su abuelo fe lía- 
gfchtítiaJPia mó Lodolfo,y fu vifabuelo Otón, 
jpsn.Cran- Emperador, llamado el Magno. T o- 
fciií.Triihc da efta grandeza del mundo timo 
Jirjies,BeiUr en menos que la Cogulla denuef- 
pí3i ŝj.Ba- tro Padre San Benito, que recibió 
Ifíf ■ ’'** en ^ onaftcr*° de San Vi&or de 
|  Mefló!.An- Corvcya en Saxonia, adonde v iu ió 
i MMqüilá, con tari grande cxemplo , que íeía- 
I Jcaed. Bo, carón para Obifpo de Vbcrda , y  
|  n̂d.IUcL defpues fabió al Sumo Pontificado, 
| v a d o n d e  snoftfó tan gran valor >y faa* 
|  : T o m e  p rim erea

tidad, obligando a fu pofreridad, jj*.
• si mundo vniuerfo con inmenfos 

beneficios.. Perfeguido de las íe Ji-¿ 
cioncs de los Romanos,, huyó et* : 
Alemania,adonde le fauorecióOcoa i.
Tercero Emperador , fu pariente , y¡: 
le boluió á traer a Roma, poniera • 
dolé en podcfsloq pacífica de la Ciu-, 
d a d ,y  Silla de San Pedro. En ella 
agradecido a tan gran beneficio, la 
vngió, y Corono Emperador, Hi- „ 
zo confricación , que dura hafta oyv 
en que da el derecho de elegir.Em-^ 
perador ralamente á los Alemanes, 
íeñalando tres Eleítores Eciefiafti^. 
eos, que fon ios Arcobifpos de tVIa 
guncia , Colonia, y Treberis , y tres, 
fécula res , que fon el Marques da 
JBrandemburgo ,cj Conde Palatino 
del Rio , y cf Duque de Saxonia,.y  ̂
para ajuftar difeordía, ai Rey de Bo
hemia. Fue verdadero Padre de ios 
pobres, y exemplarifsímo en codas 
las virtudes , efpecialmente en Ja 
humildad , por la qual, y por la.re- 
uerencia de San Gregorio Primero., 
llamado el Magno , fe ííamana e i  

M e n o r *  Finalmente ileno de mere-í 
cim ientos,y llorándole todos , es
pecialmente los pobres, y Alema
nes, pafsó a gozar de mejor vidad 
diez y ocho de Febrero, año de noi 
uscientos y ncuencay ocho.

V  En el Monafterio de C en- Sdn/¡ „ „ I U  

tula en Francia , San Angiiberto fe r„ ,í¿id 
Abad. Fue iluftre en virtudes, y S l^  
letras,y  admiración decodos ene!
Palacio dei Rey Pipíno,y delmif- Esajomm1 
mo Rey ,.poc U grauedad de fus Monaftcríj 
buenas cofia tabres,. Sus padres le Centacsl.' 
quifierou guiar por la Iglefia, y le jq;tard0/ 
ordenaron de Ordenes Menores, Hup.Meñaí 
fiendo de! miimo parecer los Prin- ô.Gucelrfli 
cipes fus amigos, y parientes. Deb íoMmoIáí 
pues Cario Magno le amó, y vene- Anoai 
ró mucho , y auiendole n o m b r a d o " 
primero fu Capellán Mayor, y def- 5 
pues para vn Ar§obifpado , no ¡o 
aceró,antes bien quifacafarfe.,yfe 
casó con Bérra , hiji del Empera
dor Garlo Magno. Fue á gonernair 
á;gran parte de Francia , ázia U 
Mac. Fue hermofifsimo , y con el 
agrado,y gracia fe lleuaua ios ojosa 
y lo $ corazones de todos. Tuuo dos 
hijos j  H^cnido f y Nitardo , a ios 
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quales crió jinílrüyendolos en toda 
piedad , y deuocióa. Solía ir at Mo- i, 
nafterio, llamado CentuU ,y portea
do ante el fepulcro de San Rica*> 
•rio Abad Kazer oración a pios nyef- 
tro Señor. Cayó en vna gtandnsí-: 
ma enfermedad >y e (lando fin efpe- 
raigas de la vida, hizo voto de fcr 
Monge , fi Chrifto nueftro Bien fe 
la d icíle: dióíela n>iIagrofamence fu 
DiuinaMageíladiances de cumplir el 
Voto fe le ofreció la ¡da de Alemania 
contra los de Qmamarca i y atuendo 
pedido licencia á Dios nueftro Se
ñor ante el fepulcro del Sanco 
A bad, fue a aquella guerra , adon
de alcanzó vna gran visoria de los 
enemigos,no fin milagro del p ie - : 
lo s y defpues perfuadió a íu efpo- 
fa Berta, que también recibieife la 
Sanca Cogulla de nueftro gran Pa-: 
dre , y Patriarca San Benito , corno 
lo hizo. Y el menofpreciando los 
regalos, y grandeza de fu Palacio, 
la recibió en el dicho Monafterio 
de Centola , adonde dio tan gran
de excmplo de humildad, caridad,, 
prudencia , y las demás virtudes 
dignas de vn Prelado , que auiendo 
muerto el Abad, le pulieron en fu 
lugar los Mongesr , fin faltarle vn 
voco. yiendofe en la Dignidad,, 
perfiladla á los.Monges ,q'ue viaief-: . 
Jen con mas eftrechez. Repartió- ; 
Jos en tres clafés, cantauan conti
nuamente , alternando las alabanzas 
Djuinas. Pafsó á mejorar lo tem
poral de las fabricas , y queriendo ■ 
hermofear mas el Templo con vnas ' y 
columnas de marmol,cayó v.ua de 
ellas , auiendofe hecho pedamos* 
Acoftumbraua el Sanco eftar de no
che en la Iglcfia muchas vezes, 
auiendo ayunado, y vcftidp de vn 
filicio para orar ; y eftandó en la - 

^oraciónvió vn Angel , quebaxó 
del Cicló con grande tcfptándof ,y. 
que facaua lacolumnacon fus ma
nos ; y no folamentc la reftituyó á 
fu primera Enterezafino al lugar 
que auia de reacr. Vinieron por la 
mañana los oficiales , y admirados, > 
dieron gracias á Dios nueftro Se
ñor , de quien fue a gozar eterna- . 
meare , auiendo muerco cftc día, año y/- 
de ochocientos y cacorze. Defpues 
de muchos años fe borró la meinp

ria de fu fanto fepulcro ; y amen. 
Mole bufeado el Abad Geruvioo, le 
halló,y abriéndole,falió de fufan-i 
to cuerpo ynoiorCeleftúl,quelle. 
nó codh Ja Iglefia , y obró nueftro 
Señor-por fu incercefsion muchos 
milagros. Fue embiado por el Em
perador Cáelo Magno á diferentes. 
Emhaxadas á Roma, adonde fue vna 
vez á licuar cotí feguridadal here- 
ge Feliz , Gbifpode Vergel, conde
nado en el Concilio de Racrsboa2y’ 
y otras funciones - del fervicio de 
Dios nueftro Senos, y Me la Iglefia- 
Católica.

', -IT ■ En Italia , junco á Spoleto, s .
San Lazara Abad. Nació el Santo Aimd, 
en Ierufalen año' de quinientos yAnojiio, 
diez y féis, vino á Spoleto con San 
luán, pariente luyo, en cuya com- ExLudom. 
pañia hizoren vna cueua vna yida cohcobíll 
muy penitente por efpacio de sin- Marcbeík 
cuenta y nueue años. Murió San Bucdíno, 
luán ,y quedando San La2aro muy Manto 
trifte > pidiéndole en fu oración con
duelo al giocioío Apoftol San Pedroi 
aparcciófeM vn Angel, que le con*; 
forro,y confoló, y en el niifino tiem
po San Pedro cambien fe le apare
c i ó á  Foroaldo , primer Duque de 
Eípolecó,y le mandó,que fundaf- 
fe vn Monafterio con fu nombre, y. 
pufiefte en él por.AbadáSan Láza
ro. Mofe atreuió el Sanco á refiftic 
á la Diurna voluntad ,y  llamando 
Monges de nueftro Padre San Beni
to ̂ recibió fu Santa Regla, entran
do ya en edad decrepita, y víuió 
fiendo fu Abaddeis años fancífsima- 
mentc, y pafsó á mejor vida el de 
quinientos y ochenta.

En Efpaña , en Calatraua la 
Vieja , cerca de la Villa de Alma
gro, ínfigne en los Campos Orcca* 
nos, y tres leguas ¿de la hobilifiima 
Villa d e: Day miel m i  Patria, á la ri 
bera del rio Guadiana , en e! primer 

oficio donde tuuo principio la efclarc- 
cida Orden de Calarraua, el Marty- 
rio de dos mil Religiofos de ella in

fiel itá Re I ig ion Milita r ,af s í Mo ge s ,c o 
dno Caualleros,Jos;quales coofeftán- 
ilo libremente la Fe > y nobre de kfu  
r -  \  : ■ .Chrií-

mrtyn̂  
de ¿as mt*
fieÜgiofa'
Ano i  fPí; 
Ang. ^ inT* 
que.F«nc!( 
cús 'RMs 1



(del dia XVIH. de Febrero. 6 \ i ,
I GIiuílo , y abominando la faifa, y
I ¡¿oíkiiGUs. exorable íe&a de Máhoma ,fueron 
I ■ atormentados con diuerios géneros
| i^fcUví- de tormentos ,en les quale? acaba
l a  tic San ron felizmente a ta mortal vida, paf-. 
[naymun— lando á'la eterna debaso ddpodec 
f Ji,, f«mda-¿c T ucafo,R ey de ios Sarracenos, 
í ¿oí de la y fus cuerpos fueron fepultados en 
Cv^1 de.el campo, adonde deípues íe edifi- 

f'CaUtrawa» co vna C a p í i i a con titulo de Santa 
i  primero M^ria de los Martyres , i  la qual 
¿efebrtro. concedió León X . varias Indulgen

cias. He vjíto el fitio de Calatraua 
ja Vieja deíde U Ermita de Nuef- 
ira Señora de las Crnzcs , adonde 
Ja Madre de Dios haze muchiísD 
inos milagros ,efpeciaímenEe cenia 
iob redicha Villa de Etay miel, adon - 
de n asi,y  cuya es Ja Ermita, de la 
qual,y  del principio de fu Santua
rio efpero eícriuir la hiftoria, co
mo la de otros de aquella tierra. 
Acuerdóme , que eftando para ir a 
ver á Calatraua la Vieja ,eonalgu
nos parientes , y amigos el año de 
mil feifeientos y qua renca y ocho> 
jo eftorbó ei calor , y entonces oD 
dezir á codos , que" aquel fitio de 

L ^alacraua la Vieja,llaman cambien

t - . Jos Marrytes. Efte martyrio fuce- 
dio el año de mil ciento y nouenta 

f y cinco, reynando en Caftiítael Rey 
Don Álonfo el IX .d e  Caftilia , y 
VIH. refpeítu de ios de León , por 
íobrenombre el Bueno. Efte Rey 
perdió la jornada ,y  guerra de Alar- 
eos , adonde, fuimos vencidos los 
Ghriftíanos, y el Rey Moro pafsó 
deípues de auer ganado la batallad 
.tomar diferentes Plagas, y llegó ñaf
ra Yeueras,y en fin les cogió en
cerrados en Calatraua á los Mon
des , y Cauálleros , que quiiieron 
primero m orir, que dexar ía Fe C a 
tólica. Defpues efte miímo Rey ga
nó la celebre batallado las Ñauas 
de Tolofa,en que fueron vencidos 
Jos Moros,y fue íegunda batalla de 
Alarcos , faced ida año de mil do- 
cientos y  doze , en el qual recobró 

/ prim ero a Calatraua antes de ganar 
Ja batalla. Es rauy veríüoiíl , que 

: muchos de eftos Martyres Santos, 
■ /fueron naturales de aquella tierra, 

porque efta fe auia poblado cíucuen- 
’ : y qoatro años antes ( efiando muy 

dcfpoblada por las entradas de los 
Da/*» Primer?*

Moros ) con veinto^mil perfonas que 
traxo el Sanco* Mkd Ray iiiu.ndó* 
Monge de nüeftfa\Orden.p y  cié‘la 
C  o n g r e g a c i o n C i ft ci; c i ejife;.y  f u n d a ! 
dot de ja Orden efe Calibea u a /co
mo díze Mariana >;año de, mil cien? 
to y cincuenta y o1chpVy'e.n i os di
chos cincuenta y  quatro. años y a fe 
ye quantos abrían nacido en eííá 
tierra,queíeguin/n laMilicta en C á - 
lacran a , fiendo R.elig tofos Milita
res , y-á.grande honra de aquella 
tierra , y ella debe fer agradecida á 
la Orden-de. San. Benito , pues Já 
pobló , y defendió vn M or ge , y 
muchos Reiigiofos que guarbauañ 
Ja Sanca Regla , y, demás de cftola 
fuftentó, pues dize el Padre Maria
na , que rraxo de Fícero, que enton
ces elUuan por Caítííla , y no en los 
términos ueNauarra ccmnoy ^uien*, 
do fe mudado eftos de fus contor
nos gran numero de ganados, con 
que aun Ja cria dedos que oy tiene, 
íe puede atribuir al Sanco Abad R ay- 
mundo,que Etaxq la primera caifa 
de ouejas, ó cabras , ¿¿c. de que es 
rico efte contorno.

%  En Alemania , en el JSHonafte- 
rio de San íorge , del JugArinenfe, 
San Manegoldo Abad , que padeció 
martyrio por la obferuancia Monab 
tica , que zelaua , por mano de vn 
hombre detaíuudo,que Je hirió de 
muerte, viuíó algunos días defpues 
de ta herida que recibió , licuándo
lo con gran paciencia. Fue fu muer
te año de mil ciento y . diez.

En Inglaterra , la gloríofa 
muerte de San luaaDUmaíe Archí- 
cantor, al qual embió San Agaton 
Papa, defde Roma en compañía de 
nueftroMonge San Benito Bifcopip; 
y  demis de los exemplos de íanci- 
dad , reformó el canto en todas las 
Iglcfias de Bretaña, y pufo en me 
jor forma el Diuino Calco en tas 
alabanzas de los Oficios Diuinos. 
Florceióaño de feifeientos y feten- 
ta.

Sin
negó!do 4  ¿  
b a d .
Ano i I lo] 
Ber£o!áu5¿ 
Conftant. 
Gaíp. Bruta 
chius. Crú- 
fiü$- Buce!, 
ín Mcnolj 
& Conílát,. 
Beoed Boa 
llandas.

Sun IuikJ
Año 6 jo.

Hx Ven.Be 
da. Andr. 
Bamberg. 
Scñpr. Án- 
gíiíC. Bucea 
lítio.B olían 
do.

En Francia, el B.SjIvanpjMoá- B u t o  s l l ¿  

geCiftcrcienfe, ConfefTor, ahcípu- vand*
•lo de Saíi Bernardo. Fue dcaotihi- Brtrxĵ  
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’6i 8 Vidas lie Santos

S*n A id *
bcrtOjAr.
fobífyo.
A.ños> 70.

. Tri-

Eet’n.jBnfo. mo de laReynade los Angeles María 
Ang.Mná- tiuéílxa Señora, la qual fe le aparee id 
riquejaan. mucfias yezes,y en vna Je curo el 
*&k>íaníJM' pecho, y  la cabera , que cenia enfe*:- } 
lippus Se- tna de los muchos ay unos* y vigilias; 
guití.Hen- tocándole con fus manos SaCracifsl- 
íiquea.Jíu- mas. Jbíizo muchos mÍlagros,y en- 
cdinus.Bo- tre o tro s íanó vn ñiño cocrahecho, y  
Jíandus. corrompido í o lo  c a n  abracarle. C o 

mulgando vn día, fue viílo fu rofteo 
refplandeciente com o clSol.D izcn  
ios Aurores de ella Congregación, y  
entre ellos Fray Chrifofiomo Enri
ques , que fue Canonizado por C e -  
icftíno Tercero. A ño de

Z>U xp. de Febrero.

N O  fabre rfczír ia Patria , ypri-
meros principiosíle San AaeR 
berro, aunque podemos ima

ginar era natural de 1  reberis: pal
iando por fus principios no cono
cidos , fe ha de comentar la b r c a c  

relación de fu vida > dclde que to 
mo el habito en San Maximino de 
T re b eris , iluftrifsimo Conuenco de 
nucííra Orden. D cfdc fus princi
pios dio admirable olor de tu vida, 
moftrando el Señor * que cenia en 
aquel fugeco fu g ü ilo , y agrado. Era 
muy recogido,aborrccia todo lo que 
no era íervicio de D ios »crataua con 
el en la oración muy á menudo, 
no afsiftia tino por marauilta a con
ver (aciones comunes, porque ^cntú 
eftaua en ellas vna cernísima dif- 
craccíon de las cofas del Cielo. Era 
abftinence fobremanera, virtud, ca
li en los mas ,neceíTaría para la v i
da concern piatiua. Mortíficauafe con 
varias penitencias , y  difcípünas, 
paílando pocos días fin macerar fus 
carnes: traía vn afpero filieio pega-/ 
do a e lla s ,y  can apretado, quequan- 
do le tuudaua, por muchas parces 
fe le veía herido, y llagado fu caer-, 
po. Eftudiauafc en aquella gran Ca-/ 
fa con mucho frutp yficndoEfcueln 
común de las Artes libe rales, y t o 
das (ciencias: en e lla síc  auentajó 
a los de fu tiempo ,y  llegó áíet e* 
principal Macílro de Alemania; pe
to  tan humilde ,_que i  todo* cftí- 
maua , y tenia por Macífros * glo- 
tíaadofe mas entendiríe ¿ ehoS|

l i b .  4 -C s p , 

\i i4* .C ran t 

a íu s  , l i b ,4.  
tap. 14.& 
'2 7. Barón. 
E u g ian ü S . 

Oatcpol, - 
ÍG e n e b ra f-  
dus.Vbion, 
l i h .^ . c a p i -  

te 47;Yep. 
C e n t ,  f . t i 
t á n  i P .F r .  

B e r n a rd .d e  

Ja Pega.

queenfer eftimado por hombre doc
to. Viuia por aquel tiempo el Empe
rador O tó n , perfona de r?aior cono
cido, como confia de los Hiftoría- 
dores de fu edad; y como fuelle ze- 
lofo de la Religión Cacolica,auieu- 
do venido á lu Corre Helena, Rey^ 

.na de los Rufk>s,y Vbandolos, y Ef* 
clavones , a bufear Predicadores pa
ra la palabra de D ios,e lig ió  á San 
Adelberto, de cuya doctrina junta 
á la vida excmplar , y penitente, 
podian fiarfe cofas tan grandes, Pal
iaron por M aguncia,y confutaron 
eíla Mifsion con Vbildm o,O bifpo 
de Maguncia, principal Prelado, y. 
Señor en aquel negocio, por caer en 
fu Metrópoli,y llenó muy mal,que 
vn Monge comaíle á pechos tan 
gran hazaña ,corrÍcndofe de tener
la él tan olvidada, aunque auia de 
correr por fu cuenta, y afsile trató 
mal de palabra,y de obra no bien, 
fin darle la menor ayuda del mun
do. Licuó el Santo efto en pacieu-i 
c ía , y por no defmayar en los prin
cipios » acometió los peligros 
yores, Lleuaua en fu compañi a á al
gunos Monges de Treberis, Varones 
de mucha R eligión, y letras, defeo- 
fos de morir por el Señor, y logra
ron fus intetos,porque hechos blanr 
co de ia fiera crueldad de los Bar
baros , los martirizaren con varios 
géneros de tormentos. Bien fe hol
gara San Adelberto paflar efte ca
mino , ya que Je auían hecho Ar^o- 
bífpo de R ufia,y morir ámanos de 
fus obejas ; pero no-quifieron exe- 
cucar en él fu .furor , ni le confina 
tieron predicar, mandando por edic
to publico, que no le oyeíTen. Vien
do el Santo, que no eraran dicho- 
do como ios Monges que licuó con- 
figo ,y  que fu trabajo era en vanos 
efermió al Emperador Otón , que 
chana en Maguncia,y desando aque
lla gente para otra ocaikm , dio la 
buelta para Alemania, quedandofe 
con el titulo de Ar^obifpo de R a
fia ^  Éfclavonia , fcgun Vvion Iib: 
í ,  cap. 4 7 ; Entró en Maguncia, y  
como el Arjobifpo de aquella C iu
dad vio la honra que el Enapera- 

■ dor hazia á San Adelberto , (¡guió 
el vfó del mundo , y recibid en fu 
Cafaal que aula defpedidoique fiem- 

■ , w w .. -  pre



<lel día XíXjde Febrero. 6\g>
prc la liíonja haze con los hombres 
lo que á la caridad ie  debe : podían, 
en cito aprender ios Superiores , 6  

períonas que priuan coa poderofós,* 
que fi bien figuen» ó acompañan ¿  
fu pnuanfa, ó Dignidad, ella muy' 
Jcxos el amor de la períona, obli
gándoles el interes a lo que no pue
de inducir el amor. Quería el Em
perador Otón a San Adelberto, y cf- 
ra es la caufa de «Rimarle quien ie 
aborrecía, no porque ame fu virtud» 
fino porque necefsica de íu priuaa- 
$a. Cinco años eítuuo en Magun-, 
c ía , predicando , y haziendo gran, 
fruto en aquella Ciudad, y íu cie
rra i y como vácaíle la Abadía Vvic- 
burgenfe, los Monges pulieron en 
el los o jos,y  le hizíeron íu Abad: 
aceptó el Samo el cargo , aunque 
era Ar^obifpo , por retirarle á la< ' 
quietud de vna Celda , de donde, 
tantos dias antes auia íalido. . . ■ » 

Aunque era muy penitenre,y 
terrible con fu períona,íemoítraua 
Padre amnrofo de fus Monges, acu-, 
din á fus necefsidades, y  confueío, 
y  con elfo obligaua dulcemente ala 
obfervancia de la Santa Regía. Af- 
iiítia á las horas del Coto de diajy,- 
de noche, porque no auia ley que le 
eximiefíe del citado Monacal >,vef- 
tía humilde , y pobre como todos, 
pero con afleo,y limpieza , que el 
dcfaliño no es h ijo , linó contrario 
de la virtud. A  los pobres daua m u- 
cha limofna , remediando con los 
bienes, y rentas de la Cafa necefsi
dades publicas,y fecretas. C o n ci
to creció el amor de los Monges 
para conSan Adeíbcrto,y la afición 
de los Pueblos , aumentándole íu 
buena opinión $ y fue cauía , que 
auiendo edificado el Emperador 
Orón Primero la Ciudad de Mag- 
demburgo , y acrecentándola con 
tdificios , y calidades de Priuile- 
gios entre las demas cofas de luf- 
tre ,y  grandeza» la adornó con Si
lla Ar^obifpal , y Metropolitana, 
dándole cinco Obifpados fufraga- 
neos fu yo s:Y  para mayor califica
ción de la Silla, pufo en elía i  San 
Adelberto por Ar^pbifpo, parcelen- 
dolé, que con cfto alcan^aoa aque
lla dglcfia el honor mas alto.. Pufo 
£oc -Canónigoy, Monges que iraxp

de Corvcya de-Saxonía , íegpnt di- 
2c Vvíon , aunque defpues p^los, 
tiempos de San Norbcrto fe JfyAió! 
a los Padres Premoníkateníes efta: 
Silla , e Iglefia, que oy no se fi el 
Luterano furor ha igualado co otras 
de íemejauce grandeza ,deshazien- 
dolas con miferable ruina. EmpJeó- 
fe luego ei Sanco en el bien délas 
almas, predicando por aquella tie-í 
rra el , y los Monges de San/Iuan*, 
qué fe paliaron á vn lado de laCiu^ 
dad , y guardauan la Santa Regla,; 
Embiaua á predicar á muchos Man* 
ges á tierra de Efciavonia, afsi dé 
los Canónigos , como de los otros., 
que hazian fruto increíble, En tan-I 
to San Adelberto confagró las cín-t 
co Igiefias fufraganeas,y pufo Obif-’ 
pos , períonas Reiigiofas, y de (anta 
vida. Hizo en ía Ciudad Magde- 
burgeníe Vniueríidad , y traxo dei 
San Vico de Corveya vrv Monge¿ 
llamado Acerico , Varan eminente i 
en las Acres liberales , y Efcrirura’ 
Sagrada, que dio gran luftre en Ale- ' 
manía á las letras. Lela el Sancod 
Obiípo muchas vezes , no fe con-' 
tentando con acudir can puntual d 
las obligaciones de fu oficio , fi bien.. 
Jo era efia , porque los Obifposcon; 
íer Paílores, juntamente fon Doctor- 
res , por cuya cuenca corre el dac; 
buena do&rina á fus hijos. Tuuo  ̂
eon ventajas á los de íu tiempo  ̂
íegum afirma Paulo Longio emi-j 
ncncia„.en las. Sagradas letras : de, 
fuerce, que los Principes , y Seño
res defangreReal le embiaua n los. 
hijos, para que fobre el oro de Ja co-, 
bleza atienta fie San Adelberto eí eía * 
malte azul de perfccciop , y fancie 
dad con el de tan fuperior doctri
na. Entre orros tuuo a San Bruno, 
A podo 1 de los Rufios, y á San Ádcl- 
berco ,Obifpo de Praga jcuyasvldas 
contare,y otras muchas. Y  fipien 
na me dízen los Autores milagros 
de cfte Santo , no es de igual glo
ría auet tenido tat\ mílagroíos-díf- 
cípuios, cuyas vidas para nofocros 
que fomos hijos fuy.ps ,y acafa pa
recidos poco , fon vn prolongado, yt 
admirablc milagro. TunoSarvAdal
berto la Silla doze , ó trcze añas* 
ifegun otros , y ca fa tiempo dio 
•gran

nial



Rídás>Jl8 Santos
nia, altf'anjatido vn Eflado fcliciísL ■ 
túo ^rbrque el San to proueia Varo- 
ííé$*^aiies,y do&os que les eqfe- 
ñafien camino de ia virtud. En 
todos Iós Pticblos mandada dar gran-, 
des limoínás, porque dexaua la mi
tad de ín-rema para los pobres del 
lugar donde la cenia $ y- en Magdc- 
burgo eran innumerables los que 
fuftenrauá;y afsi el dia de fu muer
te ( que fue á lo que yo colegí del 
Flos Sañ&oruiti antiguo que pone 
oy im San Adelbérco , Obifpé en 
Alemania,y no puede fer otro que 
el nueftro que oy ponemos; porque 
el de Praga-j que también fue Mon. 
ge , tiene día feñaiado• .diferente.-) 
Digo , pues»que el dia de fúmuer
te 1c lloraron como á Padre de ios 
pobres , y los ricos de enterraron 
con proprías expenfas , porque los 
focorros que a los neceísicaaos da- 
ua, le tenían empeñado aun en las' 
rentas dé los años iiguienccs. Fue 
fcpultado en la Iglefia Magdebur- 
genfe > Primacía de Alemania, don-i 
de es venerado por iluítriísimoSan- 
to ,y  cutre los Efclavones es teni
do por fu Apoílol. Efte dia íe ha- 
ze fiefta en aquella Dioceñ a los; 
Aíonges de Sán Maximino de Trc- - 
beris , que lleud con figo San AdcN 
betco , y padecieron martyrío , no 
f  abemos el numero , y el dia creo 
Cs efte > porque el Flos San&orum 
antiguo le da compañeros Marty- 
res. Floreció por los años denouc-j 
cientos y fecenta.

SdnTtogcü 
Obifpo, 
Año 6qq.

Ex Entan. 
Scrípt.Bu* 
celino , ín 
Metíalo gío 
ScAnnal, 
Sallando,

% En Bretaña San Dageo.Obíf- 
po,y Confeílor: Floreció en el tiem
po en que los Monges antiguos de 
toda aquella Isla recibieron la Re> 
gla de nueftro Pádre San Benito , y  
mediante fu obfervancia la reftitu- 
yó en ella la difciplina Monafticaj 
y San D'ageo la eftendió, atuendo* 
la primero profeflado. Llegó á tan
ta altura de perfección, y á íer tan 
fauorecido de Dios , que rcfucicó 
muchos muertos ,y entreellos á vn 
Abad,como refiere fu hiftoria.Sa
be fe que fué Obifpo , pero no de 
donde. Fue mortal enemigo de el 
ocio , que es enemigo del alma,y ; 
origen dé los Vicios:, y afsi ctiydó 
mueho de * D obferuancu del cap¡-

tulo.4X  de la Santa Regla,"pe 
re mmtmn qmtuU&M. Su humildad; 
fue ran grande,que fiempte fe tu-, 
uo por ei vi rimo de todos , no Tolo 
fie ado Abad , fino fiendo Obifpo ; y 
las horas., que ic íobrauan ,defpues 
de auer cumplido con las obliga* 
clones de Obifpo , fe iba á la obra 
de manos , y con Jas fuyas hazia 
campanas , vafos pava referv.u c{
Sanrifsimo Sacramento,Cru2cs3 Bá
culos , Calizes, Altar icos,, y gradas 
para el adorno de las Santas Igie- 
fias,y elfos preíentauaá losMonaf, 
rerios , e Ig.iefias. Finalmente paf- 
só á recibir el premio eterno de fus 
méritos cerca del año de .feiícien  ̂
tos,

q[ En Flandes , en elMonaflé- ,r 
rio de Camera, San Bonifacio, Obif- s' , ^  
po Laufanenfe, de la Congregación 
Ciftercienfe. Fue natural de Brufc- Ano t ido, 
las, y eftando fu madre preñada de . 

,efte hijo, fe le apareció vn Angel, / fv!í3;ln’ 
que la rcueló,que auiade fermuy 
agradable a Dios, y a los hombres, .. ‘ erc‘ 
por fu virtud do&riná. Fue tan ,5tíÍ30‘ 
amante de la virtud de lá caftidad, r.,(lue: ̂  
que aun fiendo niño ,fifu madre, la 
ama, o alguna parienta le befaua.ó ^  
fe hmpiaua el roftro con el velado, , 
ó fe lauauaúy perfeuerd fiempre vír- 1 
gen. Siendo de cincoaños,comen*
<¿ó a leer, y defpues a aprender las 
Arces liberales,y fcicncias, en que 
falió tan auentajado , que no foio 
fobrepujó á los demás condifcipu- 
los, fino que fue admiración de los 
Maeftros. Leyó Teología muchos 
añoscon grande vtiíidaddelosoye- 
tes , impugnando las heregias , de 
que fue capital enemigo ,como dê  
fenfor de la Fe Católica. Ordenó- 
fe deSacerdote,y nunca celebró fin 
lagrimas. Era continuo en la ora
ción, vigilias ,y mortificaciones, y 
traía fiempre vn afpero filicto con 
que mortificaua fu carne. Fue deuo- 

; tifsimode Nueftra Señora, y eftan
do vna vez enfermo , le vino vn 
gran de feo de verla, y la Soberana 
Rcyna de los Angeles , y hombres 
fe íe apareció, y viéndola , fe arro
jó á fus pies, y la dixo: Sefa**
JMjrÍA Santifsim*, Séttfificante: Y  r e í -  
pondiólé :T4 tefantifiqHCfy

7 . te ■



del día XfiXbde Feb rero. 6 ii
t t  f i n t é a t e  , a  m i H i ja , Por:
fuerza le hixíer,on Qbifpó La ufanea-', 
í e » y defde entonces toda fu ocu
pación, era, ó eferiuir , ó éufeñat a 
los niños*, y milicos ¿ o orar , oír, \ 
coníefsiones, predicar, vifitar enfer- 
jnos i dar litnofnas, y confolar los 
aflixidos. Eftando defco'múlgado por 
el Pontífice el Emperador Federi
co , pareciendole que Bonifacio auia 
fido la caiifa , procuró deílruir la 
Ciudad Laufonenfe , y mandó, que 
fe le lleuafíen prefo. Exécucófe af- 
£  , y le libró Dios milagrofamente, 
acometiendo vnó folo de fus cora- 
pañerds á docientos Soldados , que - 
iban en fu guarda i y huyendo , y 
dexandole libre, fue al Monaílerio , 
de Camera , dé la Congregación 
Ciílercienfe , adonde fe le apareció 
vr.a Sanca Virgen , que le díxo: E f~  ■ ; 
t o  o s  m Atida la  B ie w tu e n tu r a d a  V i r g e n  

J lia y ia  , q u e  p e r a a n e ^ e d i s  en  e fle  M o ~  ■ /: 
fta fierio  e o n  n o fo tr A s , p o r q u e  e jla  e s  la  

y o lu n r a d  d e f u  H i j o ,  y  /«ya.Oidas ef- 
tas palabras , pidió, y  le dieron el , 
fíanto habito , y profefsó la Regla 
¿le.nueftro Padre San Benito,y fue 
Vno de los mayores Sapros de eíta 
infigne Congregación, Viuiendo fe ; 
apareció á cierto Cardenal , qucef- 
taua muy lexo s,y  le libró de vna v 
graue enfermedad. Eítandoaufentc; 
vio en efpritu la visoria del Rey 
V vilíelmo,y el cauciuerio del Conde 
deFládes. Otra vez oyó vná voz,por 
medio de la qual Cupo,que auia muer 
toen ía guerra el Rey de Erada.Cu
ró milagrofamente muchos enfer-i 

dmos¡vifiróIeÍa Madre de Dios otra 
vez, juntamente con Sari luán' Bau- 
tifta,y muchas Virgines gioríofas. 
Llorando los pecados de fu juvécud, 
fe le aparecieron dos Virgines San
tas,y la vna le dio va papel,man
dándole , que le leyefTe. Refpondió 
el Santo : N o  p u e d o  , p o r q u é  no  T ien e  

e fc r lr a  c o ja  a lg u n a . Y  entonces ledi- 
Xo la Santa : A f s i  e f ta u  b o r r a d * *  tu s  

c u lp a s  d e la n te  d e  n iie  flro  D io s . Dicien
do MiíTa , fueron víítos' dos Ange

líes que leayudauan. Efiando enfer- - 
roo el día de Ñau idad ,fe le a pare- 
ció la Madre de D ios,y  pufo Cobre 
fu lecho al Niño Iefus. Murió fe- 

. < liciísimamencs'el año de mil do* 
cientos y fefQnca, , tíeado de edad

dé fecenta y ocho años. Estriaran 
uiílofa en milagros, de los que pa
decen calenturas.

^ En Alemania , en el Monafte-; 
rio de San Miguel, elB. Friderico, B.Fr/derU 
primer Abad ddMonaílerio Hirfau- Co Abad. * 
gienfe , el qual gouernó con gran Año ioó8„] 
prudencia , y fantífsimo exemplo: 
mas permitiéndolo Dios afsi para fu £x Chron; í 
merecimiento , y exercicio de pe- Hirfaug. - 
nitencia , le priuaron de fu Dígni 'ioana, TríJ ; 
dad , probando con ceílígos falfospthera. M.S;1 
que auia cometido vn grauiísimo Scimprefío 
delito. Viuió defpues muchos años Híeronyrau 
á vida de los roiímos que le auian Raynoldo 
injuriado tan, grauementc , con lia- nofero, An* 
guiar igualdad de animo, y_fín que* nal.Fínfild; 
xarfé de ios malhechores. Defpues BuceÜn. ia 
el Abad del Monafterio Laurifenfe. Menol. 
le llenó configo., y pufo en el di- Gemjaoia 
icho Monaílerio de SanMigud,adon- Bened.Chrí 
de viuió fantifsimanience ,y murip'ftophoro. 
año de mil y fefeiua y ocho , y al Hartmana¿ 
tiempo de amortajarle, le hallaron Bollando 
que. cenia vna cadena de hierro me
tida dentro de fu cuerpo, y pudlo 
en ei fe pulcro, fe vieron- luzes del 
Cielo,y Dios reuéiófu inocencia, y, 
manifefló el delito dejos que le acu- . 
faron.
; En el mifmo día , la muerte B,Gerony-
del B. GeconymoSuefaho , infigne 
propagador de la Congregación del Año i $54 
Monte de la Corona , que guarda 
la Regía dé nueftro Padre San Be. £x Hifiofí 
nito , coa las Conftituciónes Ca- MootisCo- 
matdulenfes. Fue natural de Ñapo - rQnEi £uc* 
les , y Protomedicó en Roma , de Ffemica.Bií 

■ donde fe fritó para hazer̂ v̂ida peni- celin.in Me 
tente,y pérfeáa,y fue vno"de los nog &Be- 
.priaieros coííí pañeros del BeatoPau-'nedidoiré  ̂
do Iuftíniaho, primer inñiruidor de diuiuOa 
la dichaCongregacíon. Viftíofevn 
filicio, qaele üegam deíde los om-¡ 
bros ñafiadas rodillas. Guardó per- 
;petuamente vida de Q^arefma.Fue 
ideuotifsimo ds ia Madre de Dios,
'con cuya ayuda fundo eí infigne 
Conuenco de Rúa , adonde pufo vna 
Imagen de eda Soberana-Señora, 
que [ladró aquel lugar can muchos 
milagtos. Auia fidomuy amigodef- _ 
de fu niñez del Papa Paulo IV. el 
qual ic llamó a Roma, y viéndola ’ 
con el habito pobre » cofeo, y def- 
:preciado , le díxo : Qj*e vejhdo es ejie 
"Gerónimo 5 que ¿¡fpere%¿ es eflalmuy nV 

* gura»
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gwvojtf 1710do di vtda auetstomdo* Con- 
uierii.', qüfdtxcis efe rigor. Reí pon dio 
Gcronymo: Saotifsím o Padre , no es de- 
re»re otro habito a quten h*%e pcmten-
i¡A de fas pecados: porque tos qnevtften
cofas deliciáis, y blandas ( como dixo 
Chrifio e» /# Evangelio ) no efikn en el ■ 
de îerro, fino en.las cafas de los Reyes. 
Roípondió el Papa : Ni vos filareis 
mas tiempo en el defierre ,fino conmigo* 
m os queremos de oy mas Ermitaño, fi
no.Cardenal. Entonces Gcronymo fe 
podro á los pies del Papa,y derra- 
mando muchas lagrimas , le pidio., 
con inflancia grande *que no íeía- 
caffe de fudefierco ,y  vida de Mona 
ge. El Papa perfeuero eií fu inten- 

, t o , pero fueron tantos los ruegos, 
que aunque dificul cofa mente confi
guró por entonces, que por lo me
nos fe dilatalfe aquella tjefoiucion. 
Fucile entonces , y boluiendo otra 
vez a ¡os píes del Papa,(upo dezir- 
le cales razones , y  pufo Dios cu., 
ellas tal efícazia, que Papa mu
dó de parecer, y le díó licencia pa
ra boluerfe á fu Monafterío, y reti
ro , adonde murió el mefmo día Miér
coles de Ceniza á diez y nueue de 
Febrero del año de mil quinientos 
y  cincuenta y feis. Cucncan-fc mu
chos milagros fuyos,y entre otros 
dos. El primero, que hallándote con* 
gran neeefsidard de pan , por^ueir: 
neuádo tanto , que no pudo ningu
no paffar al.Monafterio , de repente 
Jicgo a la Portería vn hombre con 
vn jumento cargado depím;y fien- 
do áfsi, que eftaua iíouiendo mucho, 
no fe mojó el hombre ¿ ni el jumen
to , ni aun llegaron con los pies hú
medos , ni ja capa, ni otra cofa al.* 
guna. Él fegundo, que auiendo he
cho oración á Dios, para que dicf- 
fe fucefsion a vna nobíHfsíma ma* 
trona ,quc cracfteril, no fojo alcana 
50 que tuuiefie vn hijo, fino muchos, 
y tantos, que folla dezirle por gra
cia : IPadre , ûe aueis hecho t pedí Vna 
gota de agua ,y me dcancajteis vna inun
dación.

en largas horas de oración, fieiidô ñéCcta 
Varen extático, le eligieron Abad>Buceiin ** 
y defpues Ar§obifpo ArdmacanoyMetiol,* t- 
Primado de aquel Rey no. Ea la Dig- Annal, ¡j 
nídad mpftró merecer el nombre deliro 
primero, fiendoípen la virtud,exenj' '*
pío , y zélo del bien de las almas; 
y entre otros beneficios le debió la 
reformación de la ProuinciadcCon^ 
nacía,en ¡a qual fe auian introdu
cido pernicipfascolumbres,y ricos 
barbaros , los quales defterró. Fi

nalmente auiendo padecido muchos 
.trabajos , lleno de merecimientos 
páfsó d la vida eterna. Floreció año 
de ochocientos y diez.

T  Efr el Monaflerio Celarienfe, p ¡,,}< 
el B. Vdalrico, primer Abad dddi'^1 *> &fli 
cho Moñafterio , que le fundó en 1°%.?' 
íantidad de vida,y gouernafantif--
fuñamente veinte y vn años ¡ v de* Vr '■ - - - - - * Mirsiis.xando efia vida , pafsó á la eterna el Gaf B r 
de mil cisneo y quarenta.

Crufius Sil*

f  En Italia, la Beata ínes,Mon."1-WiU
ja en el Monafterio, que de fu notn- r?itiT * 
bre llaman el Baño, de Santa Ines, I - ' , '  
que amendo recibido en el la Cogu- 

: lia de San Benito, viuió fatulísima. guc¡]¿,ff 
.mente,y defpues de íu muertetef-eî  J 
tífica fu Santidad vn milagro , que 1 
perfeuera hafta oy en el día de fu 
muerte cada año-, porque las aguas 
de vn baño que aiji ay , crecen aja- 
rau¡Ilofamente,y refplandecen ala 
viftá, y los denotas las veneran, y 
fu Altar particular que tiene en la 
Iglefía del Conuento.1 Floreció año 
de mil y ciento.

S:NV4¿a» 5í En Irlanda, San NuadatOjGbif- 
to obifpospo , y CodfeíTor. Auiendo viüido 
AnoSio. en el Monafterio, cxcrcitado en to- 

Btítao. das las virtudes de verdadero Mogc 
ĉriptdoáa Bc.n̂ to, y fiendo faqorecído de Dio;

IT En efte día fe hazc la fiefta de 
la Conmemoración dclTríunfodeí 
Dem onio, y de la Carne, que tuuo 
gloriofamente nueftro Padre San 
Benito en el principio de fu conver- 
fion , qnando tomando el cfpiritu 
■ maligno forma de vna m erla,y rc- 
prefencandóle en fu fantafia vn bay- 
ledeshonefi:o,yiftoen Roma, le ten - 
tó ,y  el Santo para vencer la centa- 

( cíon (como dizc San Gregorio Mag-1 
no en ef libro fégundo de los Diá
lo g o s) fe arrojódefniido en vna §ar- 
|£a, hiriendo en ella fu Sagrado cucr- 
p o ( haífc vitfé  vi¿Eotiofo > derra- 

■ mau*

TíS«fi»
deNM
Benito
Aco'4ífí
Lucas Vvr 
dingo, Cí- 
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del día XIX.de Febrero.'
mando fu fangrc* Defpues dcfeten- 
ta años >en efte dia diez ynueiíede 
Febrero,fue á veneraraqael Jugar, 
y  £ar$a el Seráfico Padre SanFran- 
c ife o , fundador de fu Religión , y

62 f
enere los fabios, y con lo» Varones
perfectos nombre de virtuofo.Co* 
itío tenía ei encendimiento ilulira
do con luZ fuperior jconocióenlos 
peligros que eftaua ; li nauegauapor

&■

puefto de rodillas ,y contemplando el procelofo mar del mundo jy poi? 
con fu grande efpíríru aquel fucef- 
fo , y los méritos de nueftro Padre 
San Benito, que fue el fin de fu pe- 
regrinacion de Roma á aqaeldefier- 
to , de repente floreció U $ar§a, pro
duciendo tan fuera de íu tiempo, 
no fojamente milagrofas flores blan
cas ,como fon lasnacurales,íinoGon 
pintas de color de fangreen iâ  ho
jas al rededor » y defde entonces fe 
tiene mayor deuocion con aquella 
jarga , y fe reparten entre los de- 
uoros fus flores , hazíendo muchos 
milagros , de las quales tengo en 
mí poder vnos poleos, que me dio 
vn amigo viniendo de Piorna,

$ jU tá n ~  El mifmo dia, el B. Moran* 
1 k do, Abad en Borgoña , de quienfo< 

guedíaus. lo ¿abemos el nombre.

Dia zo.de f  ebrerô
, ‘V' TAci ó San Euqcrerio en Frana 

JL N  cia en la Prouiocia de Orlicns 
f Á w i w  de padres nobles , y virtoo-

fos. Eílando fu madre preñada del, 
Ezfnonim. tuuo reuclacion de vn Angel, que 

: Ecdefuc le dixo, quan acepto feria al Señor 
f¿uraliane- el fruto de fu vientre , y que llega- 
|íis. Carolo ría á fer ObífpodcOrliens. Tenia 
JSattíeyo. pean amiftad conS. Ansberto,Obif- 
íClaud.Rô  po de Autum cfta feñora , y afsi le 
|bcrto.Ioan. pidió facafle de pila, ó baurizaíFe al 
iCbenu.Ha- niño Euquerio, pronoftico de lo mu* 
í|ra:o. Sano, cho que el Señor le quería,pae&aun 
jyepes. V- los Sacramentos quería recibidle 
|  vion,Bnce' de cal mano. Procuró la madre dar- 
jlíito. Bollin ¡c Macílros en la edad primera, que 
H&V Mart. 1c enfeñaflen las buenas letras , y 
¿ívomand. con doctrina fe labraíTc para va* 

p-ít. Btr. f0 (]c jas grafías que le auia de 
:Mrdi‘i de comunicar el Señor. Teniafaeilidad 
bPcw. ' ‘en aprender todo genero de letras, 

y vna memoria tenaz , que jamás 
oluidó cofa que áella encoraédaffc, 
ó cíludiafle con mediana atención* 
y afsi en pocos años llegó á tener 
grande noticia dé la Sagtadafifcri- 
tuu | alcanzando opiníoa de Do&o hijo heredero de vn mayorazgo

no correr tormenta entre fus tem  ̂
pcíluofas olas , juzgó por feguro 
puerco el de la Religión, y con ef- 
te penfamiento , fue al Conuetico 
Gemeticcníc , cuyo Abad era San 
Filiberto , y le pidió el habito de 
San Benito , defeofe de falvarfe v i
niendo niuelado por fu Santa Regla; 
Reueiole Dios al Santo Abad el 
bien queíe le entraua por la puerta, 
lo mucho que la Cafa ganaua ,y  la 
marauiílofa calificación que adqui
ría. En poco tiempo manifeító quien 
era, con el exercicio de innumera
bles virtudes. Era muy obedienteá 
fus Macílros, y todas las cofas que 
le encomendauan hazia con pron
titud , eftimaodo por Oráculo fus 
palabras i moílrauafe humilde , y fu- 
je to , no folo á los Macílros, y  Su
periores , fino á todos fin difcren- 
ciatmas dando á cada vnoia honra 
que pide la diferecion , guardaua 
fus fencidos con vigilancia, y afsi 
aborrecía coda comunicación coa 
feglarcs i y no fíendo muy vircuo- 
fos , de todo punco euitaua fu tra
to: dormía poco , y oraua mucho, 
exercicio donde era enfeñado alta
mente , doctrina que comunicaua 
defpues con admiración de todos. 
Leiahfc en elle Conuento las fcicn-, 
cías, fieado Vniuerfidad donde acu-: 
dian de muchas partes, y  San Eu- 
querio era el Maeitro, y Regente,* 
enfeñando letras, y virtud, con que 
facó grandes difeipuios ¡ no qu/fo 
que la virtud de la abllinencia le 
faltaííe, que fuera impofsible en hom 
bre tan canal, y afsiayunaua, como 
lo difponc la Santa Regla, fin que 
proba fle comida de carne, no eílan* 
do con necefsidad vrgcnce. C oa 
cílas obras llegó á tal opinión, que 
acudían de diferentes Provincias á 
vifitarle, vnos confulcandole, otros 
pidiendo confejo , y no pocos buf*$ 
cauan remedios á nccefsidadcs que 
les aquexauan. Entreoíros vino va  
Caualíero principal , que tenia v a



qu<inuiofo i y defic fu niñez vióia fita, perfuadícndo al amor de Dios>;
valdado de vn bra$b , y caíi codo ; y cdio del pecado ¡daua muchas di, 
el lado derecho, traxole elCaualíe- ; mofnas ,areparaua los huérfanos, y 
ro á la Celda dclSsaco ,y  poftrado, fu Cafa era lrofpederia-de pobres,
pidió q u e fuelle el viro de cancos, y Peregrinos. No le eftorbauan las
tomo partían de aquella Cafa con ‘ Dignidades, y prendas de los pode*
remedio , y queconfolalíela prefen- rolos para las reprehenfíones que
te aflicción pidiedoalSeñorfaiud pa- merecían por faltas publicas>y afsi,
rafu h ijo. TurbófeS. Euquerio con aunque Carlos Marccl le auia puef-
la fu plica*, y no quiíiera por el mu ti- to en aquella Dignidad , y penfaua
do todo ocafion can neteflaria para por efte camino tenerle de ib parte
hazer milagros, por la batería que para vengarle de fus enemigos (pen
d e n  dar, a vn verdadero humilde» {amiento ordinario de algunos Supe-
peto pidió tá afe£tuofoel Cauallero, priores , que quieren ver atropella- 
que fe pufo el Santo en oración, man- dos fas émulos , y que a efto Ies
dado al Caualiero hizieíTe ¡o mefmo, ayuden los amigos, como fí lacari-
y citando vn breuc rato delante de dad ChriAiana enfeñára ello , y no,

C ru cifico , alcanzó dcípacho fu lo contrario ) ums San Euquerio
petición , y entonces llegandofe ai confiderando las leyes de Chriftia-
tnancebojle tocde'n el tirado, y lado, n ó ,y  obligación de fu oficio , pre-
díziendo con lafeñal de la Gruz-.Eftc dícó en algunas ocaíiones contra la
es el remedio de cus males en el nom- fed infacíable ,queeíle Principe te?
bre de la Sandísima Trinidad » y nía de la placa , y riquezas de Jas
luego fe íintió fuerce » y robufto, f" Iglefias » contra las perfecuciones 
dando agracias a D io s , y a  San Eu- que arrnaua á los que defendían la
querio , inftrumento de canto bien, inmunidad Eclefíaftica > y afeaua los
pidideí Santo al Gáuallero, que pro, deftierros , y dejaoficiones que hizo
curafle falir con filcncío, en canto de O bifpos, y perfonas zelofasde la
que los Mongeseftauan en lasCel- honra de D ios, y con efto fe dize»
das ,y  que en quanto pudícíTeocul, quefauoirecia el Sanco a Remenfre, 
tafTe lo fuccdido. Bien fe prometió, do V pretenfor de la Mayordomo
pero la execucion fue difícil) pues R e a l, hombre temerofo de D ios,y
el efe£to era publico,y pediaávo- bien nacido, noej^purio, ó.iíegiti- 
zes manífefhcíon de la cauía. mo como Carlos T^atte!. Paífaua

Eftc milagro»y lafam agrande vna vez por junto dc'Qrlienseí Ma- 
v de fu virtud, y letras,mouieron al yordomo C a rlo s,y  pidió alObifpo 

C ielo , y Ciudadanos de OrÜcns, pa- paila por la Ciudad,para el , y fu 
ra que vacando aquella Silla Epif- exercito. Sabia el Santo la fed qué 
copa)»le pufieíTen en ella con gene - traía de robar aquella Igleíia, y afsi 
ral aplaufo , y ponfentimiénto de perfuadió a los Ciudadanos no le
Carlos M attel, Mayordomo, y due- abricRen. Y  como San Euquerio era

. ho de los Reyes de Francia. En- querido de todos:, no huuo hombre
erando en la Silla, falcó en ello que que hablaííe en contra. Sinriócan- 
{obra en otros, que es el Conven- to Carlos Martel ver fru ftradasfus 
jp.o, de ver cumplidos Jos defeos,por- efperan^as , que boluiendo visorio -
que como nunca los cuuo , lleuó í o , corno fu poder era tanto,deíle- 
agrlamente verfepríuado de la quic- „ rró á San Euquerio , pareciendoíe 
tud que gozaua fíendo Mongc. Apar- cafo de menos valer verfe refíftído 
tófe de fu Monafterio , y antigua por vn Sacerdote, quien eíhua he- 

. compañía coa gran dolor > yendo .cho g robarlos tantas vezes. 
embidiofo de laquietudenqueper- uaronle á Colonia , donde con la
mane cían, y con lagrimas, confídc- dulzura de fu predicación , y mila-
randofe en los trabajos que fe en- grofo porte de fu vida ,■ robó*la afi- 
golfaux: exercicó el oficio con mu- J cion de los Ciudadanos, qnc le que- 

_cho acuerdo, eaftigando vicios, v¡- rían , y eflimauan como * i  Padre. 
Atando feueramente fü Díocéfi;pre^ ^Súpolo Carlos Marte! , y mandóle 
ilicaua en codas las partes de fu vi* ¿alie de Colonia. Temerofo ĉoovo 

; •' *, ■  ̂ \ mal- '
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del diaX X .de Febrero;
- ifiaífcecbor ( que délas fombrasfor* 

ivían'los que lo fon cuerpos palpa, 
bles ) y dió con el en los EíUdos de 

,: f'iandes ,en el Condado de Ansba- , 
pia , encomendado á la cuílodiadel 
Duque Roberto. Recogióte d San
to a aueftra Abadía de San Tu don, 
y dixo quando encraua por la Igle- 
i¡a  : H&c rebutes mea in fec&Inrn fxcti* 
l'n finciendo , que en aquella Cafa 
feria ei vídmo termino de fus tra
bajos.

Todos los Autores cuentan vna 
cofa extraordinaria, y digna de fer 
temida de los poderofos , y arreui- 
dos contra las haztendas Ecieíiaftí- 
cas. Dizen , pues , que ruuo vna re- 
uelacion San Euquerio, en que vio 
¿ Carlos Marte! ya deípues-dc di* 
funro , que fe cflaua abraíando en 
Jas llamas del Infierno, por ios ex
cesos cometidos contra San Sigc- 
fcerto, Ar^obifpo de Remes , y con* 
tra San Euqucrío^Obifpo de Gríiens, 
y por los robos manitieílos que hU 
zo a las Iglenis , dando los Obifpa- 
dos á Legos, todo en mcnofprecio 
de ellas, 6 por robar mas á fu güi
to las rentas. Dizen, pues, que ef- 
críuid á San Bonifacio, Apollo! de 
Alemania, fu reueíacion, y á Tol- 
rado , Abad d e San Dionis de Pa
rís ( cuya vida apuntamos a diez y 
fíete de efte mes) rogándoles, que 
los dos vieilen la fepultura de Car-, 
los Maree! , para cectificarfe de la 
verdad: Abrieron los dos el íepul- . 
ero,y no hallaron el cuerpo, aun
que eílaua la tierra abra/Tada. Por 
donde coligió San. Euquerio, que el 
fuego en que auia viíto á elle lionas 
bre miferable,hazia ya fu efecto en 
el cuerpo, teniendo, por eterno lu
gar de fu cafttgo el Infierno, y en 
pena de fus acciones, las penas in
fernales. Todos quancos Aurores 
eícciuen» afsi Francetes, como Ale
manes,tocan eíla híítoria , aílegu- 
rando (u verdad. Solo aora el Car
denal Baronio,y otros Jes contra- 
dízen,que como ha tantos anos, es * 
fácil hallar en el computo del tiem- 

, po alguna falta, auiendo pallado por 
cantas manos , e imprcfskmes efta 
hiftoria;y quandono haga mas que 
ponerlo en duda, y opinión, le fa* 
uorecc ateo {  cftilo de elfos tiem-

Tm o p/imertt ^

pos, pues en la prifion del Rey Fran- 
cifco de Francia , qué lo alcanzaron 
nueltros viíabue!os, y abuelos cié al
gunos, ay quien lo niegue , fisndo 
teftigo coda Efpaña * y la grandeza 
de Madrid , que íe honro como a 
tan noble priíionero.) En efto deSan 
Euquerio , y Carlos Martel, puede 
pafTar lo miímo. Yo G huuiefle de 
fegute vna de ellas dos opiniones, 
eligiría á mi voluntad lo mas pia- 
doío , pero con ei entendimiento lo 
que me parece es lo mas cierro. Pero 
no quiero fegtiir la vna,ni la otra 
Opinion,no la que niega la verdad 
de efía rene lacion, por que feria agra
mar a tantos Aurores grauifsimos 
que la refieren ,príuando a la poílé- 
rídad de efte excmplo, para efear- 
miento de los codíciofos de bienes 
Ecíeíiaílicos i no la que la tiene por. 
verdadera, por ía honra de tos Re
yes de Francia en fus afeendieness, 
y en los de can grandes Principes 
que defeienden de Carlos Marte!, 
á la qual no es fauorabie, finocon-i 
traria, y el Ledlor hará el juizio que 
Ja pareciere.
' El Santo viuió en la Abadía de 
San Trudon feis años, figuiendo la 
vida regular como de antes y fiando 
Monge , acudía al Coro á todas las 
horas, ai Refeítorio , y lección ef« 
piricual, Cnfeñaua á los ReUgiofos 
la Sagrada Eícrirura. lamas habíaua 
mal de fus enemigos, aunque cuno 
tantos, pues ios piteados de Carlos 
Martel , gente rota de coíliimbres, 
Jifonjeros como Coáctenos , yabu- 
fosados como hobres que fin parres 
con defGredito de los buenos,pro
curan fas aumeneos , le tenían al 
Santo fuera de fu Cafa, y prefo en 
la agena *, mas para el Varón fuerte 
qualquiera Prouincia , y tierra es 
propt*ia,y natural Patria. Aquí el" 
tuuo el Santo con admirable pacien
cia ,facando fruto , y mérito déla5 
malas obras de fus contrarios. Reue* 
Jóle nucítro Señor lefu Chrifto el 
dia de fu muerte , y difpoaiendofc 
para ella , le entrego fu alma a zo. de 
Febrero año de fetecíéncos y vein-: 
te y íiete. Celebra fu fiefla la Igíe-; 
fia oy ,y en efte díale pone el Mar-, 
ryrologio Romano, y Molano Ga*
íefino. Lo de Garlos Mattel, y fus
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6 %6 Vidas iLSañtós
Infierno .poraue'r quitado a la Igle-̂
fia ,los diezmos, faera.de lo que íe 
traca dél en el libro de los Decre
tos i 6. qiwft*d. lo probó él Rufirif- 
fimo Don Pedro de Eípinac, Ar^o- 
bifpo de León,en vna oración que 
tuuó delante del Rey Henrico Ter
cero, de Francia, y fus Trinados año 
de mil quinientos y fetenCa )r cin
co , fobre admitir el Concilio de 
Trqnto , y pagar los diezmos á la 
Iglcfia.

Refierenfe muchos milagros 
defpues de fu muerte, y dize el Au
tor de fu vida , que no es pofsible 
referirlos codos i como arder las ha
chas delante de fu fancocuerpo por
muchos días , fin gallar fe la cera; 
caerfe vna encendida,y afeer mu
chas horas (obre el paño qqc cubría 
fu fepulcro, y no quemarle d  pa
ño i aumentarte el azeyee en vna 

' lampara , que recogido , fuftentó 
erras fiete para algún tiempo, y vn* 
giendofe con el muchos enfermos, 
fanaron de fus achaques. Producir 
el.rio cercano al ¡Vioaafterio gran 
ttiultitud de pezes ( fiendoefteriide 
pefea naturalmente : ) en el dia.de 
fu gloriofo Tranfito , hallándote el 
Abad ,y Monges fin tener con que 
dar de comer á muchos huefpedes 
que auian venido día fieífca,y auer. 
fañado todos los .enfermos que co
mieron de ellos,y quedando libres 
algunos hombres que efiauanende
moniados.

Sdti lean En Cacania de Sicilia , San 
o  bifpo, ■' León-Obifpo ,-y ConfeíTor. Fue na- 
Aüo 780. tura! de Rabena, y nobilifsimo en 

fangre, y mucho mas en virtudes.. 
.Martyr.Ro Recibid la Santa Cogulla de n u CÍ- 
ma mu n estro Padre San Benito , mouido del 
MaufoMa-exempjo de los Monges , dífeipu- 
rotaíio.Cof los de San Placido, que auía en aque-¡, 
lantino Ca-Ua Isla. Fue promouido á la Dig- 
yetano.Oc nidad de Obifpo de Catanía , y el 
tauioCaye-que auía fido Monge no dexó de 
uno. Idea ferio , antes fue efpejo de Monges. 
SS, SieiLPor fus raras virtudes le dio nuef- 
Philip. Fe- tro Seño£ tanta gloria de hazer mi- 
rrario; Bu- ¡agros , que por la multitud, y grán- 
Cidino, Bo- deza- de los que obro , es; llamado. 
!Uik¡9* Taumaturgo. Entre otros fe refie- 

T , ren los figuientcs :,Huuo en fu cienrw: 
po vn gi:an Mago, Hamaio Helio-

boro , raro en eíle mal arce , con el - 
quai fe burlaua de codos, aun de los 
Emperadores de Conflantinopla, y 
del Pontífice Sumo ,efcapandofcde 1,a pena de muerte i  qufc fue con
denado en Conílantmopla á. vifla 
del mifmo Emperador . Llego a can
ta infolencia , que efiandocelebrán
dole ii Mida en vnafíei.ta principal 
en lalglefia de Cacania, pretence el 
Santo Obifpo , íntroduxocon fu mal 
arte en la apariencia muchos mu
los , que inquietaron eí auditorio.
Eftando alia Heliodoro, faiíó de fu 
lugar el Santo Prelado , y echándo
le al cuello la Elidía , le fujecó y 
líeuó fuera de la Iglefia , adonde pi
dió á Dios nuefiro Señor el cafth 
go de can pervcrío hombre ; y fu 
Mageftad emhió fuego del Cíelo, 
que 1c abrasó,fin tocar á laEftota, 
ni en la mano del Sanco,en preten- 
ciade codo el Pueblo. Auiavn Tem
plo de Gentiles con Idolos abonad, 
nables , y con fu oración cayeron 
hechos pedamos, y en fu lugar pufo, 
vna Cruz , no auiendo podido fus 
antecesores confeguir efte triunfe: 
de la Gentilidad , ni arrancarla de 
raíz, por las tempeílades, y terre- 
motos que fe leuantauan en inten
tándolo por arte del demonio. Fue 
enemigo de los hereges, conven** 
ciendolos ,y deftetrandolos. Por to
do lo qual fue fierapre venerado,y. 
tenido en mucho de los Papas, Em
peradores, y Reyes. Murió año de fe- 
teciencos y ochenta á ao.de Febrero,

En Bretaña, San Colga Abad, Sfá Cty 
Maeftro de nuellro Aícuy no el Mag- Abd* 
no, el qual le venero toda fu vida, Ario 7 
y le eícriuia frequentes carras , y 
embxaua dones á el ,y  á fus Man- Ex d:üClJt 
ges defde qualquier parte que fe Er̂ anis’ 
hallafle. Fue como otro San Iuan:S':nfnI(.,Ioíi 
Chrifoflomo ,amantÍfsimo , y deuo- seCoígacs 
tifsimo del Apoftoí San Pablo , 
qual fe le apareció muchas 9ezcs;ĉ ni“ile 
en los caminos , y fe ayudana , y 
confolaua en fus trabajos ; y eir nol<i»0í 11 
vna difputa publica en que fe vio do. 
apretado de los argumentos de fus 
Monges , y de otros , fue vifto el 
Santo Apoftdl. en forma vi fióle* 
que ¿alío a defender fu do&rina» 
refpoadicndo ¿ las' diñeul«dfis> 
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y  argumentos. últimamente fue 
R edor de la Vníueríidad Cluanen- 
íe 3 y auiendo dexado algunos diG 
cipulos infignes en piedad , y Jeeras* 
y  memorias, pafso á recibiré! pre
mio de fus méritos , y  trabajos a 
veinte de Febrero de fccceientos 
y ochenta y nncue.

a .C y m le r  qj- £n C1 Monafterio Reodfoc- 
roM ad* denfe,ei B.Cymbcrco Abad] y Con- 
^ 0 6 57- fefíbr. Fue Ingle*de nación; Entre 

otras cofas * dignas de eterna memo. 
ycn.Beaa» ri' 3  que obró , bautizo a dos niños, 
iphiíl, An- jjCrmaROs de ArüaJdo, Rey de la If- 
gl.Hiig.Mcja y c& a f |os qya!es auiendofc 
p^ ^.^efeapado del furor deKedualla, Rey 
¿os. Ma- |os saxones Occidentales, auien- 
teyú,Buce- dolos entregado , y deícubicrto , y 
lisuii ^ “ condenado a muerte , íiendo Gen

tiles como lo era Kedulia , alcan
zó Cym betto, que primero fueflen 
catequizados * y bautizados >y def
ames ajuflíciandalos, pallaron á la 
bienaventuranza * auiendo padecido 
alegremente la muerte. Floreció 
por los años de feífciencosy ochen-, 
ta y hete*

del día XX.de Febrero.1

m

Cabrios,

f  Eli la Díoctfidc Trehcris * ei* 
el Monaítcrio Hcmmenrodenfc , el 
B* Iíerobatdo,Monge Ciftercienfe, 
Sacriftan vigilant ¿fs¿m©en lascólas 

Manrique. Culto Diurno, y muy alabado de 
■ «nqueí. jos AuCorcs t por el afleo, y limpieza 
S j " ;  con que las tracaua, íiendo no menor 
wtflíiidus; ]a¿c eonciencia,y candor de fu 

alma, llena, y adornada de las virtu
des proprias de va Mongo. Entre 
ottas cofas que refiere el Beato Ce
lar ¡o decide bendito Monge esvna* 
cuque fe mucflra claramente quan 

■ agradable fue á Dios fu vida. Porque 
eftandoyá á lo yIrimo de ella, citan
do prefentc fuÁbad,y todos los Moni 
ges tefiigos, vieron que fue arroba- 
do qüatro vezes, y otras cantas di- 
xo: que auia citado en la gloria,vien
do en ella a la Virgen Santiísima * y 
a los Santos de fu Orden , llenos de 
inefable hermofura , y refphndor: 
que auia oido cantos fugidísimos , y 
muilcaacordc, y conccrtadaique vid 
a S. Miguel Arcángel con innumera
ble exercito de Angeles ; que la Vir
gen Sandísima le auia cumplido (4 
fcaUbra que le auia dado de afriftiríc 

X * w q  p r im e r o .

i

en la necefsidad: que tuuieflcn bue* 
animo ios \longes,y demás Religia- 
ios profeílos, que viniendo confor-i 
me a fu ¡nftíruco, les aguardauacan- 
tagloria ,que no ay lengua q pueda 
explicarla: qufi los Nouicios fí per- 
feueraflcn,que ruuieflen la mifma es
peranza. Finalmente fe defpidio de 
todosjy pafsóá gozar de Dios,auien« 
do viuido treinta años en la obfer*. 
vancia de la Regla de N.P.S.Benito*

IT En el Monte Calino, San íiun T u d é  
Gradenicojiluflriísirao Vene«iano, G rm d ew kéj 
el quaíimicando el exemplo de Pe- Año 1000. 
dro Vrfeolo, Duque de Vehecia, cu
yo am igo, y familúrifsimojy yerno Petri«D¡»* 
avia Gdo, recibió la Cogulla de N.P* conus.Hie- 
San Benito en aquel Sagrado Con- nmym.Hcn 
vento ; y como auia fido en el Agio «hig. Buce- 
par ticipc de fus honores, afsi mere- línusiJullí- 
cid fer fu compañero , y emulo de fus dus. 
virtudes: y auiendo profeflado con 
el la vida Rcíigiofa, venció toda la 
gloria, y magnificencia de fu Ünage,' 
v de la República de Vcneciacón fu 
fancidad í-y defpues de muphos tra
bajos fue á gozar del eterno defean- 
fo á veinte de Febrero, año de mil* 
poco mas, o menos.

í  En Inglaterra * elTranñco deí É . V ld á r i^  
B. VIdarico, d Vírico Anacoreta,quc co. 
auiendo profeflado la Regla dcN.Año 1 1 5 4  

P. S. Benito con las confricaciones Hift.Ecdef 
Ciftercienfesdc enccrróen vnaCcl* Anglijc.Ki- 
da, cercana al Templo de Hefclber-, col, Fkrpf- 
gai pejfeueró halla el fin de fu vida fcId.Hoiri-; 
con vifíones D iuinas,y milagros, qucz.Baee-l 
¿luftrando á Bretaña. Año de mil lin. BolUâ  
ciento y cincuenta y quatro. das.

En Bravancia, en el Monafte- B . /mor; 
rio de Villar, de la Congregación 
Ciftercienfe , el Beato luán Lego, Henriquez.; 
Varón de particular humildad, y r¿- Bucelious. 
gor> de penitencia para í i , y para ios BoÜindiis*: 
demas de Angular humildad, y cari
dad,el qual defpues de larga , y fanra 
vida,pafsd á gozar de la eterna. Raif- 
íiole poneá veinte y ochodcAg jfto.

%  En Sicilia, la B. Catalina, por B .C d td U n é  

lobrenombre la Poeta » Manía en Ex aSisip- 
Monfeal, muger clarifsima i de íafisapudR. 
qual eftá hdeho vn proceiTo con RNtoutu; 
teíligos de gran crédito , iaflgrte Matchef.
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Confbnt. 
Cayst.'Hu
go ¡de rsard..: 

in
■ Me¡i.& Be-: 
B'edíct. Re- 

diuíuo. -

S. Viril fil
fa Jfad*
gj-vic.S.V. 
vÜlibrardi.: 
fecelind.! t

2  9
rfifWócqcim :inárau-¿tloÍJp

plítFéccibÁ v^xeay|>dó5;j rriilagfo!s ¿ y& 
oírds xbtó i, Cuyo -Sagrado cuerpo 
(vn<> se'pbrqüo accidente ) efta oy 
¿n q^:.ígté&£í'd* los Padreŝ  Carine-; 
licás de Monreah Murióañodc
- ¡ .:• i • >■' .1 . -, , ■ n

 ̂ orihfMc..' .V"- ■ - "■ '!
- ' En el mifino d¡a, el Ttanfico- 
de-San Vvílfiifo Abad, hermano de, 
S%ii r¥viíIeBr0td6 Obiípo , ciarifsi- 
tno en mericqs, y {anudad.

Día,i i i. de Febrero.

$w’ Pitreo TT7Vfi natural de Roma San Pacerlo, , 
r/o. f h  como d.ze nueltro Amoldo V- 
bwcw* /\wñ y otros Autores : defde

L- jiiuy ninole alumbro nueítro,Señor, 
Maítyr.R° pata que vieílc los lazos dei iniun- 
oianum.Ba r ¡y fus marañas s y afsi pallando 
romos. Rá- [as primetas -letras , y Filofofia 
pertuadeS. ¿tatiirál i donde uxoftró iogeííio.v íóo, 
phí'aftno. y profundo , vieruio que fin el Mo- 
Mí'tiinient, niaftcrio de ,San Andrés de Roma 
Brms'.Phi- ¿¿guian el capí i no de la perfección 
lip.Ferrar. con Seguridad can cierta , pidió: el 
Fetá. Vge- habito de nueltro Padre San Benito» 
l]a*AfpoÍd>\ ¿o se fiera ala íagon AbaidSanCjre- 
1)iucoslis'íg0|-iQ Magno, aunque confia fue dif- 

êUnû i í- eípulo t'uy o ,y  de io's mas ü.u(Irados 
Boj ¡andas: ¿ a --.f ¿ [e uc ia , y virtud. Procuró no 
P.Fr. Bem¿S Ra;Zer faifas las ciperancas concebí-

 ̂rf - ̂  ’ y i,» l | ywn*-  ̂ — — — -- —     -7"“»
-ídUoíi :cil que el religiofo, y hohcfto devtíos 

libros ,y vna Cruz ,coufüdo en tó-> 
dós los trabajos,y conocido aliuio..

/& Laí cama era vna tarima»'y elfueño 
' í tan breueyque mas parecía cumpli- 
, :■ ¥ o diü d i aliento, ó ce remon i a, que d euda a ! a 
, 3 n^rdl ei á debida* Amaua el rreco-i 

, - :, i i dd  1, gim icuto.rl’ndias déla vida Mu na f- 
tica, y Caí i i i lo- Roq ocio co u c r a 1 o s 
áífaltos dehénenrigo, inaccefsibie. 
La comida: era 4tiuy poca , algunas 
yervas que aconipañauañ re 1 pan, y 
eíle eu cantidad moderada , y mu- \1 chos (i ia s i b ai a c o m id a d los pobres 

- ^ - ..H fin tocar encella i, fu Rentan do ¡v la 
caridad * con- qiie 1 .fe.í;Cotñípadécia. 
de» aquellosdieccfsitadoi que ácû

dian á* las [wei ras de fu Cafa. Go
mo íe- vió San' Gregorio tan limoC« 
neto* y carítacmo , hilóle defpues: 
Padre» , y dilkibuydor de la íimof  ̂
na que íe daua en la portería , que 
eftos oficios.ion1 proprios de gente; 
enrulen campea canco la virtud, y 
donde la caridad es conocida. Aun
que parecía humilde effado fer ii-: 
mofnero San Paren o , le exercítaua 
con mucho guRo , y en ocaíioocs fe 
vio crecer en fus manos la limofna, 
fegun él afe&o con que fe emplea* 
ua en ferv irles. Trac ana muy de ve
ras dé oración, pra&ica ordinaria 
de aquellos figlos í y caufa de can
tos iluíf res Varones ,pues la oración 
es,el principal empleo del Monge, 
y íi á el faltamos , no ay que pre
guntar la eaufa de nueífras cortas 
medras , pues Jos ciegos la dirán: 
digo ciegos,aun de natural lumbre 
de razón. Aflixia elSanco fu cuer
po con otras peñicencias extraor- 
ordinarías como era rezar pueftos 
los bracos en Cruz , en la qual pe
nitencia folia facae los bracos mo
lidos , por el largo tiempo que en 
aquella poftara perfeuerau .̂ Fuera 
de eíias obras , y Texéfcicios , era 
muy aficionado al eítudio de la Sa
grada Efcritura , y alcanzo grande 
opinión , y para con San Gregorio 
lugar hombre Eminente , y la
bio,como fe vee en algunas obras, 
que & perfuaiion fuya dio a luz, 
que fueron tres » tomos de tefrimo- 
nios del Nueuo ,y Viejo Teftamcn-i 
to , que eftandorobfeúros, los ilaf- 
tró nueftro San Gregorio Magno, 
quien le mandó quedos efcriuief- 
fe , y períevecamdos libros de effos, 
impreífos con las obras de San Gre
gorio Magno , y dedicadas al Papa 
Gregorio XIV. por Pedro Tu fin ia- 
neníe; Vinieron ios de Btefa á pe
dir al Santo Pontífice les diéfle vn 
Obiípo electo de fu mano, y cria
do con fu buena i y Chri(liana doc
trina v  porque tenían la Silla vaca, 
auiendo muerto fu Partor. San Grc*

, gorio pufo los ojos en San Paterio» 
y fi bien el Santo repugnó , efeu- 
fandofe lo pofsible í houo de obe
decer con nmcha hiimildad d ía P*-: 
dtCjy Máeftroií  ̂ - - ■'
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Entrando en la Ciudad dcBrer Pafsó defpues a[ Monafterio Luxoa " 
ifá* comentó á dat mueleras del gran uienfe de nueftra Orden , adonde >;
talento que fe auia comunicado el le recibió con gran glifto San V van-̂
Señor, porque hallo la Ciudad ne- dclberro Abad , y le mandó, que fe
cefsitada de fu do&rina,yafsi pre- ocdcnaíFe de Sacerdote ,y viuió con
dicaua,corregía vicios, no confen- aprobación del Sanco Abad, y Monn
tia pecados públicos i  y el freno ma* ges, por fu gran virtud, y méritos:
yor para todos ,era la inculpable vi*í Defpues fue hecho Abad del Mo
da que conocían en fu venerable nafterio de Gran Vall¿,en la Dio-
perfona. Pufo en mucho ordeiv el cefi de Balitea , que fundó de nueuo
Cuíco Dínino jprouéyó Jas IgleJlas Gundonio, Duque de Aífacia, adon
de Cantores , y que fuellen modef- de gouernó laucamente > hafta que
tos, y exemplares, palpando en ello muerto Gundonio , el qual leíuce-v
grandes trabajos: af sí ñ xa ¿todas las dio en el Eftado , inquietó con gue*
horas, para dar autoridad al Oficio rras aquellas Prouincias, y también
Diuino iintroduxo el rezo,y canto fueron inquietados los Monges.Los
Gregoriano, obra de fuíníigne Maef- Soldados del Duque Católico hazian
tro. Viíicaua los Hofpitales , pro- muchos agrauios á los vezinos de
ueia fus enfermerías, y folo dezia, aquellos lugares, con licencia mas
que cenia de gufto para íu inclina- que militar. San Germán mouído
cion eí Obiípadó el tener con que de caridad, y zelo del bien de los
fauorscer a los pobres. Era tanta próximos, les falló vna vez ai en-
la afición que todos le tenían,que cuentro , y Iess reprehendió con I¡-
muebos poderofos le dañan quan-' bertad fanta íu maldad,y con fín-
tiofas monedas que el Santo clpen- guiar conftancia de animo fus deli
dia, no fe contentando con gaftar tos. Enfurecidos ellos , le degoíla-
todas fus rentas,fino que era tam- ron, auiendofe oído antes vna voz
bien de las agenas Hmofnero. Muy del Cielo ,quc 1c dezia: Ven Siento
cargado de tales obras, merecedo- peí ,y bueno , pura ti eftan abiertos les
xas de dichofos premios , le halió̂  (Cielos 7y fe alegran con tu venida Jos An-
el mal de la muerte , íiendo antes ágeles* Quitaron también la vida a 
prcueüido por auifo que tuuo del Cié San Randoaldo de vna lanfadaMia - 
Jpsy recibidos los Sacramentos,dio liaron los dos fantos cuerpos los
áliSeñor fu alma ¿ veinte y vnodc Mongcs , y les dieron fepultura:
Febrero,año de feifeientos, dia en :Defpues eíi los tiempos deadehn- 
que le pone el Marcyrologio Ro¿ ce comentóle ¿ dudar el hallar las 
mano con Batonio ,y  reza deíla Sagradas Reliquias, remiendo, que 
.Iglefia. Su Sagrado cuerpo fuecraf- las aulan robado i y abriendo el fe- $; Agiten 
Jadado el año de mil quatrocientos pulcro el año de mil quacrocicntospd^ 
y fecencay ocho a la IglcííadeSan- y ferenta y fíete, fueron halladas por AñoGSiC 
ta Eufemia , que es de la Congrega- los Mongcs. Rezan de efte Santo ExCiacoa; 
cion de Monte Cafíno de nueftra con Oficio doble en el ObifpadodePIatina.Pa- 
Orden , adonde le veneran todos. Baíiiea. Padecieron año de fececien- mi.Gakfínj

tos. Sen. Binío:

del dia XXIfde Febrero! 6ip

$,Gema» En Alemania, la muerte glo- 
¡pÉta¿. . riofa de San Germán Abad , y  Ron  ̂
||>Ijh)7oo. doaldo Prior, que padecieron mar

tirio en efte dia. Fue San Germán 
Chron. hijo de Obtardo, Principe de Tre- 
ílcE.Hcberis, recibió el habito de nueftro 

wr¿ Padre San Benito en el Monafterio 
din. in  del Monte d e  San Romcrico, y  tam- 
l°l.; & bien fu hermanó Numeriano a fu 

nal. Be- perfuafion, y exemplo. Allí pufo los 
St Gtt* primeros fundamentos de fu fanti- 

n- Bó aad en humildad profunda , junto 
tof coa la$ demas virtudes Rcligiofas* 
\ : ; Tom» grtmeraa

En Grecia , la fíefta folemne 
de San Agaton Papa, que fue antes 
Monge en el Monafterio de San Her- 
mcre. Fue bienhechor de la Iglcfía 
Vniuerfal j como dixiroos en fu vi
da á diez de Enero, Aquí baile dc- 
zir , que vna de las caulas porque 

/es, y fue tan celebrado en la Igle* 
Eá Griega, es por auer condenado, 

"y extinguido en ella la pcrníciofa 
heregia de ios Monoteístas, # qafír- 
mauan auer en Chriftofolavna na- 

Ggg i tu-

B u ce lÍn o ,ic f 
M c n o l, 3c 
A n n a í. Bo^ 

l ia n d o .

^  M c n o te í i tó  

a p p c la t .S S .q u o d  
v n a r a  illi v e r b f  
6c c a rn is  n a ^  
r a t n p o f t  in?  
b ile tn  v n ío  
in  C h a l l o  
f e n t í a n t : !  

t e o l . f o l . i



t  rñ ftttaSy- türaleza f en el Concilio Conf
inados Conftvtancinopolicano III. y loi General, 
accntum {eptua adonde cambien fe aprobó la vene- 
ginia Epilc.fub ración de las Imágenes Sagradas, 
Agatonc Papa, Celebró otros Concilios, y pufo el 
Se Conflantino era rio publico en Roma. Año feif- 
Pogomto,anno_ cisneos y ochenta y dos. 
j  1-9. Síc Pra-

, teoluscleacish* :
rei'uin , lítt. M. En Vienna , San Vrcicino,
aum.57. Wonge en el Monafterío de Luxo- 

■ vio de nueftra Orden ,y compañe-; 
San Vrci. to de San Germán-Martyr, cuya vi' 
ciño, da apuntamos en efte dia. Fue lic

uado á Vienna para propagación de 
Ex Bibole- la Sanca Fe Católica, como lo con- 
no. Chrift. figuid en toda la Prouincia de aquel 
Hartín. M. contorno, predicándola >y agregan^
S. Chron.do muchas almas al rebaño de la 
Heíueíi». Iglefia ,con zd o , y obras Apoftoli- 
Bucelmo. cas. Entre otras muchas es luya la 

, . Bollando. Iglefia Colegiata de Vienna,que fun- 
r do.. Ervencrado enfila, y en la C iu 

dad por Patrón deíde fu muerte, 
^que fue el año de

V B.Gmber IT En el Monte Bogcfo, el Bea
to. to Gumbcrto , alias Gandeberco, 
'Año 778.' GaudebcrtOjó Gauberco (que con 

tantos nombres le refieren los Au- 
Ex Riebcr, cores.) Fue Ar^obifpo Senonenfe, 
Senoncnu. fuceíTor de Godefcaico, y amantif- 
Robcrt.An-fimo Prelado: pero mientras mayor ' 

; tiíiod Petr.fué en la Cafa de D ios, quifo fer 
Ditnian. el menor en ella i y afsi dcfpues de 
Epíft.Clau,nuer gouernado el Atgobifpado veí-; 
dioRobcr Jifsimamcnte algunos años, admi
to. Séhiaíiorandoís codos , renunció la Digni- 

- "" Uirtfch. ..-dad", y fe fue al Monte Bogefo, que 
Cñron.Ma efta en los Confines de Borgoña, 

t riin.Meoar Alfacia, y Lorena ( adondeantigua- 
do.Bueeím. mente tuno celebérrimos Monafte- 
Bollando. ̂ ríos de nueílra Orden, en los qua- 

, Ies viuieron muchos Santos Obif- 
l pos renunciadas fus Dignidades)
’ adode edificó vh Monafterío de Mo- 

ges Benitos , con los quales profef- 
v k so la Santa Regla, y le pufo el nom

bre , Santa Maña Ocmnenfc, porque 
■ Y tuno reuelacion de que fuefFe dedi- 

cada fu Iglefia primera ( que tuuo 
otra dedicada a San Pedro) a la Ma
dre de Dios V Patrona , y Abogada 

-v. de nueftra Religión r y Senoncníe 
en memoria de fu Arcobifpado, el| 
lugar adonde le fundó fe. llamaua 

. antesGrundjano. Aliipafsócodali

-vida en oración continua, ayunos, 
difciplinas , y filieios con que do- 
maua fu carne, y en eftos exercicios 
Je halló la muerte, que fue año de 
Setecientos y fetenca y ocho, iluf* 
erándole Dios con milagros , y es 
alabado de nueftro San Pedro Da- 
miano.

i‘ IT- En Irlanda,la.muerte de San 
Fintano , Obifpo Cluainfercenfe, á 
la qual Dignidad fue promooido, 
fíendojAbad del MonaftcrioCluin- 
Ednech , en la Prouincia de Lagi- 
fia, por la fama de fu íantidad, y 
méritos; eq efpccial fue zélofifsimo 
de las alabeas de Dios , y Culto 
Diurno en el Coro , y le alargó Dios 

Ja vida para que la empleaífs cam
bien hafta ciento y treinra y cinco 
años que dize la hiftoria que viuió, 
pallando á la eterna el de

Fíntt. 
no obifp'

& ' Atitul, 
Cíuanenf,
& D[idg1(
Ilenf, Iü3i]i 
Colino, 
Biicdino,:'!! 
iMenoíogíc 
Afuial. 0g„ 
lUndo,

■' 1Í En Francia, en el Monafterío ^ 
de Claraual , de la Congregación 
Ciftercienfe > el B. Pedro , por fobre- G0ncai 
nombre Talófano, el qual auiendo 5¡[ua’ ¿¡rn 
tenido vna reuelacion admirable pa-.Britô Rob! 
ra que dexaíTe el mundo, le dexó, 
y fe fue á hazer vida heremitica, tiluo.Maa- 
en que viuíó con notable afpereaa.T¡.̂ (̂¡l. 
Dcfpues conociendo, que es mas fe*^  ^ 
gura la vida Cenobítica , fe fúê celinusSo- 
dicho Monafterío, adonde proféíló i^k. 
la Santa Regla ,y la,guardó con fin- 
guiar perfección i y fue canfauore- 
cldo dc; Dios , que le viíicaua con 
frequentifsimas reuclaciones s y fi
nalmente pafsó a la felicidadeter- 
na año de

%  En Alemania , la Beata Ines,
Monja Ciftercienfe , y hermana de Ex Vit, 
Sanca Ildegunda. Fue iluftrada con Hiídeguní. 
muchas virtudes, y 'dones del Efpi- Heiihd>- 
ritu Santo , y fu hermana la vio fu- Coefar.Mo- 
bir al Cielo triunfante con muficas tolu Heíiñ-

liá.BoM
de Angeles año de

*![ E l mifrno d í a , e l  B . L u d o lfo ,
A b a d  d e  C ó r v e y a  de S a x o n ia , qu eB>Laddfi 
m e re c ió  ferio de ta n to s , y  tan San- ^íW* 
tos M o n g e s, y  fer co n ta d o  enrre tan-Aooí»^* 
to s  refpland eciences L u zcro s , c 0mo&t !I]0llItÍD, 
d io  e l firm am enco de A le m a n ia , de ácCEroû  
la O rd ^ p de nueftro  Padre San Be-Corbe;^ 
n íto . A ñ o  de n ouecicntos y  nouenta celin0- ^  
y  t r e s . y £1 liando.



' t-Mtil-i i í  ' El- 'intimo día la Venerable 
^ / Gunthilda , Abadeía Bilebienfe, la;
„ ’j^us ^baí icfplándeció con extremado 
¿ S > ,U c r fp r c c io d e l  f ig lo .y d e U a l-  

■ (que t c z a  d c  fu lina8c > fier.do de los Con- 
víííu 4 ¿-es -de Mohpclgar: y atuendo víui-
*aM! doxon opinión de fatuidad, murió 

jtílc día por los años de

DU z z . de Febrero.

- j  77V e San Pedro Damiano natural 
Sda de ia Ciudad de Rabena, Ca-
DamtMo, bê a en vn tiempo de todo lo 
Ano 1 0 7 2 . q UC jos Emperadores deConftantu

nopla poilcian en Italia : Sus padres 
piroíiiüs, eran raC(j[ano eftado, y aunque, 
ex loan. c;ll0¡3jes t peto fuCron muy pobres, 
AwlUna. como vera por ]os principios de 
Pieron. u ja y^ a San pC(jfo Damiano, al 
hco.Yepes. 1̂)a| efCOg¡¿ nueftro Señor en efta 
Ci1C°li°V v‘da , para que como en la Ley an- 
ie0IJ,eI ’tigua huno vn lobVcxeroplo depa- 

ciencia, y trabajos en la IgleíiaCa-
told.Cení--ÉO¡jca ]a Ley nucuaí huuieiTe 
lanaeRi- Santo,que padeciefle infinitos tor

cera

meneos , y trabajos. -Y.efte Santo

r

,Bi¡cc!iBO.in,
teLAn^cóircjó defde que fu madre 1c tenia 
wLMaria-;en |es pecjjGS 3 padecer, y profe-

’̂ííív g u ir  con ellos toda la vida , haíta 
™ s'®0ujue íc cubrió la lapida en iafepul- 

¿tnra. Tuuieron los padres de San 
Pedro Damiano muchos hijos, y co-; 
mo la hazienda era poca , faltóle la 
paciencia a la madre, y al hermano 
major; porque cite la dixo: Ya fo
scos tantos en efta cafa ,que es ver
güenza, que ni cabemos en ella, y 
tan pequeña herencia repartida en
tre tantos ,quc hemos de hazer to
dos ? La madre fe indignó canco con 

aellas palabras , que como loca co
menzó á dar vozes, llamándole mi
serable , por veríe con tanca ncccf- 
fidad, y fin orden de poder reme
diar á cantos hijos ; pues que ha- 
2e í no auiendo acabado de criar á- 
Pedro, Ic quita la leche de los pe
chos anticipadamente, y como fino 

-huuiera parido al niño Pedro, afsi fe 
olvidaua de darle alimento,y de abri
garle. Ibafe confumicndo el pobre
te ico del niño , porque no comien
d o , y' citando def nudo, y defibnga* i 
d o, fe pufo can flaco, y denegrido, 
'«fue hazía coropaíjion a coda la ve*

e Febrero.’ 63 f
zindad. Vna muger de ella , a quien 

i Iüan el Monge, Autor de la vida de 
; San Pedro. Damiano llama: c»i#/V 

dam Presby te ri fue mina, con no tenec 
cuenta con fu alma ,ni con fu con
ciencia , la rimo del niño tierno,' 
¡compadeciéndote de los trabajos 
que en aquella edad padecía, llamó 
figre , y leona a h madre , y aun 
peor deziaque era que eftos aniraa- 
íes f̂ieros , porque eftos crian fus hi-/ 
jos , pero ella no fe apiadaua del que 
auia traído en fus entrañas. Que fa- 
beis , la díze, fi Dios tiene guarda
do á efte muchacho para honra de 
vueftró linage, y de Vueftra tierra? 
Tanto fupo dezir la muger a la ma
dre del niño , que' recordando del 
fileno con que eftaua dormida , íc 

: apiadó del, tornóle á juncar á fi, y 
á darle el pefcho, lavóle con agua 
caliente, y fe le comenzaron á deL* 
encoger los nerbios,y cobró el co
lor , y las fuerzas que auia perdido;

Pero no le acabaron aquí los 
trabajos á Pedro,que muertos fus 
padres ,quedó en poder defus her
manos,y comodefpues diremos, los 
mas eran buenos ; pero vno falió 
cruel , y defapiadado, y codíciofo, 
porque por manejarla haziendadel 
müc hac ho, y ferv irte de ella»y delx 
dixo, que le quería criar* Eftaua ca-1 
fado cotí vna muger can tirana , y  

/ cruel corno el , afsi dauan malifsi- 
: roa vida al niño i jamás veia en ellos 

ni buena cara , ni oía buena pala-? 
bra,cl mejor rratamicnco fue daile 
aZotcs> puñadas ,y cozes, y el ma-í 
yor regalo era íuftentarle con ma
los manjares , que aun no fe podían, 
dar á los efclauos, Traknledefnu- 
do,defca!zo,y acardenalado. Echó-i 
fe de ver la piedad á que defpucs 
"auia de llegar efte Sanco, pues acra 
en eftos trabajos raoftraua tener can*, 

paciencia, y le fucedió vn cafo, 
en que fe hecha de ver, que tenia 

.buen difeurfo, fino que fu mal her
mano fe le oprimía. Entrando vn 

/poco mas en edad, le éneomenda- 
ron, que guardafle los puercos , y  
andando en el campo con ellos, hâ i 
Jló vn rê l ; viófe el mas conrea- 

fto ,quc fe auia hallado en fu vida, y  
|̂ 5n fu imaginación hazia con el mil 
3compras y tfú  de veftiduras, como

" d i



6 $ z  V ^ d í t s  ̂ S a n t o s
:dc cofas dé comerle que tenía tan. íucofta. Y  venturofo el dinero > y t
ia necefsidad; pero ( cofa maraui- la diligencia que pufo en la cuan.
lloía¡) que refolvió darle ávnClc- 5a de fu hermano, porque fue vno
rígo, para que dixcflevnftMiíTapor 3e los doctos hombres que enton

ce! alma de fu padrc,pudiendocnel ces auia en Italia,en las Artes j ¿ .J 
, mas el am or,y piedad de fu padre beralcs.En ellas falio tanauentaja-

muerto, que íatisfácer á ia hambre, do, que boluió á enfeñar lo queauú
y trabajos que paffaua al prefence. aprendido con mucho nombre , y fe 

Todos los demas hermanos que comerlo a tratar honradamente, 
tüuo San Pedro Damíano , a lomé- 1 fobrandole ia comida , y ei vertido, 
pos de los que yo hallo noticia, que cu fu niñez le auia falcado. Pe*
fueron Siervos de Dios , y  perfo- ro como nueffcro Señor le tenia acô
ñas que crácauan de-la falvacionde , tado para fi,y  fíempre le miro con 
fus almas, pos Varones fe llama- buenos ojos, fauoreciendoíe,le dio 
uan,cl vno Daraiano,yeI otroMa- y na fofrenada interiormente pára 
tino , de quien haze conmemora- que no fe desafíe Üeuat de los re
ciña el Sanco en el libro fegundo galos , y deley tes que tanto defea
de fus EpiftoIas,en la que es en nu- nueftra carne,y le hizo que caycf-
mero catorze. Las hermanas fe lia- fe en la cuenca , y cuuiefíe memo-
mauan Rodelinda , ySuficia, alas ría , que auia otra vida ; y afsi vn
quales Pedro Damíano, en el libro dia acordándole de la eternidad , dt-
o¿huo ,lcs eferiue vna carta , per- xo entre fí : Eftos bienes fon cadu- 
fuadiendolas , áque ya que fe les eos,y que luego fe partan, no me
auian muerto fus maridos , que fe quiero hazer tanto á ellos,que me
aprouechaíTen de fu eftado de viu- Jleuen arraftrando en pos de fí. Con
dfiZ»muy Í  propofao para íervíc á ’efto fe determino de poner vn fifí-
nueftto Señor coa veras. Peto el cío debaxo délas veftiduras de ga*
bienhechor, y el que mas bien hi-i Ja que traía,y enmedfodclaabun-
¡eq a San Pedro , fue fu hermano dancia comento á padecer hambre;
Damíano»que era Arciprefte en la y fed por Chnfto i ayunaua muchos
Ciudad de Rabcna, hombre de va- dias , multiplícaua las vigilias , y
lor,y de entrañas miiy pias,afsife : oraciones , y traía gran recato con 
Compadeció de la mal a v ida que paP-, fu conciencia, tanto, que como era 
faua fu hermano menor, llenóle á fu ino^o, y fe auia comentado a rega. 
cafa, viftióle,, regalauale,y fauorc- lar , fínciendo algunas tentaciones
cíale demanera , que en fus manos de U carne quando le aquexauan,y
creció , y fe adelanto nocablemen- fatigauan .faltaua de noche dclaca-
te,como luego veremos,y San Pe- nu , ibafe al rio , aunque fuerte al

... dto le cobró tanto amor, y cariño, .coraron del Invierno, y con aquel
fique fe pufo por fobrenombre el mif- frió apagaua el calor de la concu-
Sino nombre de fu hermanos y co- js licencia, y rendía la carne aíefpi-
ino en Efpaña antiguamente al hijo ; r¿tu;y para acabar de domarfe, no
de Pedro llamarían Pérez , y al de fe boluia á la cama , fino mojado,
JLope, López, nufiftro Sanro fe lia- iy  frió andaua algunas eftaciones. 
mp Pedro Damíano,poque fuher- Comentó en efte eftado á ha
bano auia hecho las vezes de pa- , • :zet lo que defpucs veremos , que 
dre , íuftehcandolc, regalándole, y, ; profiguió adelante en fer muy amí- 
énfeñandolc.  ̂ ; go de los pobres, abrigarlos»acari-

Coh efte buen tratamiento, y ciarlos, daualos limofna, y tomó por
crianza , defeubrió Pedro vn gran coftumbre Tentarlos a fu mefa , y
calentó, y caudal, c inclinación á quando no auia otra perfona, feni
Jas letras ; fu hermano quc le quc- taua con figo vn criado , réprefen-
fia tanto, le licuó por aquel carni- taoc)ofele , que eftaua firviendo a
«0 de los cftudios, y allí en Rabc% Chrifto ,y comiendo con el. Vndiá 
iu , donde eran naturales , y dcfpues quc no debía de auer abundancia 

\ éh diferentes Giudádes dondhaui^l^le pan bueno,y blanco,los demas 
yaiuerfidad,le fuftcocó D a sh ^ fío ^ ria d q í le puficrp» ¿ gl yaoamafa-

’ i.;-s1 J A



del día XXII. de Febrero
- do con la Sor de la harina ; y otro 
. groíero' al que eftaua comiendo corv 

ei en la mcía'i comengófe á congo
jar San Pedro Darhiano , parecien- 
dolé , que no hazia Duen-cotnoire, 
pues ;al que ponía en (a íhefa en lu
gar de Ghrifto, ie daya el pan gi o- 
fero, y negro , y el comía, d 'rega
lado,y blanco. Quifo trocar el vn 
pan con el otro, pero el empacho; 
y la vergüen â-j no le dio lugar de 
íiazer etia permuta. , pareciendole, 
que fe aman de reir del ios que '1® 
mita íleo. Pero fuCedióle en efta oca- 
íion vn cafo mi bagro ib ¡Eíhuan Ios- 
dos comiendo de vn pez, y á San 
Pedro Damiano fe le atrauesó vna 
efpina can'grande en la garganca3que 
en ninguna -manera la podía facar, 
ni acabar de tragar, juzgó San Pe
dro , que aquel era cafúgo venido 
de ia mano de Dios , porque auia 
dado mal pan al combidado , que 
cítaua en lugar de Ghrifto. Pues 
que haze í coma conmucha pieíPa 
el pan bueno que tenia delante de 
fi, y poneio ai criado, y el con mu
cha aníia comento-á-comer el pan 
grefero s y fue Dios férvido , que 
con efte remedio Palio luego la ef- 
piña , que le auia puefto á peligro 
de perder la vida. Gon efta peni
tencia que hazia San Pedro Damia
nes , y con los exercicios eípiritua- 
íes que tenia de- ordinario , abrió- 
fele el-encendimiento , y echó de 
Ver,que el camino verdadero defa 
perfección ,fe pradtica en las Rcife 
gión'es obfer vaneéis, y que Jas oca- 
fjones del ligio fon muy grandes, 
para perder la gracia , y paz de huef- t 
tro Señor. Ai si fe iba refól viendo 
de tomar el habito de San Senico 
en alguno de los Monafterios muy 
Réhgíofds, que auia á la facón en 
Italia. Eílando el -Sanco en cftos 
buenos propoficos , vinieron á ha
blar con el dos Monges Ermitaños, 
que viuian en vn deíierto en ei Obif- 
pado Eügabino, enia falda del mon
te Apenino , en vn; ficto llamado 
Gáne cía , y el Monáílériofe ilamaua 
Santal Columba de Avelana, fegtm 
VnTós, y fcgnn otros Sanca Cruz. 
Défpucs diré lá diferencia deeftos 
hombres. Tenían los Monges de 
aquel litio gran fama 4c fanridai ,y;

de que hazian rvna. vida.myy:aípe- 
rá , y penitente. San Pedro Da [ruar 
no meció a ios Monges en la pla
tica de los ejercicios., que fev.ía- 
uan en íu Conuenro. Ellos fe los 
contauan, y eran cales ,y  tan efpi* 
rituales, que San Pedro fe encendía, 
mas en defeos;,de fer Juego ,Rdir 
g;ofo,y en querer tomar el habito 
en Santa Cruz db Avelana., Pregmv* 
coles íi fu Abad ie recibiría de bup.H 
na-gana. Eos Monges conociendo 
el talento , prendas, y büen.efpiri- 
tu con que fe mouia San Pedro Dar 
miañóle dieron muy buena refpuef- 
ta , y ciertas efperan$as, de que fu 
Prelado 1c admitíria en íu compa* 
nía.

Al tiempo de la defpedida , y. 
como por prendas de que ei fe par
tiría luego para tomar el habito, da
lia San Pedro á los Monges vna por
celana grande de plata, para que la 
Jlenafíen a fu Monafterio, mas nun
ca lo pudo acabar con los Santos 
Monges , que recibieífen aquella 
pieza, rogándole ;>que no íosemba- 
rágafTe con aquel peto. Efte fuceíTo 
mouió mucho á San PedrGDamia- 
no, para aceleraría en tomar ei hai 
bico, edificandofe mucho del defpe- 
go que auia vifto cneftos Religio; 
ios de las cofas temporales , pare.;- , 
ciendole , que aquellos foíaments 
viaen,y ¡aben gozar aun ddlefta vi
da prefenre,que eftánlibres, ydef- 
embaragados de las -ambiciones , y; 
codicias que tanto fe eftiroanend 
mundo. Pero como era San Pedro 
tan prudente, aunque eftaua ya re* 
fueíco de fer Rci/giofo con la efpe-, 
cuIacioti,quiío primero antes de to
mar el habito cíe propoíito , hazee 
experiencia, y pra&icar íi tenia fuer; 
eas baftantes para licuar aquella vi
da. luán Monge (qePmas antiguo 
Hiftoriador de la vida de San Pedro 
Damiano ) no ños dize en queMo* 
nafterlo fe recogió pata hazer efta 
prueba pero danós-relacion de efto 
Aguftino Florentino-en el lugar ale; 
gado,y dize,que en el Monafterio de 
Sanca María , riberas del mar Adria-: 
cica, y aprouechofe de ia autoridad 
de aquel feñalado Poeta Dance, qua 
dexó celebra^ €I*

’ -  ; •
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E ftu u o  en cfte M o n a r í o  pro

bando f u s  fuerzas San P e d ro D a rn ia - 
no q u a r e n t¿  d ia s , ocu p án d ote en 
ayunos, v i g i l i a s , y o r a c io n e s »y en 

■ todas la s  penalidades v ia d a s  eq aquel 
M o n a fterio  ; y confirm ado con los 
buenos ex cm p lo s de lo s  M on ges, y  
fu io t c c id o  de nueftro S e ñ o r  fe fue 
al M o n a fte rio  de Sanca C r u z , y  p i
diendo e l  habito  ai A b a d , fue reci
bido. E l  M a e ftro lc  l ic u ó  al N ota
riado, y  l e  quito todos lo s  veftidos 
que tra ía  > y  echóle vn  f i l ie  ¡o acucf- 
ia ¿ ,y  d e  aquella  m anara le  lleuda] 
A b ad , p a r a  que el le v i f t ic í le  la C o 
gulla, y  e n  el N o u iciad o  le  com en
to  á t r a t a r  con fuma a fp e reza . N o  
euia v i f t o  ta n to  rigor S a n  Pedro en  
el M o n a fte rio  en dónrde fe  auia pro* 
b a d o ,y  a f s i  parece #qnc ¿ J o sp rin 
cipios le  v in o  alfom bro ,  y  cobar
d ía, cen aíen d o fe, que n o  auia de te* 
ncr fu e rza s  'para los r ig o re s  que fe 
vfauan e n  aquella C a fa  : q u e  no m e 
efpanto f e  rcbelaífc ,y  dudaíTe ,por* 
que re a lm e n te  fon n o ta b ilifs ím o s ,y  
en e n c a re c e r lo  co n cu erd a n  todos 

.los A u to r e s  que ten go  a rr ib a  alegan 
dos.

E fto s d ize n  ,  que lo s  M onges 
v'iuian e n  las Erm itas d e  dos en 
dos , y  ta n  cxercicados en  hazee 
obras e fp  ¿ritu ales, que d e  d ía ,y  de 
noche n u n c a fc o c u p a u a n ,l in o c s c n  
cantar P fa lm o s , en o r a c ió n ,  lección, 
y e n  I n z e r  obras de p e n iten cia . L a 
abíU nencia  que tenían e n tr e  fema* 
m an a, e ftau a  repartida d e  afta fuer* 
te : L o s L u n e s ,M ié r c o le s ,V ie r n e s , 
y  S á b a d o s, ayunauan a p a n  , v  agua, 

:£& en lo s  M arees , y  en Jos Jueves, 
Jffpodian añ ad ir algunas legum bres, 
S :con qu e aeom pañauaa e l  p a n , y e l

las Jas c o d a  cada v n o  e n  fu Erm i
ta , p o rq u e  no com ían e n  C o m u n i
dad. L o s  d ias que e ra n  d e ayuno 
de p r e c e p t o , n o  com ían e l  pan que 
eadá v n o  q u e r ía , fino Jo q  fe Jes da
ña tallado , y  la  ración e ra  m uy m o
derada. N o  auia m em oria  de tener 
v in o  d e n tro  de ca fa , y  fi alguna c o 
fa fcg u a rd a u a  , era para Jas M illa s , 
y  para qu an d o  con ven ía  para la 
iüd del e n ferm o. Por to d o  el ye r
m o andauan defcal$o$»y d en tro  de 
fus C e ld a s  aun no fe  ponían calcas 
£A las p ie rn a s . A lg u n a s  p c iu líd a *

de Santos
T des en que fe exercitauan ,crañ trm y 

extraord in arias , porque fe a^otauii* 
ord in ariam en te con d iferen tes g é 
neros de d iscip lin as ,‘y. cftauan m uy 
peolixos rato s eftendidas jas m anos, 
y  pueftos en  form a de C r u z .  El re
z o  era m u y grande , porque vltr* 
d e  auér cu m p lid o  con  lo que man
da nueftro g lo rio fo  P adre San B cn í- 
r o ,  antes q u e  fe boluieffen  á acoíkr,; 
rezauan el Píalcerio.

Eftas coftum bres , y  otras que 
c a llo ,h a lló  S an  Pedro O a m ia n o e n  
el M onafterio adonde en tró  á to 
m ar el h a b ito  ¡y  dcfpues quando e l  
tu u o  el go u iern o  del ( co m o  vere
m os adelante ) cerce n ó  vnas ^ a ñ i 
d ió  ceras. E l aora p ro ñ g u ió co n  las 
q u e  halló p re ícn ce s, c o n  tan to  efp i- 
r í t u , y  fe r v o r ,  que antes fequicaua 
d e  Ja c o m id a , aun m as de L  eslía, 
y  añadía m as oración  ,  y  lección* 
porque fe Jeuantaua antes de Jos 
M aycin es , y  Jlcuaua y a  rezado el 
P íalterio  a n tes de en trar en el C o -  
r o , y  d efp u es no fe bo lu ia  a a cu i
t a r , e n tregán d o le  á la le cc ió n  d éla  
Sagrada E fc d tu r a , en qu e la lió tan 
a p to u e ch a d o , y co n fu m a d o , com o 
fe  puede v e r  en las m uchas obras 
q u e  eferiu ió  , cu y o  C a ta lo g o  p en 
arem os ad elan te.

Fue co m en tan d o  a tener San 
P ed ro  D am ian o  m ucha fam a en to 
da I ta lia , afsi en las co ftu m b res, c o 
m o  en las le t r a s ; y San V b id o , A bad  
d e  Pom po fia » tuuo n o tic ia  d el , y  
d efeo  licu arle  á fu C o n u e n co  pa
ra  que le y e iíc  á fus M o n g e s ,  y  ios 
ediécaíTe c o n  fu buen e x e m p lo , p ú  
d io  al A b a d , ó  P rio t de Sanca C r u z  
d e  A vela n a  , q u e  fe le  d ie ffe , y de 
c f t a v e z  eftuuo cn P o m p o fia  le y e n 
d o  cofa  d e d os años. C o n c lm ifm o  
in t e n t o ,y  para los m ifm os efectos 
eftuuo en o tro  M on afterio  , llam a
d o  San V ic e n t e , pero c o m o  fu Pre
la d o  le  au ia  dado lic e n c ia  por tiem 
p o  lim itad o  , bo lu ió fe  prefto para 
cu m p lir la ob ed ien cia  a  fu proptia 
C a fa d e p r o fe fs io n .

V ie n d o  e l A bad de la C a ía lo s  
grandes m erecim ien tos que fe iban 
inorando en  San P edro D a m ia n o ,y  
la  fama q u e  iba cobrando por coda 
I ta lia ,  por d ex ar buen íüftíruco crt 
fu  C a f a ,  c o a  parecer del C o n v en ce

1c



le nombró porta fucéflor, y muer- ' des, que fe querían valer del ,v  no 
ro el,quedo por gouernador de aquel" hazia cafo de los arrogantes ,y ta. 
Sanco Conuento >ilaftrandolc con ; heridos. Tenia cierro Capellán de 
fuiáncaprudencia, prefeacía, y doc- vna Igíefia del Monafterio vna pi-
trina, dgtrínandole con fu virtud, : pa de vino,qúe era ,ó  para losen, 
y letras. Aficionauafe mucha gen-: ferinos ,6  para las Millas( comode- 
te ala vida obferuancc,y perfecta de zíamos) que los Mongos no lo he- 
aquel Sagrado^Conuento, co que fue bian, pafsó por aquel puedo vna Ca- 
neceítario áSiPcdro Damianobuf- pkantade Soidados,pídÍeronalCa- 
car otros muchos puertos , y ere-, pedan que les dieííe^dcbeber, por- 
micarios donde acomodar á fus Mo- que traían mucha fed. Dixo el Cle-

idel día X X tíde Febrero: 6}f.

ges »afsi edifico muchos Prioratos, 
vno en ía Dioce.fi delObifpadoCa- 
m erino,en donde pufo (u Prelado, 
y acomodó algunos Monges. Pata 
so adelante al territorio déla Ciu
dad de Perú fia ,y  eñ el monte Pre- 
gio fundó algunas Ermitas ,y  en vna 
de las que allí fe halló, dezian, que 
auia hecho vida folitaria San Ro.: 
moaldo. Dexando allí algunos Mon
ges , pafsó al Conuento de Faben- 
c ia ,y  halló allí vn lugar acomoda
do para fus intentos,llamado Ga- 
m o n i o  ; y auiendo edificado algu
nas C eldas,y dexado en ellas Mon
ges, llegó a otro lugar vezino, lla
mado Azereta: Otro Monafterio hi-: 
Zo en el territorio de la Ciudad Ari- 
minenfe i y el eftilo que tenia en ef- 
te , y  en los paífados, era cítaríecon 
ellos algunos dias, quando fundaua 
el Monafterio ,'énfeñandoles la vida 
eftrecha que fe profeífaua en el Mo- 
naflerio de Santa Cruz : defpues que 
eftauan bien inítruidos , ponía vn 
fufticuto de quien el fe fiaaa,y fe 
boluía á Ja Cafa de fu profefsion,con 
quien el cenia mucho carino,y en 
ella eítaua de ordinario, y de quan- 
do en quando Calía a vifitar los Prio
ratos.

Como Ja vida de efte Santo es 
muy. larga , y llena de grandes , y 
extraordinarios fueeftbs, quando yo 
fuera amigo de contar milagros, no 
tjiiuiera lugar para detenerme en ef- 
to , por no alargar efta Obra ; fus 
Aurores cuenca barras,y como nuef- 
tro Señor hazia diferentes merce
des a los que fé querían fauoreccc 
de fu ayuda, y como labró del ene- 
migo á diferentes endemoniados, 
y  como algunas vezes convirtió el 
agua en vino ¡pero entre codos fo
jo quiero contar vn o , porque fe vea 
como Dios tauorccia a los humií-

ngo/que talo diera de .muy buena 
gana, fi lo tuuiera, pero que lo que 
auia en fu Cafa , ta lo aula dexado 
en guarda San Pedro Damiano, que 
no fe atreueria en ninguna manera 
á gallarlo. Por eílb dixo el C api
tán , lo beberé* de mejor gana i y 
haziendo mofa de, la .refpuefta del 
Clérigo, mandó d ios Soldados dieí- 
fen barreno á Ja cuba, y  le craxeta 
íen de beber a él , y á fus compa
ñeros. Corriendo los.Soldados , y¡ 
de muy buena gana,á obedecer al , 
Capiran, abrieron lá cuba por la cf* 
pira , y no (alió ni vna foja gota;^ 
barrenáronla por diferentes partes,, 
y  con codo elfo no taifa vino ; en
tendiendo , que no lo auia, miraron 
por U cubierta , y vieron, que lo. 
auia en cantidad * reconocieron el 
milagro, y paitaron de largo, y no 
fe atreuieron á fer mas moieftos al ( 
Clérigo. De ai á muy poco tiem
po pafsó por aquel lugar vn hombre 
caminante, y necefsicado , muerto 
de fed , pidió al Capellán le d id fe . 
vn poco de vino, él le ce reírte ó,que. 
no lo tenía, que fuerte proprio , y  
que foío eftaua en fu poder vna pía 
parque era de Pedro Damiano , y 
luego, le contó el cafo todo como 
auia paitado,.y que le parecía, que 
no quería Dios que ta llegarte á 
ello , por cftar confagrado para las 
Miítas , y para los enfermos. El. 
hombre con ia necefsídad hizo mu* 
cha inftancia ,y  el Clérigo le dixo* 
que hizieífe la experiencia i pero no 

'■  huuo bien quitado laefpúael Pepe-, 
grino , quando luego falló el vino 
lo que fue menefter , fiendo mas 
poderofo vn hombre defarmado, y  
humilde ,quc vnefquadron debocar 
bres armados, y foberuios*

Otro m ¡lagro quiero contarsquc
aconteció «a yn Priotaco fuyojlla-

i  “



<5 j 5 Vidas xle Santos
mafia tiam uccnfe, que roaspTopría- 
■ menee fe ha tic* atribuir a  Nueftra 
Señora, que á San Pedro Damianoj  ̂
pero m erece el Sanco mucha loa, 
por la deuocion'que iim oduxo eti 
fus Monalíenos con efta Soberana 
Señora. AuíacISanto ordenado,que 
todos las Monges que dependían 
de fu gouierno , que viera del ofi* 
cío m ayor que dexo eftablecido 
nucífero Padre San Benito en fu Re
gla, fe rezaífe tamblen.de Nueftra 
Señora : los Monges d e c fte  Monaí- 
tério, inducidos por vn  Religiofo 
poco deuoco , llamado GoZtdezian, 
que no tenían para que cargarfe de 
tatuó pefo , pues San Benito no fe 
lo aína pueífeo en fu R egia : al fin 
con eftas malas perfua dones dexa- 
ron efta deuocíon ,tan recibida def- 
pues en la Orden de San Benito > y  
por fecreros juizias de Dios , Sol
dados , y  gente de la tierra , van- 
doíeros, y otras fuertes de ladro
nes , Íes comentaron á hazer m il 
moleífeías, y vejaciones , hafta que
marles las miefesmaduras , y fa^ona- 

r das en el campo. Fueronfe áquexar 
al Emperador délos agrauíos, y Je
ma fias que les hazian : el Empera
dor era Enrique T ercero , que á la 
fa^oii gouernaua, el qual embió pro- 
uifiones, ampaundo ai Monafterio;. 
y  mando , que ninguno fe le arre
mede. Pero que importan los man
datos de los Emperadores , quando 
el Señor dei Cielo , y de la tierra 
ordena otra cofaí Tornaron los mif-i 
mos á pccfeguir a los Mongcs del 
Mo nade r ío , y á todas las perfonas 
que tenia, Vicronfc aflixidos , y  
dieron parce á San Pedro Damia- 
üo de ellas perfccucioaes, y moleí- 
tias ; vino el Santo al llamamiento 
de los M ongcs, entendiendo íu flo
jedad , y la relaxacion que auia en 
rezar de Nueftra Señora. Reprehen
dió d los Monges fciicramtftte , y  ; 
les dio á entender, que pues nuef
tra Señora auia íido la caufa de que; 
nacieiTe la paz en el mundo, que co
mo querían -tener quietud ,y  repo- 
ío faltando la Señora de la Paz ? Per- 

. íuadióles á que boluieflen a la de- 
uocion que é l  auia introducido , y  
que fe rezaflen con continuación 

horas de Nucífera Señora ,y  que

verían. Los Monges acetaron el 
confejo que les dio San Pedro Da- ’ 
miaño, y a ojos villas echaron de 
yer las mercedes que Nueftra Seño
ra les hazia : ceifarcn aquellos te, 
rremotos, y borrafeas, ellos de a¡Jf 
adelante no fueron perfeguidos , ní 
en las perfonas , ni en las hazierw 
das,boÍuÍendofe las cofas déla C a
fa al fer antiguo..

Vna de las primeras memorias 
que yo hallo en la hiftoria deí re
zo de Nueftra Señora , es pallan* 
do la vida de San Pedro Darnia- 
no,afsi fe cree, que fue infticucioa 
fuya , tan guardada defpues en la 
Orden de San Benito,que fe tiene 
por M ongcfloxo,defcuydado,y re
mido , el que no cumple con efta 
Ungular dcuocion ; y como díximos 
en ia Conmemoración de los D i’: 
fúñeos,el fegundo día deNouiembrc, 
que auia comes^ado en el Monaf- 

■ terio Cluniacenfe» y defpues pare
ciendo cofa tan acertada , fue ad
mitida en coda la Iglefia » eífo mif- 
m o  digo del rezo de nueftra Seño
ra , que auiendole comentado San 
Pedro Damiano en el Monafterio 
de Santa C ru z de Auelana , defpues 
en los tiempos del Pontífice Vrha- 
no Segundo, que fue también Mon- 

'ge de efte habito , fe incroduxo por 
toda la Iglefia C ató lica : y no píen- 
fo que es efte el menor fervicio que 
efta Orden ha hecho a la Iglefia, en 
auer introducido efta deuocion en 
toda ella.

Andaua fiempre San Pedro Da- 
miano dando trabas como agradar, 
y  fervir á nucífero Señor , y hulean
do fantas invenciones para efto , y 
afsi también fue inftitucion fuyaea 
fus Monañeríos , y lo veo confer-í 
vado en muchas partes, que ios Lu
nes fe dígan Millas por los Difuni 
tos j los Sábados de Nueftra Seño
ra , y los Viernes por la Cruz i y; 
auieadofc en muchas Prouiocias re
laxado la deuocion de los Fieles, 
í t  auia dexado de ayunar los Vier
nes, y aun muchos fe atrcuieron a 
comer carne. Pero efte Sanco como 
tan zelofo de la honra de jmeffro 

¡ Señor lo reñía, y  reprehendía afpc- 
; ramence , enfaldando el nombre de 

U  CraZjvaadcra debaxo déla qual 
: v tai-*'



mílkan los Chriftianos , y fue caá 
pudcroío j que hizo ,que Jos Vier
nes íe hizicfl'e particular conmemo
ración de ella , y por refpeto Cuyo 
fue caufa , que le cuuieííe particu
lar- cuydado con ayunar los Vier
a s  : Afsí muchos quieren dezir, 

ue el Mouafteuo que anees eftaua 
edicado á San Andrés, tuuicíTe por 

nombre de allí adelante Sanca Cruz 
de Auelana , por la honra particu
lar , y deuocion que en aquella Ca
fa fe le hazla , y por la que fe eílcn- 
dió en coda iaChcííHandadlosdlas 
de los Viernes.

La Santidad , milagros, y eflre 
zelo de San Pedro Damiano, llega-, 
ron a los oidos de Eftefano Nono, 
Sumo Pontífice i y como ci eraran 
grande Siervo de nueftro Señor , y 
tan zclofo de acertar en fu gouier- 
no, quifofe valer en el del caudal, 
y muchas prendas de San Pedro 
Damiano , y no le acometió con 
aquella , ó con aquella Dignidad, 
fino con lo mas que aula que darle 
en la Igleüa .fuera defer Papa,que 
fue hazerle Óbiípo deHoftía ( que 
tiene por priuilcgio coronar de fu 
mano al Sumo Pontífice ) y Carde
nal de la SancaIglcfia Romana ¡pe
ro como San Pedro Damiano era 
tan humilde , y tan amigo de fu 
Celda 9 y recogimiento, íuplicó al 
Papa, que no Ic cargafíe de aquel 
oficio, del qual no fe acreuia a dar 
buena cuenta. El Papa que eftaua 
con determinación de arrancarle 
del yermo ,y  Íervirfe del para co
fas mayores» le tornó á hazer inf- 
canela, y como fíeroprc con humil
dad refiftiede , al ha le compelió 
el Sumo Pontífice, y manad en vir
tud de Santa obediencia, que ace
tarte la Dignidad, y cargo que fe Ic 
mandaua. Ay algunos, que no quie
ren los oficios , pero dcfpuesengo- 
Joíinados con ¡acodicia del mandar, 
fe huelgan de perfeuerar en ellas; 
pero no aconteció ello a San Pedro 
Damiano, que antes eftaua cada dia 
en aquella Dignidad colgado de los 
cabellos.

Acordauafc de los dulces ratos 
que paflaua e n te  Celda leyendo 
cofas del Cielo , meditando en el 

/ Cielo i y ejercitándote en obrase 
fumo Primero.

del dú XXIt
que todas Iteüan a! Ciclo. Con cf. 
ta Dignidad por el contrario era 
formato acudir á muchos negocios 
del mundo , y á diferentes ocupa
ciones de la tierras y ¿infinitas co
fas que le diftraian de U oración, 
y medicación ; afsi todo el tiempo 
que eftuuo.en la Corte Rondana,y 
en fu Übifpado, país ó vna vida muy 
penofa,y traba]oía ; quexóte mu- 
chas vezes,de que eftaua violenta
do , y fuera de fu centro, pero na 
le aprouechó, ni con el Papa Effe-i 
fano Nono ,111 con Nicolao Segua-í 
do, que íe fucedió en el Pontifica
do. Quien le hizo gran contradi- 
cien , y refiftencia , fue si Carde
nal Hiidebraado, Sandísimo Varón* 
que también de MongeCíuaiacen- 
fe eftaua en el Colegio de los Car
denales , y guítaua , que en aquel 
Sagrado Senado huinche perfcinas 
de Ja entereza, valor , y pecho da 
Pedro Damiano. Efcriaióeíte San
to muchas cateas' muy graciolas, 
porque tenía muy buen gufto ,y vr-, 
Sanidad quando eferiuia, y a Hii-j 
debrando llamaua bueno, por fu vir-; 
tud ¡ pero Satanás porque le contra- 
dezia,y hablando con el Papa Ni
colao , y tratando de fu anceceíToc 
Eftefano ,d ized cl:(  Veílri deccjforijt 
mei *atem perfeeatorls ) le llanuua 
perfeguidor íuyo , porque le hizo 
Cardenal, y nunca le quilo admitir 
la renunciación.

Ellos Pontífices andnuierorx 
acertadísimos ,aís¡ en efeoger tan 
buen fugeto , y en hazerle Carde
nal , corno en detenerle por fuerza 
en la Dignidad, porque la hizo,y* 
reprefentó el oficio,como le cfpe
ra u a de vn can excelente fugeto, i  
quien no mudó el alto diado en qua 
eftaua puedo , perfeucrando en las. 
penalidades de Moogc, como fi cf- 
ruuicra en fu Monaílerio. Sus ayn< 
nos eran cafi perpetuos, porque fo-; 
lo el Domingo losqucbraua , ayu-f 
nando todos los días de la teman* 
con Ls vigilias, y oraciones con-: 
tinuas 5 y con fer hombre de poco 
fueñó, y mucha lección > vino a fa- 
ber tanto ¡ y como eftaua aora la caa-} 
déla encendida en el candelero,lucia 
y cana peana en Italia, y en toda la 
Iglcfia» enfeñando á vnos por eteri- 

Hbfe tos*

de Febrero.



tos, y á otros por palabras ,afsi fe ra de fu Gafa hizo gran prouecho
"jullan infinitas caucas Tuyas, efcri- ; con efta Dignidad en lat Repúbli
cas a los auíences , y muchos Ser- ca >porque en los Concilios queen
.mones Tuyos , predicados en los fu tiempo fe tuuieron, fu voto era 
Pueblos, en  donde reíidía , á los muy eftirnado , y de acertamiento,
quales aeudia gran concurfo de y en tiempo de las fciímas ,el con
gente v porque fencian gran prouc* fu pecho, y valor las deívarató. H uj
Choen fus almas, por ver á vn Iiom- uo dos muy perniciosas , vna luego
|pre tan g ra u e ,y  tan dodtoíque les que murió el Papa Eftefano Nono,
prcdícaua al almacon defeo de apro- y  otra en muriendo NicoJaoSegun-
uecharlos , y como era can zeioío, do. En la primera tuuieron la col-
algunas vezes era proiixo en los pa vnos Tenores Romanos,que co-
Sermones, porque quisiera,que to- mo eftauan acoftumbrados á man
dos los que eíhuan prefentes » fe dar la Ciudad de Roma en los años
enmendaran, y afsi mezeiaua dife- de atras , lnzieron vn Papa de fu
rentes materias para aprouechar d mano , y contra el orden que auia
los vnos , y á los otros; y aunque dexado el Eftefano Nono , de que
tardaua mucho , no canfaua, por- no fe proccdieífe a elección hafta
que le auia dadonueftroSeñor don^ que vinieíle el Cardenal Hiídebran-
y  gracia, con que rcgaJaua los o'i- do á haIIarfe en ella , y fin tener
dos de los oyentes , y les trafpaf- > votos fuficíentes-, eligieron a vn
faua los corazones, predicando fiem- Obífpo de Belitre1, llamado luán
prc con prouecho grande delaudi- \ Minero , y puliéronle por nombre
torio, • Benedi&o > y  dieronle Ja obedien-

Sü caridad con los pobres fue cia los de fu parcialidad. En eíU
eftremada , yaleconocimos dequan- ocafion fe vio,que auia fidode gran
do .era fegíar , como los combida- prouecho la afsiftencia de San Pe-
ua,y com ía con ellos, aoraque le di* o Damíano entre los Cardenales,
aman crecido las rentas, fe le auia pues los animó a que "diefl'en de
aumentado la caridad , y fu Cafa mano a vn Papa intrufo, y eligleí'
era el abrigo de los pobres,no fo- fen otro de nueuo,lo qual feefee^
lo de fu Obifpado, fino de toda fu tuó en la Ciudad de Florencia ,cn
comarca, y á todos fe Ies daua, o la qual falió pot Sumo Pontífice
limofna en dineros, ó comida, con- Nicolao Segundo, que era antes
forme traían la nccefsidad¿ Güila- Obifpo de Florencia, y  fe llamaua
ua el mucho de Inzer las limof, /Gerardo , perfdna de valor , pren-J
ñas , y de huar los pies á dos do- das ,y  merecimientos, el qual fiem- 
Z c  pobres, que también eran de oc- pre rcfpetó , y tuuo en mucho a
dinario fus combidados , y  como San Pedro Damiano , afsi por el
el Sanco tenía tantos negocios, no gran valor , y  prudencia que mof-
podia acudir inmediatamente ato- tro con el Antipapa paíTado , eo*
das las necefsidades de los pobres» mo porque en la elección prefen-
tenia Miniftros , perfonas muy cf- te , guió los negocios deqianera»
pirituales , de quien el fe confia- que quedó fatisfeeha R om a, y toda
ua los tuuieUcn ¿nucho cuydado Italia.
con los menefterofos, e rabiando i: Ca tí codos los negocios mas
vifitar los enfermos á las pofadas graucs que acontecían en eíles 
donde cftauan , y haziendales q u e/ tiempos , paflaúan por las manos 
eftuuieíTen con ellos, ^y los acom-1 ^ e  San Pedro Damíano. Huuovno 
pañaílcn. Efta hazienaa del Obite ; grauífsimo en ella fa£on , porque
pado ( dezia el Santo ) no es raía, la Ciudad de Milán ,y  toda fu cien
la propriedad es de los pobres , y* rra cíhua rebelada contra el Papa:
noíotros , Tomos vf ufe usuarios , y. precedieron muchos pecados pubü*
aun no mas quedefpenfcroSi. o ¿ eos,, pues que los beneficios , y  

Aíicndie de que cite Santo er* todas las Dignidades EcIcfíaíH- 
J*wy excmplar de fu petíona i cas f í e  comprauanpublicamente,

: v * £ 'v Ev* -C-; - * ' / < ' *



y los Clérigos Ordeñados ja con peregrinación de Santiago de Cali* 
-mala conciencia ( domo vnos peca*- cía.
dos eran cauía de que fe enredaf* Auiendo fucedido eílos negcU
fen en otros ) ios mas, o ecan cafa- cios tan granes, y que tenían lan
dos, ó amancebados, y aun liega- ta dificultad tan pfofpcrainencCji 
ron á tanta niifería > que entre al- boiuieron los Legados á dat cuen- 
gúnos admitían la heregia de Ni*1' ta al Sumo Pontífice de lo faced id 
coiay tas, quepermitiani que lis mu- do , al quaí le duró muy poco la 
geres fuefier* comunes. De citas vida. fi bien que era merecedor dé 
males vinieron también a negar la., tenerla muy larga. Efiuuo fenradu 
obediencia á la Santa Igle.íia Ro- en la Silla de San Pedro dos años

del día XXHFdfi Forero/

mana , afirmando * que ia Iglefia 
adonde San A mbroíio auia fido Obíf- 
po , no auia de reconocer á otro Su
perior. Para vn negocio tan graue 
como cÜe , fe aprouechó el Sumo 
fonrifice de la autoridad ,y crédi
to que auia ganado Pedro Damia- 
no , y como la caufa era taí,díóle 
por compañero no menos que á San 
Anfelino , Obiípo de Lúea , per- 
fona de tancas parces, y caudal, que 
defpues de muerto Nicolao Según- 
do , fucedió en la Silla de San Pe
dro, y fe llamó Alejandro Segun
do,

Llegaron eílos dos Santos a la 
Ciudad de Milán, hallaron gran ro
tura de conciencia , y tinto atre- 
lúmiento, e infolencia , que inten
tan ati qñitar la vida á San Pedro 
Dainiána > y con feñal de campana 
tañida , le quifieron acometer en 
Ja íglefia ; pero dándoles á enten
der, que les quería dezir algunas 
razones, fue Dios nueftro Señor fér
vido y que efluüiefTen atentos á 
ellas i y como fu Diurna Mageftad ' 
le auia dado a San Pedro Damia-' 
no tanta ciencia , y gracia en de
zir lo que quería, de tal manera 
los perfuadió ,y mouió ,quc los tro
có en otros hombres diferentes ,y  
pro pulieron de enmendar fus vidas, 
y dexat el mal eftado que tenían) 
dieron luego al inflante la obedien
cia al Sumo Pontífice , abjuraron 
Jas heregias , y el Santo con pru
dente consideración moítró mucha 
blandura, imponiendo penitencias, 
que no fucilen doras de fufrir. En
tre otras me acuerdo de vna L dé 
que aula de venir el Ar^obifpo en 
romería a Santiago en Efpaña ,que 

: es bien fe advierta , para que fe co
nozca el rcfpeto que fiempretuuiéJ 
toa las naciones eílrangcras a efta 

Tem

y medio.. Entre otras cofas muy 
buenas que ordenó , fue vna i que la 
elección de los Sumos Pontífices 
fueílh hecha por el Senado de los 
Cardenales í acuerdo muy"'del C ícj 
lo , eon que fe acaxaron muchos 
inconvenientes. Eí primero , que 
fue eledlo conforme á U trafique 
Nicolao Segundo des ó ordenado, 
fue Ss.ii Autelmo ,Obifpo de Lúea? 
el compañero que acabamos de de* 
zir , Reuó con figo San Pedro Da- 
rniano , para acabar la rebeldía , y 
tumulto de Ja Ciudad de Miíad¿r 
También contra eñe Sumo Ponti-; 
fice Alexandro Segundo Ieuan* 
tó otro Antipapa, llamado Cadolo* 
Obiípo de Parma, el quaí cenia gran
des cfpaidas ,y arrimos en muchos 
Caualleros de Roma ¿que auian fa
vorecido las partes de Benedi£to 
Antipapa. Pero lo que mas 1c va
lió, y ci mayor esfuerzo quetuuo# 
fue venido de Alemania $ por fauot 
de algunos Principes que fe auian 
apoderado de la perfona de Henri- 
co Quarco , Rey de los. Romanos, 
que defpues vino a fer Emperador, 
y- cuchillo de la fgíefia s en que pal
iaron muchos deíaiires,y laílimas-,; 
que no eítá aora a rni cuenta el llo
rarlas , que aora foio lo traygo pa-; 
ra que fe vean las fuerzas, y poder 
que comentó a tener el Antipapa 
Cadolo , á las qnales fe opufo con 
gran valor San Pedro Damiano,y; 
con fu prudencia ,y  confcjo ,y con 
muchas cartas que éfenuió , opri
mió la potencia de Cadolo. Al mif- 
mo Antipapa eferiuió vna carta 
con harta libertad Chrifhdna, ea 
que le defeubre fu vida > foberuia, 
y trato Simortiaco,y le pronoílica, 
que no duraría en la Dignidad va 
año entero. El Santo no éramenos 
cUeífró «q yerfo, ̂ uê en pro&jy ea



el fin. de Ja carta florados- trabajos 
de la lg lé fii por eftas palabras: .

Heu Sedes dpojlolicat .
- Orbis olitn gloria y

'  . JVuric ( probdolor ) efficcris* : ,
. Officha St monis.

Y  clefpues aí remate de codos los 
verfos*» <jué fonmuchos , le dízeef- 
tas palabras: Non ego re fallo? 
io morteris in atino ; lo qual fue pro* 

inoftíco > y profecía de eflc Sanco 
tan verdadera,que ca va Concilio 
que fe junco en Alemania,fe auc- 
riguaroa las elecciones hechas en 
Cadolo , y enSan AnfeJmo, y fe 
dio por verdadero Poncifice el Santo 
-Aofelroo, y fe quedó con el nombre 
de Alexandro Segundo , y los Pa
dres depLilieron a Gadolo del Pon
tificado,

Pudieta San Pedro Damiano ef- 
perar- machas mercedes del Papa" 
Alexándrro Segundo , afst por la 
amíflad eftrccha que los dos auiañ 
profe fiado, como por iotnuclio qué 
le auia férvido en la ocafion palla
da , de auer maltratado con palabras* 
y obras al Antípapa Cadolo > pero 
por codas fe contentó con pedir al • 
Sumo Pontífice vna merced ;y qual 
era ella ? Suplicóle con fumo enca
recimiento , que le defeargafie de; 
fer Obifpo de Hoflia , y de la ad-; 
minííf ración. del Obifpado de £u- X 
gubino,que cambien la tuno,y to* 
maíle el Capelo,y le dieife á otro, 
y que á el , que le dexafle boloer 
á vn rincón del Monafterio de San* 
ta Cruz de Auelana. Yóeftoy ( des 
zia el Sanco) en el vIrimo tercio de ; 
mi vida ,pafsc los mejores años de 
mi edad en íilencio, p az, y quie
tud , no permita vueftra Santidad, , 
que me coxa la.müerte en eftexra- - 
fago , y bullicio del mundo ,cn don
de por tener cuydado de almas age  ̂ > 
ñas., rio dé al Supremo Iuez buena 
cuenta de la roía. El Papa Alcxan- 
dro Segundo hizolamifma rcfiftén-¿: 
c ía á San Pedro Damiano i que auían * 3 
heeho los otros predccellorcs. Ayu- 
dauale mucho a que negarte eftav  ■ 
demanda clCardcnalHildcbrando,; 
Suc ri<̂  tenia pacwcia * para que

,■ jvn. hombre, tan grande', graue , y 
.acreditado , falcarte á la Republb 
ca > á quien-podía fervir canco c o n  

fu exem plp,y doctrina. Con todo 
crto el viejo cíluuo tan porfiado en 
in  pretendo» , que el Papa que le 
tenia fumo rcfpe&o, no fe atreuió 
á perderfele >y afsi harto contra fu 
noluntad, le huno de dar licencia, 
para que fe boluiefTe á fu ívf onafle, 
río. Y.para moftrar que tenia iu  ̂
dignación por la ¿nftanda que ha* 
2ia , le dio cien años de peniten. 
cía. Pero porque aora no fe encende
rá cite Jenguage , lo remito para 
adelante , quando trate la vida de 
Santo Domingo el Enlarigado ; rnas 
de tal manera le permitió el Sumo 
Poncifice irfe á fu Monaíterio , que 
nunca le quifo proueer el Obifpa
do , por ventura con intención de 
boluerlc alguna vez á él,, y  por 
aprouecharíe de la autoridad de 
San Pedro Damiano , embiandoíe 
á algunas Legacías, en que Ierra- 
xo ocupado muchas vezes; porque 
fi fuera v,n Monge particular fola- 
msnte , no hizieran cafó del , co
mo con los títulos de Cardenal, y 
Obifpo de Hoftia , con que fieni* 
pre era llamado, aunque anualmen
te no gouernaflé el oficio.

N ó fe va la piedra al centro 
con tanta preíteza,y apetito na cu- 
ral , quanco fe fue San Pedro Da- 
míano á fu rincón, en dándole la 
licencia el Sumo Pontífice, y  fe echa 
de ver aceptó de buena gana lape- 
niccncia , pues en vn año cumplió 
la que le cftaua ¿mpueítá por cíen 
años, que era cierto genero de to
mar difciplinas , que ya dexo di
cho declararé en el lugar alegado/ 
Y  para foldar las falras que él de- 
zia ,'que auia heGho eftando ocu
pado,y diftraido en los oficios,fíendo
ya muy entrado en edad , comen-: 
£ó de nucuo á hazer grandes peni-i 
cencías, y  mortificaciones extraor
dinarias , porque tenia el cuerpo 
ligado, y  atado con diferentes ca.-. 

penas de hierro > afora ndofc 
chas vezes, y con grande rigor, no 
teniendo v n , credo defembata^ado, 
~ue no fe ocuparteen ellas penalída- r 

es , ó ca  orar, ó ca  leer > ó cu di&ar,
■ ' ■ ' o-

I



clel dia XXIffde F ebrer o? 6 a .>f
-,0 cñ aísiftlr en él Gord » y aunque 

eraua mucho, con eílar tan canfa- 
dó coala vejez >;nunca rezaua , ni 
cantaua,efiundo acrimadü}íiao fiem- 
prc ,en pie »d de rodillas. Su abíti- 
tienda era extraordinaria , porque 
todos los dias ayunaua f lino era ios 
.Domingos) y eíTo era á pan, y agua, 
y el pan grofero.: y luán Moa ge, 
que cuenta' fu vida, coligiéndola de 
Ja que<el vid,y de lo que teiíigos 
ciertos le díxeron, afirma, que en ¡a 
ni i uní fuente , o plato en que laua- 
ua ioi pies á los pobres , cu ella 
tnifuia guftaua que le rraxeííen el 
pan que atfia de comer : y para def- 
canfar de todoseífos trabajos, y pe
nitencias que hemos dicho , para 
tornar d  fueño, fe echaua afsi co
mo efiaua vellido en vn £ar£o,ce- 
xído de ramos de arboles. Ibais al
gunas vezes al Capítulo, para pre
dicar á JosMonges ,y oir las culpas, 
y clamores que allí fe fuelendarde 
Jos hermanos, y defpues íeuancan- 
jdofe del lugar en donde eílaua Ten
tado , dezia el cambien fus culpas, 
y negligencias, y dexaua fera^ora- 
do del que hazia oficio de mayor en 
fu lugar: deípues tornándole á alíen’ 
car en la cabeca del Capiculo, áíos 
viejos , y a los mocos animaua a 
que ísrvieííen á Dios con veras ,y  
con feruor,y afsiefiauaaquelCon- 
uento tan encendido en amor de fu 
Mageifad» que era excmplo, y de
chado de Religión en toda Italia.

Eíla vida era ia continua , que 
en las Quarefqaas aun auía nneuas 
mortificaciones , y rigores í no co
nfia cofa que I lega fie , ó huuieJTe 
llegado al fuego , afsi fe abficnia del 
pan ,y  comía algunas manganas, o 
verduras crudas * lo qual le fetvia 
•juntamente de bebida.Eftodizcluan, 
que lo vid por fus o jos,y  también 
eyó dezic ,que efiaua muchos dias 
fin comer cofa alguna * fino esto - 
mando de quando en qoando algu
na efcudilU de legumbres. Y  quan- 
do fe fentia fatigado dc.hazer eftas 
extraordinarias penitencias, daua al
gún repofo aí cuerpo , no para def- 
canfar, fino paca cobrar pucuas fuet
eas , y tornar a hazer penitencia, 
que los brafos , dcziá el Santo, ii 
éftán caníados,no podrán fer coa^ 

Ttme Pfiitwa,

tinaos en los trabajos, fino t i  qufc 
algunas vezes los dexemos tener 
quietud, y fofsíego. También en las 
dos Qua refinas , efio es en la del 
Adviento , y la que acohombra U 
Igfcíia , ios tres días primeros de to
do punto fe abítenia de comida, y 
bebida , y reñía tan dóciles ,y bien 
habituados á fus iVIonges, que mu -; 
chos de ellos le imicauaa , e iban 
por cite rníímo camino.

Al Santo no ie cita bien corn 
car citas cofas de íi, pero lo refie ̂  
ren los, Aurores gnúes que he ale
gado í y como viuian en fu tiempo 
Jos Monges en el íVíonafterio de U 

'Cruz de; ja Fuente de Auelaua , el lo 
cuenta en vn cracadillo, que anda 
en ei,tercer tomo de la Biblioteca de 
los Padres antiguos ,cuyotiraíoes, 
de QrUiae Ersmiroram , XS* focal*atibar 
eretni Fintis Auelan# \ y para que fe 
crean ellas cofas,que fon muy ex-, 
rraord diarias , dire algunas que 
hazían ellos Padres, íieado fu Pre
lado San Pedro Daíiuano, que fon 
muy conformes á las que deziamos 
arriba al principio , que fe ,vfauan 
quando el Sanco como el habito, y, 
el anadio,y quito algunas cofas,y 
digámoslo con las mifmas palabras 
Traducidas del Sanco,

En eíte lugar (dize ) que fe-lla
ma Fuente de Auelana , víuimos 
veinte Monges, pocos mas, ó me** 
nos,por las Celdas, olas obedien
cias que nos citan fundadas , los 
quales coa los Donados,y criados 
por marauiíla excedemos de trein
ta y  daco  en numero, poco mas, o 
menos. En eíte tiempo ia Regla que 
tenemos de víuir , es la figulente;, 
Deídc el dia delaOctaua de laRe- 
furreccion , halla el Santo dia de 
Pentecofi’es, ayunáis (va hablando 
con fus Monges ) cada (emana qui
ero dias, fuera del dia de Domírt  ̂
go, de cuya reucrencia ninguno du-t 
da, y el Martes, y el Iueues»coméis 
al diados vezes , porque como muy} 
bien fabeisjla autoridad de los Sa
grados C ánones no prohíben que fe 
ayun e en c ílc  tiem po, D e fd e la O c -  } 
taua de Pcncecoílés » hafia la felli-i 
u idad de San luán  fe ayunan cin-; 
co d ia s , y fe guarda el ayuno co n  
t a l  d iíc w c io n  , y  > que e l M ar-



Vída&deSantos
••cis fe com a alguna. vianda i  la jio*
'ía de nona ^pecoiel.Ju.eues, podéis 

; ;comer dos v.ézcs: y deíde la fejii- 
u i ciad, de San luán , baílalos Idus 
Je Scti.etñbréJe coñac eí Marees,.y 
el; logues .dos vezes , y ios demás 
quatro dias-fc ayuna., conforme ,’cs 
vid.) y coftumbrc, ordinaria. Defde 
Jos Idas de J>ecicrapte .»■  hafta la 
Pafqua del Señor, fe ayuna fin que 
fe.falce ningún jia  de la femana. 
,Y‘¡dcfpues que fe ha dicho como 
fe difpenfa cun Jos .viejos, y ios en-i 
ferraos ^y -que pprninguna cofa del 
muo<¿QÍ falcará de contar la verdad*
añade, de fp oes.

De las dos Quarefmas que fe 
ayunan anees del Nacimiento del 
5eñor,y dé i a : Sanca Pafqna , aun- 
que yo lo caíie,vofocr.ps lo faheis,* 1------ -- - r i_

za de los eflomagos, y en las Qua-í 
refinas ¿n ninguna manera fe permir 
tía á nadie , fino es en los días de 
San Andrés, SanBenito, Domingo 
de Ramox, y.lueues Santo. Tam
bién fe verá en aquel lugar el modo 
que fe tenia en tomar las dífcipli* 
ñas,eí gran fílencio queíeguatda- 
ua Ja defcalcez perpetua, ei no por 
der comer f̂uera de Gafa , y como 
los Monges que efhman de dos en 
dos, rezauan cada dia dos Halterios, 
vno por los viuos , y otro por los 
difuntos ,y  con cftie vltimo de cin
cuenta en cincuenta fe dezian fus 
lecciones, que rodas fon cofas que 
ponen admiración , y efpanto.

Pero no quiero dexar de dezir 
la gran mifericordia que fe víauaeon 
los difuntos Monges , porque dize

que ay aquí ayunos , que fuera de*- ei; Santo : Qitando a/g»« ferwano entre 
lus;dias del po/níngo x paífan coda tiofotros muere , cada vnode los que que
elle efpaciode las,Quarefmas, ayu- 
mandolas codas,fuera de lasfolem- 
mdades de San Andrés % San Benw 
ro,y la- fiefta de Nueítra Senpradé 
Mateo. Y  porque algunos podrían 
dudar» que que marauííJa es alabae 
% fus M o n ges, de que ayunauanto-; 
da la Quarefma ,y  qué fofo dexa- 
pan de ay uñar tres días , por fer tan 
grandes fus feílíuídadcs , en que pa
rece cambíen fe faltaua al refpeco 
'de la Igléfia > que manda afsindfino» 
que aquellos dias fe ayunen, declá
rale el Santo con, vnas palabras que 
me admiran , por donde fe echa de 
ver qual era el modo que tenían de 
ayunar en elfos tiempos, en aquel 

^Santuario, dízc : le i t tn a r e  a a tem  id o s  

d i e m t , q » i  pane*» c u m  f i l e  ,  &  apta  en 

p ercip in n t » v b i  dHtem a l i q u id  additur*  

p rxter  h * c  , ieinnm m  tim  v o c a t u r . En 
que fe muefira, que todos los ayu
nos que ha dicho atrás, fe enrien- 
den , que era fojamente á pan, y 
agua , porque íi fé comía alguna 
vianda eneré é(los Padres, ñolace^ 
pian por ayunó.

Pero feria cofa canfaaa >fi huuieí- 
/emos d e  ir  d iziendo p o r  m enudo 
Jas p articu larid ades q u e  fe vfauan 
én efta Cafa ; pero n o  e fe u fo  de dc- 

j í i r  de la tem plan za q u e  v ía ü a a d c i 
vino > e l q ó a i .a los p rin cip io s no fe 
p e r m itió ; peco defpués algunos dias 
fedaua» d iíp c n fa n d o fc c o n la fia q a c -

dan , ayunan por el fíete dias , toma /Je
te ve^es las difciplwas cota cada 
mil, afores, feptingentas ;Metapas facit. 
Que no sé lo que quiere denotar 
aquí el Santo por Metanara , di era 
acafo alguna penitencia qtu tenia 
aquel nombre , porque Metai 
lo mifmo que penitencia , y vicue 
del verbo Metaneo, que quiere de
zir Pteairrô  y Laétancio Fírmiano 
en el libro fexto de las dininas inf- 
tituciones, cap, 24. dízc: Metan&am 
Gract eam -vacant., qnam nos refipfccn- 
tia'm ; afsi parece por cite dicho de 
Laétancio, que es vn a£to interior 
de contrición , y aquellos Padres 
Sancos pudieran hazer por el difun
to muchos 3¿h)S de contrición , ó 
muchos a£los exteriores de peni
tencia , que todo puede caer deba- 
xa de la lignificación de aquel ter
mino. Pero dexada la interpreta  ̂
cion del vocablo Mccanxa, bolua- 
mos á tratar dp la gran caridad que 
vfauan Jos Monges de efíe Conuen- 
to con fus ^difuntos ; porque fuera 
de las penalidades q díziamos, ana
dian por el hermano que fe moría, 

\y rezauan .Jos viuos cada-vno trein
ta Píalterios, y cada Presby tero can- 
taua conforme la coftümbre veinte 
j  ocho Míffas ,y treinta diasje ccm 
lebranan folemncmcncc otras rauta* 

Y  dcfpues vn poco mas aba* 
XQ i Pfr# fi algún Nm ctu,« algan pre- '



:̂ ít-

V  p e n t ^  con fa wwfyre, no p u d iere a ca b a r  

: ¡a  pe ni t encía por el- h erm a n o  di f u  n to¿  fae~

■:g 0 que. e j la v i n i e r e  ¿t n o t ic ia  de la s . h e c -  

m tin&i to» grand e f e r a o r . f e  tom a to d a  
t fia  peniTencia ■ ¡J f e  parre ig u a lm e n te  é n 
tr e lo s .  herm anos-(jue quedan. Halla aquí: 
fon:palabras dd nvifmo San Pedro 
Damiano , que fi orto Autor menos 
gtaue las contara , fuera el creedo 
impofsible > pero ha nos lo dicho vn- 
hombre de vida inculpable , y de 
tara {'antidad,y las eícriuió, en tiem
po que todo,.el mundo las veia con 
fus ojos , y; palpauacon las manos, 
afsí no ay para que hazerfenos in
creíbles, fino culpar á ríueftra flo
je d a d , y tibieza , con la qualloque 
hazian otrosMonges nucílros, anre- 
paflados, juzgamos, que en nueílros 
tiempos es impofsible imitarlos* te
niendo í como tenemos , ei mifmo 
fauor en ci C ic lo , y Riendo ellos de 
la miftna carne , y fuerzas que no* 
(otros.

Doze años , poco mas, o me’ 
nos viuió San Pedro Damiano cu 
fu Monaílerio, defde que el Sumo 
Poncifice Aíexandro Segundóle dio 
licencia para boluerfci pero como 
el era hombre tan Santo,y can ze- 
lo fo ,y  del caudal que hemos vifto, 

>cn atuendo algún C on cilio , 6 necef- 
fidad en la Igíefia , luego el Papa 
¿chaua mano d el,y  le íacaua de íu 
quietud , y no fe atreuia á desobe
d ecer^  confolauafe , porque hazia 

/ da obediencia *y fauoreciaá los pro- 
ximos. Por Iralia anduuo diferen
tes caminos ,y  también pafso á A le
mania ,y  a Francia en ocafiones for-

tofas. De vna jornada que hizo en 
calía á la Ciudad de Florencia, pa- 

s &  componer aquella República con 
el Obifpo, que eftaua infamado de 

.Simoníaco, aunque fue vn negocio 
-de mucha imporrancia, y graue, no 
traro por nofer molefto 

■ De cfta vez elluuo ei Santo en 
Monte Calino ( q a c  fubió á vifitar 
al cuerpo de nueílro gloriofo Padre 
San Benito ) yaliidexóraftrosdefn 
fantidad, y fecuorofo zelo de la R c -  

Jigíon i porque demás de las pena
lidades que tenían en Monte C ali
no en honra de la Cruz , á quien 

; era el muy denoto , hizo que los 
yietnes fe ayunafíen á pan* y agua*
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También el Papa le ernbió aforró 
negocio al Monaílerio Cluniaeehfe, 
cbrncK cqaíla deHas. Epiílolás que 
efe rimó' á S a w  Hugo "Abad , y a 
los'M onges de aquel Conuenco, 
donde les da á entender -el gcan 
trabajo que pafsó por íu :feruicio, 
porque fuera de fu vejez , y canfan- 
cio , el Ancipapa Cadolo anduuo'. 
por ancrle á las manos, por vengar-, 
fe de la concradicion :que el Sanco 
le aula hecho por obras, y por ef
edros,. Harto confuelo me ha que
dado de eftas jornadas que acabo dé 
referir , que hizoSan Pedro Damia- 
no á eílos dos Monafterios', donde 
el Sanco halló 7tanca ohíeruancia, y 
Religión , que en íu s ó p e le s  ,y  ef- 
crícos, fue perpet^ó^pregonero de 
la' perfección que-rfe'guardaua en 
elfos Conuentos. ■

La jornada que hizo á Alema
nia , fue á negocios muy graues, 
porque ya ei Rey Henrfeo , que 
defpues llamaron el Emperador Hen- 
rico Quarto , defde fu juventud, 
dio mueílras de lo que adelante aula 
de fer , y el poco refpeto que aula 
de guardar á la Iglefia , metiendo la 
mano en las cofas eípirituales, En
tre orros, íinieftros que cuuo , Fue 
querer dexar á ia muger con quien 
eflaua cafado , llamada Berta, hija 
de vno de los mayores Patentados 
de Alemania. A negocio de tanca 

xaíidad embíó Aíexandro Segundo 
á San Pedro Dam iano,y el con fu 
indaftria,y autoridad junco los Eclc- 
fiaftÍcos,y fcglares de Alemania,y, 
con la Fuerza que cenia en perfua- 
d ir ,y  con la razón que lefobraua, 
hizo que rodos díeíTen en roílro al 
-Rey Henrico, y le afeaflen eí pe
cado que quería cometer. AI fin el 
Rey convencido , mudó de volun
tad , ó á lo menos difsimulo, dando 
’á entender-, que eftaua contento.

Halla los vltimos dias de fu vi  ̂
da,fe aproqechóel PoncificeRoma-? 
n o , de la diligencia,y valor de San 
Pedro Damiano, y Aíexandro le em- 
bió á vnaLegacia, y murioelSan-í 

; to en el remate de ella. E l  A r g o ¿  
bifpo de Rabena* llamado Yviber-? 
t o , auia fido vno de los que feguian 
las partes del Ancipapa Cadolo,que 

*uia cftadQ « a  pertinaz, /  prorcr-
b0*

r
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bo» que con »icr los Concilios de- 
pue lio al Antipapa , atuendols el 
verdadero deí-comulgado- , el 
Ar^obifpo no auia hecho cafo de 
dias cetifuras , y adminiílrauá las 
cofas Eclefiafticas » como fi nunca 
huuiera citado ligado con fcntcncia 
de excomunión : y lo peor <jue auia 
en efle cafo era> que Ja gente del 
Pueblo, grandes, y pequeños, auian 
comunicado con el miftno Ar^obif- 
p o ,y  eitauan enredados cnlasmif- 
mas c¿niaras. Muriófe el Ar^obif- 
po , y fue á dar cuenta de fu mal 
modo de proceder, y protervia, y 
el Pontífice fe compadeció de la 
Ciudad de Rabena, y afsi eligió por 
Legadoá San Pedro Damiano» vico- 
do quan buena mano cenia en to
dos los negocios áque leembiauan, 
y  particularmente el Papa cobró 
muchas efpcranjas del buen fucef- 
fo , con liderando qS. Pedro Damia- 
uo era nacural de aquella cierra, y 
que los Cmdadanosierecibiriandc 
buena gana. .

N o fe engañó cí Pontífice en 
fu imaginación , porque yendo San 
Pedro Damiano á Rabena >y decla
rándoles el mal citado en que auian 
perfcncrado algunos años,y,el be
neficio que les quería hazer, dc.ab- 
foluerles de las cenfuras ,y  poner
les debaxo de la obediencia del Su
mo Pontífice, todos los naturales fe 
holgaron infinito con ellas buenas 
nucuas: acetaron la merced que fe 
les hazla, fueron abfueltos, queda
ron en gracia del Pontífice ,y  muy 
obligados,y aficionados á San P e
dro Damiano , por cuya mario les 
auian venido tan alegres fucefTos- 

Boluiafe el Sanco muy conten
to  al Sumo Pontífice, de lo que le 
auia acontecido ; y como el tenia 
v a  Monaíterio de losdefuobedien- 
cía,llamado Santa María > junto a 
la Ciudad de Fauencia, no fe quifo 
boluer fin v¡ litar á fus hijos ,y  acor
darles, como fiemprc hazia,de las 
obligaciones que tenían de fer muy 
grandes Sieruos de nucítro Señor, 
por el habito que traían acuellas 

. A q u í en cite lugar le quifo nueítro 
Señor pajea f i ,y  darle el premio tan 
merecido de fus grandes peniten
cias , y peregrinaciones hechas cqj

„ férvido fayo. D iole vna cale ó fu* 
ra muy grande , que le apretó de* 
manera ? que la vifpcra de la Cáte
dra de San Pedro , conoció clara-, 
mente , que fe llcgaua Ja hora > y  

áiandó juncar los Monges paradef- 
pedirfe de ellos , encargóles, que 

.reza fien los May cines del Santo Apof 
roten fu preícncia ¡y auíendo reci
bido los Sacramentos, y hecho las 
demas diligencias» que en le me jan
te hora fe requerían , dio fu alma 
al Criador. Con el cuerpo le cutio 
de allí adelante mucha deuocion en 
ia Ciudad de Fauencia, y puliéron
le en vn rico fepulcro de Marmol,
,entre el C oro ,y  Altar M ayor,de
lante de las gradas. Acudió tanca 
gente a fu entierro ,que fe atrope- 
llauan vnas perfonas a otras » con 
defeo de verle, y de tocarle, admi- 
randofe de vn hombre que auia co
rrido tan larga vida, con tancas pe- 

. nitencías,y penalidades,juzgando, 
que no era menos, fino que eftaua 
gozando de Dios. £1 Santo para fu 
íepulcro auia carapucho vn Epicas 
fio muy digno de fu vida pallada, 
que por parecer me muy dcuoco,le 
quife poner en cite lugar.

Quod nunces fumas : es quod fumasi 
ipje futurus>

H'ts fit tt ni la fides , qu£ peritura vides j 
FriboU fincens fracarratit jornala verts 
Succcdum breuibus jacula temporibus. 
Vine me mor mottis ,ouod femper viuert 

fo fa ,
Quidquid adeft trattfit, quod manee ecce 

vettit,
Quam bene prouidit, quite male mande 

reliqttii.
Mente frías car ni, qttdm ttbi carne motil 
Cachea terreáis f  rafes, manfura caduca j 
Mens repetar propríum libera principium, 
Spiritus alta petat , quod frodijt fottte 

recurvar,
S Subfe defmUt, quicquid in ima grattatj 
x  Sis mtmor oro m ei, ciñeres pius afpice 

Petri,
Cum frece > cuta gemitu , die fsbi f^ cc

■ Vv:' Veufi, ■
‘ 1 '

Para Jas honras de San Pedrtf
Damiano»ninguna cofa pudiera ve
nir mas ápropofitOjqueesel haacc 
aUtdc de las muchas obras que eí-



¿ critiió >y á?- loMifjos québrio a fus
pechos ^obferuantifs imos de la.Re- 

 ̂ gia de San Benito, ilu finís irnos en' 
.'y,- cite íiglo, y en los venideros. Quí- 
y ’/¡, fe vna vez poner el Catalogo de co- 

das las obras de efte Sanco , y fon 
tancas * que me pareció c o k  proli
ja  referirlas aquí , efpecialmente, 
que los Autores qüetratará de los 
Éícritores Eclefiafticos , cargan la 
mano baflantemente , v e a fe a T ri-  

/ temió , á Poflevino , y á Amolda 
Vvxon en los lugares quevan paef- 
tos en la margen j y vlcimamente 
fe paffen los ojos por fus obras, que 
andan ¡mordías por diligencias de 
Don Coníiancino Cayetano, Monge 
de la Congregación de Monte Ca- 

; íino>que del Archiuo de aquel Sa- 
grado Monafterio , y de ía librería 
Vaticana , y dcocras librerías , y Ar
dimos de Italia, ha pubiicado,,mu- 
chas obras juntas , parte qucfanci- 

. guarnen te conocimos , y otras de 
quo teníamos nociciade ellas , que 
nos dan harta noticia de los tiem
pos en que floreció el Sanco.

Particularmente las cartas fon 
3e importancia, y afsi me he apro- 
uechado de ellas en lo que efcciuo 
de fu vida, que pluvicraá Dios fue
ra mas larga, que no lo es tanto co
mo algunos han penfado , que cre
yeron llegó con ella haftael ano de 
mil ciento y diez y nueue, y otros 
dixeron,quc al de mil y ochenta, 
pero no llego fino halla el de mil y 
íctcnta y dos. Difputaeftaqucftíon 
muy doctamente el Cardenal Bato-i 
nio , y rcfyelve fu parecer con mu
cho acertamiento , que murió San 

' Pedro Damiano en el de mil y fe- 
tenca y dos, y fue Cardenal en tiem
po de tres Papas , Eftefano Nono, 
Nicolao Segundo, y Alejandro Se
gundo , y no alcan^ los de Grer 
gorio Séptimo. I

I ^  En Italia , en íaCiudad de Lu-
í r r  ca, San luán Abad, claro en mila- 
Ano iotfo,gros. Recibió nucífero Santo habito 

 ̂ en el Sagrado Archimonaftcrío dé 
r r̂ ^ íM 0nté Catino, adonde era Decano, 

afinttib. de donde filé llenado para el Mo-
^  P^ttéftcrio dé Lttéé £9? Abad» y; en id
> ' ■■■ - • ••••'• . ■ - > V
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viuio, no folo con exemplo grande ceñoi 
de virtudes,fino quefue luz desque- nal.Lucení 
Ha República , y toda Italia.; No fo- Hag. 
lo fue eítinudo del vulgo ,, finorda nard.BaroJ 
los mayores Principes por fu San* niü.Buceü-. 
tidadj-y del mifnáó Sumo Pontífice no.Bollan̂  
Romano , que halUndofe enfermo do. 
de vnacalentura ,y enfermedad gra
ne ,le parece, que el vnico remedio ■ 
era que le lleuiifen vn poco de 
agua, con que fe huuiefTelauadoIas 
manos el Sam o;y auiendoícla lic
uado , la bebió, y al puncofe íintíó 
bueno. Vna enferma defauciada de 
los Médicos , y que auia tres dias 
que eftaua fin habla, fanó,y comen
tó á hablar, luego que él Sanco la 
nombró en el memento dé la Mif- 
fa , auiendoíe pedido,que rogaífe i  
Dios por ella. Floreció efle infígne 
Varón por los años de mil y íefen- 
ta. •

En Irlanda,S.Malbvigido,ó Bri- S¿n Mah 
gldiano Cófeííbr,el quai de Abad del hrigida* 
Monaílerio Derenfe, fue proinoüido A¿o5>2$v 
a la Silla Argobifpal,y Primada de 
Hybernia Ardmerchana- Como fus Ex diuerfis" 
nobilíísimo en linage,afsi refpian- Britanis:. 
decio en faacidad \ y ántes auía.fi- Scnpt.íoari 
do Abad de muchos Monaftenos, CoIgao.Bu 
y tan zelpfo de fu obfervancia ,que celíno , 5c 
je llamauan, Cabera déla Religión Menol. in 
en Irlanda,y en la mayor parte de Annal.Bô  
Europa. Compufo con fu autoridad, liando.' 
y refpeto que le reñían por fu gran 
virtud vna fedicioñ de todo el Rey- 
no. Murió ano de nouecíentos y 
veinte y cinco.

éf En el Mona fie rio Henmen- B.Hentleo 
rodenfe , el B. Henrico, Monge, y 
Sacerdote de ía Congregación Cíf- Es Menolj 
tercienfe , el qual celebrando cada Cifterc.C« 
día, experimentaría Celeífeiales con- íario Heif- 
folacíones ; y vn diá vn Religiofo terb.Buce-; 
Lego vio en fus manos a Chcifto imoBolíâ  
ca efpceie vifibíe. Murió añode do.

B.QmtdY&í
é f E n  la D io cefi R n tin cn fe , el B . to Abad. 

Q u ad rato  , A b a d  de Bonauál , e l Philip- Se  ̂
qual fu e  ilu flre  en fan tid ad , y  re- guia. Hen- 
tielacioaes { y  paf§ó a gozgr de D io s  riquez. Bu-i 
cflUQ dé ceIinus.Be*



VídaslieSantos
f  g .  G odas* f  En Gandauío> la Translación 
' lo  , ^ o  dcSan Gudualo, Ar^obifpo , y C oa- 
f b i f po. feífor , celcbradifsinso por Uvircud
' de h a zcr milagros. A ñ ud e

Mola ñus,
f  i*i Addit, & in ti i culo SS. Bclgíj. Menfolic, Bucelin. Bo- 

Handus.

i.
S  E Ú m fl' E l míimo día > Ja Eleuacion 
do j^rfa- de S. Edmundo, Ar^obifpo deCan-* 
iifpo* tuaria , Mongc de nueftra Congre- - 
Ano u4*» gacioti Cirtcrcienfe , Angular deuo- 

t o  de María Samifsícna nueftra Se- 
Ex vín, An ñora, Hízofe efta Translación ,pro- 
gt.Minriq. curándola l̂efje la gloria clroifmo 
Eutelíno. Santo, que fe apareció á vn Mon- 
Eollaiido* ge» y i® mandó, que fu Sagrado cuer

po fueíTe cíenselo ; la ocaíion fue de 
cfte modo : E¡ día de fu gloriofo 
T ran íko  , y el tiempo que eíluuo 
fin cmerrarfediizo nueílroSeñor mu-.' 
chos milagros en ce fumóme de la 
Cantidad de fu Siervo; pero en auien - 
dolé cubierto de cierra , no fe vio 
milagro alguno. ElUuan admirados 
todos , no íabíendo qual fucile la 
caufa. Entonces fe apareció el Sanr 
to A r 9 obifpo á vn M ongc, llama
do Hcrmanno » eftc con~coda hu
mildad Je preguntó : Porque , Santo 
mió , ao fe continúan los milagros en 
’i/nejlrit ftpulcro i Entonces le reípon- 
dio ce a  la femejan^a de vn viuo,áco- 
modada a la capacidad de aquel Sier
ro  de Dios : tengo de hâ er con
tanto pefo como tengo fohrcmi ? no pue
do le ttá atar me i no puedo leudntxr k Dios 
las manos para rogarle por mis devotosf 
fonos ,y enfermos ̂queyienen kmifepul? 
ero. Trataron de íu Elcuácíon, y  dcfV 
pues de tres mefes,hallaron fuSagra- 
do cuerpo, fin corrupción alguna * n i  
mal o lo r ,y  tocándole, vieron que 
eftaua flexible , y c o n J los unimos 
accidentes de blancura , y fuauidad, 
que fi cftuuieííe viuo. Año de m il 
docientos y  quarentay vno.

jf. T e c la , qf En Efpaña,en el lugar de Cuen
to. toan* ca de Campos ,1a Beata Tecla Vir- 
Tanaaye, , gen , celcbte en milagros, que mu- 
í» :M*rt. i rió año de 
HífpBuée-

%  El mílfuo día, Santa Decca; 
SantiÜet- Abadela Vvimbrunenféda qual (¡en- 

/• do hermana <fcf dclnglátcrre*

y mas iW re por el mcnofprecio És di^ 
del mundo , que por fu fangre, íe'¿ng.Scg;™ 

fexercicó en fervir a Chtiilo con BucelinoJ 
humildad , pobreza, obediencia, y in 
Jas demás virtudes , y  fue á gozar & Aan̂  
del premio eterno año do- ítoJMoj

Día x^.de Febrero.

LA nocicía de efte Sanco glorío- Señorita 
fo , de fuerce que podamos fo o¿i/̂  

tenerla todos íus hijos, la de- Año lo^ 
bemos al fe ñor Gbífpo dePampla- 
na, Don Fray Prudencio de Saudo- prndeiitiüj, 
val, que fi bien en el Gbifpado de Sandovd. 
Aílorga la auia, y en el Real Mo- Aub̂ Mte 

' n̂aflecio de Sahagun , no fe comu- us.Hug.Me 
nicaua á otras partes; masya aun-mrd¿t, 
que es poco lo que nos dize, díze, y Hiípamw). 
da copiofamcncc relación contrae! BuccÜdüs, 
olvido que teníamos. No fabemos Bolíandus; 
la Patria de San Ordoño, fi bien por p.fr. Bcr- 
el nombre íc colige fec Efpañol, nardus ¡h 
tan vfado por aquellos tiempos* laPcía, 
Tomó el habícocnel RealGonucn- 
to de San Benito de Sahagun, don
de viuió muy excmplarmcnte., paf- 
fando por el eftado que profefl’aoa 
con grande loa, era humilde ,y  ren-i 
dido á todos, cemchdoles por Pa
dres, y Maeftros, que fu humilde 
conocimiento nunca Je ftcó de la 

v esfera de difcipulo , aunque todos 
le ellimauan par fu Religión, y fe 
prometían dc4 codo , lo que defpues 

. vieron corriendo algunos años. Era 
penitente en fu vida , y perfona* 
ayunaua mucho ,y vacaua á la ora
ción continuamente. Con efto te*
-nía para aquellos laftimofos ligios 
no poca fabíduria , porque ella Ca- 
fa con fer vn plantel de Santos, era 
como Vniuerfidad de hombres Sa-i 
bios. Tenia ingenio fácil ,y  agudo, 
j  afsi en pocos días adquirió nom
bre, de do¿lo , que con la opinión 
de tanta Religión , y virtud , fue 
caufa para que en iquehas ocafio- 

■ nes pufieflen en el los ojos. Vna de 
ellas , y la primera que Cabemos* 
fue en tiempo del A b ad  Cypriano» /

; Obifpo que fue de León ,oca el de 
\  D. Egila, anteccflor fuyo en la Aba

día : proueyeron en efta fâ on a wfl 
■ | Mongc, hijo de Sahaguo, que fe M** 
a maua Placido 2 pee Abad de Sane*

ÍAa*?
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María de T era> en tierra de Altor- al Rey los pénfamiencos £Íértos,,pori
ga ,Mpnaítcrio duplíce dó Mongcs, que hizo gran proueeho j puerto en 
y MonjaS. Como efte Abad era hi* aquella Silla. Predicáua ,7  perfua- 
jó ¡dé la Cafa, procuro Heuar con-* día ¡con canta gracia xl ¿mor de 
figo Religiofos ,<5on cuyo exemplo Diosy'abórreCimíento contra.los 
la Cafa fe acre di cafie ,y la Religión- pecados, qué deziáfn ios de aquel fi¿ 
t-etuieíle loable opinión pava con glo , que era fü: 'eioquencia igual,’ 
todos -j y el primero. qUe procuro lino mayor á la de algunos famofos 
Jleuar coñfigo , fue ;V Sao-Ordoño* Oradores Romanas 5 y aísi Jo dexa. 
principal fugeto de día : Alcanzólo, ron puerto en fmíepúiero harta: oy¿ 
aunque con dificultad?y no tneef- Era tijuy piadofO , y corno (c .amar
panto, que cales-hijos vienen alas 
Cafas de tarde en tarde. Luego co
mentó ¿ luzir^San Ordoño , no fo
fo con las virtudes que cn-vn dauf- 
tro campean, fíñ’p haziendofe Famo- 
fo en. aquellas comarcas , predican
do, y enfeñando-con mucbofr.uto. 
Ptomouieronpor Ob¡fpópcie A.[tor
ga á Sampiro, hijo dc: 'SqmqBaníco 
de Sahagun, Coronilla ,y Notario, 
de los' Reyes, y defeofo" ife-íeP^en 
fu Díocéfi e! eíladó Ecle fia ftí cocon 
mucho Iuftre,fe aproüeehóde San 
Ordoflo; hazicudoíe primero, que 
en Compañía de Placido, reforma!-, 
fe algunos Conv entos de Ja Orden, 

ueauia en el Obifpado, reducicn  ̂
oles ai obferuarite modo que vfa- 

nan en Sahagim : defpues Je daua 
fus vezes, habiéndole como Vifíca- 
dot de los Clérigos feculares > de 
quienes era Maeftro,y Padre,cn- 
feñando el camino del Cielo, y per- , 
donando diferetamence con ciertas 
efpcranjas de enmienda 1 las faltas1.

'■ que es difículcofo no halíarfe en 
Clérigos de Montañas, como Jo fon 
los mas dei Obifpado de Adarga. 
Euc taina Ja Opinión de inneidad, 
que roofttandofe los Reyes agrade-" 
Cides de la obfetvancia,introducid 
da en Jos Ecieíiafticos , que dio á 
la IgJefia de Aftorga algunos priui- 
legios, donde con él Abad Placidô  
firma , San Onloño> Presbítero dé S<tn~‘ 
ts Maris de Térs. Y quien íabe la 
calidad que era confirmar con los5 
Reyes > é Infanrts ios ^riuilcgios, 
Pues era folo concedido a Ricos ho - 
btes , vera el cafo que-.hazían de - 

n r ;San Ordoño  ̂ Pallaron algunos años/
 ̂en que^muriendo el Obífpo de Af- 

/ sorga PedrO, el Rey DonFeroandcr 
J ítEjmfO aqfúéUa Silla á San Ordofi 
^  no , patecicndolé pérfoni propria 

ju u  tan alca Dignidad* SaUsrqixJc

criado en Cafa tan franca , y libe 
tal en el focotro "de los pobresfeo-* 
mo fiempre lo fue la de Sahagun) 
aora tenían la Cafa de San Ordeño 
ios'pobres como propria,y los.Pe-; 
regririós a la- Cuidad por Patria.; 
Señahuia" algunas caus,donde pro-s. 
usía' de fo neceíFado' a -los que aeu.-¿ 
dian á; v idear el ..cuerpo; del Santo; 
Apofto].. Par,a todos fe"'mortrauat 
amorofo, y agradable-, tratándolos  ̂
Como ¿hijos ,‘üaliendcsfe de fus mâ  
les, yL álegrandofé.éhn -fus bienes. • 

■ --"■ El-: Rey d^onfernandotratóde- 
entrar por lo^uejoydlUmanvos Ex*,- 
t re madura i ;y-Am1 alucia , y partid- 
conrea Metida , y-5fu cierta , dondc: 
líeuo a San Ofdoño , y á San Aíbi-’ 
to >Obífpo de Leonb porque gufta< 
ua mocho de laconvetfációíídeef-; 
tos dos- Santos, y en pafficu-íar deí 
San Ordo ño, que con gt-atia iy fuá* ■ 
uc eloqüencíaLd’etfúadia, e inflama-" 
ua ios coraduívés dé los Soldados,? 
animándóle  ̂ n̂o foio a ía defenfaí 
de lo adquirido , fino a nuéuas , yp 
mas gíoriofas1 batallas ,y vi&orías;? 
Con fus íeriVíGnes encendidos !osj 
Católicos coráéonés, rompieron va-J 

, fias vezes al-Rey de Séuííla , y IcL 
obligaron á pfcdir njifenj:ord'ia,pa^ 
gando tribdto/'y^arias al Rey deí 
León , que aprouechandofe de Ja' 
ocafion prefente, pidió ios cuerpos 
de íax Sancas, Italia , y"líufina ¡ otor
gólo el de Seuüla, y para efto fus 
San Grdoño ,7  -en ^compañíaSanv 
Albico. No fue férvido, nueftro Se
ñor ,'qúe falca líen afuCiüdad aque
llas Santas/y afsLrcueid el cuerpo 
de nütíflro Padre Sarflfidoro, D o c « '  

tor de Jas Efpañas T que traxo San. 
Ordoñó ¡ junto coir el'de San Albi-^ 
to i  que mmíd en-aqiíellos días, yl’ 
los traxo á León ,en compañía del 
Q ó tx Ú e  Don Nüng; quien v iedért’

~ ' Jog



los Ñuños de LfiOü > que dc/pues fe Omnibus in findijs tautam celebrdtus vt 
llamaron : Guzraanes , y confcrvaja. \ illh
el apellido de Nuñez, que es el pri- Cederer eiovvio Rorná diijerta f a .  
mero j y  folaríego de los GuZmanes Non a!imitan verbo y non fáíto
de León,como enfeña Ambrollo de . iniqi*o3
Morales en U Cafa de Medina Si-* Cum bonitate pins ,c»m pístate bonns: 
doniá , Señores de la Gafa de Guz- Non̂ttirnulripí¡cesat¿riCofi¿e[iitacerbos}
man d e  Roa, conocido , y prime* Sed dando miferis, largas vkiqttefmt.
ro folar de elle apellido. Dieronle Vt brenirer dicam , tenuit fie corport
los Reyes muchos clones por eftft nwndtsm,
fervicio, y enere otros el Monaíte- Vt corde , atfte ánimo » cerneret iltc 
río de Santa María de Tera. Re- Dcnm.
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partieron con el de los t doro sn n i
dos en cierra de Extremadura ,y  el 
Sanco lo  acepto, no para fundar Ma-l 
yorazgos , fino p$ra repartir enere 
los pobres de fir.Obifpadocon mas 
tío lib era l, que en codas ocafiones 
Ieruiiicron por Padre. Gozaron de 
tal Paftor pocos años , porque no 
fueron mas que tre s , y diez y ocho 
días f que gaftóen obras de caridad, 
en penitencias,y oración, no mu* 
d an d o, ni alterando el rigor que con 
fu perfona auia viada en Jo* princi
pios. A  los fines de fu vida.ie viii-. 
tó nueftro Señor cóa  vtia gtandif-. 
lima fieb re,y  atuendo recibido los 
$acratnétos,Íediofa alma enveinte; 
y tres defebrero año de mil y fefent» 
y c in c o ,; lo poco que he dicho de 
fu v id a , conlh de vna_lapida , que: 
oy fe ve $n vo d*uqaij3é fepulc'ro, 
fuy o jiidonde yaze, porque aun no; 
fe auu4> en aquel ligio, introducido 
tornar ;en la íglefia mas alto lugar, v 
que elrSanciísirno Sacramento,tra
tando de fer verdaderos humildes, 
que es eficaz medio para hallar emi^ 
nente afsieptoen la gloria. En aque
lla lapida eftán vnos verlos,que en.

Í>ocas palabras dizen muchas exce- 
cncias , las qualcs fon como fe fir 
guen:

Tolle pretor lácrymáscefent fofpirá
Jeclor, :

Non. labent in tamul o res lacrymanda 
, dtu3 : , .  ... 1 c'

Tlic raptn&retubát, Focltc¡forte Sacerdos, 
Quem Ltxum Ciclis intulitahq*fides> : 
Orámitts cui nomenerat,fcd Epijcopus 

. dtá*
Voétrind pollens , nite*sp
Carde pins ,  v»ltu placidas, mentó 

btnignuSy v -  . - f rV. ::f
Pruácntcr fitnplex, fitnplicitef [aptenŝ  f

In Epifcopátu degem intám 
fere anuos tres, &  di es decena 
&  oóto ; Obijt prima feria, 
hora tertiá 3 era mdiefsimá 
centef simá tertia, die feprimo 
Kalendas Martij, Anima eíns 

ye^utefcat in poce,
" * C T■■ . ¿
Y  eri R o m a n c e : D e x a  L e £ to r ,r u e j 
g o t e , tas lagrim as , y  ceífen  los íqf- 
p iro s , p o rq u e  no a y  en  el fep u icra  
cofa q u e  m erezca fer llorada por 
largo tie m p o . A q u í e ílá  enterrado 
con  d ich o fa  fuerce yn  S acerd ote , a 
quien c o n  p refieza  arrcbacb Ja muer-i 
t e ,  y  á q u ien  la F e  Sanca le m etió  
a le g re  en  el C ie lo , E ftc por n o m 
bre íe lh m a u a  O r d o ñ o , pero fiendo 
G b ¿ f p o ,y  reípiandecíendo con  V ir
g in id a d  , era p od erofo  por lu gran 
d o ctrin a  ; fu e  piadofo  de co raro n , 
agradable en ei r o f ir o , y  de ju iz ío  
b e n ig n o ,d e  vna p ru d en cia  lim pie, 
y  <de v n a  fe n c illc z  fabia. Fue c e le 
brado en  tod os Jos E ílu d io s , de ma
n e r a ,  q u e  la Sabia R o m a  con ced ía  
v e n ta ja  á la e lo q u en eia  de O rdo^ 
ño. N o  dañó jam ás á perfona algu-* 
n a , ni c o n  p a la b ra , ni co n  o b ra , por-? 
que verd a d era m en te  c ta  con  bon-  ̂
dad p ió  ,  y  bueno en  piedad . N o  
fu e  t a l ,q u e  ju n ta lle  grandes m o n 
tes d e, o ro  , fino focorriendo á los 
m ife ra b le s , fe  m oftrd  liberal donde 
quiera : y  para d e z ir lo  brenem ente, 
de tal m anera eftuuo con  el cuerr 
p o  en e l m undo * q u e  con  el cora
r o n ,  y  co n  e l alm a tniraua licmprfi 
á  D io s . V iu ien d o  en el O bifpado . 
ca fi tres a ñ o s , y  d iez  y  o ch o  dias» 
cnurió vn  L unes á  hora de tcrcia* ^ ». 
c a  la E rsa de m il c ie n to  y  tr e s , ¿ > hfírt¿ 
v e in te  y  tres d e F eb rero  ; d efeanfe ** 
fu  a lm a e n  paz* H a íU  a q u ifu u p a -  M

labras
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labras del Epitafio, en donde fevee 
la gran eftima que en el ©bífpado 

-de Alarga fe ha, ceñido de elle San
co , y como no floreció en efta , d 
eñ aquella virtud , fino en muchas 
juntas s ni fue folamente hombre ex
celente en vi rendes , fino cambien 
era admirable en íabiduria , y cío. 
fluencia , que no es poca loa en los 
Prelados de aquel figlo , quahdolas 
Jerr3S í erudición, y elegancia eftá- 
uan deserradas de Efpaña;

úhFlm - ^  En Bretaña,la muerte de S.Fiti- 
ttoJbadj n.eno Abad, y Confeflor. Tuuo gra- 

iio 5̂ 5- cía de hazer-milagros défdc fu ni
ñez , alcanzando , que en vn fiuia 

íx dixerfís í l̂ieílc vna fuente caudalofa. Sien- 
Briraníse. mancebo mandó á vna grandíf- 
Scrípn Bu- hma laguna > que corriefle la agua 
tcliíio\ .íaal mar , y afsi fucedró, deseando d  
Mwol. & fci° fecdj adonde no íoio fe edífi- 
Anbál. Botc®^ Monaftcrio que incenraua, íi- 
llaíido no muchas poblaciones. Recibió 

5 el habito de nueftro Padre San Be
nito, y fue Abad ,y efteudió laobí- 
fe rvanda de la Sanca Regla feíícif- 

" finiamente en aquella Isla , auicn- 
dole dado licencia para edificar Mo-, 
nafterios adonde quifíeíTc, el Rey 
Moderachoi Pagófelo Dios a el, y 
a fu Reynó con i ornen (os benefi
cios. Tenían guerra los Saxones con 
Jos de Bretaña,y eftauan denrrode 
ella vencedores. Robauau, y ma- 
tauan a quantos fe les ponían dĉ  
lance í rogóles San Finneno, que cef- 

, áafíen en la crueldad, y no au ¿endé 
podido eonfeguir nada con ruegos*

" oró ü Dios, y pidióle, qué los man - 
íes cercanos á vn Valle adonde efc* 
caua el Exercico vi&oriofó, caydTerí 
Cobre ellos cóncédiófelo fu Diui- 
na Mageftad j y cayendo, qnedarorí 
todos oprimidos. Refucicó a vn hi
jo del Rey Tuhalo, el qual róóüi- 
¡do por cfte milagro > hizo mucho 
fcíená los de Bretaña. Cayófélevna 
,vez vn diente , fiendó' ya viejo , y 
¡cayó en tierra,y fue manifeftádoa 
fus deuotos con vn rayo de luz, y 
le guardaron,y veneraron como re
liquia. Afsiftianlc , y  fcrviañlc los 
Angeles quando caminaua, y obró 
otras marauillas; y, auiendo/e eften- 

- didó ia Obfervancia dé lá Regla de 
v Suefttq Padre San Benito cafe en

del día XXDIvílé FébrfefO. W4P
k;<c-  a- -»- i -  - 4 T * *toda Idanda > aünquí por entonce  ̂

retuuicrbti ios Mongcs el modo an
tiguo de cantar ,y las Címftitücio-; 
nés que auiari obfeevado , eompu-i 
ficronias con la Regla fácilmente-’ 
Murió cerca del año de quinientos 
y fe fe uta y cinco.

*íí En Saüconía, en la Ciudad de 
Mechelburgo , San luán , Obifpo» 
y Martyr. Fue Monge de nueftra 
Orden cu Irlanda,y de allipafsód 
Alemania con zeío de propagar la 
Fb,y pato en Saxonia. AUi fue or
denado Obifpo por mandado det Sa
ino Pontífice : Érifiítió en iaconver- 
fion de íós Infieles, y en reprehen
der las columbres de aquel Pue
blo perverfas , y en odio de todo 
le quicaron la vida * qüe ofreció ficri- 
do iluftre Marcyr¿ Apoftol, y Pa
trón de Mechelburgo. Padeció aña 
de mil y íefenta y quatro;

, En Inglaterra, SantaMiíburga
"Virgen, hija del Rey de los Meríios 
Orientales Merualdo, y nieta de S. 
Ripando^y hermana de Santa Me
drada,Monja dé la Isla, y Monaf- 
terio Thana'to, donde recibióouef- 
tro Santo habito , y fue no menos 
ilüítre en e! mcnofprccío del mun
do, qué en li fangre; y defpues dé 
auer hdnradó fu línage con fu vida 
fanta , páfsó á gozar del premio 
eterno en efte dia, año de feifeientos 
y ochenta.

En Turón dé Francia,5án Bar
tolomé , Abad del Munaiferío de San 
Márcin i llamado eí Mayor,fértiUfsi- 
mo en criar Santos, gobernóle cotí 
finguíar fancidad,y zelo,y Dios íe 
ííuftró con milagros en efpdcío de 
Veinte años, y pafsóde cftavida a 
veinre y tres de Febrero a año de mil 
y Veinte y quatrói"

Skn fuM 
ObtfpQ* 

A a o  io < * 4 ;

Ex foanni 
Tritheni. 
Húg. M¿4 
nard. Bmcc4
ilno,in Méw 
n o ! .  A n n a l4 
Se Áquiíaí 
Baned. B4" 
l l a n d a ,  ^  =

Santa M}\ 
burga.
A n o  ¿Sow

Es eootiá 
n u a t i o n é , 
B cd®  , 
alijs Anglís 
S c r ip t .  B u 
ce! i n o .  B e-; 
Hatidb.

S. Bartolo? 
me Abad* 
A n o  1 0 1 4 1  
Ordericus
VíiaLHilf-l
Angí.ííb,4j
Grê or.Td
rd n e n f is .
Mcnuráû
ButelÍGUij
B o llaad u s.1

. ÉñBrabaneia, ¿1B. Cefiarióí „  h  ^ 
Mónge deí Monaflerío Viliaríenfé * e# * n o i  

de nueftra Ordeti, y de las Coníliru- F rf.Vnwi 
cioncs Cíftercicnfes, i t i í t g ñ c ch vir- v í t r,
tudes i  por las quales mereció fef ¿  ’ 
nombrado Prior,' oficio que cXcfci 1. ' „u* 
tó  con finguíar vigiJáncia , y fruto 
fcfp¿c¿taaí de ioj Mongcs. Fue mará- 

H  ílUffia



o ' VidásijeSantos "k
■ u illofo  fu fervor en las cofas del fer- .... mundo., y fue a'veinte y tres de Fe;» k ' 
v ic io  de Dios, murió íiendoya muy brero dé; mil cuatrocientos y cin- V V 

■ . ■ ' , v ie jo , y a la hora de fu muerte co- ..cuentay íels. Y cteípüesde fu muer-
< Jniencó con grande alegría a dezic te obró Dios por fu intercéfsion mu- » 

/eftas palabras: Cantóte coa losqite c¿»- chos milagros:, íoio con e! contado 
'jan -ty tocare fus inftruwcBtoscotílos de. fus vcltkiuras > tañaron muchos

, Us focan i alabare aquel que mejuntocon- enfermos, y entre ellos algunos lo-
figo , de f*'boca falc miel, y leche, roda es \_-<cqs. 

i ) ] V ¿dulcutaiy acabándolas de dezir ¿’cf- 
 ̂■ ' ;piró año de < 1] En Portugal, en elMonafterio p

. ■ 1,1 v ; de San.Benito de Caftr.o, la B Elco-
£ Ntcdksf T  En Genova, en el Convento ñor Virgen ,MoiqaCiftercíenfe, del £cn‘ 
¿rm. 4c San Nicolás de Bucheto, la muer- ikftre linige de Correa, la qual en- Bemâ
Añoi^tf. ce <ácl BeatoNícolás, Prior,claroen tre muchas virtudes que tuno» fue. Brito y’r

milagros. Al principio de fu conver- deuotifsima del Sancifsimo Sacra-concdlo" 
~ íx ntipu- fion h-azia oficio de Sacriítan en el . .mentó de k  Eucariftia, con el qU3} ^enr¡'u!j 

colino, in Monafterio de Santa luftina, y fe le ffe folia fuílentar milagroíamente. Bucciina ̂
Menol. k  apareció Chrifto. en aquella forma, Adoleció de yiu terrible enferma Bolla
'Annd. Ár- que converfaua con fus difeipujos, .dad de garrotillo, y no podía reci-
¿cidoptia, y le dixo lo mifmo que á ellos, /e- birle por Viatico , por U infiaina-
ceníi. Bo* queñ «obligúeme. No muchodef- xión de la garganta >y pídiendofdo
liando, {pues le embiaron 16s Superiores al á Dios, le quitó fu Mageftad miía- -

Monafterio de San lorge el Mayor grofaroente e l  impedimento, y pu-. 
en Venecia ,y eftando allí diziendo do comulgar, y luego fue licuada á 

k- 'Milla , mereció verle otra vez en la da gloria cutre Coros de. Sancas, y
HoíHaconfagrada : embíóíelaObc- Cdeftiaies. Virgincs. lluílróla Dios 

f ' d i e n c i a  á Gcnouaal Monafterio de con infignes milagros^ entre ellos 
San Nicolás de Bucheto , adonde le  refiere , que las hachas» y vdas 

1 jae ríe vero cafi crcintay quatroaños, que fe encendieron, deknre fu cuer-
honrandole nueftro Señor con inftg- po , y ardieren;cafi vn día enceroto 

' nes milagros. Luego que ilegó, li- idamente no fe hallaron con dimi-
bró ávn endemoniado, y otras ve- nucion ( como era cofa natural) G-
zes venció al demonio. Efte le lie; no con aumento de lacera , pefan-
no vnavez defdgelCapicuioaldor- do mas que quandoféencendieron,
micorio para precipitarle por vna Def pues de algunos años fe abrió fu
Ventana,y al mifmo inflante vio dos fepulero, y falló del vn olor fuauif-

, Coros de Angeles cantando fuauif- fimo , y Celeftial, que llenó todo eí 
finiam ente, que le dixeron : Buen Templo. Murióaño de 
animo Nicolás , que hazemos ora-

; cion á Dios por ti. Hizicronle Prior En Venecia,en el Monafterio Trtnsl*®

del roifmo Monafterio , y auiendo de San Donato, en el lugar de Mu - é  M i-. 

rogado tresaños caíi continuosáfu rana , la Translación de las Sagira-W^* 
A b ad , y Monges, que le admicief- das Reliquias de San Gerardo, A ppD
fen la renuncia de elle honor, y no rol de Canadía en Vngria ,y  Proco-Bucete;

;; pudiendo confeguirlo de ellos , fe marryrde aquelkRepublica^don^
boluió á Dios , y á fu Madre San- de auia fido Monge , y Abád en el

- , tiísima i y ofreciéndoles onze mil Monafterio de San lorge elMayor,
, .r ; padres Nueftros,y otras tantas A v¿ cuya vida fe pondrá á veinte y qua,

" Marías , porque Je abfoluieíTen del v tro de Setiembre J
oficio , lo coníiguió miiagrojísima- 

•' mente. Fue excelente en caridad#
humildad,y obfervancia; fiaalroett- . .  - _  y

• te murió en el mifmo Monafterio fe^ \ d S r  cbVGTQm
liciísiroamcnte, auiendo pronuncia- • '
do eftas palabras, que fueron las v k  . :

:i timas : D ie m  h o /n in is  d tfid e *  Acíó San Bereifto en Eícocia Sán

t*m  i no he 4«íe44° yiuíc en JuN padres aácionados al ferui' roCej #r,!
• - ■ ■ ■ ‘ _f¡. v cío .

" ! ■ . . . "  ' \ |



Pargótííus. cío de Oíos, y aísi p roe tiraron, que 
yvjco. Bu- fu hijo falieílVcon efta herencia'de: 
ííÍÍbus.Bó. fu Gafa: enfcriáronle 1*3 prinierasle- 
líandus, & tras, y molleó ingenio alentado pa- 
alijab ipío ra colas muy altas en el figno i mas 
titati in de alumbróle nueílro Señor cana riem * 
reli£lis»qui po ,'quc no pudo el mundo cebarle 
indicat cu con fus falfos dones, porque aun no 
dem eííe cu renia catorze años , quando dcfpi- 
S.Berachio, diendofe de fus padres, tomó el ha- 
cuiús vitam bico en vn Convento de aquella I{- 
poíuíítius la muy reformado. £ Simóle el Abad 
dic i f. ía- en mucho, porque conocía fu graa 
nuarij. virtud, y natural inclinación al fér

vido de Dios , heredada de fus pa
dres , iluílrada,y profeguida por fu 
hijo. Conocieron en el marauillofo 
exercicio de virtudes,pronto en obe
decer a todos puncos, abftinenté fo- 
bremanera,porque no foío gaarda- 
ua los ayunos del Coriuento , que 
no fon pocos, fino que el añadia otros 
muchos ; de peche fe quedaua enel 
Coro , y fi bien á los principios, 
corno en poca edad fuele canter no 
pocos inconvenientes el temor pue
ril , como advierte San luán Clima* 
co, le hazia el demonio detempa- 
rar el Coro, e irfe á fu dormitorio» 
pero confukandolo vna vez con fu 
Maeftro , le mandó , que efperaíle, 
Confiando en Dios,que eílaua mas 
cercano * y poderofo para ayudarle, 
queeldemonio en perseguirle. Que- 
dofe la primera noche en el Coro 
defpues de Completas,y difciplina 
Conventual, y por vn rato eftuuo 
coa fofsiego «como fe afleguró eu-t 
tregófe confiadamente á la oración 
ya íia pabores; mas citando el Con
vento en fu mayor quietud ,le pa
reció al Santo Monge, que toda la 
Cafa fe le caía acuellas , ó que era 
■ cometida de vn fiero exercito de 
enemigos ferozes ,y crueles,que le 
venían con bultos disformes, ame
nazando la meerte. Creyó fer tra
gado de la tierra , por quanto auia 
cu ella vna boca abierta halla el 
profundo centro, donde oyó vozes, 
y gemidos cfpancofos , y que iclla-» 
xnauan por íu nombre: ya entoné 
ces el Sanco , fin fuerzas para cales

del día XXIV. de Febrero: «< i]
darle, fe vela en rales aprietos. In
vocó á nueílro Padre San Benito, 
enemigo declarado de ella fiera, y 
cruel beílía , y no olvidó al Santo 
Angej de fu guarda , ni todo el Cie
lo quite que le falcaíTe quando el 
Infierno fe srmaua contra el. Se
renóte la temperad , y.quifo Dios 
nucíiro Señor, que fe le aparecíelT  ̂
fu Angel en ferina vifiblc , confo- 
laudóte, y dándote palabra,que quien 
le ama villa pelear , ic auia dado 
alientos para no desfallecer , y que 
de aquel día en adelante , no folo 
feria virtuofo , pero que el demo-¿ 
nio le tendría miedo, y huiría del, 
Corno de fu vaterofo vencedor ; y 
afsi fue,porque falió vn Varón ex.-: 
celsntifsimo, y muy dado á la con
templación. Con los enfermos era 
fu caridad admirable ;auiavnMon- 
ge,que Ecnia vna enfermedad con* 
tagiofa,y fanando del contagio , le 
quedaron valdados los miembros* 
y con tal hedor en fu perfcna,qu« 
fi bien en aquel Mona-íterio clamor 
fraterno cftaua en fus primotes.na- 
dic le quería vifirar , faltando el 
animo donde fobraua el amor, q no 
es marauüla pequeña. S.Bere&o to
mo á fu cuenta el curarte»y limpiar
le ,co;nofi fuera fu hermano carnal»? 
Haziale la cama, y le cogía cu fus 
bracos fin efcrupulo , ni cemor , y 
ya la caridad te hazia juzgar foque 
el Conuenco no podía fufrir poc 
malo á fus fentidos, por fuaue , y 
olorofo: muchos años te firvio, co
giendo de aqueldeshecho,y menof- 
precio de todos, preciofas piedras 
con que le coronó el DíuinoSenoc 
en la otra vida , faltando de cfta 1 
veinte y quatro de Febrero,en cu-i 
yo día le celebran en aquella Isla.? £1 Monge enfermo lloró fu faícay 
porque el era quien te perdía , y¡ 
con anfias grandes pidió , que Iq 
puíidTen fobre U cama la Cogulla, 
o Túnica, ó Silicio de San Berec- 
to , confiando alcanzar fatud de Dios 
nueílro Señor,por medio de quien 
can ajanadamente le auia férvido; 
D íc r o n lc  la T ú n i c a ,y  con muchas

batallas, fe d exó  caer de o jo s , y  c e -  la g r im a s, y  ruegos pidió i  vn M onq 
rran d olos, p id ió  1 D ios nueftro  Se* ge fe la v i f t íe lt c : Com padecióte e l
ñ or no defam paraífe al que en con * K d ig io fo  de fus ru egos, y  ceoien -
fianza fuy a , y  p or deteo de.agraj do el aliento qua oro pudo , te la 

T *m  JViWr*, ítia



V idtó®  Santos;
tvífH ó, y fue corno hde dando vida 
, e t i , las nvierab ros i porque 01 ct ¡ e a - 
rio por vna manga vn bea ô, iejuz> 
¡rgaua como, foliaren (alud,y «naca» 
-bando de .veílirfeia:, quedó libre de

defp,e d idqs. los - pobres, y no nu ¡eh** 
do ceñido ¿anees indifpoíicictva'lgu- 
ma , murió de: repente. Los criados 
juzgando que eftauá en, cracica ,1c 
dexaron y y >’endo por la mañana á

lías ¿nales, y jamas íe quitó la Tu* vede , y darle;el. buen dia, le haih'. 
nica , bafla que dio .á Dios nueftró

¿Señor fu almâ

San íd/I- r V-. ‘ £n InglaterraSan Ed liber
t e .  íto » R eyd eC an cia ,áq u ien co n - 
AñoóiS* ‘v ite lo  a la Fe Católica San Aguf- 

tin nueftro Monge , Apoftol de a* 
.Vm. Bcda.r<!ue  ̂ Rey no i y aunque noviftió la 
pd/dorus .Cogulla de nueftro Padre San Be- 
Vire. Mat- níco , le ponen los Marcyrologios 
th.■ nueílra Orden , no íolo porauec
'Nicol.Har̂ .̂ do .convertido, por Monges , lino 
psfeíd. Bodporclue en el Rey no viuió como á 
c e ta , In'Monge, obedeciendo en todo á los 
Menot. 8c -Monges , como U huuieíle profeD 
AnmbBoi-^do Obediencia. Demás de ello 
landüs. fue fundador de muchos Monaílc- 

rios , e infígne propagador de Ja 
vida Monaftica , para.lo quaí reca
vo el Reyno , fini de leo alguno de 
ireynar. Gouernóíe cincuenta y feis 
años fantifsímameñte , aconíejado 
de nueftros Moriges; y paño á def-, 
canfar X mejor Reyno ano de íeií- 
¿iencós y diez y íeis,:

S.Vitn/lit- v «j]~ El mifmo día en Inglaterra,: 
no obifpo.San Birnftan», Ohdfpo Vvlntoivien-.

fe i cada dia cantauaMiíla ,aplican-; 
Bucellntís, do! a por los difuntos. De noche: 
cita»sWíaí* el folo añdaua al- rededor del Ge- 
mesbameii-menterio , cantando Pfalmos pofc. 
leai. Vv¡I* ;i0S mi(mos. Vna noche acabando 
hatmomj& î Oficio de difuntos ,y diziendo, 
diuedos Aa Requiefcm in face , oyó VP.a vez co
gí^ S¿rip- lt|Q de vna multitud que /alia de 
lores, lósfepulcros, y refpondieron, dmen.

Habla van con el Santo los muer
tos , y le agradecían los fufragios;

- que por ellos hazia , pidiéndole,i 
que los conúnuaire. Toáoslos dias¡ 
lauáuáTos piéis de los pobres , que
dándole con ellos ío lo; poníales lar 

f mefa,llcuauales la comida, y guar
daría lo que íobraua para dar a fus? 
criados , y enfeñarlcs con efío iir - 
atildad, Defpues fe quedaua el for 
lo en el miícno lugar por muchas 

* horas en oración. Vna vez fe quĉ J 
do íolor cQPÍ$cai$. * ta c«ftumbrc¿

ron muerto*-J-fizícr o nle las obfe 
quias , y enterráronle. Los vecinos 
de Vventonia no le tuuieron por 
Santo , por auetle cogido la muerte.,- 
dé repente , fin recibir''los Santos 
Sacramentos, y aun debieron de du
dar de fu X al vacio n , y ignorando que, 
no puede morir mal , quien viuió 
bien i y que el juftó fi fuere preocu
pado con la muerte, efhrá en def- 
cauío , como díze el Efpiricu San
to.

Pero Ja Diurna Iuílicia corri
gió elle mal peníamienco , porque 
deípues de mucho tiempo fie nao 
Obifpo fucefior luyo Echelvvoido, 
el qual eftando en oración á prima 
noche ante erRelicario de fuTgic* 
fia, y no dormido**-, fino, muy def. 
pierto , fe le aparecieron tres per
lón as , y el que cítaua en medio de 
los dos,habló de ella manera i Yo 
foy Brmjlano, en otro tiempo Obifpo de 
efia Iglejta: y fe ña lan;do al que eílaua 
a la mano, derecha , díxo :EjhcsBri- 
niü p̂rimer predicador : y icñalando al 
que efiraua á, fu mana izquierda, aña
dió: Efte es Savithano ¡cjpedal Patrón 
de ejla Igiefit, y Ciudad. Y has de [a* 
beti que. como me 3>es ion los dos dqai 
prefent.e, afsi gc^a con ellos «o de .me* 
nos gloriaren el Cielo. Pues porque e¡loy 
defraudado de U honra de los mortales, 
feudo ya tenido en mucho,de los E¡pin
tas Celefliales; Dicho olio, deíapare- 
ció con los otros dos Santos,y de 
allí adelante tuuieron á San BrinD 
taño en gran veneración 9 como á 
los otros dos Santos.

IT En Efpaña , en el Principado B.Ft. 
de Cataluña , en el Mona íferío de talóme A* 
Pohlcte , de la Congregación CiL W. 
tercíenfe ,el Beato Fray Bartolomé Ano 14$$ 
Abad i profefsó la Santa Regla deL 
de fu juventud^, y la guardó, con Arig. Miri' 
grande perfección: ^Demai dcefto d^e*BuCíí 
añadió otras muchas peo ¡cencías, y Hb“*í 
mortificaciones rigyrofas j  * fiendo 
exempio de perfección , y de las
rdciiáii: lyucudes eípecialtacnee



5el día XXIM.de Febrero’
de la humildad , ea que fue caá 
auencíijadiísimo ,que uniéndole ele- 

’ gido los Ivíongés poríu Abad,-mm- 
¿a fe pudo acabar con cl,quc lo ace- 
caCc» ni rógandoíel’o la Rey na Do
ña Blanca ,'hafta que eí Papa Eyge¿ 
nio fe Jo mando por la obediencia; 
Bn el ligio auí,i profeíiaclo la Medi
cina, y curado en la Cafa ELeaH pero 
en la Religión filio mas auentaja- 
do Medico para las almas. Hizo 
Píos por fu ¡ntcrcefskm ranchos 
milagros , y enere otros fe refiere» 
que refucicó a vn criado deí Monaf- 

j rcrio difunto. Díóle Dtesvna gra-
inísimá,y larga enfermedad, al fin 
de la qual fue >k á gozarle erecna- 

¡' menee á veinte y quarro de Febre
ro, año de milquacrociencos y cin- 

1 cuenca y ocho.

W>C»mi- ^  En Irlanda , San Comineo 
Abad. Abad, y ConfefTor, que íiendo de 

Áqo668. *̂ a Pnmcra nobleza de aquel Rey- 
no , y la Bar de la mejor nobleza, 

íoan C ol-d ed ico  á Dios en la Orden di 
satuis Bu- nueítro Padre San Benito, y llegó 
ditr.ín Me? ter Abad de Hya-Columba, M0- 
nol.&Aa-^ f̂terio iluftre. Fucinfigne cneru- 
¿«lian- dicion, y eucrc otras obras , eíeri- 

' uió vn libro en fauor de la Igleíia
Romana, en la concroveríia que en
tonces auia fobre la celebración de 
ja Pafqua. Murió á veinte y quatro 
de Febrero de fcifciencos y fe í ene a 
y ocho.

ÚU5,

2?. Dfjíde* 
Wa.

íosinAlvar. 
Celfon. E- 
pifc.Manri- 
que. Moa- 
tiIvo.BuCc- 
’in- Bolian-

1 F En el Monafterio de Claraual, 
de la Congregación C i (tercien fe, el 
B. Defidcrío, hermano Lego, deuo- 
tifsimo de Nueftra Señora ía Virgen 
Sandísima, y fauorecido de cfla So
berana Rey na. Guardaua el ganado 
del Conuento en el campo,, y la 
vifpcra de la fíefta de la AíTurnp- 
clonen la noche , hallandófe en el 
monte,llcuado de fu deuocion» la 
pateó coda,y parce del día en repe
tir la oración de la Ave María , y 
fue con tan grande efpiritu , y can 
.agradable a Dios efte excrcício, que 
auiendofelo rcueíado a nticflro Pa
dre San Bernardo»el qual auíendo 
juntado en fu Capiculo a codos aque
llos Sancos Monges, les dixo : que 
vn hermano íencíilo, y humilde de 
aquella Cafa, auia Celebrado aque- 

Xom9 ¡>rimtr$t

« o
lia felUuidad , hazicndó ventajas ¿ 
quancos Monges auia. , aunque hu- 
ULCíFen tenido aicifsimacbntempJa- 
cioa en la confideracion de cité 
miíletioi Siendo el Abad Sari Rer- 
nardo,no puede ter mayor encare-' 
cimiento. Vino la Virgen SanriísR. 
n>.v á recibir el alma de cite Santo 
Reíigiofo á la bota de fu muerte» 
que íce á veinte y quatro de Fe* 
bcero año de

1í Etl FíañdcS', én él Morláífé- „  
rio Alnenfe , de la Congregación C -* * 0** 
Cíífetcienfe , el B. Simón , herma-* *n ri“^ - 
fio Lego , iiuífre en efpiritu de pro- v .r\- 
fecia.Fue ¡níignc efpc&aeulo á Dios, ^  ^¿,7 
á los Ángeles, y a ios hombres: por-" 'A
que íiendo Conde de la ilüftrifsinii vj¡?_
Cafa de Geidria , fe .hizo h u m ild e '■ 
Donado , y euirdaua vna piara ae „  , 
lechones dé íu Mana freno. Dig- . R 
nófe la mifuia Madre de Dios be r aJ 
vfar de efte Siervo fuyo para bien j¡â ¿0‘ 
de fu Gongregacion , en ocaíion que 
el Papa Inocencio III. ie suia man- 
dado,que codas las Religionespa- o ucIn 
gallen cierta contribución a inte 'C£0 r e  
tancia de los Cruzados iy por auer " "  */

- replicado dicha Congregación , el-■ - 
caua indignado fu Sanciuad, pGrque rÍQ¿ £w 
le teueló cofas oculca-s de! rnifrao j-y* -~ 
Papa ,y fu muerte : y auiendole re- âci0nc ¿  
ferido fu reaelacion , no íolo 'que-^sfc¿Éli£. 
do reconciliado con los Monges de & 
ella? fino que dio deccéto , en. que ** '* 
mandó, q'iie con toda breuedad fe 
defpachaíleu en la Curia Romana 
fus negocios. Defdd allí ade Un ce 
eitioió mucho el Papa a[ B. Simón, 
y tanto, que celebrándote el Cotí* . 
cilio Laceranerile ei año demildo- 
ciencos y veinte y cinco Je llamó 
P̂ ra que fe halla/leenél. Y fabien- 
do que Dios le reuéíaaa los feces- 
tos de los corazones dé los hom
bres , quífo^oi'dénarle de Sacerdote.'
Replicó Simón, y poííxadoá los pies 
del Papa , le pidió le desafíe aca
bar fu vida en aquél effcado humil
de > y lo Coníigiiid : Peto le dio po- 
■ tcíUd pata que nombraífe coñtefTo¿ 
tes los que el quifiefTc ,los qualcs 
pudicíTcn abfolvcr a los penicences 
de lose pecados que Dios le reué- 
Jaflfc , aunque fuefTen refervados a 
tu Santidad. Convteció innúmera-

Í iií  bles



<*Í4
bles almas a Dios, petfuadiendoles 
á que hizieílcn confefsion de fus 
pecados,y no íolo á los íeculáres, 
fino á codo genero de Ecleíufticós,

- ;y Congregaciones enceras ceduxo a 
mejor elUdo, y al íerviciode Dio£, 
yiendoUs relaxadas ; y finalmente 
con fus virtudes iluftrp la Curia 
Romana , y coda la Igleíia , y fuo.
llamado para recibir el premio ecec^
no por los años de mil dociencos y 
veinte y cinco ; y en fu Conuento 

jnmeflran fus Reliquias con las de'
* más en las fieftas principales.

VcAkicton El mifmo día fe celebra en 
de /d'/g/r-San Dionyfío de París, Monaíterio 
*f*; de la Orden de nueílro Padre San 
Asalte. Benito , y entierro de los Reyes de 

Francia, la Dedicación de fu Igle- 
Ex Chro&i- fia , edificada por el Rey Dagober- 
■ cisS.Dfá'ny co, lo qual facedlo afsi : Procnra- 
íij;SíFari uanfe las cofas necesarias¡paracon- 
fíe»fi Vínvfagrar el Templo con afsiftcncia de 
cencío Bel- muchos Obiípos, Principes, Clero, 
iiaceníi. S. y Pueblo. Y vna noche fe quedo 
Aníotim. dentro del vn leprofo íolo,dando- 
FÍcr¡;nt. Ye le licencia los Monges i y eftarido 
pes.Bncefi en oración en medio del íilcncio 
no,inMeiit)de la noche, vid á Chrifto Bien, 
log, & An. nueílro veftidó con ornamentos blá- 
a»l,Bollan' eos , y á San Pedro,y á San Pablo 
do, A poíolcs,y Martyres, compañeros

Tuyos, que ha-zian ofició de Minif- 
tro s, y confagrauan la Iglefía, y ha- 
zian las Cruzes en las paredes, y 
las demas ceremonias necesarias. 
Mandó Chrifto al leprofo, que hi- 
.2 i elle relación de lo que auia viíto 
á los Obifpos que auian de hazer 
la coñfagracipn , y les dIxcíTe% que 
í»o ia hizieften porque cftaua ya 
hecha. Replico el leprofo : Señor, 
quien me dará <* mi crédito r que jiendo 
el mas miferable de tos hombres,y mas 
defdtchádo de todos , aun no puedo fer 
tejUgo por la enfermedad que padezco* 
Entonces el Diuino Señor alargó la 
mano, y le cuto, y difpufo, que to
da la piel del enfermo , con Jas fe
ríales de todos fus miembros, fe pe

Vidasile Santos
hizieron otra confagracion , antes , 
bien im^etratpn facultad pata cele-, 
brar la que el meterio Chrifto auia 
hecho con Ungular aparato, y Real 
pompa, por los años deíeifcicncos 
y quarenca.

El mifmo dia,San Eluto Abad, Sdn fíaí 
difcipulo de San Germano , cuya ah A kid ,i 

ma fue villa fuñir al C íelo, debaxo KaletiVtrií 
de la forma de vna agpila, con alas Bcndiai- 
doradas ,en compañía délos Ange- num.M.í 
les. Año de - - Capgrau’io)

■ apud So. 
llaiul̂ ifl.

S ‘

DU z$.de Febrero.
Anta Alderruda fue natural de s¿nta M¡ 
ios Hitados vque oy llamamos de detrudt ' 
F1 andes, hija de V¿ticencío , y py  ̂

Vvaldetruda , Condes de Enao , y Aáoss  ̂
Santos , á quien la Igleíia honra con 
Site titulo,y ellos á nueftra Sagra- Esíoao.M, 

:,da Religión, como veremos en fus lan̂AubcVi 
particulares días*, que Tona nue- Mírso.D;. 
ne de Abril :, y á catorzc de Iulio. iicú¡s ‘ 
Tuuieron eftos Sancos dos htjasThe- Scriptorib 
rederas de fu fantidad: en edad muy Bucelino * 
tierna las entregaron á Santa Alde- Bollando* 
gunda, hermana de fu madre Santa l>Fr,Bernsí 
y  valdetruda, Abadefa de vn Monaf dodcjapfr 
terío > criólas con mucha Religión, íht 
y  Santa Aldecruda era vn Angel co
mo en el roftro,en las inclinacio
nes al íervicio de Dios. Era amiga 
de folcdad,y filencio, aborrecía las 
converfacíones ocíofas , llaue con 
que fe abre el recogimiento del al
ma , y fe roban los bienes, y tete
ros que adquiere clcftudío,y recô  
gimiencddc losfentfdos. En la Cel
da, dezia ella á te  tía,que teníate 

.Cielo, porque mcdicaua en la Paf- 
'fion deí Señor, a que era aficionad 
da en extremo : Solia ( acordandofe - 
del cruehTsimo paflb de los agotes) : 
como fi fu cuerpo huufera fido la 
compañía de fayones que hizieron 
aquel cftrago, execucarle en fi, y era 

, tan continúa Ja memoria en efto¿ 
que el fuclo, y paredes, con mudas =

gafle á vna piedra,para que fuefíe  ̂Jehguas dc fangre dezían , quanto 
indubitable el mBagrode rodos mo- procuraua la Sanca pagar á Chrifto,
dos. Refirió al Rey Dagobcrco, y 
a los Obifpos rodo lo dicho, y vie
ron las Cruzes {chaladas en laspar- 
ccs que manda la Iglcfi*2 y afsi m>

fino con Jo que^debía» á lo menos, 
con quanto tenía, pues le franquea
ba 4c cfta fuerte la fangre de tes 
.vcna«i Otras vezes íe aaordaua del

ayu-



ayunó qué paísó él Señor p o rn o fo ,, toda la qué.gaOanan.cn la Ielcfia j
tros, y cambien execucaua^ fu cucr- fiendo vno de l o s  exercicios de ma-
po cita deuda Jue ceau Dios con- nos , fegun la Sanca Regla: Jmanj
tra-el »y a ŝl ^^Lfibuia el año enaD dóla. la Abadefa,que juntaífe vnos
gunas Quarcíraas , y procuraba cu grandes pedazos de cera , y que !a-
cíias y no íolo que el efioraago hi- braííen lo neccíTarío para la Sacrif
zielíe penitencia , que muchas ve* tia. Fue Sanca Aldecruda con las
zcs es el que lleua enere los Mon- que renian eíta obediencia * y echan-

. ges peores días, fino que los fenti- do la cera en vn gran perol para
dos,- codos ayudauan a eíta labor,ca- deshacerla ai fuego, teníale laSan^
liandola lengua , negando ajos ojos ta , y como, no fe auia criado en

. loda ocafion de diuertiraiento, y á aquel oficio , ni en el fabia mas de
Jos oídos aun las platicas deuotas, aquello que la caridad Jeenfeñaua,

4 porque cal vez calentándole Ja bo- trastornó el perol en el fuego ,qup;
;l ra > a íorabra de la palabra Santa, ; era grande,y con la materia de la

entra el picante fabrofo déla mar-* cera, fe aumentó con efpanto de to-
fiauración» y la foberuia, y agrado; das. Eftaua la Abadefa prerente,y
de Ir proprio ,quando la converfa- mando á Santa Aldecruda , que en-
cion palle fin daño de tercero. Ani~ fraile en el fuego por Ja cera, pues
maua a todas á extraordinarios'ri- fe auia puerto con fu caridad en age-

 ̂ goresjhazicndofc ella la Capitana, no oficio. Fueran obediente laSan-*'
0 mouedora de penitencias: procu- - ta Virgen,que fin repararen clprc- 
raua imitar con fanca cmbidiaálas cepto( que al fin no lo era ) entro 
toas valientes j y quando acafo no en el fuego conjnucho efpacio,an- 

Jlegaua, parecíala que era defe&uo- tes que la a&iuidad de aquel-ele-'
 ̂ fa , pues otras la vencían en tales meneo confmnicfie lacera, y laten
.acciones. Lloraua fus pecados,có- cogió ,y  boluió á fahe de éntrelas

Y.* too fi huuiera efeapado de grandes llamas, fin que el fuego artificial fe
| peligros del ligio , perdido el cau- acreuieíTe al fobrenatural de lacari-

cUl, y no antes de hazer otro cm- dad , y a la obediencia puntual de
, pleo,que el general hecho en ma- Santa Aldecruda. Admirada la Aba-

inos de Dios. Admitauafe la tia de defa ,fc echó á fus píes, atribuyen-;
¡■ /verja perfección deSanca Aldctru- do el fuceflb al puntual obedecer de 
y, d a ,y  algunas vezes le iba álam a- fu fobrina. Pero la Sanca verdade-

I  no en muchas penitencias, porque ramente humilde , todo dezia fer
y fus rigores no coníumieííen lasfner- efecto de la fatuidad de fu tia ía

gas, y defpues fe hallarte manca pa- Abadefa.
racl fervicio de Dios. Murió Santa Aldegunda, y cô

Hízola Priora,aun fiendomo- das las Monjas eligieron por A b a - i

-i ca,nó por el amor de tia, fino por defa á Santa Aldecruda , aficiona-^
; ios méritos de Religión que en ella das de la Religión que fiera pre auia
r  eampeauanjen los oficios fe cono- moftrado, Era limofnera en extre-
~ j ce lo que es el talento , y eftoma- roo, remediando las necefsidades de
Jt:, go de vna perfona, porque fuelen aquella tierra ; y como era rica, y
y en corros encendimientos traer rou- poderofy, y por otra parce compaí-*

dan^a de columbres las honras no íiua,juntófe en ella quintólos po-i
I merecidas. Moftrauafe a todas afa- bres dcíeauan. Las Monjas imita-
' ble ,yam ordfa; dolíale en fus males; uan quanto podían fus acciones, yr 

aísirtia en las enfermedades con ca- como la velan ayunar tanto, paiTa- 
r idad de hermana, fin que el traba- uan muchos dias fin guftar manjar 
jo del oficio la fuerte eítorbo; ayu- alguno, y codo fe convertía en bien

vdaua á codas en los oficios,y obc- de los pobres , y perfonas , que a
diencias que la eran compatibles: y ~ ; -fosaba de tanta caridad viuian. DióJ 
afsi fe cuenta aquel peregrino , y Ja vn pariente fuyo paracfte efefto

. toilagrofofucclTo que tuuo, ayudan- vna fuma de dinero grande » par*
- do a otras Monjas en la oficina de que comprarte vna portefsion en fu1 la Cerería ( que feformaua eq Caía nombra a la gafa ; eftuuo con cftc

. : . fiCQi
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peofaoiícntó, y con el dinero en U 
C e ld a  muchas días , mas ofrecién
dole oc afian de di {tribuir la limaf- 
na í cóm o fe hálfaíle alcanzada, re
p atrió  el dinero que cenia guarda
do para el empleo, habiéndole me-, 
jor endos hijos de Chrilto. Nopaf- 
la ron  ocho días, que vn CauallerOí 
quifo  deshazerfe de vnrermiao re
dondo, hazienda quaoriofa,  ̂en mo
derado precio, que era cau lo que, 
Santa Adeltruda aula dado cu limof- 
Tna. V na Monja peíarofa deverfecn 
aquella ocaíion fin fuerzas para m e
ter en  Cafa ral hazienda , caíi la 
afeó con palabras cortefes lo hecho; 
peco la Santa con mucha ferenidad 
Ja rcfpondió: Callad ■ , feñora , que 
nó perderemos por lo hechor' Sa- 
ced ió  como lo d ix o , porque e lC a - 
uallero fe vid cafi de repente para 
perder ia vida de vn  mal muy apre
tado , embiófe á encomendar en las 
ocacloncrde Sanca Aldetruda,pro
m etiendo moftrarfe agradecido, fí. 
alcan^aua fallid rdiófela nueftro Se
ñor muy prefro,y viniendo al C on - 
üento , hizo donación gracipfa del 
coco a Santa Aldecruda;y la M on
ja , que auia afeado fu liberalidad, 
aprendió á confiar en N . Señor, y  
conoció quaii de la parte de fu Aba- 
defa cftaua. Eftas , y otras muchas . 
Cofas hizo ,que el tiempo tiene pa- ~ 
Xa nofocros oculcas , aunque le fon a 
D io s  claras, y maniueftas , pues no 
fe le puede eíconder cofa alguna de 
las criaturas. Reueióla el día de fu 
fin gloriofo algunos me fes antes, en 
que fe ocupó de nueuo, como í\ haf- 

Xa allí hutijera corrido perezofa» 
acometiendo grandes penitencias. 
N o fe acoftó jamás en cama, con- 
tenxandofe con vna cabla, ó ^arfoj 
pero deíde aquel punto aun cecee- 
nana de aquel penofo.aliuio > tomán
dole con foto arrimarle á vna paredT 
Todos los días añadía vna diícipli- 
na á la ordinaria, la noche paflaua 
en oración , y grandes ratos fe ponía 
en Cruz:, y eftaua de ella fuerce haf- 
xa que ie falrauan las fuerzas. No\ 
per mirla, que le. habí afien cofa, que* ’ 
no faeííe de U País ion del Señor, 
y quando vifícaua la  Gafa , lleuaua 
fiempré ea .la boca el dulcifsimo. 
nombre dé i a u s c o n  quien cuna

? deuoció%; grandiisima. Llcgófe el 
: tiempo d^la partida, y recibiéndo 

los Sacramentos de mano del Sacer- 
doce de fu Cormento > dio al Señor 
el efpíritu que atíia c o ufe r vado en 

' fu faato férvid o ,en  elle día vein
te y cinco de Febrero ¡ por los años 
de feifeientos y ochenta y quatro 
celebran fu fíeíta en Flandes, otros 
ponen fu muerte en el año de feif- 
cientos, y algunos en chic fe i fe len
tos y quarenfa.

^  En Bretaña la Menor , en la 
Ciudad Ridonenfc , y en el Monaf- 
ferio de Fuente Ebraldo en Fran
cia , en el Obífpado de Turón, la 
muerte Santifsitna de San~ Roberto 
de Arbrifelío,fundador de la Con- 
gregacion de Fuente Ebraldo , que 
guarda, y guardó defde fus princi- 
)ios la Regla de nueíleo Padre San 
k n ito , adonde viuian Monges , y 

!S/Ionjas en diferentes Monaít crios 
i con fiñguíaridad en la obfervancia, 

y en el modo de gouienio,hazíen- 
do cabera de coda la Congregación, 
á quien eílán fujecos- los Monges, y 
las M onjas, y la Abadcfa del dicho 
Monaílerio. Y  aunque bailara para 
ponerlo en efte Flos San¿torUm el 
íer tal Fundador > aunque no huuief- 
fe guardado la Santa Regla» no fo - 
lamente me doy por obligado á po
nerle por efto , fino porque fe me 
haze impofsible, que no la huuief- 
fe guardado,ya que no en Bretaña 
( lo qual pudiera probarfe con al
gún fundamento en palabras del 
Martyrologio de la dicha Congre
gación, que trae el Padre Bollando, 
tom. j .  del mes de Febrero , fol. 
597. y  con otras razones ) por lo 
menos viniendo debaxo de la obe
diencia, y con el modo de vm ir,y 
exercicios de la dicha Congrega
ción , porque mal podría fer miem
bro de dia > y venerado como Padre» 
inventor > y fundador ( y aunque por 
íu humildad no quifo fer fuperiór) 
fi con fu exemplo no huuicfTe obra
do lo mifmo que inílicuyó,y enfe- 
Bó , y  traído el mifmo habito que 
los demás Monges, y Monjas, y fe
ria monílruoíidad otra cofa. N i era 
xieccíTario, que otro Mongc Icdief- 
ÍC el fanto habito ,  pues badaua,que

íc
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' i . / /*’ f
fe le díeíTe el Gbífpoy a quien eífu^: Ohipadelenfe, Autorde fu vida) pa-i 

: nieló fujeus las pcríor.as de aquella rece!, que huían de Roberto. ?l¿nÍ
(Songc'tegacíori,halla que el Papaías' París , fin dejarla, abícrvancia de
hizo inmediatas á íi ¿ ni año de hío-i ík converfion: aprobada : Ncc obid 
úiciado , niotras circ u n Rancias que comct-fa vi a n i s :apfcti but 4 , obfemant iam
oy fon neceRánas, y aun oy enea- pr t̂ermitehiit * palabras fon del dicho
íos extraordinarios fe difpcnfa,v.gj; Autor , que parece fuenan , que era 
quaiido dan vna Abadía Regular a Reiigioío., fe dio codo al eftudio de 
vn Sacerdote íceular q̂ue avn miL las (ciencias humanas, y Diurnas, y
nnó tiempo toma la poíiefsion, y pro- (alio en ellas auentajado entre fus
felfa ía Regla que anees no aula pro- condiicipulos , los quales , y .fus
fe (lado. A elle itiódo enriendó yoj Maeihos notauan en: el afpe£to,y
que profefsó San Roberto de Arbi- modo de hablar y de vjuir cierra
zeiL en manos del Obiípo-, como Mageihd,que era indicio de loque
ios demas Mooges , y Monjas ene! auia de fer > pero cito con ralpru-
principiodéla dicha Congregación: dencia, que con los: eítudianres de
y no ay que admirar, que los Au- fu edad, era eitudiance y con los
rores no lo digan, porque campoco Maeítros parecía ya muy hombre
nos dízcn , que los demás Monges; en rodo , aunque guardándoles el
y Monjas ’profeflaron ,mquando,ni debido refpedfto.
comú tomaron el habiro de San Be- Reynaua entonces en Francia
iííco ,y es cierto quede tuuieromy Phílipo el Primero , hijo deKenri-
como fuponenefto los Aurores, dic- co Primero , que heredo el Rey no
candólo el difeurfo , cambien fupo- año de mil y fefcnca,y murióelde
nen el Monacato de San Roberto; mil ciento y ocho,y gouernaua la
y no me alargo más en probarle, Igleíu San Gregorio Séptimo, Mon-
por (er edadigrefsion agen-a dclinL ge de nueítra Orden , que murió
rituco de eftaobra. Y escíertOjque año de mil y ochenta y feis. Vaco
ni en Breraña la Menor, ni en aque- por entonces ei Obifpado Redonen-

.‘lia parce de Francia ,rio auia Mon? fe , y fue nombrado por Obifpo Sil
bes , que no fuellen Benitos ¡ y íi los veítro , Varón , aunque no de mu
quía en alguna parce , no conífaque chas letras , amigo de los que las
■ guardafTe otra Regla. San Roberto, tenían. Supo que eftaua Roberto en
fino la de San Benito, que por laj París, eferiuióle que fe bolvkífe á
razones dichas, y que fe apuntarán, fu Patria , y que le ayudaría á go-? 
fe. prueba auer fído Monge. ' uecn2r el Ohiípado. BoluióáfuPa- 

* Fue , pues, natural San Rober- tría Roberto, nombróle el Obifpo 
to de Atbifelo de Bretaña Arman- Síiveftro , Arcediano de la Iglefiay 
;ca,ó Licuor, y nació en el termi- ayudauale á gouernar la Diocefi^y; 
no de'la Ciudad Redonen fe ( y otros con tal acierto, que en breue tiem-
dizen,que en Francia ) en el Lugar, po hizo tan gran fruto en las almas, 
ó Vííía llamado Arbrifello, de don- que vnió las voluntades de los que 
:de romo el fobcenombre. Su padre cftauan enemigos, libró las Iglefias 
fe llamó Damaliacho , y fu madre de la infame fervídumbre que tenían
Orguenda i criáronle en temor de á los íeglares ("que en todos ligios
D ios fácilmente porque no halla- huno quien fe opufo á la libertad
nonen fu natural reílílencia alguna* Ecleíiaftica ) defterró la fimonia, y  
"íiéñdo muy blando,y bien inclina-- obró cofas marauillofas. 
do,y defde íu niñez parecía hoin- . ' PaíTados quatro años murió eí
bró maduró. Aplicáronle á los eftu- Obifpo , y ios Canónigos de la Igle-
id ios de las letras, y no eneraba bien fia Catedral dieron en aborrecerle*
cri ellas , aunque defeaua faber. Fio- ( rambien efte es fundamento para
íccierón mucho en aquel ligio ( co- creer que era Monge , porque los
inó en todos ) en Francia , én la Clérigos lieuan mal Verfe gouerna-
Ciudad de París : dexó fu Patria, y dos de los Rcügiofos ) y el Sanco
fe fue á hulearlas y peregrinando, pufo tierra en medio,y  fuefie a An-i
guando ellas ( como dize Baldrieo ycgáttó > bolvió ácífudiar,;.



VBatóie Santos
y no por cfía fíge&af a Religtone (di- 
2e el Autor) y es otro fundamen
to de fu Motuehato, no por efo*fio* 
x¿ua en la 'Religión, antes bien fe víf- 
tió vna loriga de hierro , délaqual 
vsó dos años , antes que fe fuefle 
al yermo , y en efte tiempo víaua 
veftiduras delgadas, para ocultar fu 
penitencia,porquc fiempre huyo la 
vanagloria: pero algunas vezesvía- 
ua comidas groferas , y folia velar, 
poniendofe en oraeion. Llego y a el 
tiempo de retíraríc al yermo, como 
¡o^auia defeado mucho antesi par- 
tiófe, y licuando configo á vn Sa
cerdote i íolo á el i y a los arboles, 
y fieras tuuo por compañeros. Re
ferir el modo de vida que aquí ha- 
2Ía,cs imponible : el habito exte
rior era vna veñidura de pelos de 
puercos, rafa la barba, fin humede
cerla con agua (otro fundamento de 
Monachato ) fu cama era el duro 
fuelo, dormía poco, y quandolane* 
ccfsidad cíe la naturaleza le vencía. _ 
Comía muy parcamente , y nunca 
cofa guífada. Noeracftolo roas,por
que craia fiemprc en fu interior vna 
cruel guerra con figo tniímo $ todo 
era llorar, y fuípirar, pueciendoíc, 
que no hazia nada. En fin la vida 
era cal , que los que le conocían, 
ttmrmurauan que excedía en Jas pe
nitencias los limites de la razón, y 
que era cruel configo > mas era fuá- 
idísimo, y blando con todoslosque 
le tratauati, que eranmuchiísimos;. 
moftrauafc alegre , y afable,en las 
dudas que le confulcauan era dif- 
crcto , aeonfejandoles promptamen- 
te lo que le parecía mejor. Tenia 
vna elegancia diurna » y taro hom
bre aula que fuelle fu femejante en 
la eloqueneia. De aquí nacía » que 
en oyéndole , vnos contritos fe apar- 
tauan de fu mal viuit , ortos boluian 
& fus cafas mejorados en el modo 
de vida, otros querían quedarfe con 
e l,y  fervitie,y nunca aparcarfe de 
fu compañía , y fe lo pedían. Hu-: 
yeta cfta ftequencíadepcrfonasque 
le vificauan , fino temiera incurrir 
en culpa, por el defeo que tenia de 
íoledad. Acordauafc , que auia de 
dar los talentos multiplicados al Pa- ? 
dre de familias, y afsi no defpcdia 
£ los quefc quorjati quedar en fu |

compañía. luntaronfe muchos , y 
yencargaüáíe de darles de comer, y 
todo lo ncceííario , y fe llamauan 
Regulares , viuíendo vna.vida co
mún, como en h primitiua Iglefia, 
y fundó vn Convento de Canóni
gos ( aísi dize el Autor de fu vida) 
a los qualcs prefidia con fingular 
efpiricu,y prudencia.

Sucedió, que vino a Francia el 
Papa Vrbano Segundo ,y  llegó á la 
Ciudad de A^degabo, adonde le die
ron noticia de Roberto : llamóle, 
defeando mucho hablarle, y comu
nicarle. Vino obedeciendo, y como 
entonces fe huuiefle de confagrar 
vna Iglefia, le mandó, que predi- 
calle en fu 'prcíencia, y de codo el 
Pueblo. Predicó,y agradó tanto aí 
Papa, que le nombró por Predica* 
dor Apoflolico , y que difeurriefíe 
por las Prouincias como Mifsíone- 
ro, para hazer fruto en las almas ¡y 
aunque lo rehusó algo, obedeció ,y 
predicaua de alii adelante en todos 
los Pueblos, honrándole mucho los 
Obifpos, figuiendole muchos ,y ha- 
ziendo gran prouecho con fu pre-í 
dicacion, tanto mayor > quanto po- 
nia por obra lo miímo que predica* 
na. Pidiéronle muchos, que los ad- 
mitieíle en el Colegio,ó Conuen- 
to de Canónigos,y humera creci
do el numero fin numero, fi losad* 
micieíTci poro el pensó dexar aque
lla Prelacia,y auiendolqconíultado 
con el Obifpo deAndcgrabo, lade- 
xó, y  quedó libre, y defembars$a- 
do para predicar. Defpidiófe de los 
Canónigos con muchas lagrimas,y, 
lleuó confígo pocos compañeros, 
profiguiendo fu predicación , y ci
ta era en todos los Pueblos , y en las 
Pla§as publicas , fin tener habita- 
cion fixa. íuncaronfcle muchos horcr; 
bres, y mugeres que Ic feguian , y 5 ninguno Jcfpedia de fu compañía» 
llegaran á fer tancas perfonas,que 
comentó á penfar en que lugar Jos 
pondría > en el qual viükíFcn repa
rados los hombres de las mugeresj; 
fin que la comunicación pudiefle-re- 
ner inconvenientes. Auia en ia Dio- 
cefi PÍ¿fcauienfe, ó cerca de ellavn 
lugar inculto ,llcno de malezas, Ha-: 
toado Fuente Ebraldo; eligióle pa
r í  fus iateací)s,pidióle á fadueño,
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del día 6 Febrero; ítfro
i y dieroníele de muy buena voluntad. 
Allí fe fue con codas, las períonas 

* que le íeguián: con el c ie m po edi¿ 
Jicarón allí vnas como chocas, para 
;defenderfe algo de las inclemencias 
del tiempo , y va Oratorio, ó Igle

sia pequeña, adonde fe jmitauan los 
hombres á orat, y defpues fe iban' 
a exercitat en obras de manos pa-‘

Ja viuir de fu trabajo , de fuerte,que 
nunca efluuieíTen ociofos.

A las mugeres pufo en vn apar
tamiento , ó Clauilro encerradas* 
adonde fe ocupauan enorar,y can* 
tar Pfalmos. A los hombres dedi
co a la vida adtiua, y á las muge* 
res á la vida conremplatiua; anda* 
nan mezclados ios Sacerdotes con 
ios que no lo eran: ellos fe aplica* 
juan voluntariamente al trabajo , y 
aquellos Ies dezian MííTa ,y canta- 
ü30 Pfalmos. Tenían ellos,y ellas 
ciertas horas de íilencío, eiuque fe 
les prohibía hablar entre fi. Man
da ual es , que no juraíTen , y que ref- 
pondiefTen con afabilidad , y eflu- 
ñiieffen muy vnidos en caridad. No 
auia enere tantas perfonas amargu
ea, ni embidia ninguna, ni la menor 
difeordia. Andauan los ojos daña 
dos en tierra , conforme lo manda 
jnueflro Padre San Benito en el cap.
7. de fu Santa Regla: nofabíanque 
,co(a eran palabras vanas ,niociofas, 
/como lo manda en el capit. 6. A 
¿Roberto no íe líamauan feñor , ni 
- Abad , fino Maeftro.

La vida de Roberto era afpe- 
.xifsin̂ a ;en mucho tiempo no fubió 

cauallo, andaua á pie , y defcal^oj 
•no gofio vino,ní cofa fabrofa, vef- 
,tia el faco mas deshechado,y afpc-t, 
„ro, baila que por confejode los Sa
cerdotes templo algo eñe rigor, por 
cíiar ya canfado acomia moderada
mente, pero no cofas regaladas, an>;
‘ daua calcado,y algunas vezesaca. 
*ialio. Peto continuó el ayunar, y 
orar mucho de noche: á ninguno era 
molefto, tenia fíempre el roftroaíe- 
grevhuyendo de la hypocrcíia; reí. 
pondia con agrado, daua con largue*

, 2a quarjto aman reenéfter a codos,y 
configo era muy parco. Quando pre- 
dícaua hazia invecinas feucras con*

/ Vira .los pecados , pero rrataua con' 
.grande fuaujd^d a. ios pecadores*

Ningún hombre V ñi ñvugcr qué lé 
fucile, deshecho de fu compañía,y, 
afsi le conocieron muchos , y mu
chas- Era hnalmencevifviuoexem- 
plar de Clarilla , y vn Organo del 
Efpiricu Santo. ;; »í. •

Creció mucho el numero de 
hombres, y mugeres que fe le june 
taron, y no qüeria, 'que fe liamafa 
fen con otro nombré , lino pobres 
de Iefu Chriñó.aFúc prccifo enfati- 
char las Celdillas^ y demás habí-? 
raciones, por la multitud dé todá 
genero de perfonas, de todos era
dos , y edades. Dios los fuftentauaja
porque venían á verle de ios Pue 4 
blos circuuvezinos", y Íes traían de' 
comer,y de veftif V y cofas ncceí- 
farias para edificar : acudían Io¿ 
Principes, los nobles, los plebeyos,1 
y los ricos á porfía , para ayudará 
los Siervos del Señor, y noboJuiart 
fin fruto, porque el Santo les pre- 
dicaua , y daua confejos faludabies.'

Siendo ya tanta la multitud,! 
fue neceífario edificar mayor Tgle-- 
fia, y afsi lo hizo el Sanco , ó p‘oi? 
mejor dezir, D ios-mar aui ll oíatncn-; 
te. Id ificó cambien diferentes Con
ventos , vnos para hombres, y otros 
para mugeres. El principal paraefJ 
tas tenia trecientas Monjas , otros 
ciento , otros á ciento y  cincuenta** 
y otros á menos. De! mifrao mo
do pata ios hombres difpufo con díf- 
ereeion el numero en cada Monaí- 
terio. . j

No quifo el Santo * ni pudo af¿ 
fiílir á las obras , ni á ocros nego-í 
cios > porque no Je faltaíTc tiempo' 
para la predicación. Para ellas pu
fo por aísiílente , y gobernadora a 
Hcrfenda , nobilísima Matrona,que 
fue Ja primera que lo dexó codo,y 
le fíguió. A PetroniJla encargó el 
oficio de Procuradora , porque era? 
en cito muy dieílra,y á ambas las 
hizo Superioras de los demás Can-á 
nenros. Con eflo viendofe menos 
embarazado, falia á predicar conti
nuamente , con gran prouecho ds 
las almas.

Haziafe en aquella Congrega a
ciondc muchos Conventos vna vi
da Celcflial, y afsi lodos a porfiar 
grandes, y pequeños Icf daaan tes 
heredades, las alhajas * eldinero, yr/ 
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é 6 ó  Vídai d^Sáhtos
iVino á fct can rica, que edificaron 
cambien Hofpitales para curar haí- 
la los Íeprofos,y mugeres, y hom
bres de mala vida enfermos, y los 
aísiftian con grande caridad » y re- 
partían muchas Umofnas á los po* 
bres que iban aí-yermo, y en ios lu
gares circüjtivezinos. Crecía con eí-, 
to la dcuoeion , y mucho mas con 
los milagros que haz iá San Robeco 
to dos quales de ordinario eran en 
curar las almas mucho* mas que los 
cuerpos. Pero el. mayor milagro# 
como pondera vn Autor , es auer 
fundado San Roberto en fus dias 
treinta Monafterios de hombres# y 
mugeres , en los quales alcanzo el 
San£o cees rail almas , que víuieron 
fanrifsimamente ¡ y lo que es mas# 
durar oy ella Sagrada Congregación 
en grande observancia , aunque re
gida por mugeres, y perfonas Rea
les» que luden mas fácilmente al
canzar diípenfaciones4# fi hiiuicíTcu 
querido pedirlas. Bien que algunas 
le pidieron > mitigando el rigor ,nd 
empero relaxando la observancia en 
cofa de importancia , ni eilencial, 
fino conmutándola # fegun los tiem
pos #y fiempre mudada con la Re
gla de nueftro Padre San Benito.
\  Afsiftid San Roberto al Con* 
cilio Piófcauienfe y celebrado ŝl año 
de rail ycienro# en el qualíecom- 
putoel grado de confanguinidad que 
cenia el Rey Eilipo de Fyancia con 
el Conde Andegauénfe , llamado 
Fulcon, á inllancía de fus Embaxa- 
áoresiy como fuelle en el auifádd 
el R ey, que auia quitado al dicho 
Conde fu muger,y que auiendo fí- 
do defcomulgado por el Papa Vr- 
baño Segundeen eí Concilio de Cía-, 
ramonee cinco años antes ,y auxen- 
dola apartado, de ( i , auia buelto a 
licuarla eonfígo « fue de nueuo def
comulgado el Rey en elle Pidauien- 
fe , en que prendieron dos Carde
nales > luán# y Benedído, obrando 
con valor, y zelo de Dios con los 
demás Padres en el caftigo de pe
cado tan publico, aunque amenaza
dos de muerte.

Eftauan en vn tiempo defave* 
nidos entre íi luán, OtRfpo Carno- 
teníe* y Bernardo , Abad del Con- 
m m -  > 4c íaOrde» ds-

. tiueílró Padre San Benito , fito ét* 
ja Diocefií y .aunque muchas pet- 
íonas Eclefiafticas aufán procurado 
reconciliarlos , y nunca aman poi 
dido : de fuerte, que eftauan todos 
defeíperados de que tuuíeífe fin a- 
qucl pleyco por concordia , fuftea-; 
tando cada vno, y defendiendo obf- 
tinadamence fu opmion.Pero amen- 
ido tomado San Roberto la mano 
para concordarlos, no folo lo confi
gura i fino que los hizo can amigos, 
como antes que fe motneífeeJpley- 
to, ó difeordia, porque era maraui- 
lloía fu eloquencia en palabras , y 
mucho mas mouian fu fancidad , y 
obras,  ̂ *

El íbifmo efedo fe vio mara-í 
’uilíofatoente en la Ciudad Cama- 
tenfe , porque auíendp muerto luán 
fu Obífpo, pulieron en fu lugar ca- 
uoníGatnenre los Clérigos i  quien 
tocaua la elección , á Gaufrido, Va- 
ron dignifsimo # pero perfona que 
no guftaua fucile Obifpo el Conde 
de aquella Ciudad. Eftecor» reme-; 
rarlo ofrecimieñtodefterróal Obif
po , y tenia encerradas en vn Clauf- 
tro á los Clérigos, vino á compo
ner efta difeordia el dicho Bernar
do,, Abad de Bonaval , y no pudo.1 
Auifaron á San Roberto á tiempo 
que eftaua enfermo en la vifita de 
vn Monafteriode fu Congregación, 
y no por eflb dexó de parcirfe & 
aquella Ciudad de Carnofo , y coá 
fuma facilidad lo compufo codo , dc« 
xancioen pacifica pofTefsion al Obif
po ,y á todos amigos, y de vn cami-: 
no 1 como dizcn , hizo dos manda
dos ; porque eftaiiíte introducida 
entre algunos Canónigos de aque-i 
lia Iglefia la ficnonia , íes hizo hár 
zer vaco , y confirmarle con jura
mento , de no incurrir en femejanh 
te pecado, arrancando de raíz cft'e 
infernal vicio.

Acabo eftas buenas obras eft 
. Carnofo,por comenzar otras en di

ferentes partes; Llego á Bleíía, 
adonde eftaua preío el Conde Guil- 
lielrao , jpor auer fegu ido contra ¿1 
Rey lie Francia las parces del Cóñ* 
de de Carnofo , y fue á yíficarl  ̂
junto con Bernardo , Abad de Ti- 
ronxo, intimo amigo luyo, y fecon- 
I9I9 el prfío gqj* laivificg en unco

gm
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r̂ado , que dixo, que fcholgaua de 

citar prefo , por anecié'tenido.dos 
Varones can venerables.

Caminando vno , enere otros 
dias, para fus v ¡fitas, dio en manos 
de ladrones ¡ y auiéndo defpojado á 
fus copayeros»quitándoles los c ûa- 
líos en que iban , hizieron lo mifuio 
con San Roberto : pero vno de ellos 
aunque fu frió-con pacienciafu inju-. 
ría, no empero la de fu Moeídrojy, 
reprehendió afperamenre el atréui- 
miento , e irreuerencia contra vn 
Varón ran Santo, diziendoie , que. 
era San Roberto. AI pantoque oye-, 
ion 'fu nombre , reüdcuyeran todo lo 
hurtado , y pidieron perdón hinca
dos de rodillas, y eí Santo no falo 
los perdonó , tino que los regaló, y 
acarició mucho.

Cayó vna vez en vnagrauifsi- 
ma enfermedad al principio quan- 
do fuíidaua ía Congregación , ala 
qu2l iba dan do forma , y fue en Fuen
te Ebraldo,y llamando á todos los 
Monges , les preguntó , íi querían 
períeuerar en el modo de vida co- 
rnenc:ida> obedeciendo con grande 
reuerencia á la Abadefa, y firvien- 
dola,.y cambien á fus Monjas; por
que juzgando que en aquella oca-" 
üon auia de morir , difpcmia coa 

\ mucha orden fus cofas. Todos vna- 
nimes, y conformes, dixeron , que, 
ñ , pues fobraua fer fuyo el dicta
men > aunque tan defvfado el fu je
tar los Varones á las hembras. Y  
efte á mi parecer fe puede tener 
por vno de los milagros de San Ro
berto : y no menor el que fucedíó 
con las Monjas, porque fiendo va- 
fas muy frágiles > fuelen tener me
nor prudencia , y mas variedad en 
los di&araenesíporqnorcflftieron la 
elección de Abadefa, quefueedió en 
ella mifoia ocafioa, como fe figue. .

Llamó el Santo (juzgando fiera-; 
prc , que fe llegáua fu ylcimahofa) 
algunos Obifpos, y Abades, fu pil
cándoles ¿que le fauorecieflfen para 
tomar vn confejo ; vinieron por la 
Veneración de San Roberto*y pre
guntóles > fi le era licito, nombrar 

 ̂ Abadefa del Convento de F tiente • 
I Ebraldoá vna viuda, auiendo cantas 

I Vírgiues ? que ya fabia era lo mas 
£94 veniente * que vna Virgen pr$jj 

Tomo jPr/wKjv*

íi diside a las que lo erán. Empero 
que le parecía, que era neceífario, 
que la Abadefa fupieíle gomero» 
temporal, y o4ue no folo aúia de fa- 
ber gouernar efpirltualroente i y que 
no podía encender como vna Mon-i 
ja , que nunca auia gouernado ha-; 

hienda, ni tratado mas que con Dios 
nueílro Señor, fabria tratar con los 
hombres, y cuydar de las cofas tem, 
por ales , y refolver tantos negocios- 
y dar, refpueda en los que precifa*̂  
mente fe ofrecían ,y tener cuenca  ̂
y razón de todo ,y prouidencia de 
las cofas necesarias al fuftento , y  
vellido de las Monjas,fin auer go
uernado familias , ni faber de eco
nomía : Que por eílas razones , y. 
porque Pecronilla , que era vna 
Monja viuda, y de las primeras que 
auian feguido al Santo , menofprc- 
ciando el mundo, y en el fu nobílifs i- 
mo ¡inage ,cafa, y riquezas, y aaia, 
padecido con eí Santo muchos tra
bajos , le parecía era la mas conven 
níente para Abadefa. Qucledixef- 
ícn en todo fu parecer : Refpandicé 
ron todos, que era muy bueno , y  
que afsi podía executarlo. Llaman 
ronla, rehusólo mucho,alegó mu
chas razones , pero ninguna Ic va
lió , y fue nombrada, y paella en 
polTcfsion de la Abadía, y fuperío- 
ridad en las Monjas, y en los Mon- 
ges, y por confequencia en el mifmo 
fundador : y no folo ellos, y ellas lo 
recibieron de buena gana, pero aunr 
los fegiares alabaron ella elección; 
Y  cfta conformidad en tantas, y tatr 
diuerfas voluntades, y genios, di
go, que parece milagro.

Lasconílítuciones qucpuíbpa-. 
ra la obfcrvancia , fueron \ que no 
comieden carne; que guardaíTen ÍI-; 
lencio , como lo manda nueftro Pa-. 
dre San Benito ; que fu vcftidofucí- 
fe humilde , y lo que baftalTe par* 
defender el cuerpo del frío ; y lo 
principal que cuuíeíTen en la roc-f 
moria, que no batía tcnerfec, finó 
la acoro pañacon buenas obras : y  
concluye efte capiculo Andrés 
Mongc * que fue cempañerodei San* 
to » y fa  QonfciTor , fegun fe tiene 
por tradición en aquclla Santa Coiw 
gregal ion * con eftas palabras * que 

;fec querido poner en Latín j Como 
|Ckĵ  §*R



cffá en fu hiftoria, para que fe co
nozca como entonces fe guardaua 
en ella la Regla de nueftró Padre 
San Be n ico , y quan legitimo es el 
difeurfo que hizc al principio,de 
Que ( por ló menos dcfpucs que la 
fundó ) la guardaua San Roberto, 
Dizc, pues : H*c turnen regula de wf* 
ti mentís ab co cowjürwfít cft ¡n boftru He- 
ligiotte i yt iuxt4:SnuÍh Beneditli M<t~ 
gijleriun}; ncq>fratraerteq-> fornres ncflrx 
incubar ene ur Je m\m vcjlimentorii calo*. 
re,ycl gr*fsitétti0ut latitudine. Siyois ve- 

.ro hxc man data ui plenitudincm nojfe dc~ 
fideris , 4pad Fontem Ebraldi , pro 
Untóte tunti ViVî MíW pro magno mane- 
re feriptu funt humiliter requirat. De 
las quales infiero,que hizo el San* 
to Confticucipncs particulares para 
cita Congrcgaaion , pero para ma
yor,/ mejor obíervancia de la Re
gla de nueftro Padre San Benito, y 
añadiendo algunas cofas á ella. Y 
a citas fe refiere ai Autor , y a la 
Sanca Regla, poniendo el cxcmplo: 
en Ja que habla dei vellido,que es 
lo mifmo que manda el Santo. Y ■ 
copocefc cambien , que fe fupone,; 
que lo principal que guardarían era 
k Regla de tiueftro Padre San Be
nito , porque no hazc relación de 
Jo cílencial del cftado Monaftico,'! 
que fon los tres votos de obedien
cia, pobreza, y caftidad aporque ef- 
cos fe fuponen, y eftan conrem’dos 
en ella , y afsí folo habla de algu
nas cofas accidentales al citado Rc- 
ligiofo. Y como fea cierto en todos 
Jos Aurores que tratan de ella Con
gregación, qqe en todo tiempo guar
dó la Regla de nueftro Padre San; 
Benito, bucluo a dezir, que fe ruc 
haze impofsiblc, que San Roberto 
no la guardare,y me admiro, co* 
mo no ponen todos los Martyrolo- 
gíos, y Menologios Bencdi&inos a 
San Roberto de Arbifcllo por San
io luyo. Pero ñ alguno juzgare no 
ion bañantes mis razóneseme ren
diré fácilmente a fu parecer, y de 
los dodos: y baña auer fundado vna 
Congregación can principal debaxo 

 ̂ de la Regla de mi Padre San Bcoí* 
*0, paraponerlceotrefus hijos,pues 
too puede negarle, que lo fue en el 

. , aunque ea ai cfc&ó so io
CuclG* ^ ■

No-.murió el Santo de aquelir 
enfermedad, corno peníaua , antes 
bien viuió algunos añ0s-e;íerG¡t2n*., 
d«fe en predicar, como el Papa Ic
aria mandado. Llegó al Monaíle* 
rio Doleníe,iníignc de nueftra Or
den, adonde íe boípedaron con gran
de amor, y veneración , y le pidie
ron les predicaífe va Sermón para 
aprender de lo feruorofo defuefpi-. 
ritu mayores primores en U vida 

■ del Cielo ,quealli fe prcdicaua. Pre
dicó el Sanco, y fueron can eficazes 
fus palabras, que á todos los dexa 
compungidos,y admirados. Yauien- 
do algunasditfenfioncs ,en quecada 
vnofeguiafu opinión , juzgando que 
acercaua,en oyéndole,ccllaron ef- 
ns,y como eran vnas las volunta 
des, lo fueron de allí adelante los 
dictámenes. ‘

Con mocha dificultad dexaren 
falir de fu Cafa los Monges Dclen- 
fes a San Roberto, pero aula dado 
palabra de ir á predicar ádiferenres 
lugares de aquel contorno. Salió el 
Sanco,y aquel mifmo dia le (obre- 
vino vna recia calentura: apeóle al
gunas vczes,no pudiendo ir a ca- 
uallo,y los Monges que le acompa- 
Hauan le acón leja ron , que fe bolu ¡ef- 
fc aJ Monafterio Dolenfe ; y el San
to refpondió : No hijos mios, lle
guemos á Gracayco ( Villa allicer- 
ca)y ya que no pueda predicará los 
Pueblos que rae aguardan , labran 
rodos, que he cumplido mi palabra, 
pero que no puedo , fi U enfermen 
dad fe continuare, ¿legaron á ella, 
y fueron hoípedados , y el dia f¡- 
gricnte fe k agrauó el mal de fuer* 
te,que no pudo ponerle á cauailoj 
Conoció el Santo, que fe llcgaua fu 
vlcima hora, y dixolés á los compa
ñeros: Hijos yo tengo de morir de 
cfta enfermedad, hazed vn fererro 
de madera, y que en ¿J me licúen á 
Vrfano (adonde aula vn Conuento 
de fus Monjas:,en el qual eraPriaí 
ra Ines, á quien el Santo amaua mu
cho , porqué aria dexado por fcguit 
á Chriílo grandes riquezas ) y afsí 
feexccutó. Pero en lós lugares del 

, camino le rogauan, qué allí fe deru - 
uiffle, y el Santo fe efcusÓ, y dixo i  
fus cópañcto8,qie!ieuáíkná Yrfano;

)Lkt
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Llegaron la Priora Ciiúió ver ero. Di jter o tile los circunftantesi 

' , can ei;iíet nio ¿ fu Maeftro , el qual fytjeflyo, eiij, hún es de fuga? & Dios ¡y
fufpñaua iiiucÜOidiziendo : Hd Faca> encomendtrfe en f*  mifericordU, Y
te librado! Fuente Ebraldc ! ( de- tefpondÍG f £¡jo defes >y vofotros f)on;is 
feh eftar fepultadq. en ti ! Recibid con . impedimento. Rogóles que fefusifen, 
gran dolor de fus pecados el" Viati- falieroníc codos los huefpedes, y él
cp»y la Sanea Extrema-Vnc ion coa comentó a orar, priñicro por el Pa-
grande humildad ¿y réuerenc:íijedl» pa^y por Ja Iglefia idefpues por fus
ficando a rodos con fus palabras, bienhechores ,y amigos ¡ luego por 
llenas de defconfLnca en fusobras, fus enemigos ( que no le falcaron a
como de confianza en la Diurna mi- tan gran Santo ) y por codo elPuc-
fericordia. Luego corrió la voz de blo Chriftiano. Hecho efto dixoa
que eftaua cercano á lamUerrenuef- 
tro Roberto , y fil Ar^obifpo de la 
Diocefi BiSficenfe , intimo amigo 
luyo, y fundador de aquel Con ven
to,fe parció luego averie, y man
dó , que guardaflen la Villa de Vc- 
fano, para que no ptadieífen facar de 
ella el Santo cuerpo, defeando atjuel 
te foro cu fu Ob Upado, Vifíto al 
Sanco , y feria largo de concar las 
perfonas que allí fe juncaron, Prin
cipes , nobles , plebeyos, Eclefíafti- 
eos ,y íecuUrss. Vinieron cambien 
h  Abadefa de Fuente Ebraldo Pe- 
tronilla, y la Priora Angardis, quG 
andauan vifícando los Conventos, 
quando fupícron la mala nueua. A 
todos refpondia con raneo amor, y 
agradecimiento, que fe conocía bien 
que en fu coraron, poífeido de ver
dadera caridad, los cenia : y lo que 
es .mas de admirar, que eran fa e 
nadas fus palabras con canea gracia, 
que me parece les templaua á co
dos el dolor, aunque ello mifrno fe 
leaumentaua. La converfacion mas 
larga fue con el A^obifpo, y en fu
ma le pidió,que mandado licuaría 
cuerpo i  Fuencc Ebraldo, alegaado 
para ello muchas razones , aunque 
confdTaua , que ninguna fepulcura 
podía ferie dañofa. El Arjobifpo 
refpondió lindarle palabra, dizíen- 
do,no dependía del íolamentc , fi
no dél Señor de aquella Villa , y 
tantos Principes , y Pueblos , que 
Jreccnderian derecho. El Santo 
ínftaua , repreícncando fu amiftad, 
y que en efto conocería, que le ama
na, como aula procurado merecer- 
íclo, y pufo por inrerccQprá a Inés 
[a Priora de Vrfjno, la qual le dio 
palabra de procurarlo , y en féñal 
Je efto le besó la mano á fuMaefi 

Tomo Primerô

Pedro, vn Lego que fiempre Je afsií-i, 
tía,que le llamafíé a Andrés,Mon-: 
ge, y Sacerdote fu ConfeíTor. VD 
nt> Andrés , y pidióle ,que le erad 
XeíF: la Santa Cruz: tráxcronfela, 
y del jaiodo que pudo faíióde fu le
cho, é hincadas las rodillas , hizo 
Ja protestación déla Fe ,y rcdosíus 
Mifterios. Dio gracias á Dios por 
los beneficios que auia recibido. Y; 
deípues delance de codos los ciccunf- 
tantes, hizo confefsion publica al 
dicho Sacerdote de codos fus peca
dos : que quando era niño, comía 
los mejores manjares : que quando 
llouia, defeaua fequedad,y al con
trario defeaua , que llouieíTe quan
do no llouia: que quando erafegíar, 
tenia efcrupulo de auer incurrido 
en fimonia en la consagración de 
vn ObifpoRodonfenfcJaqual encien
de el Ancor, que porfer aquel Gbif* 
po hombre cloquéate, y gran Letra
do , auia defea do , que lo fucile s y 
procuradolo , y efto llamaua en cier
to modo fimonia: que auia recibido 
de Dios , entre otros, muchos do* 
nes , ciencias, y Ierras, y gracia de 
predicar, y que no auia logrado ef- 
tos talentos como debía en bien ds 
las almas : que auia juntado vna 
Congregación de Siervos , y Sicr-J 
vas ,quc íervian a Dios con gran 
fervor ,y él no auia hecho nada, y. 
fe lleuaua la aíabanca que fe debia 
a fus Monges , y Monjas. Hecha 
cfta coofcfsion , pidió ¿ Dios, y al 
Sacerdote,que le abfolvidTe,y ro- 
gaffc á fu Mageftad , que IcdieíTc 
buena muerte, y luego cfpíró a veirt-í 
te y cinco de Febrero del año de 
mil ciento y diez y fíete,y fe pue
de conjeturar, que feria de edad de
ícfcnca y tres años: porque demoU 
le veinte quando vino de Francia,/
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que fue el año de mil y fecenta y 
qus.tro ,.en que. y a erá Papa Grego
rio Sétim o,y (jue eítuijoentonces 
en los eludios' ie is, quatro que ef- 
cuuo Arcediano en fu Patria, otros 
quatro , q¿ 'cítuuo eftudiando de 
trueno cu . Anclegauo , y treinta y 
tres hafta el fin de fu vida , codos 
bien empleados.

Su íañto cuerpo fue lleuado ai 
Ádonafíeri^de Fuente Ebraldo, acó* 
pipándole Leodegario , At^obifpo 
p îruriceníe. Salieron a recibirle el 
Conde de los Andegauos Radulfo» 
cj Ar^obíípP de Turón, Raginaldo,, 
Qbífpo deAndegauo,y muchos Aba-, 
des , y multitud de gente, halladar- 

,íe fépulturaen el dicho Monaiíerio, 
adonde ella py venerado,y fu cora
ron q u e d ó  en Vrcano, y le tienen fus 
Monjas en vn Relicario , y Altar 
particular., Auia mas de quinientos 
años que eftaua en efta veneración 
fin rezarte del, ni decide Milla > y 
en ppíleísion de que todos Je dima
nan , no íoio Beato , íiüaSantoaquau, 
do e{ año de mil feifciencos y qua- 
renta y vno,ía feñora Doña luana 
Baucida de Rorbcm , hija del Rey 
Heurique Quarto de Francia, y Aba- 
defa treinta y dos de Fuente Ebral- 
d p , para contervar el cfpintu, que 
aun dura en ella Sanca Congrega
ción , hizo imprimir dos libros., el 
y no de fu vida, y el otro vn epilo
go de Sumos Ponrifices , Cardena
les , ObifpQS, Abades, Principes , y 
Varones plirifsimos »que han dado 
e] nombre de Sanco a Roberto , y 
efe rito fus heroyeas virtudes, y pro- 
curd con coda fu autoridad , que 
fea folemnemente Canonizado , y 
fe pued^rezar,y dczir Milla de ef- 
te Sanco. La Rey na de la gran Bre
taña también hazia las miímas dili
gencias el año de mil feifciencos y 
quarenc i y cinco por medio de Ern- 
baxador fuyó en Roma,y los inoci- 
tíos confitan de la fuplica , que es 
como fe ligue : ln  tanto maiorís Bri- 
tmmx tmulta quo pene i&m totmn
Regnum fas deque vertieur,... ranedium, 
0  prafentifsimum malorum, leuam, * 

fittjcrum miki erit , fi infignís alictfius 
ferial Drr gratiarny fauaremque mihi 

y-~ lpj¡ ¡nterrtis procuran*
do w Coeíis pro felici An l̂foés

narum rcrum facejfu upad Deum aduo- 
catus eteijiat, Qu&re. c&m Omni lwmili~ 
tale fapiexpete , vt per Sanditatemve* 
firam Ucear in Qtdme Fomis Ebraldi 
Qjjlcfam dicere, 0  celebrare Mijfanj, de 
V l\  Roberto eitffdew Ordinis fundato- 
re: qui fufo ofim acceptifsimus „ arque 
a Veo Confiliarius Fulconis lunmis Ca- 
mitis Andegauix Tur ónix, &  Cocnomt- 
nix por tu RcgisFJierofolimfoani, yutas 
ex prpgenitortbus , Scrertifsimi Regisma. 
ioris RritannU Jponfi met tutus ctiam 
antecesores alij Hemicus Secundas , i U. 
íhardus Primos Attghx Regís , ac non 
gnÁix Regina Anglicana, Eleonora, Eli. 
Jabetht, multxque Princípijfa in eodem 
Templo ,V» quo i>ener*biiis ferui De i re
liquia ¡acent, fepdiri fumma pifíate ex 
opf<tr»»r jordtttemqtte ab eofundatum per 
parias Anglicani dRegm Provincias pro-, 
pagar unr.

El Rey de Francia Luis haze 
inílancía al Sumo Pontífice Inocen
cio Pezimo,efcriuicndole carta en 
urdpn a lo njifmo , como refiere el 
Padre Bollando » y añade vn refn- 
men de los motiuos que le reprc- 
fentauan á fu Santidad,facadosdel 
libro , intitulado: Gloria Beati Rohcr- 
ti de AbtifeRo •> y es como fe ligue: 
Vrget eti&rn Excellenttfsimán &  Rene-, 
rendi[sima DominalQanna Bapn'fla a Bor* 
bonio , Ahbátijfa maiorts Monafieriji 
&  caput totius Ordinis Fontis Ebraldi. 
Vrget Ordo vniuerfus , cttm Lendatcnfi 
Beati Marúni, alijfqite adiaccntibus C4- 
nintcorum Capitults: vr tándem Robcr* 
tttm Sanclt nomine confiante? bátlenus 
iuftgnirUm , vtpotc vfox Sanciitare, QP 
magnis tn Sandam EccUfiam meritis Ce- 
leberrimum Apofiolica etiquencia , &  
cunfiantia prtfulgentcm , ganda: Romana 
Sedi addiéiifsiwum, &  Apofiolicx a¡*4 
Üoritatis retinentifsimtémjperpetmm h<f~ 
reticorum malleum; martyrij autdifsi* 
mam i 0 * pie taris caufa ab tmpijs , quant 
plurima perpejjum > Sttmmvrum Pontfi- 
cum, Antifiitum, Clarorumque Scripts* 
rum Commendattone nobilctn, lufiiti* Qtit* 
nis, 0  Sandfoatis propugmtorem inui~ 
difsimum , fot Sandorum ParentnmttQt 
hammam vtriufque [esas mill'ia Dea /*<- 
cratupi , omnium cuiufque gentris mifi* 
rorum ajjyílum certifsitifumt cuius SUUy 
dttatem Cotlum creiris miractilis .loqui* 
tur y térra quotidiania prceibas ¡ votisyftc 
donartjs tefiatart  ̂ ,



del diaXXT.de Febrero. 66$
El año mil felfciemos y veinte 

y eres fe ceaouo fu íepulcro , edifi
cando nueuo Alfar , e Imagen deí 
Sanco muy rico, y hci mofo por Do- 
na Luyfa de Borbon , Aba'dcfa de 
.Fuente Ebraldo ,y  de roda fu Con
gregación. No he podido ¡menguar 
ü fe haconfeguido licencia para re
gar de efte Sanco en ella.

Los Sumos Pontífices, Gclafio 
Segundo, Inóconcío Scgundo,Lu* 
ció Segundo, y Eugenio Tercero.en 
cuyo Pontificado iJegó a tener cin
co mil Monjas , fin los Mongcs, 
alaban en fus Bulas erta Sagra'cía 
Congregación ,quefeeftcndió ¿In
glaterra, y Efpaña , adonde le fue 
íuj.eco el Monafterio de Vega de la 
Serrana en el Reyno de León , ny 
íbjcco á nuertra Congregación de 
Cartilla , como dize nuciiro Padre 
'Fray Ancónio de Yepes, tom. 7. ano 
1100. cap. 1. los Autores también 
le alaban mucho, y ha tenido iluf- 
trifsimas Abadcías,que de ordina
rio fon de la Cafa Real de Francia; 
y  quando.eferiuia nueftro Fray An
tonio de Yepes , iocra lafeñora Do
ña Eleonor de Borbon , cía del Rey 
„Henrico de Francia , y gouernaua 
rdencro de fu Monafterio de Fuente 
Fbraldo docíentas Monjas> fin ios 
.Mongcs, y Monjas de otros Monaf- 
(terios. Fue dedicado efte Monafte
rio , y fu Congregación defde fus 

.priccípios a*la^Madre de Dios Ma
ría Sandísima,y a San luán Euan- 

; geJifta, á cuyo exempío ( aprobaa- 
. dolo los Sumos Ponrificcs )fe infti- 
tuyó,que los Mongcs obedeciefien 
a la Abadefa, la qual es la Madre, 
a la manera que le dixo Chriftoal 
Sanco Apoftol, feñalando a cíla So
berana Rey na » Tcce mtfrr'rjM. Ay 
tradición en ella,y en aquella tie
rra,de que San Martin, el grande 
ObifpoTuronen fe,pafíando por ella, 
pregunto j Q»í bofque es aquel que veo 
tan poblado de ¿rboics i Y  refpondie- 
tonlc , que era vn lugar adonde fe 

Jhazian muchos robos á los pafiage- ~ 
jros, por fu grande afpefura. Y  que 
entonces dixo el Sanco : Algún día 
Jeté effelngar muy Santo,y  agradable a 
Tilos; lo qual fe cumplid defpues de 
feceexencos años. -

T a y  Primeré̂

En la Alfada , la muerte gla- 
riofa de San Leóbardo Abad,difci- 
puk> de nueítro Padre San Benito, 
en el Monafterio Cafincnfe* y délos 
primeros de donde le embiólaObe» 
diencia a Alemania a propagar la 
Santa Fe Católica , y la difciplina 
regular,con otros dos Mongcs, Ama 
do,y Valeriano,del miftno Monaf- 
cetio. Procuró convertir ¿aquellos 
hombres, que aun ertauan fsrozes, 
y barbaros , y hizo aísienco en li 
Alfada , dcfpucs de auer padecido 
muchos trabajos, y de anecie libra
do la Díuina prouidencía de mu
chos peligros. Allí con la ayuda del 
Rey Childeberto edificó vn Mo
na fíerio , que dedicó á los Santos* 
Aportóles Sán Pedro,y San Pablo, 
y a San Martin Tutonenfc , cerca 
de la Ciudad íiamada Taberna. Allí 
hizo fancifsima vida , y defde alli 
predicaua contra la Idolatría , que 
aun no fe auiaacabado, y convirtió 
muchos infieles, y crió muchos San
tos de los Monges de fu Monarte- 
rio, que ilurtraron la Alfada : lle
gó harta el año de quinientos y fe- 
lenca.

«ÍT En Helvecia* en el Monafte
rio del Monte de los Angeles * el 
Tranfico de San Adilhdmo Abad, 
ó Ádclelmo; fue el primer Prior del 
dicho Monafterio , y defpues fue 
Abad, puerto por el mifvno funda
dor Conrado, Varón de Seidcmbus- 
ren í rcfplandedó gob tanca fanri- 
dad,y Ierras,que el raifmoConra- 
do quifo fer fu difeipuio, v ofside- 
xó ci mundo, y rodas fus riquezas, 
y de fuerte fe íe íujetó,que perfe- 
veró en fu obediencia harta la muer
te. Fue San Adelclmo , rigurofo en 
caftigar fu cuerpo , aunque con los 
Subditos era muy blando , y fuaue¿ 
Viuo,y muertorefplandecíoen mi
lagros ; cuüo efpíriru de profecía* 
con que fupo,que fe le avilan de fe-j 
,guír tres Abades de vida mas an
cha^ queaeftos fe auían defegulc 
otros muy Santos , y afsi fe cum
plió. Llegó cafi ¿ edad denouenra 
años *» murió en veinte y cinco de 
Febrero año de mil yrreincay vno* 

]y íu Canto cuerpo dcfpide defde fu 
fe pulcro va olor admirable.

' KkU J Es

S. Leobarí 
do Abad  ̂
Ano

Es moüFsív 
Caün. Mas 
ro.Mstrchea 
fio. Cojift*' 
Cayetano. 
I o d .C o c c io  
Menardo, 
Chron. Al- 
Carie,&Ár-J 
gentin$.Bu 
céíin-ín Me 
fiólas 3c'
vtriufque
Áanil..

San A id* 
hdmo A* 
h*d.
Ano 105 U

Ex rnonírnJ
t \ x x { á c  Cai-a 
nóbíj- 8a- 
ccíin.ín Me 
nol,& Cttóf 
tanda Be- 
nsd.Bollans 
do.



Vidas de Santos
.. IT En Efpañá , en la Provincia 

rls Jlb¿d, del Hierbo en los Montes Cefcenos, 
Año 046. ó Aquilinos, junco á Ja Villaue Pon- 

ferr&da Ven el Monaficrio de San. 
Ex Martyr, Pedro cié Montes >San Valerio Abad, 
Hifpáito. el cjual reedifico la Ermita en que 
leanTatiia,aoia viuído San Fruétuoío, Y'def- 
yoSíicelmo. pues de‘aiier viuido con lingular 
prudeücíq e se triplo pata fus Monees, lien o de 
5afidoval. dias , y de buénas obras > paíso al 
Bollando. Señor ano de feifeíenros y quatenta 

yfeis. Su cuerpo , dize D .Fray Pru
dencio de Sandoval, que no ay duda 
que es vno de los que fe contienen 
en vnas arcas doradas ,qucefián en 
el Alear Mayor , adonde ios Moru 
ges nunca acoftambrauau a poner, 
iino aquellos que murieron con opi
nión de fantidad, Efe ti uió la vida 
de San Fruduofo, Obifpo de Braga: 
ifidoro , Obifpo de Aítorga, dsfeó 
Henar a San Valerio configo a T o 
ledo por fu grande erudición. El 
Epitafio que fe hallo en fu fepulcro,, 
es como fe ligue:

JMor'ittit encinto mdrtis 7nHnc¡pfe 
KáUndast

VxamA Corpus httbet, O  fuá fefí¿  
culis.

B. Ad&m
Abid*
Anoittfi.

Heórquez. 
Aub. Mi-
r*ui. Bruf- 
cbius.Baro- 
niue.Baceii- 
bus.Bollan- 
dus.

1F En Alemania , la muerte del 
B : Adam, Abad Ebraccnfe,que au íen- 
do recibido la Cogulla en el Mo* 
nafiecio de Morimundo, y feguído 
a Amoldo fu Abad conEbrardo,y 
Conrado > Mongos de la mejor ©pi- 
nion en él : deípues mouido con 
preeexto de piedad,anduuo vaguean
do por todos los Monaftcrios de 
Alemania !a A lta,y  Baxajy auien- 
dolo fabido nuefiro Padre San Ber
nardo, fe enrrifteció mucho deque 
no hiziefTe afsiento en algún Con
vento; y llamándole con carcas gra- 
uífsimas que le eferiuió, Je conven-, 
ció de fu liviandad faciirocnre, y 
perfuadió á preferir la quietud de 
vna Celda , y dexar aquella vida va
ga que tenía. Y  bolviendoen íi, vi
ví í ó con tal perfección , que hizo el 
Sanco que le nonobráílen por primer 
Abad del Convento Ébracenfe , y 
primer fundamento de aquel fantif- 
‘fimo edificio , en eí qnal informó a 
fus Monges, en leñándoles con pala
bras t y exemplos rodas las vircude^

y los encendi o en amor de Dios, y 
del próximo.Fue muy amado delEm* 
peratior Conrado , y dé todos los 
Principes , por la iníigne fanva de 
fantidad , y celebrado , y venerado ' 
de todos. Murió en ei ítiifmo Mo- 
hafteHo á veinte y cinco de Febrea 
ro año de mil ciento y féfenra y vno,- 
y en él es venerado como Sanco.

T  En Italia i Cív el Archim om f-^jj^  
terio de Monte Cafino , la muerte ^  7̂ ;;" 
de Sin íanuario Mongc » dífcipulo ^  
de San Guiaiizon » iníigne en obe* 
diencia , y abrtinencía. Viendqle vn £:í ^om, 
Artíficeds carpintería del Conven- Cafm.pstí! 
to , que ertaua muy gordo,y her-Diicoño.'* 
mofo , hizo burla del, juzgai?da}que Coníhnc, 
era hombre comedor , y dado a h Cayetano, 
guia,y regalo. Y  como el Carpin-fíadmo, 
tero fusile á la fragua para adere- BdUmk 
zar fus ercamieneas , y entrarte su 
ella Ianuario dinertiendofs á mi
rarle, y á hazer mofa de íafrefeu- 
ta de fu roftro»fc país ó con el fue
go todo el inftrumento que ama 
■ puefto en el, y hecho afqua, fe le 
cayó en el fucío , y Ianuario le ro
mo en la mano, y pufo en el yun
que fin miemarfe , quedan do admi
rado el Carpintero. Fus luego ía- 
nuarío á la Celda de fu Maeítra 
Guímizon , el qual le reprehendió 
por lo que auia hecho , porque lo 
íupo en reuelación. Preguntóle el 

¿Santo , quien fe lo acia dicho ; Y  
refpondicndo fu Maefiro: El mifmo 
que ce guardó , para que el fuego 

Yio hizicííe imprefsion en tu ásanos 
Murió año de

T  Eí mifmo día, Santa Vvalpur- v 
ba Virgen,que tiendo de nobilifsi- 
mo linage , y hermana cíe Luchar- Vtjgou ̂

; do, Obifpo Paderbernenie, fe ence- Año 8to¿ 
-rró en iel Monafterio Hersbetdenfe, 
que ella edificó a fu cofia defde Ies Amoldiis 
fundamentos, y recibió la Cogulla Du_ac* 
de nuertfo Padre Safi Benito ¡ y fíen- 0 

'do clara efpeja,y ejemplar de JasUaBr B- 
denaás Monjas , lé edificó ihas fir- 
memente , y eftableció en fancidad,

7 que en lo material con piedras, y 
fundamentos. Murió año de ocho
cientos y quateuca^

En-



! %'Mfthil' ^ Alemania , la Beata Me-¡ do a ayunos , abftlnencías, vigilias,; 
i dé. rhiide ,Virgen Giítercieníe ,̂ quereí- . y oraciones , y menoíprecio de lo

Henriq. Bu-plandcció e» virtudes, y mucid ano temporal, y de todo lo quehue-i 
ccUtaHád. de Je á profanidad , viuiendo con fu

ma pobreza , tanta, que aun no que*
S. BMCAf*f f  En !a Ciudad de Herbípoli, ría tocar el dinero. Finalmente pafe 
do obifpo, San Bureando » primer Obiípo de so de efta mortal vida á la eterna

| aquella Ciudad , que fue el exem- ( como fe cree ) en el Monifterio
pío,y enfeñan̂ a de rodala Prouin- de San Sixto a veinte y cinco de¡

Galefaus. cia de Franconia, y fue nombrado Febrero de mil feiíciencos y crejn*
por fu Patrón., y celebrado por tal ta y-tres.
,ciefdefumuerce,que-fucañodefe*.
tccíentos y nouenra y vno, y trata- ,
remos de efte Santo á c*corze de 2,0. rebVtYQ*
Ocfubre.

I ^Ve San Vi&or natural delObif* - 
 ̂ pado Triccísino de Campaña A- * ÍC of 

San Furíeo Abad , hijo del Rey de - de Francia. Antes que nacief*  ̂ 7Q*
Irlanda Fibeanoycuya vida apunta* feera tcmidode los demonios, par- ^Ofaous, 
mos á diez y feis de Enero. que eftando vn hombre poíTeido de R ;fr '

¡ ■ ellos en prefencia de fii madre, que ,
j v.Tilmn. En el Monafterio de San Síx- cftaua preñada, comcncóá dar gran -
ti ro de Plafcncia,en Italia,el Vene* des vozes, diziendo ;Sumo de Dios j* "¡
, /.no i¿5$. rabie Padre luán BautiftaNano: Fue Vtfíor , porque nos Atormentas antes nardo

Veneciano , y Patricio. Aprendió de mccy > Defpues de cfte fucefTo al guCê aUŜ
JJtice(¡dQ,in fiendo niño virtud ,y  las Artes li- feptimo raes, y principio del dezi- toHiurfiaj
Benedido beralcs en vn Seminario de Roma; mo de fu concepción , nació San
rediuíuo, y defpues fiendo mancebo, el Arte Víctor , y fue bautizado dentro de
pag.2jS, deMarineria, y en Venccia los exer- pocos dias. Defde luego dio indi

cie ios de Cauailero. Fue Embaxa* cios de que eítauacn el eípiricu Di-
dor de fii República en París dos uino,y los padres fe admirauan;y
años ,tres en Madrid, y de allipaf*. cite fue preíagio de que auíadefec
so a Portugal, y defpues aFlanaes, vn gran Siervo de Dios, que fien-
Alemania, y á otras Prouinclas á ne- do muy niño, tenia accionesde hom*
cios grauiísinaos , y en todas ellas bre pcrfe&a. Puliéronle al cftudio*
adquirió noticias no vulgares délas y el dexando las ciencias profanas,
políticas , y razones de Eílado , y fe daua codo a las Diuinas de las
mucha fama de prudencia , pór la Sagradas Efcrituras. De lo que le
qual exercico en Venecia muchos dauan para comer, patria con los po-
oficios públicos. Pero alumbrado de bres.
Dios fu entendimiento con ocio,que Eftando ya aprobechado en la
todas las honras de cíie mundo, fon lición de la Sagrada Eferitura, co- 
vanas,y mcnofpreeiandolas, fe re*; roerlo á predicar con granferuor̂  
tiro á nefteo Monaflerio de San Ioi> caufanio a rodos admiración , y- 
ge , llamado el Mayor en aquella Ciu- convirtiendo muchas almas. En lie-
dad , el qual es de la Congregación gando á edad competente , fe or- 
Cafincnfe; y auiéñdo profcfTado la deno de todas Ordenes,llegandoá 
Santa: Regla , la guardo con tanta la Dignidad de Sacerdote : no mu- 
vpuntuálidad,que era admiración, y cho defpues recibió el habito de 
cxempló á los Mongos mas antiguos nueftro Padre San Benito , aunque
con tan grande humildad , que no ’ao fe fabe en que Monafterio , co-

/ quifo que fe difpenfafíc coa el en mó dizcn los Autores de nuefira 
cofa alguna. Pone el Padre Bucelh Orden, en cuyas Marrycolegios, y 
no vn largo elogio i la letra,como Ménologios, fe pone por Santo de 
fe le émbiaron i mas por abreuiar día. Defpues de elfo con licencia
feaftc dezir, que1 en todo fueexem- de fu Abad fe fue al territorio Ar*
plo,ycfpcjo déla vida Monallica.da' ^ccnfe, y en vnlugarcico, cuya

noiftv

del diaXXV.de Febrero. ’66?:



6 6 %  Yida^ de Santos
nombre es Saturiacb , viuia en vna ama cometido cldelíto > quando ex- 
Cellisca , ó Ermita, y era amado fo- perimcnto el caft.go, porque fe apo- 
bremanera de rodos, nobles, y pie- dero del vn crue.ilsi.no demomo, 
beyes ,y en ella de dia , y de no- que le 4Pr£ía| / ‘1 7le ha
che íc ocuoaua en ayunos, y ora-. zia qechaflellamas de fuego por la 
clones por el Pueblo,y pedia per- boca. V10I0 deídelexosSanVíctor,
don de Yus pecados, y de los de t¡>, y hazieudo la ferial de a Cruz, que-
T  r do el bombee libre»y luego con íus
°S* Paíso por aquel lugar el Rey de manos facó el rrigo quĉ teuiacntĉ

Francia , y oyó dezir tantas alaban̂  rrado >y lo reftituyo al Santo,
cas del Sanco Ermitaño , que an- Vna noche dcípues ¿t auer co-
dJido á caza.guftó de ir i verle a mido algún defcanlo de fus ayunos,
fu Ermita,y yendo á día,le falló y vigilias , fe leuanto, y íe poltra
j recibir el Santo, que ya íabiaquien para hazer oración ¡ y au.endo ora.
era,porque Dios íé lo auia reuela- do,y leuanrandofe,miro,y violos
do- v le hizo el acatamiento de- Cielos abiertos,y laCruzdcChní-
bidi £1 Rey le dio ai Santo ofeu- to, que reípíandecra coa luz mata-:
lo en fonal de paz, y de amor, a la uiliofa,y que por ambas parte;, ce-
ifanca de aquel Reyno. Entonces rúa adorno de muchas piedras pre-
Vi¿or dlxoiW , fi -wlhi Altelo ciofas , y oyo vna voz, que le de-
„  ,0 reh«r* por l* docena* de fn D.g- zia: Ejlos p,titos prtaofosqot tes ,fon
tfidád fitplicole jquí fe digne de entrar las almas de los Santos , que por amor
„  „J ¿ »  Celio. Entró el Rey,y lúe- de chriflonnejiro Sefor, looor onjosEf-
eo el Santo fe bolvió á Vno de fus tolos en lo fongre del Cordero Oyendo
criados , y le dita: Por v¡dp rocflro ella voz cayo en tierra admirado,y
dsime el tofo,* yofyj* en qoefmle ve- dando gracias á Dios ,quelemam.
#/> el 'pino para fa Magellad: y amen- feftaua (ecrecos Gelclhales. Deíde
dofelo traído , íc pufo en oración, que tuuo eíti vifion s no filió mas
v dixo á Dios; Setur ,cuy$ poder es de la Celda , fin graujfsmu caufa:,
W4j alto que hs que en la tierra fe fie- Pero aunque el no fab¡a , le vime-
n¿n en Heal trono > que críajle el Cielo #■ ton a bufear infinitos enfermos» y,
y la tierra ,y los adornafle con tanta va~ afligidos , y bolvieton coníolados, 
riedad de criaturas i que me mandato >e- y laiios. , . .
wt a efle mundo de ¡de el vientre de mi - Efte retiro no tolo no cmfuu

'madre, y confegar tujauto nombre ¡echa odio , ó defvio en los comarcanos,1
U bendición ¡obre efte vafo ,y íícwíe de fino que aunque no les vifitaffc, le
rodo Celejlial , para que como nuejlros cícufiuan, no atribuyéndolo a falta
ladres fueron regalados <con el Man* de vrbanidad. Amauanle ríerna-
en el defterto»afsi lo (cantos nofttros con mente todos , y reuercnciauan fu
tteu» don de tu Diuin* mano. Y ha- períona ,y roftro, y cabera llena de
hiendo la fanal de la Cruz , luego canas venerables * y en efpccial los
fe llenó el vafo de vino generoío, /  Príncipes , y grandes feñores. Te-: 
«uyo Ubor j y fuáaidad, era mayoc nia ¿I Santo en el lugar llamado Cua
que el déla m¡cl,niay lengua que pidouia vn hijo efpiritual, que auia

- pueda fignifiear fu dû ura. Bebie- y: lacado de p ila» como dczimosy quan> 
ton el Rey , y todos fus criados, y do le bautizaron, fiendo fu padri-
Continuacoti fu montería, ó caza» no, y era dcltinage nobilifsimo de
alegres, y admirados»y diado gra- Jos Francos, y efte vino, y le rogó
cías a Dios , que es en fus Santos que vi Ota fíe fu Cafa, y fu familiâ
maraúílloío. - porque defeauanT efto mucho antes

Debía de adminiftrat alÜalgu* /que el Sanco guardare la clauíufai 
nas heredades de>fu Convento * y referida. El Santo no lo rehusó > f. 
vn dia embió obreros, que íembraf- dio palabra de ir vndía que fe ñ alo*
íen trigo en vna ¿ellas. Vno de ellos / y como Iô  prometió lo cumplió̂  
hizo vn hoyo en la tierra * y efeon- Saliéronle a recibir todos los de a-i 
4ió en el dos modibs del trigo que ; quclla familia, y Pueblo, parecicn-í 
¿ebu fambiati y cubriólq. Apenas 4«lcs»y con rAZon,qUC con íuida,

/



del día XXVI. de Febrero. 66 g
y' por fu -mtcrcefsíon auiati.de tener 
m uchos 'aumentos de bienes efpiri- 

•tuales * de que era rico cí Siervode- 
\Qlos, Eftuuo allí fin mudar en na
da, fu. coftumbre , que era 4  ̂no co
mer iiafta la carde , dar algún deí’s 
canfora fu cuerpo,y leuanurfe fde 
.noche á cancar Píaímos * y Hym- 
noS j harta que amanecía. Lcuantó- 
fe:yn;a iróañaiia > y ya le efpecauin 
muchas perfonas * inítrnycndolas en 
lo que aufan de creer, y obrar ; y 
llegada U hora de MiíTa, iba á la 
Igleíia á oírla con codos, y antes de 
llegaría ella,oyó mufica de Ange
les, que cancauan el P̂ fí̂ Aü/íerduI- 
eifs¡mametue;y concluyendo la ora- 
clon , can carón -»Sed libéranos a malo: 
y auíendo oido la oración deí Se
ñor , ícdnclínó ,y dixo,dando gol
pes en fu pecho :4y de mi, Señor̂ que 
Jiendo tan indigno , he oído la oración 
mifma que t» nos enjefiajle co vo^es délos
pageles* Y  defpiies deeíto boluien- 
dote a los circundan res , les dixo: 
JSa t b o lu a m o s  a C aja  , qite y a  f e  a c a b ó la  

M i j j a  en el C ie lo .  Y aquel día fe que
dó confolando á todos»y comió allí, 
y el figuience ffi boluíó á fu Emú* 
ja.
„ Obró en vida muchos milagros, 
jrcftícuyendo vifta á ios ciegos, pies 
ü los coxos, manos á los mancos, y 
íalud á los enfermos ;y no los refie
re el Autor de fu vida, por fer no
torios á todos , y eícufar prolixi- 

rdad.
Finalmente lleno de tnereci- 

,mientes, le llamó nueftro Señor pa
ra darle el premio eterno con vna 
muerte , como auia fido (u vida, la 
quaí fue á veinte y feis de Febre-t 

Iro , por los anos de feifeieatos y fe- 
tenca, fegun puede conjeturarle, por
que enxfto no dizen cofa de cierzo 
los Autores , y fe prefume , que el 
Rey de Francia, ante quien hizo 
el milagro arriba referido, era Chil - 
derico ,que fue muerto año defeií* 
cisntos y fetenca y nueue, de donde 

V ; fe infiere, que no pudo ferMonge 
,Ciftercienfc., como pensó Yvion,y, 
mota el. Padre Bollando,

Su cuerpo Sagrado no fe fábe 
donde fue ícpultado al principio, 
pexo el año de ochocientos y creiq^

ta y fietc fue -tras ladado al Monaf- ; 
terió Arcemarenfe de nueftra Or- 
den , quacro leguas de la Ciudad 
Friculátu, fundado por Adre maro, , 
Prcsbycero,y fu Translación fue& 
onze de Oífcubre, adonde es vene-, 
rado jjhazicndo nueftro Señor por., 
fu incerecfston muchos milagros: , 
El mas celebrado es, aucr dado li
bertad a vn prefo , que fe enco
mendó al Santo , y fe le apareció en 
la cárcel, y le quitó vna argolla que 
tenia a-l.oucÜQ , y cadena con que 
le tenía la juftícia afíegurado , y] 
abrió las puertas, y dio fuerzas pa-; 
ra que con los grillos pueftos cami- 
naíle feis leguas en vna noche, pa- 
reciendole , que le guiaua vn An
gel , y en llegando al.amanecer ala 
Igleíia adonde defeaníaua el fanto 
cuerpo, fe le rompieron a vifta de 
todo el Pueblo, para que fucile mas 
patente el milagro.

Nueftro Padre San Bernardo, a 
inftancia de los Monges del dicho 
Monafterio, compufo el Oficio, que 
allí fe rezaua en aquel Monafterio, 
y en fu fiefta predicó dos vezGS,y 
andan los dos Sermones en fus obras 
muy dignos de fu Autor.

En nueftra Efpaña prerende que 
nació San Víctor Don IuanTama- 
yo de Saladar en los Montes Ma
rianos,en el lugar llamado Arciia- 
fo , fundado en vnas palabras del 
Cronicón de Marco Máximo, que 
pone vn San Víctor en el dicho iu-i 
gar el año de quatrocientos y cin-í 
cuenca y nueue: Mas el Padre Bo
llando juzga, que no pudo fer efte 
Santo Viftor. Elle pleytopodrafen-i 
rcncíar otro, que yo hallo en pof-i 
ícfsiou a Francia,nofolode fufan- 
to cuerpo, fino de que nació,y de 
que en vida eítuuoen aquel Rey no, 
como fe ha vifto, y puede íct que 
fea otro Víctor aquel de^ue habla 
el dicho Cronicón , y aun parece 
for§ofo, fegun la diftancia de tiem-f 
po en que fe pone,hada, el año ¿Q 
fcifcientós y detenta, que es de do- 
cientos y onze años; y poniendo los 

; Autores de nueftra Orden por Mon-í 
ge i  San VÍ£tor, es precití fea otro» 
ó que cften errados los números 
del dichq Cronicón. trt



VidasHe Santos
B Mmn:: ■ *IP El raihno d ía fa  muerte del' dura,dcfdé que tmlagrofameníe ft gáá,^
¡ f  B; Maurílio , Monge Fifeauieníc ,ó  abrió. Y  mandándole que falicíieai naVjtQ.Bll 

Filcándí)fe,claro eá virtudes, y ef- /ganado del Convento , al qual vc-celii»,.^ 
Ex Andreapecialnftenté cu abífcincncia,clqual nia vna fiera ( debíade fer iólo) quellan^ 
Bambeé defpucs de'aúer válido co grande oí>- )e hería , y nutaua, y-loque es mas,
Vinccnti<?, fe r v a ncia,cftfer m ó, y murió;/ amen- cambien atíos hombres* fabo al cam* -
in ípcculóHocíUdo difúnto rnedio ti i a /reíucu po , y hallando dormido el animal;
hiíl. Wc tó,y hablaudocon losMongesdes di- lo diserto , y cogiéndole por el
linOjinM̂  xo,com o por algunos pecados ve- cuc lo, te.licuó al rebano ,y de alh 
¿U & An* niales auiaíido rodeado de muchos adelante anduuo en el , ím hazer 
íialBollanldémonios luego que efpiró , y afsi, daño alguno. Murió año de
do* que fe guardaflen de caer civotros ■ _  C  . ' ^

femejances j y que por lamíferícor- ÍT En Hannorna ¿ el Beato Giui1 
dia Diuina iba á la gloría , y bol-' lielmo,fundador del MonaftcríoQIi- 
uiendoíe a componer en el féretro, betano , el qual por reuelaeion de Ano
murió otra vez í y licuándole a la D ios, mediante vn Ángel, fe fue al
Igieíia , cfluüo eleuado fu cuerpo en yermo, adonde le viUtauanmuchas Er moni*: 
el ayte tres diasJ, dcfpues de los vezes Chrifto , y fu MaUra; Santif-Ccenobij

t quales 1c dieron fepuícura año de finia, y los Angeles, y llegó á fuma 0 fa íni,
 ̂ ~ ¿ ■ perfección de amor de Dios. - Era Aráoldo d¿

? Mean  ̂ En el Monaftcrio Befucnfe,1 perfsguido , como San Antón Abad, I
A~om $An Radcon Monge, que el año de ac los demonios 7 que fe le aparc-.riquez, ut>

ochocientos y ochenta y oc-hoT*cu cían en formas viíiblcs» horrendas, celíao, iV j 
E mením los Danos, enemigos de la Fe, y de mugeres hermofas,y JemalesMencf. <r 
i*fd-mMo Ücftruyeron-ios Pueblos dtelósChrif- rauan haíta de x arle cafi muerto, pe. Anca!. Bo- 1

naVrii «anos ,-U^dgleíias y  y con mayor ro los vencía, y ahuyentaría con pa- tUndo.
eoMenrd los-Monaftcrios en que mejor ciencia, humildad,y perfeueranci'a 
inoMc-uV  ̂ conferva, le quitaron la vida, y en el amor de Dios , y en rigores
adMiítvr fue Marcyrde'Icfü'-Gbrido*poniert* , raros de penitencias. En mucho ,
Bencdf# * do Por fu Santa Fe la vida corpo- tiempo no anduuo como los demás
Buecíitiol t i l  con finta fortaleza. hombres, fino con los pies, y ma- 1
R 1( , ' ’ nos,como bruto,finatreuerfeámi-

° an ~ “  rar el Cielo i y quándo otros traba-
SmnU'tU ’T  En Inglaterra i Santa Milgi-  ̂ jauan en la fabrica de vna Iglsfiaí, 
et'tíe ^v!the Virgen, hija de Mérevbaldo, y él hazia que le pufieficn los mate-
t efl. ^ErmembergajReyesdelosMercios, ríales íobre las efpaldas, y afsi los
Año 67f. y tiieu  par fu madre de Ermopre- lleuaua para el edificio. Mctiafe de

' ** do, Principe de Cancia. Efta im i- noche en vn rio ciado , y faliendo
EiíHtierfis :tando a fu madre, que dexó el Rey- de allí *fe iba a fu Oratorio, adoií̂
An»lSerio, no , y á fus hermanas MiíBurgi,y _ dé hazia muchas genuflexiones, y 
Vvi.hclm■ ''Miídreda, que 1c menofpccciaron, y f fe daua recios golpes en los pechos
Malmcsb. fueron Monjas Sancas de nueftra O ry con gran fe mor, halla que no foío 
Hlĵ  Me den en los Monaílcríos dcVvcnlo< co n ja  agitación fe le fccauan las
lurd.YcpasChío ,y  Tenaco , recibió el fanto ha- veftiduras, fino que llegaua á fudar;
Bucclino. bico , y viuió, y murió fantámente Obró nueftro ¡Señor por él multitud
Menudo, como ellas año de feifcicntosy fe- de milagros ,y al fin partió fu alma
Bollando, cenca y cinco, en el Monafterio ccr- de efta vida a gozar de la eterna

cano áCantuaria, que edificó San ■ con Angular quietud ,  ̂fuauidad de 
Echelbcrto. 1 animo año de mil docientos y qua-
: •• quatenta.

S. Tuim- f  En Irlanda i San Talmacho . . .
ro. M ongc , difeipulo de San Branda- . T  En Francia,en elMonaftenb AngdusMi*

no Abad > a quienobedecia con can de Claraual , de la Congregación ñaue. He» 
Ex Angl. pcrfc&a obediencia , que mandan- Ciftcrcicníe, él B. Amdres Monge, úqu&Mot
Script. vita dolé que ábriéfle vna puerca cew a- el qual era Canónigo ,y  Arcediano calao.Hcn*
S. Brandan, da fin llaue ,no foíola abrió, fian de Ja Igieíia Virdmicufc, y pidió»/ «1* 
lqaaQ.Coi« que nunca más bailó en ella cena* recibió la Cogulla de nueftro Padre 8^0^
'  - ' " San
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Ü* Chreti,
Fíirfaugítn_ 
fi* Ttjtíje.
«do. Amol
do Dmccn. 

ôceiiáOjin 
Meno!, Se 
Aonal.

SanBcnico. Defpues fuctencadode 
;k carne can fuertemente , qu> ca íi 
eltuuo para dexar el habito ¡ y auicn- 

!do común icadoFu tentación con San 
Roberto * le pidió al Sanco, queef- 
peraífe tres dias para dexarle, y en 
dios hizo San Roberto oraciou por 
el , y toda la Comunidad, y al fia 
perfeveró, ayudado de Dios, y con 
ran gran gufto,y confuelo,que lien- 
do regalado en el fíglo ,de alli ade
lante. le fabian cambien las legum
bres ( que era vno de los macares 
que comían aquellos Mongesprimi- 
tiuosjcomo plato principal] que le 
fabian mejor que las perdizes , y  
otros manjares delicados,á queef- 
taua acoftumbrado , y lo mifmo le 
fu cedía con las abas; y auíendo da
do cuenca á fu Abad dei faborque 
Cn vno , y otro percibía, y aueri- 
guando fi le auían hecho algún gui- 
íado particular , fe fupo claramen
te . que era lo mifmo que fe daua i  
todos , y que no cenia otro condi
mento mas que agua,y fai. Viuio 
con grande eonfueIo,y cxcmplosy 
murió con opinión de fantidaiá año 
de

% En cí Monafterio Spanheimenfe, 
Santa Metínld- Virgen: fue herma

na deBernhelmo, primer Abaddcl 
dichoMonafterio. Viuio recluía vcín 
te y ñueue años ,los fíete primeros 
cerca del Monafterio de San Alba- 
no de Maguncia,y defpues con li
cencia de fu Abad fe pufo junto ai 
dicho Monafterio Hcymcnfe,y per- 
feueró encerrada,y enconrinua ora
ción los veinreydos años reftanres 
con admirable períeuerancia.Viuicn- 
do dio teftimonio de fu fantidad 
©ueftra Monja Sanca' Hildegarda: 
oyeronfe a la hora de fu muerte fua- 
uí(simas muficas de Angeles,yfae 
a veinte y feis xle Febrero» año de 
mil ciento y cincuenta y quacto.

S .T lxo d Q i IT En el Monafterio de Caftro 
rico. Nouo,el Beato Thcodorico ,Mon- 
Ex Phifíp.ge de grande obfervancia. Mario 
Següinno. muy mo$o, y defpues fe apareció £ 
Chryfoft. Ganchera, compañerofuyo, y  le dn 
Henfiq.Bu- xo ,cómocftaua gozando de la bíca* 
eclino. Bo-aufncoríuisa,  ̂ J 
liaqdO)

*ff En el Monafterio Strombcr- 
genfe, junco á Colonia (de la Con
gregación Ciíkrcíenfe ) la muerte Ex C a fe  
del Beato Acudido, Converío, ó Le- Heifterbar¿ : 
go,quc auiendo recibido la Caga-. eenfe.&Me 
lía , (u amo, que era en el figíolfe ñoLCiíhrc, 
mado Vvalthero, y auíendofidoceí- Bucelinô Sg 
tigo de vn gran milagro , el cana- Botlaa  ̂ . 
bien quifo quedaríe en el Monafte
rio, adonde viuio, y murió con gran* 
de opinión de kncidad año de

% Eftc día ponen algunos á Sana 
taMe&ildis, hermana de Sanca Getq 
ttudis la Magna , llamada Elpidia-i 
na , y k  pondremos , fegun la opí-: 
nian de otros , a diez y nueue de 
Nouierabre.'

:-1F Otra Santa Metíldis Virgen 
Andaceníe ,y  Abadefa Diecenfc,po4 
neeftediaMateo Rodero delaCom^ 
pañia de Iefus, to.n, 1. BabocJefam 
d o , y Bollando dize , murió á crein-t 
ta y vno de Mayo, quando habla
remos de ella, fí halláremos fu vi-, 
da.

IT En Romi,cn ef Monafterio f-
llamado de la Torre de los Efpejos, 
la Venerable Madre María de Sin Año 
Buenaucncufa : fue hija de- padres 
nobles de aquella Ciudad ( como de Bucelinojía 
ordinario lo fon codas las de aque- Benedi&o 

: lia Sanca Cafa, fundada por nueftra redmiao,| 
SaiitaFrancifca Roman3)y dotada en. pag-i*9¿ 
lo natural de cara hermofura de cuer
po, y de ingenio,y jaizio incom
parable en lo adquirido ; fue iufig- 
se en la poefía, y Aftrologia. T o 
das cftas prendas juntas con vnani-í 
mo generofo,y condición fuaue,la 
hizieroa á codas fobremanera ama
ble: Pero no era dada á exercicio* 
efpirituales, fino á convcríacioncs 
alegres con fus Monjas , y con fe4 
glares mas de lo q fuera judo. Aconq 
fejaronlc» que fe enrregaíTe a ellos  ̂
y dando vna gran rifada, no admi-' 
tió , ó snenofpreció tan buen confie*; 
jo. Con codo cíTo continuaron las
Monjis fus amonedaciones, ya! n_i
fe rindió, aunque repugnándolo mu  ̂
cho fu natural dcfpego , y alegría  ̂
y pidió al Confefíor, que fainftrm 
y eftc, «orno lo hizo, retiran doíe po¿
¡a cQBÍcítéiexíksp^tcaycxcr-

§ki ■■
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- drc Nicolás Sanciziode la Com- que fue hija de Theodorico , Rey Vepg¿ty ‘
: /. : pañia de IeCus , que lo hizo larga- de los Oíbogodos » y otros dizen,

. niettre, en eltomo prirnerode Opuf-; ■ que lo fue Seueriano y que nació a», ’
' culos Éfpúicuaíes,opufc. ó. cap. ¿a. eu Toledo Deía afina, fu nniget'>que Mord^

J y yo  no puedo detenerme á referir- lo fue fanciísima » y allí lo dize liegas, u3, 
por menor fus elogios , y virtudes. Marco Máximo año de quinientos r°moJilce 
Baile dezir,que íc mudó»median- y doze. Tuuieron quatro hijos ,de lino,íti*Me. 
te la Diuína gracia » de cal fuerce, quienes oy reza la Iglefia , proge- ««Unalyf, 
que era continua en la oración, que nie ciara, y yenturofa , y padres di- p̂hemeru- 
tomaua cada día dos difciplinas ri- chofos con la gloria de tales hijos. dk>&Ma. 
gurofas ,que dexadas ¡as vanidades, Criaron a San Leandro, parece que nana. Gene 
fe ocupaua en limpiar las bollas, y; anteviendo lo mucho que ama de di&inisjjo. 
demás vafos de la cocina» en barree fervir á Dios , doítrinandole con ’bndo,p.Ft 
¡a Cafa » enfervir á las enfermas,; Sancas, y  loables coífcumbrcs ; en* Bernarda 
y en otros cxercicios humildes,ven-. fregáronle para que faüeíle adorn a-Pe¿2,
eida la difícuirad de la naturaleza, do de buenas letras , á vn MonaL. M*rlytoi. 
y con deuocion feruorofa. Y  por- terio de la Orden de San Benito,
que oyó dezir , que fegun fenccn- cuyo eftilo , como he dicho en las
eia de Nauarro, aun no eran en aquel vidas de otros Santos , era en Ceñan 
tiempo obligatorios los votos de la juventud noble , facando V.iro- 
aqucilis Monjas , ella los hizo , y nes defpues muy conocidos : quilo 
otros muchos, demás de los de lá ’nueftro Señor fcrvicíe de fu ta’en- 
Religion «efcriuiendolos,y firman- to ,y  afsi Je dio vn menofpreciode
dolos de fu-mano.,.y Ierra, que era las cofas terrenas , que le obligó a
Xobrem3nera prímorofa,y cftohizo dexat el mundo, y tomar el habito 
3 principio deMar^o del año de mil de nueftro Padre San Benito, como

- Tfeifcicntos y veinte y feis. Final- dizc Morales,no se (i fue en Seni-
; menre le fobrevínt> la vltnnacnfer-. lh , que Morales ,curíofo Autor, no 

; medad con increíbles dolores, que> loexplica,aunqucVvif>npoi*parc- 
fufrió con paciencia qnarentadiasji cer de Fray Francifco Ibañez , y ef- 

"y auiendó recibido los Santos Sa- te por cradicio dei antiquifsimoMo* 
cramentos con grande contrición, nafterio de San Claudio de Leon,‘ 
y raras círcunftancias , y entre ellas tienen por cierro fue hijo de eíia 
auiendo dicho que fe líeuariá def- Cafa,no se lo cierto,aunque elfer 
pues con figo á gozar de Dios a lai el habito de San Benito el que ru-
Madrc. Fíania Domicilia de Maxi~ uo,no fe pone en difputa. Seafe la
mis , íluftrifsima cambien en lipa- Cafa la que fuere» que en ella fe hi
go ,y  fucedió afsí alosquinze días. Zo San Leandro Varón co afumado,
Recibió la abfoluc ion, y aplicación aprendió la Rcligion,quc acreditó 
de Indulgencia Plenaria, que le con- con fu vida la íancidad , en cuyo 
cedió nombradamente el Papa. Vr-. cxemplo loable fe hizo tan famofo,
baño Vílí. y dio fu alma al Señor d  y causó fruto tan copiofo , las le-
vefnte y feis de Febrero de rail feif- tras ,y  fabiduria conque confundió
cientos y veinte y, fíete* no aníen* tantos Hereges,y la cloquencia,y
do'año entero que fe. auia recogido ■ * gracia en el dezir ,con q fe leuantó 
a vidamas perfeóta. con la admiración común. Murie-

fcc-



cid día X X yÜ 5de Febrero.
íeccion de vida á San Leandro , la 
do ¡ii e i na. irrefrjgrab !c con que fé 
oponía por iosCacoÜcos , confutan- 
do los hereges * pufieron en ei I©$ 
ojos para tuzóle Ar^obifpó de fu 
Ciudad , parecieñdples> que el- Rey 
lo, tendría á bien , por eílar cafado 
con vna hermanaluya> y que á ellos 
les eílaua mejor , por tener tan ex
celente Prelado. Sucedió como ef- 
perauan , y a (si le recibieron por fu 
Palto i*. Fue grande el fruto que vi
no a Efpaha de eíla elección, y el 
amparo que la Fe tuuo eo ligios ran 
calamicoíos. Dífputaua con los he- 
reges, predícaua a los Católicos, y 
para todos era vn Obifpo, como le 
necefsicaua, y pedía la ígiefia. Ño 
creció con la.Dignidad el efpien- 
dor de fu Cafa, porque como era 
tan noble,no procuraua con gallos 
íuperduos acreditarte ¡ todo el lu
cimiento ponía en el abrigo dejos 
pobres. A ellos ámaua , y con ellos 
confumia las caudaloías rentas de 
fu Silla, En fu Cafa tenia Monges, 
de cuyo trato facaua el poco güito* 
y menofprecio de las cofas del fi- 
glo. Criaua en fu Cafa áfu herma
no San Iíidoro , roo^o de valiente 
ingenio , efperan^as grandes ,y  fan- 

îdad admirable : como veia k fu 
hermanó mayor difputar con los 
Arríanos, oponíafc él Santo valer o- 
famente, por donde vino á fer te
mido , y San Leandro temió rio le 
quitaíTen la vida en agraz , y aísilé 
cerró en vná Celda devnConuen- 
to de Monges * donde el Santo lo 
fue dentro de pocos día$ ; pordon- 

NQTA* Ae dificulto mucho,que pues halla 
efte punto el Rey Leovigildo no 
auía deílruido los Monaílénos de 
Monges * San Leandro vinieíTe a 
León, tierra tan' remota , auiendq 
-Cafas en Andalucía * y pendiendo dé 
fu cuydado la crianza dé fus her
manos, por eftó no me determinó 
a dar mi parecer ¿ fino que me pa
rece ella competencia fantifsima.

íüía en Seuiliá San Hermcnegíl- 
,do Principe vino heredero (porqué 

j  Jos Godos_ íucedian con elección) 
-■ r . tan amado de codos , que fin dife

rencia íucederiaen eí Rey no. Co- 
municaua mucho con San Leandro*

ToqioPrtmcrós

tío fuyo, hermano de fu madre : y ; 
aunque a jos principios eítauo en 
los errores de Arrio , mas el traro 
de San Leandro , y fu perfua fion , y, 
eficacia, que tanto encarece Sanlfi- 
doro, le hizieton abracar la Fe Ca
tólica. Para que ello tuuieíTe más 
efedo , habló San Leandro al Rey 
Leovigildo , diziendole , que ya éra 
tiempo de poner en éftado al Prin
cipe , que tratafíe de pedir á Síge-í 
berro , Rey de Francia , 3 fu hija 
para el , que con efto quándo muj 
rieíFe , quedada fu Cafa en pacifi
ca poífefsion de ellos Rey nos. Con
tentóle elle parecer á Leovigildo; 
y San Leandro fe cree vencería por 
carras la dificultad qué ávriaendát 
vna Princefa Católica a vn Prínci
pe que tenían por Arríanos Efec- 
túófe el cafamiento, y vino la In
fanta Ingunda ,Chcifüana valerofa* 
y que molleó h mucha religión qué 
traía. No contento San Leandro 
con lo hecho , perfuadíó al Rey * 
que pufiéíTs en cabera deSanHetJ 
menegildo lo qué oy es Andalucía, 
y Eftremadura , la mejor tierra det 
mundo ,y Fertilidad de Efpaña, pa
ra que á la fombra de fu Padre fa- 
lieíTe con fu heredado valor. Ño fe 
árnia cí Santo declarado por Cató
lico, quando el Rey Leovigildo lé 
hizo Principe de fu Rey no ; maí 
pueílo en la poífefsion , eí trato con
tinuo de fu deuota lugtmda, la pre
dicación de San Leandro i y fu co
municación , dieron ran grande va- 
teria , que fe declaró muy prefio 
por Católico. Luego al can 90 Leo-a 
vigildo , como a iluto , el origen 
de aquella mieüaconfefsion, decla
rando la guerra.contra fu hijo , y 
deftertándo muchos Óbifpos Cató
licos , y éntre ellos * como a pri
mera caufa de éfla mocion , como 
dezía el R ey, a San Leandro» poc 
inquietador de la paz , y fediciq-; 
fo. Como él Santo fé vio fuera dé 
Setiillá , y al Principe cercado dé 
enemigos tan poder oíos , procuró 
büfcarlé alguna ay uda , y con eílé 
motíuo partió al Orienre a veris 
con él. Emperador de ConftantinoJ 
pía , de quien alcanzó gran foco- 
tro. Mas como infiñua el Tutoné^
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# 4 Vidas dé Sancos
, " fcjLeovignáo fobotno al Capitán 

Griego , al fin de poca fee , para 
que no h i zíc fie cofa de confiderá- 
cion»y afsi el Sanco Principe vino 
a recibir corona de marcyrío da 
mano de fu Padre , dándole el ma* 
yor bien > quando maquinó contra 
el el mayor mal. En cfte deftierro 
luuomuy eftrechaamiftad San Lean
dro con mieftro Padre San Grego
rio , y no el año de quinientos y 
cincuenta y tres,como dize Mo
rales y fiendo Papa Vigilio , fino en 
tiempo de Pcíagio , que le crió aí 
Santo Cardenal por los anos de qui
nientos y ochenta y dos , porque el 
año que afsierua Morales, cenia San 
Gregorio los doze anos de edad, 
pues murió el ano de íeiíciencos y 
guarro a los fcíenta y tres de fu 
edad l y afsi ía amiftad fue en ef*’ 
te deftierro , fiendo Legado de Pc- 
iagt'o. Eran San Gregorio , y San 
Leandro de vna mifma Orden , y 
como i a virtud reconocía los áni
mos , donde ay alguna rdigiofa fim- 
patia, vinieron á contraer amiftad 
eftrecha í profe/Tando con losMon- 
ges de San Andrés de Roma, vna 
vida tan auftera ,y penitente, que 
dieron d los Manges Orientales 
fanca ecnbidía ¡ no parecía eftauan 
futra de fus Conventos * fino que 
los auian trasladado a aquella Gor- 
te Imperial. Campeó laúntidadde 
San Leandro , luzió fu do&ríiu, 
lleuandofe en ios ados, y fermones 
públicos los ánimos de todos i por-i 
que como he dicho ( fegun San 
líidoro ) era eficaz, íuauc, y cío- 
quente.

AIcan$ó con San Gregorio, que 
efcriuicíTc aqael admirable librode 
los Morales íobre lob, con muchas 
particularidades y difpoliciones 
que le dexó San Leandro, fegun d 
Santo Dodtor lo dize en la carca, y 
Prologo , teftimomo hadante de la 
mucha fabiduria de San Leandro, 
pues figuió fn buen parecer San- 
Gregorio. Dirigióle cambien efte' 
Santo Dó&or el libro del Paíloraí- 
tan eftitnado de todos los que han 
¿techo bien el oficio de Superiores, 
y en el difcurio de fu vida le cfcrL 
nió famUuctfsimas cateas, Defpi-

dio fe San Leandro, y bolvió a vU 
ficar ids-Reynós dé Éfpaña ,por no 
les dexar confunair en tan horri
bles errores. Eílauo oculto algu
nas días , como dize Morales , en 
algún Manafterio de fu Orden , y 
acafo en ella faqon vino á San Clau
dio , y viuió en aquella Sunca Ca
ía , que me parece tiene macho 
fundamento. En efte Mon alfe vio et- 
tuuo baílate muerte díchofa de Leo- 
vigildo, que dexó encargada la Re
ligión Católica á fu hijo Rccarc- 
d o , y que figuieífe los confejos de 
San Leandro , y prociKaííe execu  ̂
tarlos,y feria buen Rey. Luego fe 
Je metió San Leandro por las puer
tas ai fobrino, de quien rae recibi
do humana, y cortefmentc: y co~ 
rao íiendo mancebo 1c áhía afeado 
los errores en que viuía> y aorael 
Padre en fu muerte le auia manda
do que los retratarte , dióíe palabra 
de mejorar el eíiado de la Sanca 
Igieíia Católica. Boluíó el Santo a 
Seuiíia, y fue recibido como ¿ Pa
dre , a quien debida tanto. Co
mentó a eilablecer las cofas del' 
Culto Ditiino al vfo de los Ca
tólicos , acofando a los hereges; 
difpucando, y conycnciervdolesidef- 
pues de todo efto les obligaua con 
grande humildad á fegúír íaverda- 
dera Religión , y fi reincidían , Ies 
caftígaua con rigor Chriílianó. Ef- 
críuió cartas por toda Efpanaahs 
Obifpos, para que crabajarten en lo 
tnífmo, y canco fue fu cuydado, y 
gran zelo que cutio en eílo,que ya en 
toda ella era obfervada la Religión 
Católica. Todavía quedauanarray- 
gadas algunas reliquias de los erro- 
res anrigüos,y afsi luego partida 
la Ciudad de Toledo San Leandro, 
y con güilo del Rey juntó vn Con
cilio Nacional , el mas folcm-ne 
dcfpucs de los Generales que ha 
vífto Efpaña , para per fie ion a r eí 
eíiado de la Santa Madre Igle- 
fia.

I un tacón fe feten ta "y cinco 
Obifpos , fiendo Prcfidcñre San 
Leandro , como Legado del Sumo 
Pontífice, que aquéllos días le aula 
embudo el titulo , y vfó delPa?- 
lio  San Gregorio > gran amigo

fuyo,



del dk  X X V II de Febrero. <S7 f,
'íiiyb, cómo hemos v lito. Hizo el 
Rey por confejo de San Leandro 
v̂na pública protcftaoíoa de la Fe> 

abjurando con el codos los Gran;. 
¿es de fu Coree los errores paíl'i- 
dosvFue eñe día el reas alegre , y 
licí'esdoque gozo jamas Éfpana,pucs 
por el valor , faruidad , leerás, ein- 
ríuíiria de San Leandro > de codo 
punco fe extinguid el fuego vene- 
voío que .auian vertido los hereges; 
Pufofe defde elle diala Cabera del 
Imperio Godo en Toledo, porque 
Leovígildo la auh ceñido en Ssui- 
11a ,y duro por efpacio de ciencoy 
veinte y quatro años,poco mas,d 
menos,' Fuellas con ella firmeza 
las colas de la Fe , fe boluió San- 
Leandro áSeudia,entregándole muy 
át veras al férvido uel Señor , y 
como ya auia alcanzado la preten
dida quietud, pa(íiua vida mas de 
Angel , que de hombre. Embió á 
dar la enorabuena de fu Ponrifica- 
d o  m u y  de propouco á  San Grego
rio , dándole cuenca de lo mucho 
que en Eípña fe auia trabajado ,Ia 
reducción gloríala dd Sanco Rey 

. Ucearedo ; explicóle en vaa carca 
por menudo los tancas ocupacíó- 
lies, y quexaíc de vn eraba] o fo mal 
de/gcca »que le era freno á muchas 
penitencias corporales,y á todo le 
refpondo San Gregorio en la carca 
ciento y veinte y cinco del libro 
fepcimo ( aunque yo creo,que ella 
fue fíete años mas adelante , que 
boluió San Leandro a eferiuir a San 
Gregorio , y cambien eferiuió el 
Rey Reearcdo i y conociendo el 
animo liberal dd Sanco Pontífice» 
le émbio muchas joyas, y trecien
tos veílidos_ para ios pobres de la 
Iglefia de San Pedro.) El principal 
■ Embaxador fue vil Abad de San Pe
dro de Arlarla, como fe colige de 
vn antiquifsimo libro , que aquella 
Cafa tiene en fu A rebino. Loque 
én la refpuefta ay digno de cohfi-: 
deracion dcfpucs del cnabiar el pa*: 

Tío , para que vfaífe del en lásMif- 
üs Pontificales, fon ellas palabras» 
donde fe vec e! concepto,en qué a S. 
Leandro tenia San Gregorio : <£»* 
t**nf wiflo ( Sé páUio ) v4lde qmrfitcr vo~ 
bit e£ít. tiuininm *dm<mcre, fc4 Ioch% 

^ ( Tm * Primer^

tionem fi*por¡<m , <m:& mor ibas an-
ffir/f ¡ huuieraos de auifar ( dizc) 
como orücüafi'édes vueftra vida,mas ■: 
quiero pallar efto en filencio, por-, 
que llenan vneílras obras, y exet  ̂
cicios la delantera, y íuperioites ven- 
rijas á los confejos que yo os pu
diera anticipar con la execucion á 
mis palabras reedificación grauc, y; 
digna de San Leandro.

Machos Santos han férvido a 
la Sanca Igiefia con obras, y oalan 
bras , y padecido trabajos muy exM 
ceísiuos i mas en codos fi alguno 1® 

f iguala, no se que con verdad le ay x 
excedido , pues no le pudo ettarb&r 
de fu Gacoiicp zelo vn Rey , el mas 
poderoío de fu ciempo , para que 
no fe opuíieííc á fus Arríanos pea- 
famiencos con marauiliofa doótri- 
na, no dcxañdo la predicación ; yv 
publicas difputas contra los here
ges , hada fer ■ echado de fu Silla, 
no perdonando en la prcfecucion 
de elle fin peregrinaciones inxnen-' 
fas, trabajos grandes, pobrezafor- 
£oía, a que citan anexos exercicios 
de miferias ; y al fin por fus méri
tos , y los de San Hermenegildo 
Mircyr , hijo que dio a la Sanca 
Iglefia Católica , alcanzó la felici
dad mayor de Efpaña , echando de 
ella los Hereges , derribando Ido
los * que aun durauan de laGenrili- 
dad en fu. tiempo. Pufo elle Sanco 
en Efpaña el modo de bautizar, que 
oy vía la Santa Iglefia , y padeció, 
en ello mucha contradfcion de los 
Hereges , y codo el Reyno, con obf- 
tinada porfía. A los prefentes com* 
vencía con publicas difpucas , y¡ 
a los aufentes con dcólifsimas car-i 

^as(fegun San Ifidoro, Ub.deSctip- 
roriíms Ecclejujl. czp, aS. ) Y como 
fe pretendía en ellas mas el bien de * 
jqs Fieles, eítudiaua antes la efica
cia , que la eloquencia. Eferiuió vn 
libro a fu hermana Santa FlorcntR ~ 
na, intitulado, ínjlitucî nde Us KiV- 
gifies. Mas dos libros contra los 
Dogmas de ios Hereges, muy ricos 
de erudición de las Sagradas Efcri- 
curas, en los quales convence coa 
Éiudencia Ja faltedad de la here*. : 
gia de Arrio con cítíio eficaciísia 
mo > j  vehemente modo de per-

LiU  f e -



i6  y 6 Vicias l e  Sancós
fuadir. Ieem otro opuícuío , íncí- 

rtu lad o  y contra . los /»/íf'r»rof d e : los  
jorrianos > en el qual pone fuspro- 
porciones, y dichos, y jas refpuef- 
tas deí Santo. Item »oraciones pa
ra co4b el Pfakcrio en dos clic- 
c ie n e s y otras cofas dothfsimas 
para Ja Mida * y Pfelmos, Item, vn 
Sermón , ó Homilía del Triunfo de 
la Igleíia en la converhon de los

;vancia ■, de fuerte , que era de los 
mas celebrados de la Orden de nueí- 
tro Padre San Benito. Defpues de 
muerto ,el primer Abad , le fuedid 
el Beato luán ,y en fn tiempo ere« 
cid mucho mas el Monasterio en 
Jo eípiricuil ,y en lo.temporal,Ha* 
zia y na vida auílera , y rigurofa, 
ayunaua codos Jos dias, comiendo 
vna (ola vez, y en. muchos de ellos

Godos, la qual trac á la. larga .el Pa- comía (píamente pan, y agua. Ocras
dre Bollando á crcze de Mar90 ; y 
el libro de Iifjííturionc Vi rgi nur# f 
Coatewjxiis mundi y le trae el Marty- 
tologío de Efpaña á veinte de lu
nfa , en la vida de Sanca Florencia 
na. Ordeno el MiíTal Godo , que 
defpues fe llamo Mozárabe ,-inane«, 
morable en el mundo »y al fin auien» 
do férvido á Ja Sanca Igleíia Cató
lica , y a los Reynos de>-£fpaña lo 
que fe ha vifto, pafso de cita vida 
á la eterna año de quinientos y no- 
uenca y nueue, 6 del de feifeíentos, 
fegun otros, en veinte y íiece de Fe
brero , cuyo día la Igleíia celebra 
fu dichoLoy y feliz craníico.

Sedtoludí9 *í En Francia , en el territorio 
Aítd. Meteníeel Beato luán , Abad Gor- 
Años»<»¿¿ cisnfe. Primero fue Clérigo fecular,.

y íc convirtió á vida muy reformi-,
Ê momm.da en aquel habito , por auer yif*.
Goícienf. to vna doncella, que citando ¿tivn
Huaoo.Me-Convento de Monjas Benitas para , - % * '
« i .  Bu- fu ed ició n  era can viicuofa. que, de Cordoaa , y c¡
Celina. Bo' vfiua fiero prc de vn afpero Qlicio.:, de creencia. Uegacoii a Cordoua,
Hiedo. Y  defpues de auer peregrinado á. y el Rey, le cmbioadczir, que en

Roma, y vificado á Monte Calino,! tregaffe la carca de creencia, por

vezes fe cfkma íin comer dos días 
enteros ,fuíientandoíc la gracia D¡- 
uina, Amendo tenido, el Empera
dor Othpn dos Embajadores de 
Abderrahaman ,Rcy Moro de Cor- 
dova , y de cafi toda Efpaña , con 
muy grandes , y exquilicos prefeu- 
tes ,y  ricas prefeas, y vna carca en 
que dezia nauchifsimas blasfemias 
contra la Santa Fe Católica , y mu
chas alabancas de la faifa feáa cíe 
Mahoma, íieqdo prcciíójqueel Em
perador correfpondieííe > y emb/af- 
íc otros Embajadores , y preferí 
tes : no fe hallaua quien tomaíTe 
por fu cuenta eílá embaxada , hu
yendo codos.la dificultad, y el tra
bajo. luán mouido del zelo de la 
Fe Católica, ofreció á ir, y perfua- 
dió á vn hombre, llamado Herroe- 
nardo , Virdunenfe , que fucile fu 
compañero , y efto con defeo ds 
padecer Martyrio. A efte mando, 
que le entregaíTen los prefentes, 
que el Emperador embiaua al Rey

y  a diferentes Monaíf crios, y Ere
mitorios de nueftra Orden > fe bol-: 

. uiq á fu tierra, y queriendo boíucrfe. 
dr Iralia a hazer y ida eremítica con, 
ortos compañeros , los detuao el 
Obifpo Mctcnfe, llamado Adelbe- 
ron ,y cumpliendo el defeo de ref- 
taurare! Vio naife rio Gprcienfc, que 
en fu Diocefi pofleían Monjas re
laxadas, y Clérigos,fe ie entregó, 
ecbando a otra parte los vnos , y¡ 
las, otros y  dando el habitó de . 
nueftro gcati Padre San Benito i  
feis, y nombrando por Abad á Fii 
npldo , y por Procurador a luán*

que no era eílilo en aquellos tiem
pos, que le hablaflen perfonalmea- 
re los Embajadores, Dixo,queno 
lo haría, que la debía dar en ma? 
nos proprias, conforme al manda
to del Emperador. Amcna9aron!e 
de muerte , y no baító : Llamó el 
Rey á vn Obifpo Muzárabe, y em«. 
bíólc a dezir, que quiracía la vida 
a todos los Chriílianos de fu Rey- 
no. Rcfpondió, que ellos ferian di- 
cjbofos,padeciendo martyrio por 1$ 
pe de Iefu Chrifto , y él feria caí- 
tigado de la mano de Dios por eftojí 
como por la faifa fc£U que tenían
r r - . i__ _ ^--- *5*  ̂ « *Creció cfte Mouafletio en obfei;i : Fiaalmcncc venció fu conílaacia*

Jj



del día xxm de Febrero.' ’é y f
: y el-medio' que fe dio, fue erabiar 

eccos Embajadores ,que preguntaC- 
fe» ai Embasta dar, íi aquel Monge 

■ tenia orden fuyó de no entregar en 
manoagena, fino en la propria h car
ta: fueron , y boluieron , citando poc 
eflá controueríia detenido el Beato 
luán tres años cu Cordova. Bol- - 
vieron los Embaxadorcs , venció fe 
el Rey á darle audiencia, recono
ciendo, que dczía la verdad,y qae 
tenia mandato de fu Rey, como auia 
dicho , y craxeron por refpucfta ios 
nucuos Embajadores;y auiendo da
do fe Embaxada j.y concluidos los 

, negocios áque aaía venido, fue def- 
pedido honoríficamente del Rey 
Moro , con riquifsituos prefenres 
para el Emperador. Llego conclui
da fu Legacía á fu Monafteno ¡adon
de continuo fu fanca vida hafta la 
muerte,que fue como ella á vein-: 
te y fiece de Febrero, snoucuccien-; 
tos y fefenta y dos.

¡S. Mmel : • qr EnFrifia» el Beato Manuel,- 
o6tjpó. Qbifpo Grcnotenfe, iluftrifsimo en 
Andido, méritos, y en milagros. Fuedefcen* 

diente de hnobilifsima profapiade 
Montaba, \os Duques de aquella tierra, y de-, 
Aub. Mi- Kñntio todo lo que el mundo cfti- 
r*os,Guido ma > defeo con anfia la Cogulla de: 
Cbrauaí. nueftro Padre San Benito, dieron- 
Phiüp.Sc êja en c\ Monafterio de San Bcr- 
gumus.Bu- Rar¿0 dc Frifia. Fue muy dado ala- 
cetunis.Bo- contcniplacion de las cofas Cclef- 
Uandus, tiales, y afsi fofamente, h.ablaua de 

ellas,y no de cofas del mundo. Sa-̂  
caronic por fuerza para cFObifpa- 
do, que adminiftró con tan gran ze- 
lo del bien de las almas , aprouc- 
chamienco de ellas aprudencia, mi- 
fericorala ,y conftancia en defender 
fu Iglcfia , y Eclcfiafticos , que fue, 
cfpcjo de Prelados. Finalmente def- 

, pues de muchos milagros , llego el 
dia de fu (anta muerte, que fue a 
veinte y fíete de Febrero , año de- 
mil ciento y fe renta, y e s  contado 
entredós Santos Ciftcrcicuícs,

B. Uin: K  - En el Monafterio del Valle
Meiwl.CjC- de San Lamberto , de la Gong re-x 
twcdicnri- gacion Ciflercicnfc, el Beato iuan¿ 

Sae*á JViWjre,

Mongo obferuantifsimo, y acerri- qwez.Bucé; 
mo aefenfor de lis tradiciones de:Iin.EoIíaa»r 
los Padres de la Religión,y viuiój-dus, 
y murió con grande opinión de 
Cantidad año de

IT En el Monafteno Cíftercicn, 8  Roberto 
fe , el Beato Roberto, Prior,que vi- Pnor. 
uió can obfervante de aquella Sa
grada reformación , que mereció fe- HeftriqtjezJ 
pultura entre los primeros Padres B iic e l in u s .-  

de ella, adonde no fe daua a los que B o lla a d u s ,' 
no morían con opinión de Cantidad; 
y por auerfe perdido la memoria 
de fus hechos, no (abemos mas.

IT En el Monafterio Boldronen- b , jfabelj 
fe , de la Congregación de la gran Abadefa. 
Gamaldula, debaxo de la Regla de Año 1280̂  
nueftro Padre San Benito,1a Beata.
Ifabel, Abadefa , illuftre en fangre Esvita, ¿g 
déla familia Salviata, y la fuemu’ Chron. Ca
cho mas por fu virtud, fantidad ,-y maldúlenfí.' 
merecimientos. Vna vez no tenia ButeÜno. 
que dar de comer á fus Monjas ,y  Bollando 
puefta en oración, pidió focorro á 
nueftro Señor , y Cu Diuina Mageí- 
cad fe le embió luego al punto , llc<i 
gando á la portería del Convento 
muchas hazemilas cargadas de pan, 
pefeado » y demás prouifioties, y ios‘ 
que las gouernauan no habla&on pa
labra, ni aun preguntándoles quien 
les hazia la limofna,y dexandoco-. 
das las vituallas á la puerta dei 
Monafterío, fe fueron. Su fanta aU 
ma vid Filipa de Blibiena , Monja 
que eftaua en vna granja , lexos det 
Monafterio , que fubia al Ciclo en 
medio de dos Angeles , que IjeuaH 
uan luzes en las manos, y llaman* 
do á fu famila,les díxo i  todos lo 
que auia vifto , y luego fe Cupo la 
muerte de la Abadefa, y que fue en 1 
la mifína hora en que tuuo Blibie-J 
na efta vifíon. Floreció año dcw ij 
docientos y ochenta.

. Día z8. de Febrero.

SAn Ofuvaldo nació en Inglare- San Qfitf. 
rrá de efclarecido Jínage, y pa- Traído, Ar4 
dres , que con las tiq u e a  de pbt'fpu* 

L llj  cftcÁno*?^
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- ívk̂ tiijSí.T̂ vetle ■ ííglo.'per^ccdccas, ngs  ̂aáif nes defpues Je muy Jargaoración; 
$«nws-.Ga.‘. las mu fegmras4? g 1̂ ay^^íief0 '̂: y en íalicndolos dcmd$,fe queda- 
jetiiuis-. 'Y*d le en fus prime tos aúos é&a Maef- tía acompañando al.Sancif.simo Sa. 
[.¡on. Brí-cros que iníiTuycíien fu galán , y ■ eramento. Huía.de codas conven 
líüflius.Su- valiente ingenio » y en pocos años* fac ion es, principalmente de fegla- 
rbs. Bo- con las letras luzib en ci vna íati- res , cuitando quanto pedia fu co* 
ll,in(lus,Bu“ ti dad admirable* Viendo elfco los* rbünicacion., Quitóle el vino para 
ccMf, in padres^ fe’ le entregaron luego a fiíimpre j fuílencanafe los mas días 
MíJaoU ác San Adon, Ar^obifpo de C^nuiaria con pan , y agua,y muchas ve2Cs 
tal-Sauí, ía.'ciojqne edifico en el vri Tena- fe p allana a dos con-el manjar del 
Fr. Beniíii-- ,pIo marauillofo de. virtudes _al Se- Cielo. Servia en : las oficinas mas 
dus de la ñor. Los Canónigos de Vbintama huííiildes, y ñeropre con alegre rof- 
Peñl. . . . viendo el luzijo fugecoque podían tro* moftrauao en el la mucha ale, 

adquirir a fu íglefia» le dieron Vil gda que reñía en fu coraron. pu. 
Grmonicaco, hállandofe muy gozo- fofe vn faco de filicio, cofiendo en 
íos con cal compañía. Defpues le , el algunos menudos abrojos,y pun, 
faizieroa Dean de la mifma Iglefia, . tas de azeros, que quando fe redi- 
y  en. codo el Reyno era eftimado ■; ñaua á defeanfar , le fervian de gran- 7 r . - fu virtuofo proceder. Eíhíia en Inga- de mareyrio. No fe enfobervecú 

•.laterra con rayzcs elabufo de ca- por verfe con parces de letras , y 
Varíe los Clérigos , fealdad que cc- virtud,que vencrauan en el, antes 
«ía obfcurecido. el antiguo efplen- fe moftraua mas humilde , y folia 

 ̂ dor de aquella tierra. Perfuadieron' dezir , Que tienes Qfnvddo > que no ayas 
,, Je al Santo los Canónigos á lomcí- recibido > Y cíla pregunta quede ba- 

1130,mas fue canfarfe eavalde, por. zia a menudo, 1c ponía á los píes 
, que íiemprc eíts Sancoafeb can abo-; de todos. Fue vna vez X predicac 
: miaable afeufoy antes por no partid a vna Ciudad, donde le eílimaíian 

cipac con falesT hombres, deceroiU; en mucho , y aprouechaua con fu 
no dar de mano al mundo, y reco- buena doctrina; defpues quaadofe 
gerfe á la Orden de nueílro gran, boluió á fu Cafa, hallo á vn pobre 
Badre , y PatriarcaS311 Benito, don- ; defabrigado,y que con el rigor bel 
tic por aquella,edad luziangrandes: tiempo prometía mas fegura la 
íugetos. ConmiiicbloconSan Adoa muerte, que la vida ; viofe cerca de 
fu cío,Monge del habito delam if-; Cafa, y mouido de mucha laftima, 
«na Orden; y quando pensó hallar Je dio fu manteo , y fonabrero por 
en el alguna dificultad para fu inC amor de Dios nueilro Señor ;y def- 
rtnro , le ayadd para que cuuiefle pues quando fue acornar lá bendii 
mas fácil la execucíón. Aeonfcjb* ■ cion , haIÍofe con fu manteo ,y co¿ 
le fu ció,que fe fuelle al Monaftc-;; nocid ,que el pobre era mas pode* 
rio Floriacenfe , donde eftaua el rofo, y rico , pues tan prefto auia 
cuerpo de nneftro gloríofo Padre, ■ pagado la deuda. Dible vna vez el 
y dióle carras para el Abad , di-; maldito demonio con memoria de 
zíendo como era fu fobríno , las vna hermofifsima dama de fu Pâ  
pactes, y deíeos qnc lleuaua. Em-¡: tria', que auia querido al Santo en 
baredíe San Ofuvaldo , y vino de extremo ( aunque el fiempre feguar- 
Flocíaco , donde fue recibido con: do puro,y caíto1) gran vatcria,ha- 
güilo , y por el refpe£Io de fu cío:: lidie el Sanco muy aflixido * porque 
vid cumplidas las cjfpcrangas que; Ja memeria era vna víua reprefen- 
lleuaua. Entro-en vna vida ptin-̂ b tacion ; facilicaua el demonio ella 
tualifsima para lafalvacion, porque caída, honeftandoío con el fccreto*
fe enrregó á grandes penitencias,y fi particlfc á tirulo de predicar en*
mortificaciones : dormía veftido, Vbintonia. Pufofc el Santo en ora-;

t  ̂ como lo manda la Sanca Regla» y cion »y no pudo quiecaríc, leía co«
 ̂í  * . para efta deuda fe eehaua en vna fas denotas, y no haliáua remedio.'
 ̂ 4 f a tabla , pagando coa i bréuedad a lay Cerro las ventanas de fu Celda , y¡

m naturaleza.íu ceñía. Iba a May ti- deftiudandofe el interior filicio, fe;



del día XXVIHfde Febrero. 67 o
dio vria tan gr andiísuna diícípliná, 
por todo el cuerpo , que fe hizo' 
todo el hielo vnlago de fangre, y 
por las ventanas que hizieron los? 
acotes falló el venenofo fuego de 
la eoncupifceñcia , quedando ven
cedor, pero tan apurado, que hu-i 
úo de peligrar , fi miélico Señor,* 
Juez de ella batalla, no le etnbiára; 
vn Medico Celeftial, que le euro,, 
y dexó Con las fuerzas tan enteras, 
como de antes jy el demonio que-t 
do en ede modo de tentaciones, 
vencido, remiendo los bríos de fu: 
vencedor. De efta vez jamás áldefr 
cubrerco fe le opufo , aunque pro- 
curaua inquietarle con modos va
rios quando cítaua en la oración, y 
háziendo armas faifas con vozes,y 
fonidos efpantofos, peFo de todo fa
ifa con las manos en la cabega, por
que pafTaua por eftas,y otras-eftea- 
tagemas el Santo,con gran feceni- 
dad de animo.

Como la fantidad era canta, 
pafsó fu fama el Mar de Inglaterra,, 
y fupo fu tio San Adon , quan ex
celente fugeco era , luego le echo 
el ojo para la reformación de aquel 
Reyno , eftragado con ei abufo de 
cafarfe los Sacerdotes ,y rebeldía á 
lalglcfia Romana. Sobre eftc punto4 
eferiuió al Abad Floriaccnfe,que 
fe le embiaíTe para confuelo, y bá
culo de fu vejez : fintiólo el Abad, 
mas no podía perder el refpe&o al 
que tenia por Padre , y afsí le otor
go licencia para la partida. Entró 
en Bretaña el Santo, y fupo la muer
te de San Adon, que fincíó en ex
tremo, mas fue a verfecoii otro tío 
fiiyo, Obifpo Dofzsrftrenfe , Hama
co Osketillo, Varón de mucha per
fección , y virtud , que trahajaua 
no poso en la reducción de los Sa
cerdotes , hizo juego a San Oíuval - 
do Secretario fuyo, y comengole á. 
ocupar en la predicación , y refoc- 
nvacion.de fuObifpado , moftrando- 
fc acérrimo defenfor de la Igle
fiâ  y dé la pureza ,y hoeveftidad Sa
cerdotal. Qucriaconthayeres fuer
zas nueftro Padre San Dunftano en
tender en efto, y afsi aniendólc pro- 
wtíido á él ¿n Francia a la Silla 
í.oridonicnfe, y dexado la dc Vbi-

gornia en Bretaña , alcango con el 
Rey Ecgero , que le pufieíTe a San 
Oíuvaldo en aquella Iglelia, y afsi 
lo hizo Etgero. Fue la elección pa
l-a la gente Chriftiana , y vircuofa 
muy alegre , aunque trifte para la 
des honeítidad introducida en el 
Reyno. Comengó á perseguirles 
con cenfuras, echarles de las Igle

sias , con príuacion de los Benefi
cios , y algunos Sacerdotes proee- 
cedian tan ciegos de fus pafsiones, 
que aun viendoíe priuar, perfcuc- 
raron en fus vicios, no reparando 

!;en el daño temporal , y humano," 
que del eterno poco cafo haze vn 
apafsionado coragon. luntófe vn 
Concilio por orden del Sumo Pon
tífice , y gufto del Rey , hallándote 
como Prefidente San Dunftano , y 
con él San Vfuvaldo, do ide por Or
den det Papa,los Beneficios,y ren
tas de eflos rebeldes , fe aplicaron 
a la Orden de nueftro Padre San 
Benito; y fi bien por íer los fesu- 
lares tan poderofos padeció el San
to^ fus compañeros grandes difi
cultades , mas con la ay uda del Rey, 
que era muy zcloío , fe acabó con 
felicidad; y de efta vez ,como di* 
zc Osberto , fe fundaron quarenta 
y ocho Monafterios de San Benito, 
y muchas Iglefías Catedrales , co-: 
mo la de Vbigorma,y de Vbinto- 
nia, porque todo el Cabildo eftaua 
cafado , fe entregaron con fus co- 
piofas rentas á Monges Benitos:

fiadecieron en cfta defenfa de la 
glefia Romana mucho, aunque to-: 

do para mayor Corona.
Ño mudó el eftiío penitente 

con la Dignidad, antes añadió al
gunos rigores, Ayunaua todos los 
dias, aunque en fu Cafa hazia dar 
de comer de continuo a muchos 
>obres,poniéndoles la ruefacn vna. 
bieza capaz , donde el Santo los 
auaua los pies ; y fi acafo eftaua 

indífpuefto,porque traía rouyquej* 
brada la falud , entonces acudía a 
eftc exereicio , pareciefidole , que 
por fer con mas trabajo , era mas 
acepto i  Chriftoscafi coda fu renta 
gáftaua en citas * y otras liroofnas* 
Edificó junco a fu Cafa vnMonaf- 
recio pequcñqdc dozc Monges,’



Vidas rite Santos
donde fe entretenía en cofas de Ja 
Re legión ¡ oraua, y acudía al traba
jo de oíanos , y lección cípiricual> 
y octas penalidades comunes , co
mo 1¡ fuera vn particular Monge. 
Murió Chítelo » Arqobiípo Euofa- 
cenic el año de ncucciencos y fe- 
tenca y dos, como dize Mareô  V- 
vcft, y fwc puefto en aquella Silla, 
y aquí creo yo hizo el Monaílerio; 
porque en Vbigórnia la IgíefíaCa-, 
tcdral era juntamente Monafterio, 
y ais i no necefsitaua de otro: don
de quiera procedía San Ofuvaldo 
con mucha Cantidad, y fu cxeroplo 
era cal dque todos le tenían por Pa
dre. Fabricó en fu Cafa vna gran 
pic$a, donde recibía ,y  daua dcco-, 
mcr á vn excedo numero de po
bres , y les lauaua los pies,y manos 
con mucha humildad,y cnlasPaf- 
quas los veftia , y cafaua muchas 
doncellas: ibafc los Sábados antes,: 
y preguntaua en las cárceles por 
los preíos , cuyas deudas carecían 
de remedio, y licuando á los acree
dores á fu Cafa,los pagana la can
tidad que fe debía, y libraua á los 
miferablcs, cuyas defgracias les qui
taron fu libertad natural.

De ordinario acaba vn honw 
bre en los excrcicios que hizo, y 
que fueron fuyos, y mas continuos 
empleos. Salió vn dia de orar, que 
hempre galiana en efta ocupación 
fanta muchas horas , cfperauanlc 
fus Mongcs, y quedóte entre ellos 
Como en extafís por vn gran rato, 
mirando al Cielo : Sufpendíeronfe 
codos , y buelto en íi, les dió á en
tender vcoino cítaua ya vezino fu 
dichofo t ratifico ,y que auiaviftola 
gloria de Dios nueftro Señor, y la 
que le quería dar ( como el dezia) 
aunque indigno; Licuáronle a la 
Igleíia, y recibió el . Sandísimo Sa
cramento , y luego la Extrema- 
Vncio.n, y aquella noche afsiltió á 
los MaytineS;* y oración Conven
tual. A la mañana mandó llamar i  
todos los .pobres, que, hallaron,, y
Ímeteos manjares regalados, por fer 
as vicuñas nJueftras de amor,fea- 

tados como folian , falló el Santo 
con vna toballaa modo de filió 
la , para limpiatles los piesqueauia

de lauacks; Hizo ella cercmoní* 
fatua, y en acabando, rezó quín2e 
Pfahnos, que era el ordinario efti- 
lo , y al tiempo de dezir con ellos 
el vltitno GlofU pAtyi j& a . Refpon« 
dieron los pobres , Dró.gwto , y 
San Ofuvaldo cayó muerto á fus 
pies, que cantas vezesen vida auia 
tratado .donde,cantos méritos auia 
adquirido. Licuáronle a enterrar a 
Vbigornia, donde nuefho Señor hi- 

: zo muchos milagros ; y fue fu muer
te año de nouccientos y nouenci 

■ y dos. ' . i
Reherente algunos milagros 

defpues de fu muerte , y enrre 
otros , dízq fu hiíloria,que trae el 
Padre luán Bollando , que doze 

\ años defpues tuno reuelacion Ai- 
dulfo , Arjobifpo Eboracenfe, y en 
ella fe le dio á entender , que fuete 
fe a Vbigornia , adonde eftaua el 
cuerpo, de San Ofuvaldo, y que le 
cletiaíTcsy el io hizo aísi, ponién
dole en vna vena con toda honra, 
y decencia. Hallaronfe fus veílc- 
duras enteras fin corrupción,y de* 
ellas, y de fus Cantos huellos Calía 
vn olor fuauifsimo , y con el agua 
que íirvió para lañarlas Santas Re
liquias,recibieron villa algunos cie
gos, oidos algunos fordos, fanidad 
algunos coxos, y filad todo gene
ro de enfermos.

Auia en Rámefcia vn Monge, 
que tenia vn cancro en vna roexi- 
lia , con cuya llaga fe auia confu- 
mido la carne,y fe le veiatldefini
das las mandíbulas , encías , y dien-, 
tes ; Eílc vn día de lafieila de San 
Ofuvaldo-bebió con gran fee en va 
vafo adonde folia beber el Santo, 
pidiéndole , que le álcangaíTc íalud,. 
y el Sanco fs la aleado tan cum
plida, que inteántaneamenre le cre
ció la carne,cerrándote la herida,1; 
y cubriéndote con tan hetmofafu- 
perficie toda la mexilla,quedeall¡ 
adelante cílaua roxa en feñal del 
milagro.

Otro dia de la fcftínídad def 
Santo te hallaua .ca la Iglofia viy 
mudo dcfde fu nacimiento,y afsite 
tía á ella con gran deuocion, y vió, 
oye de 1 lugar de! tepulcro del Sati
no Qbifpo venía a 11 vn hombre,

que
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que el no conocu; pero advirtió, Ciudad vna cruel peíHIcnciatan to
que era de afpo&o muy venerable, rribíe , que íe csian muertos , y fia ■
y de vnas canas esplandecientes, confefsíon repentinamentelos hom- -
vcftido con veitiduras Sacerdotales, brcs, mugeres, mancebos,y mucha-
y que trata vn báculo en la mano, chos : Los Monges facaron elfanca
yr que llegándole á el , meiino el cuerpo en proceísion al rededor de
mudo la cabe îcon toba humildad, la Ciudad , cantando las Letanías, y
y reuerenciaiy entonces ieuanró el pidiendo a Dios la falud de aquel
báculo , y le hirió en el cuello, y Pueblo, y repentinamente csLó la
debí pareció- Á eite golpe atemori- pefte , no (oiamen.ee eu la Ciudad,
zafio d mudo,y cayendoievnq.ua- 'fino en los Pueblos circunvezinos, 
xaron de íangre de U,bocaalpaui- de donde auian venido diferentes 
meneo del Templo , comentó a dar perfonas para invocar al Sanco, 
vozes, dízicnfio con palabras arel-, 
fícioús , Socorredme, (acorredme,
y para que la Igleíia del Señor no f  En el territorio de León de^dB̂ 0 m 

Tea violada, con mi íangre, faca dais Francia , en los Pueblos lurcnfes,^ ”̂ 0flí 
á toda pfieíia. Sacáronle , y boluió San Román Abad. Sus padres in £̂0 * Q,
a echar mucha fangre,y díxoaco- tentaron , que fuefiTe cafado , yifio í7 ’
dos los circundantes todo lo refe-. pudieron acabarlo con el con rué- MarÉvCoío’ 
do que auia vino, y ei modo coa gos, y amenazas. Muertos fus pa- mam Ko~i
que el Santo le reílituyó íu ha- dres , fe retiro á vn yermo foiifsi- ,̂arium
bía. roa de los montes de fu tierra, en Gr f ^

En la Ciudad de Vjbigorniahu- compañía de Lupicino, hermanofu-.^^’g 
uo vn incendio tan grande, que He- yo,adonde pa fsó algún tiempo, fuf- ¿a
gó deíde las caías ai Tempio,y al tentándole Tolo con: yervas f i l v e í - g aj
ícpulcro del Santo ; mas al punto tres. Allí fue perfeguido , y malera-roaí(J £on¿
que tocaron en el las llamas, fe apa- rado de los demonios, y  huyendo de t V. . 
gb el fuego en todas las cafas sy fus ellos, dexó aquel lugar i y auiendotan
cfte milagro tan repentino »que vna llegado a. la cafa de vna pobre mu- no * ínMe-
cafa de vn pobre , que tenia a!gu- ger que le hofpedó, le perfuadió.que n0j’ & An̂  
nos tabiques cexidos de cañas,y fe no huyeífe , fino que perfeueraíTé, nai30uaal
auia quemado la mtcad , quedó !a boluieado ai mifrno lugar, adonde
otra mitad Pana , y fin lefion algu- fue tai fu vida,y íancidad,que di- 5 
na. vulgaodofe, fueron a balearle caá-

En otro tiempo fe cncendióen tos hombres, renunciando el figlo¿
Ja cnifun Ciudad fuego, y para apa- que fundó tres Conventos, adonde 
garle f facaron la arca- adonde- eíbt apenas cabian los Monges. Gouer- 
ei fanto cuerpo en proceísion, y fa- naualos fu hermano Lupicino con 
lió á ella vn Ciudadano, que poco üufhe exempjo de fantidad , y San 
antes ¿nía edificado vna grande, y . Román rodo fe dio á la vida con* 
hermofa cafa,y reconociendo ei pe- tempiatiua , obrando Dios nueftro 
lígro de que ei fuego allí cercano Señor por fus méritos innumerables
la quemarte , dixo en voz alta: O milagros. Dozede los dichos Mon- _
Santo Padre,y Paftor Gfuvaldo, yo . ges auian determinado dexarelha* 
te dono perpetuamente para tú Igle- bito,y boluerfe al figlo,acemori- 
fia mi cafa , expuefta á las vorazes zados con la rígida obfervancia,quC 
llamas , y la pongo defde luego en Lupicino quería, que guardaren to
ca dominio i (i quieres , líbrala del dos. Hizo San Román oración poc 
prefehte peligro. ; Meciéron laTanta «líos , per fu adiendo les la perfeue*
vrna en la dicha eáfa , como para rancia, y fe mudaron codos raneo,
tonfóc la poflefsíon de ella * y no lie- y viuieron can Tantamente, que ca-¡
gó-a ella clfuego , aunqucla cafa da vno de el ios fundó defpues vn
*ezina quedo totalmente quema* ; obfervancíísimo Monaílerío , y ga-¿ 

j  ; ;; í ;; marón pata Dios mucV.as almas*;
£n otro aáo hime en la dicha TDdpaos de dio quilo el Santo co-
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A - mar por fu cuenta la enfermería» en 

-<jue excrcítaua la caridad con fus 
:;heruuno$ , y ios curaua, y afsiftia 

: .-cotno vtu cariñoía madre á fus hi
jos. Si alguno cícubeiua en el ca- 
ñiino ds li vircuci,orando por él 

'V'slcan̂ nu de Dios que perfeiieraf* 
fe jperfaadiendo- á muchos con fus 
razones á que no defmayaífen. 
Auiendo falido. á vificar los Moñ- 
ges de los Conventos,fe quedóvna 
noche en vn Hofpical de leprofos, 
y auiendoles lanado a codos los pies, 
y eompuefto los lechos , los dexó 
dormir ,y tocándoles blandamente, 
los farid á todos, huyendo con elle 
ardid la vanagloria. Eftaudo ya cer
cano á la muerte , le preguntó fu 
hermano, y Abad , adonde quéria 
qu¿ Je enterraflen ¡ y el Santo ref*

, pondió ¡ £» tal lagar , adonde puedan 
llegar a mi fepulcro Us mugeres , por- 
¿fue no fein primadas de U miferkordia 
de D¡o$ , <?»£ acofiumbra a fattorecerias, 
por no poder llegar a m fepultura > y 
ello dixo , porque en aquel tiem
po no era permitido, que las mu- 
geres entrañen aun culos Templos 
de los Monafterios, á lo menos de 
algunos. Dieronie fepultura fuera 
del Monaílerio en vn Cementerio 
á-iéi cercano. Allí acudían gran 
multitud de hombres, y mugetes, 
enfermos de varias enfermedades, 
y todos boluian fanos i y edificán
dole en el lugar de fu fe pulcro vn 
fumptuofo Templo, era el afilo, y 
honra de aquella Prouíncía. Flore
ció por los años de quinientos» y 
fecenta.

En Irlanda , San Hdo , Obif- 
po,y Confeflbr, SanEdo, ó Aldo, 
hijo de Briecio, del linage de Can- 
no, Principe de Temor 13 i fue def- 

íx diücrfís de niño muy fauorccido de Dios 
Britanni®* nueftrer Señor jpues'lc vid SanBran  ̂
Script. & dano, que andaua cercado de. An- 
fííbera.Sa. geles. Siendo mancebo, recibid el 
cra. Ioaaix habito de nueltro Padre San Beni- 
Colgano. to , y ptofcísóín Santa Regla. Man- 
J&ceIino,in dóíc fü' Abad , que bar alie con dos 
Menol, & pares de bueyes, fehalándole laiu 
«Antiah Bo- redad que áuia de cultivar. E (lan
ado., do harando vn dia ,le pidió limó£* 

ga Vn pqbíc librad#,*  ̂ ¿isl* yú%

$4n ídfl
O bifpo . 
íAuo ¿oo.

C
dé los bueyes,, y los demás dexd> 
pmiiguió fu carea cotí tres bueyes, 
licuando vnoel yugo delante de los 
dos. Llegó otro pobre , y dióle el 

, harado,y continuaua e! trabajo con 
eres bueyes,y fia harado.y deeíte 
modo labro la heredad que efiaua 
por fu cuenta, rompiendo, y di (po
niendo la omniporencia Diurna por 
fus méritos , y fimplícidad finca. 
Fue ihiftrifsímo , y raro en míía* 
gros,y muy digno de que le líamaf- 
feiiThaumaturgo. Iba vna vez á ha
blar al Rey de Mumonia, para pe
dirle ,que no deftruyeííe fu Patria; 
quebróle la rueda de vn carro en 
que le ileuauan , y firvió como fi 
cíluuieíTe entera. Llégd ala prefen- 
cia del Rey , y corno no pudieíle 
pcrfuadirle con ruegos" á que desaf
íe las armas, lo eonfiguÍbc°name- 
liazas , cayendo muerto de reperu 
te vno defus confejeros, y tragán
dole Ja tierra dos de fus cauaJlos; 
arrepentido él,íe poftróante el San
to tres vezes , pidiéndole perdón, 
y rogándole, que ceflaíle en clcaf- 
tigo, Ei Santo refucilo con íus ora
ciones al confcjero , y vno de los 
cauallos, porque no quccaííe fin al
gún caltigo el Rey, promoviendo* 
le defpues á fer Obifp0 > y con fu 
cxemplo , y milagros hizo grande 
fruto en las almas. Convirrió tres 
vezes el agua en vino, A vnos íe- 
gadores que fe encomendaron al 
Santo ,Ios defendió de vna grande 
tempeftad, y continuaron fu exer- 
cício,y trabajo,fin que Ies tocaíie 
vna gota de agua. Nunca comió 
carne ,y como fe la pufieíícn en la 
mefa adonde eftaua combidado, e- 
chando la bendición, fe convertía en 
pezes , miel, y pan regaladiísimoj 
Otras vezes faltando pefeado, fe lo 
traían del Cielo. Anduuo fobre las 
aguas fin roojarfe loipics. A vn ár
bol muy grande le mandó en nom-i 
bre de Chrifio , que dcxaíle el lu* 
gar adonde auia nacido, y tenia hon* 
difsirnas rayzes, y fe apartó yendo 
por el ayre a lugar muy rcroocoí 
Ĵ pr miniíltfrio de Angeles. Mandó; 
i  vnos ladrones , que fe, fueffen de 
la cierra adonde rebanan, y no quef 
rüoadole obedecer, dixo el Santoi

¡Pees
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;i; pues obedeccramcefta lagutía, y ci
ta <kxo..‘el lu^r^adoñde efhüa á 
otro , y loí I airones atemorizados 
^¿zíerbn lo miímo. Anees queeftu- 
úícfl’e ordenado de Orden Sacro re-/* 
íucjíró a vii hombre muerto ,el qual 
recibió el Sagrado Viatico , que an
tes no auia recibido , y luego mu ̂  
río otra vez fantamenre. Re fu cíe ó 
3 vna doncella, que auu muerto de 
¿olor,por auecía robado vn Solda
do , y á éíte lo convirtió , y hizo 
Alongé* Vnos ladronas degollaron 
a tres hombres , y los refucitó el 
Sanco, y a ellos los detuuo , y ató 
por virtud Diuinaiíia que pu-dief- 
fen huir, hafia que el Sanco los de
lató. Vna vez fue arrebatado via
blemente aí Cielo, adonde eftauo 
dos horas i y boluiendo acompaña,' 
do de Angeles,le fue preguntado, 
adeude quería fundar vn Monafte- 
rio ? Refpnndió, que a tal fortaleza.

. Rehusólo el dueño de ella, y fueflfe 
huyendo -del Santo ¡ pero cayó én 
vna grauiísiraa enfermedad ,y vib
rándole, le dio aefeoger San Edo, 
ó ílr felizmente , yendofe a go
zar de Dios , ó viuir vna vida muy 
larga:y como cfcogieíTe lo prime
ro, murió dichofamente ,y aquella' 
fortaleza fus convertida £n Monas
terio. Es abogado de los que pa
decen dolor de cabera. Murió adiez 
de Nouieinbre, pero fe pene oy fu 
día, por alguna Translación de fus 
reliquias- Murió poco antes del 
año de feifeientos.. -

B. Hm - En Cerdeña , el Bearo Her
bara, be reo, Mon ge C iíle re ie n fe, y A ■
ExGefuino bifpo Turnearlo , y primet Abad 
Mou.Hcn* del Monáflerio de Morís. Gouernó 
liqucz , in con gran fruto de las almas, y paf- 
MetioI.Ba-so a redibirel premio eterno,echan- 
cflino, & dolé menos fus obe|as año de. 
Hollando,

IT TEn Bretaña, San Sillátío, ó Sít- 
Stn Siltii- vano, Abad del Monañerio de Ben- 
fioAbâ , cor , ihñgne en eigouierno de fus 
Año tíos. Santos Mónges , el qual fue ele&o 
Ex Script. qüandp era Regente de fus cftudios, 
Brítan.̂  &jy pafsó a gozar de Díps cterna- 
Bucdinojin mcnce año de feifeientos y íeis. 
Menoh Se [
Ann̂  ¿c En Portugal, en el Monafte-

ck San Bfinico de Caftro j la

Beata Violante , Abadafa, que lofue n.Vhhn'- 
veinte y ocho años, y lo gouernó tedbtdcft 
con tal exemplo de (anudad > que 
mas parecía Angélica, que huma-Vaítoneé- ' 
na cnatura. Tomó e l.Cantó habitó líos, Beraj : 
en el Conuerito de Odiadas , jut>'BritoiHen- i 
to a Lisboa , fue rara.íu.pemtencia, riqa«. Búa 
Padeció g r a a if s i m as e bfe r me d ade s, celí n es.Eo ¿i -'i.
y á lo vírirnó la falta de vífta,que 
lleuó con gran paciencia, A la ha- .. 
ra de fu muerte , que fue defpues 
de recibidos ios Sacramentos , fe =/.
oyeron muíteas Ceieítiaies, año de

IT En Brahaucía, en el Mon&íle- i?. 
rio de Nazarerh , junto á Lira , as Triarâ  
la Congregación Cifler cíenle , la 
Translación de la Beata Beatriz,Amoldas 
Priora , cuyo caerpo (Js tiene pcrRahT.- Buq 
cierto, que lo trasladaron los An'ceIinus,Bô  
ge íes ( aunque no fe fabs adonde) llandas, 
y que eílo fue al principia de los 
tumultos de Fiandes , quatvdo las 
Monjas dexando el Monafterio, fe 
fueron a Lyra,y que muchos oye-, 
ron mu líe a de Angeles vna noches 
y auiendofe buícado ci fanro cuer
po el año de mil feifeientos y ález 
y feis por mandado de la Ábade- 
fa Doña Gertrudis de Grcue , no 
le hallaron ,eftando el fepulcro ce
rrado con vna pared de cal,y can
to , por lo qual es muy creíble io 
que fe ha dicho.

1T En Trcuerissla Invención dsS.ThcoSut 
San Theodulfo Abadanando dQÍ'foAbtd. 
pues de muchos años fe halló íu fa-Trithemiuj 
grado cuerpo incorrupto. Buceíinus.

búllaudus,'
T  En el mefmódia j Conmemo

ración inílgne en rmeílcá SagradaConmsmQ- 
Religión del gíoriofo Dofbor át\n.rtichn de 1 gleba Sari Aguftin>cayo íañto cuer- S.Agujtin» 
po poüeyó cali ducientos años, fir- Año 5̂ * 
vietidole los Ívíonges de Capellanes, 
halla que deftruida Cerdeña por los Es SVp«$

- Sarracenos , y ocupada toda aquella Cauíhmr;
Blsla, y deílruídos los Monafterios, Cayer.Maa 

Luítprando, Rey de losLongobar-roMareheL 
dos , le traslado a Pania , auiendole Moaim.Pâ  
redimido con gran fuma de dineros, pic.Bueelív 
y le colocóen el Monafterio de Cíe-no. Bolíaĝ  
lo de Oro, de la Orden denuedrodo¿
Paire San Benito, adonde los Mon- 
ges le guardaron con gran vencra- 
ciód 9 halla el año de mil docicncos

t i



Vidas ÓteSantos
C t iijff ah n. "'V/ ' Vr **|"

.•i : y cmcu^ota y míeue i que fe entre- 
- ■ go á la de los Ermitaños de San 

Aguftin VcuycsMonafierios fe vnic- 
 ̂ rón por aquel tiempo , mandándolo 

5 : afsi los Sumos Pontífices.

V* F ito  En él Monaílerio de San Gal-* 
lo , el Venerable Viebor, Monge en 

Ex iVionjíb; Helvecia. Elh fue de la nobüifsi- . 
S.GaíJUo. ma Caía de lí>s Condes deRechtai. 
dpeo, JMct. poé hombre de muchas ierras , y fe 
iero.Mam- cumplió en el loque d iz c  la Sagrada 
no* Buccli- Efe ricura, Qrfé ia-fciencíó enfoberuece» 
«o. Bollan-porque vfando mal de ella»y de fu 
fot gran nobleza, causó en fu Monaf- 

■■■ 1 - terio grandesdifturbios,y fedicio-' 
nes.: por-medro de fus parientes,fien- 

r tío mancebo,en quien no eneróla 
; regular difciplina,óólvidandofede 

la obediencia prometida a Diosen 
fu profefsíon , haftaque las tribu
laciones lp hizieron acordar de fu 
obligación/ Auiafe falido del Mo- 
naílerio fin licencia , para foiicitar 
la ayuda de fus parientes en fus de
litos > y  maldades. El Abad, embid 
a vn noble Soldado para que le pren- 

, y rcduxellc á íu Monaffe-

tio : El Móngc fagieino; queriendo;
le pteuder, anduuo tan temerario, 
que le dio con vrTpál^én la ca
bera tan gran golpe , que cayó el 
Soldado, piadoío como noble ¿.cafi 
muerto del cauallo. Pero los cria-* 
dos del herido cogieron al Mohgc¿
y -le caíligaronyfácandole los ojos. 
XJeuaronle afsi a fu Monaílerioyy 
defpues el Beato Notkcro , llamado 
el Medico,Monge cambien de San 
Galla , le curó raiUgrofámente* ref- 
ticuyendole los ojos * y lâ  villa; y 
deíde entonces mudó de1 vida , y fe 
dio todo á la foledad , y üracian,ct 
que antes todo féauia dado ala va
nidad del mundo defenfrenadametv* 
te. Finalmente dio tan buen exem- 
pío,y fatisfacion de fu mala vida, 
que fu Abad le did licencia para 
hazer vida eremítica,adonde hizo 
larga penitencia de fus pecados , y 

lleno de merecimientos, te fUíl, 
cados con milagros,murió en 

paz con opinión de fan- 
cidad año de 

( d .)

- ■* . ¡

jr •

j

-7 TABLA



d e  L O S  S A N T O S ,  B E A T O S ,  Y
■ Períbnas Venerables, que fe contienen en eífce 

Primer Tom o, de los dos mefes de
Enero, y

' . ■ "i

 ̂ A
Sanra Abundancia, Virgen; fo L 3$o< 
San /.id i lo, Abad, a4*.
San Abelardo, Abad, A54.
San Ademaro, Abad. *79*
San /kdclberco, Confeflbr; 4 79-
San Adriano, Abad. 49 J.
Venerable Ad¡lheida*Monjáí '3o**
Saa Adalrico,Martyr. 504*
Beata Adunaliva, viuda, 433*
Beita Adeloga, Abadcfa. 4 $ 5.
Sar«a Adeleyda» Abadcfa# Joó,
San Adjoto ,Abad. 44o;
San Adon, Ar^obífpo; , 54i.
Saa Adolfo,Obifpo. 57**
Beato Adon, ConfdTor; . 613.
San Ade'betto, Ar$abífpoí? <5i8.
San Adilhclmo, Abad. 66$.
Ikiit ) Adán, Abad, 66Ci
Beato Acdino, Rey; 47o,
San Agacan ,Papa, 629;
San A gilfredo, Abad* ■' 3 o 1.
Beato A.gilo# Abad. 4íV

.Beato A gano, Abad. ■ 60S.
San Aguí ti n Do£Íoc dc la Iglcfla >£u 
, Co n ni emoracion. 1 4 8 Jl ̂
San A.irmano, Marcyr; . ; 45
Sanca Algina,Vitgefi. ' ..454#
San A  lardo, Confeflbr* %6i.
Beato Aiacrino.Obiípo; 474.
San Adberto, Ermitaño. 4S4*
San A Lio , Gonfetfcrr. Jo$¡
¿Bsaco Algoto, Obifpoi  ̂ ; .375*
Venerable Almanno, Mongd;  ̂ 376.
¡Benito Aíberico, Abad. , :  ̂ . 439;
;Smca A Kkgunda, Virgen* . 46$. 

r¿Beato A.laño,Do&or. :• Y  • 466é
g¿Vcncrabie AlbanodeRo*^ . jty 

3- Totoo ¡Primer^

Febrero.
Beato AIexandro,Aba<i; 5Y0í
Beata Alcyda ,Abadefa. 510*
San Alton ,Obifpo. ' 5$7¿
Beata A ley de, Penitente; 389#
Venerable Álonfo de Arze; 590#
Santa Aldetruda , Virgin. .-6 s 44
Sin Amadeo , Qbiípo. 284;
San Am meado, Confe/Torí 465*
Saa Amando, Qbiípo. 5?oá
San Auaoluvino, Obiípo; 542*
San Anaftaflo .Confefíbr* *90;
San Anafta fio,y nueve Compañeros* 

Confcfíbres. 3os^
Sán Anaítafio Perfa. 4*5*
Beato AnronioMerulo,y luán.’ 37*4
Venenble Angilbcrga, Abadefa; 31 í .
Beato Antonio,Caroaldulenfe. 3754
S. Antonio, llamado el Peregrino. 476*! 
San Amoníno, Abad. 59o.1
Verterab-c Ana Benita de Tont; 4¿7; 
Venerabb Ana Toíchel ,ÁbadefíL 447i 
San AnígirÍd,¿r£obifpo, s 4*7* 
San Andrés, Abad. 509J
Venerable Andrés del VaÍIe»Abad; 2?4; 
Beato Andes ,Monge. 67q j
San Ansbe¡co,Ar£obifperi 552;

x San Ánsbcfo, Mongc.
. San Ángilbtrco, Abad. <5i 5J

Beato Amollo, Abad. 519.
San AtnOldoCaraneo jMartyt: $5z¿
Beato Arnoldt, Converfo,ó Lego; <5714 
Venerable Af ¡niano, Obiípo. 5 ~o¿
San Athcbránío,Abad. 2&S4
San Atrabentaro# y fes compañeros.

Martyres,Aptftoles de Alemania. 44 r i 
Santa Auflrabeca* Monja.
S.AycQoH>T V*cnwindo>Legou 1 $SSj

Moa» : S*j|



#>

*rS-an ' '
r “?| a n ta B itíi deh i lo eyMonjaj 
*H§an BrfhaatdosOBffpo. '
#■:■ toca iirigicia, V i r g c i T .^ -

J fí$*
SirírBadulfó r î onfefíbr 
Venerable Balde’¡deo#?
Santa Baciidis,¿Vi|g<¿iU >11 %l 
San Balerío , Abad. .
San Barí ojo me , Abad. 2 y ' '”= y ’•
San Barrolomc, Abad. i,
San Benito tmeftro padre »fc í̂dacrii 

mienta a tcl. i. liaita-242 .
Sari Benito nucílro Padre,'fu Patío?. . * ‘-,4 -í v; * 'cuno. -■
San Be meo nucflrp Padre,fu Trian 

fo de demonio, y carne* - 
Sur Benito, Mauy-iv • ’ • •• •
San Benito Abad. ; ” ■
Be^o Benita, Ermitaño*.''’ ; .
Bar;? Benito, MdngC; < *
San Benito, ¿hadv " r ! A
Sari Benico ,Gbíípd;
Sari Beruco »Obiípo.
.San Bemario, CoiiícíTot̂
Sanra Bertilia, Virgen;  ̂r 
Reato Bernardo iMonge* fl 
Beato Bernardo, Mango; >/
SV Bernardo, Doítor Melifluo* 

nooizacion.
San"Bernardo¿Obifpo; ;
Beato Bernardo deEfcobaiT ;!■
San Bcrcualdo, Ar^obiípo**
Ss n Berno , Abad.
San Bcníncaío, Abad.¿
San Beandand , Abad. *
Beata Beatriz Areftiríaj 
Beata Beatriz , Virgen;
Reara Beatriz >íu Translación 
San Betel ino, Anacoreta. f 
Sanca Bcríenda,Virgen. /
San Bertuifo ,Abad. /,
.Venerable Remada ,RecIuj¿J 
San Bsrachio* Abad. . /

ntfaáio--
%

JL
r-OÍ» ¿i'

/

í&ít.*:
V z<> u ,

■ 3 * O.
• '395-'

43  3 . '

' A '37 3/
-
. II.

-;. .n  63

; v̂ ;.25}4.••32 4.
:7‘ -

¿4-2. 
5 8 $». 
3O0. 316. 
3o4. 
3op. 

384.A __ f3 90 .63 3. 42 <J. 495. 309. , 
57*. 
í $ > 5# 
« 5  í .  

357.; 44f; 
4 » 5 ;  
<S2Óf„?

/■

/

.San Beré&o, ConfeíTor̂  
áTdn Bonico, Gbifpo. :.j
Beato Bofon.Mongc. . /
Beato Bonifacio,Legoi /
.San Bonifacio,Obifpo. /
San Buireacdo, Apoftol ^ lo s  ftari- 

eos. ■ i ‘ • 485-
San Burear do, Obifpoj j ;y;-‘V; ■ 6 6 7 . 
Sari Blidrnundo, Abad; í . ŷ-yy <̂54. 
Beato Bruno, Mongc. j 440;
San Bruno, Ar̂ obifpo, <Matt̂ ri 5o3. 
fieata Blanca» Abádcfaí ~ #»í3'

Beato G3Íinando,Monge, " 
í j'fS¿p Gadoaido ■

& n  Cadoco ^Abad. /. 
^m-íCOfC^rlos ,|Abad^.i- 'K ¡.
S n  Car adobo1, Con feífor. ~ 
TVenttable Ca|ixto Ií. Poncificei 
Beata Cairalina, Monja.
San Ceddo, Obíípo.
San Ced monto, Le|o.
San Ccííaco, Abad. \._
Beato Ceífario, ConfeíTor¿
Btiíato Cirhardo, Abad-.- • : -
Santa Cira , Virgen. ,  ̂ ; . 
Reato Cimberto, Abad.1

' 38$;

375;48 3. 
■ 5̂-aj

■•27̂33i4,
426.454 47 í ; 47?n 
’6%7¿

562*;
íp?/'

í ¿74; 
¿2 74¿ 
G27;

Venerable Coenredo , Rej de los 
Mere ios. ,y  . 2:674

Sán Conano, Abad. I91;
Sin Connano, Gbifpdí ¡ 2̂0;
San Coínranno , Abad, : ' . 495̂
Sán:Columbano, Abadi ; . 59b
San Columbano, Abad. • 4s5¿
San Coimano, Abad.. - . ■ '• 416;
San ConftanciOjConfeíTcfj l§ r;
Beato Cornelio, Marcar. , o  ■ 'i&j 
San Confiable, Abad; ¿ ( 1 ./ <>054
San Coíga, Abad. i | eró,
San Cumia no fConfefTori f ! 3*íj 
BeaÉo Cunano, Abad. r : . 3 5 8;
San Cuannecho, Abadvi I502;
San Cuano, Abad. -;»río4V
San Cumineo , Abad; 1 *̂53J
San Chüiano, Obifpo, y Martjf; 589.! 
Beato Chriano, Morige, 5ojí
San Claro, Abad. . -0531
San Claró, Mtfngeí i'S3*
San-Cronano, Abad; . I\'í <44
Saüt Cronano, Martyq ! 5̂ 2!
Sanca Clura, Virgin, 4 ^

/ A

Beat6 ©aniel, Abadi y 1 
San Deicolo,.Abad. ;
Defccníion de Niieftra Señor» 
San Deíidcrio»Ar jobifpoé 
Santa Dera, Abadefa.
Beato Defiderio »Tcgo¿ y

-■ ■ 1'-.. .... . . ; • [Bca-

spyi3;  74 
427 -f 5 72Í64-6;
W b



A A 7I7P 1
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Á _
Beato DIetlimarp.
San Dimano, Obitpoû r  ̂ ‘ 
Beato Diego Vclazquezi 
Beato Diemon, Monge; ' " "■ •'•'■  
San Digco.Obifpo.....
San Dionvfío de París, la Dedica 

cíon de fu Iglefia. ^
Santo Domingo de Sor a: 7 
San Domunció, Abad.
San Dunchado, A bad. ;
San Dunftano, Affobiípoj

464.278,
i  18. 572. 
Cao.

654* 
4 o 3. 585. 368. 
4 86.

San Ealredo, Abad. Jópi
San Eahorni, Ermitaño  ̂ 572.
San Eugendo, Abad. 25?*
San Euítadio » Abad. 267.
San Euguvíno , Obifpo; : 3o8.
San Eutichio, Abad. ~ 319.
Santa Eudocia, Virgeii; ■ 279.
San Euíebio ,Martyr. 1 3 19.
Beato Euíebio, Efpañol. , 562.
Santa Eumemberga,Abadefi; _ 4b J. 
San Eucadio, Monge. 432,
Beata Euftoehia, Monja. . 58p.
Samas Enfraila, y Febrüníá>h¿rt£a-7 

ñas.- _  C. $9*1
San Euquerio, Obifpo. 1 , 623 .
Sin E iüuvaldo, ConfeíTor. 279.
San Edmundo, Arfobiípo. 64.6,
San Edilberto ,Rey. ■ 1. 652.
San Edo, Obifpo. - ;
Beata Ela, Condefa,
Be ara Eleonor, Virgen;- 
San Eleutherio, Abad.
Santa Ebfleda, Monja.
&átvEluto, Abad. L /
San Emereo, Abad.
Santa Emiliana, Virgen;
San Eppon, Abad.
San Eppon, Abad.
Sán Emano , Abad: ? * "
San Ermenoldo jMarryr; :  ̂ T 
San Erhárdo , Obifpo, 7 
San Ermenfrido , Obifpo: ”
San Ericio,Abad General. i- ;
Santa Ermcnilda, Abadefa: :
San Eftevan Ve neto.
San Eílevan, Papa.
Sañ Eftevant Abad. - v t  7 : 5 ,
Santa Efcolaftica jhermani dé N. P.S. 
y Benito. * ■
Su vifita a San Benito. -.Cíí 
Beato Eftefano, A b a d : ;•••• 

íS*S Eftcvan, Cardenal.' <*£.>*«■
Tom o Primero*

275... 
2p4¡, 
558. 55S: 
5S8. 38q. 
46 S.

558. 
5 51. ¡5 6?. 
581*

E T I C A . 1

San Erevanv Abad.
San Eftevan, Abad.
Efcritores de la Orden, fu mcnoiotia. 5 80; 
San Ethebaldo, Abad, 5g3j
SantaEceifrcda , Virgen, 5 96;

*587: i , , 5 87.

E
Santa Fanchéa» Virgen;
San Faufto, Monge. ;-
San Fechiño» Monge: / : "
Beato Feliz', Obifpo.
San Fintafio, Obifpo.
San Fintano, Abad.
San Fincano, ConfefToc*
San Finanoj Obifpo.
San filanojAbad.
San Fingeno * Abad. ' ;
San FínenojAbad.
San Fiano jObifpo.
San Foyiano ,Martyr:
San Fulgencio, Obilpoi 
San Furfeo, Abad. >
San Furfeo Abad, fu Translación: 
San FuErado , Abad. * -
San Frauvino , Abad.
San Fidcrico, Abad.
Saa Frodoberto, Abad:

254*5p4i? 3 90: 4:7¿
<5?O.
2 6 6 .;
€ í 1 j
3 00: 3o î 
5 09.1 
64q; 
6*21 
3 69J. 
3 2 o.‘ 
35 8* 
667*. 
612, 61̂ 7

G
6S2, San Garíoaldo •, Obifpo.’ 244248 4. San Gjlcerio, Abad. ^95;650. Beatc Gaufrido, Monge; 4o?;
509. BeatoGaldtico, Monge. 6121
5 5*. Santa Gertrudis , fu Coflnjcmórá-
C54. ci'ot. 4S6»
441. Su Trsnsíacion. 5634
271. Beata Gertrudis »■ Recluía: 597;
542. San Gtronimo Suefano. 62T¿
582. San Getman , Abad. .
i  í a: SauGenrdo, fu Translación; 650J

Beata Gbicruda, Monja.
San Gilla, Abad.
Beato G i, Monge.
San Gil'certo, ConfeíTor:
San GiíbrtOjAbad, y MartyÁ' 
V. Godiero de San Mauro. 
Beato Gdofrido dePerona. 
San Goberto, Monge.
San Gobirco, Abad. 
SiGbdefrdo^Conde Palatino; 
San GodíFridOjfu memoria. 
Beato Gdovino, Lego.
SáuCqUio , Abad.

42 j:
4 Í-7J 46S; 
505; 
593;
567436s;
440;
5 S*i 
5t Sj 
3 ' 9¿ 
56 24 5«t,’

i a &



Abad F-ifó^heple,.. 
}-S:ÍO Güiüíclavo, Ar^oaifpÓ’,;V-*
■ $á:v;Guiilí p lmo.Abad, y Cóáícftoti 

■ /Sáfl Goíilíeímo ¿Abad. vVí-¿3-V¡J 
Beato Guillíeimo deSanAl^s^;,; 
S'.Guil 1 í ql tn o, P r,e sby cero E rmitajíó 
S3ii GuillieI mo, C onfcííor.: ; i

; Beaco Gailiíeiino ,Monge*
'.Sun Gamberro, Ar$ob¡ípóJ 
. Ve uer a bl e G  a n u i 1 da í A b a d r-■ ■
Sán Gudualo , fu Translación;' 
Beato Guarí n o , Gbiípo.
Sanca G udila, Virgen. j-, "¡i/; 
San Gunaef¡ndo,7 Servidcoplviar 
' tjr.es. ■" ( ■ ■.
■ peato G u id o , Abad; 7/' vWí.t i 
Beato GaüfridojObifpOi, { Aj. ]: 
San Gaay ceño, Monge. /■ :; ,L-r. 
SánGregorio Papa IVv. ;■ . G i 
San Gregorio Papa IÍ. . c-r; 
Sáu Gregorio Papa V* , ; • ■ . • :

v
3f"

ZJ4 . ’ 3g4. * 
J Í 5.
3 z4 - 
$76i ; 

, 5£3* 56j„ - 
6 y o i 
630. 

r <5 3 i i
. 64®* 
279* . 
2p3j!

3 19* I
42 3 *; 
'4S2k : 
573*

, 439*; 5 S 2 * 
<M5*

H
Venerable Harta ,Abadj; • 
San Hadelino 1 Confeílor; . 
Beato H en rico, Monge. G 
B¡úto H enríco, Monge; 
•Beato Hen-ríco deBueíi. 
Beato H enríco, Abad.
Beato H e n ñ  c o , £oiifeflor; 
Santa Hermirta, Pr íncefa. 
Bear o Heiinando ¿Monge; 
-áán-HeladiojAr^obiípQv , ¡ 
SanHerberto, A{<*<-)bifpa; , 

. &ata Heyleca ,Monjíi¿
Beata Hy.jií*anai} Abadcfe;, 
Ikato Hoftrado ,Monge;

; San Honorato, Abad.
Beato llorando, Abad»; 
^á^Hugo ? Obífpp. *

■ .e f
/. L

t-.,,

..■ v ,

&9 Zi

Beato Ignacio,Monge-.1 / \ , 
San lidefonfo, Arcobiípo'3, .
Sm Iñigo jfuHanslacion; : 
San lndra&o, Abad.. ; •.
Beato IiiajConfefibr^ ib.-!
Beata Tries ^Monja,  ̂ - i • , 
Be^taPñes > Monis. *\ ' 
Beata Ines,.MbnJa.= ■*!• ^
Beata I^bcl Túbac. ¿ ;

p Veií¿rab!e Ifabel deICaftillo;;.
,,Beata Iíabcl > Abadctía

San IBdoroVObífpó: ;, -r.-,,,- 
Beato Ifembardo', MongS . 
Santa. JtBa jV irgen. f ■■
San Bbínaro, GÉifpo  ̂ ; - G

37 7;>
■ i '■ $ $7?

r
Venerable la cobo de Caí 
Beato Iacobo, Monge. :
Boato la rentó , Abad*
San íanuario * Monge.
Beato Iodoco Pálmcrioj 
Beato Inah> Monge. * - 
V. luán de San Gerónimo:
V. Ipan, Antonio 5 y Meculog 
Beacó íuaü Venero.
Beato luán de lardín,
San luán , Monge,
Beato luán Angelo* : _
Beato luán de Saline ,Legpi 
Beato luán, Qbifpo.
V. luán Baptifta de Sán Bernardo; 
San íuan, Obiípo.
Beato lúan, Abad.
San tuan, Atchicantor^
San íuan Glradenico.
San luán, Lego. ■
San luánAbad.
San luán , Gbifpo, y -
Veáto luán Bautifta Nand* 
Beato luán > Abad.
Beatp luán jM oógcí:
‘Beata luana, Virgen;

R
San^Keñtjgcro, Abaid* ¡ . j

! - <

. rjí,

, !)

•‘iÍ 7\
2 7S& 56j- 6£í<5h:
15 5 ¿«; 
305¿

385; 43 ti 
W i  47 o» 
Sí»; 
597̂

0̂4;

®I7Í 
6i 7¡ 
¿ i7i, 
’̂ +íd 
<54q i 
66r¿ 

6761 
$771 
%69l

í5̂
Santa Laiideberta, Virgen?
San Laurencio, Arcobiípoi 
San Laurencio s Obifpov 
San Lazaro ,Abad.
San Leógiíílo 3 ConfcfTor.!
Beato Leobarcta, Monge;
San Leímes, Abad.
Beato León, Abad;
San León,Obiípo; , . _ 0 2 1  
San Leandro, Arcobífpo de Seyilla- 67 
San Libertino, Albad. 31
Venerable Liucio, Abad.1' : 4S
San Lietíardo , Arcobiípol ‘50-

%'ó4 
47* 
■49-5 61(5 
319 
'3S3 
45 í 5Í9 
tíió

S48 Liciflio, Gbifpo,
fen

ÍÜ9
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San Lohemello , Cóhfetfor; :'.; ' W  
¿¿ato Lodüípho  ̂Atajf, - y C '.  '. 6j 0” . 
San ras-Librada $  Fab&íá,Virgínea 38$ ' 
San Líibencío;Ar^pbiípb. , ^%g t -
VenerableLúdovI'co Mjô ói Ábáí 284.' 
'Sknw Lneta, Recluía,, ' 31^
Venerable Lucido , ÜbífpdT , ‘ 396  * 
Sai;ra Lurgarda , Monji. .. . 44.9 3 - \
San Lupo ? Obiípo, ; ■ . - $.$¿1

San .'Marinó '»Abad- y  á-5&
San Marino i Abad# -■  4250
San, Max iiño, Abad; .
gâ  Maurenro 1  Abad#. 2S0.
Vcnérable Mariano v iBo^
.Venerable Mafia de EíbutevilLe*

Abadefa. r . H , ■ 5.95$
Sancos Mártyrés ,ñoveeieitos; 274*
Sancos Martyres, quafént^y dos; 314.
Sanios Martyres Ingleíes. ... , . 315; 
Sancas Marty res , mucha, Y k g r

Sancos Marty tes jcM-Rarisonai,
Sancos Marcy res, muchos creí Pía- „ 

moneé. ,■ _ . ,5  So;
Santos Marty re^.innumeraíjes;.- ÍM . , 
Santos Marty res'>■ fu mqmoia. ,  ¿04#-
Sanios Mattyíes ? dos hallé a .Car ,
‘ .larrava, ' ’ 626¿
Ssn.M^uros Abad; .3¿5.; *
Sán Mauro jQ.bítpd; , . , :3.9 b'
San Mauro , 'Abad'.,‘ . ' , C .. -440; 
San , Macharlo , Abad;. - \ . , 3 5 Sw
San Mácbátio , Abad* * 4a<5, 
San Malead ario, Abad; , ...̂  \4o2.-
San Male al ir-o, AbafL C .,, t 4o $ ¿ 
San Marty rio, Mohge.1 *' 1 4ai.'
Beato Martín, Legoy 440
Venerable María de Pincoj '47Q*''
Venerable Margarití de Kiikldo; ^96: 
Beata Margar¡£á, Vir gen* ■ ■ -fio57
$ iú  Manegaldo, Abad.. .. ' {-' •,  -fí'hZ*' 
San MalbngidoyAt£obÍfp9?i V, h.t>45jf 
Béato MauriMo,Mena ge. 1 h 6?&¿ 
Venerable María ds.Sáa Búe^ven» ,

■ y cura.. , / -1 • p7’i-y
Beato Manuel jOMÍpó.’ . „ , ¿77#
-Beáto Me I ifano' .9Monge: ;\|V; ’ 3 69-.
Venerable Me rúM,Án tonío,y aan.. 3 7;$ 
vfen MeínradoMaccyr. . • ' ,r. •.= 3.97* 
’S.MederlcoAbad,fu T¿arisl^cíg; 4i4. 
■ San Meldano;sMonge; . 'Y  .’’;j. ■ 54¿- 
Beata Merilde, Virgehy ' b b.-. ’y ; 6,67. 
;'5a¿uM¿tii¿e,V¿rgeiy'‘- - “.‘hV^Y^Pá

Santas Mcthildé Virgélfe,. .̂. ; : : ’ -i"- f j  V 
SanliÁíecyidts, Virgca|'^^^:-% yr: r  
Sanca-McchildisVirgen* •.i-.u :
Beato Miguel,, del Orden de Mon-

Beito Miguel tiótenano] 
Santa Müburga, Virgen^
San Morpncio, Abad, :
San Molaca,Ábad. 
Saft“Modano,Abad. . ;
Beato Morcoviüo Celeftinosj 
Beato Mmtheratb, Recluios

402 y

1t944 
f3 05l  5 o J. 
¿05J

‘as»!N
Sin Nazarío, Abatí; *3*53
Sifi .Natal, Abad, , .
Venerable. Nidardo, Abad} 54?
Beato Nicolás, Alongé. - 5 5S;
Beato Nicolás íMongs. - '5 1̂4
heato Nicolás , ConfcíToif 6S01
San Nnadaco, Obifpo  ̂ 6zÚ'

Beata Ocilia .^Virgen;,; 
Bearo 01iverio.,Monge5 
Svan Ordoño,Obiípo.
San Gíiiáldo, Arcoblípoj

&671 
30 41 
154^

San P a fe R a fio , Abad;
San p a fe ha fío , Ahady 

'Beata Paula, Monja.
San Pablo, Obiípo.
Beato Pablo.de Flande?;

‘Bea-fo. Pagano, ConfeíTory 
San -Pacerlo * ObiípoJ 
Beato Pedro, Abad;
San Pedro, Abad.
San Pedro Igneo, Car dpnf 
Beato Pedro ,Monge; ■ 
SaY-Pe¿ro Viícalo» - 
Béâ o Pedro de Con fluencia!

. Beaco'P.edtoh Lego.
Bé-ato Pedro de Sijs; ,f  ̂
Venerable' Pedro QuJíino! 
§an:rPedro , Obiípo. .: - 
Venerable Pedro FaquetJ . 
Beato Pedro Toloíanb. - _» ,
, S . P e d r o D a ra ¡ 2 n o, C a r d e n aL 
, Sanca Pega , Virgen. r '■ f. •
San Peregrino ? Cpnfeífó^ i ' Y

$63* 
274“ 5 51̂ 5S1Í
56J1
62 8 n
254
2 744
»9SJ3or^
S09I
BogJ4/q54952 
J5  4-Ú



Santos Poñtlfícésrírcs: ;
San Poponio , Abad. • . 4 •
Sanca PharaildafVitgen7 \  ^7^-
Venerabíer Placado de Sátt MáürO  ̂ 35̂  5 
San Proyecto ,Übiípo. 4¿2*

Beato Quadrato, Abad: -
Santa, Quentigefna »viuda? aM* 1
Beata Qnílkkida, Monja  ̂ - : . 395: 
Sin Quínidio, Obiípo. ■ 59 ŝ

Venerable FUmiro,Rey de Aragón. 39&̂
San Rachanactóio, Obiípo. 432.1
B$acó Ray mundo, Abad. 477.1
San R aba no Mauro sDo£tor  ̂ 495.1
Beato Ray neyro, Lego. 54j .a
San Raynerio , Marcyr. 5 5 7;!
San Radeon » Mattyr. <$70.
San Raynaldo , Márcyr; 2S4.
San Raynaldo,Obiípo. 558.
San Rem igio, Obiípo. ■ 31 o.
Beato Remberto ,Lego. 441.
San Rcmberto , Ar^bifpoi 502.
San Remberto, Obiípo. 503.
Sanca Relinda .Abadeía. $?o.
San Rígobeno jAr^obifpo. 271.
Beato Ricardo, Abad. 446:
Santa Ri&ruda, Abadeíá.,iu Eleba- 

cion. 543.
San Ridhmiro, Abad, 5p3.
Beato Rogerío, Abad. 271.
San Rolando, Monge: $69.
San Romualdo, Abad. - 519.
San Roberto de Árbriíelío: 656.
Beato Roberto, Monge. 6 7 7 .
San Románj Abad. c Si.

r  . Si ■: -■

Beato Salomón . Penítenre.’ 3ot:
San Saívio, Obiípo, 306;
¿Santos, de quienes fe haze Connie- 

mor ación.' 416.
,;San Saívino 3'Obifpo; 6io.
;Santos-,y Beatos, Mongcs. {&i%.
Santos del Monaftcrio Foticánclen

se.  ̂ . ' 55i.
£án-Sergio,, Monge. . i 7i .
San Sergio,Monge. 557.

• ’̂ iiua Sjeuida>yirgen: . . .. 305.

..\sv ' ’ ; . .d—

San Sexulfo ,0bfíppL. '' ry ,4.4  ̂
San Severino, Abad: ; ' ■  '570:
San Severino i Abad.
•Santa Sichatia, Virgen?. 486:
San Simón , Abad, . ijoj.t
Beato Simón sLe§p; 65?:
San Simón, Abád.i ¿06:
Stan Sigelíuo , Aba :̂ 5574
'Santa^Silda, Virgen: *■ ' 5g2b,
Beato Si’frido, Mónge} <505;
San Silvano jCoafeíTd^ <517]
San SÜlano, Abal, «Sj;
Sao.Súibneyo,Abad. . 3q9]
San. S'ulpkio, Aijobifpo] 3 6p]
San Sulpicio,OHrpo. 440̂
San Su rano, Mcnge. 435;
San Scucino,Qnfeííbr^ 36^
San Sparo,Abd. 3̂ 34

t -
San T ayo, CcifeíTor: 309:
San TancohíObifpo; 602.
San Talmacb,Menge^ , 670:
Beata Tecla,Virgen; <H6?
San Tilon, A>ad. sSo.
SanThorámtíObifpoj 394.
BeatoTheodbaldo, Abad: a64.
Beato Theod baldo, Monge; 369.
San Theoderaro , ConfefTor; 324;
Beato Tbeodrdo ,Rego. 325.
San Tbeodoíco , Oblfpo, 442.
Beato Theoorico ,MongeJ é j u
San Thcodüío, Abad. 5S3.
Venerable Tanímundo 3 Monge, 5o5. 
Sanca Tborigída , Virgen. 4:7.
San Trumumo jDbifpo, 557.
San Trunuvio,Abad» [$53¿

Y
San Valerio Abad.’ 360:
San Valerio Abad.' <5*5:
Venerable 'alentino,Papa? 403¿
Santa Vald^unda, Virgen. $6%í
Santa Verdina ,Recluía, 442,
Beato Vid|, Abad.
San Vi£to¿no , Abad. 3153
Santas Vi¿mes, muchas?. '37^
fiearo Vilence, Obíípo: 48jj
San VÍ¿br,Confeííbr. ■ 5674
Beata Víante , Abadeía; '583:
■ Venerabí Viófcor jMonge,1 ds ĵ
Beato Wtélmo , Óbiípo* 364:
SaflTülJio jObiípb. 39^

I Cíí-rt ■


